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NUESTRA PORTADA
El presente )ogotipo~ presentado al concurso
lCLAPy'h fue elaborado por el
p, Carlos Albeiro Velásquez, C.M.,
profesor del Seminario Mayor Vicentino
de Villa Paúl, Funza - Colombia.

PRESENTACIÓN

)'"¡t
',',':,,'

1,ooreoldo " e", o'mero doblo d, CWV1, qoe
primer semestre de 1997, es múltiple y variado.

oo~'p"0de.'

El acontecimiento central ha sido, indudablemente, el Encuentro Latinoamericano
de Directivos de la Familia Vicentina, realizado en marzo en Bogotá. La presencia
de representantes de las cuatro principales ramas, animada esta vez por el
entusiasmo juvenil mariano vicentino. fue activa y eficaz. Se examinó la realidad
del continente, se estudiaron las proyecciones de nuestro carisma en cada una de
las asociaciones }' movimientos, y se adquirieron los respectivos compromisos.
Todo esto enmarcado dentro del impulso de unidad que han dado y siguen dando
los principales responsables de la Familia Vicentina en el mundo actual,
encabezados por el Superior General de la Congregación de la Misión, P. Robert
Maloney.
La sección Estudios nos presenta en primer lugar la gallarda figura de Federico
Ozanam, cuya glorificación llena de júbilo a toda la Familia Vicentina y señala un
camino de santidad al laicado mundial. Y luego nos pone a la vista el difícil
problema del Ecumenismo, camino inevitable y necesario en la búsqueda de la
unidad.
En la sección Vida Vicentina. los acontecimientos hablan por sí solos en la
búsqueda del Reino por el cumplimiento del carisma. De ello da cuenta la mirada
a la Familia Vicentina en el continente. Y en el nivel universal, destacamos el
interés del SIEV, Secretariado Internacional de Estudios Vicentinos, por conocer
y hacer conocer al fundador y a sus seguidores insignes.
En conjunto, el contenido de esta edición nos hace pensar en la súplica de Cristo:
"Padre, te pido que sean uno, como Tú y Yo somos uno". (Juan 17,21).
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CARTA DEL PADRE GENERAL
Sobre unidad de la Familia Vicentina

Roma, 15 de Febrero de 1997

Muy queridos Cohennanos:
Hoy les escribo a fin de darles una breve reseña de la tercera reunión de los
responsables de las principales ramas de nuestra Familia Vicenciana, que tuvo
lugar en París los días 17 y 18 de Enero. Participaron en la misma la Madre General
de las Hijas de la Caridad, Sor Juana Elizondo, y Sor Therezinha Remonato,
Asistenta General; la Presidenta de la Asociación Internacional de Caridades, Dña.
Patricia Palacios de Nava, junto con Dña. Mauricette Barloo, Vice-Presidenta;
por las Conferencias de San Vicente de Paúl. D. Amin de Tarrazi y D. Gerry
Martin, Vice-Presidentes, acompañados de D. Francesco de Barberis, Coordinador
para Europa del Grupo 3. El P. Lauro Palú y yo representamos a la Congregación
de la Misión. Esta vez se unieron a nosotros dos representantes de los grupos de
Juventudes Marianas Vicencianas: Edurne Urdampilleta, Presidenta de las
Juventudes Marianas Vicencianas de España y Vincent Grodziski. ex-Presidente
de la Jeunesse Mariale de Francia.
Como Uds. recordarán, el fin de nuestras re~niones ha sido "buscar los medios
por los que. aunque preservando la identidad de cada rama, podam os cooperar
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más eficazmente en todo el mundo sirviendo mejor a los pobres". Esta tercera
reunión ha sido muy buena. La evaluación realizada al final del segundo dia fue
unánimemente positiva. Las actas de la reunión tienen siete páginas. Aqui sólo
deseo ofrecerles un breve resumen de lo más importante.
l. Dedicamos bastante tiempo al intercambio de infonnación y a la reflexión sobre
las diversas experiencias en las que hemos participado unidos durante el año
pasado. Todos observamos que la colaboración entre las ramas de nuestra familia
-en programas de formación, trabajos comunes, y en la oración- ha aumentado
notablemente el pasado año. Nos impresionó la plena participación de toda la
Familia Vicenciana en la canonización de Juan Gabriel Perboyre. Durante el
tiempo de la canonización la AlC tuvo su Asamblea General aquí en Roma. La
Juventud Mariana Vicenciana trasladó también aquí su Congreso europeo.
Asimismo, las Conferencias de San Vicente de Paúl estuvieron muy bien
representadas (algunos de nosotros tendremos la oportunidad de corresponder
el próximo 22 de Agosto en París en la beatificación de Federico Ozanam!).
Participaron un gran número de Hijas de la Caridad, asi como casi todos los
Visitadores de la Congregacíón de la Misión. Me fue muy grato tener la
oportunidad de hablar con muchos de esos grupos durante esos dias. En la
reunión de los Visitadores en Salamanca después de la canonización, un gran
número de participantes sugirieron el tema para nuestra Asamblea General,
que fue aprobado por el Consejo General: La Familia Vicenciana en todo el
mundo y los desafios de la Misión en el Tercer Milenio. Esto es sin duda una
señal de la importancia que nuestra familia, a nivel mundial. con sus muchas
ramas\ está adquiriendo en nuestras conciencias.
2. Todas las ramas comentaron positivamente la experiencia del día común de
oración del pasado 27 de Septiembre. En algunos lugares la fiesta de San Vicente
fue ocasión para, además de orar juntos, llevar a cabo un programa de formación
permanente. Decidimos continuar esta práctica todos los años. Más adelante
escribiré a los Visitadores dándoles más detalles sobre la organización del dia
de oración para 1997.
3. Tratamos del estado jurídico de cada rama, de acuerdo con sus constituciones y
estatutos, así como de la relacíón entre sí. En este contexto tratamos de algunos
problemas que se presentan (¡afortunadamente, son pocos') si alguien no respeta
la autonomía de un grupo determinado. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando un
asesor espíritual trata de ejercer control sobre el gobierno de un grupo laico.
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4. Evaluamos el nivel de colaboración que existe entre las diversas ramas de
nuestra familia en todo el mundo. El año pasado pedí a cada Visitador que
rellenara un breve cuestionario para facilitamos información sobre la mucha o
poca cooperación existente entre los grupos de nuestra familia. Es evidente
(cf. los resultados en la hoja adjunta) que en algunos paises el nivel de cooperación es alto. Sin embargo, un tanto para sorpresa nuestra, en otros paises hay
poca cooperación e incluso poco conocimiento mutuo de los díversos grupos
entre sí.
5. Dedicamos bastante tiempo de nuestra reunión a tratar sobre los nueve proyectos
modelo en los que las ramas de nuestra familia trabajarán en colaboración en
los diferentes continentes. Algunos de estos proyectos ya están en marcha.
Otros comenzarán próximamente. Durante el próximo año recopilaremos
información sobre cada uno de ellos. El año próximo publicaremos un pequetlo
folleto en el que se describirán los nueve proyectos. Los lugares previstos
actualmente son: Mozambique, Bruselas, Granada (España), Cuba, Madrid,
Madagascar, Méjico, Colonia (Alemania) y Filipinas.
6. También prevemos otros programas en colaboración a nivel de formación inicial
y permanente, tomando como ejemplo el lnsrirtlro de Es[Jiri/tlalidad y
Aposrolado Vicenciano en Filipinas, que todos creeemos es un modelo muy
interesante. Existen ya otros muchos ejemplos de cooperación en programas
de fomlación: Las Semanas Vicencianas de Salamanca, reuniones organiz3.das
por CLAPVI en varios paises, GA V en Italia, la reunión anual de JMV en
Benagalbón (España), la Escuela Ozanam organizada por las Conferencias de
San Vicente en diversos paises, etc. Más adelante trataré sobre cste asunto,
con más delalle, en una carta a los Visitadores.
7. Tratamos de la formacíón espiritual de los asesores de los diversos grupos de
nuestra familia. La AlC está actualmente redactando un documento sobre la
función del asesor espiritua!. CLAPVl también ha tenido bastante éxito en
organizar sesiones de formación de asesores espirituales y ha editado diversas
publicaciones sobre su función. Más adelante, escribiré también a los
Visitadores sobre este tema.
8. Aproveché esta reunión para hablar con los representantes de nuestro grupos
de juventud sobre la necesidad de trabajar para conseguir una estructura internacional mejor organizada. Esta rama de nuestra familia es actualmente, como
Uds. saben, muy numerosa, con unos 200.000 miembros, Sus representantes,

7

CLAPVI

venidos de todo el mundo, tomarán parte en la celebración de la Reunión Mundial de los Jóvenes con el Papa Juan Pablo ll, en París el próximo mes de
Agosto y celebraremos también el 150 aniversario de la aprobación papal de
nuestros grupos de juventud y el 50 aniversario de la canonización de Santa
Catalina Labouré. Coincidiendo con la Reunión Mundial de la Juventud. se ha
organizado del 25-28 de Agosto un forum para los líderes de los Grupos de J [Jventud Mariana Vicenciana. En este forum se tratarán temas como: una mejor comprensión de la espiritualidad Mariana Vicenciana en el servicio de los pobres;
la devoción Mariana actual; compromisos concretos en el servicio de los pobres;
cooperación con otros grupos Vicencianos. Las sesiones de trabajo del forum
tendrán lugar en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad en la rue du Bac.
San Vicente nos exhortó a "querernos y respetarnos como hermanos y hermanas
a los que Nuestro Señor ha ligado y unido con su amor" (SV X, 702). El nos dice
que la unidad es nuestra fuerza (SV IX, 115). Es la fuente del éxito de nuestro
trabajo (SV IX, 809) Y la piedra angular de la paz (SV IX, 105) Mi oración, al
comenzar la Cuaresma, es que el Señor fortalezca los lazos de unión de nuestra
familia, que nos conceda la paz y nos una, y que, uniendo nuestros corazones y
nuestras energías, nos haga siervos más eficaces de los pobres.
Su hermano en San Vicente

~Q'~C'A
Rober! P. Maloney, CM
Superior General

NIVEL DE COOPERACiÓN ENTRE LA CONGREGACiÓN DE LA MISiÓN Y DTRAS RAMAS DE NUESTRA FAMILIA
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Vicente de Paú]
Grupos Marianos
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-Resultados del cuestionariO enviado a los vIsltadores- (ej. 5 = 5 provincias respondieron así)
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LA FAMILIA VICENCIANA
P. Roben F. Malolley, Superior Genem/

nizados y otros no. Todos nosotros
hemos conocido algunos de ellos
personalmente, quizás algún sacerdote,
una Hermana o un laico Vicenciano que
inspiró nuestra vocación, quizás un

maestro, o una enfermera en un hospital,
o quizás alguien a quien vimos visitando
a los pobres en sus casas. Ha habido
miles de héroes como éstos. Nos
alegramos hoy de ser miembros de la
misma familia de Vicente de Paúl, Luisa
de Marillac, Juan Gabriel Perboyre y de
todos ellos.
Deseo hoy hablarles de nuestra
famil ia bajo tres titulas:
Es importante para los miembros de una
familia amarse unos a otros. Debemos
tener un sano orgullo de nuestros
familiares. En nuestra familia, tenemos
en San Vicente y Santa Luisa maravillosos antepasados. Hemos sido
testigos de una larga fila de heroicos
hombres y mujeres que les han seguido,

I.

a veces incluso hasta la muerte, como

IIJ. algunas sugerencias para una
mayor cooperación entre nosotros.

Juan Gabriel Perboyre, Pero ha habido
muchos otros héroes, algunos cano-

una ojeada a la familia vicenciana en sí: ¿quiénes

somos? ¿de dónde venimosry;

n. una breve reflexión sobre la
inspiración común que vitaliza nuestros miembros:
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I. DESCRIPCION DE LA
FAMILIA VICENCIANA
Un estudio reciente identifica 268 institutos como constituyentes de nuestro
árbol familiar,' 70% de ellos (165)
existen todavía. El criterio usado para
identificar estos institutos es variado.
Permítanme explicárselo brevemente.

Criterio
El criterio utilizado en este estudio
representa el grado de afinidad que un
instituto tiene con San Vicente.

Honran a San Vicente de Paúl como uno
de sus patronos.
Profesan el m ismo espíritu que la
Congregación de la Misión e Hijas de
¡a Caridad.
Han adoptado y adaptado aspectos del
carisma Vicenciano.
Asociaciones de laicos que tienen
algunos de los criterios indicados más
arriba.
Institutos no-católicos que cumplen uno
de los criterios indicados más arriba.

Conclusiones

CRITERIO DEL ESTUDIO SOBRE
EL ARBOL GENEALOGICO DE
FAMILIA
Fundado por Vicente de Paú!.
Adoptado las Reglas Comunes de
Vicente de Paú!.
Relacionado con San V icente como
mentor o consejero.
Establecido por C.M., H.C. o laicado
Vicenciano.
Los Consejeros fueron Hijas de la
Caridad o la Congregación de la Misión.
Influencia permanente de la Congregación de la Misión o Hijas de la Caridad.

.:.

Por el tipo de Instituto

De los 268 institutos, 239 (89%) son
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica católicos,
21 (8%) son asociaciones laicas y 8
(3%) son Congregaciones Anglicanas.

.:.

Por el siglo de Fundación

Diecinueve fueron fundados en el siglo
XVI!, dieciocho en el siglo XVIII. La
gran mayoría fueron fundados en el
siglo XIX, 103 en el periodo inmediatamente después de la Revolución
Francesa. otros 69 entre J 850 Y 1859.
El veintidós por ciento fueron esta-

J. Betl Ann Me Neil. Monograjla J: El árbol genealógico de la Familia Vicenciana: se publicara en Vicenfian
Studies }nslilute.
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blecidos en el siglo XX, con 39 entre
1900 y 1949. Veinte son de la segunda
mitad del siglo.
.:.

Por Región de Fundación

La mayoría (201) han sido fundados en
Europa (75%) con 193 en Europa
Occidental. Treinta y seis institutos
(13,5%) en las Américas (22 en Norte
América y lOen América Central).
Veinticinco fueron fundados en Asia
(9,39%), la mayoría en China. Casi un
dos por ciento fueron fundados en
Africa y el 0,37% en Australia.
.:.

Por Fundadores, Miembros de la
Familia Vicenciana

Cincuenta y ocho institutos y siete
asociaciones de laicos fueron fundados
por 39 sacerdotes de la Congregación
de la Misión, 16 Hijas de la Caridad y
cuatro miembros laicos de la Familia
V icenciana.

.'.•

Por la Regla

Setenta y nueve fundadores eligieron o
adaptaron las Reglas Comunes de las
Hijas de la Caridad para sus establecimientos.

.:.

Por Patrones

Noventa y nueve Institutos tienen a San
Vicente como su Patrono.

AIgunos de estos grupos son enormes.
Soy hoy muy consciente de cuan
rápidamente están creciendo nuestros
grupos laicos Vicencianos. La Sociedad
de San Vicente de Paúl tiene ahora más
de 900.000 miembros. La Asociación
Internacional de Caridades tiene más de
260.000 miembros. Los grupos de
Juventud Mariana tienen más o menos

200.000 miembros con 46.000 solamente en España y 7.000 en Méjico.

11. NUESTROS LAZOS - Una
herencia común
Sería bueno, si estos diversos grupos
fueran conscientes de ser una única gran
familia, aunque manteniendo los
carismas distintivos y características de
cada grupo. Tenemos mucho en común,
incluso si hay diferencias. Nuestro
crecim iento espiritual, nuestra formación pernlanente, y nuestra efectividad
apostólica, pueden únicamente beneficiarse al fortalecer los lazos de unión,
a la vez que profundizamos en nuestros
propios carismas .
¿Cuáles son estos lazos? Además de
muchas otras cosas que unen a todos
los Cristianos, nuestra familia tiene sus
lazos particulares basados en:
1. Reconocimiento de San Vi-

cente, ya sea como fundador
o como principal fuente de
Inspiración.
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2. Un fuerte impulso hacia el
servicio de los pobres.
3. Una Espiritualidad basada en
San Vicente, habitualmente
con un énfasis especiaJ en una

caridad concreta y práctica,
vivida en sencillez y humildad.
¿No son estos lazos parte de la
herencia de todos los que estamos
reunidos aquí hoy?

III. QUÉ PODRÍAMOS ESPERAR PROFUNDIZANDO
LOS LAZOS DE UNIDAD
ENTRE NOSOTROS'!
(Alguna sugerencia para una mayor
cooperación entre los miembros de
nuestrafamdia en el tercer milenio).
l. Yo esperaría una mayor cooperación
a nivel de formación inicial y pemlanente. Tenemos mucho que compartir. Todos los que somos miembros
de la Familia Vicenciana queremos
conocer más sobre San Vicente de
Paú\. Queremos reflexionar juntos y
meditar sobre su vida y escritos.
Queremos asimilar la riqueza de su
enseñanza espiritual. Queremos
comprender con más profundidad su
carisma apostólico, especialmente
relacionado con los diversos fines de
cada uno de nuestros grupos. Ciertamente podemos ayudamos más en

12

este sentido. Ya existen maravillosos
ejemplos de esto en muchisimos
países. ¿Existen libros, periódicos,
talleres de trabajo, cursos que nos
ayudarían unidos a llevar a cabo
mejor nuestra formación Vicen.
?
Clana
..

2. Yo esperaría que, a través del
diálogo entre los miembros de la
Familia Vicenciana en diferentes
partes del mundo, podamos trabajar
en una evaluación común sobre la
situación en la vida real de los pobres
hoy (sus necesidades, sus esperanzas, sus temores) y un criterio
común sobre cuáles son los medios
más apropiados de servirles. La AIC
hace esto muy bien en su centro de
Bruselas. ¿Podemos trabajar juntos
en todo en cada país para conocer
mejor de las necesidades más
urgentes de los pobres y los recursos
disponibles para hacerles frente?
3. Yo esperaría que hubiera más
proyectos apostólicos entre los
miembros de la Familia Vicenciana.
Existe una larga tradición en este
sentido. Desde el tiempo del fundador, los miembros de la Congregación y las Hijas de la Caridad
trabajaron intimamente unidos en
Francia y después en los nuevos
países de misión. Además, donde
quiera que los Misioneros e Hijas de
la Caridad iban. intentaban erigir las
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confraternidades de la Caridad en las
que hombres y mujeres laicos estaban activamente comprometidos
en el servicio de los pobres. Las
Damas de la Caridad en tiempos de
San Vicente trabajaron unidas a las
Hijas de la Caridad y con el mismo
San Vicente. Desde que la Sociedad
de San Vicente de Paú] comenzó su
existencia en el siglo XIX, Misioneros e Hijas de la Caridad han
trabajado con frecuencia en íntima
colaboración, ambos en la formación
de sus miembros y en el trabajo
apostólico. También ha sido así
desde el principio con los grupos de
Juventud Mariana.
¿Qué clases de proyectos comunes
podrían llevarse a cabo? Permitanme sugerirles algunos.
a. Obras de caridad concretas. -Los
miembros de nuestra familia en
varios países encuentran a los

pobres en su trabajo diario. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes ahora en cada país? ¿Es la
educación, SIDA, hambre, atención a los refugiados?
b. ¿Seria posible trabajar más unidos
en algunos países de misión? Algunos de nosotros estamos ya ca",
laborando en muchos paises. ¿Sería posible que grupos laicos Vicencianos, incluyendo los grupos
de jóvenes, ayudaran, por ejem-

plo, a las gentes de Tanzania o
Mozambique o Haití, algunos de
los paises más pobres del mundo?
¿Seria posible que los jóvenes
ofrecieran voluntario un año o dos
de su vida yendo a trabajar a un
país de misíón con otros miem-

bros de nuestra familia Vicenciana ya alli? Acabo de reunirme
con cinco de estos voluntarios

Vicencianos en Bolivia.
c. Misiones populares -Hoy, cuando
estamos creando nuevas fannas
de misiones populares, es impor-

tantísimo que trabajemos en equipo. Ha habido muchas experiencias en América Latina en las que
tales equipos son grandes. incluyendo sacerdotes, hermanas, her-

manos, hombres y mujeres laicos
que están bien preparados y trabajan en la misión y después en
el proceso de seguimiento. Estos
equipos pueden ser muy efectivos. ¿Podria haber más esfuerzos
de colaboración en diversos paises? Conozco un equipo con] 000
miembros en Panamá.

d. Difusión del carisma Vicenciano
- Deseo exhortarles a hacer un
esfuerzo de la cooperación en este
sentido. He pedido a los Misioneros e Hijas de la Caridad, donde
quiera que trabajen. que organicen y trabajen con los diversos
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grupos laicos Vicencianos, hombres y mujeres. Nuestros grupos
laicos Vicencianos están creciendo con gran rapidez. ¿Podemos
continuar compartiendo nuestro
carisma con amigos, asociados y
especialmente con los jóvenes?
¿Podemos animar a otros a respirar el espíritu de San Vicente?
e. Orar unidos -¿Hay ocasiones en
que toda la Familia Vicenciana
puede orar unida? ¿Existe una
espiritualidad que nos une y nos
lleva a orar sencillamente como
San Vicente nos enseñó? Deseo
inv itar a todos los miem bros de
la Familia Vicenciana a orar
unidos el próximo día 27 de Septiembre para que el Señor nos
conceda la unidad, celo apostólico. y nuevas vocaciones para
el servicio de los pobres.

Deseo expresar públicamente mi alegría
por el creciente y renovado impulso
hacia la colaboración en nuestra Familia
Vicenciana. Las necesidades de los
pobres son enonnes El Señor nos llama
a responder unidos. San Vicente era
profundamente consciente de la
dimensión común del servicio al
Evangelio. Sabia que canalizando
nuestras energías y creciendo en unidad
podemos ser instrumentos más efectivos para hacer frente a las necesidades
concretas de los pobres. "Con este fin",
escribió a Hugues Perrand el 15 de
octubre de 1651, "debemos ayudarnos
mutuamente, soportándonos unos a
otros y buscando la paz y unión; porque
ese es el vino que alegra y robustece a
los viajeros en ese camino estrecho de
Jesucristo. Es lo que recomiendo con
todo el cariño de mi corazón" (CEME
IV, 254).•

CLAP~

Con sincero reconocimiento,
agradecer en esta edición, al P. ADOLFO LEON
GALINDO, la colaboración incansable y abnegada
que le ha prestado en estos últimos años, en la
administración de cuentas y en el trabajo intelectual.
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CARTA DE LOS DIRECTIVOS DE LA FAMILIA
VICENTINA
Roma, 29 de Junio de 1997
Fiesta de San Pedro y San Pablo
Queridos hermanos y hermanas, miembros de la Familia Vicentina:
La gracia y paz del Señor, Nuestro Padre, y el Señor Jesucristo sea con vosotros.
El año pasado, el 27 de Septiembre, los miembros de nuestra familia Vicent;na
celebramos día de oración en común. Los comentarios entusiastas de los participantes
de todo el mundo atestiguan que fue una experiencia muy positiva. Las diversas ramas
de nuestra Familia pidieron unánimemente que este día de oración común sea un
acontecimiento anuaL
Como Uds. saben, San Vicente estaba profundamente convencido de que nuestras
obras de caridad práctica debían proceder del amor de Dios. Por esta razón exhortó a
todos los miem bros de los grupos que él fundó a apoyarse unos a otros en la oración,
a fin de que su experiencia del amor de Dios fuera la fuente de su amor a los pobres.
Hoy nos ponemos en comunicación con Uds. a fin de ofrecerles algunos detalles
sobre la organización de este día de oración anual. Con el fin de que esté bien preparado,
les rogamos sigan los pasos siguientes:
].

Los responsables de la Congregación de la Misión, de las Hijas de la Caridad, de
AIC y de la Sociedad de San Vicente de Paúl en cada ciudad. o área, deberán reunirse tan pronto como sea posible a fin de comenzar a programar la celebración de
la oración. Por favor, cuando reciban esta carta, pónganse en contacto por teléfono,
o por otros medios apropiados, tan pronto como les sea posible. Para mayor
facilidad, pedimos al Superior de la Congregación de la Misión de cada zona que
inicie los contactos. Si en algún lugar no estuviera la Congregación de ]a Misión,
pedimos a la Superiora de las Hijas de la Caridad que sea ella quien los inicie.

2. Por favor invite a las otras ramas de la Familia Vicentina de su zona a unirse a
esta celebración (ej. los Grupos de Juventud Mariana Vicentina, los Miembros de
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la Asociación de la Medalla Milagrosa, etc.). Tiene una importancia especial que
los jóvenes se sientan a gusto en nuestras celebraciones.

3.

Les exhortamos a asegurar la participación de los pobres, que nos evangelizan
con su presencia.

4.

Esta oración puede ser la celebración de la Eucaristía u otro servicio común, de

acuerdo con las circunstancias de cada zona. Si la Misa no fuera posible, se podria
celebrar una Paraliturgia, con lecturas, himnos, oraciones, intercambio de la oración,
etc. En otros contextos, se podría pensar en una "Hora Santa", con las acciones
litúrgicas usuales (procesiones, exposición del Santisimo, lecturas, etc.).
5.

La celebración deberá organizarse alrededor del 27 de Septiembre, de acuerdo
con la fecha mejor para la participación de los diversos miembros de nuestra
familia. Es importante que la celebración sea verdaderamente común, con la
participación activa de los miembros de los diferentes ramas. Una buena
distribución de funciones garantizará que todos los grupos tomen parte.

6.

Deberán usarse las lecturas sugeridas para la Misa de San Vicente: además, si se
juzga útil, de otras seleccionadas de sus escritos. Dependerá de la clase de
celebración que se organice en cada zona. Deberá prepararse una oración de los
fieles con intenciones aportadas por las diversas ramas de la Familia Vicentina.

7.

El año pasado muchos grupos aprovecharon ¡aocasión para recordar a Juan Gabriel
Perborye, que había sido canonizado unos meses antes. Este año quizás deseen
Uds. dedicar una atención especial a Federico Ozanam, cuya beatificación

celebraremos en París el 22 de Agosto.
San Vicente nos ha legado una maravillosa herencia. Con él, 27 de Septiembre,
pedimos que el Señor continúe encendiendo en nuestros corazones la llama de la
caridad de Cristo a fin de que llegue a los pobres, a través nuestro, cada vez en formas
mas concretas.

~Q,~,"A'
Robert P. Maloney, C.M.

~6-«L~~
Elizondo:~
aduana

dé: ' , , ~.¿ >/~
Patricia Palacios de Nav
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CARTA DEL SUPERIOR GENERAL
Acerca dc los Compromisos
P. Hemando Escobar, C.M.
CLAPVI.
Bogotá.
Querido Hemando:
Que la gracia del Señor esté siempre con nosotros.
Muchas gracias por su fax de ayer con la infonnación acerca del primer Encuentro
de los directivos de las diversas ramas de la Familia Vicentina a nivel
latinoamericano. Me encanta que Uds. hayan podido llevar a cabo este Encuentro
en marzo pasado, a fin de que haya una mayor colaboración entre las ramas para
un mejor servicio al pobre.
Le agradezco mucho también el que me haya enviado los compromisos concretos
que hizo cada rama dentro del Encuentro. Estos le ayudarán a medir la importancia
de este esfuerzo común. Espero conocer los detalles de los principales puntos de
su Encuentro en la próxima edición de la revista CLAPVI.
Esté seguro de mi oración. Que el Señor continúe bendiciendo sus esfuerzos por
que crezca la unidad de la Familia Vicentina.
Affmo. Hermano,

~Q.~,c.A..
Robert P. Maloney, C.M.
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CARTA DE LA MADRE ELIZONDO

París, marzo 18 de 1997

DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES
Diversas Ramas Vicentinas

SANTAFE DE BOGOTÁ
Apreciados Participantes,
Muy cordialmente quiero hacerme presente en el acontecimiento de
integracióu y cooperación entre la Familia Vicentina, para expresarles mi fraternal
saludo y asegurarles que en el Berccau, donde estuve este fin de semana, oré
mucho por el éxito de tan importante Encuentro.
A través de los temas tan aterrizados de la reunión, veo con agrado la
profunda solicitud con la que ustedes asumen la situación de tantos hermanos que
sufren, mirando el presente y el futuro, para ayudarles a salir adelante, y contribuir
así al desarroJ lo de la vida de la Iglesia y de los pueblos en América Latína,
Aprovecho la ocasión para felicitarlos por el testimonio de compromiso
con los Pobres, Que la Santisima Virgen les comunique el ánimo y la fortaleza
para seguir con empeño esa misión de servicio.

Con sentimientos de aprecio quedo fraternalmente unida,

~~ú~
SO;
DO

Juana ELIZO
Superiora General. Hija de la Caridad,
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APERTURA DEL ENCUENTRO
Francisco Sumpedro

JI¡',

C.M

Presidente de CLAPV¡

En el encuentro que se tuvo en Chile en octubre de 1996, con la participación de
miembros de toda la familia Vicentina del sur de nuestro Continente, se pidió que
se coordinase una reunión a nivel Latinoamericano de los directivos de dicha
familia. En este encuentro, siguiendo lo que se está haciendo por iniciativa del P.
General, se reflexionaría sobre nuestra unidad y colaboración hacia el tercer milenio
y se planificarían nuevos Encuentros.
El Directorio de CLAPVI recogió aquella inquietud y nos pidió planificar este
"Encuentro". Lo hacemos después de consultarlo con el P. Superior General.
También recurrimos a la Madre General de las Hijas de la Caridad y a los
Presidentes de AIC y Conferencias de San Vicente. Además hemos pedido la
opinión de personas relacionadas especialmente con la Familia Vicentina como
es el caso del P. Lauro Palú y Fernando Quintana. Todo esto lo hicimos para
actuar con sentimiento de comunión. A la gran mayoría le ha parecido bien y nos
ha animado.
y aqui estamos como Familia Vicentina de América Latina que tenninamos el
segundo milenio y estamos a las puertas del Tercero. Nuestra situación tiene
parecidos a la de otros continentes. Sin embargo también tiene circunstancias
especiales en el campo de la pobreza y del pobre que exigen respuestas particulares.
A esto último queremos dedicar nuestra reflexión. Lo queremos hacer uniendo
fuerzas y colaborando como Familia.

I. ¿QUE DEBEMOS HACER?
Siguiendo lo que nos pide .luan Pablo JI debemos mirar al tercer milenio en una
doble perspectiva.
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1. Examinándonos: Termina un milenio y nos debemos evaluar, hacer un
profundo examen de conciencia como personas, como Grupos y como Familia.
Lo debemos hacer ante Cristo y los pobres. Lo hacemos porque queremos ser
mejores, deseamos ser una familia unida y con mayor colaboración mutua:
las circunstancias actuales nos exigen mayor eficiencia y unión de fuerzas.
El Papa nos invita a examinarnos sobre la recepción del Concilio Vaticano 11
que "debe considerarse, sin duda, uno de los mayores acontecimientos de la
Iglesia... y, alimentando la llama de la caridad. se esforzó grandemente por
alcanzar a toda la familia humana" (Pablo VI, breve pontificio In Spiritu
Sancto en la clausura del concilio, 8 de diciembre de 1965). El concilio nos
llamó por medio de la Lumen Gentium a vivir y actuar conforme a una
eclesiologia de comunión, teniendo en cuenta los diferentes carismas,
ministerios y funciones. También nos pidió por la Gaudium et Spes estar
más abiertos al mundo. Igualmente debemos ser personas de diálogo.
2. Hemos de proyectarnos: Toda la familia Vicentina mira a San Vicente y
quiere seguir con fidelidad a Cristo Evangelizador de los pobres. Queremos
realizar acciones importantes en un mundo de cambio y transformaciones que
nos toca vivir. Pero nos preguntamos: ¿Cuál es nuestra Cristología? ¿Cómo
son nuestras acciones?
Nos queremos iluminar mutuamente y colaborar desde lo que nos corresponde
a cada grupo de Familia de San Vicente de Paú/. Lo ideal sería llegar al final
del Milenio con mayor unidad y coordinación.
No siempre hemos estado muy unidos como Família. Hemos podido ser más
fieles al Señor y a la espiritualidad Vicentina.
Nuestros Superiores y Presidentes Generales nos han hablado de la mutua
colaboración y nos han propuesto algunas formas concretas de hacerla. Esto y
nuestras realidades concretas también deben ser objeto de nuestra reflexión.
América Latina tiene problemas comunes y diferentes.
Nos preocupa la pobreza. el conocernos más como Familia Vicentina. el
profundizar la espiritualidad de San Vicente de Paúl, fundador o inspirador
nuestro. Nos inquieta ver cómo colaborar en la formación, tan importante
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hoy; también cómo realizar acciones caritativas conjuntas. Hé aquí nuestro
desafio. Esperamos que terminaremos con algunas conclusiones precisas.
La canonización de nuestro hermano Juan Gabriel Perboyre nos unió en
celebraciones, encuentros y reflexiones. El 22 de agosto se realizará la
beatificación de Federico Ozanam en París. Será otra ocasión para unirnos y
animarnos a ser santos y servidores de los necesitados.

11. ¿COMO DEBEMOS ACTUAR?
Hemos de vivir la caridad apostólica. A esto San Vicente lo llama celo. Y Juan
Pablo II nos ha dicho que es nueVO ardor.
Vengo llegando de hacer mis ejercicios espirituales. A la luz de lo que dijo el
predicador, P. Miguel Pérez Flores, especialista en espiritualidad Vicentina, he
reflexionado y meditado en estas exigencias de la caridad apostólica:
l. Profesionalidad: Todo lo que creó Dios "era muy bueno". Cristo "todo lo
hizo bien". También nosotros hemos de trabajar bien, con especialización,
con los necesitados. La post-modernidad asi lo exige.
2. Idealismo y Esperanza: Tenemos que ponernos los ideales más altos, más
elevados. No siempre vamos a llegar a alcanzar el ideal, pero trabajamos con
la esperanza de tender continuamente a lo máximo. Este es el camino del
Evangelio. A esto nos llaman las Bienaventuranzas.
3. Sensibilidad: Hemos de ser capaces de percibir las novedades, las situaciones
actuales. Hay nuevas imágenes de Dios, del pecado, del mal. del infierno, del
pobre, etc. Una adecuada sensibilidad nos ayudará a descubrir de una forma
nueva los problemas y a darles mejores soluciones.
4. Significatividad Vicentina:
Nuestras palabras y obras han de ser significativas, ser signo vicentino hoy.
Es importante que nuestras acciones caritativas hablen por sí mismas.
5. Libertad: No es fácil en la actualidad ser totalmente libres. Nosotros hemos
de serlo para hablar con certeza, valentia y verdad.
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6. Comunión eclesial: Queremos sentir y actuar con la Iglesia. Esta es divina y
humana. Somos familia de una iglesia que camina y se detiene, que falla y
tiene grandes valores.
7. Formación permanente: Ya no podemos ser Familia Vicentina como ayer.
Hay que estar continuamente renovándose para servir cada dia mejor.
Si a todo esto añadimos nuestra disponibilidad, adaptación y entrega, cada día
marcharemos mejor. Para que así sea también es necesario superar las tentaciones
de quedamos en el pequeño rebaño (grupo), en las obras de siempre y con las
mismas personas; no podemos caer en el bienestar y activismo. La fe ha de ser
siempre muy fuerte.
Que hagamos una buena reflexión y proyección como Familia Vicentina de este
continente Latinoamericano de la esperanza. Los pobres tienen hambre de nuestra
acción.•
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SALUDO DE PARTE DE LA PROVINCIA
COLOMBIANA
p, ! ¡"nI,mdo [sco6ar, c.J1..
de la Provincia de CJ/ombia.
14 de mar:o d¿ 1997

En nombre del P. Visitador, Aurelio Londoño, y del P. Vicente Olmos, Superior de esta
Casa Provincial, e incluyendo por lo tanto
el afecto y la voluntad unánime de todos
los misioneros -Padres y Hermanos de la
Provincia Vicentina de Colombia, quiero
presentarles un saludo cordial de bienvenida
a nuestra Patria y a nuestra ciudad capital.
Es necesario valorar, ante todo, la novedosa
iniciativa asumida por la Conferencia
Latinoamericana de Provincias Vicentinas,
CLAPVI, de dar comienzo en nuestro
Continente un proceso de reuniones de

Directivos de las diferentes ramas de la
Familia Vicentina, con el fin de confrontar
experiencias, unificar criterios y tomar
decisiones que favorezcan la unidad de la
Familia Vicentina.
Por iniciativa del P. General, Robert
Maloney, a partir de 1995, se han realizado
ya, a nivel universal, tres reuniones -dos en
París y una en Roma-. en las que han
participado los máximos responsables de las
principales instituciones o grupos de la
Familia Vicentina en el mundo. Las circulares que nos han llegado referentes a

elios nos con firman en la eficacia de las
reflexiones compartidas y de las decisiones
adoptadas. Es un bello camino el que se abre
y los frutos que se avizoran son magníficos.
El encuentro que estamos iniciando sigue
las mismas líneas de los mencionados, pero
ha sido ideado por CLAPVI y abarca sólo
nuestro Continente Latinoamericano. Es sin
embargo muy promisorio, porque las necesidades son inmensas y el campo abierto a
nuestro camino vicentino aparece ilimitado.
Este es el primer Encuentro del proceso que
ahora comienza en Latinoamérica. Damos
gracias a Dios por ser sus primeros testigos.
La nueva fase que se inicia, promovida por
CLAPVI, facilitará la unidad vicentina
desde nuestra pequeñez. pero con un
corazón abierto a Cristo en el pobre.
Con honda alegría y una firme esperanza
(es damos hoy la bienvenida. agradeciendo
su presencia entre nosotros y seguros de que
Dios bendecirá nuestros trabajos para obtener de ellos frutos duraderos. BIENVENIDOS! •
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COMPROMISOS DEL ENCUENTRO

DE LOS MIEMBROS DE LA
CONGREGACIONDE LA MISION
~

~

Confonne a nuestros Estatutos, No.
7, nos comprometemos a apoyar la
formación de los Laicos de los
Movimientos Vicentinos a nivel
latinoamericano, nacional y local.
Propiciar Encuentros Nacionales en
los que participen todas las ramas
de la Familia Vicentina.

~

Favorecer la colaboración de las
ramas vicentinas en la publicación
de libros y revistas.

~

Procurar que nuestras Asambleas
Domésticas y Provinciales sobre el
tema de la Familia Vicentina, se
hagan con responsabilidad y apertura a los Laicos.

'ir
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Continuar realizando los Encuentros de la Familia Vicentina Latinoamericana cada dos años bajo la
convocación de CLAPVl.

~

Motivar y celebrar el día internacional de Oración todos los ajios
en las cercanias de la Fiesta litúrgica
de San Vicente.

~

Comunicar a toda la Familia Vicentina latinoamericana lo acordado
eo esta reunión.

DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
~

Dinamizar el protagonismo de los
Laicos de la Familia Vicentina desencadenando procesos de fonnación a la luz del Evangelio, de la
Doctrina Social de la Iglesia, de la
espiritualidad Vicentina, y desarrollar una acción eclesial conjunta en
el área de trabajo en que nos encontremoso

~

Hacer explicito nuestro ser de Iglesia a través de la comunión y participación de los diversos grupos
vicentinos en los planes de pastoral
diocesanos y parroquiales.

ENCUENTRO LATINOAMERICANO
<ir

<ir

Replantear continuamente nuestro
estilo de vida como Familia Vicentina frente a los pobres para despojarnos de actitudes individualistas y de poder que nos alejan de
los pobres y no facilitan nuestro
compromiso con la justicia.

DE LA SOCIEDAD DE SAN
VICENTE DE PAUL
cgo

Trabajar por la unidad de las
diversas ramas de la Familia
Vicentina, respetando su identidad
y su autonomia.

Comunicar los compromisos de este
Encuentro Latinoamericano a todas
las Visitadoras y delegadas a la
Asamblea General dc las Hijas de
la Caridad reun idas en mayo de

<ir

Intensificar la formación integral
del Vicentino y del auxiliado a fin
de ayudarle a mejorar su nivel
cultural.

1997.

<ir

Tomar como prioridad en nuestro
trabajo la educación, propiciando la
fonnación profesional a todos los
niveles, para enfrentar la miseria
intelectual, por ser ésta el mayor
generador de las miserias espirituales y materiales.

DE LAS VOLUNTARIAS A.I.e.
cr Ofrecer un aporte a la asesoría a
través del Documento para Ase-

sores.
,go

Nombrar una representación a nivel
Latinoamericano, encargada de
transmitir avances, aportes, reuniones, etc.

cJT> En cada uno de nuestros paises
propiciar la formación de un grupo
en el que participen representantes
de todas las ramas vicentinas.

<ir

Poner a disposición de la Familia
Vicentina los diferentes documentos de fonnación disponibles en
la A.LC.

<ir

Abrir espacios y dar apoyo a la
juventud a fin de que pueda comprometerse en actividades vicentinas.

<ir

Poner a disposición de la Familia
Vicentina las representaciones que
A.LC. tiene a nivel internacional,
para encabezar en estos organismos
inquietudes en favor de los pobres.

cgo

En toda unidad Vicentina procurar
la presencia de un asesor espiritual
que oriente. fortalezca y anime la
espiritualidad del grupo.
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Facilitar un acercamiento a todos
los grupos que se identifiquen con
los objetivos de nuestra Sociedad.

cJr

Conocer más a los Santos de la
Familia Vicentina y profundizar la
doctrina que nos han dejado, ImItándolos en su vida.

W

Recordando nuestros orígenes, vivir
el carácter especifico pedido por la
Virgen María a la Asociación, en
una opción mas honda por los
pobres.

Fomentar la integración de la
Familia Vicentina para formar una
sola fuerza renovadora en la Iglesia.

cJr

Iniciar en los grupos el movimiento
ecuménico, orientados por los ase-

Fomentar nuestra [onnación con-

'Y-

Integrar nuestro apostolado a la
pastoral de las parroquias y diócesis, con sentido eclesial.

cJr

Prepararnos desde ahora íntegralmente para participar en el
Encuentro Latinoamericano de la
Familia Vicentina en 1998.

w

Participaren lasjomadas de oración
a nivel mundial en la fechas
escogidas dentro de la Familia
Vicentina.•

DE LA JUVENTUD MARIANA
VICENTINA
(Jr

CiT'

sores.

tinua, actualizándonos en doctrina
bíblica, eclesial, mariana y Vicentina.
cJr

Favorecer la formación de los
jóvenes y motivarlos a fin de que
se comprometan con el apostolado
mISionero.

CF

Fortalecer los tres pilares: "Contemplar, vivjr y servir", y con-

vertirlos en verdadero compromiso
de vida.
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*
IGLESIAS CRISTIANAS Y ECUMENISMO
HACIA EL TERCER MILENIO
P. Francisco Sampedro. ¡'isitador Provincial
de Chile y Presidente de CLAPn

olvidar que en torno a Cristo estamos
todos los cristianos de las diferentes
Iglesias o Comunidades Cristianas.
Existen dos perspectivas generales
que deben estar presentes:
1. Evaluar nuestra relación de

El Papa Juan Pablo II publica el 10 de
noviembre de 1994, la Carta Apostólica
Tertio MiIlennio Adveniente (TMA).
Está orientada a preparar el milenio que
se avecina, con un Jubileo extraordinario de seis años, divididos en dos
fases: una remota y otra próxima.
La humanidad deja "a sus espaldas, no
un siglo, sino un milenio" (TMA, 33).
El año dos mil del nacimiento de Cristo
debe ser para la Iglesia una ocasión de
conversión y penitencia, un momento
histórico para fortalecer la fe, buscar la
unidad de los cristianos y el diálogo con
las otras religiones. Y no hay que

cristianos durante el milenio que
term ina. Rev ¡sarnas ante el
Señor y la historia. Hay que ser
autocríticas y hacer un examen
de conciencia.
2. Ver cómo llegamos al final del
milenio más unidos y nos proyectamos como fuerza de unidad
en el futuro.
En la última etapa se nos llama a
celebrar numerosos actos ecuménicos

en Jerusalén, en el Monte Sinai: también
se realizarán v iajes a Irak, Egipto,
Líbano, Siria y Tierra Santa.
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Como dice el Cardenal Roger Etchegaray, el Papa propone el cambio de
milenio como "un nuevo paso del Mar
Rojo y una Gran Pascua"l.
Ciertamente que en esta Carta Apostólica hay toda una perspectiva ecuménica y se pretende comprometer a
todos los cristianos en la preparación y
celebración del Jubileo. Aunque es un
Documento corto, tiene diez referencias
a la unidad de los cristianos'.
La dimensión ecuménica es articulada
"en tres puntos que son verdaderamente
esenciales en la dinámica ecuménica:
arrepentimiento, oración y diálogo"J.
Vamos a reflexionar sobre algunos
aspectos que consideramos de especial
interés:

1. LA OPCIÓN DEL PAPA
En marzo de 1994, envia a los 14]
miembros del Colegio Cardenalicio un
Memorándum'. Se trata de un documento para reflexionar el contenido
respecto del milenio. Los Cardenales
debian aportar respuestas en la reunión
con el Papa los días 9 y 10 de mayo de
1994; se les pedía opinión sobre tres

asuntos:

1. Una reunión de los religiosos
monoteístas en el Sinaí. Aquí
también entran Musulmanes y
Judíos, además de Cristianos de
Oriente y Occidente. El Sinaí es
el lugar de los diez mandamientos.
2. La canonización de Cristianos
no católicos o la inclusión de los
mismos en el martirologio de la
Iglesia Católica.
3. La petición pública de perdón
por las violaciones de los derechos humanos, que la Iglesia
ha cometido a lo largo de la
historia.
Como vemos, se trata de temas delicados e importantes. Por eso el Papa
quería tomar decisiones colegiales con
aquellos que constituyen su "Consejo"
en representación de la Iglesia Universal. En esta linea queria celebrar Juan
Pablo 11 el Jubileo del año 2000. Quería
hacerlo mirando a Abraham, padre de
nuestra fe; a él también le consideran
padre, Israel y el Islam.

Cardenal Raga Efchegara)', Introducción al Comento,;n Teológivo-Pastora[ del Consejo de Presidencin
del Jubileo, Salamanca. 1995. p 12
2. Véanse/osnúmeros: 16./9. 24. 25. 34. 41. 52y56.
3. Mons. E/euterio Forlino. Preselftación de Ja T¡\l4 en In reunión de Delegados de Ecumenismo, celebrada
en lvfadrid, los días -1 y 5 de mayo de 1995.

4 Algunos le llamaron a este document() Prf!-memoria. Véase Juan Pablo ll. DisCtlrso en el Consistorio
E:araordinario de Cardenales (/2-06-9,J), en Ecfesia, 2690 (/990), 20
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La autocrítica del milenio lleva a enfrentar errores por na respetar la justa
autonomía entre las ciencias (caso de
Galileo); exige reconocer violencias
como las guerras de religión, tribunales
de la inquisición y otros hechos. El Papa
na considera esto como un desprestigio
de la Iglesia, sino que el prestigio moral
de la Iglesia saldría reforzado por el
testimonio de lealtad y de coraje. ya que
se reconocen los errores cometidos.

Esta actitud humilde de reconocimiento
de las culpas y omisiones y el deseo de
ponerle remedio con la ayuda de Dios
es algo continuo en el pensamiento de
Juan Pablo 11'. Las otras Iglesias deben
ver la voluntad de la Iglesia católica y
su actitud fraterna y no de superioridad'.
Todo ello ayudará a la evangelización.
Además term ¡naremos el segundo
milenio más unidos ante Cristo. Señor
de la historia. Se deben cerrar las heridas de los cristianos y ha de
haber mas apro-

No siempre se
entendió esta
postura del PaLas otras Iglesias
XImación y concordia. Estas
pa. Sin embardeben ver la voluntad
go, él desea haideas se las procer posible la
pone el Papa a
de la Iglesia católica
reconciliación
los Cardenales
y su actitudfraterna
de todos los
en la V Asamcristianos
y
blea Plenaria del
y no de superioridad
Sacro Ca legio,
quiere admitir la
parte de la culpa
al cual ya hicique haya pod ido
mos referencia 8 •
tener la Iglesia Católica en las sepa- El confía en que la Madre de Dios nos
raciones. Así también animará a las ayudará en todos los problemas y
otras confesiones y al mundo a reco- peligros. Ella ayudará especialmente a
nocer sus errores. La Iglesia es santa, encontrarse el Occidente Católico y el
en cuanto Cuerpo de Cristo. pero en Oriente Ortodoxo. Hay que llegar a la
cuanto está formada por hombres pe- paz v unidad. Es necesario seguir las
cadores, ha actuado mal y es pecadora'. enseñanzas del CÜllci lio Ecumén ica
Hay que reconocer el pecado, pedir Vaticano JI.
perdón y convertirse.

5 Cfr. JII!ián Garda Hemando. Dimensión ecuménicn de In Carta AposlÓlicfl "Terfio A'¡¡(ellllio AdveJliellfe"
en BolelÍII Jnformati~·o, 47/48 Madrid, 1995-/996j, 15-/6
6 Cfr. Andrea Tomielli, Dos Ende/¡eas en fa flKenda, en 3U Día.~, J UI. ,voR (/994). 1]-13

e

7 Cfr. Lucio Rnlnelli, Esperando el Tercer Milenio, en 3(j Drns, Uf{, ,.. . . o~9 (199-/;.3-1·35.
8 (fr. Juan Pablo 11. Discurso. en oc.. 2-/,
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Algunos Cardenales no deseaban seguir
la línea propuesta. Consideraban más
conveniente analizar las luces y sombras de nuestra sociedad, que hacer un
autocrítica en la línea expuesta. Ver temas como el aborto, el problema de la
población y desarrollo, los desniveles
entre ricos y pobres. la corrupcción pública y la moral',
Juan Pablo II reconoce estas y
otras dificultades. Recordó incluso las dificultades de ordenación de las muj eres al Sacerdocio y Episcopado de la Iglesia Anglicana y
las dificultades
producidas por
el mundo islámico. Sin embargo, es necesario seguir en el camino
propuesto y proseguir el diálogo
interreligioso y ecuménico 10 •

menismo. Y el ecumenismo es una de
sus preocupaciones constantes. Está
presente la unidad de los cristianos en
sus escritos, en sus viajes, en sus acciones. Aparece este tema cuando habla de
evangelización, misiones, catequesis y
otras temáticas.

Se acerca el tercer
milenio y "los cristianos
han advertido con
mayor viveza que las
divisiones que existen
entre ellos son contrarias
a la oración de Cristo
en el cenáculo ".

2, EL CONTEXTO GENERAL
Lo que se dice en la Carta Apostólica
TMA sobre el ecumenismo hay que
entenderlo a la luz del pensamiento
general de Juan Pablo II sobre el ecu9 Cfr. Ibídem. !7.
ID (fr. Juan Pablo II. Discurso... ,O.c. 21.
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Si nosotros miramos a los últimos
años, observamos que ha habido un aumento de
la preocupación
por el tema de la
unidad cristiana.
Creo que hay
muy pocos asuntos que hayan recibido más atención que éste. Así
lo constatan los
escritos del Papa
y un análisis crítico de estos.

2.1. El Directorio Ecuménico
¿Cuántos Directorios vienen directamente de la Santa Sede? M uy pocos.
Sin embargo, Juan Pablo II aprueba el
25 de marzo de 1993 el Directorio para
la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo. En este
directorio:
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•

Existen principios generales y
particulares.

•

Se habla de la organización de la
Iglesia al servicio de la unidad.

•

Se pide que exista fonnación de ministros ordenados y de ambientes
(familia, parroquia, escuela, grupos,
asociaciones). Y se presentan los
medios para lograrlo: predicación,
catequesis, liturgia, vida espiritual,

audaces:
•

"¿Por qué el Espíritu Santo ha
permitido todas estas divisiones? ..
Es legítimo preguntarse si no habrá
tam bién una motivación metahistórica" (pág. 159).

•

"¿No podría ser que las divisiones
hayan sido también una vía que ha
conducido y conduce a la iglesia a
descubrir las múltiples riquezas
contenidas en el Evangelio de Cristo
y en la redención obrada por
Cristo? .. Quizá tales riquezas no
hubieran podido ser descubiertas de
otro modo..."(pág. 159).

cursos.

•

Se nos d ice cómo deben ser la
colaboración ecuménica, el diálogo
y el testimonio común.

Por este camino se
orientan nuestra

formación y práctica pastoral. El
problema es cuánto se conoce y practica lo que pide el
Directorio.

"Es necesario que el año
2000 nos encuentre al
menos más unidos... "

2.2 El libro de Juan Pablo II
No hay duda de que en el libro Cruzando el umbral de la Esperanza (Barcelona, 1994) el tema de las religiones
y, dentro de él, el problema de la unidad
de los cristianos, ocupan un lugar destacado. Además se presentan ahí ideas
importantes y nuevas. Destaco algunas
expresiones que pienso que son incluso

• "Estos d iversos modos de
entender y de
practicar la fe en
Cristo pueden en
ciertos casos ser
complementarios" (pág.153).

•

"Hay también que determinar en
qué punto se sitúa la frontera de la
división real. más allá de la cual la
fe quedaría comprometida" (pág.
154).

•

"Pero ... ¡Tiene que llegar ya el
tiempo en que se manifieste el amor
que une!" (pág.160).
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•

Se acerca el tercer milenio y "los
cristianos han advertido con mayor
viveza que las divisiones que
existen entre ellos son contrarias a
la oración de Cristo en el cenáculo"
(pág.152).

•

"Es necesario que el año 2000 nos
encuentre al menos más unidos..."
(pág.157).

•

•

"Hace falta sobre todo rezar mucho,
empeñarse en la tarea de una
profunda conversión, que hay que
llevar a cabo mediante la oración y
el trabajo conjunto ..." (pág.155).
"El verdadero protagonista sigue
siendo el Espíritu Santo... " (pág.
156).

publicaciones a las que hicimos
referencia y de TMA se encuentran
enfatizados por Juan Pablo 11 en esta
Enciclica que tiene una fuerza magisterial especial. Los católicos debemos seguirla con fidelidad. También
es una exhortación para los cristianos: ll
Ya hablamos en otros momentos de esta
Carta Encíclica", pero recordemos que
habla del compromiso ecuménico de la
Iglesia Católica, los frutos del diálogo
y el camino ecuménico que queda por
recorrer (quanta est nobis vía).

3. SUPERACIÓN DE RIESGOS

Como se ve. se valora la sana diversidad, pero se termina dando importancia a lograr la unidad cristiana. Las
grandes divisiones sucedieron en el
milenio que termina. La división no
puede ser una situación definitiva.

El final de un milenio siempre es un
tiempo especial. De hecho al final de
este milenio se habló de "espera del año
2000", "plenitud de los tiempos", nueva
era del Espiritu". Algunas de estas
expresiones aparecieron en el borrador
presentado a los Cardenales. Se corría
el peligro de una interpretación equivocada de este importante acontecimiento histórico.

2. 3. La Encíclica Uf Unum Sinl

3.1. Riesgo de Rup/IIra:

Es una Carta Encíclica sobre el empeño
ecuménico, posterior a los escritos
anteriores y a TMA (del 25 de mayo de
1995). Varios de los aspectos de las

El final del milenio hay que verlo en
referencia a la historia anterior. De
hecho Juan Pablo II dice: "La plenitud
de los tiempos se identifica con el

11 Para loda la parle def confexto, ,,¡7ase Francisco Sampedro , La Encíclica (/t Unum Sin/o Comenlarios ,
1 CELO!. pp67-72,

12 Cfdbídt!m, ':/-83.
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misterio de la encamación del Verbo,
Hijo consustancial al Padre, y con el
misterio de la redención del mundo"
(TMA, N" 1).

diferente (aquario~yo soy Cristo. Yo
soy Dios). Para los Cristianos Cristo es
siempre el centro, "Ayer, hoy, siempre".

3.2. El Milenarismo:
Se reconoce que este momento ya lo
prepararon los Papas anteriores (Juan
XXlll, Pablo VI y Juan Pablo 1) y el
Concilio Vaticano 11. Todo ello "ha
aportado ciertamente una significativa ayuda
a la preparación
de la "nueva primavera" de la
vida cristiana,
que deberá manifestar el Gran
Jubileo, si los
cristianos son
dóciles a la acción del Espiritu
Santo" (TMA,

Ante el final del milenio no faltan
quienes se obsesionan con la inminente
venida de Cristo. Esto ya pasó al final
del primer milenio. Hay personas y grupos
que aprovechan
esta idea para
sus planes. Tal
es el caso de las
sectas.

La Iglesia, aún siendo
santa por su incorporación
a Cristo, no se cansa de
hacer penitencia: ella
reconoce siempre como
suyos, ante Dios y ante los
hombres, a los hijos
pecadores.

Con esta orientación no se da ruptura,
sino que se cuenta con la historia
anterior y se intenta proyectar con
fuerza en el futuro. En este futuro se
desea superar las deficiencias encontradas y alcanzar un florecimiento
cristiano. No se quiere, corno la "New
Age", terminar una era (la de piscis
=Cristo) y empezar otra completamente

TMA responde
explícitamente
diciendo: "Ciertamente no se
quiere inducir a
un nuevo milenansmo, como
se hizo por parte de algunos al final del
primer milenio; sino que se pretende
suscitar una particular sensibilidad a
todo lo que el Espíritu dice a la Iglesia
y a las Iglesias" (W23). Nuevamente
lo importante es Cristo. quien con el
Padre y e l Espíritu Santo real iza la
salvación del mundo".

13 Cfr. El1rico María Sironi, VerlO iI reno Millennio, Sludj Ecumenid, XIII Uulio-septiembre), 388. Véase
también Julián Garda HerMando. OC. pp,17-18
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4. TEMAS ECUMÉNICOS
DETMA
El Santo Padre no renunció a tocar
aspectos ecuménicos importantes y
delicados. El revisarse fue considerado
ímportante. La sincerídad y humíldad
es un acto de adhesión a Cristo y es un
buen testimonio católico. He aquí los
puntos expresados.

4.1. EXlImen Histórico y Perdón.
No se tocan aquí todos los aspectos que
estaban en el borrador (proceso de
Galíleo, la Inquisición, las guerras de
religión). Sin embargo, se habla de otros
temas importantes, como es el caso del
juicio histórico:
"Es cierto que un correcto juicio
histórico no puede prescindir del
atento estudio de los condicionamientos culturales del momento, bajo cuyo influjo muchos
pudieron creer de buena fe que
un auténtico testimonio de la
verdad comportaba la fxlinóón
de otras opiniones () al menos su
marginación... Pero la consideración de las circunstancias
atenuantes no dispensa a la
Iglesia del deber de lamentar
profundamente las debilidades
de tantos hijos suyos.. que han
14 Cfr. Julián Carda Hernando.
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o.c.. pp.]O-21.

desfigurado su rostro, impidiéndole reflejar plenamente la imagen de su Sellar... "(TAtA. N°35).

Es necesario admitir que somos débiles
y podemos fallar. Muchas veces lo hacemos. En este sentido el Papa díce:
"La Iglesia, aún siendo santapor
su incorporación a Cristo, no se
cansa de hacer penitencia.' ella
reconoce siempre como suyos,
ante Dios y ante los hombres, a
los hijos pecadores" (TMA,
N"33).

En esta perspectiva no sólo hay que
reconocer el pecado de la división de
los cristianos. Se debe ped ir perdón.
Este pedir perdón se ha de extender a la
no recepción adecuada del Concilio
Vaticano JI. (Cfr. TMA, No. 14).
"EIJ/lhlieo es para la Iglesia un
año de gracia. ai/o de perdón de
los pecados y de las penas por
los pecados, (1110 de reconciliación entre los adversarios"
(TilU N" 1-1).

Esta actitud no es nueva". Ya Juan
XXIII decía de los cristianos que la
división no sólo era pecado, sino fruto
del pecado. En las separaciones
encontramos pecados de soberbia,
orgullo, ínmoralídad, falta de caridad,
etc. Por esto, este Papa gritaba: "Com-
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partamos las responsabilidades". Dejemos atrás el pasado y "unámonos".
Por su parte, Pablo VI también pidió
perdón durante el Concilio Vaticano 11.
y el mismo Concilio expresa: "Humildemente, por tanto, pedimos perdón a
Dios y a los hermanos separados, asi
como nosotros perdonamos a quienes
nos hayan ofendido" (UR 7).
El reconocer nuestros pecados y pedir
perdón por las malas actuaciones y por
la división cristiana está en la actitud
de la Iglesia a partir del movimiento
ecuménico.
4.2. Pecado y Conversión:

Ante esta situación hay que reflexionar,
reconocer nuestra parte de culpa y
cambiar. Por eso el Papa nos pide a los
católicos, que nos reanimemos a la luz
del Evangelio:
"Así, es justo que, mientras el
segundo milenio del cristianismo
llega a su fin, la Iglesia O.Iuma
con una conciencia más viva el
pecado de sus hijos, recordando
todas las circunstancias en las
que, a lo largo de la historia, se
han alejado del Espiritu de
Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida in~p¡rada en
los valores de la fe, 1II1 espectáculo de modos de pensar y actuar
que eran verdaderamenteformas
de antiteslimonio y de escándala" (TMA, W33).

Desde que comenzó el Movimiento
Ecuménico en 1910 se reconoció, por
parte cristiana no católica, que la
división cristiana va contra la voluntad
de Cristo, escandaliza al mundo y obstaculiza la evangelización. Estos tres
motivos también los repite posteriormente el Decreto de Ecumenismo
(UR 1) Y la Carta Encíclica Vt Vnum
Sint.

Ciertamente tenemos pecados de
división, de violencia y de intolerancia.
El pecado de la división cristiana
debería producir dolor a todas las
Iglesias:

Si miramos al mundo seguimos encontrando división y enfrentamientos:
Irlanda, la ex- Yugoslavia, etc. Encontramos igualmente opciones éticas y
sociales diferentes l '.

"Entre los pecados que exigen
mayor compromiso de penitencia
y de conversión han de citarse
aquellos que han dañado la
unidad querida por Dios para su

15 Cfr. Mons. Eleuft:rio Forrino, Oc.. le.
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pueblo. A lo largo de los mil alias
que están concluyendo. la comunidad eclesial, "a veces no sin
culpa de los hombres por ambas
partes ", ha conocido dolorosas
laceraciones, que contradicen
abiertamente la voluntad de
Cristo y son un escándalo para
el mundo" (TMA, W34).
Ante la situación del pecado hay que
pedir perdón a Dios y prometerle
enmendarse (TMA,N°34). Este reconocimiento del pecado y de la enmienda
ha de extenderse a la intolerancia y
violencia que ha existido en nuestra
historia (TMA. N° 35). Se debe respetar
la libenad religiosa y de eonciencia del
otro. No se ha de olvidar la dignidad
que tiene toda persona. Todo esto no
excluye la obligación moral que tiene
toda persona de buscar la verdad y
seguirla.
Los cristianos podemos tener responsabilidad ante el mundo, que cada vez
sigue más el camino del secularismo,
relativismo ético, inmanencia e indiferentismo religioso (TMA, N°36).
También podemos seguir teniendo
actitudes negativas o positivas en la
actualidad. Entre las primeras destaca
la decisión de la Iglesia Anglicana de

la ordenación sacerdotal de mujeres.
Sobre lo positivo el mismo Papa les dice
a los Cardenales en el discurso que les
dirigió en el Consistorio:

"Quiero solamente subrayar un
hecha muy elocuente: este alio,
por primera vez, el Vio Crucis,
que tuvo lugar en el Coliseo, fue
celebrado con las meditaciones
preparadas por el Patr¡arca Ecuménico de Constantinopla "\6.
Ante las situaciones concretas del
pasado y del presente. hay que ser muy
honestos, buscar la voluntad del Señor.
reconocer nuestras fallas y cambiar
(convenimos). A seguir este camino nos
llama Tertio Millennio Adveniente
(TMA. N° 41).
Esto es algo que podemos y debemos
haeer todos los cristianos. Como nos
dice el Cardenal Cassidy, la preparación
para el Gran Jubileo tiene un "carácter
expreso y pragmáticamente cristológico
y trinitario, carácter que pueden compartir todos los cristianos y que por eso
mismo es ecuménico"T',

4.3, La fuerza de la Oración:
La unidad cristiana parece humanamente imposible. Sin embargo el Señor

16 Jllan Pablo JI. Discur.to... , p.2/. Sobre la valide= dI! f<1s ordenaciones sacerdotales en la comllnidlld
anglicana. Véase también: León .XI/I, Endc1ica Apos/ólicne Cl/rae.
/7 Cardenal EdH'ard IJnis Ca.uidy, El Jubileo: Compromiso en la búvqueda de la unidad, en Ter/lo Míllennío
Adl'eniente. Comentarío Teológico, Salamanca 1995.241
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la quiere y debemos pedirla. Es lo que
señala Juan Pablo JI:

"Sin embargo, todos somos
conscientes de que el logro de
esta meta no puede ser sólo un
fruto de los e~fuer~os humanos.
aun siendo éstos indispensables.
La unidad, en definitiva, es 1In
don del Espíritu Santo. A nosotros se nos pide secundar este
don, sin caer enligere~as ni reticencias al testimoniar la verdad,
sino más bien actualizando
generosamente las directrices
trazadas por el Concilio y por 105
sucesivos documentos de la
Santa Sede, apreciados también
por muchos cristianos que no
están en plena comunión con la
Iglesia Católica" (TMA, N'34).
Ciertamente existen diferentes tipos de
ecumenismo: el Misionero, que busca
unirse para formar un frente común de
evangelización; el Doctrinal o Teológico, que tiene como fin restaurar la unidad en el campo doctrinal y principalmente en materia de fe y organización
eclesiástica: el Social o Práctico, que
se orienta a unir a los cristianos en
acciones comunes en el campo de la
justicia, paz, cultura o problemas semejantes; el Pastoral, que son Jos con-

Todos los ecumenismos
son importantes,
pero TAfA, al igual
que los últimos
documentos de
nuestra Iglesia,
enfatiza el ecumenismo
espiritual, que consiste
en las "oraciones
públicas y privadas
por la unidad de
los cristianos ".
tactos y gestos que ayudan a conocerse.
superar prejuicios y lograr relaciones
más fratemas 18 .
Todos los ecumenismos son importantes, pero TMA, al igual que los últimos documentos de nuestra Iglesia,
enfatiza el ecumenismo espiritual, que
consiste en las "oraciones públicas y
privadas por la unidad de los cristianos"
(UR, 8); es el alma de todo ecumenismo
y en él es importante la conversión)
perdón; también la santidad de vida.

'8. LYr. Francisco Sampedro Nieto. Manuaf'de EcumI!nismo, 19lesi(ll' C.,ütianas y Pastoral Ecuménica,
Santiago 1982. pp. 29-35.
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El tinal del m ilenio pide "un enonne
esfuerzo", una mayor unión de los
cristianos (TMA, N"34).

dalizar. Las formas de colaboración
pueden ser bastantes l '.

4.5. Martirio y Ecumenismo:
4.4. El Diálogo y la Colaboración:
Para resolver las divergencias es
igualmente importante el diálogo
doctrinal y de caridad. Hoy ya conocemos mejor las verdaderas divergencias; también ha habido resultados
positivos. Pero es necesario seguir con
capacidad y fe. (TMA, N'34).
Por otra parte hay que unirse en la
colaboración para enfrentar juntos los
problemas de nuestro mundo; de esta
manera daremos un mejor testimonio:

"A este propósito ayudará mucho que, respetando los programas de cada Iglesia y comunidad, se alcanzasen acuerdos ecuménicos para la preparación v
celebración del Jubileo; éste tendrá aún mayor fuerza si se lestimonia ante el mundo la decidida voluntad de los discípulos de
Cristo de conseguir lo más pronto posible la plena unidad. en la
certeza de que nada es imposible
para Dios... .. (TMA. N'16).
Unidos podremos enfrentar mejor la
evangelización del mundo y no escan-

El martirio siempre ha sido importante
en la Iglesia. Enel primer milenio hubo
muchos mártires. Y el Papa nos recuerda:

"Al término del segundo milenio
la Iglesia ha vuelto a ser de nuevo
Iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes. religiosos, laicos, han
supuesto una gran siembra de
mártires en rorias partes del
mundo" (TMA, N'37).
El martirio es fruto de tidelidad a la fe,
es entrega radical a Cristo. Esto 10 pueden vivir todos los cristianos. "El testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común a católicos, ortodoxos.
anglicanos y protestantes, como revelaba ya Pablo VI en la homilia de canonización de (os mártires ugandeses"20.
Posteriormente la Enciclica Vt Vnum
Sint atinnará:

"La irradiación de la santidad
emana de todas las Iglesias y
Confesiones eelesiales, y ésta es

J9 PIIl!den verse las posibilidades de colaboración ecuménica que ofrece el Directorio para la aplicación de
los principios y normas sobre el Ecumenismo, 1993, NN"61-218.
20 ASS, 56 (1994) 906.
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una prueba más de la trascendencia del poder del Espiritu" ".
Hay personas que son consideradas
admirables por todos los cristianos:
Teresa de Jesús,
María Gabriela de
la Unidad, Francisco de Asís, D.
Bonhoeffer, Martín Lutter King,
Atenágoras, .luan
XXIll, etc.". El
mismo Papa dice
en esta línea:

no seria mayor problema. Pero si aparece como dificultad inclnirlos oficialmente para ser venerados y reconocidos
en la liturgia especial de la Iglesia". Ya
sabemos que los protestantes tienen una
postura especial sobre la veneración e
impetración. Por su
parte, los ortodoxos
aceptan los santos
anteriores a la división y tienen sus
propios santos, pero su proceso de canonización no es
tan exigente como
el de la Iglesia Católica.

El martirio es fruto
de fidelidad a la fe, es
entrega radical a Cristo,
Esto lo pueden vivir
todos los cristianos,

"En nuestro siglo han vuelto los
mártires, con frecuencia desconocidos... Esto ha de tener un sentido y una elocuencia ecuménica.
El ecumenismo de los santos, de
los mártires, es tal vez más convincente. La "Communio Sanctomm " habla con una voz másfuerte
que los elementos de división. El
"Afartyrologium" de los primeros
siglos constituyó la base del culto
a los santos" (TMA, N°37).

No obstante, nuestros hermanos cristianos "tienen muchos elementos de santificación y de verdad, que, como dones
propios de la Iglesia de Cristo, impulsan
en dirección a la unidad católica"
(LG,8), "Dichas Iglesias y comunidades
separadas, aunque creemos padecen deficiencias, de ninguna manera carecen
de significación y peso en el misterio
de salvación" (UR,3).

El reconocer la santidad de personas de
otras denominaciones e incluirlos en los
santorales comunes como objeto de admiración y de imitación de sus virtudes,

¿Se podrian reconocer mutuamente los
mártires y santos de las diferentes
confesiones? Es un problema abierto
que hay que reflexionar".

21
22
23
24

Juan Pablo 11, Carta Enclclica HU! UnumSint", ,'lO 84
Cfr. Enrico María Sironi, o.c.. p.404.
Cfr. Julián Gorda Hernando. o.c.. pp. 22·24.
Cfr. Salvador Pie~Nin', Los mártires: un testimonio que es preciso no olvidar, en Comentario de presIdencia
del Jubileo, o.c., pp. 179,192-193. Véase Le. 1-1, Jj Y 4j--I1.
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5. CELEBRACIONES
En el camino de unidad cristiana no
faltan las dificultades. No siempre se
ve bien el protagonismo del Papa y
existen desconfianzas. De todas formas
se desea celebrar ecuménicamente este
magno acontecimiento:

"Deseo que el Jubileo sea la ocasión adecuada para una colaboración fructífera en la puesta en
común de tantas cosas que nos
unen y que son ciertamente más
que las que nos separan. A este
propósito ayudaría mucho, que,
respetando los programas de
cada Iglesia y comunidad, se
alcan=asen acuerdos ecuménicos
para la preparación y celebración del Jubileo: este tendrá
más fuerza si se testimonia al
mundo la decidida voluntad de
todos los discípulos de Cristo de
conseguir lo más pronto posible
la plena unidad, en la certeza de
que "nada es imposible para
Dios". (TMA, W16).
Juan Pablo II ha conversado con el
Patriarca Bartolomé 1 de Constantinopla. Ya existe un "Comité Mixto de
Trabajo" y hay una propuesta de

celebrar en el aJlO 2000 un Encuentro
Pancristiano, con el fin de que los
cristianos confesemos públicamente
nuestra fe común en Jesucristo y la
Trinidad. También se desea celebrar el
nacimiento de Jesús, principe de la paz,
donde nació Jesucristo; igualmente
tener una jornada de oración en Asis.

Se ha de tener presente
que todos los cristianos
coincidimos en Cristo
y tenemos como
fundamento de
comunión el bautismo.
Además compartimos la
Palabra de Dios y lafe.
En las celebraciones son importantes las
personas de la Trinidad: El Hijo, Padre
y Espíritu Santo". Esta temática
también fue central en los primeros
siglos. En esta misma línea 1997-1999
se dedicarán a Cristo, el Espíritu Santo
y el Padre.

25 Recuérdese qu¡> Juan Pablo 11 dedica lres Encíclicas a la Trinidad.- Redemplor Hominis. Dives in
Misericordia y Dominum el lIivificantem. 26 Cfr. Catecismo de /a Iglesia Católica, Madrid /992, A'o
1271.
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Se ha de tener presente que todos los
cristianos coincidimos en Cristo y
tenemos como fundamento de comunión el bautismo". Además compartimos la Palabra de Dios y la fe. Por lo
mismo, deberíamos preparar y celebrar
ecuménicamente el 2000. Después de
la celebración de los tres años señalados

versal del sagrado Jubileo se po-

Con el fin de dar pasos adecuados, el
Pontificio Consejo para la promoción
de la unidad de los cristianos envió la
Carta Apostólica Tertio Millennio
Adveniente, antes de publ icarse, a las
antiguas Iglesias de Oriente, a las Ortodoxas y a las Iglesias y Comunidades
Eclesiales de Occidente. Tam bién en
abril de 1995 se reunió con Konrad
Raiser. Secretario General del Consejo
Ecuménico de las Iglesias y una
delegación para preparar el Jubileo. Al
final de esta reunión, acordaron que el
grupo mixto de trabajo de la Iglesia
Católica y CEI debería constituir un
grupo restringido encargado de estas

drá evidenciar oportunamente en

cuestiones:

anterionnente, seguirán celebraciones

en Tierra Santa, Roma e Iglesias locales,
con el fin de glorificar a la Trinidad. Y
todo tenninará en un "Encuentro Pan-

cristiano".
"La dimensión ecuménica .:1/ uni-

un signijicativo Encuentro Paneristiano. Se trata de un gesto de
gran valor y, por esto, para evitar
equivocas, se debe proponer correctamente y preparar con cuidado, en una actitud de fraterna
colaboración con los cristianos de
otras confesiones y tradiciones,
asi como de afectuosa apertura a
las religiones. cuyos representantes manifiestan interés por la
alegria común de todos los discípulos de Cristo" (TMA, W55).
Para esta celebración es conveniente llegar a acuerdos ecuménicos y esto exige
contactos y diálogos: asi se respetan las
diferentes "sensibilidades" cristianas.
27 Cfr. Julián Garcia Hernando, oc.

+

Examinar en qué medida los
responsables de la semana de
oración por la unidad de los
cristianos podrían prever algunas
celebraciones ecuménicas para el
año 2000.

+

Estudiar las posibilidades de un
reconocimiento mutuo de bautismo y profundizar en la eclesiologia bautismal.

+

Y, finalmente, hacer lo posible
para que, al comienzo del nuevo
siglo y del nuevo milenio, todas
las Iglesias puedan celebrar
j untam ente Ia Pascua. com o
signo de esperanza y de unidad.

pp.25~r.
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El grupo mixto debería igualmente
animar a los Consejos Nacionales de
Iglesias a manifestar su Koinonia y
celebrar unidos el año 2000".
Por su parte, el Secretario General
Raiser, hace una declaración en la que
expresa ideas semejantes a las del Papa:
"Los valores del Jubileo, que son
la reconciliación y el perdón, el
arrepentimiento y la metanoia, la
restitución y la reconstrucción,
deberían animarnos a superar las
luchas de ayer para consagrar
todas nuestras energias a afrontar
las cuestiones de la vida y supervivencia, que hoy se plantean y
que sigan planteándose mañana,
a la luz del Emngelio de Cristo.
Este espíritu es el que tiene
que animar y caracterizar todos
los esfuerzos del movimiento
ecuménico desde ahora hasta
finales de nuestro siglo "".

Por su parte, los Ortodoxos han actuado
por medio del Patriarca Ecuménico
Bartolomé 1 suscribiendo un Comunicado Conjunto el 29 de junio de 1995.
Entre otras cosas dicen:
"Invitamos a nuestros fieles a
hacer espiritualmente juntos esta
peregrinación hacia el Jubileo. La
28 Edward Idnis Cassidy, El Jubileo,
29 C/lsia, 2745 (/995), 21.
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compromi.~o

rejlexión, la oración, el diálogo,
el recíproco perdón y la mutua caridadfraterna nos acercan más al
Señor y nos ayudarán a comprender mejor su voluntad sobre la
¡glesiay sobre la humanidad"".

Esta invitación la hacen después de
pedir un examen de conciencia. Admiten que peregrinamos hacia la unidad
y piden "participar del mismo pan y del
mismo cáliz, en la única Eucaristia del
Señor" .
El Patriarca también expresó en el
discurso del Consistorio (28-06-95) en
el encuentro con la Curia Romana:
"No es posible, no nos estápermitido a nosotros llegar al final del
segundo milenio en Cristo y recibir el tercero poniendo ante los
hombres la imagen del Cordero,
como inmolado (Ap. 5,6) entre
otras cosas, también por nuestras
divisiones y nuestros errores a
causa de los cuales se ha oscurecido para muchos la imagen de
Cristo resucitado.

''Al contrario, es necesario, inclinándonos con arrepentimiento
ante nuestro Dios y avanzando
hacia la reconciliación mediante
nuestra renovación en el Espíritu

en ta búsqueda de la unidad, O c.. pp.143-2N.
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Santo, presentar ante los hombres
la imagen del Cordero que invita
a todos a las bodas. Es ésta la
única invitación saludable en
medio de las provocaciones catastróficas de la hora actual "30
La valoración de
la Carta Apostól ica y de sus
propuestas ha
sido bien recibida por Jos Valdenses y otras
m uchas personas de diferentes
pensamientos.
Ciertamente se
desea que el
Gran Jubileo sea
importante para
las religiones no
cristianas 31 y
toda la humanidad. Cristo está
ante todos.

Como vemos, TMA presenta una propuesta importante que ha ten ido una
amplia acogida. Ahora hace falta
realizartodo con creatividad y fidelidal
al Señor.

Los Ortodoxos dicen:
"Invitamos a nuestros
fieles a hacer
espiritualmente juntos
esta peregrinación hacia
el Jubileo. La reflexión,
la oración, el diálogo, el
recíproco perdón y la
mutua caridadfraterna
nos acercan más al
Señor y nos ayudarán
a comprender mejor su
voluntad sobre la Iglesia
y sobre la humanidad".

Se desea que todo lo que se piensa y planifica
tenga un sentido
de evangelización. Cristo une a los cristianos y desea
de ellos la evangelización del mundo.

Este camino es
diferente al de las
sectas o Nuevos
Movimientos
Religiosos; estos
grupos son sIgnos de división y
problemas. Todas las Iglesias
Cristianas deberían unirse para
dar una respuesta
ecuménica también a estos Grupos desde el deseo de Cristo.

Como familia
Vicentina hemos
de luchar contra
las sectas que
llevan a diferentes tipos de pobrezas y unirnos
a los ideales de
las Grandes Religiones que se preocupan de la pobreza
y del pobre. Podría haber colaboraciones interesantes.•

JO Ibidem, 29

31 Del diálogo interreligioso se habla en los AWoJ8.46,52.5J,56
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*

PROYECCIÓN DE LA AIC PARA EL TERCER
MILENIO ANTE LA REALIDAD ACTUAL DE LA
POBREZA Y LO QUE NOS PIDE LA IGLESIA
Patricia P. De 1V'ava,

Presidenta In/emocional A fe

verdaderamente, como señala el Padre
Robert Maloney, C. M.. "el clamor de
los pobres".
Es interés de todos, como lo es de
muchas otras OICs. que este Jubileo seo
un mensaje de E\peranza y responda a
las expectativas de los excluidos y de
los marginados.
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La participación en el Jnbileo implica
reconocer la presencia de Cristo en la
Historia, tratando de instaurar la justicia. la solidaridad y la paz. El mensaje
de su Santidad en su Carta Apostólica
'Tertio MiIlennio Adveniente", se
aplica a la medida a los seguidores de
Vicente de Paúl; asi, las Voluntarias
AIC, que hemos tratado de centrar nuestra reflexión en las actitudes de Cristo
Jesús y en su contenido profundamente
trinitario, encontramos en el mensaje
del Papa, la esencia misma de nuestra
identidad vicentina.
En el Nuevo Testamento Cristo se aplica a si mismo las palabras de Isaías: "El

me ha consagrado por la unción para
/levar la buena nueva a los pobres:
anunciar a los cautivos la libertad y a
los ciegos el regreso de la vista, poner
en libertad a los oprimidos, proc/amar
un año de gracia del Señor" (Lc. 4.18).
En este pasaje del evangelio de Lucas,
Jesús anuncia enton,-=es que Él ha venido
para cumplir la profecía: para proteger
a los débiles y libcrarlos, para restablecer la justicia. La coincidencia con los
ideales vicentinos y concretamente con
las enseñanzas de Vicente de Paúl es
extraordinaria. motivo por el cual. he¡nos dejado a un lado otras propuestas.
para abocamos de lleno a la preparación
del Jubileo, siguiendo el camino trazado
por Juan Pablo 11. Tomar conciencia de
la dimensión religiosa de esta acción
social, integrarla en la acción de promo-

ción humana y de evangel ización de la
Iglesia Universal, es ya abocamos a preparar este Jubileo.
La Asamblea de Delegadas, que tuvo
lugar el 30 de mayo de 1996. en Roma.
hizo resurgir la importancia de participar, como AIC, en la preparación de
esta "nueva primal't?ra de vida cris-

liana, que deberá ser revelada por el
gran Jubileo, si los crislianos saben seguir la acciún del Espfritu"

Este documento es fundamental para
comprender e!Jubileo en su valor esencial, por lo que recomendamos a todas
las voluntarias AIC, que lo lean. lo estudien y lo reflexionen.
Sin embargo, no se trata aqllÍ de hacer
un análisis del documento y de sus implicaciones. sino que. teniéndolo como
un marco doctrinal. al lado de otros
documentos claves de la Iglesia, pretendemos analizar las situaciones que
afectan la vida de los más pobres y al
m ismo tiempo hacer llna re!lexión,
tanto de la real idad social, como del
desempeño y posibilidades del voluntariado. Intentamos comparar el estado
actual con el estado deseado: es d~cir,
con ese sueño, que más que ser utopía
debe ser proyecto, que nos lleve a la
creación de una sociedad nueva conforme al plan de Dios. en la clJal se vivan los valores del Evangelio.
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El mundo ha entrado en un progreso de
globalización, del que se habla cada día
con enfoques muy diversos, enfatizando, según quien haga el análisis, ya
sea sus aspectos positivos o negativos.
Lo que si es un hecho, es que esta tendencia a la globalización nos afecta a
todos y que al
hacer una planeación de nuestras actividades
y proyectos futuros, no podemos dejar de
analizar la forma en que afecta particu lar y
prioritariamente
a los más pobres.

Los planteamientos y los cuestionamientas y retos que estos implican,
pueden tener validez de carácter general, pero las respuestas a los mismos
y los medios sugeridos frente a estos
retos, deberán adecuarse a las características específicas de cada realidad
espacio-temporal. A manera de ejemplo, después
de cada reflexión, me perOl ita señalar
algunas pistas
o formas de
respuesta, con
la conciencia
clara de que
estos medios
deben ser buscados) consensados y
determinados
por el grupo

El proyecto neo liberal,
que se ha extendido tanto
en los más diversos
ámbitos y culturas, no
contempla a los pobres;
los desposeídos, los
excluidos del planeta, se
convierten en seres
improductivos,
inexplotables y por lo
tanto superfluos.

A lo largo de esta presentación
analizaré los
puntos que en
Ale hemos detectado como
cuestionamientos importantes
para nuestro trabajo con los pobres, tratando de enfocarlos en la perspectiva
del año 2000. El análisis puede hacerse
con enfoques muy diversos. pero he
elegido aquellos que, tomando como
punto de partida el documento de su
Santidad y nuestro particular carisma
vicentino, nos interpelan y nos cuestionan con una exigencia mayor.
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que

los va a implementar.

1. Análisis de la situación actual

en América Latina.
El proyecto neoliberal, que se ha
extendido tanto en los más diversos
ámbitos y culturas, no contempla a los
pobres; los desposeídos, los excluidos
del planeta, se convíerten en seres

DOCUMENTOS
improductivos, inexplotables y por lo
tanto superfluos.
Señalo, tomando como referencia la
carta de [os Provinciales Latinoamericanos de la Compañia de Jesús algunos
puntos del proyecto neoliberal, que de
manera particular afectan la vida de los
más pobres:

=> Dentro del Proyecto Neoliberal. el
empobrecimiento de millones de
latinoamericanos es un costo
irremediable de un futuro crecimiento,
=> Las comunicaciones nos unen es-

Q tran.5formarse en ideologías y a
absolutizar ciertos conceptos: el
mercado. por ejemplo. de un instrumento útil y hasta necesario para

elevar}' mejorar la oferta y reducir

los precios. pasa a ser el método,
el medía y el fin que gobiema las
relaciones de los seres humanos.
=> Las medidas neoliberales, genera-

lizadas en el conünente, ponen el
crecimiento económico J' no la ple-

nítud de hombres y mujeres

el1

ar-

monía con la creación, como razón

de ser de la economía.

trechamente, la tecnologia nos da
nuevas posibilidades de conocimiento y creatividady los mercad05

=> Se restringe la íntervención del

penetran todos 10s espacios socia-

que merece todo ciudadano por el

les, lo cual en general, podriamos
decir que ha repercutido positiva-

hecho de ser persona.

mente en la economía de los paises.

Sin embargo. este auge material,
que podría abrír esperanzas para
todos, deja a multitudes en la pobreza. sín posibilidad de constl'l4ír

estado. hasta hacer que se desres-

ponsabilice de los bienes mínímos

=> Se eliminan los programas generales de creación de oportunidades
para todos y se sustítuyen por apoyos ocasionales a grupos determi-

nados.

un destino común: amenaza la

ídentídad cultural y destruye los
recursos naturales (se calcula que
en América Latina y el Caribe. por
lo menos 180 millones de personas
viven en la pobreza y 80 millones
sobreviven en la miseria).

=> Las dinámicas económicas, que
producen efectos perversos. tíenden

=> Se privatizan empresas, con el criterio de que en todos los casos el
Estado es mal adminístrador.

=> Se abren sin restricciones las fronteras a mercancías, capitales y flujos financieros, y se deja sín sufidente protección a los productores

más peque/los y débiles.
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=> Se hace silencio sobre elproblema
de la deuda externa, cuyo pago
obliga a recortar drásticamente la
inversión social.

=> Para dar incentivo a la inversión
privada, eliminan los obstáculos
que podrian imponer las legislaciones que protegen a los obreros.
=> Liberan de impuestos y de obligaciones con el medio ambiente a
grupos poderosos y los protegen
para acelerar el proceso de industrialización; y asi provocan una
concentración todavía mayor de la
riqueza y del poder económico.

=> Ponen la actividad política al
servicio de esta política económica,
con lo que caen en la paradoja de
quitar todas las trabas al libre ejercicio del mercado, y, al mismo tiempo, imponer controles políticos y
sociales, por ejemplo, a la libre CO/ltratación de mano de obra, para
garantizar la hegemonía del mercado libre.

Algunos aspectos positivos se diluyen
ante la forma como el neoliberalismo
ajecta a las clases más desposeídas.
Es necesario anotar que estas medidas
de ajuste han tenido también aportes
positivos. Cabe señalar la contribución
de mecanismos de mercado para elevar
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la oferta de bienes de mejor calidad y
precio: la reducción de la inflación en
todo el continente: el haber quitado a
los gobiernos tareas que no les competen, para darle s oportunidad de dedicarse, si quieren, al bien común; la con-

ciencia más generali=ada de austeridad
fiscal, que utiliza mejor los recursos
públicos y el avance de las relaciones
comerciales entre nuestras naciones.
Pero estos elementos están lejos de
compensar los inmensos desequilibrios
y perturbaciones que causa el neoliberalismo. en términos de concentración de los ingresos, de la riqueza y de
la propiedad de la tierra; multiplicación de masas urbanas sin trabajo o que
subsisten en empleos inestables ypoco
productivos; quiebra de miles de pequeílas y medianas empresas, destrucción
y desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas: expansión
del narcotráfico, basado en sectores rurales cuyos productos tradicionales
quedan fuera de competencia; desaparición de la seguridad alimentaria;
aumento de la criminalidadprovocada
no pocas veces por el hambre: desestabilización internacional: desajustes
en comunidades locales, por proyectos
de empresas multinacionales que prescinden de los pobladores.
En consecuencia. aliado de un crecimiento económico moderado, aumenta
en casi todos nuestros países el males-

DOCUMENTOS
tar social, que se expresa en protestas • Frente a esta globalización y al
proyecto Neoliberal, entre otras
ciudadanas y hllelgas: vuelve a tomar
cosas, ¿podremos contentarnos con
fuerza en algunos lugares la lucha arayudas puntuales, por efectivas y
mada, que nada soluciona, y aumenta
generosas que
el rechazo a la
estas sean, pero
orientación
que no modifieconómica geLos
cambios
acaecidos
can en forma mÍneral que, lenima el estado de
jos de mejorar
en el orden mundial
cosas?
el bien común,
necesitan ser
profundiza las
causas tradi• Conocemos
reflexionados con rigor;
realmente cómo
cionales de
esto hace necesario un
son y cuáles son
descontento
las expectativas
popular, la depensamiento social que
de los pobres de
sigualdad, la
hoy?
miseria y la
afronte honrada y
corrupción.
radicalmente los graves
• Nos hemos
Los cambios
abocado
con hoproblemas que sufre la
acaecidos en el
nestidad y seriehumanidad y un
orden mundad a comprendial necesitan
der y captar las
cuestionamiento serio.
ser reflexionuevas pobrezas
nados con riy las nuevas forgor; esto hace
mas de marginecesario un pensamiento social que
nación social?
afronte honrada y radicalmente los
graves problemas que sufre la huma- Medios propuestos para respouder a
nidad y un cuestionamiento serio:
los retos que nos plantea el futuro:
•

¿Podremos nosotras, Voluntarias
AIC, hacer frente a la situación
actual, sin cambiar el rumbo de las
acciones que hemos venido ejecutando por tantos y tantos siglos?

.:. Capacitar al voluntariado para realizar sistemáticamente estudios y
análisis e interpretación de la
realidad local, nacional e internacional.
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.:. Buscar la transfonnación personal
de las voluntarias para tener llna
visión menos simplista del acontecer histórico y comprometernos
con Jos más pobres y en la transformación social.

.:. Utilización y presión sobre los
medios de comunicación social:
campañas. trabajo en red.
El resurgir de la conciencia
ciudadana

.:. Promover a los pobres para que Entre los signos de esperanza, frente a
tomen conciencia de su propia este futuro incierto, es importante seIlalar. de manera
dignidad, de
prioritaria, el
sus deredespertar de la
chos y de
.
. .
Entre los
conCienCia CIUsus capacidadana y la exdades, del
frente a
tensión de la sovalor de la
este futuro incierto, es
I idaridad y la
auto prom 0responsabilidad
ción (proimportante señalar, de
yectos. rea la esfera públimanera prioritaria,
des de proca en una escala
yectos a toglobal. Esto va
el despertar de la
do nivel).
aparejado a un
conciencia ciudadana
verdadero con.:. Entablar
senso a favor de
y la extensión de la
la democracia,
diálogo con
solidaridad y la
que plantea colos gobiermo una eXigennos. instituresponsabilidad
a
la
cia el pluralismo
ciones y con
y el respeto a los
la Iglesia,
esfera pública en una
derechos humapara tratar
escala global.
nos.
de incidir en
la toma de
Esto implica:
decisión y
en las políticas públicas que afectan
a los excluidos, entre otros, a través => Estar conscientes de lo que significa
este despertar de la conciencia
del trabajo de las representantes
ciudadana.
Ale.

signos de
esperanza,

50

DOCUMENTOS
=:> Apoyar las muestras de organiza-

ción ciudadana que surgen espontáneamente entre los marginados.

nuestras acciones y a formular algunas
prospectivas sobre la AIC hoy, enfocándolas primeramente a nuestro carisma de voluntarias y de vicentinas.

=:> Respetar los liderazgos naturales y

apoyar el resurgimiento del pueblo
como sujeto histórico.

Medios sugeridos:

•

•

•

Promover entre el voluntariado técnicas de planeación participativa y
proyectos de desarrollo comunitario de autogestión.

2.1. La opción preferencial por los
pobres.
Frente a estas situaciones el Papa dice
que este Jubileo será para la Iglesia la
ocasión de "subrayar más decidida-

mente la opción preferencial de la Iglesia por los pobres y los marginados.
Se debe decir ante todo que "el compromiso por la
Promover
justicia y por
el estudio
la paz en un
Comprendemos
del enfomundo como
que de los
el nuestro,
plenamente la exigencia
problemas
marcado por
radical del Evangelio?
centrado
tantos conen la perflictos y por
sona.
intolerables
desigualdades sociales y económicas,
Actualizarnos en el empleo de es un aspecto sobresaliente de la
metodologias que impliquen la preparación y de la celebración del
participación de los beneficiarios.
Jubileo" (TMA 51 l.

2. Algunas prospectivas sobre el
trabajo de la Ale, frente a los
retos de la Iglesia hoy.
Este proyecto neoJiberal y sus efectos,
nos hacen reflexionar sobre nuestro
quehacer de laicos comprometidos y
nos mueven a realizar también un
segundo análisis sobre la eficacia de

Si la primacia de la práctica es susceptible de una fimdamentación filosófica. la perspectiva del pobre parece
constituir un criterio estrictamente teológico. Probablemente se trata de una
de las mayores gracias que el Espiritu
ha hecho a las iglesias en la segunda
parte del siglo XX. Ciertamente la
pobreza como ámbito para el encuentro
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con Dios~ constituye un tema de la
espiritualidad cristiana de todos los
tiempos, sin olvidar nunca la dimensión
esencial del Evangelio de Jesucristo.
Nuestra acción debe estar animada por
la Caridad. "que es un fuego que con-

~

Medios sugeridos:

•

sume sin cesar u • Este fuego nos animará a estar atentas y ser capaces de interpretar los signos
de los tiempos,
a comprender
las necesidades, las expectativas, los deseos, expresados o no, por los más
pobres, para adoptar sin miedo y con
espíritu creativo los métodos de acción
que mejor convengan a nuestra época y
a nuestra sociedad.

Comprendemos plenamente la
exigencia radical del Evangelio"

Revisar nuestra forma de acerca~
miento a los más pobres, promoviendo mayor
conocimiento,
fomentando la
solidaridad y
la proxim ¡dad.

Estamos conscientes
de lo que significa
optar preferencialmente
por los pobres?

Esto implica responder con seriedad
a las siguientes interrogantes:
~

Hemos comprendido realmente las
exigencias que nos plantea el decidirnos a participar en la preparación
del Jubileo')

~

Estamos conscientes de lo que signif'ca optar preferencialmente por
los pobres?
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•
Tener una
actitud siempre vigilante)
de discerniIn ¡eoto frente
a los cambios sociales, las necesidades del momento

•

Formarnos en el respeto a la identidad cultural de las personas con
las que trabajamos.

El voluntariado AlC tienc criterios de
referencia que emergen de los documentos de la Iglesia. de la invitación a
la preparación del Jubileo y de sus lineas
programáticas. que se dirigen a la solidaridad. entendida como virtud cristiana y como camino a lajusticia~ a [a
paz, al progreso civil, subrayando la
universalidad de cada acción. inserta en
la comunión eclesial.

DOCUMENTOS
2.2.

Compromiso con la Nueva
Evangelización.

más justo, más solidario, en el espíritu
de las bienaventuranzas, tanto como sea
posible.

"El Nuevo Testamento ha cumplido la
antigua alianza, por la alianza eterna Evangelizar es vivir imitando a Jesús y
sellada por la sangre de Cristo: Jesús haciéndolo amar; es testimoniar los valores evangénació del puelicos: es, en
blo elegido,
fin. testimodando cllmpliEvangelizar es poner en
niar el amor de
miento a la
Dios y la herpromesa hecha
práctica los valores
a Abraham y
mandad entre
evangélicos; es, medir la
constantemenlos hombres.
te recordada
Es poner COllrealidad social con el
por los profecretamenk en
metro del Evangelio y
tas "(TMA 6).
práctica los va-

denunciar las injusticias
que impiden afirmar
estos valores y el
proyecto de Dios.

Debemos comprender
y
anunciar el valor profundo
de esta Nueva
Alianza: esta es
la tarea de la
evangelización.
San Vicente recomendaba entre las
virtudes principales "el celo por las almas", y aconsejaba anunciar a Cristo
por todas partes, por medio de la palabra, pero tam bién por las obras, por un
amor afectivo, pero también efectivo.

lores evangélicos; es. finalmente, medir
la realidad social con el metro del Evangelio y denun·
ciar las injusticias que impiden afinnar estos valores
y e I proyecto de Dios.

Frente a estos convencimientos, las
voluntarias AIC nos cuestionamos:
=:> Es nuestra vida verdaderamente

Debemos comprometernos a evangelizar a los pobres ya dejamos evangelizar por ellos. Pero debemos ig~al
mente evangelizar la sociedad, las culo
turas, a fin de que el mundo llegue a ser

testimonio del Evangelio?
=:> Estamos conscientes del deber que

representa para el cristianismo
anunciar el Evangelio?
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=> Comprendemos cuál es el sentido
real de la Nueva Evangelización?

ción de la Iglesia, y abre para el voluntariado perspectivas siempre más amplias y comprometidas.

=> Nos hemos comprometido en la
tarea de evangelizar las culturas o
al menos los ambientes en los que
trabajamos y tenemos presencia?
Medios sugeridos:

•

Clarificar el concepto de evangelización, distinguiéndolo de la
catequesis y del hecho de ganar
adeptos para la fe católica.

•

Buscar formas de hacer concreto el
Evangelio, adaptadas a los diferentes países y mentalidades.

•

Vivir de tal manera que hagamos
de nuestra propia vida el anuncio y
el testimonio del mensaje de Cristo
en nuestro medio y en el mundo.

La doble realidad
de los miembros
de la soc iedad
civil y de la Iglesia, exige de las
voluntarias hoy
una participación
activa y responsable en la vida
social y política y
en la acción pastoral de evangelización y promo-
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2.3. La Asamblea de Delegadas
del998 como parte de la preparación al Jubileo
1998: año consagrado al "Espíritu
Santo y su presencia santificadora
dentro de la Comunidad de los
discípulos de Cristo" (TMA 44).
'En el corazón de nueslra reflexión de
este wl0. estú el Espíritu. El Espírílu,
de hecho. actualiza en la Iglesia de iOdos los tíempos y de todos los lugares
la lÍníca Revelación traída por Cristo a
los hombres, haciéndola viva y eficaz
en el ónimo de cada uno" (TMA 44).

Este será el año de nuestra próxima
Asamblea de Delegadas, de la cual surgirán nuevas líneas provemen-

Vivir de tal manera que
hagamos de nuestra
propia vida el anuncio
y el testimonio del
mensaje de Cristo
en nuestro medio
y en el mundo.

tes de las necesidades del momento; la participación activa
en la preparación del Jubileo
nos dará una vi-

sión clara de la
globalidad de
los problemas
del mundo. una
visión cósmica

DOCUMENTOS
que permita una interacción de los mejores recursos personales, grupales e interinstitucionales, que nos permita producir ideas y proyectos originalcs para
lograr una mayor estabilidad social. Eso
implica una confianza absoluta en la acción del Espiritu, cuyos signos nuestro
Fundador trató de interpretar siempre.
Nosotras debemos formamos en esta
misma confianza a fin de adquirir el
valor de la audacia. "El Espíritu es. también para nuestra época. el agente príncipal de la Nueva Evangelización ". dice
el Papa(TMA 45).
Es importante que nos preguntemos
con seriedad:
=:> Estamos propiciando que las nuevas

lineas programáticas que surjan en
la Asamblea sean las más adaptadas
a las necesidades reales de nuestro
trabajo con los más pobres?
=:> Qué cam inos podemos seguir para

hacerlo?
=:> La preparación de la Asamblea

propicia una actitud de vaciarnos de
nosotras mismas, para dejar que nos
anime e inspire el Espiritu?

formación, la comunicación, la
solidaridad y la autopromoción.

•

Estudiar por qué algunas de las
líneas en sus aspectos más actuales,
no han sido suficientemente aplicadas: rcvisar los conceptos y producir documentos que los aclaren.

•

Utilizar los medios a nuestro alcance para clarificar y promover las
acciones de denuncia, la acción de
presión sobre las estructuras, la utilización de los medios de comunicación social, y apoyar al voluntariado para su aplicación.

3. Algunas perspectivas del
trabajo Ale frente a los retos
de la sociedad.
3.1. Compromiso de motivar .. otros
y comprometernos al servicio.
El voluntariado, que por su naturaleza
está en continuo contacto con las necesidades reales y concretas del terri·
torio, está llamado a interpelar v a impi icar a la comunidad cristiana en las
situaciones de sufrimiento que encuentra. señalando la omisión como una
complicidad con los que ejercen
cualquier tipo de opresión.

Medios sugeridos:
•

Evaluar la aplicación de las líneas
ya qué punto estamos respecto a la

El voluntariado en la perspectiva actual
exige optar por la gratuidad del compromiso, tener la capacidad de entu-
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siasmarse por el trabajo que se hace y
transmitir a Jos otros entusiasmo y
orgullo, tener una gran disponibilidad.
No se trata sólo de la disponibilidad de
tiempo, sino de la disponibilidad interior de trabajar sobre uno mismo, de
educarse, de dejarse cam biar por el
servicio que se hace.
Como en la parábola de los obreros
llamados a trabajar en la viña, también
hoy en el mundo hay muchos que no se
comprometen en el campo de la caridad,
que no hacen nada, tal vez porque ninguno los ha sensibilizado de la manera
justa. Es parte de nuestra labor de voluntarias cristianas el hacerles sentir la
llamada del Señor. Juan Pablo JI hace
énfasis en esto, con la palabra y más
aún con el ejemplo.
Se trata entonces de comprometerse,
para que el puesto y el rol de los pobres
sean reconocidos en nuestra comunidad
eclesial; se trata de hacer que los que
no tienen voz puedan expresarse. dando
un paso más allá para crear las condiciones en las cuales los pobres mismos
puedan hablar de sus problemas y ser
escuchados y acogidos.

ser profetas, para contribuir a edificar un mundo según el diseño de
Dios?
~

Damos un testimonio que anime a
los cristianos a participar en la gran
misión evangélica de la promoción
y la evangelización, en la óptica de
la opción preferencial por los pobres?

Medios sugeridos:
Con base en nuestras actitudes,
podriamos decir que:
=:> Somos realmente animadoras de la

caridad, comprometiéndonos a dar
testimonio y a anunciar, es decir, a
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•

Seguir los nuevos caminos que la
Iglesia ha indicado para defender y
proclamar la dignidad del hombre,
comprometiéndonos con la Nueva
Evangelización.
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•

Buscar la forma de hacer un llama-

los aspectos de la vida y que comprende

miento a un número cada vez mayor

una formación espiritual, una fonnación

de cristianos a participar en la gran
misión evangélica de la promoción
y de la evangelización, en la óptica de la opción preferencial por los
pobres.

social, una formación técnica.
En la línea de la formación nos
preguntamos:
=:> La formación que la AlC propor-

ciona en el momento actual. es la
más adecuada a los tiempos. a los
diferentes lugares y tipos de grupos?

3.2. Necesidad de una sólida
formación a todo nivel
La formación debe estar en continua
evolución para corresponder a las exigencias de nuestro tiempo y a la novedad de nuestro compromiso. Una formación actual debe ser ante todo integral. Dice la "Christi Fideles Laici"(59,60): "En el descubrir y en el vivir
la propia vocación y misión, los fieles
laicos deben estarformados en aquella
unidad de ser miembros de la Iglesia y
ciudadanos de la sociedad humana. En
su existencia no pueden darse dos vidas
paralelas: por una parte. la vida así llamada "espiritual". y por la otra, la vida
llamada "secular", o sea. la vida defamilia, del trabajo, de las relaciones sociales. En efecto, todos los campos de
la vida laical entran en el dise/lo de
Dios, que los quiere como lugar histórico del revelarse y del realizarse de la
caridad de Jesucristo para la gloria del
Padre y el servicio de los hermanos... En
esta síntesis de vida se sitLÍan los múltiples aspectos de la formación integral", que es una formación articulada
y global que nos ayuda a uniílcar todos

=:> Proponemos verdaderamente una

formación integral. o más bien se
trata de una formación fragmentaria
que no abarca a la persona en su
totalidad?
=:> Motivamos suíleientemente a las

voluntarias para que sientan verdaderamente la necesidad de formarse, y propiciamos que la formación
llegue hasta la base')
Medios sugeridos:
•

Producir documentos más sencillos
y adaptados a los grupos de autopromoción.

•

Promover reuniones e intercarnbios

con los asesores, Padres y Hermanas, para analizar el proceso
formativo del voluntariado, para
que sea adaptado y profundamente
vicentino.
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•

Estudiar, junto con los Padres de la
Misión y con las Hijas de la Caridad, las mejores formas de acercamiento o asesoría y la creación de
grupos de autopromoción en barrios
y comunidades marginadas.

•

Estudiar conjuntamente la forma de
que la formación espiritual, social
y técnica llegue verdaderamente
hasta la base.

nanciamiemos, que dan la posibilidad
de transformar el entorno y la realidad
social de los destinatarios y que son,
para ellos tam bién, una oportunidad de
superación y de formación. El trabajo
en red nos abrc posibilidades y perspectivas, que pueden mejorar substancialmente nuestro trabajo.

Al trabajar en fonna de proyectos, se
corren. sin embargo, ciertos riesgos, que
pueden llevar a la deshumanización;
Todo esto requiere un trabajo técnico y para evitar estos escollos no hay nada
riguroso, que exige asi mismo una atenmás eficaz que la cercania real a los
pobres y la entrega profunda a la tarea
ción seria a la formación intelectual; no
podemos descuidar la reflexión sisteintelectual quela iglesia tanto necesita.
mática y fundada sobre nuestra propia Cuando los pobres se acercan a la Iglepraxis.
sia, o en nuestro caso a grupos de laicos
comprometidos. no lo hacen primaria3.3. El trabajo en forma de proyectos.
mente buscando el financiamiento de
una ONG europea para obtener gallinas,
Un aspecto de esta formación técnica,
ni tampoco pretenden oír grandes arenque marca una
gas moralizadonueva perspecras: más bien
tiva de desarrollo
buscan escuPromover reuniones e
para el vohmtachar una palaintercambios con los
riada, es el trabra auténtica de
bajo en forma
fe. Esto es algo
asesores, Padres y
de proyectos.
que nunca deHermanas, para analizar
forma más efecbemos olvidar
tiva y sistemática
en
nuestro afán
el proceso formativo del
de organización
por proporciovoluntariado, para que
del método de
nar a los pobres
trabajo. Este sisuna mejor calisea adaptado y
tema nos permite
dad de vida.
también obtener
profundamente vicentino.
en ocasiones ft-
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Al comprometernos en este tipo de
trabajo, debemos estar atentos a lo
siguiente:

necesariamente diferentes a los
nuestros, implicando a los destinatarios del proyecto en todas las
etapas del mismo.

=> En nuestro afán de modernización,
no olvidamos que el acercamiento
y la proximidad con los más pobres
son el elemento significativo y
esencial de nuestra identidad
vicentina?

•

Que los proyectos conlleven
siempre una accion tendiente a la
evangelización de grupos y comunidades.

3.4. La acción cultural.

=> Nuestros proyectos tienden efectivamente a producir un cambio
importante en la calidad de vida de
nuestros hermanos?

=> Los proyectos son un aspecto
importante para mostrar a los
pobres que el Señor los ama y son
un elemento importante en la
evangelización?

Medios sugeridos:
•

Capacitar al voluntariado en el
trabajo en forma de proyectos,
contemplando los riesgos que
pueden existir y no poniendo el
financiamiento en primer plano.

•

Estar atentas para que los proyectos
no interrumpan el proceso normal
de crecimiento de un grupo o
comunidad.

•

Respetar los tiempos de los pobres,
su idiosincrasia y su cultura, que son

En el bagaje cultural de la sociedad en
que vivimos. son muchas las razones
que dan lugar a tantas situaciones de
injusticia y de falta de respeto por la
dignidad y los derechos humanos de los
marginados. Podemos revelar una vasta
gama de mentalidades que se refieren a
una excesiva revalorización del éxito,
de la riqueza, y que llevan por lo tanto
a despreciar y a rechazar a los débiles,
a los fracasados, a los considerados
incapaces, indignos de gozar de sus
derechos fundamentales y por lo tanto
excluidos de la vida social.
Hoy, específicamente frente a los retos
que nos plantea el Tercer Milenio, las
voluntarias AIC estamos tomando conciencia de que noes suficiente organizar
bien los servicios y ser eficaces en la
propia acción. sino que ha llegado el
momento de dar nn salto de calidad.
salto que es de naturaleza cultural. Las
voluntarias debemos estar dispuestas a
comprometernos, junto a las otras
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fuerzas sociales, en una acción cultural,
para promover un nuevo modelo de
valores, que lleven a la sociedad los
principios de solidaridad, de proximidad y de
bien común,
para dar respuesta a las necesidades cada
vez más grandes de acogida,
de relaciones
entre las personas, de autenticidad de
valores, de respeto de la dignidad de la persona.

prom iso que implique a toda la comunidad, la movilice y la haga consciente
y participe de la responsabilidad personal y colectiva. Es así mismo imperativo buscar la fonua de
disminuir el
muro de incom prensión
que detiene
cualquier esfuerzo de integración y de
discriminación
social, abriendo verdaderos
espacios de
acogida, aceptación y proxim idad para los excluidos.

Ha llegado el momento
de dar un salto de
calidad, salto que es de
naturaleza cultural. Las
voluntarias debemos
estar dispuestas a
comprometernos.

Juan Pablo 11, en su discurso de apertura
de la 4a. Conferencia General de Obispos Latinoamericanos en Santo Domingo, dice que "la evangelización de

las cultllras representa la forma más
profllnda y global de emngelioación de
una sociedad. porque a través de ésta
el mensaje de Cristo penetra en las
conciencias y se proyecta en la ética de
un pueblo, en sus comportamientos
vitales, en sus instituciones y en todas
SIlS estructllras "(20).
Para esto es necesario hacer una acción
de transformación frente a las contradicciones del mundo, buscando pasar
de las acciones concretas a un com-
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Esto implica preguntarnos:
=?

Las voluntarias AlC estamos conscientes de lo que significa emprender una acción cultural y estamos
verdaderamente dispuestas a comprometemos en ésta"

=?

En un mundo donde los lazos humanos se estrechan cada vez más,
somos cada vez más conscientes. no
sólo de la diversidad cultural del
planeta, sino también de los grandes
problemas sociales, económicos y
ecológicos, que afectan a la humanidad coma un todo?

DOCUMENTOS
=;.

Vemos la necesidad de trabajar para
difundir en torno a nosotras m¡sOlas
el amor por la verdad y los valores
de justicia, libertad y solidaridad,
que son patrimonio común de todos
los seres humanos y para impregnar
las civilizaciones de los valores
evangélicos?

Medios sugeridos:
•

Dar a nuestras acciones una dimen-

sión pedagógica: educar a la solidaridad es un compromiso que pasa
a través de nuestra elección, nuestra
coherencia, nuestro testimonio y la
confianza recíproca.

•

Convencemos y convencer de que
no bastan las acciones de solidaridad promovidas del exterior. Para
que la solidaridad llegue a hacerse
cultura los destinatarios de las
acciones de solidaridad no pueden
permanecer pasivos, sino llegar a
ser sujetos participantes.

3,5, Hacia una cultura de la paz,

Dada la grave situación actual, y frente
a 10 que se proyecta como característica

del Tercer Milenio, considcramos como
una labor prioritaria de las voluntarias
AIC, comprometernos en una lucha por
la paz.
Por paz no debe de entenderse únicamente un estado de aparente twnquilidad.
Cuántas veces nosotros, al pensar en la
paz. únicamente hacemos referencia a un
estado de tranquilidad, de no guerra;
cuántas veces no relacionamos la paz con
valores y presupuestos tan importantes

corno son el respeto a la dignidad, a los
derechos humanos, a vivir con alegría, con
libertad. con justicia y equidad! Cuántas
veces desvinculamos la paz externa, de
una situación de paz interior, de amistad
con Dios, de condiciones de justicia y de
libertad. Como señala el sacerdote
colomhiano Mario Peresson, la paz se
mide por el número de personas que se
quedan sin pan, sin techo. sin asistencia
médica. sin vida. Para lograr la paz

•

Es necesario arrancar de un cues-

deben asegurarse condiciones de vida

tionamiento sobre el sentido de la
vida; promover el diálogo cultural
entre las distintas cosmovisiones.

dignas para los seres humanos.

Frente a estos planteamientos:

arrancando de un cuestionamiento

sobre el sentido de la vida.

=> Estamos conscientes las voluntarias

de cuál es el verdadero origen de
•

Promover encuentros ecuménicos
dentro de un marco de profundo
respeto a las culturas.

las guerras. de los enfrentamientos

entre pueblos y entre miembros de
un mismo pueblo o comunidad?
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=> Vinculamos verdaderamente la
guerra con las causas y las situaciones de injusticia y de pobreza que
la producen?

=> Estamos conscientes de que debemos hacer algo en esta línea, en lo
que implica la no violencia y en la
importancia de una actitud personal
portadora de paz?

Medios sugeridos:
•

Promover un estudio y una mayor
comprensión de lo que origina las
guerras y los disturbios sociales.

•

Promover acciones y proyectos de
aceptación y tolerancia y un real y
efectivo cambio de mentalidad
personal y grupal.

•

Participar en acciones de lucha por
la paz ,promovidas por organismos
ad hoc.

•

Promover encuentros entre jóvenes
de diversos medios, que los ayudan
a hacer a un lado las diferencias
raciales y culturales, para lograr un
mayor acercamiento, proximidad y
aceptación mutua.

•

Incluir la PAZ en el tema de nuestra
próxima Asamblea de Delegadas.
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4. Trabajo en red e interacción de
la Familia Vicentina.
En los últimos años hemos considerado
una de nuestras prioridades. dar respuesta a la inteucionalidad de nuestro
Fundador San Vicente de Paúl, promoviendo y apoyando la interacción entre
las diferentes ramas de la Familia
Vicentina. Para esto se han llevado a
cabo varias reuniones a nivel internacional y esta es la primera reunión a
nivel latinoamericano. Tenemos la
convicción y la esperanza de que de esta
interacción se derivarán grandes beneficios para los más pobres.
No me detendré a hablar sobre este
tema, que es el objetivo central de la
actual reunión. Unicamente señalo los
cuestionamientos y los retos para el
futuro. Considero que algo que para
nosotras como Ale ¡',ene una importancia fundamental. es el dedicar un
tiempo de esta reunión a consensar el
documento para asesores, que fue elaborado con la colaboración del Servicio
Formación Ale. Este documento será
presentado en la Asamblea General de
las Hijas de la Caridad y al Padre
Maloney para su aprobación final y
difusión.

Esta iniciativa ha sido aceptada con
beneplácito, pero sin embargo para
algunas existen ciertas inquietudes:

DOCUMENTOS
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~

~

Verdaderamente las voluntarias
AIC estamos en los diferentes
niveles convencidas de la necesidad
y de la importancia de esta interacción a los diferentes niveles?
Se ha terminado verdaderamente
con la inquietud existente de que el
incrementar las relaciones significará necesariamente volver a una
situación de dependencia, particularmente de los Padres de la
Misión, y en menor grado de las
Hijas de la Caridad?
Hemos analizado si también los
Padres y las Hermanas y las demás
ramas de! la Familia, están interesadas en trabajar y en hacer lo que
esté en sus manos para lograrla?

pautas claras sobre nuestras necesidades en relación con la asesoría.
•

Elaboración de un documento AIC
para la formación de los asesores;
se presenta documento para su
estudio y aprobación.

•

Dar seguimiento a la formación de
grupos integrados por campesinos
e indígenas y por personas de la
propia comunidad por promover
(grupos de la Selva en el Perú, como
proyecto piloto).

•

Promover la creación de proyectos
conjuntos con la interacción de
varias de las ramas de la Familia
Vicentina.

Medios sugeridos:
•

Promover y participar en reuniones
de la Familia a los diferentes niveles
y difundir los compromisos asumidos.

•

Aceptar invitaciones e invitar a las
reuniones de la AIC a diferentes
miembros de la Familia.

•

Estudiar conjuntamente con los
Padres de la Misión y las Hijas de
la Caridad, lo relativo a la formación de nuevos grupos AIC y dar
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CONCLUSIONES.

•

Los retos actuales de las voluntarias
AIC implican una interpretación abierta
y dinámica del compromiso hacia el
otro, un desarrollo y una búsqueda
continua para adecuarse a la evolución
de las necesidades, ya que ser voluntarias y operadoras de la caridad hoy
significa:

Creo importante enfatizar el hecho de
que el rol especifico de los asesores de
los grupos AIC, prioritariamente Padres
de la Misión e Hijas de la Caridad,

•

desarrollar un rol anticipatorio; no
contentarse con prestar un servicio,

sino tener la audacia de lo nuevo,
de ir más allá;
•

desarrollar un papel profético: leer
el hoya la luz del mallana y trabajar
por que la profecia llegue a ser
historia;

•

desarrollar una politica activa de
esperanza en nuestro tiempo de
egoísmo;

•

trabajar por la utopía, que no es
sueño, sino proyecto. Nosotras

sabemos que la utopía está aún
lejana, pero estamos convencidas de
que cada día podemos dar un
pequello paso, del cual tal vez no
podamos comprobar la eficacia,
pero que de cualquier forma nos
lleva más cerca a su realización;
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concebir al voluntariado como una
presencia activa, comprometida,
transformadora.

consiste, entre otras cosas, en sostener

y ayudar al grupo a comprender los retos
que nos plantean las pobrezas y la
situación de la sociedad, particularmente ahora del Tercer Milenio que se
aprOXIma.

Ante los hechos tan dolorosos y punzantes corno la miseria que empuja.
concretamente en Latinoamérica,
nuestro continente, a la migración de

los latinos hacia Estados Unidos y
Canadá, cuando también estos paises
disminuyen la solidaridad social y crece
la pobreza, es necesario hacer un
vigoroso y fraterna I llamado a la
solidaridad. a trabajar por los empobrecidos y de quienes nos esforzamos
a solidarizamos con ellos, para luchar
por esa nueva sociedad de hombres y
mujeres libres en la que todos sOllamas.
Proponemos hacer esto, conjuntamente
con los vicentinos en el mundo, con los
cuales compartimos la mística y el
carisma de nuestro fundador San
Vicente de PaúL •
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*

HIJAS DE LA CARIDAD
PROVINCIA DE CALI y SANTAFE DE BOGOTA
Sor Hilda Aponte J'
Sor .lfargarila Cáceres,
mias de la Caridad

los hombres de hoy, la búsqueda
constante y la lucha continua por la
recuperación y la vivencia de los
valores de solidaridad, fraternidad y
dignidad humana.
Nuestro pueblo, es un pueblo abierto
a la acción evangelizadora, con gran

En fidelidad al objetivo propuesto para
esta reunión, que sin duda alguna será
una experiencia maravillosa que nos
pennita remozar nuestro espíritu por el
compartir, riqueza y patrimonio de
nuestro Carisma, las Hijas de la Caridad
simplemente entregamos parte de
nuestras reflexiones, hechas en las
recientes Asambleas Provinciales y que
tienen mucho que ver con el trabajo que
hoy nos ocupa.
l. Es impactante la situación actual de
pobreza en el mundo y en América
Latina, un Continente donde están
latentes los anhelos y esperanzas de

posibilidad de crecer y ampliar su
dimensión espiritual, con una historia que le muestre muy claramente
un amplio camino de liberación y
reestructuración. Prueba de ello son
los esfuerzos de búsqueda, el resurgim iento y aparición de nuevos
movimientos ¡aicales y el anhelo
sincero entre los pobres, por viv ir el
Evangelio comunitariamente,
Cuando hace cinco años celebramos
el 50. Centenario de Evangelización
de América Latina se nos plantea un
compromiso muy serio que para hoy
puede tener más valor: Asumir la
Nueva Evangelización de nuestro
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Continente, propuesta por S,S, Juan

Pablo 11 cn \a búsqueda de una
"Civilización del Amor", único

en la persona de quienes dentro de
ella debemos cmpuñar las armas en
defensa de los valores del Reino.

cam ¡no para segllir madurando y

llegar a la plenitud de la Fe.
2. Por otra parte, la dependencia, y
subdesarro]lo son dos realidades
características del pucblo latinoamericano, que está sometido a una
concepción exclusivamente mate-

rialista de la vida, enfrentado ante
grandcs dificultades para el cambio,
no sólo a nivel económico, sino y
sobre todo a nivel cultural y
espiritual.
La pérdida de los valores trascendentales, la presión que ejercen
falsas ideologias, son la causa de la
proliferación de sectas protestantes,
movimientos 110 cristianos. el culto
satánico, que generan Iluevos pro-

b]emas particulares y sectorizados:
indígenas en confl icto, negros,
marginados, migrantes, campesinos,
gamines, enfermos con sida, droga-

dictos, narcoguerrilla, pandilla
urbana, entre otros; que abarcan

todas las edades y todos los niveles.
La lucha armada, la desintegración
familiar, la pérdida del sentido y
valor de ]a vida, problemas tan
frecuentemente acentuados en este
momento, son un reto para la 19]esia
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Hoyo nunca y por Jesucristo,
vayamos al martirio enarbolando las
banderas de la esperanza porque "El
amor de Jesucristo nos apremia".
3. La real idad dc Colombia situada en
la parte septentrional norte de
América Latina.
Limitada pardos océanos: i\tlántico
y Pacifico y los países de Venezuela,
Brasil. Ecuador)' Perú.
Extensión l' 138.9]4 Km2.
Hoy no vale la pena precisar los
datos poblacionales para no incurrir
en cálculos dolorosos, dada ]a
situación de terror )' violencia que
diariamente lleva a los cementerios
a tantos de Iluestros hermanos.
4. Se han duplicado:
Población Urbana
Morta]idad infantil
El ana]t~1betismo
La inflación
El desempleo
La dellda externa
Los impuestos
Los servicios públicos
La Crisis de: Las financieras, el
comercio, el café.
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La famosa apertura económ ica que
tiene a muchos vendiendo lo importado sin que nadie pueda comprar
por falta de dinero, y a los productores nacionales manicruzados por

• El mismo Jesús se proclama en la
Sinagoga de Nazaret, como el
ungido del "Espíritu de Dios" para
anunciar a los pobres la buena
noticia de la Salvación.

esta misma razón.

Esta lista interminable de lamentaciones, nos preocupa. Pero es más
preocupante el hecho de que muchas
personas no reflexionen en los
innumerables datos positivos que
esta misma realidad presenta, por
ejemplo el aspecto cultural, reli-

•

La pobreza actual puede ser vencida.
La erradicación de la pobreza hoy
es más cuestión de sol idaridad y de
justa distribución que de carencia de
bienes.

•

Hay que continuar la misión de Jesucristo: Cuando San Vicente hablaba
a las primeras Hermanas sobre la
excelencia de su vocación se apoyaba en que esta es una prolongación
de la misión de Jesucristo.

gioso, científico, económico. deportivo, etc.

l. CRITERIOS
• Desafíos a la Compañía desde los
pobres, de acuerdo al lema "Erradicar la pobreza", propuesto por la

• La Compañía existe para los Pobres:
La herencia de la Compañia son los
Pobres.

ONU.
•

La opción por los pobres que hace
la Compañía es para imitar la del que
no ha venido para ser servido sino a
servir y dar la vida por la libertad de
muchos.

Dios no quiere la pobreza. "El Dios
que se nos revela a través de la
historia de la salvación es un Dios
liberador y defensor de los pobres y
oprimidos.

11. LINEAS DE ACCION
• El Canto del Magnificat, es ya un
preludio de la salvación de Dios que
viene con brazo poderosos para
derribar del trono a los fuertes y
exaltar a los hambrientos y despedir
vacios a los ricos.

*

Cuestionar permanentemente nues-

tro espíritu de servicio y la calidad
de nuestra presencia.
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* Avanzar con audacia y creatividad
personal y comunitariamente en el

* Hacer de la Visita Domiciliaria un
medio efectivo para dejarnos evangelizar de los Pobres.

trabajo de Revisión de Obras.

* Vivir en pobreza como medio eficaz

*

que nos lleve a compaJtir con los
pobres lo que somos y tenemos.

Elaborar procesos en al fonnación
carismática, eclesial y pastoral, que
nos aseguren compromisos dinámi-

cos como preparación para el Tercer

* Impulsar la formación de laicos a

Milenio.

través de la formación y animación

*

*

de grupos.

*

Hacer del carácter Mariano de la
Compañía un medio eficaz para la
Evangelización.

*

Optar decididamente por el servicio
al más pobre allí donde él se
encuentra.

Conocer más a la persona de
Jesucristo y su Palabra para fortillcar
y afianzarnos en su seguimiento.
Crearcadadía comunidades más fraternas para dar testimonios de amor
y paz en este mundo tan violento.

* Impulsar y dinamizar la Pastoral
Familiar.•
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INFORME DE LAS JUVENTUDES MARIANAS
VICENTINAS EN LA PROVINCIA DE CALI
Sr/a.

El movimiento de Juventudes Marianas Vicentinas en la Provincia
de Cali tuvo su origen
en el año 1973, viviendo la antigua Asociación de Hijas de María
Inmaculada que nació
con la llegada de las
primeras Hennanas a
Colombia en el año
1882.
A partir de 1973 ha
habido un particular empeño de la
Comunidad de la Provincia para dar una
respuesta positiva a la misión confiada
por la Virgen María en 1830 a laFamilia
Vicentina, la de ocuparse de los jóvenes,
especialmente los de los medios más
pobres.

l ....

farialllés Jimén<"l..

serio esta tarca, par-

tiendo primero de una
intensa y profunda motivación de todas las

Hermanas. Dicha motivación ha traido consigo una toma de con-

ciencia de parte de las
Hennanas. de la urgente

necesidad de orientar a
las Juventudes en su
vida cristiana, haciéndolas capaces de asumir
las exigencias bautis-

males y de vivir el Evangelio, encarnándolo en su propio medio.
Con la experiencia de 24 años vividos
presentando a los jóvenes las expectativas de un movim iento que es educativo, Mariano. apostólico y misionero, la respuesta de éstos siempre

La Provincia ha asumido con gusto esta
responsabilidad, y ha tomado muy en

ha sido positiva y cada vez más
crecíente.
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Pablo JI. "Tertio Millennio". y este ai10
profundizaremos sobre el tema de
Jesucristo para cumplir con la propuesta
de la Iglesia y lograr mayor compromiso de los jóvenes con Cristo, a fin
de que puedan continuar viviendo las
exigencias bautismales; en el 98
estudiaremos al Espíritu Santo) en el
99 al Padre.
Nuestro trabajo con los más pobres se
hará en los diferentes campos apostólicos de catequesis, visita a los pobres,
trabajo en barrios marginados, trabajo

con los indigentes, misiones en ticmplls
fuertes de la Iglesia (Semana Santa)
Navidad) para preparar a los jóvenes y
llegar a lograr presentar un compromiso
misionero en otros países.
A nivel Latinoamericano en el afi.o 96

se participó eu el Encuentro Iberoamericano de Méjico y hemos acogido
las tareas y L'ompromisos allí contraídos, y se realizó en forma seria el
estudio de las ponencias con las
asesoras y los jóvenes.•
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ACTA DEL ENCUENTRO
P. Hernando Escobar, C.M.

En respuesta a un llamamiento hecho
por el Consejo Ejecutivo de CLAPVI,
se realizó en Bogotá, durante los días
14 y 15 de marzo de 1997, la primera
reunión de Directivos de las principales
ramas de la Familia Vicentina a nivel
latínoamericano.
Muy puntualmente, desde la tarde del
jueves 13, comenzaron a llegar los
representantes de las siguientes ramas:
Congregación de la Misión, Hijas de la
Caridad, Voluntarias AIC; Sociedad de
San Vicente y Juventudes Marianas.
Los nombres de los once participantes
y de los invitados aparecen en la circular
del Secretario Ejecutivo de CLAPVI,
publicada en esta misma edición.
El viernes 14, después del rezo comunitario de Laudes y de un fraternal desayuno compartido, a las 8:30 de la mañana
se tuvo la apertura oficial del Encuentro.
Al inicio de la primera reunión, en
ausencia del P. Visitador de Colombia
y del Superior de la Casa Provincial, el
P. Hernando Escobar, Secretario Eje-
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cutivo de CLAPV1, en nombre de la
Provincia Vicentina de Colombia,
presentó un saludo de bienvenida a
todos los participantes. Destacó la
honda significación que tiene este
Encuentro por estar secundando, en
América Latina, el esfuerzo de unidad
propiciado por el Padre General y los
demás superiores o directores de las
principales ramas de la Familia Vicentína a nivel universal. Si se está buscando cohesión de los diferentes grupos
que siguen las huellas de San Vicente,
tiene gran importancia el hecho de que
este Encuentro sea el primero que parte
de la dirección de los grupos de nuestra
Familia en América Latina. Deseó para
todos un fructuoso trabajo en el examen
de la realidad y en la proyección de los
objetivos.
En seguida, y de manera muy breve, Sor
Hilda Aponte, Provincial de las Hijas
de la Caridad de Bogotá, en nombre de
todas las Hermanas de Colombia,
expresó su alegría y su deseo de fraternal colaboración con los destacados
visitantes.

DOCUMENTOS
A continuación, como Presidente de
CLAPVI, el P. Francisco Sampedro
hizo de manera oficial la apertura del
Encuentro. Comenzó situándonos de

En la linea del actuar San Vicente nos
pide la virtud del celo. El Papa actual la
traduce como nuevo ardor. Esta realidad

manera histórica en la reunión actual,

gencias, entre las cuales es urgente
insistir en profesionalidad. esperanza.
sensibilidad vicentina. libertad. comunión eclesial y formación pennanente.
Este es el cam po que abordamos de
reflexión y proyección en el presente
Encuentro.

recordando que en el Encuentro
CLAPVI realizado en Chile en octubre
de 1996, con un grupo grande de la
Familia Vicentina del Cono Sur del
Continente, se pidió hacer una reunión
a nivel latinoamericano de los Directivos de la Familia Vicentina para
reflexionar sobre nuestra unidad y
colaboración hacia el tercer milenio y
planificar nuevos encuentros. Se ha
consultado con el P. General y con los
otros principales Directivos. Por eso
estamos aquL concientes de nuestra
situación latinoamericana, con sentido

de Iglesia y con mirada atenta al Pobre
de nuestro Continente.
Después, analizando lo que queremos
hacer, nos recordó, a la luz del pensamiento de Juan Pablo 1I, la necesidad
de mirar al tercer milenio en una doble
perspectiva: examinándonos, en la linea
del Vaticano ll, sobre nuestra comprensión de una Iglesia de comunión y
nuestro diálogo hacia el mundo. y
proyectándonos en Cristo con mayor
unidad como Familia Vicentina. Los
tiempos actuales urgen nuestra unidad
a partir de las figuras de Juan Gabriel
Perboyre y de Federico Ozanam.

de nuestra vocación nos presenrta exi-

Después de un breve receso, se hizo la
presentación de todos los participantes
en un ambiente de simpática traternidad. El secretario de CLAPVI pidió
al grupo diera su opinión sobre el
programa del Encuentro, con lo cual
iniciamos la primera parte, referente a
la situación de América Latina.
Tomó la palabra el Dr. Daría Uribe, de
la Sociedad de San Vicente, quien,
utilizando datos recientes de expertos,
nos presentó los puntos más salientes
de la situación latinoamericana. Destacamos algunos.
El desarrollo de América Latina en las
últimas décadas no ha sido equitativo.
La región ha tenido el grado de
desigualdad más alto del mundo. La
desigualdad empeoró en los 80 y no ha
mejorado en los 90. La distribución del
ingreso no ha permanecido estable en
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los últimos 25 años. En los 80, más de
un 10% adicional de la población cayó
bajo la línea de pobreza, la mayoría de
ellos bajo la pobreza extrema. Los años
80 representaron un aumento de casi 60
millones de pobres para la región en su
conjunto, 35 de ellos extremadamente
pobres. En los años 90, la estabilidad
distribuitiva ha coincidido con pocos
cambios en la incidencia y magnitud de
la pobreza. El grado de desigualdad y
pobreza hoy en dia varía enormemente
entre los países de la región. La menor
desigualdad se presenta en los países del
Cono Sur y del Caribe Inglés. La mayor
desigualdad y pobreza se presentan en
el Brasil y en Centroamérica. La región
andina tiene un grado de desigualdad y
pobreza como el promedio de la región.
México y Chile, auque tienen pobreza
moderada moderada por su ingreso per
cápita relativamente alto, presentan alta
desigualdad.
El deterioro de los años 80 no se siguió
presentando en los 90, aunque tampoco
se revirtió con la recuperación económica. Los países con mayor crecimiento

o menor desigualdad tendieron a mejorar más rápidamente sus condiciones de
desigualdad y pobreza.
La alta desigualdad de la educación ha
condicionado el empacto de la acumulación sobre la distribución del ingreso.
Crecimientos en la desigualdad de la
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edncación han estado asociados en
forma directa con aumentos de la desigualdad del ingreso. El crecimiento de
la educación ha sido mucho más lento
que en el resto del mundo en las 3 últimas décadas, generando una brecha
evidente. La insuficiencia educativa
para el promedio de la región, fue acompañada además por un grado de desigualdad creciente de las oportunidades
educativas.
En nuestra región se ha generalizado la
idea de que el deterioro distribuitivo se
ha acelerado en el nuevo modelo económico de los 90.
América Latina requiere un esfuerzo

enorme de inversión de capitales para
asegurar una senda de crecimiento

sostenible.
Pero el gran centro de atención debe
volcarse hacia la educación secundaria.
La eliminación de la brecha educativa
en las dos próximas décadas requiere
la universalización del acceso a la
educación secundaria para las nuevas
generaciones.

Tras un breve diálogo hicimos un
descanso en el trabajo. Y posteriormente continuamos el tema escuchando
a la Sra. Patricia de Nava, Presidenta
internacional de AIC. Su insistencia fue
en la necesidad de profundizar en el
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problema actual del neoliberalismo, que
está imperando en el continente, con su
fachada positiva pero con unos efectos
desastrosos para la persona del pobre,
considerado como un sobrante. Pensar,
como opinan algunos anal istas, que hay
más de 160 millones de pobres, y entre
ellos, 80 de indigentes totales en América Latina, no puede dejar tranquilo el
corazón de un hijo de San Vicente.
Todas las consideraciones hechas por
la Sra. Patricia aparecen en el trabajo
presentado en la presente edición.
A mitad de la tarde continuamos escuchando al resto de participantes: Padres,
Hermanas y miembros de las juventudes
marianas vicentinas. Todos coincidimos

en aceptar que la realidad de todos nuestros paises es dura en todos los aspectos:
político, social, religioso, cultural; y que
lo fundamental para nosotros es identificarnos con los pobres, es decir, que
no se establezca ninguna barrera que
nos separe de ellos.
Sobre esta perspeetiva se destacaron las
siguientes consideraciones:
Somos una gran familia en el mundo. En América Latina hay un relativo conocimiento entre los diferentes grupos, pero es necesario
reconocer que hay mucho por hacer
en este sentido. De paso sea dicho
que, según la encuesta hecha por el
P. General a los Provinciales de la

Congregación en el mundo, el panorama en gran parte es bastante
desalentador.
Se presenta cierto conflicto de generaciones, especialmente a causa de
la falta de actualización en el nivel
humano, bíblico, eclesial y vicentino.
Nos inquieta también la falta de
elementos juveniles en nuestros
grupos. Un interrogante es el hecho
de que, habiendo sido fundada la
Sociedad de San Vicente por un
joven y para jóvenes, en el tiempo
presente está compuesta en su
mayoría de personas mayores.
Si hacemos una comparación equilibrada entre las personas vicentinas
del primer mundo y las del tercero,
encontramos que aquellas tienen el
peligro de ver la miseria demasiado
alejada, y nosotros el de paralizarnos ante la realidad inmensa de
la miseria circundante.

Al terminar el primer día asistimos a
una bella Eucaristia, animada por los
seminaristas vicentinos y con una
participación muy honda de todos los
grupos.
Al comienzo del dia 15. después de una
oración de la mañana comunitaria, y

sintiendo que nuestra fratem idad se ha
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profundizado, mlClamos la segunda
parte del Encuentro, referente a las
proyecciones de las diversas ramas de
la Familia en América Latina.
El P. Francisco Sampedro, Presidente
de CLAPVI, partió en su exposición, del
momento importante que estamos
viviendo en la Iglesia y en la Congregación. El cambio de milenio no
tiene importancia en el aspecto temporal
meramente. Lo que es urgente es pensar
en el compromiso que tenemos adquirido con la historia por las dimensiones
hondas de nuestra vocación: humana.
cristiana, vicentina. Urge unirnos como

cristianos para hacer un trabajo efectivo
de unión entre todos los grupos que nos
ufanamos de ese bello titulo. No es fácil
superar una formación anterior que, en

vez de facilitar el diálogo, creaba
discrepancias. EL desafio por tanto,
para nosotros, en este continente j' en
este momento, es profundizar personalmente nuestro sentido de identidad
para que, en la irradiación comunitaria,
tendamos puentes hacia aquel10s que
han stado separados de nosotros. La
consigna dada por los Papas es clara:
insistir más en lo que nos une que en lo

que nos separa. La ocasión del Sinodo
Panamericano nos abre caminos. En
síntesis, profundizar nuestra vocación

en todos sus aspectos. Estas idas las
encontramos en el artículo que aparece
en la Revista.
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El P. Alvaro Quevedo recordó, coincidiendo con lo dicho por el P. Sampedro, la necesidad de captar el cambio
realizado por la Iglesia en el mundo y
marcado especialmente por el Concilio
Vaticano 11. La conversión y el cambio
de corazón, para ser comunitaria, debe

comenzar por el corazón y la cabeza de
cada uno de nosotros. La Congregación
en este momento es consciente de las
perspectivas que el Espíritu le ofrece.
No podemos cansamos de dar gracias
a Dios por el objetivo que se propone
con ocasión de la Asamblea Genera198:
buscar la unidad de la Familia Vicentina
ante los desafios del siglo XXI.
La Sra. Patricia de Nava, basándose en
el articulo que presenta en la Revista,
opina que toda esta proyección que tiene
a la vista la AIC debe ser asumida por
todos los vicentinos, en especial por los
latinoamericanos. ante el drama
inmenso del empobrecimiento del
continente.
Dentro del panorama general los
participantes nos sentimos complacidos
por dos aspectos especialmente: el
primero, el que hay países en nuestra
América Latina en que la unidad de ia
Familia Vicentina tiene bases bastante
firmes; y el segundo, el confilmar que
el crecimiento numérico de la Sociedad
de San Vicente en Brasil es asombroso.
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Por petición de la Presidenta Internacional de la AIC abordamos el tema
de la asesoría a los diferentes movimientos vicentinos, especialmente de
parte de los Padres. Se recordó la
necesidad de actualizar los directorios
que hay sobre este punto, en razón
especialmente de que la AIC está
elaborando un documento sobre el
tema. Se mencionó el documento
elaborado hace unos años por el P.
Alvaro Quevedo, y también se insinuó
que se tomara como ayuda bibliográfica
el contenido de los dos Encuentros
organizados este año por CLAPVI: uno
en Guatem ala y el otro en Santiago de
Chile.

En las horas de la tarde dedicamos el
tiem po. repartidos en los diferentes
grupos, a elaborar los compromisos que
consideramos necesarios y que también
se publican en la Revista CLAPVI 9495.
Hubo un recuerdo tipico para todos los
paJticipantes del encuentro. y no podia
faltar la foto recordatoria.
Una misa celebrada en la Casa
Provincial de las Hijas de la Caridad y
con una inmensa concurrencia clausuró

este Encuentro que no podremos olvidar
nunca y que abre perspectivas nuevas
de unidad en la Familia Vicentina de
parte de este continente.•
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"UN AYER, UN HOY Y UN DESPUES"
En torno a Federico Ozanam
Adolfo León Calinda P., C,\1.
Misionero Vicentino

Que no parezca osado este título intro-

proclamado en He-

ductorio a una re-

por el Papa, cerca a
su cumpleaños 2000
vuelve a ser exaltado
en la apoteosis de un

flexión sobre Federico Ozanam, laico
francés, católico
comprometido del
siglo XIX, que meditando también el
Evangelio y las injusticias sociales de
su tiempo logró
coincidir con Vicente de Paúl, se
identificó con él en
la vocación de servir
al pobre y ahora es
bea(jficado por el Papa Juan Pablo I!,
en París, corazón de Francia.

Por el contrario, alegrémonos y estimulémonos mutuamente, a nivel de Iglesia
Universal y de Familia Vicentina en
estos años de preparación inmediata al
Tercer Milenio, al ver que el Cristo
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breos y anunciado

nuevo B ienaven-

turado.
Toda canonización o

beatificación debe
ser en la Iglesia, y
particularmente en
los grupos más cercanos al santo o
beato, un pregón de
esperanza de nuevos

.
.
y mayores comprollllsos, una especie
de profecía desde la vida de alguien que
todo lo comenzó, ayudado por la gracia
a partir del silencioso discernimiento de
la Palabra para luego tener la formidable creatividad de un amor que se
dispensa incansable al servicio de todos
los hermanos.

ESTUDIOS
1. UN AYER QUE REVIVIMOS

CON VENERACION
1.1. DATOS BIOGRAFICOS
Los datos biográficos que podemos
tener de una persona, con mayor razón

tratándose de un "santo", son de gran
importancia: son un ayer con siembra
de bienaventuranza, señalan el itine·
rario de los designios divinos de una
vida entendida responsablemente y
asumida cono verdadero don de Dios.
En el caso de Federico Ozanam fue
breve la trayectoria, pero en pocos años

de vida "cumplió" valiosas etapas.
Entendió muy bien que la vida es una
oportunidad única, concedida a cada
persona, de desarrollar, frente a estímulos concretos y especiales, el potencial que lleva dentro. Para Ozanam esos
estímulos fueron de orden intelectual y
de servicio: el estudio, la ciencia, la cultura; pero también el dcseo nunca satisfecho plenamente de ayudar al pobre.
Los ancestros de la familia OzanamNantas son franceses, de Lyon, no lejos
de Chatillon y de Ars, tierras misionadas
por San Vicente de Paúl y por Juan
María Vianey.

violencia trancesa, donde nació Federico Ozanam el 23 de abril de 1813 y
fue bautizado el 13 de mayo siguiente.
Sus padres fueron Juan Antonio
Ozanam (médico) y Maria Nantas. Los
dos esposos coincidieron en formar un
hogar privilegiado y de proverbiales
costumbres cristianas, cuyo dinamismo
alternaba en el amor a los hijos y en el
servicio caritativo al necesitado.
Los hijos fueron el regalo ansiado de
Dios, pero la mayoria emprendieron el
vuelo angelical antes de nacer o a los
primeros años de vida. Entre los
restantes, una mujer, Elisa, llegó a los
18 años y sólo sobrevivieron por orden
de edades:

+

Alfonso, ordenado saccrdote
diocesano.

+

Federico, abogado.

+ Carlos, médico, al igual que
su padre.
Al regreso del voluntario exilio en
Milán la familia se estableció en Lyon,
que se convirtió en nuevo Nazareth de
continuo crecimiento biológico. espiritual e intelectual dc los hijos.
Experiencias culturales

Sin embargo, no fue en Fancia sino en
Italia, concretamente en la ciudad de
Milán, cuando la familia huía de la

En 1828 cuando apenas tenia 15 allos
sorprenció a sus padres con el obsequio
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de un libro de poesías propias. A los 18
años de edad cuando la revista "L'Abei!le Francaise" publicó sus primeros
ensayos e investigaciones, ya hablaba
por experiencia propia de la importancia
de los conocimientos culturales, de los
idiomas para lograr éxitos en el estudio.

"Saber muchos idiomas para
poder consultar fuentes y
documentos ... tener conocimientos suficientes de geografia. de geologia. de astronomia.
de historia universal y de
historia de las ciencias religiosas...
He ahí lo que debo lograr para
exponer adecuadamente mis
ideas "1
y como expresión de sus dotes de

apologista, en el mismo año 1831 hizo
pública refutación de las ideas de Saint
Simon, que tanto daño estaban causando
al cristianismo.
Estudiante universitario en París
(1831-1836)
Llegó a Paris quince meses después de
la revolución de julio. que, inspirada en
el pensamiento volteriano y otras ideas
nefastas de la época se ensañó abiertamente contra la Iglesia y los sacer-

1

Enero 15 de 1831- Lellresa Forfouf,
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dotes. La misma universidad La Sorbona, que tanto iba a frecuentar Ozanam,
era foco pelígroso de insidia anticatólica.
En carta de diciembre 20 de 1831 le
cuenta a su primo Falconnet que en
París se siente desorientado, como
perdido y como un desconocido, que
vive añorando los lares paternos.
No obstante, fue una experiencia muy
saludable y fecunda quc venía bien con
sus inquietudesiuveniles de estudio, de
análisis y de conciencia de la cuestión
social.
Su primer am igo en Paris fue el sabio
Andrés Maria Ampere, católico convencido, quien lo acogió en su propia
casa, le dio trato de verdadero hijo y lo
puso en contacto con grupos estudiosos
y tertulias literarias. Asi tuvo oportunidad de entablar valiosas relaciones
con figuras prestantes de la época: El
Conde MontaJambert, Alfredo de
Vigny., Eckstein, el mismo Víctor
Hugo, sin olvidar la amistad con
Lamartine de quien aprendió el interés
por al política; con Lancordaire,
posteriormente frayle de la orden de
Santo Domingo, quien lo sensibilizó
para una opción seria por Cristo;
Chateaubriand, quien, con su libro "El
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La vuelta a casa fue
entonces para Ozanam
el providencial ingreso
en la soledad de sí
mismo, en pro de un
discernimiento más
profundo de los valores
de la vida y de 10 que
Cristo esperaba de él.
Genio del Crsitianismo", le enseñó a
establecer el debido enlace histórico
entre el pasado y el futuro. El mismo
Lamennais, con quien muchas veces
compartió ideas e inquietudes y otras
tantas pudo disentir en franca y sana lid.
logrando a la postre, el triunfo exclusivo
de la verdad y conservando a la independencia propia.
En medio de evidentes dificultades y de
tanta agitación, que estimulaban iniciativas y proyectos, jamás le faltaron
oportunos asesores espirituales, verdaderos guías, como Juan Bautista
Mardiel desde la infancia y más tarde
José Matias NoirsiL capellán del

Colegio Real de Lyon y rector académ ico; gracias a ellos, del asiduo
discurrir con jóvenes inquietos y
sapientes dedujo una visión clara y
profunda de la situación política, social,
cultural y religiosa de la Francia de su
tiempo.

"Se habla de literatura, de
historia, de los interses del
pobre, del progreso de la civilización... se respira fragancia
de catolicismo v de .fraternidad.... uno se anima, siente que
arde su espíritu, se llena de
aliento y de resoluciones para
elfuturo"'.
Así echó raíces muy profundas el movimiento católico "L'Avenir" por él
fundado.
Doctorado en Derecho y ••• vuelta a
casa.
A esta etapa de su vida corresponde la
idea y fundación de las conferencias de
San Vicente (1833), de las que nos ocuparemos luego. La peligrosidad de un
ambiente cada vez más enrarecido crea
en él insatisfacción y lo impulsa a
continuar con mayor compromiso la
tarea ya adelantada en favor de los
pobres,

2 Leihresa Fafconnet. Enero de 1833-T-l Pag..9:!.
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En 1836 recibe el doctorado en derecho;
no es la meta definitiva de sus grandes
ilusiones, pero, como a buen hijo, le
otorga la satifacción de haber complacido a sus padres.
Después de cinco años de ausencia
forzosa en París, es bueno retornar a
casa y compartir cariño y experiencias
con los suyos ... Pero el ambiente es de
frias presagios: el 12 de mayo de 1837
muere su padre y le corresponde asumir,
aliado de su admirable madre, responsabilidades directivas y económicas en
el propio hogar. No hay otra alternativa
que el ejercicio de la profesión de
abogado.
En 1839, a pesar de todo,
logra una nueva meta que lo
llena de alegria: doctorarse en letras,
sustentando

una tesis lau-

1841; Año eumbre (le personales
decisiones (Vocación)
En enero de 1841 ya la edad de 27 años
retorna a París, esta vez como profesor
en la Soborna,
primero en caIidad de agregado en la facultad de Ley
tras, puesto que
ganó por con-

Su misión estaba en el
apostolado seglar a
ello quería consagrar
con mucho ardor su
juventud, como el mejor
servicio que podría
prestar a la Iglesia en la
línea de la verdad, de la
justicia y de la caridad.

reada sobre
Dante ... Pero
también
el
mismo año, alguien entrañablemente querido que se va:
muere María Nantas, su madre bien
amada.
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A pesar de tantas y valiosas perspectivas que vislumbraba en su compromiso cristiano, la vuelta a casa fue
entonces para Ozanam el providencial
ingreso en la soledad de sí mismo, en
pro de un discem imiento más profundo
de los valores de la vida y de lo que
Cristo esperaba de él a su se"icio, no
obstante la inconsistencia y la dcbilidad
ya bien marcados en su propio cuerpo.

curso. Posteriormente llegaría a ser
titular. (1844)

El mismo ex-

presaría los
sentimientos
que em bargan
su alma en esa
época, no sin
mezcla de dolor y de nostalgia:
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"He aquí una circunstancia muy
solemne y grave para mí... Empezar de
nuevo una vida, lograr al fin una
vocación. Hay separaciones dolorosas
e incluso dificultades de negocios e
intereses, Hay motivos de sobra para
asustar a un espíritu de tan escasas
energías. Dios quiera que esta conciencia de la propia dehilidad haga
levantar los ojos al cielo de donde viene
toda fuerza" '.
Matrimonio el 23 de junio de 1841
Luego de mucho discernimiento,
consulta y análisis muy ponderados,
Federico Ozanam vio con claridad cuál
era su vocación: Ni el sacerdocio, ni la
vida religiosa como se lo hubiera podido
insinuar el ejemplo de Lacordaire, el
amigo entrañable. Su misión estaba en
el apostolado seglar y a ello queria consagrar con mucho ardor su juventud,
como el mejor servicio que podría
prestar a la Iglesia en la línea de la
verdad, de la justicia y de la caridad (con
la ayuda de su director espiritual había
hecho voto a Dios de servicio a la
verdad).
Opcíón consecuente con ello y que
mucho le ayudaria fue la de su
matrimonio con María Josefina Amelía
Soulacroix, hija del rector de la

Universidad de Lyon el 23 de junio de
1843, de quien tuvo en 1845 su única
hijaa quien pusieron por nombre Maria:

"Nuestra pequeña Maria es
encantadora (dirá años después) está en la edad más feliz
de su infancia, dos años y
medio. lo bastante desarrollada
para hablar, comprender y
cuhrirnos de caricias... Tocios
gozamos con profundo agradecimiento de esta cortafelicidad
que Dios nos ha dado "'.
Esa "corta felicidad" alude a su salud
ya tan precaria que le hace pensar en
un desenlace no muy lejano.
Federico Ozanam mantuvo sicmpre una
conciencia muy calra de su vocación de
laico comprometido al servicio de la
Iglesia. No escatimó el estudio y la
investigación asidua para estar al tanto
de las urgencias sociales y políticas de
su época. Estimulado por el ardor de su
juventud, de su mente y de su corazón
fluían como el estro de los poetas, obras,
compromisos y proyectos, en la
búsqueda de soluciones eficaces.
Hizo de su pluma privilegiada y
elocuente una afilada espada para
combatír errores y sostener ideas. Así

3 Carla a F ¡.allier. Oc/ubre ¡ 4 de 184()
4 Carla a su amigo A. Foisset Enero 26 de 1848
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comenzó tímidamente en "L' Abeille
Francaise", periódIco estudiantil de
Lyon. Posteriormente y con mayor
audacia, desde 1830. con el grupo de
jóvenes del "Avenir"" o con escritos menores publicados por la "Tribuna
Católica", "La Revista Europea", "El
Corresponsal" y "El Universo Religioso", hasta cuando en 1848, en asocio
con otros compañeros fundó el
periódico "L'Ere Nouvelle", de
efímera existencia (hasta
abril 9 de 1849) pues
acosados por los enemigos políticos. entre
ellos Luis Veuillot y
Montalembert, fue
necesario clausurarlo.
Desde ese periódico
Ozanam propuso sus
ideas, no sólo políticas sino principalmente sociales
que tanto conocia y le
interesaban. Se hace
memoria particular
de la campaña abierta
en favor de la caridad. en previsión de
abusos e injusticias. que mantuvo
durante un mes en octubre de 1848, el
fatídico año de inseguridad política que
segó la vída de Monseñor Affre,
Arzobispo de París, en las mismas calles
de la ciudad luz. Este hecho afectó
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duramente a Ozanam, porque se trataba
de una m igo y comprtia con él las
mismas ideas e inquietudes.
Coloquémonos ahora en la etapa
terminal de la efímera existencia de
Federico Ozanam, cuando después de
reiterados y vanos esfuerzos e ilusiones
por trabajar en las causas nobles emprendidas. tuvo que
renunciar a la enseñanza e11 1852 para
buscar su recuperación en una larga
\
estadía cerca a los
Pirineos, luego en
España y fínalmente
en [talia.
En 1853 llegó a Pisa
y alrededores en la
estación de primavera. Comprendió
entonces que la
esperanza de recuperar la salud era
falliday fortaleció su
alma C011 una bella
"
oración de abandono
que corre parejas con
la sobriedad de su testamento.

,-

"Remito mi alma a Jesucristo.

mi Salvador. Asustado de mis
pecados, pero confiado en la
infinita misericordia. A1uero en

el seno de la Iglesia Católica,
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Aposllílica y Romana. He conocido las dudas del presente
siglo, pero toda la vida me he
convencido de que no hay
reposo para el espiritu y para
el corazón sin laje de la Iglesia
y bajo su autoridad. .. ".
"A mi tierna Amelia que ha
constituido la alegría y el encanto de mi vida le doy las
gracias. la bendigo y la espero... Sólo en el cielo podré
devolverle lan/o amor como
ella merece... Doy a mi hUa la
bendición de los Patriarcas...
Es para mi muy triste no poder
continuar en la obra tan querida de su educación, pero se
la confio sin temor a su virtuosa

y muy querida madre... ".
A finales de agosto lo volvieron a llevar
a Francia y si no pudo pasarde Marsella,
si rescató la paz y la plena serenidad
para recibir la sagrada unción y entregar
plácidamente el alma a Dios, el 8 de
septiembre, fiesta de la natividad de
María Santisima.
Su cuerpo fue trasladado a París yenterrado en la iglesia de los Carmelitas,
convertida en convento de los Dominicos. Así lo quiso Amelia:' su esposa,
obediente a un misterioso presagio que
•

ella leyó escrito en un muro de la capilla
de los Angeles Custodios de la misma
iglesia: "Aquí reposa Antonio Federico
Ozanam". Era la respuesta que dieciocho mese antes de la muerte de Federico, Díos le daba a las lágrímas y a la
ansiedad de Amelía cuando. en compañía de su esposo, participaba fervorosamente allí de una Eucaristía.'
1.2. OZANAM y LA SOCIEDAD
DE SAN VICENTE (1883)
A la edad de 18 años Federico Ozanam
emprende viaje de Lyon a Paris en el
otoño de 183 J, para iniciar estudios
universitarios en La Soborna.
Por varías cartas de esa época (junio
1831 a marzao 1833) a su primo
Falconnet y a am ígos suyos, nos
enteramos del propósito que ya venía
alimentando la idea de asociarse con
otros jóvenes que sintieran y pensaran
como él para emprender alguna obra.
Fue entonces cuando entró en contacto
con Manuel Bailly y su grupo de la antigua sociedad "Des Ronnes Etudes". El
grupo recobró nueva vída y se llamo
"Conferencia de Historia", muy acorde
con su inquietud de ciencia y con su
pensamiento católico que se debatía en
apasionadas discusiones. pero sin
obtener mucho fruto.

"O::anam - un sabio entre los pobres ",
Madeleine des Rívíeres P.2! 8
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Un buen día, Augusto Letaillandier,
uno de sus amigos, le propuso la idea
de que más valian obras que discusiones y que sería mucho mejor reunirse

para ejercer la caridad.
Esta propuesta
fue del agrado de
Ozanam quizás
por su criterio

apóstol en los barrios de París y amiga
de Ozanam. Tal fue el discreto origen.
Era una nueva prueba de cómo la
Providencia se vale de instrumentos
débiles para confundir a los poderosos.

La fundación había
nacido del esfuerzo
común e interés de unos
jovenes estudiantes,
guiados por Manuel
Bailly, el mayor de
todos y experimentado
editor de un diario
de París.

menos ambicioso, pero más
práctico y de
compromiso
cristiano. El pequeño grupo de
jóvenes amigos
le dio cálida acogida y la experiencia de Bail1y
fue el mejor consejero. Así se
agruparon los primeros siete hermanos
de la Sociedad de San Vicente: Manuel
Bailly. Chauraud, Lamache, Federico
Ozanam, Devaux, Félix Clavé y Gustavo de la Nou. Estamos recordando el
martes 23 de abril de 1833, fecha de la

Nadie se preocupaba por dejar
constancias de
quién habia sido
el fundador; por
la mente de Ozanam jamás cruzó

esta inquietud,
aunque siempre
fue iniciador y
animador, el infatigable promotor dentro y fuera
de
Francia:
"Siempre esperé
que Dios se encargaria de hacer su obra con la colaboración de todos yfueron muchas mis
satisfacciones v anhelos al acompañar
el proceso de desarrollo de la humilde
semilla hasta convertirse en árbol
frondoso".

primera reunión.

El nombre de San Vicente de Paúl en la
Sociedad, fuera de honrar a ese gigante
de la caridad que tanto laboró al servicio
de los pobres, quizás. perpetúe tam bién
el apoyo oportuno y el sabio consejo
dado a la naciente sociedad por Rosalia
Rendu, Hija de la Caridad, abnegado
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En reiteradas ocasiones, sin dejar de
aportar cuánto podía en ideas y en
acción. Ozanam se refirió a Manuel
Bailly como a fundador e inspirador de
la obra (Carta a Bailly - octubre 22 de
1836). Por otra parte lo unia a él un
entrañable aprecio como a "segundo
padre".

ESTUDIOS
Lo correcto era decir que la fundación
había nacido del esfuerzo común e
interés de unos jovenes estudiantes,
guiados por Manuel Bailly, el mayor de
todos y experimentado editor de un diario de París.
Desafortunadamente, menos de tres
años después de la muerte de Ozanam
se suscitó fuerte y pública polémica en
la prensa, a propósito de la fundación
de la Sociedad. No se puede ocultar el
lamentable hecho histórico en el cual
estuvo implicado Luis Veuvillot,
ardiente escritor y cristiano convencido
que en 1848 habia tenido a Ozanam

En la intimidad del
hogar, al lado de padres
inmejorables, encontró
el espacio anhelado para
el adiestramiento para la
vida, y para abrirle
puertas a las suavidades
de la ternura, junto a su
adorada Amelia y a su
querida hija María.

como adversario.
Pero tampoco faltó la voz serena,
elocuente y ponderada del viejo amigo
Lacordaire que, "inspirándose en la
modestia con que Ozanam, había hablado de los comienzos de la Sociedad,
no reivindicaba para el amigo el título
exclusivo de fundador, pero hablada del
"designio" que Dios "le había inspirado".
El centenario de la Sociedad de San
Vicente de Paú] (1933) fue la ocasión
para reivindicar la vida, el pensamiento
y la espiritualidad de Federico Ozanam
como patrimonio de las Conferencias.
y el centenario de su muerte (1953) el
inicío del reconocimiento y veneración
de unajuventud, de una te y de un amor
consagrados con modestia para enseñar-

nos a amar en el servicio al necesitado.
1.3. Cautivante Personalidad
El breve discurrir por la vida y actuaciones de federico Ozanalll nos da
valiosos elementos quc pueden servirnos para intentar un perfil de su
admirable personalidad.
Sin pretensión alguna y sí con mucha
sinceridad él mismo nos ofrece, como
inicio, 10 quc pensaba de sí:

"Me cono=co desde hace mucho tiempo
y si Dios ha querido otorgarme cierto
ardor en el (rr¡bajo. nunca consideré
esta gracia como un don brillante para
1111 genio. Sin duda, en la fila inferior
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en que me encuentro, he deseado
dedicar mi vida al sen'icío de lafe, pero
considerándome como un servidor
inútil, como un obrero de última hora...
y concluye "Todo esto lo intenté hacer
durante diez años, sin ambicionar un
destino mayor. pero también sin caer
en la desgracia de desertar en el
combate" 5.

En la vida cotidiana estuvo sujeto a los
altibajos normales de toda persona y en
virtud de ellos sufrió, luchó y gozó.
En la intimidad del hogar, al lado de
padres inmejorables, encontró el
espacio anhelado para el adiestramiento
para la vida, y para abrirle puertas a las
suavidades de la
ternura, junto a
su adorada Amelia ya su querida
hija Maria.

Tímida semblanza de sí mismo
que nos msplra
indagar más a
fondo para captar
Fuerza y estimuel aliento interior
loen su vida fueque animó la recia
ron siempre los
"la costumbre
personalidad de
valores de la
quien se destacara
de encontrar la santidad amistad que~ sin
en su tiempo corobarle libertad,
en la calle ".
mo filósofo, hissi le brindaron el
toriador, orador,
gusto de una noapologista, defenble reciprocidad.
sor de la verdad y de la justicia y
abnegado servidor del pobre.
Inteligencia clara y escrutadora, siempre indagó la verdad y, a su luz diagLos albores del siglo XIX, turbulentos nosticó con acierto y buscó las mejores
por las ideas de revolución, de agitación soluciones.
política, de insatisfacciones religiosas,
sociales y económicas, fueron el marco Trabajador infatigable, a través de sus
de su existencia tan fugaz, ya pesar de actuaciones se insertó en el presente y
una condición natural débil y cada vez oteó hacia el futuro.
más desmejorada, le dieron garra de
soldado aguerrido, de inquieto buscador La humildad y discreción fueron
de paz, de justicia y de verdad.
máxima y pauta de su acción y, quizás

Nunca fue un asceta
separado del mundo; por
el contrario, con sus
actos, rescató para el
mundo

5 Carta a Duflew.: - Julio J4 de 1850
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por eso, sus
contemporáneos no lo descubrieron como
hom bre muy
importante del
siglo XIX, que
es lo que hoy se
reconoce.

Sin embargo
aún no radica
allí el secreto de
su auténtica
grandeza. Todo
dimana del fuego de su intensa
vida interior:

Dentro de la línea de
una vigorosa renovación
y de un fiel seguimiento,
le corresponde a la
Sociedad de San Vicente
la tarea de resaltar los
propios rasgos al estilo y
según los criterios que
orientaron la vida de
Federico Ozanam.

Fe profunda y comprometida.
Amor ardiente a Cristo, al
Evangelio fue en él principio
interno de unidad y de servicio.
Supo revestirlo todo con el ropaje
de una exquisita sensivilidad.
Nunca fue un asceta separado del
mundo; por el contrario, con sus actos,
rescaló para el mundo "la costumbre
de encontrar la santidad en la calle "'.
Así logró pasar del sueño de la fe a una
formidable realidad y pudo ser (en
expresión de Madeleine des Riviéres)
"un sabio entre los pobres ", por'.que,

como San Vicente, extrajo su
sabiduria del
Evangelio (MI.
5)
El testamento
de Federico
Ozanam rubrica

su

reCIa

personalidad:
"Muero en el
sena de la Iglesia católica. He
conocido las
dudas de nuestro siglo, pero
roda mi vida me
he convencido de que no hay reposo
para el espíritu y el corazón mas que la
iglesia y bajo su autoridad".

2. UN HOY TRAS LAS
HUELLAS DE OZANAM
Cada época nos aporta la novedad de
sus propios intereses y problemas, pero
también el vigor y el dinamismo de
mucha gente capacitada para enfrentarse a lo arduo y a lo dificil, en busca
de oportunas decisiones.
Ello atestigua la presencia indefectible
de Dios que, enseñoreándose sobre el
tiempo, "calma tempestades" y suscita

6 Leonra Calier - Federico Ozanam. Pág 119
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a los profetas y apóstoles necesarios
para continuar la obra de evangelización y de redención.
Si esto lo proyectamos en el quehacer
vicentino de servicio a la Iglesia,
durante cuatro siglos no completos,
podemos distinguir tres momentos
providencialmente significativos:
Uno es el siglo xvrr que repercute en
el XVII!. particulamJente en Francia y
en Europa, con Vicente de Paul como
insigne profeta y apóstol de los pobres.
Luego de encarnar su vida en el
Evangelio, se prodigó sencilla y generosamente, por campos y ciudades,
con el propósito de dar alivio oportuno
a los necesitados de cuerpo y de alma:
con fe y mucho amor iba marcando la
huella de Cristo
por todas partes.
Otro momento
corresponde al
siglo XIX, también en Francia,
en Europa y hasta
en el Continente
americano. Federico Ozanam es
entonces el profeta providencial
que surge de la
juventud y del
laicado, para enfrentar con cien-
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cía y valentía a los enemigos de la
Iglesia. para acercarse con humildad y
cariño a los pobres. repitiendo el gesto
comprensivo y subyugante de Vicente
de Paúl y haciendo una generosa
siembra de verdad y de sólida doctrina,
de justicia social y de respeto a la
persona, de discreto pero eficaz servicio
al indigente.
El tercer momento corresponde al hoy
de nuestras responsabilidades para
situarnos en la línea propia del
vicentino, con visión de futuro y apertura hacia el tercer milenio, con la
conciencia clara de las propias limitaciones, pero también con plena
confianza en la acción del Espíritu que
nos quiere ungir como profetas.

El ser laicos
comprometidos y
actualizados implica un
largo y dinámico proceso,
en cada persona, de
conocimientos y de
responsabi li dades
asumidos frente a los
problemas actuales.

Dentro de la
línea de una
vigorosa renovación y de
un fiel seguimiento, le corresponde a la
Sociedad de
San Vicente la
tarea de resaltar los propios
rasgos al estilo
y según los
criterios que
orientaron la
vida de Federico Ozanam.

ESTUDIOS
Los estudiosos de él nos han mostrado
valiosas facetas de su vida que ya le han
merecido lugar distinguido entre los
varones de su tiempo: culto a la amistad,
delicadeza y ternura de sentimientos,
liderazgo entre los jóvenes, compromiso político y social en favor de la
justicia, de la verdad, del servicio a la
Iglesia y a los pobres ...
Pero lo mas satisfactorio es que, en el
momento de su glorificación, la Iglesia
revele y proclame el secreto de su verdadera grandeza: fe profunda y a toda
prueba, verdadera vida interior, como
punto de partida de toda apreciación y
como núcleo unificante de su fugaz
existencia.
A Federico le correspondió una época
de duro enfrentamiento entre fe y cultura. Alinderado al lado de quienes
buscaban la fónmula del dialogo en aras
de la verdad, mantuvo, sin embargo, una
postura prudente de fidelidad a la
Iglesia. Cuando el Papa Pío IX condenó
la civilización moderna y el liberalismo
(1864) en dos memorables documentos:
"Quanta cura" y el "Syllabus", él ya
había muerto, pero anticipadamente
había pronuncíado como valiente y
extraña consigna y como sacrificio, en
virtud de sus creencias, el ''pasémonos

a los bárbaros y sigamos aPio L'C que
seguramente quebrantó su amistad con
Lamennais y otros importantes hombres
de su tiempo.

En esta forma, adelantándose en más
de un siglo al Sínodo de laicos, superó
el peligro y "la tentación de legitimar
indebidamente la separación en/refe y
vida, entre la acogida del Evangelio y
la acción concreta en las mas diversas
realidades temporales y terrenas ".'
Como sapientísimamente lo afirma
Pablo VI, "la ruptura entre Evangelio
y cultura es sin duda alguna el drama
de nuestro tiempo. C01ll0 lo/Uf! también
en otras épocas" o.,. "sin embargo el
reino que anuncia el Evangelio es
vivido por homhres profundamente
vinculados a una cultura "11. Así entendió OZ3nam su vocación de católico
convencido: asimiló plenamente la
unidad entre fe y vida, entre fe y cultura,
entre fe y comprom iso social, y por eso
pudo decir con gran naturalidad "soy
de la Iglesia y de la Universidad" ...
"que la caridad complete lo que la
justicia, por si sola no puede realizar"'.
Qué bueno, entonces, que de tan
maravillosa irradíación espiritual del
nuevo bienaventurado, las Confe-

7 Ch-L2
8 EN.20
9 Cana a Lallier /"¡ollÍembre 5 de 1836
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rencias por el fundadas y animadas
deduzcan unOS hilos de luz que orienten
su caminar y les abran claras perspectivas de mejor futuro:
1) Conciencia de laicos
comprometidos y actualizados
Conciencia no de mera pertenencia,
sino de ser Iglesia (Ch.L.,9) por el
conocimiento de la "radical novedad
cristiana que deriva del bautismo
(ChL., 10), porque en virtudde el (L.G.,
31), OCl/pan un lugar importante en la
Iglesia y tienen una función protagónica en ella", superándose afortunadamente la antigua condición de que
el laico no era llamado, no era oído, no
era consultado y, menos, invitado.

El ser laicos comprometidos y actualizados implica un largo y dinámico
proceso, en cada persona, de conocimientos y de responsabilidades
asumidos frente a los problemas
actuales, como ello se presente, para
buscarles oportunas soluciones.
Es el momento de pensar y meditar en
las calidades humanas y espirituales que
hicieron de Ozanam obrero importante
en la viña del Señor: o, insistiendo en
la imagen evangél ica de la vid y los
sarmientos quc Juan Pablo 1I desarrolla
en la exhortación apostólica "Los Fieles
la

92

ch.L, 57

"La asistencia
humilla cuando
atiende al hombre
únicamente en sus
necesidades terrestres ...
pero honra cuando
une, al pan que
alimenta, la visita que
consuela, el consejo que
ilumina. el apretón de
manos que levanta el
ánimo abatido.
Laicos", es el momento de contemplar
en Ozanam "la vitalidad del sarmiento
dependiente de permanecer unido a la
vid, es decir, a Jesucristo ." para crecer,
madurar v dar fruto ._. El hombre es
interpelado en su libertad por la
llamuda de Dios. pero //0 puede dejar
de responder, ni de asumir su personal
responsabilidad, porque es interpretado en su responsabilidad y la
responsabilidad se sitúa en la posibilidad, en la necesidad de formación
integral y permanente delfiellaico ". 10

ESTUDIOS
Ozanam tuvo la condición privilegiada
de haberse preparado de forma integral
para su misión como laico: espiritualmente, intelectualmente, con conocimiento a fondo de los problemas de su
tiempo, con el acercamiento a las
personas y la debida valoración de ellas
como sus posibles colaboradoras.
Eso lo debe hacer cada día el vicentino
de hoy, para colocarse en linea de
oportuno servicio, según el espíritu
minuciosamente descrito por el Vaticano II ", Y contribuir asi a que se
mantenga la vitalidad originaria de la
Sociedad de San Vicente.
2) Crecimiento personal en la fe para
ser profetas de Cristo entre los
pobres.
Por este simple enunciado nos damos
cuenta de la íntima relación que tiene
con lo ya expuesto de "conciencia de
laicos comprometidos y actualizados",
porque los dos apuntan a la formación
integral y permanente del laico.
Sin embargo, dentro de ]a misión peculiar del laico, que es también evange-

lizar, y a la luz del pensamiento de Pablo
VI quien dice que para evangelizar
debemos ser evangelizados. n. que "la
Buena Nueva debe ser proclamada en
primer lugar mediante el testimonio lJ •
incidimos necesariamente en el "pro-

ceso personal de maduración en lafe y
de configuración con Cristo "14; conocer
cada vez mas las riquezas de la fe y de]
bautismo y vivirlas en creciente
plenitud"; "crecer ininterrumpidamente en la intimidad con Jesús yen la conformidad con la vohmlad del Padre ".".
Esto es lo que se llama vida interior
(vida de íntima unión con Cristo) en la
que actúa primordialmente el Espíritu
Santo. "gracias a Ella Iglesia crece";
"El es su alma "1': pero esa vida también
"se nutre con los alHilt'os e5pirituales
comunes a todos las fieles ... en lal
forma que al cumplir las obligaciones
con el mundo. nunca se separen unión
con Cristo de vida personal, sino que,
al contrario, crezcan intensamente "'17,
Esto se explica aún más: sin descuidar
las tareas temporales, .'la propia fe es

un motivo que obliga al más perfecto
cumplimiento de todas ellas, según la
vocación personal de cada uno "lg.

L.e.. cap. 4y5,' A,A., J 033
LV" 13-14
EN.,21
14 ChI. 57
/5 Ch.L.,58y60
16 Hch. 9-31: LV, 75

11
12
13

17 A.A., 4

18 CS. 43
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De repente, la insistencia en estos
apoyos doctrinales no nos permita captar de inmediato el valor del crecimiento
personal en la fe; pero creo obviar esta
posible dificultad utilizando las palabras
que Juan Pablo 11 pronunció al cumplir.
se los 150 años de fundadas las Conferencias y en la espera ansiosa de la beatificación de Ozanam: "Debemos dar
gracias a Dios por el regalo que hi=o a
su Iglesia en la persona de Ozanam. ¡Se
halla uno maravillado de todo cuanto
pudo emprender para la Iglesia, para
las Conferencias, para los pobres, aquel
estudiante, ese profesor, ese padre de
familia, con sufe ardiente y su caridad
imaginativa, en el curso de una vida
demasiado pronto consumida!. Su
nombre queda asociado al de San
Vicente de Paúl ... ¿Cómo no desear que
la Iglesia incorpore también a Ozanam
en las filas de beatos y de santos?".
Ciertamente Federico Ozanam fue
hombre de Dios en el mundo y un convencido del comprom iso en la fe al servicio de la Iglesia. Su vitalidad dependió
de estar unido como sanniento a la vid
(que es Jesucristo)19. "El que permanece en mi ... ese da muchofruto" (Jn.
15,5), lo ha dicho el Señor, y en verdad
que lo sigue dando en tantas e importantes obras al servicio de los pobres.

Hablaba Ozanam de dos tipos de
asistencia al pobre: una la que humilla
a los asistidos y otra la que los honra.
"La asistencia humilla cuando atiende

al hombre únicamente en sus necesidades terrestres ... ocupándose tan solo
de remediar lamentos ... pero honra
cuando une, alpan que alimenta, la visita que consuela, el consejo que ilumina,
el apretón de manos que levanta el
ánimo abatido; cuando trata al pobre
Con respeto y no sólo como a un igual
sino como a su Superior, como a un
enviado de Dios "20.
Una caridad asi era la que Oznam
llamaba de cercania, de compromiso
personal, de trato respetuoso y de
servicio, al eslilo del Santo Patrono San
Vicente de Paul 21. Una caridad así hace
de cada vicentino mensajero de Dios,
profeta de Cristo entre los pobres.

3) Presencia de la juventud como
aliento de supervivencia
No sólo es bueno recordarlas sino que
jamás se deben olvidar las circunstancias providenciales que dieron origen a
las Conferencias en 1833: la inquietud
y el entusiasmo bien coordinado de un
puñado de jóvenes universitarios en
París cristalizó "en la obra de Dios

19 eh L 520 Arrlculo en "L-Ere A'ouvelle ", J88. - Octubre 22 de 1848.
2/ e onJaencías Espirituales Hicaridad /\'0. 1759.
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realizada por manos jóvenes que
recusaban la mediocridad y la poca
acción "22,
Ese aliento juvenil pertenece. por
decirlo así, al carisma de la sociedad de
San Vicente, es el espíritu de una
juventud que jamás debiera envejecer,
ni en la acción y en sus proyecciones.
Si los psicólogos dicen de cada persona
que "será joven hasta cuando quiera
serlo, aunque cargada de aiios". con
mayor razón quisiéramos afinnario de
la sociedad de San Vicente, de cada una
de sus Conferencias.
Con el espíritu que recomienda Puebla
de "actitud ante la vida" (1167), hay que
inyectar juventud en todos los campos
de acción. Ozanam no sólo ejerció un
admirable liderazgo entre los jóvenes,
sino que supo orientarlos y entusiasmarlos por la causa de los pobres. En
su propia sangre, en su propia juventud
sintió que esa era la etapa privilegiada
para mostrar rasgos de heroismo y de
generosidad; advirtió que lajuventud es
particulannente sensible a las exigencias de la caridad y no vaciló en actuaL
Alguien ha dicho con propiedad que
"quien gana a la juventud conquista la
Iglesia del mañana". El gran Bossuet
habia dicho de la Iglesia que era "la
juventud de Dios comunicada y difun-

dida entre los hombres". Jesús le dijo
en particular a Ozanam, como se lo
habia dicho antes Vicente de Paul "Yo,
soy el Camino, la Verdad y la Vida"(Jn.
14.6) y con esa misteriosa revelación,
no solo fortaleció su compromiso como
católico, sino que descubrió el modo de
llegar a los jóvenes y comprometer sus
fuerzas, su vitalidad y su alegria al
servicio de los necesitados.
Si de verdad se busca el rescate de la
juventud para Dios. su retorno a Dios,
la Sociedad de San Vicente ha de
inscribirse en la escuela de Juan Pablo
11, quien ha depositado tanta predilección como esperanzas en los jóvenes
y ha querido, en reciente gesto ofrecer
a la juventud de los cinco continentes
un modelo concreto de santidad en la
persona de Federico Ozanam. joven
laico. cristiano comprometido y siempre atento a las inquietudes y problemas sociales de su tiempo.
Que su fonnidable ejemplo sea, como el
imán, fuerza nueva de atracción de muchos jóvenes susceptibles a una buena
orientación, capaces de atrevidos compromisos que contribuyan a un desarrollo más dinámico de ambiciosos proyectos en bien de los mas necesitados.
Que la jornada mundial de jóvenes,
querida por el Romano Pontífice y

22 Carla di:' Ozonam a SIl madre. mar:o 19 di? 1833
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celebrada en fonna coincidente con la
beatificación, constituya, desde París,
una siembra de juventud en toda la
sociedad de San Vicente y de cosechas
de cam bio y de renovación.
Que se logre el rescate de antiguos
valores para vivirlos con nuevo ardor y
en fidelidad al proyecto concebido por
Ozanam y por sus primeros compañeros.
Que por los diversos caminos, tan trajinados, de servicio al pobre (escuelas,
institutos y colegios, familia y amistades) se busque y concrete una acción
mas directa con y por los jóvenes, donde
está el porvenir de la Iglesia y de la
misma Sociedad.

3. UN DESPUES, A PARTIR
DE LA BEATIFICACION
Es apenas la lógica conclusión que corresponde a este esfuerzo de análisis y de
ponderación de cuanto Federico Ozanam hizo y propuso como "arte de la
caridad", dentro de la perspectíva de una
obra que, si era de Dios, debía perdurar.

"La caridad nunca debe mirar hacia
atrás, sino hacia adelante, porque el
número de acciones ya pasadas es
siempre muypeque/la, mientras que las
miserias presentes y fllturas, a las que
hay que atender, SO/1 infinitas "".
23 carla a L. Cournier.febrero 23 de 1835.
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Que se logre el rescate
de antiguos valores para
vivirlos con nuevo
ardor y en fidelidad al
proyecto concebido por
Ozanam y por sus
primeros compañeros.
Lo que hizo Federico Ozanam quedó
dicho en forma resumida. Su pensamiento consta en sus escritos rigurosamente revisados por la Iglesia y
aprobados.
Lo que ha hecho y bendecido por él esa
Madre tan querida y a quien Ozanam
sirv ió con indeclinable ardor, queda
sellado y proclamado en su glorificación.
El después ... es la herencia para todos
los vicentinos depositada en el corazón
de tantos pobres que esperan con la
mano tendida los nobles gestos de una
caridad evangélica que continúe y
mantenga la obra del nuevo Bienaventurado, con nuevo ardor, con saludables experiencias y con la creatividad
que sugieran los tiempos nuevos, a
partir del año 2000.•
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FEDERICO OZANAM, UN LAICO PARA
EL MUNDO DE HOY
Fernando Rodriguez y fu::: Ste!la Castro.
De la SOCiedad de San r'icenfe,
Rogotó, Colombia.

der la verdad católica, 10 distinguieron
tan altamente como el poder de su
espíritu y la riqueza de su doctrina",
Ozanam cumpli? su vocación, realizándose como cristiano auténtico, cooperando con el plan de Dios en el mundo
y desarrollando lo que corresponde al
estado laica!'

Desde la ciudad Luz, Paris. el 22 de
agosto próximo, se irradiará un trascendental acontecimiento vicentino: S.S.
Juan Pablo [] beatificará al principal
fundador de la Sociedad de San Vicente
de Paúl, el hoy venerable FEDERICO
OZANAM.
El Papa León XIIl, recordando al final
del siglo pasado la muerte de este gran
laico, escribía a su esposa Amelia: "La
finnezade la fe de vuestro ilustre esposo y el celo que siempre puso en defen-

Ozanam profundizó en su interior,
como también en el corazón de su
prójimo. en el tiempo y en el lugar en
que le correspondió vivir, y fue así
como planteó conscientemente los
problema,existentes con el fin de darles
las soluciones adecuadas.
Su pennanente preocupación fue la de
construir un mundo coronado con la
cruz de Cristo, haciéndolo progresar
dentro de la moral cristiana. comenzando por los jóvenes, con quienes se
interesó por la fe cristiana, por todo lo
trascendente, por la verdadera libertad,
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mostrándoles los grandes valores del
hombre a través de la Palabra de Dios,
Ilncando en ellos las más grandes esperanzas, ya que tienen la responsabilidad
del mundo del mañana.
Nuestro Fundador no sólo tuvo, para
realizar sus ideas, confianza y seguimiento de sus inspiraciones para
plantear y resolver la problemática del
momento y del futuro, sino que buscó
fundamentarse en todas las materias que
encierran el humanismo cristiano y
especuló cientificamente con el propósito de encontrar la realidad, de "poner
los pies sobre el suelo". a la manera de
Vicente de Paúl, y asi dar respuestas
concretas y operantes a las necesidades
del pobre en especial.
No fue para Ozanam fácil su labor en
la difícil época y lugar en que le correspondió vivir. Pero precisamente esas
circunstancias fueron pam él un aliciente más para construir un mundo lleno de
grandeza moral, de virtud y de proyección hacia Dios y hacia sus semejantes.
Ozanam no real izó solo su vocación.
Levantó "su obra" con sus prój imos,
con sus compañeros, comunitariamellte,

realizándose y haciendo realizar a los
demás en integridad. El diría: "Fue

vída en todos los campos. en todos los
aspectos, en todas las circunstancias,

cumpliéndose en él los aforismos: "el
testimonio vale más que las palabras"
y "el hombre cree más en las obras que
en las promesas".
El cambio dentro de la sociedad, dentro
de su patria, por el que tanto trabajó,
fue el de la evolución, emulando con el
intelecto, con el trabajo y con todas las
actividades propias del hombre integral,
nunca en la revolución ni en la violencia, llevando la verdad con fe, caridad.
dulzura y reconciliación y a través
también de una relación plena, íntima.
franca. fraternal. religiosa e intelectual.
Hoy más que nunca, en un medio
materialista, pragmático, uti I itarista.
inestable, falto de ética. de valores
religiosos, de orientación, en el que
predomina la incertidumbre, necesitamos hombres como Ozanam, que no

sólo tengan buenas y santas idcas, sino
que sientan la obligatoriedad de
realizarlas a costa de un sinnúmero de
sacrificios, los que la época exija; pero
que sean capaces de liberarse y de
liberar, de captar con acierto los problemas y de ofrecer soluciones que
beneficien al hombre y lo preparen para
este mundo.

nuestra obra, fue nuestra vocaciól1~'.

Ozanam escribió: "Las ideas religiosas
Más que coneeptos, más que palabras,
nuestro Fundador nos dejó ejemplo de
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EL ECUMENISMO,
dimensión esencial de la Nueva Evangelización
El Sínodo de Obispos para América.
Florencia Calinda, C\4

de todo el Continente amerícano, que
podría tener también carácter sinodal.
Su objetivo sería "incrementar la
cooperación entre las diversas Iglesias

particulares de los distintos campos de
la acción pastoral y en el que, dentro
del marco de la nueva evangelización y
como expresión de comunión episcopal,

se afronten también los problemas
relativos a la justicia y la solidaridad
entre todas las naciones de América!,

En el discurso inaugural de la
Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano en Santo Dom ingo
(1992), el Papa Juan Pablo II expresó
la intención de convocar un Encuentro
de representantes de los Episcopados

La propuesta, aceptada entretanto por
los episcopados de América del Norte
y del Sur, incluyendo a Canadá y El
Caribe, ha sido incluida por el Papa en
el programa de preparación al Gran
Jubileo del año 2000, presentado a toda
la Iglesia en la Carta Apostólica Tertio
Millennio Adveniente (1994), y se
llevará a cabo probablemente a fines de

1. Discurso Inaugural. ,V0 Ji

99

CLAPVI
1997, en sitio aún no determinado.
Tratará básicamente "sobre la problemática de la nueva evangelización
en las dos partes del mismo continente.
tan diversas entre si por su origen y. su
historia. y sobre
la cuestión de la
justicia y de las

relaciones económicas internacionales.
considerando la
enorme desigualdad entre el
Norte y el Sur"
(N° 38), El documento de trabajo
se elaborará en

la segunda mitad

L La Nueva Evangelización.
impensable sin rI ecuntenismo.
El tema. elegido por el Papa mismo.

Encuentro con Jesucristo vivo. cam;,lO
para la conversión. la comunión y la
solidaridad en América. quiere hacer
centrar la reflexión sobre cómo. a partir
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relación íntima
entre los tres
subte mas -conversión. comunión y solidaridad- quiere dejar
bien en claro que
un proceso renovado de evange1izac ión en ¡as
Américas deberá constar de tres
elementos esenciales: una evangelización, con
Jesucristo vivo como base y punto de
referencia, que lleve a una verdadera
conversión personal y no a la sola pertenencia a la Iglesia por simple tradición: el esfuerzo serio por realizar la
·'comunión·'. tanto dentro de la propia
Iglesía Católica como en la relación de
ésta eDil las clernas Iglesias y comunidades cristianas: y le lucha común por
lajusticia, mspirada en la solidaridad
con los pobres. La dimensión social serit
un tema de primer plano. pero el trabajo
ecuménico a nivel continental deberá
ser también prioritario en las deliberaciones de los obispos durante el Sínodo'.

El tercer milenio debe
tener como divisa una
evangelización con los
tres aspectos formulados
por el Papa: Conversión,
Comunió, Solidaridad.

de este año. a
partir de las sugerencias presentadas por
los obispos con base en 16 preguntas
propuestas al final de los Lineamenta.
un "predocumento" distribuido ya en
todo el continente desde fines del año
pasado,

2. Lineamen/a.

de Jesucristo. la Iglesia del continente
debe responder a los retos de la evangelización en este momento dc la historia y en vista de lo que se puede prever
en los umbrales del tercer milenio. La
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Si el primer milenio de la evangelización se distinguió por la expansión
de la Iglesia y su causa a todo el mundo
conocido, y el segundo por los condi-

sólo las rel igiones de los aborígenes
y de los esclavos africanos, con las
cuales se llegó en gran parte a sincre-

tismos de vivencia pacifica: hoy dia

cionamientos surgidos a consecuencia

se aprecian más sus valores intrín-

de las dos grandes divisiones del
cristianismo, la ruptura entre Oriente
y Occidente y la aparición del Protestantismo, el tercero debe tener como
divisa una evangelización con los tres
aspectos formulados por el Papa:
Conversión, Comunión, Solidaridad.
Mas para ello será necesario que todas
las Iglesias y comunidades cristianas
trabajen unidas, aunque respetando la
identidad de cada una. Un trabajo pastoral que carezca de una de estas tres

secos. La presencia de otras Iglesias
cristianas. las de la Reforma protestante europea, fue apenas una
novedad subsiguiente a las guerras de
independencia; como fenómeno
continental digno de atención se ha
sentido sólo en los últimos treinta v
cinco años, debido a la penetración
de movimientos misioneros protestantes procedentes de los Estados
Unidos. Estos, con una termino logia

dimensiones no merecerá el nombre de
"nueva evangelización" ni será tomado

designados como sectas, y su difusión
actual se considera "de proporciones
dramáticas~' y '''verdaderamente

en serio por el inmenso mundo que
rodea a la Iglesia o Iglesias cristianas.
Es un tipo de evangelización que la
Iglesia católica no podrá hacer sola.
2. El Ecumenismo en América Latina

que es preciso revisar, han sido

preocupante"). Así. la experiencia de
divisiones entre cristianos se vivió

durante siglos sólo en la diversidad
de tendencias en cuanto al enfoque
de la evangelización católicohispana. por tanto como fenómeno

El trabajo ecuménico no ha sido hasta
ahora una de las preocupaciones
centrales de la Iglesia en América Latina. La razón de ello es la historia del
subcontinente, que durante tres siglos
no conoció otra propuesta de le cristiana
que la Iglesia católica. Sus rivales,

interno de la Iglesia Católica. Tales
divisiones rara vez llevaron a una
ruptura orgánica, aunque sí a conflictos y deserciones.

consideradas minorías sin importancia

La hegemonia de la Iglesia católica
por tan largo tiempo tuvo ventajas)
desventajas. De una parte llevó a

fÍJe~on

grandes iniciativas misioneras.

y destinadas a la desaparición,
3. Santo Domingo, ¡V" 130-140
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dignas de admiración, pero de otra
también a un déficit de profundización
en la fe y a un desgaste estructural que
en gran parte ha degenerado en rutina y
paternalismo autoritario. Todo monopolio es a la larga perjudicial. Estas
circunstancias históricas han hecho que
nuestro catolicismo sea demasiado
clerical; insensible al pluralismo religioso; pobre en contacto con la Sagrada
Escritura, su norma suprema, y saturado, en cambio, de devociones de tipo
"protector"; pasivo y generalmente
incapaz de una crítica constructiva
frente a la práctica de la religión, y que
tiende a considerar cualquier otra
opción religiosa como intromisión en
un campo que se cree ya evangelizado
por la Iglesia Católica. A ello se suma
la alianza frecuente con intereses políticos en el pasado, rasgo que por lo
demás no es exclusivo de la hegemonia
católica ni se ha dado sólo en América
Latina.
En un mundo asi es casi imposible
imaginar la preocupación por el
ecumenismo, cuyo origen está precisamente en la desazón causada por la
experiencia de un cristianismo dividido
en numerosas corrientes, no sólo
antagónicas sino frecuentemente
incompatibles, cuando se sabe que la
eficacia del testimonio cristiano depende en gran parte de la unidad (Jn 17,
4. DP 110S; Sto. Domingo, N° ) 33
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21-26). Cuando se es mayoría, la
preocupación por las minorías suele ser
secundaria. Puebla aduce como serio
obstáculo para el ecumenismo un hecho
real, el proselitismo poco honesto, la
alienación social y la instrumentalización política de algunos movimientos cristianos y no cristianos'¡. Pero a
esto habría que agregar las propias
deficiencias en la evangelización
católica de los tiempos pasados.
Sin embargo, es innegable que también
en A.L. se han hecho progresos notables
en el trabajo ecuménico. A nivel popular
existen, sobre todo en Brasi 1, El Caribe
y los paises del Cono Sur, excelentes
proyectos de cooperac ión, pero no,
como en Europa y los Estados Unidos,
en forma de discusiones

(eológicas~ sino

como expresiones de religiosidad
popular y de trabajo social, y que en
general se limitan a relaciones entre
católicos y miembros de las Iglesias
protestantes históricas. Con comunidades del Movimiento Evangelical tales
casos son raros, excepto en el Caribe,
donde el pluralismo religioso es
comparable al de los Estados Unidos.
A nivel del episcopado, existen iniciativas laudables a nivel diocesano y
regional, tales como las de Brasil y El
Caribe, que (como Canadá) son
miembros de su Consejo Nacional y/o
Regional de Iglesias; este paso es
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considerado aun por los obispos de los
Estados Unidos como un avance digno
de atención para el Sínodos.

fenómeno sectario en la región; diálogos con Iglesias históricas y sus asociaciones; relaciones institucionales
entre católicos, judíos y musulmanes;
Se puede afirmar, sin embargo, que el y formas de intensificar el diálogo y la
trabajo principal se está llevando a cabo cooperación ecuménicos entre SECUM
a través y por iniciativa de la Sección y las Conferencias Episcopales de los
de Ecumenismo
Estados Unidos
del CELAM
y Canadá. En
(SECUM). Ésta,
este sentido se
Por encima de todas las
sobre todo en
deben menciopreparación
nartambién curdiferencias religiosas,
al Sínodo y,
sos periódicos
hay un elemento que une que ya orgalllza
en una perspectiva más amel Instituto Teoa los miembros de las
plia, al gran Julógico Pastoral
bileo del Año
diversas Iglesias y
del
CELAM
2000, ha tenido
(ITEPAL), en
movimientos religiosos.
encuentros con
Bogotá, destilas instancias
nados a formar
Es la conciencia de ser
correspondientes
agentes de pastodos "Americanos".
de los Estados
toral ecuménica
Unidos y Canapara todo el condá para discutir
tinente.
con ellas proyectos que comprenden
estas áreas: animación y apoyo a los 3. El ecumenismo en la América
del norte
Secretariados Nacionales de ecumenismo y diálogo interreligioso de
América Latina y El Caribe; análisis del El ecumenismo en el Norte de nuestro
fenómeno del Pentecostalismo en la hemisferio, especialmente en los Estaregión; formación de agentes de pas- dos Unidos, tiene un desarrollo mucho
toral ecuménica y diálogo interreli- mayor que en el Sur. La razón principal
gioso; publicaciones acerca del es que el Norte conoce desde los albores
5. Mons. Alex Brunett. Presidente del Comité para Asuntos Ecuménicos e lnterreligiosos de la Con! Nal.
De Obispos Católicos de los EE. UU, A Synodfor América. An Ecumenical Perspectivefrom the United
States. Manuscrito, 1977).
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de su historia diversas formas del
cristianismo. Es más, el catolicismo ha
ocupado allí durante mucho tiempo el
puesto de las minorías y ha sido tratado
como tal. Hoy sigue siendo una minoría
con respecto al total de población
(28%), pero como organización eclesial
la Iglesia Católica es la más numerosa
de los EE. UU.
Convive, en proporciones diver-

sas, con otras
co.nfesiones
cristianas y con
numerosas agru-

que une a los miembros de las diversas
Iglesias y movimientos religiosos. Es
la conciencia de ser todos "Americanos". miembros de un mismo pueblo
que tiene la convicción profunda de
haber recibido una m isión especial de
Dios para ser luz y guía de los demás
pueblos, ante todo de los de este he!TI isferio, y cuyos derechos como nación, as í
sean puramente
políticos o comerciales, son
más importantes
que los de cualquier otro país.
Está además el
hecho de que la
identidad cultural de los Estados Unidos tiene
como fundamento ideológico la teología
calvinista y el puritanismo, que han
dejado en la población en general un
modo propio de pensar sobre si y sobre
los demás'. Los misioneros de los EE.
UU. miraban a su pais como una
potencia evangel izadora, pero en
ningún caso como campo de misión.
Este mito ya se ha roto, pues ya desde
hace algunas décadas el movimiento

Situación de fondo
totalmente distinta de la
de América Latina,
donde la convicción
religiosa nunca llegó a
ser fundamento de una
"conciencia
latinoamericana".

paciones semicristianas o no
cristianas en todos los Estados
que forman la
Unión. En el
Noroeste medio,
las Iglesias más
numerosas son
de los Luteranos; en el Sur, las de los Bautistas y los
Pentecostales; los Presbiterianos predominan en el Norte; los Metodistas
están dispersos más o menos por todas
las regiones.

Un rasgo muy ímportante para tener en
cuenta es que, por encima de todas las
diferencias religiosas, hay un elemento

6 Sohre este punlo ef Florencia Galmdo. E/fenómeno de las sectasfimdamemalis1Lls I "abo Divino. j 99.1
pp. /24-128: 141-144: 190-192)
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mISIonero protestante opera con el
concepto de que también los EE.UU.
son territorio de misión'.
Esta contextura de la nación norteamericana ha creado una situación de
fondo totalmente
distinta de la de
América Latina,
donde la convicción religiosa
nunca llegó a ser
fundamento de
lIna "conciencia
latinoamericana". Frente a
nuestra falta de
identidad como
conglomerado
regional, los
EE.UU. presentan estas características: a) La
libertad religiosa
es considerada
uno de los pilares de la nación. b)
Igualmente lo es el respeto a la libertad
y dignidad de cada persona, y por tanto
el derecho de compartir con otros sus
propias ideas, religiosas o de otra
índole, asi estén los demás en desacuerdo con ellas. c) El calificativo de
Secta no se suele dar a ningún grupo,
pese a lo que los sociólogos digan, por

el matiz despectivo que este término ha
adquirido con el tiempo; se acostumbra
más bien designar a los grupos, en
cuanto movimientos rel igioso-sociales,
con los nombres que ellos mismos se
dan. Sin embargo, en varias diócesis
(Baltimore,
Cheyenne,
Chicago,
lndianapol is,
Las Vegas, Los
Angeles, New
Orleans, New
y ork, Santa Fe
y otras l. y sobre
todo en comun idades
con
población lati na, se da el
nombre de secta
a los monnones,
los tcstigos de
Jehová y los
adventistas, y se
habla incluso de
"sectas evangélicas~' y "sectas pentecosteses". En algunos informes se aclara
que este modo de hablar se ha recibido
de comunidades latinas y debe cambiarse.

Un Sínodo es una
verdadera novedad
histórica que, si se
asume en todo su
alcance, puede traer
grandes cambios para el
rumbo futuro de la(s)
Iglesia(s) cristiana(s)
tanto en el Norte como
en el Sur del continente.

Sobre este telón de fondo. el ecumenismo en los Estados Unidos no
solamente se ha desarrollado más que

Juan Sepillveda. Comen/ario (a fos LineamenraJ Buscando caminos de Jíálogo ..Hunuscrilo

199~,

p .¡

no/a 7,
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entre nosotros, sino que presenta

muchas facetas difíciles de imaginar en
América Latina. Fuera de los diálogos,
por encargo de la Conferencia Episcopal, para promover la plena comunión
con Anglicanos, Luteranos, Jv1etodistas,
Presbiterianos/Reformados. Ortodoxos
Orientales e Iglesias Católicas Nacionales de Polonia, se sostienen conversaciones regulares con la comunión

cristiana más grande de los Estados
Unidos, la Convención Bautista del Sur,
destinadas a un mejor conocimiento
mutuo. Hay contacto permanente con
la Sociedad para Estudios Pentecostales
y la Asociación Nacional de Evangelicales. y un programa sistemático de
diálogo y programación en común.
incluso con los Evangelicales. Se
trabaja también conjuntamente, en
campañas de libertad re1igiosa y en
cuestiones politicas de dominio público,
con los Mormones, Los Testigos de
Jehová y la Iglesia de la Unificación
(Moon). En asuntos como el aborto, la
eutanasia, problemas raciales, de

pobreza y de inmigración, se da una
cooperación muy estrecha con varias

denominaciones protestantes. incluso
evangelicales radicales, y ortodoxas. Se
trabaja también muy estrechamente con
Iglesias Afro-americanas, de las cuales
existen en los EE.UU. nueve denominaciones mayor:es y numerosas iglesias

independientes.
8 ej Afer Brunetl, Jnforme cilado, p. ]s
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Sólo no existe diálogo con lo que la
Santa Sede llama "Nuevos Movimientos Religiosos", tales como los grupos
espiritistas, rosacruces. gnósticos, y los

de inspiración oriental como el Hare
Krishna, la Luz Divina, Ananda Marga,
o derivadas del Budismo (Seicho No
le). el Hinduismo (yoga y otros) o el
Islamismo (bahá'i) (cf. Sto. Domingo,
147)'.
4.

La novedad del Sínodo para
América

Un Sínodo como éste para toda América
es una verdadera novedad histórica que,
si se asume en todo su alcance, puede
traer grandes cambios para el rumbo
futuro de la(s) Iglesia(s) cristiana(s)
tanto en el Norte como en el Sur del
continente. Es cierto que ya en el pasado
ha habido encuentros de obispos y otros
agentes pastorales del Norte y el Sur
para tratar determ inados temas o
proyectos de cooperación o de ayuda;
pero un encuentro a alto nivel, de
carácter sinodal, pese a las grandes
diferencias culturales y económicas, es
un acontecimiento eclesial sin precedentes. Lo que no ha sucedido aún en
el campo político o comercial, los
obispos y sus asesores discutirán aquí,
por primera vez en plan de igualdad.
posibles lineas comunes para la
evangelización del continente en el
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tercer milenio del cristianismo mundial,
segunda parte del primer milenio en
nuestro continente.
5. ¿Qué esperan los católicos

norteamericanos?
Tratándose de un Sínodo de Obispos
católicos, es lógico preguntamos qué
esperan ante todo los católicos del Norte
y del Sur de América: pero tratándose
también de un Sínodo en que la
cooperación ecuménica debe ser tema
central de discusión, es preciso preguntar qué espera el mundo protestante
latinoamericano abierto al ecumenísmo.
En cuanto a los católicos del Norte. para
responder a la pregunta contamos con
el aporte actual de casi todas las diócesis
y del Secretariado para Asuntos Ecuménicos e lnterreligiosos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos,
así como de algunos voceros oficiales
del episcopado canadiense. Estos
aportes se conservan en el archivo de
SECUM:
Según la opinión general, no se puede
esperar que los obispos desarrollen una
agenda común a nivel del continente
para los católicos y sus interlocutores
ecuménicos a fin de alcanzar la unidad
de la Iglesia. Sin embargo ellos pueden
asum ir un papel de liderazgo en el
proceso de reconciliación, que asegure
la existencia de estructuras de colaboración interamericana para la formación

Es significativo que el
anuncio del Sínodo se
haya hecho en la Carta
Apostólica Tertio
Millenio Adveniente. En
ella (N° 20) se describe
el Sínodo como uno de
Jos lugares privilegiados
de preparación
inmediata al Jubileo del
Año 2000.
ecuménica y para hacer realidad la
visión de Ut Ul1llln Sint y del Directorio Ecuménico. Podemos trabajar
juntos para informarnos mutuamente
sobre los grupos religjosos, ecuménicos
o no, activos en nuestros territorios, que
tienen sus raices en otras culturas del
hemisferio. Esto asegurará resultados
que toquen la vida de nuestros pueblos.
En este sentido se espera que el Sínodo
sea ante todo un tiempo de profunda
escucha, que lleve al robustecimiento
de la comunión entre los católicos del
hem isferio y a la profundización de la
comunión con otros cristianos. Se
espera que los Obispos aprendan unos
de otros, especialmente acerca de los
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historia de grupos no católicos, y el
m i le nari smola pocal i pt ic i sm o
protestante. 3' Encuentros de lideres
hispanos católicos y protcstantes
ecuménicos para intercambiar éxitos y
prioridades
ecuménicos. 4"N llevas encuenEl retomo a la
tros de obispos
eclesiología de Lumen
de la NCCB y
Gentium podría ayudar a del CELAM
sobre los temas
esbozar una respuesta a ecuménicos de
esta consulta de
la inquietud que expresa preparación
al
el Papa, y que ya había
Sínodo. TaJes
encuentros puetenido Pablo VI, sobre el den
continuarse
problema que plantea al luego en el contexto de prepaecumenismo el ejercicio ración
al gran
Jubileo del Año
del primado del Papa.
2000.

avances ecuménicos logrados desde el
Vaticano ll, para así definir mejor la
meta de la unidad visible y abrir
caminos para conseguirla; que tomen
también nota atenta de los propósitos y
preocupaciones

de los micmbros
dc otras Iglesias
que serán invitados coma observadorcs.
En marzo de
\ 995, estuvo
reunido SECUM
con el Comité
para Asuntos
Ecuménicos e

Interreligiosos
de la NCCB de
los EE.UU. y el
Comité de la
misma
para
asuntos hispánicos. Se hicieron alli cuatro recomendaciones a las
Iglesias y al Sínodo, que dchen ser la
base del trabajo futuro: l' Tomar en
cuenta experiencias ecuménicas que

han tenido éxito, y compartirlas en los
nuevos contextos de los hispanos en
EE.UU. y en los contextos latinoamericano y canadiense. 2' Comprensión
mutua y estudio de diferentes modos de
tratar el problema de la libertad
religiosa, la relación de grupos inmigrantes con su cultura de origen, la
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Resumiendo los
anhelos expresados en las respuestas de
los obispos del Norte a las preguntas de
los Lineamenta, se puedcn destacar las
siguientes esperanzas puestas por ellos
en el Sinodo:

l' Consolidar la eclesiologla de comunión. Es significativo que el anuncio del
Sinodo se haya hecho en la Carta
Apostólica Terlio Millenio Advenienle.
En ella (N° 20) se describe el Sínodo
como uno de los lugarcs privilegiados

ESTUDIOS
de preparación inmediata al Jubileo del
Año 2000, y el Papa agrega: La mejor

Un retorno a la eclesiología de Lwnen
Gentium respondería, a juicio de los

preparación... ha de man{lestarse en el
renovado compromiso de aplicación, lo
más fiel posible, de las enseñanzas del
Vaticano IJ a la vida de cada uno v de
toda la Iglesia. El Santo Padre pide alli
mismo (N°. 36) que la "recepción del
Concilio" haga parte del examen de
conciencia que él sugiere a la Iglesia
en los albores del año 2000 con esta
pregunta: ¿Se consolida, en la Iglesia
universal yen las Iglesias particulares,
la eclesiologia de comunión de lo
Lumen Gentium, dando espacio a los
carismas, los ministerios, la.~· varias
formas de participación del Pueblo de
Dios' ...

obispos, a las esperanzas de numerosos
grupos ecuménicos católicos que
trabajan desde hace muchos atios en el
ecumenismo, pero también de muchas
Iglesias hennanas que tienen la misma
preocupación y que dan mucha importancia a lo que ellas llaman la "conci1iaridad". Esta se concreta entre ellas

Según la sugerencia del Santo Padre, la
reflexión sobre los tres subtcmas (conversión, comunión y solidaridad) ofrecería todo un programa, aunque limitado, para ""promover una nueva evangelización en todo el continente como
una expresión de comunión episcopal"'
(Lineamenta). La asamblea sinodal podria preguntarse, para provecho de todas
las Iglesias locales y en espiritu de servicio al primado, sobre la asimilación
y el porvenir de la eclesiología conciliar: la comunión, el ejercicio del primado, la solidaridad dentro de la colegiaJidad, y qué se espera de la sinodalidad',

y

,l,,fOlTs. Guilles Ouef/~'I. Un Synnde
Afalll/.~crito

en las instancias ';sinodales" a través
de las cuales se expresa dentro de sus
comunidades la participación responsable del Pueblo de Días. Estas Iglesias
tienen, sin embargo. la impresión que
de entre nosotros, los católicos, se está
llegando hoya un distanciamiento
progresivo de la eclesiología conciliar.
Tal impresión y el creciente descontento
trente a lo que se llama la "institución"

son, ajuicio de no pocas respuestas, lo
que ha decepcionado a muchos cristianos y cristianas que se distancian poco
a poco de la Iglesia católica y se refugian en otras 19lesias 0, más frecuentemente, en alguno de los mo\ ¡mientas
religiosos ("sectas") que tanto se
multiplican. En este punto, el Sínodo
no puede en ningún caso quedarse atrás
de los avances logrados en el Concilio.

2' Dar re'pllesta 01 llamado del Santo
Padre. El retorno a la eclesiología de
Lumen Gentil/m podría ayudar también

i: la saveur de "1umen

Cenlillm ". L'lIe !)('I",IINct;l'¿' carradiells('.

1997.
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a esbozar una respuesta a la inquietud
que expresa el Papa, y que ya habia
tenido Pablo VI, sobre el problema que
plantea al ecumenismo el ejercicio del
primado del Papa, En este punto Juan
Pablo IJ pide la ayuda de los obispos y
aun de los jefes de otras Ig[esias para
encontrar, en diálogo mutuo, una
manera de ejercer su ministerio que, sin
sacrificar lo esencial, sea aceptable a
todos los cristianos y "no les imponga
más cargas de las necesarias". En
efecto, agrega el Papa, es U11a tarea
inmensa que no
podemos rehusar y que yo no
puedo cumplir
solo, La comunión real, aunque imperfecta,

que e.,=iste entre
nosotros ¿ no
podría mover a
los responsables eelesiales
ya sus teólogos
a entrar conmigo en diálogo fraterno y
paciente sobre
este asunto. en
el cual podríamos escucharnos más allá de
polémicas estériles, sin otro
interés que la
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voluntad de Cristo con respecto a su
Iglesia? (Ut Unum Sint, N'. 96).
Para animar a prestar esta ayuda, el Papa
agrega: Cuando la Iglesia Católica
afirma que la /únción del Obispo de
Roma responde a la voluntad de Cristo,
ella no separa estafúnción de la misión
confiada al conjunto de los Obispos,
que .1011 también vicarios y legados de
Cristo (id. N' 95s).
Surge entonces la pregunta: Una
asamblea como
el Sinodo para
América, que

Donde se dé realmente una
clara adhesión a la doctrina
de la Iglesia, en que la
espiritualidad parta de la
centralidad de Jesucristo,
lleve a la conversión y se
traduzca en comunión y
solidaridad, el contacto con
otras Iglesias, comunidades
o religiones no debe dejar
la impresión de que da lo
mismo pertenecer a
cualquiera de ellas.

reunirá a un número considerable de obispos
y de representantes de todas
las corrientes
ecuménicas de
la Iglesia, ¿no
podría convertirse en oportunidad única para indagar, evidentemente en
común, las formas en las cuales este ministerio podrá realizar un servicio
de amor reconocido por los
unos y por [os
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otros? (Id. N° 95). Es de notar que en la
Iglesia católica de los EE.UU. se está
llevando a cabo una reflexión sobre el
modo como podría concebirse el
ejercicio del primado papal en forma
aceptable por todos los cristianos. Esta
reflexión podría enriquecerse con la
participación de los obispos y los
observadores de otras Iglesias del
continente.

3 Establecer claridad subre las Iglesias y otros grupos. En América Latina
existe la tendencia a calificar de Sectas
a todo grupo religioso no católico, desde
0

las Iglesias protestantes históricas hasta
movimientos como el Hare Krishna y
análogos. Esto choca enormemente a las
Iglesias y comunidades cristianas
protestantes activas en el trabajo
ecuménico. Los lideres católicos piden,
en consecuencia, hacer todo lo posible
por distinguir entre cristianos ecuménicos de otras Iglesias, cristianos no
ecuménicos, movimientos religiosos
semicristianos, no cristianos, o simplemente ideológicos con pretensión de
ser religiosos. Aunque también en
algunas diócesis de los EE.UU., como
se dijo antes, se habla todavía de "sectas
evangélicas y pentecostales", mientras
en general se rechaza tal lenguaje, la
petición de mayor claridad y distinción
en este punto se dirige a América

Latina. Se insiste en que no es correcto
aplicar el calificativo de Secta a todo
movimiento religioso no católico. El
término es ofensivo y dificulta a priori
todo contacto ecuménico. Los términos
"nuevos movimientos religiosos\> o
"movimientos religiosos libres", que
usan Puebla y Santo Domingo, no son
quizá muy exactos, pero sirven para
superar la dificultad señalada. Lo mejor
sería llamar a cada grupo por clnombre
que él mismo se da y ampliar la información sobre lo que se propone 10.

4a. Tener mayor comprensión de
experiencias dijeren/es. La gran diversidad cultural y religiosa entre el Norte
y el Sur impide enfocar el proceso
ecuménico siempre por unos mismos
carriles. De una parte. los ecumenistas
de los EE.UU. deben ver que en ¡as
campañas misioneras no católicas para
América Latina, iniciadas o impulsadas
desde su país, no siemprc se busca sólo
la difusión de un típo nuevo de cristianismo sino frecuentemente también
la defensa o promoción de intereses
politicos o comerciales de su país. De
otra, los católicos latinoamericanos
deben comprender que, aunque también
en los EE.UU. se dan grupos agresivos
que plantean retos sim ilares a los de
América Latina, los católicos norteamericanos no centran la atención en

10 el Jeffre)' Gros. A Synodfor America. One fIIore Sruge
w: Ecumenica! Trends, Garrison. NY, Nov. ¡ 996.

01 Recep¡íon.
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El Sínodo para América es
un encuentro de
experiencias continentales,
con muchas facetas, que
debe ayudarnos a crecer.
Un encuentro de tanta
variedad debe llevarnos a
reconsiderar juntos nuestra
historia misionera con
humildad, y a relativizar
nuestras pretensiones
específicas, poniéndolas al
servicio de un futuro
común.
combatir tal agresividad. Para ellos el
problema está en la falta de cuidado
pastoral, el racismo en algunos sectores
de la Iglesia Católica, la falta de formación de los agentes de pastoraL la falta
de preparación para la evangelización
católica, la falta de comprensión de lo
que significa vivir en un ambiente de
libertad religiosa. Su prioridad pastoral
consiste en el iminar, mediante la
evangelización, estos factores negativos
en la propia Iglesia.
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Siendo conscientes de estas diferencias, el trabajo ecuménico correrá en cada parte del continente por
canales diferentes y necesitará estrategias diferentes, teniendo sin embargo unos y otros la misma meta última
de comunión dentro de la propia
Iglesia y de comunión con las otras
Iglesias hermanas. El captar las diferencias de perspectiva ayudará también a revisar la manera como cada
parte del continente debe responder al
reto planteado por la difusión de
grupos, comunidades u organizaciones de otras Iglesias o religiones. El
intercambio experiencia ayudará a su
vez a descubrir cómo el Norte puede
ayudar al Sur. y el Sur al Norte, y
cuáles pueden ser las lineas comunes
de acción. Cada LIno espera aprender
del otro.
6. ?Qué esperan los católicos
latinoamericanos?

Algunas de las expectativas expresadas
por los católicos del Norte son comunes
con las de los católicos Latinoamericanos. Sin embargo, con respecto a las
expectativas de América Latina, los
Lineamenta hacen esta observación: En
países en que tradicionalmente la
inmensa mayoria del pueblo es católica
(como los paises latinoamericanos), las
iniciativas ecuménicas se llevan a cabo
con mucha prudencia. evitando que
comprometan la clara adhesión de los

ESTUDIOS
fieles a la doctrina de la Iglesia, a la
frecuencia a la vida litúrgica y sacramental, así como la participación en
tradiciones y actos que expresan la
propia religiosidad (42).
Esta observación se debe tratar a la luz
de un juicio prudente sobre lo positivo
y lo negativo que
contiene "el catolicismo popular" ca-

mental, suplantadas en cierta fonma por
prácticas piadosas de tipo protector, y
que además los católicos emigran por
decepción, autoritarismo y/o ritualismo
vacío, el reto lanzado por la difusión de
otros grupos o movimientos religiosos
debe llevar a una revisión del proceso
evangelizador, a una "nueva evange-

1ización".
A esto ayudará un

racterístico de nues-

mayor conocimiento

tro subcontinente.
Donde se dé realmente una clara
adhesión a la doctrina de la Iglesia, en
que la espiritualidad
parta de la centralidad de Jesucristo,
lleve a la conversión
y se traduzca en
comunión y solidaridad, como lo pide
el mismo documento, el contacto con
otras Iglesias, comunidades o religiones no debe dejar
la impresión de que da lo mismo
pertenecer a cualquiera de ellas. El
sustentar una identidad propia es básico
para toda relación ecuménica. Pero allí
donde se compruebe que la práctica
religiosa ha desplazado a Jesucristo de
su centralidad, carece de fundamentación bíblica y de catequesis sacra-

práctico de otros acentos de la vida cristiana,
que quizá puedeu tener
más influjo en una
conversión sincera, en
una vivencia más co-

munitaria de la Iglesia
y en un compromiso
de solidaridad para
trabajar por la justicia
y la paz, según lo pide
la temática del Sínodo.
Este objetivo de la
nueva evangelización
es una tarea que, como

d ice el Papa con
relación al primado, no
podemos rehusar ni tampoco debemos
cumplir solos con nuestro catolicismo
tradicional. El contacto con otras
Iglesias y la experiencia de su vivellCia
cristiana podrían ayudarnos a corregir
las deficiencias del pasado. La aguda
situación de violencia, corrupción y
criminal idad en nuestros países no hace
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honor a quinientos afias de evangelización católica. La presencia. a veces
agresiva. de otros grupos cristianos y
no cristianos ¿no será un toque de
campana de Dios que nos urge a revisar
nuestras prioridades pastorales y aun
quizá nuestro concepto mismo de la
Iglesia en más de un aspecto?
La rcvisión comprenderá adcmás la
formación para una mejor comprensión
y mayor vivencia del pluralismo religioso. una de nuestras deficiencias culturales. quc. orientado. puede contribuir
a frenar el secularismo crecientc. Los
católicos latinoamericanos podriamos
aprender mucho en este campo dc la
experiencia de los católicos norteamericanos en el trato con otras Iglesias.
pero deberiamos comenzar por aprender
a respetar posiciones distintas de las
nuestras. sea dentro de la Iglesia como
cristianos, sea cn el contexto de la vida
civil como ciudadanos. Nuestra América Latina sufre de llna innata tendencia
a la represión. que en definitiva no es
extraña a la formación religiosa
tradicional. El contacto con la cultura
del Norte podria ayudarnos a curar esta
llaga hereditaria.
En síntesis. los católicos latinoamericanos esperamos del S ínodo que nos
11

impulse a profundizar y tomar más en
serio lo quc es fundamental en el cristianismo. a ser más flexibles en lo que
es accidental. y a respetar posiciones
divergentes de las nuestras, aunque no
podamos compartirlas.
7. ¿Qué esperan los voceros de otras
Iglesias en A.Lo?
La respuesta no la suponemos, sino la
escuchamos formulada por varias
prominentes liguras del protestantismo
histórico en América Latina. personas
claves en la promoción del movim iento
ecuménico ll , Sus repuestas. en que
distinguen dos vcrtientes. son muy
enriquecedoras.
J. Las I'idesias prolf?SIOmi!S históricas.

El primer punto que ellos destacan es
su propia identidad en esta parte de
América. Ellos y sus comunidades no
son ya para los catól ¡cos los "herejes"
de otros tiempos. ni "sectas", ni aun los
"hermanos scpar()dos'\ sino los "cristianos de otras Iglesias o comunidades
eclesiales". Recuerdan para ello. con
razón, el avance hecho por el Vaticano
11 (LG 8) al cambiar el lenguaje tradicional sobre la relación entre la Iglesia
de Cristo y la Iglesia católica romana,

Inl'iwdos por SECCM, hlln expresado sus eSpeTillCaS trente (11 Sínodo: el Dr Emilio Castro. metoJi.fta
antiguo Secretario General JeI Consejo ,\,fundíal Je las Iglesias. el Ur. ¡falter AllnJanll. luterano.
Presidenh' del conseja Latinwm2ncano de Ig(esias (elAI) J t'! Paslor Juan Sepúlvn!(l Iglesia pentecoslal
de Chile.
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la Iglesia de Cristo no es sin más ni más
la Iglesia Católica Romana. sino
"subsiste" en ella. Esto no excluye que
también otras Iglesias o comunidades
eclesiales, por los diversos elementos
y dones que poseen, se puedan y deban
reconocer también como parte de "la
Iglesia" de Cristo. Son las Iglesias
protestantes históricas. Entre sus
miembros y los católicos existe una
'''comunión real, aunque imperfecta".

En consecuencia, ellos no hablan como
extraños, sino declaran que la conciencia de la unidad de la Iglesia es
esencial a su concepto de Iglesia, según
el mandato del Señor (.In 17.23), Yque
de hecho a los niveles más altos de sus
respectivas Iglesias, pero también a
nivel popular, el ecumenismo es considerado como un proceso "irreversible". Esta conciencia ha producido ya
experiencias ecuménicas muy ricas,
como fue la intensa colaboración con
los católicos en los "años duros" en que
la defensa de los Derechos Humanos en
nuestros paises implicaba una invitación al martirio o a la marginalización.
Desafortunadamente, este testimonio
común de protestantes y católicos no es
todavía suficientemente conocido, pero
se dan ya muchas otras formas de
vivencia común de la fe y de compromiso social para con los pobres a partir
de la fe.

Se reconoce, sin embargo, que en
cuanto a debates doctrinales apenas se
está tratando de llegar a lo esencial, el
problema de la autoridad en la Iglesia y
particularmente la autoridad del Magisterio, pero que aún estamos lejos de una
solución conceptual y práctica del
problema. Estamos en la ruta, pero falta
todavia un largo trecho por recorrer.
Ellos invitan, en consecuencia, a dar
gracias a Dios por lo que ya se ha
logrado y a pedir luz de Dios para lo
que falta por hacer; a reconocer como
fundamental para la unidad que la
presencia cristiana es eminente pluralista, ]0 que exige un mayor conocimiento mutuo; a elaborar criterios de
relacionamiento con estas Iglesias,

distinguiéndolas de numerosos grupos
"evangélicos" con los cuales las relaciones pueden ser y han sido conflictivas, con la consecuencia de ""caricaturizaciones" recíprocas.

Aportes mutuos
Del Sínodo esperan que, dentro de este
creciente pluralismo en América latina,
la experiencia pluralista de las Iglesias
de América del Norte sea de gran ayuda,
pero no pierden de vista que también
las Iglesias protestantes históricas de
América latína pueden aportar mucho
al Mov imiento Ecuménico nacional,
continental y mundial. Tales aportes

115

CLAPVI
pueden ser: primero, un sentido de
impaciencia y de urgencia, dados los
problemas que tienen nuestras sociedades. narcotráfico. violencia. des-

crecer en esa real idad de amor y de

trucción de la familia, crecimiento del

nentales, con muchas facetas, que debe
ayudamos a crecer. Un encuentro de
tanta variedad debe llevamos a reconsiderar juntos nuestra historia misionera con humildad, y a relativizar
nuestras pretensiones específicas,
poniéndolas al servicio de un futuro

materialismo consumista. etc' l circunstancias que no penniten esperar dema-

siado tiempo para hacer planes sobre
cómo proclamar un Evangelio de
dignidad humana, de conversión a
Jesucristo, de reafirmación de la
solidaridad personal, familiar y social.
Segundo, mostrar que aun en América
Latina, pese al monopolio de la Iglesia
Católica durante siglos, hoyes posible

comunión que es su presencia entre

nosotros". El Sinodo para América es
un encuentro de experiencias conti·

común.

2. ros grupos "evangélicos" y
semicristianos conjlicth'os.

expresar una pertenencia común al

Cuerpo de Cristo y buscar juntos la
forma de expresión de la unidad en
Cristo. Esto demuestra que si en América Latina el ecumenismo es posible,
tiene que ser posible en cualquier otro
rincón del planeta.
Reconsiderar
misionera

nuC'stra

historia

Emilio Castro recalca que la oración
común puede ser y de hecho es ya un
instrumento poderoso de trabajo para la
unidad, y cuenta cómo, por cjemplo, en
su Iglesia metodista en Uruguay se ora
regularmente por el Arzobispo de
Montevideo. Con esto se está diciendo
a la comunidad que somos uno en el

Señor, y a que Dios Padre que haga
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Los voceros dc las Iglesias históricas
reconocen que en el panorama ecuménico de A.L. no se puede ignorar hoy

la presencia de muchos grupos llamados
'!evangélicos" y de otros semicristianos,
y de organizaciones creadas por ellos,
que se perciben como conflictivos. En
A.L. se ha hablado de ellos como de "el
fenómeno de las sectas", lo cual debería

evitarse. No niegan la conflictividad de
tales grupos, pero piden a los católicos
examinar ante todo las causas de los
contl ictos. En nnos casos puede ser la
sola sensación de amenaza a la

hegemonia tradicional católica, pero en
otros se dan efectivamente actividades
proselitistas agresivas. Uno de los
voceros menciona ante todo el "espan_
toso crecimiento pentecostal".
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La proliferación de tales grupos,
comunidades y organizaciones, es un
fenómeno complejo. Algunos no se
diferencian mucho en su comportamiento de las Iglesias históricas, y
serían accesibles al ecumenismo; otros
,en efecto, violan con frecuencia los
valores culturales y sociales de
poblaciones indigenas y africanas, y su
acción misionera ha estado mezclada
con intereses políticos y económicos
foráneos; y otras. finalmente, son
expresiones religiosas basadas en la
credulidad ingenua, con líderes que
muchas veces se aprovechan sin escrúpulos del ansia de sentido de la vida o
de la pobreza y desproteeeión de la
gente, especialmente en el campo dc la
salud, para obtener ganancias fáciles.
Esto llega a veces hasta la extorsión y
la eharlataneria, en particular con la
promesa de ;~curas divinas", Pero

incluye formas más sutiles, como la
propagación de una teología de la
prosperidad, que promete a los creyentes toda suerte de "bendiciones", incluso
milagrosas compensaciones que superan todas las amarguras actuales.
Sin embargo, advierten, sería simplista
atribuir el crecimiento de las nuevas
expresiones religiosas sólo al oportunismo de lideres corruptos y a la
ignorancia de la gente. Detrás de'"!,¡ está
muchas veces la dedicación de numerosos lideres religiosos populares. que

en tales grupos han vuelto a sentirse
sujetos sociales. han descubierto un
sentido de la vida y de la fe que les
satisface, han pasado del abandono a un
estilo de vida disciplinado, fuera de que
en ocasiones han experimentado una
mejoría, sensible aunquc limitada. de
su calidad de vida individual y familiar
en la nueva comunidad de fe.
América Latina será menos católica y
más pe111ecosla!

El catolicismo debe contar en el futuro
con una tendencia creciente al plura-

lismo religioso; dicho más concretamente, este continente será menos

católico y más penteeostaJ. con espacios significativos para la religiosidad
indigena y africana, y cierta incidencia,
real pero modesta. del protestantismo
histórico. Éste tendrá dificultades para
sobrevivir, atrapado entre la gran Iglesia
Católica y el gran avance pentecostal.
Este dato debe hacer reflexionar a la
Iglesia Católica sobre sus futuras
prioridades ecuménicas.
En tales circunstancias. el aporte que el
catolicismo, y sólo él, puede hacer al
ecumenismo, consistirá en desarrollar

más su scntido de universalidad y de
unidad en el sacramento, y en reconocer
la legitimidad de otras opdones
religiosas en el continente. Pero tiene
a su favor que la renovación experi-
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mentada por él en las últimas décadas,
al unir la experiencia de fe y la
espitualidad con el compromiso social
y comunitario, fue muy significativo
para las demás Iglesias. El catolicismo
no debería perder esta ventaja. El mayor
desafío para todos será ayudarnos
mutuamente a descubrir cómo vivir
nuestra vocación misionera de manera
positiva, como un servicio.

8. Conclusión
La "nueva evangelización" de América
Latina no podrá hacerse sin reconocer
el creciente pluralismo religioso como
una realidad y como expresión legítima
de la pluralidad de nuestros pueblos,
pero también como oportunidad para
profundizar, con el enriquecimiento
mutuo, el testimonio evangélico en el
continente. Mas, de otra parte, si
persiste una competitividad agresiva, el
pluralismo puede echar a perder la
credibilidad del testimonio cristiano de
unidad. En tal caso, la pluralidad de
expresiones religiosas no sería ya un
aporte en favor de la paz y la unidad,
sino un factor que ag.ravaría aún más
los conflictos vividos ya en nuestros
paises, llevándonos quizá a vivir
situaciones de "g.uerra santa" como la
de Irlanda del Norte u otras regiones,
para mayor miseria de nuestro pueblos.
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La solución no puede ser otra que la de
un esfuerzo de todas las Iglesias por un
futuro mejor. a partir de la fe. La
recuperación de la paz en paises como
Colombia hace indispensable la cooperación fraterna de todas las Iglesias
cristianas, lo han subrayado las Iglesias
reunidas en el CLAI. Esta es no sólo la
opción más confonne al Evangelio, sino
la única que puede contribuir a restaurar
en todo el continente. desde el testimonio de fe común. la paz, lajusticia y
la unidad que tanto añoramos. Paz y
lmidad que, respetando la unidad en
Cristo, acepta también la diversidad que
enriquece y hace más efectiva la acción
común.

Mas esto presupone lo que el Concilio
sienta como primera base de la cooperación ecuménica, y los Lineamenta
(66) subrayan una vez más: que sin
conversión no puede haberecumenismo
auténtico (UR,?s). Una conversión que
parte de la fe en el Señor Jesucristo, se
deja guiar por el Espiritu, y se manifiesta en comunión y solidaridad, pero
que a su vez presupone "gran humildad,
amabilidad y paciencia, aceptándose
mutuamente con amor" (Ef 4,2). Si los
pecados contra la unidad han sido
comunes, común debe ser también la
voluntad de restaurar esa unidad .•

ESTUDIOS

*
SANTIDAD PRECOZ?
p, Rogelio Toro,C.J1.
de la PrOl:illcia de Colombia

los" de santidad. es
decir." aquellos ni¡'íos buenos y' santitos que merecen ser

motivados )- ayudados de manera especial, si qlleremos hacer de ellos los gralldes del mañalla.
No fue así -'·sanlicamente"

-como

comenzó a vivir el
'''''~ primer santo de la
China, y sin que ni él mismo lo supiera?
Sí. Así comenzó a vivir él, e inocente

Leyendo artículos de esta revista, no
pude contenenne en alegres pensamientos Y' "acomodé" a mi manera algunos
apartes del articulo del P. Galindo:
"Juan Gabriel Perboyre formador" para
repartirlo a los niños activos de 1"
parroquia de Nátaga, en donde les hago
ver que el "santito de Montauban" es
un modelo a imitar hoy.
Lo he distribuido ante todo a quienes,
no me da miedo decirlo, son ya "mode-

de los planes que Dios le tenía
rcservados... Puede ser que muchos de
estos niños corran con la misma
suerte ... Hablaremos años más tarde ...

Cuántos padres de familia expresan,
hoy como ayer. la misma frase que salió

a flote un día. de los labios de Don Pedro
Perboyre:" Ya que a ti te gusta tanto lo
de Dios, deberías ser sacerdote". Sabemos que estos anhelos, para muchos
padres de familia, con cierta frecuencia,
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se hacen una hermosa realidad, pues la
llamada de Dios sigue haciéndose
sentir. Y sobre todo, que las familias
que asi se expresan son como la familia
de San Juan Gabriel. "familias campesinas, de arraigados principios cristia-

nos, donde el amor y la mutua delicadeza son una bendición de Dios".
Nadie duda que "esos hogares virtuosos
y creyentes son semilleros de vocaciones y de santidad ..., son iglesias de
la esperanza".

algunos niños campesinos y brindarles
la oportunidad de estudiar y la fonnación necesaria que (os capacite a ser los

hombres del mañana y los 1ideres de las
diferentes veredas. Azar o estímulo
divino?... Por qué en este preciso momento llega la revista a m is manos? ..
Recordemos que c] pensionado de
"Gratacap". en Montauban. albergaba
justamente niños de nobles aspiraciones, en donde Don Pedro y Doña
María no dudaron en enviar a su hijo

Sé que a estos niños no se les debe for-

Juan Gabriel. Y es alli donde se fue
forjando el Santo que hoy admiramos y

zar, como nunca forzaron a San Juan

veneramos.

Gabriel, y que al contrario, se les debe
ayudar y enseñar a ser prudentes,
dejando correr el tiempo necesario para
las decisiones importantes; ayudarles a
comprender que Dios no exige apresu-

El estudio que nosotros estamos
haciendo, y que seria algo grande con
]0 que podríamos festcjar ]a santificación de Perboyre, busca en esta

ramientos.

parroquia, campesina por excelencia,

despertar, animar y motivar las nobles
Hay que animarlos y ayudarles para que
en las posibles inclinaciones que puedan
tener al sacerdocio, lleguen al razonamiento maduro de San Juan Gabrie],
quien a la propuesta de su tia Santiago,
quien le propuso si deseaba estudiar
latin, le respondió: "Sugiero que se me
permita continuar en el seminario para
reflexionar más a fondo y luego sí tomar
una decisión".
Esta revista llega a mis manos cuando
justamente estamos estudiando en la
comunidad ]ocalla posibilidad de abrir
en esta parroquia una casa que acoja a
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virtudes que aún conservan muchos

nillas de hoy.
Yo creo firmemente que es el mismo
"Santito de Montauban" quien desde el
cielo nos va inspirando estos alegres
pensamientos; quien está detrás de estas
iniciativas y quien nos va señalando el
camino a seguir para hacerles frente de
manera eficaz a algunos de los problemas dolorosos de nuestros campesinos.
Como diría San Vicente. muchos se
pierden por la ignorancia y ]a falta de
personas capaces de brindarles apoyo
eficaz para salir adelante.

ESTUDIOS
De pronto por descuido nuestro, por las
pocas posibilidades de superación o por
falta de comprometer a una comunidad
parroquial, dejamos enterrar de porvida
en el campo a algunos de estos niños,
que se pueden convertir en focos iluminadores o agentes promovidos para e]
bien de su misma gente.

comunidad local, pues nuestro testimonio de vida debe ser motivante.
"Montauban se convirtió para San Juan
Gabriel en un lugar privilegiado, porque
tenía el ejemplo vivo de la pequeña
comunidad local, ]lena de amor a la
Congregación de la Misión. a San
Vicente. y bien dispuesta a acoger con
entusiasmo las jóvenes vocaciones

Así mismo. por qué no, perdiéndose la
valiosa oportunidad de formar de pronto

nacientes~'.

un futuro ministro de Dios, así no sea

nuestras pobres mediaciones e inven-

En resúmen, ]a "precocidad" de ]a
santidad de San Juan Gabriel. como
nos lo cuentan sus biógrafos. y ahora lo
constatamos. no fue inútil. Luego ahí

tivas...

tenemos un alicjente para motivar a

éste nuestro objetivo primero.. Dejemos
a Dios hacer su obra, valiéndose de

Fue en un sitio similar a éste, según lo
estamos pensando, donde San Juan
Gabriel hizo su opción definitiva por el
sacerdocio, compromiso serio y audaz

que lo llevó a los altares.
No dudo que con el apoyo espiritual, ]a
formación humana y el acercamiento a
estos niños, podemos ayudarles a dar un
paso decisivo en sus vidas, y esto desde
su temprana edad, ya que es allí donde
se puede comenzar a fOl:íar la madura
santidad. No fue éste e] trabajo que hizo
el tío Santiago con San Juan Gabriel?
Como acompañador, amigo y formador,
ahi tenemos otro modelo a imitar. ..Y
tema para unos cuántos artículos más ...
Todas estas ideas no son sino una
exigencia de parte nuestra, como

quienes, como él. desde ahora pueden
llegar a ser fieles imitadores de sus
virtudes.
Hé ahi. querido lector de CLAPVI. los
alegres pensamientos y la concretización de lo que esta revista, y particulannente éste artículo, suscitaron en

mi. ..Nos queda ahora tratar de im itar al
tal "santito de Montauban" y despertar
en otros el mismo deseo.
Quiera Dios que esta canonización siga

despertando nuestro celo apostólico y
nos ayude a comprender que por la
Santidad precoz de San Juan Gabriel.
si estamos atentos y si la sabemos
alimentar en nosotros y en ellos,
llegaremos a la plena madurez de la
santidad que nos acreditará la corona
que no merecemos.•
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HOJA DE INFORMACION
Sobre el trabajo y las decisiones del SIEV
Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos

Los miembros del SIEV: PP. Emeric
Amyot d'lnville, Hernando Escobar,
John Prager, Kazimierz Stelmach,
Norbert Tix y Roberto Lovera (Secretario Ejecutivo), en la reunión que tuvo
lugar en Roma los días 7 y 8 de Enero
de 1997, pensaron sería útil envíar una
hoja informativa sobre las decisiones
tomadas por el SIEV y sohre el trabajo
que está realizando, a fin de que los
Visitadores, los organismos de estudios
vicencianos y las Hijas de la Caridad
puedan estar más profundamente
imp licados y colaborar mejor en una
profundización creciente de nuestra
búsqueda espiritual común.
Las decisiones principales, tomadas a
partir de la reunión del 7 y 8 de Enero,
revalorizadas con las sugerencias y
aprobación del Superior General y su
Consejo, son las siguientes:
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l.

La preparación del Mes vicenciano
sobre el tema de la Misión Popular,
que tendrá lugar en Paris del 7 de
Julio al2 de Agosto de 1997, va por
buen camino. El Mes tendrá sobre
todo un carácter de intercambio y
de enriquecimiento recíprocos entre
los cohennanos, Hennanas y laicos
(alrededor de 70) que trabajan en
las misiones populares en los
diversos continentes. La organización está confiada particularmente
a los PP. Emeric Amyot d'lnville
y Roberto Lovera, que son miembros del SIEV, con la colaboración
del P. Luis Marta Martínez San
Juan, de la Provincia de Zaragoza.

2.

Para ayudar a la Congregación en
la preparación de la Asamblea
General de 1988, hemos sugerido
a nuestras principales revistas que
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dediquen artículos o un número
especial al tema de la Asamblea
General; que informen sobre las

estudiar su figura y divulgarla a
través de numerosas publicaciones.

Nos esforzamos por reunir toda la
bibliografía existente. asi como por

inciativas comunes, que ya tienen
lugar, de todos los grupos vicencianos presentes en un área; afron-

estimular y promover nuevos estu-

dios sobre aspectos qne no han sido
profundizados suficientemente. El
"bjetivo que nos fijamos es llegar
a la redacción de una biogafia
crítica del santo. que aún no existe.
Buscamos tambíén cohermanos
competentes y dísponibles para esta

tar el estudio de los desatlos a los
que debe dar respuesta la Familia
Vicenciana hoy y en el porvenir.
3.

El proyecto de realización de un CD
ROM de textos vicencianos (las
obras de San Vicente y los textos
más importantes de la C.M.) en los
diversos idiomas. están también en

empresa.

6.

buen camino. Vamos a incluir,
además, la biografía vicenciana

completa de los libros, tomando
como base el considerable trabajo
realizado por el P. José M' Román:
hemos pedido también a nuestras
principales revistas que preparen
una bibliografía de los artículos de
carácter vicenciano que han publicado y que será igualmente incluida
en el CD ROM.
4.

Nos interesamos por la valorización
del valioso trabajo realizado por dos
cohermanos difuntos: los PP. Raymond Cha1umau y André Dodin. a
fin de poner a disposición de toda
la Famiha Vicenciana el fruto de
sus esfuerzos )' de su reflexión.

7.

liemos puesto en marcha la
investigación de todos los docu-

mentos que la Santa Scde ha
emitido en favor de la C,)ngregación de la Misión dcsdc 1876.
a¡jo de su precedente publicación.
Los documentos más impOJ1antes
podrian recopi 'arse cn una futura
publicación.

Está también en estudio el proyecto
de reunir en un CD ROM una
amplia colección de imágenes
vicencianas, en relación con nuestra

historia, así como con nuestra vida
y actividades actuales.
5.

La canonización de Perboyre ha
sido un estímulo interesante para

8.

El Superior General) su Consejo
han encargado a SIEV que colabore
en la preparación de un Coloquio
sobre nuestra misión \licellciana en
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manos interesados tener un pro-

por los cohermanos que formaban parte
de SIEV antes de nosotros. Es justo, por
parte de todos, ofrecerles nuestro
agradecimiento.

fundo intercambio de ideas y de
información y debería llegar a
otrecer propuestas concretas para
toda la Congregación.

El SIEV está igualmente muy agradecido a todos los que deseen presentar
sus propuestas o sugerencias~ así como

los países de gran presencIa musulmana. El coloquio está previsto
para 1999 y permitirá a los coher-

una critica constructiva para avanzar.

9.

Nos esforzamos por reunir información, haciendo llamadas a los
cohennanos de diversas Provincias,

sobre los textos (libros, documentos
de trabajo ... ) que han sido preparados en diversos idiomas para la
formación Vicenciana, y podría
existír dificultad para conocerlos.
Una gran parte del trabajo que estamos
en camino de realizar y las inIciativas
que tomamos habían sido ya íniciadas
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El SIEV ha fLjado su próximo encuentro
en Pads, los días 4 y 5 de Agosto de
1997, a continuación del Mes Vicenciano sobre la Misión Popular.
Roma, 25 de Febrero de 1997

P. Roberto Lovera. C.M
Secretario E;ecutivo del SIEV •
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CIRCULAR DE SIEV
Roma, 25 de Febrero de 1997
A las revista,' y boletines
de la Congregación de la Misión

El SIEV tiene por misión animar, informar y promover todo Jo concerniente a
los estudios vicencianos y asegurar la
información a través del canal ofrecido
por las publicaciones de la Congregación de la Misión,
Nos ha parecido útil para toda la
Congregación llamar vuestra atención
sobre los tres puntos siguientes, para
este año 1997,

b. Que den a conocer las iniciativas ya realizadas en común
por la Familia Vicenciana presente en su área:
c.

Que afronten el estudio de los
desafíos a los que está llamada
a responder la Familia Vicenciana hoy y en el futuro.

1, Estamos en camino hacia la Asamblea General de 1998 que tendrá por
tema "La Familia Vicenciana en
todo el mundo y los desafíos de la
Misión en el Tercer Milenio".
Deseamos sugerirles, en función del
carácter propio de su publicación:

2. La beatificación de Federico
Ozanam está próxima. Como Uds.
ya sabrán probablemente, la fecha
está fijada para el 22 de Agosto de
1997, en París. Les invitamos a
publicar, en el curso de este año,
artículos que permitan profundizar
seriamente en la figura y la obra del
nuevo beato.

a. Que consagren articulas o
incluso un número especial al
tema de la próxima Asamblea;

3. El SIEV trabaja en la preparación
de un CD ROM que contenga todo
el material vicenciano disponible en
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las diferentes lenguas (obras de San
Vicente, textos importantes de la
Congregación, bibliografía). Una
excelente forma de completar este
CD ROM será insertar la bibliografía de Jos artículos que cada una
de nuestras revistas ha publicado
sobre un tema vicenciano. Les
pedimos también si Uds. aceptarían
hacer un indice de los articulas de
carácter vicenciano aparecidos en
su publicación. Les rogamos que,
para el mes de junio próximo, nos
den información sobre este tema a
fin de tener conocim ¡ento en el
momento del encuentro del SIEV
que tendrá lugar a principios del
mes de Agosto de 1997.
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Les agradecemos la atención que den a
nuestras sugerencias y esperamos sus
propuestas que puedan ayudarnos a
mejorar ya promover siempre mejor los
estudios Vicencianos en la Congregación.
Con nuestro cordial saludo, y nuestros
mejores deseos para un buen trabajo.

p, Roberto Lovera, e M.
Secretario Ejecutivo del SIEV
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ACTA DE LA REUNION DE LOS VISITADORES DE
PERU, CHILE y ARGENTINA

El 20 de Febrero de 1997, en Lima
(Perú), se reunieron los PP. Visitadores:
José Antonio Ubíllús (Perú); Francisco
Sampedro (Chile) y José Masciná
(Argentina), siendo las 9:00 horas.

Además, la preocupación de los
Padres Vicentinos de la Parroquia
"San Luis Gonzaga" de esa localidad
hizo que la Misión, este a110, se
encaminara mejor en todo sentido.

El orden del día era el siguiente:

Dos plintos se observaron, de modo
particu lar, y son:

1. Misión de Collipulli (Chile).
2. Evaluación del Seminario
Interno 1996 - 1997.
3. Seminario Interno 1997 - 1998.
4. Perspectivas futuras.
l. En cuanto a la Misión de Collipulli,
se estimó que resultó mejor que la
del año anterior - especialmente en
los lugares donde se realizó por
segunda vez.
Se notó una mayor integración de las
tres Provincias a través de la
convivencia de los Cohermanos y
los laicos participantes.

a) que el temario de Misión apunte
más a lo kerigmático y no tanto a
lo apologético.
b) que pueda ser recibido a tiempo
para ir mejor preparados a la
Misión.
Se acordó en cumplir con la tercera
etapa de la misión en enero de 1998.
en las mismas condiciones qlle las
anteriores.
Una evaluación más detallada de la
Misión. hecha con todos los Misioneros. será enviada en breve a cada
una de las Províncias.
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2. En lo tocante a la Evaluación del
Seminario [ntemo 1996 - 1997, Y
teniendo como base la Evaluación
enviada por el Pedro Borda, los
Visitadores expresaron su contento
y satisfacción por su marcha.
En su momento se le agradeció al P.
Borda por los servicios que está
prestando a las tres Provincias.
En torno a este asunto se dieron las
siguientes sugerencias:
a) Servirse más del apoyo psicológico de profesionales, a nivel de
formación del grupo y a nivel
personal.
b) Insistir más en la identidad de la
vocación para Hermano. Para
ello, motivar a los cohermanos,
Estudiantes y Sacerdotes, en este
sentido, a fin de superar los
prejuicios de muchos años.
c) En lo económico: formar a los
candidatos en un espiritu de
mayor austeridad. Concretamente, a modo de ejemplo, se puntualizó en aquello que sería un
gasto extraordinario como las
llamadas telefónicas a larga
distancia.

128

3. Lo del Seminario Interno 1997 1998, dio lugar a escuchar al P.
Pedro Borda, quien se hizo presente
el viernes 21 de Febrero y pudo
abundar en asuntos atingentes al N°
2 del Orden del Dia, y a sugerir
temas a tener en cuenta en el futuro.
Su presencia dio la oportunidad de
recabar sus disposiciones para
continuar como Director, también en
1998. A lo que el P. Borda aceptó.
Se comentó la posible colaboración
de un Subdirector. Según lo dicho
más arriba se aprovechó la oportunidad para expresarle el agradecimiento de los PP. Visitadores por
su dedicación a este ministerio tan
arduo y exígente.
Luego se le comunicó lo que el P.
Sampedro habia manifestado previamente acerca de la continuidad del
Seminario Interno 1998, en Lima. Se le
pidió al P. Sampedro que redacte por
escrito las razones que mueven a ello,
avaladas por el Visitador de Argentina,
a fin de que el P. Ubillús la presente a
su Consejo Provincial.
Además, que se habia pensado en la
conveniencia de redactar un Plan de
Formación Vicentina, de estudios
complementarios, para todas las etapas
de la Fonnación Inicial, que sea común
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a las 3 Provincias. Se le pedirá al P.
Martiniano León que lo elabore.
En este sentido, también, se le pidió al
P. Borda que elabore una Ratio
Formations y Directorio del Seminario
Interno, válido para las 3 Provincias.
Acerca del tema de la identidad del
Hermano, se respondió al interrogante
del P. Borda comunicándole el consenso
de los Visitadores de no exigirles a los
candidatos a Hermanos utilizar la
camisa aclesíastica.

Por último, el P. Borda insistió en que
se motive en las Provincias lo tocante
al uso de los bienes, la práctica de los
votos y virtudes del Vicentino, rezo de
las Horas y demás prácticas de piedad.
Es necesario reforzar estas líneas de
formación, tanto en la etapa previa al
Seminario Interno, como en las posteriores al mismo.
Se quedó en realizar una nueva reunión
Interprovinciai., en febrero de 1998.
Miraflores, 21 de febrero de 1997.•

P. Francisco Sampedro, C.M.
Visitador de Chile

P. José A. Ubillús, C.M.
Visitador de Perú

P. José Masciná, C.M.
Visitador de Argentina,
Secretario.
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CONGRESO MARIANO EN LA PROVINCIA

DE SANTAFEDE BOGOTA
Sor Genoveva Nieto, Hija de la Caridad
de la Provincia de SantaJé de Bogotá.

Este año de 1997 ha sido un año de
fiesta para la Provincia de Santafé de
Bogotá:
•

Sesquicentenario
de la aprobación
Pontificia de las
Juventudes Marianas Vicentinas.

•

Cincuentenario
de la canonización de Santa Catalina Labouré.

•

Año Mariano.

Estos tres acontecim ientos han desencadenado un Movimiento de Vida y Renovación en todas las Comunidades
locales de la Provincia. La celebración
central de estas festividades. la constituyó eller. CONGRESO MARIANO
Provincial que nos reunió como familia
Vicentina, los días 8 al 12 de Mayo en
la Central de Juventudes en Cachipay.
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Doscientosjóvenes procedentes de seis
regiones del país y pertenecientes todos
a las Juventudes
Marianas Vicentinas,
acompañados por 80
Asesores (Laicos,
Misioneros Vicentinos, Hijas de la
Caridad, Sacerdotes
Diocesanos y dos
Hermanas Camilas),
se d¡eron cita, alrededor del viejo Pozo
de 1830,convocados
por la Madre, para
vivir una intensa
Experiencia Comunitaria, en torno a
Jesucristo y su palabra de Vida.

OBJETIVOS DEL CONGRESO
Retornar al viejo Pozo de 1830 para beber el agua viva que haga nacer para el
Tercer Milenio un nuevo Movimiento.
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ESPECIFICOS:
•

Construir en torno a María, la

Madre de Jesús, pequeñas Comunidades de Vida.
•

•

Redescubrir como Latinoamericanos la riqueza espiritual del
Movimiento expresada en el Magnificat.
Recuperar y potenciar la dimensión
Misionera y Laical propia del
Movimiento.

BLOQUES METODOLOGICOS
1.

2.

PLATAFORMA DE LANZAMIENTO: (Talleres). La identidad del
Movimiento vista desde el sur,
desde la irrupción del laico y de la
mujer, en el contexto de la Iglesia
Latinoamericana.
DJA DE DESIERTO. Jesucristo,
ayer, hoy y siempre, HORJZONTE
y CAMINO del Movimiento Mariano.

3.

ASAMBLEA PLENARlA: Un movimiento para el Tercer Milenio.

El Congreso favoreció en primer lugar
el PROTAGONISMO JUVENIL. Los
talleres, la Asamblea Plenaria y los
círculos bíblicos fueron dirigidos por 20
jóvenes Animadores, previamente
entrenados en la Metodología Experiencial y pertenecientes a la ESCUELA

DE EMAUS, unaescueJa de Formación
y Animación Juvenil que la Provincia
ha impulsado en los últimos cuatro años
y que pretende dotar a cada Comunidad
Juvenil de sus propios líderes, animadores encargados de garantizar los
procesos formativos,
El éxito del Congreso, según el juicío
de los participantes, se debió en primer
lugar a la fASE PREPARATORJA,
seria y sistemática, por medio de la cual
todos los grupos locales se prepararon
mediante el estudio de 10 fichas alusivas al acontecimiento:

1.
2.
3.
4.
5,

6.
7,
8.
9.

Levántate y Anda
Escoge la luz
Viste el Corazón
Aprende a Ver
Atrévete al Encuentro
Tu vida me interesa
Oye sus gritos
Comprométete a Servir
Ven al pies del Altar

JO. Porta tu escudo: ANUNCIA LA
BUENA NOTICIA.
La dimensión CELEBRATIVA fue el
punto relevante del Congreso. Los
jóvenes vivieron una auténtica FIESTA
en las Eucaristias, en la Celebración de
la Reconciliación, en las Veladas
Marianas y Oraciones com un ¡tarias.
revelando muy a las ciaras su hambre
de Dios, su capacidad de escucha, de
silencio y de oración. Una espiritualidad
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juvenil rica en símbolos. cargada de
vida. profunda. cálida y Cristocéntrica.

NUEVO PENTECOSTES PARA EL
MOVIMIENTO. Losjóvenes. reunidos
en sus regiones de origen, de cara al

mente significativa. Los jóvenes vi-

TERCER MILENIO, se trazaron las
siguientes conclusiones y compro-

braron con el Folklore Colombiano. tra-

misos:

jeron con gracia, arte y sano regionalismo SllS muestras culturales, su amor por

l.

La dimensión CULTURAL fue igual-

grito a la vida, como una nota de esperanza, en su camino y en su historia.

La nota Mariana la constituyeron
especialmente las Pequeñas Comunídades de vida, tejidas en tomo a una

2.

Cultivar una FORMACION INTEGRAL, que dé solidez y consistencia a sus proyectos personales

letanía Mariana, que los centró en la

Palabra de Dios: Maria CAMINO
HACI A CRI STO, María compañera de
Travesía. María Madre y Maestra de los
jóvenes, estrella de la Evangelización.

Transformar sus grupos locales en

auténticas COMUNIDADES DE
VIDA, donde el amor, la re, el
compromiso se alimenten y se
irradien.

esta patria dolorida. que sufre. pero que
continúa cantando y danzando. como un

y grupales.
3.

Desarrollar la dimensión Misionera
y Laical del Movimiento. garantizando una formación coherente y

progreSiva.
Igualmente una EXPOSICION de
Rincones Marianos, con las advocaciones Marianas más populares: Una
Madre con rostro mestizo, presente en
todos los caminos, como llna policro~

4.

mía, que garantiza su rostro único: LA
MADRE DE LOS JOVENES. de los
pequeños y olvidados, la fiel Discipula
de Cristo que nos hermana e impulsa.

El Congreso culminó con el ENVIO
,IlISIONERo. La celebración Eucarística de Clausura
.. VAYAN Y
HAGAN DISCIPULOS DE TODOS
LOS PUEBLOS". fue el imperativo
final, que lanzó a los jóvenes en
TRAVESIA HACIA EL TERCER MILENIO COlIJO Misioneros y Testigos de
la Bwma JVUCVQ. •

ASAMBLEA PLENARIACONCLUSIONES.
El congreso constituyó realmente un
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rortalecerel Movimientodesde los
grupos locales y desde la consolidación de la regionalización.
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*
EVALUACION DE LAS MICROEMPRESAS
AUXILIADAS POR LA SOCIEDAD DE SAN
VICENTE DE PAUL DE BOGOTÁ.
Dr. Eduardo Cuéllar Cflecen, Pre_~ide11te de
la Sociedad de San Vicente de Paú/ dI' BogoM.

La Sociedad de San Vicente de Paúl de
Bogotá ha encontrado en las microempresas un anna muy eficaz para combatir la
pobreza, y en estos momentos de crisis,
con una tasa de desem pleo tan alta, ha sido casi la única solución aceptable para
promover a nuestras familias acogidas.
En un lapso de tres años desde cuando
se comenzó el programa de microempresas en la Sociedad de San Vicente
de Paúl de Bogotá, se han auxiliado
doscientas treintay seis microempresas,
incluyendo las que han sido auxiliadas
directamente por las Conferencias
Los auxilios han consistido en préstamos hasta por trescientos mil pesos
($300.000.00) en condiciones muy
favorables, de acuerdo con las necesidades de cada caso en particular y a
criterio de las Conferencias, pero que
en todo caso deben cancelarse y deben
pagar intereses normales, como disciplina educativa y como fomento al esfuerzo que debe realizarse para organi-

zar Ja microempresa adecuadamente.
En los casos en que se hace necesario
un préstamo mayor a los $300.000.00,
los remitimos a las entidades encargadas de financiar microempresas y les financiamos Jos cursos que esas empresas
exigen; en ellas obtienen créditos hasta
por ocho millones ($8.000.000.00) de
pesos en la actualidad.
En algunas oportunidades se han otorgado auxilios hasta por cincuenta mil pesos ($50.000.00) como ayuda no reembolsable a microemprcsas muy pequeñas para darle inicio a una actividad
productiva. Un ejemplo de esto son las
señoras que tejen lana o las que trabajan

en costura en sus domicilios.
De esas 236, subsisten 181 (aproximadamente el 77%) y se han descontinuado 55 (aproximadamente el 24%).
habiendo fracasado definitivamente 19
(aproximadamente el 8%) y habiendo
prestado un servicio parcial 36 de ellas
(aproximadamente el 15%).
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Las 181 microempresas que han sobrevivido constituyen un importante factor
económico en el presupuesto familiar y
la mayor parte de ellas ha sido la solución total a las necesidades de la familia.
Con ellas se han promocionado 197 familias porque algunas han dado trabajo
a varias personas. Además del importantísimo beneficio económico le han
proporcionado al grupo familiar una
enorme satisfacción, independencia y
seguridad. Estas famaias rescatadas de
la pobreza, son muy fácilmente evangelizables, reciben con alegria y entusiasmo la palabra de Dios, descubren sus
infinitos potenciales para progresar y
además desarrollan fácilmente valores
éticos, rel igiosos, estéticos, cívicos y
ecológicos.
Las 36 microempresas que prestaron un
servicio parcial, son aque11as que ayudaron a las familias durante un tiempo de
crisis que se superó posteriormente.
Generalmente se trata de personas en
desempleo, quienes subsisten mediante
una microempresa pero que la abandonan tan pronto vuelven a emplearse. Son
individuos que no tienen la mistica del
empresario y prefieren la dependencia
de ser empleado obedeciendo a una cultura muy arraigada entre nosotros que
denominamos empleomanía. Al igual
que las anteriores, estas le han dado seguridad y satisfacción a los empresarios
y tienen la ventaja de una alternativa
en caso de perder el empleo.
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Las 19 microempresas que definitivamente han fracasado son aque11as que
fueron abandonadas o que no pud ieron
sostenerse por el grado de pobreza de
las familias que tenninan vendiendo los
equipos y elementos de trabajo para
poder subsistir. Confesamos que en
parte fue un error de nuestra parte el
haber tratado de organizar estas microempresas en circunstancias tan
adversas y con gentes tan incapacitadas
para continuarlas. Uno de los factores
que descorazona fácilmente a los
microempresarios es la irregularidad de
la demanda en el mercado que obliga a
tener reservas ahorradas para poder
sostener las épocas de descenso en la
demanda.
Al contrario de lo que sucede con los
mÍcroempresarios exitosos, el fracaso
de una microempresa produce un
tremendo descalabro emocional e incide
poderosamente y en forma negativa en
la autoestima, en la fe y la esperanza de
los miembros de la familia. Por eso
tenemos que ser muy cautelosos y
escoger muy bien los candidatos para
la organización de estas pequeñas
empresas y prever y condicionar a las
personas para que si 11egan a fracasar,
por una parte encuentren una mano
amiga que los continúe ayudando y por
otra que no incida en sus pensamientos
y los arroje a una depresión perniciosa.•
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*
Después de ojear con atención los
principales boletines provinciales que
nos han llegado durante este semestre.
junto con otras publicaciones de orientación vicentina, presentamos ho)' el
panorama general que está viviend,) la
Familia de San Vicente en América
Latina. Esta visión es reconfortante.
Nos alegra y anima porque se siente
vivo el carisma y se palpa la ayuda
poderosa de la Divina Providencia que
nunca nos deja de su mano.

;
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Como siempre, nos detenemos a c\:aminar los acontecimientos. Jos escritos
y la galería de misioneros

1.

el 15 de septiembre de 1996. y
Alfonso CháveL Alba en Lima. en
la parroquia Nuestra Sefíora de la
Medalla Milagrosa. Felicidades.
(Cf Evangelizar. No. 62, pp. 68. ss).

ACONTECIMIENTOS

1.1. Ordenaciones Sacerdotales y

Diaconales.
c'" En la Provincia del Perú fueron
ordenados sacerdotes los diáconos
Ricardo Cruz Huamán, en la parroquia matriz de Pisco, San Clemente,

,<F

Enla Provlllcia de Venezuela, el31
de mayo de 1997 [ne ordcnado
sacerdote el diácono José Gregario
Agüero en la parroquia Nuestra
Señora de la Altagraéia en Quibor.
Estado Lara, por I\lo11scñor TuJio
Manuel Chirivell". arzobispo de

135

CLAPVI
Barquisimeto. Congratulaciones.
(Cf. Bol. Prov. Venezuela, No. 149,
p.21).
or En la Provincia de Ecuador. recibió

la ordenación sacerdotal el 29 de
junio del presente año eljoven Luis
Gonzalo Torres. Le auguramos un
fecundo ministerio. (Cf. El Amigo.
No. 24, p. 1).

1.2. Visita del P. General.
or Del 5 al 10 de enero estuvo de visita

en Costa Rica el Superior General.
P. Roberto Maloney. Habló con
todos los misioneros y tuvo reuniones con las Hermanas. Se inforn\ó
que el fin principal de la visita era
una comunicación directa con los
cohermanos de la Viceprovincia.
(Cf. Eco Provincial, No. 21, p. 2).

or En la Provincia de Colombia, el

domingo 29 de junio fueron ordenados presbiteros, en la catedral de
Facatativá. los jóvenes: Wilson
Acosta, Rubén Daría Restrepo,
Javier Romero y Alvaro Mauricio
Fernández, y recibieron el orden
diaconal losjóvenes: Cristian Duarte, Pedro Claver Castro. Luis Hernando Gil, José Luis Ospina, José
Carmelo Arias y Jorge Yesid Triana. Felicitaciones. (Cf. Avance
Vicentino, No. 266, p. 13).
T

También en la Provincia de Colombia, el próximo 15 de agosto serán
ordenados presbíteros en Medellín
los jóvenes: Marcos Fidel Suárez.
Walter Emilio Tovar, Néstor Emilio
Giralda y Orlando Cardona, y recibirá la ordenación diaconal el joven
Alirio Ceballos. Desde ahora les
deseamos feliz ministerio. (Cf.
ibidem).
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1.3. Misiones.
or San!' Ana de Cruz Machado.

Paraná. Bras; 1.
Por tercera vez desde 1976 los
misioneros vicentinos realizaron
misiones en esta parroquia. Antes
de 1920 esta región era atendida por
los padres polacos del Verbo
Divino. Los Padres de la Misión se
dedicaron a evangelizar la región
con promoción espiritual, social y
educativa. La premisión esta vez la
hizo el Equipo Misionero en diciembre de 1996. La parroquia es
amplia, dificil y pobre. dividida en
35 sectores. Tiene el problema de
una gran evasión de jóvenes que
buscan las ciudades. El Equipo trabajó en predicaciones, conferencias,
procesiones, reuniones de líderes,
visitas y celebración de sacramentos. Hubo también una pequeña
misión para los niños. (Cf. Iprosu!.
No. 122, pp. 47-48).

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA
W

La ParroQuia misionera de Diadema, Brasil, realizó, del 6 de enero
al 2 de febrero. un tiempo fuerte de
misión en la favela de la Villa
Popular, situada en el territorio de
la parroquia. con una población de
5.000 habitantes. El tema principal
fue la preparación de la venida del
Tercer Milenio del cristianismo con
el fortalecimiento de la fe. (Cf.
Informativo Sao Vicente) , No.
206).

W

Del seminario Vicentino de Lima.
A comienzos del presente año, un
grupo de estudiantes teólogos tuvo
a su cargo una misión en los pueblos
jóvenes de Pisco. Los alumnos de
filosofía y los del propedéutico. por
su parte, tuv ¡eron también una
misión popular en Jauja. (Cf.
Evangelizar, No. 62, p. 121).

W

De Guaranda Colombia.
Mons. Armando Larios, obispo de
Magangué, Colombia, escribió al
comienzo del año al Provincial de
la Congregación en ese país, una
carta de agradecimiento, en la cual
afirma: "Quiero agradecer a la
familia vicentina de Colombia la
reciente misión realizada en nuestro
Bajo Cauca. No contaba con la
colaboración de tan elevado número

de misioneros, sacerdotes, semina-

ristas y religiosas. Gracias muy' de
corazón. El esfuerzo de la Congregación de la Misión y de las Hijas
de la Caridad permitió una vcz más
que la mayor parte de nuestras
comunidades en las parroquias de
Achí y Guaranda pudieran celebrar
cristianamente las ficstas del
señor ... " (Cf. Avance Vicentino,
No. 265, p. 17).
·ff

Misión Interprovincial de
Collipulli Chile.
En el mes de enero se llevó a cabo
la segunda etapa de la Misión
interprovíncial de Collipulli. con
participación de misioneros de las
provincias de Perú. Argentina y
Chile. Se reunieron alrededor de
noventa misioneros. que trabajaron
en dieciséis comunidades. El objeti'\/Q era "animar y fortalecer en la
fe a las comunidades". Queda por
realizar en el próximo año la tercera

etapa. La evaluación de la segunda
fue muy satisfactoria. (Cf. Bol.
Prov. Chile, No. 190. pp. 3-6).
Lff

Misiones en Puerto Rico.
Bajo la dirección del Equipo de
Misiones de la Provincia de Madrid.
5 Hijas de la e arídad y un grupo
nutrido de animadores. se desarrolló
en marzo en Puerto Rico la misión
de la Parroquia del Sagrado Cora-
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zón de University Gardens en Río
Piedras. El segundo campo de
Acc ión de este grupo ha sido
Manatí. Con un esquema similar se
ha misionado la inmensa parroquia
de Los Mina en Santo Domingo.
(Cf Bol. Prov. Puerto Rico, No ¡ 80,
p. 17).
cff

'ir

De regreso a Mozambique.
El P. Francisco ArrneUini. después
de unos meses de descanso en su
provincia de Venezuela, retomó en
marzo a su misión de Mozambique.
En carta emotiva publicada en el
Boletín Provincial de Venezuela,
expresa: "Les escribiré desde
Mozambique. Me llevo como un
tesoro muchas vivencias que,
unidas a las de allá, serán un buen
carburante para seguir adelante,
disponible a la voluntad de Dios".
(Cf. Bol. Prov. Venezuela, No. 148,
p. 18).
Obra Misionera "San Justino de
Jacobis" en la Provincia de Río de
Janeiro.
Fundada en 1976 por Don José Elias
Chaves, entonces Provincial de la
Provincia Brasilera de la Congregación de la Misión. ahora ha sido
reactivada y entra en el planteamiento provincial. Busca colaborar
con las iniciativas de la Provincia,
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financiando pequeños proyectos
m isionales y ayudar con alguna
iniciativa misionera. Hay una comisión que la anima. (Cflnforrnativo
Sao Vicente, No. 109, pp. 85-86).
cff

Misiones de la Provincia de Puerto
Rico en Puerto Rico República
Dominicana y Haití.
En Puerto Rico, el P. Ramón
Orlando Tirado tiene compromisos
m isioneros en Sabana Grande,
Guyama, y las Juventudes Marianas
Vicentinas van a misionar a los
niños en la parroquia de la Sagrada
Familia de Manatí.

En RenÚblica Dominicana los
jóvenes del seminario Vicenciano
van a misionar cn la parroquia de
San Roque González de Sabana
Perdida en Santo Domingo.
En Haití los formadores y formandos misionan la parroquia de Fond
des Blancs, donde trabajan las Hijas
de la Caridad en el Dispensario y
en la pastoral parroquial. (Cf Bol.
Prov. Puerto Rico, No. 181, p. 9).
cr Misión de El Alto Bolivia.
En carta al P. José Masciná, Visitador de Argentina, el P. Jorge
Homero Elias agradece la ayuda que
han recibido los misioneros de
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Colegio El Pilar de Caracas, y otras
actividades.

Bo]ivia de varias Provincias para
muchas obras importantes y necesarias en esos lugares pobres y
difíciles. (Cf. Bol. Prov. Argentina.
No. 19, p. 3).

1.4. Pastoral Vocacional.
r:]F

(Cf. Bol. Prov. Venezuela. No. ]48.
pp. 19-21).
q.

En Venezuela, como expresión de
su recorrido de Pastoral Vocacional,
el P. Henry Kristen destaca, en los
primeros meses del año, las siguientes actividades:

,( Entrevistas en Ocumare, La Guaira.
Valencia, Maracay, Barquisimeto,

acompailamiento para losjávenes",

a fin de favorecer la maduración de
los llamados. (Cf. Avance Vicentino, No. 265, p.38).

Cumaná, Cariaco, Caracas.

,( Reunión con grupos apostólicos en
E] Cannen, Valencia.

(ir

,( Entrevistas con catequistas en
Linlón, Maracay.

vocacional a las Hijas de la Caridad
de la Provincia de la República
Dominicana. (Cf. Bol. Prov. Chile,
No. 190, p. 18).

vivencia vocacional.

,( Entrevistas en el Valle San Bonifacio.
,( Convivencias en el Colegio de San
Vicente de Barquisimeto y en el

De la Provincia de Chile, el Director
de Pastoral Vocacional, P. Fernando
Macias, fue invitado en el mes de

febrero a dar un curso sobre la tarea

,( Visita en caseríos de Sanare y con-

,( Convivencia en Cumaná y visitas
en Cariaco.

En la Provincia de Colombia. el
Equipo de Pastoral Vocacional
informa que se ha elaborado el
"Proyecto de seguimiento Vocacional" para ayudar a las comunidades
]ocales en su labor vocacional, y
que, como apoyo aese Proyecto, se
tendrá pronto el "Itinerario de

.~

En la Provincia de Curitiba. se ha
hecho un proyecto de Pastoral
Vocacional con el objeto claro de
acompañar a las personas ya las comunidades para vivir la vocación
cristiana en una Iglesia toda ministerial y misionera. Se tienen varios
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encuentros a través de los grupos
de opción de vida.

.1 Eucaristia - visita en el Colegio San
Vicente de Maiquetia:

Del 20 de octubre al 2 de noviembre
se tendrá un encuentro de Pastoral

.1 Primer encuentro provincial de
jóveues en Maracay (Estado
Aragua);

Vocacional, en mutua colaboración

entre Hnas. y Padres.
Se está divulgando el carisma
Vicentino a través de folletos y otras
publicaciones.

.1 Eucaristia en el dia de la Enfermera:
Caracas;
.1 Convivencia vocacional de SECORVE.

El P. Rogelio Narloch participó. en
marzo. del curso de Pastoral Vocacional del CELAM que se realizó
en Bogotá, Colombia.

(Cf. Bol. Prov. Venezuela. No. 149,
p.20).
cjF

(Cf. ¡prosul, No. 122. pp. 59-61).

En la Provincia de Colombia, en el
primer semestre de este año se han

tenido los siguientes Encuentros
De Venezuela, el P. Henry Kristen
informa que entre los meses de
marzo y abril se tuvieron las siguientes actividades vocacionales:

.1 Región Cundi - Boyacá (Villa Paúl,
abril 18-20). Participantes 42 .

.1 Semana Santa en las Vicarias de
Sauta Cruz, Estado Sucre;

.1 Región Valle - Cauca (Jamundi,
abril 18-20). Participantes 3.

.1 Visitas a la casa de fonnación provincial;

.1 Región Antioquia (Sepavi, mayo
30-31. junio 1). Participantes 19.

.1 Encuentro JMV en Caracas;

.1 Región Santanderes (Sardinata,
mayo 23-25 j. Participantes 23 .

CiF

.1 Visita al Colegio Santa Luisa de
Caracas;
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Vocacionales:

.1 Encuentro Nacional (Puerto Salgar,
julio 1-3). Participantes 30.
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.1 Encuentro Vocacional: Aspirantes
a Hijas de la Caridad. (Caicedonia,
junio 6-9). Participantes 25.

1.5. Encuentros, reuniones y
asambleas.
-ir

.1 Curso sobre Pastoral Juvenil:
Metodo logía experiencial. (V illa
Paúl, abril 24-26). Participantes:
Estudiantes Vicentinos.
.1 Curso de Animadores Juveniles,
Movimiento VOLJUV¡ (Caicedonia, abril 10-13). Participantes 70.
(Cf. Avance Vicentino, No. 266. p. 33).
CfF

.'" Encuentro de Ecónomos de la
Provincia de Colombia. Tuvo lugar
en la Casa Provincial de Bogotá del
26 al27 de enero. Los temas giraron
en torno a la elaboración de los

En la Provincia de Puerto Rico, en
los tres paises que la confonnan:
Puerto Rico, República Dominicana
y Haití, hay programadas Convi-

presupuestos, la administración de

bienes y los elementos de un sistema contable. Hubo muy buena
colaboración de todos los participantes. (Cf. Avance Vicentino. No.
265, p. 15).

vencias vocacionales en vista a la

selección de los candidatos que
puedan ingresar el allo próximo a
nuestros Seminarios. (Cf. Bol. Prov.
Puerto Rico, No. 181. p. 9).
CfF

En la Provincia de Rio de Janeiro,
se está organizando un planeam iento de Pastoral Vocacional. El
núcleo vocacional de BeJo Horizonte funciona bien. Se cuenta con
36 candidatos, la mayoría adultos.
Dos aspiran a ser Hermanos. Se ha
programado un Encuentro Vocacional para los días 18. 19 Y 20 de
julio en la parroquia de San José del
Calafate. (Cf. Informativo Sao
Vicente, No. 209, pp. 87-88).

Encuentro Nacional de JMV en
Santo Domingo. Se celebró del 3 al
6 de enero. El tema de este año es:
"Desde el tiempo libre llamados a
servir". (Cf. Bol. Prov. Puerto Rico,
No, 189. p. 2.)

'7

Encuentro Interprovincial en Forta-

leza. Brasil. Se realizó durante los
dias 27 y 28 de ma'o. Se trataron
los siguientes temas:

.1 Aprobación deJ régimen interprovineial.
.1 Visión global del encuentro de los
Visitadores con el Superior General
tenido el allo pasado en Salamanca,
Espalla.
.1 La familia Vicentina e inculturación y carisma Vicentino.
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(Cf, Iprosul, No, 122, p. 44: cf.
Infonnativo Sao Vicente, p. 12).
clF

Reunión Regional del área de
Guatemala. Se efectuó en la Casa
Central de Guatemala durante los
días 28, 29 Y 30 de enero. Hubo
ponencias ricas en la ubicación
actual de la Congregación de la
MisiÓn para los tiempos que corren.
(Cf. Eco Provincial, No. 21, p. 2).

cff'

Convivencia vocacional en Puerto
Rico. Se llevó a cabo el dia 22 de
marzo en El Pilar de Río Piedras,
con participación selectiva de
cuarto año de Escuela Superior y de
Universidad. Ambiente fraterno y
alegre. (Cf. Bol. Prov. Puerto Rico,
No. 180, p. 3).

'ir

Un Encuentro de Sacerdotes
jóvenes tuvo lugar en la Provincia
de Venezuela, Se reflexionó a fondo

sobre la vida comunitaria y se revisó
el Plan de Fonnación. Hubo un gran
esfuerzo por descubrir y destacar las
líneas de! perfil del misionero paúl.
Se tuvo al final un intercambio de
experiencias junto con un estudio
sobre la realidad de la Provincia. Se
concluyó con Eucaristia y paseo.
Bol. Prov, Venezuela, No. 149, p.
9).
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Encuentro de Fonnación. Se realizó
durante los días 6, 7 Y 8 de mayo en
el Seminario de Filosofía de Orleans, Brasil, con buena participación de los cohermanos de toda la
Provincia. En él se analizó la carta
del P. General, escrita con ocasiÓn
de la visita del P. Palú y se hizo un
estudio de las actividades de la Provincia, con gran libertad y fraternidad. (Cf.lprosul, No. 122, p, 43).

,ir

Asamblea General de las Hijas de
la Caridad. Precedida de un retiro,
tuvo lugar en Paris del día 8 de
mayo al día 8 de junio. El tema
propuesto era "la inculturacion del
carisma en el mundo en que le toca
vivir a la Hija de la Caridad".
El número total de participantes era
de 185, en representación de todos
los continentes:
Africa:
América del Norte:
América Latina:
Asia:
Europa:
Oceanía:

887;
1157;
5222;
1599;
17160:
94;

Estuvieron presentes el P. General y el
Director General de las Hijas de la
Caridad, P. Fernando Quintana.
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En la apertura el P. General insiste en
la experiencia creativa y en la radicalidad. Se recibió un mensaje de Juan
Pablo Il que recordó el quincuagésimo
aniversario de la canonización de
Catalina Labouré, insistiendo en la
incu Ituración del carisma dentro de
todos los cambios del mundo de hoy.
E] Sr. Nuncio relata los contactos que
ha tenido con las Hennanas en varias
partes del mundo. Como aportes, el P.
Miguel Pérez Flores habló de la secularidad de la Compañia, y el P. Gabriel
Naranjo de la Nueva Evangelización.

y participación de vida. El próximo
está previsto para los días ]3, 14 y
15 de Octubre en [mbituva. (Cf.
lprosul. No. 122, p. 62).
1.6. Nuestros Seminarios,
ff

Fue reelegida Superiora General Sor
Juana Elizondo.
Cff

Lo más notable de la Asamb]ea fue la
relación humana, senci lIa y natura], que
supera todas las tecnologías.
(Cf. Avance Vicentino, No. 266, pp. 1821; Iprosul, No. 122, p. 43; lnfonnativo
Sao Vicente, No. 209, p. 93; Bol. Prov.
Puerto Rico, No. ]8 J, p. 8).
'ir

Encuentro de Padres jóvenes en la
Provincia de Curitiba. Del 19 al 21
de mayo estuvieron reunidos los
Padres jóvenes en Contenda. E]
Encuentro tiene por objetivo dar
continuidad al proceso de formación permanente de los cohermanos, en un clima de convivencia

'ir

Seminario Interno Interprovincial
del Cono Sur. En Lima, se ]e dio
inicio este año el dia 22de febrero.
Está integrado actualmente por diez
miembros: cinco del Perú, dos de
Argentina, dos de Chile y uno de
Paraguay. Como Director continúa
el P. Pedro Rubén Borda. (Cf. Bol.
Prov. Chile, No. 190, p. 2).
Boletín del Seminario Interno
Interprovincial. Grata sorpresa hemos tenido en las Provincias con la
publicación de este Boletín, que ha
comenllldo a circular desde enero. En
él, además de todas las novedades,
destacarnos el trabajo que los seminaristas internos realizan en pastoral
en colaboración con las Hermanas
Combonianas. (Cf. Boletín Seminario Interno Interprovincial. No. 1).
Nueva sede del propedéutico en
Chile. En Valparaiso, corno nueva
sede, comenzó este año el propedéutico de la Provincia el 19 de
marzo, con cinco nuevos jóvenes.
Se celebró en esta ocasión una
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solemne Eucaristía presidida porel
P. Visitador, Francisco Sampedro y
concelebrada por varios sacerdotes
de la Congregación. (Cf. Bol. Prov.
Chile, No. 191, p. 2).
C;?

w

Propedéutico en la Provincia de
Curitiba. Los jóvenes del Propedéutico afirman que después de
una convivencia de dos meses experimentan crecimiento en su vida
espiritual, intelectual y comunitaria,
y que están trabajando en pastoral
con jóvenes de varias comunidades
de la parroquia. Igualmente están
dispuestos a comunicarse con quien
quiera acercarse a ellos. (Cf. Iprosul, No. 122, p. 52).
Seminario de Filosofia en la Provincia de Curitiba. Los alumnos nos
cuentan que se han hecho algunas
reformas en la construcción. Luego
nos informan de la visita que les
hizo el P. Palú, quien les habló de
la necesidad de misiones que tiene
la Congregación en el mundo. Nos
d icen además que tuvieron unos
días de descanso en la playa de
Guaratuba; que celebraron la fiesta
de Nuestra Señora de las Gracias el
18 de mayo, y que la puerta de su
casa está abierta a todos para
compartir alegrías y penas. (Cf.
Iprosul. No. 122, p. 51).
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w

Seminario Menor catanduvas do
Sul. Entre las principales noticias
que dan los seminaristas del menor
se destacan: la visita del P. Palú y
de los seminaristas de Filosofía y
del Propedéutico, el deporte, el
trabajo de biblioteca y el pastoral.
(Cf. IprosuL No. 122, p. 55).

w

Seminario de Teología Curitiba.
En la situación difícil del mundo
actual, la tealogia de la conservación debe dar espacio a la teología
de la transformación. El grupo
teatral "Alethéia" de la parroquia
está presentando la obra "Estuve
preso y vinísteis a verme", útil para
suscitar reflexiones serias dentro de
la Campaña de la Fraternidad. (Cf.
Iprosul, No. 122, p. 56).

c,,"

Seminario Interno Interprovincial
del Brasil-Abranches. De las
actividades realizadas destacamos:
la participación en el encuentro de
Novicios de la Conferencia de
Religiosos de Brasil, con varias
congregaciones; la presencia del P.
Palú y la del P. Gilson Camargo,
quien dictó un curso sobre carisma,
espiritualidad, virtudes y votos de
los miembros de la Congregación.
Igualmente destacamos los estudios
sobre las Conferencias de San
Vicente, varios días de descanso y
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un estudio del Evangelio de San
Marcos. La experiencia del Seminario Interno Interprovincial es muy
rica y de mucho provecho para el
adelanto personal y para la unión
de las Provincias. (Cf. Iprosul, No.
122, pp. 57-58).
'ir

'ir

Seminario Indígena Páez. Colomhia. El Boletín "Avance Vicentino"
de la Provincia de Colombia relata
el traslado del Seminario Indígena
a su nuevo lugar, después de la
destrucción que tuvo por la avalancha de Tierradentro acaecida en
1994. La experiencia es interesante
porque se trata de un caso casi único
en América Latina, y cuenta ya con
un efecto conseguido: la ordenación de dos sacerdotes indigenas.
(Cf. Avance Vicentino, No. 266, pp.
14-15).

"Conscientizarnos más de nuestro
discernimiento vocacional". (Cr.

Surco Nueva Etapa, No. 18, pp. 24
Y 2).
(jf'"

'ir

Seminario Interno de Río Brasil.
Dos seminaristas nos narran su

experiencia de cinco meses. La
encuentran muy rica por el discernimiento que comporta y la
responsabilidad de asumir el "ser
Vicentino". Destacan el estudio de
las Conferencías de San Vicente, la
profundización de la vida consagrada vicentina y los temas de
líturgia y espiritualidad. (Cf.
Informativo Sao Vicente, No. 209,
p. 102).

Escuela Apostólica de Santa Rosa
de Cabal Colombia. En los primeros días de febrero, la Apostólica, que sigue siendo el "seminario menor de los Padres Vicentinos en Colombia", inició un nuevo
año escolar. Cuenta con un grupo
selecto de 47 jóvenes, que permite
un trabajo más personalizado,
principalmente en la dirección
espiritual y en todas las estrategias
vocacionales tendientes al discernimiento vocacional. Por ello
1997 es realmente el año del discernimiento, consigna que se dio
durante la plenaria de elaboración
del planeamiento y que reza así:

Nuestros seminarios en Puerto

Rico. Seminario Vicenciano. etapa
de teología: admitidos, 7 estudiantes del primer curso; no
admitidos, 7, también del primer
curso. Etapa de filosofía: 9 estudiantes: 3 en primero, uno en
segundo y 5 en tercero. En el Centro
Vocacional de Haití hay 11
estudiantes, de los cuales seis son
postulantes y cinco en filosofía. En
el Seminario Menor de San Francisco de Macorís, durante 1996 y
1997, han vivido 19 estudiantes,

145

CLAPVI
repartidos en los 4 cursos de
Bachillerato. En Villa de Paú] hay
6 jóvenes que estudian el cuarto
curso de Bachillerato en el Colegio
de los Mina. (Cf. Bol. Prov. Puerto
Rico, No. 181, p. 9).

cohermanos. (Cf. Avance Vicentino, No, 265, p. 49).
'ir

1.7.Ejercicios Espirituales.
Cff

En la Provincia de Venezuela se
realizaron dos tandas de ejercicios
espirituales: una del 21 al 25 de
marzo y la otra del3 I de marzo al4
de abril. El moderador fue el P. José
Ignacio Fernández de Mendoza,
Vicario General. Gracias' (Cf. Bol.
Prov. Venezuela, No. 149, p.21).

Comisión de Formación en Chile.
El día 22 de abril se reunió en
Santiago laComisión de Fornlación
de la Provincia con el siguiente
objetivo: continuar el trabajo
referente al Plan de Formación de
la Provincia, elaborar el reglamento
mterno del Sem inario Mayor y
redactar un Proyecto de Formación
Permanente de la Provincia. (Cf.
Bol. Prov., No. 192, pp. 3-4).

1.9.Nuevos Consejos Provinciales.
T

En la Provincia de Puerto Rico. el
día 17 de mayo el Superior General
confirmó el nuevo Consejo Provincial, que está formado por los
siguientes misioneros: Ignacio
Alonso. Evaristo 01 iv eras, René
Suffrin y Faustino Burgos. (Cf. Bol.
Prov. Puerto Rico, No. 181, p. 8).

cJr

El día 24 de junio fue dado a conocer en la Provincia de Colombia el
nuevo Consejo Provincial, nombrado después de consulta y con aprobación del P. General. Los nuevos
consejeros son: Alvaro Quevedo,
Ricardo Querubín, Homero Marin
y Guillermo Campuzano. (Cf.
Avance Vicentino, No. 266, p. 32).

,,,. La Provincia de Chile hizo su Retiro
anual en la primera semana de
marzo. Lo predicó el P. Miguel
Pérez Flores con mucha novedad y
entusiasmo. (Cf. Bol. Prov. Chile,
No. 191. p. 4).
1.8. Comisiones especiales.
cJr

Ante el tercer milenio, el4 de marzo
se reunió en la sede del Consejo
Provincial de las Hijas de la Caridad
de BogQlá una comisión de alto
nivel para la animación del próximo
inicio del milenio entre las Hermanas. Convocados por la nueva
Visitadora, participaron con el
Consejo varias Hermanas y varios

146

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA
Bodas de Oro Sacerdotales el P.
Jorge Rivadeneira. Cariñosa felícitación' (Cf. EIAmigo. No. 24, p. 1).

1.10. Ministerios Laicales y Votos.
qr

~

~

En la Provincia de Venezuela, el 7
de marzo fue instituido en el
ministerio de lector Estelín Kristen,
en la capilla del Seminario Mayor.
Presidió la ceremonia el P. Visitador, Antonio Estévez Conde. Felicidades! (Cf. Bol. Prov. de
Venezuela, No, 148, p. 23).

EnJ¡¡j'rovincia de Venezuela, en la
Parroquia "La Milagrosa" del Prado
de María, Caracas, del 4 al 11 de
mayo se celebró el vigesimoquinto
aniversario del inicio de la Catequesis Familiar. Entre las manifestaciones empleadas a través de la
semana, se destacan varias conferencias sobre la Palabra de Dios y
la Catequesis, rosarios y celebración
eucarística. (Cf. Bol. Prov. Venezuela, No. 149, p. 16).

En la Provincia de Río de Janeiro,
el día 8 de Diciembre de 1996, en
Diadema, emitieron sus votos en la
Congregación de la Misión los
seminaristas Francisco de Freitas y
Wander Ferreira durante celebración eucarística presidida por el P.
Eli Chaves dos Santos, Provincial,
con alegre participación de toda la
comunidad.

es- En Pereira, Argentina, durante los

En la Provincia de Argentina, el día
7 de marzo, en la Casa de Retiros
"Nazareth" de las Hijas de la Caridad, emitió sus votos perpetuos el
Hermano Hugo Alberto Aguayo. El
ambiente eucarístico que se vivió
fue de fidelidad y alegría. Felicidades! (Cf. Bol. Prov. Argentina,
No. 18, p. 10).

días 11, 12 Y 13 de abril, se realizó
un Encuentro, organizado parajóvenes líderes, mayores de ¡ 8 años,
pertenecientes a los movimientos
laicales Vicentinos. Estuvieron
acompañados por sacerdotes de la
Congregación de la Misión y por
Hijas de la Caridad para la exposición de los temas. (Cf. Bol. Prov.
Argentina, No. 18, p. 11).

l.ll. Aniversarios.
'7

'7

En la Provincia del Ecuador, el dia
29 de junio de este año celebró sus

1.12. Movimientos Laicales
Vicentinos.

qr

En Guayaquil Ecuador, se llevó a
cabo el Encuentro Nacional de coordinadores de la Juventud Mariana,
el 4 y 5 de enero. Fue elegida Junta
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Nacional. El ambiente fue juvenil
y fraterno. (Cf. El Amigo, No, 22,
p.14).
c:iF

Del 30 de enero al 2 de febrero se
llevó a cabo en Llo-Lleo, Chile, la
reunión de la Asamblea General de
Juventudes Marianas en un número
aproximado de sesenta participantes. Hubo flexibilidad juvenil y
entusiasmo incansable. (Cf. Bol.
Prov. Chile, No, 190, p.19).

c:iF

El día 11 de enero, después de
cumplir todos los trámites reglamentarios, se fundó en Quito. EcualÍllL.-un nuevo grupo de la Sociedad
de San Vicente de Paú!. Hay
muchas esperanzas para la unidad
de la Familia Vicentina en ese país.
(Cf. El Amigo, No. 22, pp. 27-28).

c:iF

c:iF

En Valparaíso Chile, El grupo
Asevi, realizó, durante todo el mes
de marzo, una campaña para ayudar
a los niños de escasos recursos,
especialmente en la adquisición de
útiles escolares. La gente respondió
muy bien. (Cf. Bol. Prov. Chile, No.
191, p. 13).

ADEXA hacia la Asamblea
Nacional 97.
Adexa, asociación de exalumnos de
la Escuela Apostólica de Santa Rosa
de Cabal, Colombia, de acuerdo con
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los Estatutos, debe celebrar en este
año su Asamblea Nacional de
Delegados, que se realizará muy
probablemente el sábado 27 de
septiembre. "La Asamblea Nacional es la máxima autoridad de la
Asociación, y está constituida por
los Delegados de cada uno de los
Capitulos Regionales en proporción
de uno por cada diez asociados, por
el Presidente de la Junta Directiva
Nacional y por los Presidentes de
cada uno de los Capítulos Regionales" (EstiltutOS, art. 12). (Cf.
Surco, segunda etapa, No. 19).
1.13 Santuarios.
c:iF

El 27 de noviem bre de 1996 se
inauguró en Cartago Colombia el
nuevo Santuario de la Virgen de la
Medalla Milagrosa, como foco de
irradiación mariana en el sur
occidente de Colombia. (Cf. Avance Vicentino, No. 265, p. 16).

c:iF

Del 2 al 25 de abril de 1997 se
celebró en México el Segundo
Congreso de Pastoral de Santuarios.
Varios sacerdotes de la Congregación de la Misión tuvieron la
oportunidad de participar en él.
Esta pastoral es importante hoy
especialmente, por la preparación
de la llegada del tercer milenio del
cristianismo. (Cf. Bol. Prov. Argentina. No. 18, p. 12).
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1.14 Funciones del Carisma
Vicentino.
"'" En la Provincia de Rio de Janeiro
se están realizando, de forma más
o menos permanente, las siguientes
funciones:
,/ Magisterio en Seminarios.

mundo de hoy, hay que pensar en
el internet y en una nueva película
de San Vicente. (Cf. Iprosul, No,
122, pp. 49-50).
1.15 Misioneros enfermos.
Han estado delicados de salud en los
últimos meses los siguientes misioneros:

,/ Acogida de seminaristas diocesanos
en el colegio y dirección espiritual.
,/ Participación en organizaciones
diocesanas de formación.
,/ Cursos de formación para laicos.
,/ Asesoría de Vicentinos.
,/ y Asesoria a la A.l.C.
(Cf. Informativo Sao Vicente, No.
209, pp. 89-91).
"'" Con ocasión del 6 de mayo, dia
mundial de las comunicaciones, hay
que recordar cómo San Vicente, a
los misioneros, les insistió en el
pequeño método. Hoy, el Padre
General y sus consejeros están en
continua comunicación con toda la
Familia Vicentina. En la medida en
que aumente la comunicación en el

"'" En la Provincia de Puerto Rico los
Padres Victor Santos y Enrique
Moreno. (Cf. Bol. Prov. Puerto
Rico, No. 180, p. 3).
"'" En la Provincia de América Central
el Hermano Pedro Melgar Santos y
los padres Comelío Leenaerts y
Marino Braspening. (Cf. Eco Provincial, No. 21, p. 1).
"'" En la provincia de Río de Janeiro
los Padres Nunes, Helí Cameiro,
Dom ingos Faria, Guido, Pelissié y
el Hermano Francisco y Chico
Nelson. (Cf. Informativo Sao Vicente, No. 202, p. 107).
"'" En la Prov incia de Argentina el P.
Rafael Carranza y el P. Iván. (Cf.
Bol. Prov. Argentina, No. 19, p.
16).
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2. E S e RITO S
2.1 El Documento "Vita Consecrata":
Introducción General al Documento. Por Fray Bruno Secundin.
Cf. Informativo Sáo Vicente, No.
206, pp. 32-37.
E] autor hace notar que el Documento
tiene un carácter un poco tradicional y
propone leerlo con dos preguntas:

.1 Qué elementos del Documento responden a los cuestionamientos que
nos pone hoy la Vida Consagrada?
.1 Que dimensiones debemos actualizar hoy en nuestra Vida consagrada?
El Documento está situado en tres
dimensiones fundamentales: TRINIDAD - IGLESIA - MUNDO.
Dentro de ]a realidad de la Vida
Cristiana debemos descubrir la originalidad de la Vida Consagrada.

.1 El papel de la mujer en la Vida
Consagrada.
.1 Cambio de nombre para los Institutos de Hermanos?
.1 Opción por los pobres.
.1 El martirio en la Vida Consagrada.
.1 Colaboración entre Institutos de
Vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica en Comunidad .
.1 Comunión intercongregacional de
organismos nacionales de coordinación.

.1 ReJac ión entre Vida Consagrada y
Laicos.
.1 Relación entre Vida Consagrada y
magisterio.
.1 Vida Consagrada y espiritu ecuménico.

En el contexto latinoamericano debeEntre las ideas fuerza del Documento destacamos:

mos acentuar nuestra vivencia en la

cercania a los pobres del continente.

.1 Vida Consagrada como intercambio
de dones.

2.2. "Meu Herói", caps. 62. 63, 64 .
Iprosul No. 122, pp.5-15.

.1 Nuevas expresiones de Vida Consagrada.

Dentro del relato de la vida novelada
de San Vicente, corresponde en este
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número 122 de ¡prosul, la representación de dos figuras: Luisa de Marillac
y Genoveva de Goussault.
El capítulo 62 nos narra el primer
encuentro de Vicente y Luisa en el
palacio de los Gondi. Vicente, al oir que
lo busca una dama distinguida, tiene
temor de perder el tiempo. Luisa,
temerosa, se presenta como recomendada por el difunto obispo de Ginebra.
Entre angustias le cuenta su vida. La
respuesta de Vicente es amistosa y
serena, firme y sabia: le abre caminos
de paz, anunciándole que encontrará a
Dios en el servicio del pobre. Ninguno
de los dos en ese momento podia
imaginar los planes de Dios que los
unirian en el desarrollo de la caridad.
En el tiempo que sigue, Luisa continúa
acudiendo a su nuevo director, quien
descubre en ella valores inmensos y la
envía a visitar las caridades con todas
las dificultades que estos viajes traian,
en medios primitivos. La reunión de
más de 300 señoras en Bcauvais bajo la
dirección de Luisa demuestra su calidad
como colaboradora. A petición de
Vicente, ella se compromete a poner la
caridad en acción y decide consagrar del
todo su vida al servicio de los pobres.

Por la misma época. otra mujer que se
relaciona con Vicente de Paúl es
Genoveva Fayet de Goussault. Iídcr
nata, que a la muerte de su marido se
dedica totalmente a servir a los pobres.
A pesar del primer rechazo de Vicente,
ella logra, con el apoyo del Arzobispo
de Paris, que se funde la Asociación de
la Caridad del Hótel Dieu, Hospital
Central de la ciudad luz. Es nombrada
presidenta y Vicente director. Junto a
ella se agrupan las mujeres más distinguidas de la Francia de la época. Al
mismo tiempo ¡os dos descubren
nuevos cammos que van a converger
con cl tiempo en el nacimiento de la
Compañia de las Hijas de la Caridad.

3. GALERIA DE
MISIONEROS
3.], P.JoséTirvio.C. [\1 .. 1912-1997.
Escribe Alfonso Berrade. C, M.:
Evangelizar, Perú, No. 62.
3.2. P. Pedro Huberto Bruning Kleiss,
C, M., 1869/1938. Escribe Rolivar
Sánchez, C. :VI.: "El Amigo", No.
22, pp. 10-13.
3.3. P. José Damek,C, M.. 1911-1965.
Escribe Lorenzo Biernaski, C. [\1.:
Iprosul, No. 122, pp. 37 - 40.•
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*

CIRCULAR N° 100
A LOS VISITADORES PROVINCIALES
DE AMERICA LATINA * CLAPVI
04.05.1997

Estimado P. Visitador:
La gracia del Señor nos acompañe.
En medio de las alegrías del tiempo de Pascua y en preparación de la Fiesta
de Pentecostés, hoy nuevamente tengo el gusto de dirigirme a Ud. para
darle un saludo en nombre del Consejo Ejecutivo de CLAPVI y desearle,
en unión con su Provincia, muchas bendiciones de Dios.
Como objetivo de la presente circular hay dos puntos principales de
información.
1- El ENCUENTRO DE DIRECTIVOS DE LAS DIFERENTES
RAMAS DE LA FAMILIA VICENTINA A NIVEL
LATINOAMERICANO.
Tal como se había anunciado en circular anterior, se llevó a cabo en Bogotá
durante los días 14 y 15 de marzo, con la siguiente participación.
Por parte de las Voluntarias A.Le., la Sra. Patricia de Nava, Presidenta
Internacional; la Sra. Luz María Duhart, Presidenta Nacional de México, y
la Sra. Gladys de García, Presidenta Nacional de Colombia. Como
representantes de las Hijas de la Caridad, se hicieron presentes sor Hilda
Aponte y Sor Margarita Cáceres, Visitadora de Bogotá la primera y delegada
de la Provincia de Cali la segunda. Designados por el Presidente General
de la Sociedad de San Vicente, estuvieron el Sr. Huáscar Nabuco (Brasil)
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y el Dr. Daría Uribe (Colombia), delegados internacionales para América Latina.
Representaban a las Juventudes Marianas Vicentinas la Srta. Maria Inés Jiménez
(Cali) y Luis Alfonso Rodríguez (Bogotá). En nombre del Consejo Ejecutivo de
CLAPVI estuvieron el P. Francisco Sampedro, Presidente, y el suscrito, P.
Hernando Escobar, Secretario. Fueron invitados el P. Alvaro Quevedo, miembro
de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General de la Congregación, y el P.
Luis Alfonso Sterling, asesor de los movimientos vicentinos en Colombia. También
asistieron a la reunión Don Miguel Peláez, Presidente Nacional de la Sociedad de
San Vicente de Colombia, y la Sra. Berta de Mayorga, Vicepresidenta del Consejo
de Bogotá.
Partiendo de una visión general objetiva de la situación de América Latina enfocada
desde las diversas ramas, reflexionamos sobre las actividades comunes que
podemos realizar en este final del segundo milenio. Después de un estudio detenido
yen diálogo fraterno llegamos a compromisos concretos.
En el próximo número de la Revista CLAPVI se dará una información general del
Encuentro con todos sus contenidos.

11- ENCUENTRO DE FORMADORES VICENTINOS.
Con su celebración se quiere comenzar a dar cumplimiento a la decisión explicita
tomada por la Asamblea General de CLAPVI reunida en Salamanca en junio de
1996.

La Provincia de Venezuela ha aceptado con gusto la propuesta de que este encuentro
tenga lugar en Caracas en la segunda quincena de octubre de este año.
De acuerdo con lo convenido en Salamanca, el encuentro abarca toda la gama de
la formación sacerdotal y vicentina. Participarán en él, de parte de las diversas
Provincias, directores y profesores de casas de formación, promotores de pastoral
vocacional, directores de seminarios internos, orientadores espirituales, etc:
El temario general que se tiene previsto es el siguiente:
•

FORMACION y AFECTIVIDAD.

153

CLAPVI

•

ENFOQUE BIBLlCO DE LA FORJvIACION.

•

DIRECCION ESPIRITUAL EN LA FORMACION.

•

FORMACION HUMANA y VOCACION.

•

ORIENTACION ACTUAL DE LA PASTORAL VOCACIONAL O EL
ACOPAÑAMIENTO PERSONAL EN ELLA.

•

ENFOQUE ACTUAL DEL SEMINARIO INTERNO.

•

SEMINARIO INTERNO Y EXPERIENCIA DE 0I0S.

•

ORIENTAClON DE FORMACION PERMANENTE VICENTINA HOY.

•

PLAN DE FORMACION VICENTlNA EN LAS DIFERENTES ETAPAS.

•

FORMACION Y EXPERIENCIA ESPIRITUAL DE LA LITURGIA.

A partir de este mes de mayo me estaré comunicando con algunos de los
Provinciales para concretar la participación en el Encuentro, tanto de ponentes
como de auditores. El deseo de CLAPVI es que haya ambiente de diálogo e
intercambio de experiencias.
En unión con toda la Familia Vicentina continuemos intensificando nuestra oración
con el gozo de la Beatificación de FEDERICO OZANAM.
Deseando bendiciones del Señor para Ud. y para toda su Provincia, soy como
siempre en Cristo y en San Vicente.
affmo. servidor y hermano,

Hernando Escobar A.. C.M,
Secretario Ejecutivo de CLAPVI
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NOTICIAS
• ASAMBLEA GENERAL DE LAS HIJAS
DE LA CARIDAD
Del8 de mayo al8 de junio se realizó en París la Asamblea
General de las Hijas de la Caridad. El tema ha sido:
"Inculturación del carisma, mediante la cercanía a los pobres
y la vida fraterna".
Fue reelegida Superiora General Sor Juana Elizondo, y
nombrada Consejera para América Latina Sor María Teresa
Svarcas.

·NUEVOS VISITADORES PROVINCIALES
Ha habido varios relevos de Visitadores Provinciales.
En Colombia ha terminado su segundo período el P. Amelía
Londoño y ha sido nombrado el P. Gabriel Naranjo. En
Puerto Rico concluyó su período el P. Pascual Sota y fue
elegido el P. Gregorio Alegría. Finalmente, en Costa Rica
ha sido nombrado vicevisitador el P. Miguel Pérez Flores.
CLAPVI agradece el servicio de los provinciales salientes
y augura éxitos a los nuevos.
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• TEMBLOR EN VENEZUELA.
A todos nos ha conmovido la noticia del temblor en el
noreriente de Venezuela. Los Padres y las Hnas. comunican
que están bien, aunque sí ha habido pérdidas materiales en
Cariaco.

• ENCUENTRO INTERNACIONAL.
Del 18 al 24 de agosto se tendrá en París el Encuentro
Internacional de Jóvenes. Los motivos de los actos son:
el 150 aniversario deIa aprobación papal de la Juventud
Mariana,
el centésimo aniversario de la coronación de la imagen
de la Rue Du Bac,
el 50 aniversario de la canonización de Santa Catalina
Labouré
y la duodécima Jornada Mundial de la Juventud
Dentro de estas festividades, se celebrará en la catedral
de Notre Dame la beatificación de Federico Ozanam.

'ENCUENTRO "CLAPVI" DE FORMACION.
De19 al14 de octubre tendremos en Caracas un Encuentro
de Formación de los nuestros, como respuesta a la decisión
tomada por la Asamblea General de CLAPVI en Salamanca
en junio de 1996. Esperamos resultados óptimos! •

J
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"Ozanam, un sabio entre los pobres". Editorial CEME.
Autora: Madeleine des Rivieres.
Traducción del francés: Máximo Agustín Benito, C.M ..
Una bien lograda traducción del francés al castellano de la biografia escrita por la
señora Madeleine des Rivieres.
En quince capitulas seriamente documentados, como lo dice una abundante
bibliografia, la autora, natural de Québec y miembro de la Sociedad de San Vicente
de Paú], en estilo ágil y privilegiado nos describe el breve itinerario terrestre de
Federico Ozanam, ilustre figura de la Iglesia y de Francia en el siglo XIX.
Estamos seguros de que al término de la lectura de este valioso libro quedaremos
contagiados, no sólo del afecto que inspiró a su autora, sino de los mismos
sentimientos del nuevo bienaventurado que tuvo "un corazón de oro".
"Una semilla de eternidad". Editorial CEME.
Autor: P. Jean - Yves Oucorneau, C.M.
Traductor: Víctor Landeras, C.M.
Se trata de una nueva biografia de San Juan Gabriel Perboyre, escrita por unjoven
misionero vicentino que encontró estímulo e inspiración en el sector de Lot
(Francia), cerca a Mont Gesty. lugar de origen de Juan Gabriel.
Partiendo de la incomprensible aventura de la fe, "Locura a los ojos de los hombres,
sabiduria a los ojos de Dios", el autor nos presenta la admirable vocación al martirio
de nuestro santo, no sólo como itinerario de santidad que es optable con la gracia
de Dios, sino como una forma extraordinaria de prepararnos al jubileo del año
2000 y acercarnos al misterio de Cristo con una oblatividad que se inspire en los
sentimientos de San Juan Gabriel Perboyre.
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"'Gramática Páez" "Nasa Yuwe's ew Jiyuwa'j Fi r Jni".
Santafé de Bogotá, Colombia.
Mario Garcia Isaza, Misionero Vicentino.
El P. Mario Garcia acaba de publicar, en octubre de 1996, su libro "Gramática
Páez". En más de 90 años de evangelización de Tierradentro, el P. Mario es el
primer misionero que ha logrado hablar con bastante perfección la lengua páez y
que ha profundizado suficientemente en la lengua y en el alma del indigena páez
para poder publicar una gramática de esta lengua.
En la presentación Mario da los motivos que tuvo para lanzarse a esta empresa, y
sin elogios para él ni criticas a los demás misioneros, hace ver la enorme dificultad
que esta empresa conlleva. Bienvenida la gramática páez, a la que le auguramos
éxitos pues va acompañada de material sonoro, que es indispensable.
Quien desee adquirirla debe dirigirse a la Casa Provincial de los Misioneros
Vicentinos en Bogotá o a la Prefectura Apostólica de Tierradentro, Cauca.•
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