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Imagen
del Beato
Federico Ozallum

...

sta edición de nuestra Revista quiere referirse al comien~o del
segundo semestre de este año, destacando especialmente los
acontecimientos que nos han marcado como Familia Vicentina:
la Beatificación de Federico Ozanam, los 150 años de las Congregaciones Marianas y los 50 años de la Canonización de Catalina Labouré.
Ocurre también que CLAPVI ha realizado en Caracas el Quinto Encuentro
Vicentino de Formación, y que en Bogotá la Sociedad de San Vicente de Paúl
celebró el VI Congreso Nacional Vicentino y Primero Bolivariano.
Esta es la razón por la cual, tanto los Documentos como los artículos de
estudio y las crónicas tienden a llevarnos a agradecer al Señor la bella
vocación que nos une como Familia.
Entre los artículos es oportuno destacar la bella homilía de Beatificación, de
su Santidad Juan Pablo ll, lo mismo que los estudios referentes a San Vicente, Federico Ozanam y Santa Catalina.
Por otra parte, la Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina
hace presente la vivencia del Carisma Vicentino en el Continente.
El inicio del Quinto Encuentro Vicentino de Formación, que se publica al
final, preludia el contenido completo de las ponencias, que aparecerán en el
próximo número de la Revista.
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fORO DE LECTORES
México D.F. 9 de septiembre de 1997
R.P. francIsco Sampedro. c.m.
Estimado Francisco:

'''La gracia del Señor Jesús nos acompañe s)empre"

Espero y pido al Señor que sea él tu fortaleza en el camino de entrega al servicio de la
evangelización de los pobres.
El próximo mes de octubre será el Encuentro de Fornlación organizado por ustedes y
como Consejo ejecutivo de CLAPYI. Me da gusto saber que es sobre el tema de la
Formación en sus distintas dimensiones, y que a él asistirán muchos de nuestros
formadores. Es una buena oportunidad para seguir haciendo camino y buscando
medios para que esta formación sea mas consistente y sólida.

y desde hace algún tiempo he traído una inquietud que quisiera compartir contigo y
con Hernando respecto de este tema de la formación de los nuestros. Sé que disculparán mi atrevimiento por hacer esto, y si de algo sirve pues qué bueno; si está fuera
de la realidad, con toda confianza les pido que la dejen de lado y no pasó nada.
Mí propuesta es: Reflexionar en el Encuentro de CLAPYI sobre la posibilidad real
de un Instituto de Teología a nivel Latinoamericano para la fonnación de los nuestros. con posibilidad de formación también para nuestros laicos.
Mi propuesta más en concreto: hacer un discernimiento serio con los formadores
durante el encuentro y quizá. ¿porque no? con la presencia tuya como presidente de

CLAPYI; para recoger todas las posibilidades y presentarlas. en caso de que sea
viable. a los visitadores para que en el año próximo que tendrán Asamblea de la
misma CLapvi en Roma. se llegara a una defmición.

Razones para esta propuesta:
lO La Congregación va creciendo cada vez más en mentalidad internacional. En los
últimos años se han formado equipos de misioneros de distintas provincias. ¿No
podría ser esto un paso que ayudara a esa apertura internacional?
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2' La falta de personal en nuestras casas de formación. Salvo bellas excepciones la
mayoría de nuestras provincias siento que sufrimos por falta de personal. De esta
manera nos podríamos coordinar para formar un buen equipo de formadores a
todos los niveles.
3° Los trabajos que se nos han encomendado para realizar en nuestras Asambleas
domésticas y provinciales apuntan a una mayor colaboración entre las provincias.
¿No sería esta una manera de apoyarnos, unimos y formarnos juntos?

4° Creo que esto favorecería una fOrtllación mas sólida, más vicentina y favorecería
un mejor seguimiento y acompañamiento del proceso formativo.
SO En algún momento desde este centro se podría pensar en cursos durant~ el año

para la formación espiritual y vicentina de nuestros laicos, sobre todo en ia línea
de formar animadores de nuestras Asociaciones. Uniríamos dos aspectos importantes de nuestro carisma: La formación de los nuestros y de los laicos.

Indudablemente que detrás de esta propuesta existen algunas dificultades que habria
que hacerla aflorar y buscarles solución; sin embargo creo que se podrían enfrentar y
encontrarles respuesta.
Una vez más les pido una disculpa por mi atrevimiento, solo me impulsa el deseo de
colaborar para que el carisma vicentino en nuestro Continente y en toda la Compañía
crezca y sea cada vez más fuerte, de forma que los pobres nos sientan más cercanos y
nuestra presencia sea más presencia de Dios y de Jesucristo que vino para evangelizarles.
Me despido y te ofrezco mi oración por todos tus proyectos, especialmente por el
próximo Encuentro de Clapvi en Venezuela.
Con afecto en Cristo y San Vicente,

~ &~;:5-<--La propuesta del Padre Benjamin Romo fue presentada en el Encuentro de Fonnadores
realizado en Caracas y halló ambiente favorable. Se seguirá estudiando en el próximo
Encuentro de Sacerdotes jóvenes; igualmente en la reunión del Concejo Ejecutivo y se
consultará a todos los visitadores de América Latina antes de la Asamblea General de
la Congregación.
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'2llito de Pl:3~ de
o'/Fedmciro

(@~

El Sr. Cardenal Juan ~\1aría Lustiger, Arzobispo de París, y el Postulador de la
causa se acercan al Santo Padre y piden que se proceda a la Beatificación del
Servidor de Dios Federico Ozanam.

El Sr Cardenal dice:
SANTO PADRE,
EL ARZOBISPO DE PARIS PIDE HUMILDEMENTE A SU SANTIDAD SE DIGNE
INSCRIBIR ENEL NUMERO DE LOS BIENAVENTURADOSAL VENERABLE SERVIDOR DE DIOS FEDERICO OZANAM
Después de haber escuchado algunos elementos de la biografia del Servidor de
Dios, toda la asamblea se levanta. Sólo el Santo Padre permanece sentado y pronuncia solemnemente la fórmula de Beat~ftcación.

POR NUESTRA AUTORIDAD APOSTOLICA, ACOGIENDO LOS VOTOS DE NUESTRO HERMANO JUAN MARIA LUSTIGER, ARZOBISPO DEPARIS, DE MUCHOS
OTROS HERMANOS EN EL EPISCOPADO Y DE NUMEROSOS FIELES, Y DESPUES DE HABER OIDO EL PARECER DE LA CONGREGACION PARA LAS CA USAS DE LOS SANTOS, DECLARAMOS QUE DE AHORA ENADELANTE EL VENERABLEFEDERICOOZANAMPUEDESERLLAMADOBIENAVENTURADO, YQUE
EL 9 DE SEPTIEMBRE SE PODRA CELEBRAR SU FIESTA CADA AÑO, SEGÚN
LAS REGLAS Y EN LOS LUGARES PREVISTOS POR EL DERECHO
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO
La asamblea responde. AMEN.
Catedral de Notre Dáme.
París, 22 de agosto de 1997.
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*
BEA TlFICA C/ON
DE FEDERICO OZANAM
Catedral de Natre Dáme de París
22.08 1997
HDMILlA DEL PAPA.

de los mandamientos. A pesar de
esto, pregunta: "¿Y quién es mi prójimo?" (Lc. 10,29).

l. "E/Amor viene tú! Dios" (Jn., 4,7).
El Evangelio de este dia nos presenta la figura del Buen Samaritano. Por
medio de esta parábola. Cristo quiere mostrar a sus oyentes quién es el
prójimo citado en el más grande
mandamiento de la Ley Divina:
"Amarás al Señor, tu Dios. con todo
tu corazón. con toda tu alma, con
todas tus fuerzas y con todo tu espiritu, y a tu prójimo como a ti mismo"
(Lc. 19,27). Un doctor de la ley preguntó qué debía hacer para tener
parte epla vida eterna: encontró en
estas palabras la respuesta decisiva.
Sabía que el amor de Dios y del prójimo es el primero y el más grande

El hecho de que Jesús proponga a
un Samaritano como ejemplo para
responder a esta pregunta. es significativo. En efecto, los Samaritanos
no eran particularmente estimados
por los Judíos. Además, Cristo compara la conducta de este hombre a
la de un sacerdote y a la de un levita
que vieron al hombre herido por los
bandidos. yacente y medio muerto
sobre la vía, y pasaron de largo sin
prestarle socorro. Al contrario el Samaritano, al ver al hombre sufriendo, "se llenó de compasión" (Lc. 10,
33); ésta lo condujo a una serie de
acciones. Ante todo le curó las heridas; después llevó al herido a un al-

165

DOCUMENTOS
bergue para cuidarlo. y. antes de partir, dio al posadero el dinero necesario para que se ocupara de él (cf.
Lc. lO. 34-35). El ejemplo es elocuente. El doctor de la Ley recibe
una respuesta clara a su pregunta:
¿quién es mi prójimo~ El prójimo, es
todo ser humano. sin excepción. Es
inútil indagar por su nacionalidad, su
pertenencia social o religiosa. Si está
en necesidad, hay que ir en su ayuda. Esto es lo que pide la primera y
más grande Ley divina, la ley del
amor de Dios y del prójimo.

cia el cual Dios lo llamaba. Encontró alli su camino a la santidad. Y lo
recorrió con determinación.

2. "El Amor viene de Dios".
El amor del hombre tíene su fuente
en la Ley de Dios; la primera lectura del Antiguo Testamento nos lo
muestra. Allí encontramos una descripción detallada de los actos del
amor al prójimo. Es como una preparación bíblica a la parábola del
buen Samaritano.

Fiel a este mandamiento del Señor,
La segunda lectura, tomada de la priFederico Ozanam creyó en el amor,
mera Carta de San Juan, desarrolla
el amor que Dios tiene por todos los
lo que significa la expresión:
hombres. El mismo se sintió llamado
"Carisimos, amémonos los unos a los
a amar, dando el ejemplo de un gran
otros porque el amor viene de Dios"
amor a Dios y a los otros. Iba hacia
Todos los que aman son hijos de Dios
todos aquellos que teman mayor ney conocen a Dios. "El que no ama
cesidad de ser amados que los deno conoce a Dios, porque Dios es
más, aquellos
amor." (1 Jn.4,7a los cuales
8). Esta palabra
Dios Amor
del Apóstol es
no podía ser
Fiel a este mandamiento verdaderamente
efectivamenel corazón de \a
del Señor, Federico
te revelado
Revelación, la
sino por el
cumbre
hacia la
Ozanam creyó en el
amor de otra
cual nos conduamor, el amor que Dios
persona,
ce todo aquello
Ozanamdesque se ha escritiene por todos los
cubrió allí su
to en los Evanhombres.
vocación; vio
gelios y en las
el camino haCartas Apostóli-
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caso San Juan continúa: "He aquí en
qué se reconoce el amor: no es que
nosotros hayamos amado a Días;
es que El nos amó primero. y nos
envió a su Hijo, que es la víctima
ofrecida por nuestros pecados"
(Ibidem, lO). La redención de los pecados manifiesta el amor que nos tiene el Hijo de Dios hecho hombre.
Por lo tanto, el amor del prójimo, el
amor del hombre, no es ya solamente un mandamiento. Es una exigencia que procede de la experiencia vivida del amor de Dios. He aquí por
qué Juan puede escribir: "Puesto que
Dios nos ha amado tanto, debemos
también amarnos los unos a los
otros" (1 Jn. 4,11).
La enseñanza de la Carta de Juan
se prolonga. El Apóstol dice: "A
Dios nadie lo ha visto. Pero si nos
amamos los unos a los otros, Dios
habita en nosotros y su amor llega
en nosotros a su perfección. Reconocemos que permanecemos en
Dios, y El en nosotros, en que El nos
da parte en su Espíritu" (1 Jn.4,1213). El amor es por lo tanto la fuente
del conocimiento. Si, por una parte,
el conocimiento es una condición del
amor, por otra, el amor hace crecer

el conocimiento. Si permanecemos
en el amor, tenemos la certeza de la
acción del Espíritu Santo, que nos
hace participar en el amor redentor

del Hijo a quien el Padre envió para
la salvación del mundo. Al conocer
a Cristo como Hijo de Dios, permanecemos en El, y por El permanecemos en Dios. Por los méritos de Cristo hemos creído en el amor, conocemos el amor que Dios nos tiene, sabemos que Dios es amor (cfr. I Jn.
4, 16). Este conocimiento por medio
del amor es, de alguna manera, la
clave de bóveda de toda la vida espíritual del cristiano. "Quien permanece en el amor, permanece en Dios,
y Dios en él" (ibidem).
3. En el marco de la Jornada Mundial
de la Juventud, que tiene lugar en
París este año, procedo hoya la beatificación de Federico Ozanam. Saludo cordialmente al Sr. Cardenal
Juan María Lustiger, Arzobispo de
París, ciudad en la cual se encuentra la tumba del nuevo bienaventurado. Me regocijo también con la presencia, en este acontecimiento, de
Obispos de numerosos países. Saludo con afecto a los miembros de la
Sociedad de San Vicente de Paúl venidos del mundo entero para la beatificación de su fundador principal,
lo mismo que a los representantes
de la gran familia espiritual, heredera del espíritu del Señor Vicente. Los
lazos entre vicentinos fueron privilegiados desde los orígenes de la Sociedad, puesto que fue una Hija de
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Paúl, XI, 40).
la Caridad, Sor
Para llevar a
Rosalia RenMuy pronto, estas
cabo esto condu, la que guió
cretamente, a la
al joven FedeConferencias
se
edad de veinte
rico Ozanam y
extendieron fuera de
años, con un grua sus compapo de amigos,
ñeros hacia los
Yo
mismo,
Francia,
creó las Confepobres del barencias de San
rrio Mouffecomo estudiante, antes
Vicente de Paúl,
tard, en París.
de
la
segunda
guerra
cuyo fin era la
Caros discípuayuda
a los más
los de San Vimundial, hice parte
pobres, en un
cente de Paúl,
de una de ellas.
espíritu de servios aliento a
cio y de participoner en copación. Muy
mún vuestras
fuerzas, para
pronto, estas
que, como lo deseaba aquel que os
Conferencias se extendieron fuera
inspira, los pobres sean siempre mede Francia, a todos los países de Eujor amados y mejor servidos, y que
ropa y del mundo. Yo mismo, como
estudiante, antes de la segunda gueJesucristo sea honrado en sus personas!
rra mundíal, hice parte de una de
ellas.
4, Federico Ozanam amaba a todos los
desamparados. Desde su juventud,
Desde entonces, el amor de los más
tomó conciencia de que no bastaba
pobres, de aquellos de quienes nadie
hablar de la caridad y de la misión
se ocupa, está en el corazón de la
de la Iglesia en el mundo: esto debía
vida y de las preocupaciones de Fetraducirse en un compromiso efectiderico Ozanam. Hablando de estos
hombres y de estas mujeres, escrivo de los cristianos al servicio de los
be: "Nosotros deberiamos caer a sus
pobres. Recogía de esta manera la
intuíción del Señor Vicente: "Amepies y decirles con el Apóstol: 'Tu
mos a Dios, hermanos míos. amees dominus meus". Vosotros sois
mos a Dios, pero que sea con la fuernuestros maestros y nosotros sereza de nuestros brazos y con el sudor
mos vuestros servidores; vosotros
de nuestra frente" (San Vicente de
sois para nosotros las iroágenes sa-
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gradas de ese Dios a quien vemos, y
al no poderlo amar de otra manera,
lo amamos en vosotros" (a Luis
Janmot).

promiso del cristianismo en el seguimiento de Cristo. Invito, pues, a los
laicos, y particularmente a los jóvenes, a dar prueba de valor y de imaginación para trabajar en la edificación de sociedades más fraternas
en las cuales los más desposeídos
serán reconocidos en su dignidad y
encontrarán los medios de una existencia respetable. Con la humildad y
la confianza sin
límites en la Pro-

5. El observa la situación real de los
pobres y busca un compromiso cada
vez más eficaz para ayudarles a crecer en humanidad. Comprende que
la caridad debe conducir a trabajar
en el rechazo
de las injustividencia, que cacias. Caridad
La Iglesia confirma
racterizaron a
y justicia van
Federico
a la par. Tiehoy la opción de
Ozanam, tened
ne el coraje
vida cristiana hecha
lúcido de prola audacia de
mover un
compartir bienes
por Ozanam e
compromIso
materiales y esigualmente el camino
social y polípirituales con
tico de primer
aquellos que vique él tomó.
plano en una
ven en la miseépoca agitaria!
da de la vida
de su país, porque ninguna sociedad 6. El bienaventurado Federico
puede aceptar la miseria como una
Ozanam, apóstol de la caridad, esfatalidad sin que sea alcanzado su
poso y padre de familia ejemplar, gran
honor. Por eso se puede ver en él a
figura del laicado católíco del siglo
un precursor de la doctrina social de
diecinueve, fue un universitario que
la Iglesia, que el Papa León XIII detomó parte importante en el movisarrollará algunos años después en
miento de las ideas de su tiempo. Esla encíclica "Rerum Novarum".
tudiante, profesor eminente en Lyon
y después en París, en la Sorbona,
Frente a las pobrezas que agobian a
se prepone ante todo la búsqueda y
tantos hombres y mujeres, la carila comunicación de la verdad, en la
dad es un signo profético del comserenidad y el respeto de las convic-
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ciones de aquellos que no comparten las suyas aprendamos a defender nuestras convicciones sin odiar
a nuestros adversarios, -escribía-, a

amar a aquellos que piensan distinto
de nosotros, (.,,) quejémonos menos
de nuestro tiempo y más de nosotros mismos" (Carta. 9 de abril de
1851), Con el valor del creyente, denunciando todos los egoismos, participa activamente en la renovación de

la presencia y de la acción de la Iglesia en la sociedad de su época, Se
conoce también su trabajo para conseguir la institución de las Conferencias de Cuaresma en esta Catedral
de Nuestra Señora de París, con el
fin de permitir a los jóvenes recibir
una enseñanza religiosa renovada

frente a las grandes cuestiones que
interrogaban su fe, Hombre de pensamiento y de acción, Federico
Ozanam continúa apareciendo para
los UTÚversitarios de nuestro tiempo,
profesores y estudiantes. como modelo de compromiso valiente, capaz
de hacer oir una palabra libre y exigente en la búsqueda de la verdad y
en la defensa de la dignidad de toda
persona humana, ¡Que sea también
para ellos un llamado a la santidad!

7, La Iglesia confIrma hoy la opción de
vida cristiana hecha por Ozanam e
igualmente el camino que él tomó,
Ella le dice: Federico, tu camino fue
verdaderamente el camino de la santídad, Más de cien años han pasado,
y he aquí el momento oportuno para
redescubrir este camino. Es preciso

que todos estos jóvenes, casi de tu
edad, que se han reunido en tan
grande número en París, viniendo de
todos los países de Europa y del mundo. reconozcan que este camino es
también el suyo. Es preciso que comprendan que, si quieren ser cristia-

nos auténticos, deben tomar este
mismo camino. Que abran mejor los
ojos de su alma a las necesidades
tan numerosas de los hombres del
mundo actual. Que comprendan estas necesidades como desafios. Que
Cristo los llame, a cada uno por su
nombre, a fm de que cada uno pueda decir: ¡he aqui mi camino! En la
elección que harán, tu santidad. Federico, se verá particularmente confirmada. Y tu alegría será grande.
¡Tú que ves ya con tus ojos a Aquel
que es amor, sé también un guía en
todos los caminos que estos jóvenes
escogerán, siguiendo hoy tu ejemplo! .•

Tradujo: P Hernando
Escobar; C.M
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MARIA DE LOS POBRES
UNA RELECTURA DE LA MEDALLA MILAGROSA
DESDE LA PERIFERIA
JUAN PATRICIO PRAGER, C NI
ProvinCIa Onental de los Estados Unidos.

En América Latina nunca estamos lejos de
las expresiones sencillas de la devoción
mariana, Se encuentra la imagen de María, no sólo en los templos famosos como
Tepeyac y Luján, aún pintada en los buses,
Las ancianas con sus rosarios, los jóvenes
con sus escapularios y las láminas de la
Virgen en las paredes de los ranchitos más
humildes, dan testimonio a la importancia
de Maria en la vida del pueblo, Sin embargo, muchas personas no podrían explicar la
diferencia entre la Visitación y la Asunción,
Algunos insisten en que estas devociones
populares son nada más que supersticiones, Otros dicen que son los instrumentos
disfrazados de la opresión, Desde un ángulo esto parcciera la verdad, Otro análisis
es posible, sin embargo, desde la perspectiva de los pobres, I
Los teólogos de fa Llberac/ón han ht!chu lm<1 revaluaClón de fa rehglosldad popular en 101; ti/limos
años Más y más entienden la expresión de /'1 fe del pueblo ,.'mno una mamjestaClón del anhelo de
liberaCión v no corno el Instrumento de la opre¡;ró"- Vease por ejemplo Cahlea. Segundo, El Camino
de la Elpiritualidad, fRogota: Paulmas, 1985). ['52-56
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Para los pobres y los afligidos el sobrevivir es lo que importa y no la doctrina.
Los golpeados por la vida buscan una
salida de su existencia dura. Los excluidos de las cosas buenas de la vida, y
con frecuencia aún de las necesidades
básicas,- esperan una señal de que Dios
está con ellos. En esta situación, María
aparece como la portadora de la presencia misericordiosa de Dios. Ella los
acompaña en sus luchas y los ayuda a
superar el mal en sus vidas. Ella es la
madre cariñosa que entiende sus dolores y se preocupa por ellos. '
Como servidores de los pobres, tenemos que entender estas preocupaciones
fundamentales del pueblo. Quizás, aún
más, tenemos que identificarnos con

estas preocupaciones. Tienen que tocar
nuestra devoción mariana y teología. Si
no, éstas se hacen algo añadido a la espiritualidad vicentina, y no una parte integral. Esto no es un llamado a abandonar la teología sistemática, sino una invitación a hacerla desde la perspectiva
de los pobres.' Significa permitir que las
reflexiones que nazcan del sufrimiento
y la opresión de los pobres sean parte
de la dimensión mariológica de la espiritualidad vicenciana.
Desde 1830, la doble Familia de San Vicente ha promovido una devoción muy
popular: La Medalla Milagrosa' . En este
artículo quisiera ofrecer una relectura
de la medalla desde la periferia. Considero que muchas de estas ideas no son

Varl/l.!>' obras se han publrcado últimamente sobre el (ema de la mariologia desde la perspeclim de los
pohres Bolf L,m El Rostro Materno de Dios, (San/ander Sal Tarrae, 1982)
Boff, L, El A L1i' María. (Bogotti .-lndo- American Press 1982).
Codma, V, "MaTl%gía desde los Pobres. "en De la Modernidad a la Solidaridad, (Urna: CEPo 1985).
Eli::ondo, V, La Morenita: E~'a"gelízadora de las Américas, (Sr. Louis. Ligourl. 1981)
Mesters, e, María, Madre de Jesús, (Madnd Palllmas, ¡ 987)
Mler, S, Maria en el Evangelio Liberador. (Bogotá, indo-American Press, 199/).
Marcos, Pablo de, Nuestra Se,iora de América Latina, (Bogotá :Paulinas, 1986).
Gebara, '- J' M. Bmgemer. ,'-fary, Mother ofGod, ,Uother ofthe Poor, (NY: Orbis, 1989).
? ? ,?De María, conquistadora a ,lIaría Liberadora. Bogotá. CELAM, 1986).

Prager, Juan ParriclO, "Los Pobres como punto de partida de los estudios ",icentinooS : una hermenéutIca liberadora", CLAI' VI A'o. 72 (i991J, P 3-16-351
Además de la.s obras tradlC/lmales de Alade/, Crape=, Che"'allIer y Mlsermont, har ",arios libros más
nuevos sobre la medalla Dir!.'in, St. Catherine Labouré of the Miraculous Medal, (NY -I 958)
Las apariciones de la ~ '¡rgen María a Santa Catalina Labouré, (Salamanca CEME, 1981)
De DIOS. Vicente, La ,",fedal/a Jfilagrosa : Doctrina y Celebración. (Sa!amanCd CEME, 1986)
Laurenfm, R., Catherine Lahouré et la Medaille Miraculeuse, (i-'arís 1979) ~ Tomos
Laurentm, R. Vie Authentique de Catherine Labouré, (París 19801, 2 tomos ¡Existe una versión popular en Espanol por CEME
Mar{a. Esperanza Latinoamericana, (Bogotá Vlcentmos, 19801
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muy originales. Pero no se han aplicado
a la medalla con frecuencia. Cuando
vemos la medalla desde el lugar del pobre nos permite una interpretación que
tiene sentido, no sólo para nosotros, sino
para los pobres también.

LA MEDALLA DE LOS POBRES
Aunque la medalla fue manifestada a
una Hija de la Caridad y promovida por
la Doble Familia, siempre ha pertenecido al pueblo. Fue el pueblo el que insistió en ponerle el nombre de Medalla
Milagrosa, aunque su título oficial es la
Medalla de la Inmaculada Concepción.

Aunque la medalla
fue manifestada a una
Hija de la Caridad y
promovida por la
Doble Familia,
siempre ha
pertenecido
al pueblo.
dencial sin medida. En un momento
histórico que rechazaba los símbolos
por ser sentimentales y supersticiosos. La medalla puso en las manos
de los pobres una manifestación de
la protección de Dios. Contra la sabiduria común, la medalla recordó una
verdad muy humana: la necesidad de
símbolos. Es decir, que la humanidad
ha de expresar ciertas realidades invisibles (el amor, la fe, el compromiso) en formas simbólicas.

La Medalla apareció en una época en
que el racionalismo y el positivismo crecían. Con símbolos sencillos la Medalla
llamó la atención a una presencia provi-

De este modo. la medalla no es un
talismán mágico. Es la señal de la presencia de Dios con los pobres y los
que no tienen importancia en la sociedad. A su vez, se hace una manera de
expresar el compromiso del pueblo con
el Dios que lo cuida.
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La medalla puso en
las manos de los
pobres una
manifestación de
la protección de Dios.
Obviamente el compromiso debería ser
más que simplemente llevar la medalla.
Significa una decisión de vivir el Evangelio o de entrar en el proceso de la
Evangelización. La medalla en si puede
ser un medio de la Evangelización. Los
símbolos grabados en la medalla son un
compendio del Evangelio. Alguien ha llamado la medalla el catecismo de los
pobres. Es cierto, porque permite que
los analfabetos vean gráficamente unos
aspectos importantes de la Buena Nueva. Aún más, es la verdad, porque todos -educados o no- pueden reflexionar
sobre el mensaje de la salvación desde
la perspectiva de los pobres. Eso significa una re1ectura de los símbolos. y sobre todo el Evangelio, desde la periferia
o desde abajo.

E!i~inleresanle

UNA RELECTURA DE LA MEDALLA DESDE LA REALIDAD
DEL POBRE
MARIA DE LA MEDALLA
La teología clásica siempre enfatizó la
unión entre María y su Hijo, pero tenía
la tendencia de separarla de la comunidad. El enfoque en sus privilegios personales la puso arriba de los demás cristianos' Al incluirla en el documento
sobre la Iglesia. en vez de publicar un
decreto especia!. Vaticano Il cambió la
perspectiva de la mariologia. 6 Igual que
la cristologia. cuyo punto de partida ha
cambiado de "arriba" a "abajo", otro
cambio en la mariología ha sido una reflexión que comienza con la María histórica.
No podemos olvidarnos nunca de que
la Virgen gloriosa era la mujer humilde
de Nazare!. Era esposa de un obrero y
crió a su hijo en la pobreza de un pueblito
sin ímportancia. Siendo mujer galilea del
primer siglo, no sólo experimentó la opresión social y económica de los pobres.
También la marginalización religiosa de
las mujeres judías. Las dificultades y las

nular que San V/ce,,'e y Sanla LUI50 tenían unas mariologías clásicas. Véase'
Marlínez, B.. La Señorita Le Gras y Santa Luira de MariJIac, (Salamanca: CEME, 1991), p. 183 Y
dodin. A., "El CUIIO de Marfa J la Experiencia religiosa de Vicerlfe de Paúl", Eco de la Casa Mudre
(1975). p. '16 ss

Lurnen Gentium, 52-68
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luchas del pueblo no son extrañas para
ella porque eran parle de su propia experiencia.' Ella representa la comunidad porque históricamente era miembro
de la comunidad.
La Medalla Milagrosa habla de la Inmaculada Concepción, de la que encontró el favor de Dios. de María, llena de
gracia desde el primer momento de su
existencia. No es solamente su privilegio personal, sino un carisma dado para
toda la humanidad. Dios ha escogido a
una pobre de entre los pobres para participar en su acción salvífica'.
María es "llena de gracia" porque Dios
quiere salvar a toda la humanidad. La
Inmaculada Concepción es parle de la
Buena Nueva de un Dios que quiere
salvar a su pueblo del pecado y sus consecuencias. El dogma se hace un mensaje de esperanza para los pobres porque ofrece la esperanza de la liberación.
El Dios que liberó a María también invita a los pobres a participar en su Reino.
La doctrina de la Inmaculada Concepción no debe hacemos olvidar el proceso continuo de Maria de responder a la
presencia de Dios. En las Escriruras,

María es. sobre todo, el modelo de la
discípula que escucha la palabra y la
practica. No es la receptora pasiva que
algunos quieren hacer. Tuvo que luchar
con la tentación. No entendió siempre.
Tuvo que tomar su propía decisión dificil de seguir a Jesús. Igual a todos los
discípulos, ruvo que vivir el Evangelío
en su situación histórica. Por eso Lucas
pudo poner en sus labios las palabras
del Magnificat. Su experiencia es la de
todos los que dicen "sí" a Dios y "no" a
lo que contradice su voluntad. Ella representa y está en solidaridad con los
pequeños que reconocen las maravillas
de la salvación. Más que nada, ella da
voz a las esperanzas de los pobres que
aguardan su liberación de la opresión.
Dios acruará, como actuó en María. para
liberarlos de la injusticia.

LOS RAYOS DE LAS MANOS DE
MARIA
Santa Catalina explicó que los rayos son
gracias que Dios quiere compartir con
la humanidad'. De una manera sencilla, Catalina escribe el misterio proftmdo de la intervención de Dios en la historia. Las promesas del Reino se hacen
una realidad. El Reino ha comenzado y

Es Interesante nolar que hay pocas Imágenes de lt-faría como una mUjer pobre en nuestras casas.

La eleccIón y la acción de DIOS en la vida de una pobre se ven con más claridad en la virginidad de
Maria. Véase Macquan'ie. J.. Mary for AII Ch,istians, (Grand Ropids : Eerdmans, 1990).
~

Dírvin. p.fOO.
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sigue irrumpiendo en las situaciones llenas del mal y de la desesperanza. Antes que nada. esto es buena noticia para
los pobres.
Los rayos que vienen de las manos de
Maria nos recuerdan que la salvación
llega por medio de la humanidad. Maria
representa la acción de Dios en y con
los humanos en los momentos concretos de la historia. El Reino de Dios se
realiza por la cooperación de los hombres y las mujeres en las situaciones de
la vida.
La acción de Dios en la historia no es
necesariamente un milagro extraordinario. La gracia tiene muchas formas. La
buena noticia para los pobres puede ser
la organización. la capacitación, la justicia o la solidaridad. La promesa de la
vida nueva se realiza cuando las situaciones de la injusticia y del sufrimiento
se cambian y se crea una nueva realidad para los pobres. Con frecuencia las
señales de la presencia y la ación de
Dios son las victorias pequeñas y ordinarias sobre el mal. Esto no las hace
menos acciones de Dios o menos experiencias del Reino.
LOS DOS CORAZONES
El centro del Evangelio es el amor. El
amor de Dios toma forma humana en el
amor de Jesús. Sólo tenemos que leer
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unas páginas de los Evangelios para ver
las muchas maneras en que el amor fiel
de Dios se puede vivir en las distmtas
situacíones. En cada escena Jesús intenta lograr el bienestar de la persona.
A veces esto sigrtifica sanar a los enfermos o compartir con los hambrientos. En otros momentos El dice una palabra dura de desafio o una verdad dificil. Comió con los publicanos y las prostitutas y perdonó a los pecadores. Abrazó a los niños e invitó a los agobiados a
traerle sus problemas. Los Evangelios
no presentan un plan, m agotan las posibilidades de comunicar el amor de Dios.
Más bien señalan que la expresión del
amor cambia según las circunstancias.

Además de estas ideas generales. una
cierta sensibilidad vicentina tiene que
guiar nuestra reflexión hacia el corazón
de Jesús en la medalla. Jesús es la palabra hecha carne, pero es la carne de
un pobre. Todas las expresiones del
amor mencionadas se hicieron desde la
realidad de los pobres. Los primeros recipientes de su caridad son los más
abandonados. Vino para predicar la
Buena Nueva a los pobres. Ellos tienen
un lugar especial en su Corazón.
El segundo Corazón de la Medalla es él
de 1\1aria. Ella tema que vivir el Evangelio del amor. Tenía que encontrar las
maneras de traducir el amor de Dios en
los momentos concretos de su historia.
Lo hizo de modo profundamente huma-
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no y maternal. La espada que penetra
su corazón da eco a las palabras de
Simeón. recordándonos que el amor
exige un precio. Eso no es sólo el sufrimiento al pie de la cruz. Es el costo de
seguir a su Hijo. quien está destinado
para ser la causa de la caida y la resurreccÍón de muchos 10 .

El Corazón Inmaculado es más que el
símbolo del amor de Maria a los hermanos más pequeños de Jesús. El símbolo
nos lleva más allá de sus actitudes personales y sirve como modelo para todos los discípulos. Los pobres. los que
están constantemente bajo su protección, han de ocupar un lugar especial
en los corazones y las acciones de los
seguidores de Jesús. En la misma manera de Jesús y María, que encontraron
el modo de expresar el amor evangélico de acuerdo con los acontecimientos,
tenemos que buscar los medios de hacer de la buena noticia una realidad en
la vida de los pobres de hoy.

LA CRUZ Y LA LETRA M
El misterio central del cristianismo es la
muerte y la resurrección de Jesús. La
salvación viene por medio del misterio
pascual. La verdad de esta creencia se
relaciona estrechamente con el mensa-

'"

Hendrich, H. Las

narrati~'as

je del reino. La cruz y la resurrección
no son acontecimientos aislados o agre-

gados al final de la vida de Jesús; más
bien son la consecuencia de su vida y
su predicación.
La salvación llega por la cruz, pero esto
no hace de nuestra fe un culto del sufrimiento. Jesús sufrió porque escogió ser
fiel a su Padre y a su misión de anunciar el Reino. Su amor y su fidelidad nos
salvan. Históricamente, la buena noticia no era buena noticia para todos. En
frente de la oposición. Jesús decidió continuar su misión. La fidelidad a Dios su
Padre y el amor a sus hermanos y hermanas fueron más ímportantes que cualquier otra cosa, hasta la preservación
de su propia vida.
La cruz habla del amor y de la fidelidad.
no como ideas abstractas, sino como
realidades históricas. El mensaje del
Reino puso a Jesús en conflicto con los
que encuentran a Dios sólo en el poder
y la belleza. Los que tienen interés en
mantener un sistema de opresión y de
injusticia rechazan los cambios necesarios para vivir como hermanos y hermanas. En tal situación de conflicto,
Jesús escogió estar al lado de los pobres y los débiles. En su propio sufrimiento se identificó con los que sufren.

de la infancia, (Salamanca

Síglleme. 1988), p.70
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Desde la cruz cuestiona una imagen de
Dios que toma el lado de los poderosos
y justifica la opresión. La cruz nos dice
que Dios se encuentra en los pobres y
se solidariza con los sufridos. La fidelidad al Reino siempre significa una decisión de amar como Jesús. ll

resucitar de Jesús no son momentos que
han venido y se han ido. La decisión de
seguir al Señor significa llegar a la salvación por el mismo camino que El anduvo. La nueva vida viene por medio
de la fidelidad y el amor. Hablando prácticamente, esto implica tomar el lado de
los pobres y los oprimidos como El lo
La cruz es sólo
hizo. Muchas vevaciedad, dolor y
ces esto significa
fracaso, si no se
el conflicto. el suLa letra M enlazada
entiende a la luz de
frimiento y un cosla resurrección.
to personal. El
con la cruz habla de
La plenitud de la
precio no es siemla participación de
Buena Nueva es
pre la muerte. Los
que Dios resucitó
cambios de actiMaria en el misterio
a su Hijo fiel. La
tud, las inconvepascual.
nueva vida sale de
niencias~ la inuna situación descomprensión de
esperada.
La
los demás y numuerte y la opresión no tienen la última merosas dificultades pueden ser el cospalabra. Al tin, el amor de Dios. el men- to de ser discípulo. El mensaje de la essaje del Reino, es victorioso.
peranza aquí es que nuestra salvación
personal y la liberación de los pobres
La letra M enlazada con la cruz habla llegan por medio de nuestra disponibilide la participación de María en el mis- dad de aceptar la cruz.
terio pascual. Por un lado, nos recuerda
de su presencia en el Calvario y su pro- LAS DOCE ESTRELLAS
pio sufrimiento de seguir a Jesús. En otro
nivel, sin embargo. Maria representa a Muchos comentaristas de la Medalla
todos los discípulos. El Misterio Pascual reconocen que las doce estrellas son
tiene que ser el estilo de vivir de todos Wla referencia a la mujer del capítulo
los seguidores de Cristo. El morir y el doce del libro del Apocalipsis". Hay
Me parece que esto e.\ id ~'lsir)1I dI:' San V¡cenre

C,d, E, "La ,'-Jeda/la Milagrosa

t''rpre.ttón gráfica de

María a San{(¡ Ca/afilIO {aholiré (Sa/amanca
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una diferencia de opinión entre los expertos biblicos acerca del significado de
la mujer. La mayoría. sin embargo, la
ven como la imagen del Pueblo de Dios.
Probablemente la mujer es una referencia a Maria, la representación del pueblo de Dios. El mensaje es uno, de esperanza para la Iglesia perseguida. 13
Las doce estrellas nos recuerdan que la
salvación es una realidad eclesial. Logramos la salvación en y con la comunidad y no como individuos. María representa a la Iglesia porque ella pertenece al Pueblo de Dios. Ella acompaña
la comunidad cristiana y está con la Iglesia en el camino de la salvación. Un
paralelo existe entre la misión de María
de presentar a Cristo al mundo y la misión de la Iglesia de evangel izar. Ambas son parte de la intervención de Dios
en la historia para hacer de la Buena
Nueva una realidad.
Cualquier reflexión sobre la Iglesia ha
de subrayar claramente que somos la
Iglesia de los pobres o no somos la Iglesia. Esto no quiere decir que sólo los
pobres se salvan. Pero. si significa que
la salvación depende de la manera en
que nos relacionamos con los pobres.
Si la Iglesia y sus miembros no participan en una nueva vida, la cual incluye
IJ

14

la liberación de los marginados, el Evangelio no tiene sentido. Quizás por eso
los pobres siempre han buscado a Maria, aún cuando la Iglesia los ha abandonado. Su cariño maternal para con los
de la periferia y el reconocimiento por
el pueblo de su amor son un reto constante a la Iglesia y a su misión de predicar la Buena Noticia a los pobres.
CONCLUSION
Las constituciones y los Estatutos de las
Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión mencionan el lugar especial que la Medalla Milagrosa tiene
en su devoción mariana." La piedad
mariana no es el centro de la espiritualidad vicentina. Pero no es algo sin importancia tampoco. La Medalla, vista
desde la perspectiva de los pobres, hace
reflexionar sobre los temas claves de la
vida y la misión vicencianas. Respalda
el Espiritu vicentino porque los símbolos nos invitan a pensar en y rezar sobre ese espiritu. La Medalla puede fortalecer nuestro compromiso porque es
una manera sencilla de identificamos
con los pobres que llevan la Medalla
como la expresión de su amor a María.
la mujer humilde que siempre los acompaña.•

Bmwn. R" Mary in lile tVew Testament. rA'Y .Pallfrs/, 19 7 8), p 231-:!39. Mes/as,
sis: Lib.,.o de un Pueblo que Luclla, fRo~o{a Paulinas, 1985J. p.l

Constituciones de la CM -19::! &Iatuto.\' de las He

c..

Apocalip-
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*
LA CARIDAD AL PROJIMO
EN EL
NUEVO TESTAMENTO
Rafael GrIega, CM
Provmcla de Venezuela

Introducción
Dado el título de nuestra Conferencia.
se comprende inmediatamente que
nuestro objetivo es conocer qué es el
amor al prójimo según el N. Testamento: que al final de la charla podamos
decir con San Juan "Hemos conocido
el amor".
El lenguaje del «amor», sin embargo, tiene muchos matices y puede ser
equivoco, dado que en la lengua griega,
la del N. Testamento, el vocablo amor
tiene al menos tres significados diversos (que de alguna forma han pasado
también a nuestra lengua) y que se expresan con términos distintos, vgr.:

1. eráo, éros, erotikós, es el amor
pasionaL el deseo de toda clase de
objetos dignos de ser poseídos,
como el amor del bien, de la belleza
y de la verdad. Este amor atractivo
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fue el motor de la vida conyugal (esposos), moral (virtudes), arte (belleza)y religión (díoses, inmortalidad!...
Fundamentalmente es un amor
apropiativo y pasional, muy cercano al egoísmo. (Jamás se usa en el
N. Testamento).

CLAPVI

2. filéo. filos, filía, (de donde se derivan nuestros ténninos -'filosofia" o
"til-antropía"), es el amor apacible
y sereno de un sujeto. proveniente
de la comunión o emiquecimiento
mutuo con otra persona u objeto. Es
el típico amor de la amistad. (Se usa
unas 72 veces en el N. Testamento).

otros. sobre todo érao-filéo y filéoagapáo ... De estos dos últimos términos (1os únicos que se usan en el N.
Testamento) nos preocupamos en nuestro estudío siguiente. sobre todo det amor
de caridad (ágape).

3. agapáo, agá pe, agapetós, es el
afecto o amor de un sujeto que se
vuelca sobre otro sujeto o persona
amada, aunque sea a costa del mismo amante, y busca sólo el bien del
otro sin esperamada. Tal vez ha sido
el vocablo profano que ha tenido
mayor fortuna en el N. Testamento
y que se tradujo al latín y a nuestras
lenguas por caridad. (Se usa unas
322 veces en el N. Testamento). Es
casi lo contrario al erotismo egoísta.

Sabemos por los Evangelios que Jesús
de Nazaret vino a proclamar la aurora
o primicias del Reinado de Dios en el
mundo, entendido éste como la acción
salvadora de Dios para establecer
difinitivamente la justicia y devolver el
mundo al paraiso perdido.

Resumiendo, tal vez podriamos decir
que el amor erótico se preocupa más
de recibir y poseer que de dar. El amor
de amistad trata de dar y de recibir.
mientras que el amor de caridad (ágape) se interesa sólo en dar, aun con el
esfuerzo y dolor propio, sin pretender
recibir nada para sí mismo.
A pesar de estos matices. sin embargo,
no es raro que estos vocablos se utilicen a veces como sinónimos unos de

1. El mandamiento principal para

Jesús

Ahora bien, este nuevo orden de cosas
que Jesús inauguraba exigia también un
nuevo estilo en las vidas de los hombres. En el Antiguo Testamento había
sido la Thorá la norma de la vida religiosa, moral y social de Israel. ¿Cuál es
ahora la nueva ley para los seguidores
de Jesúso .. Jesús mismo dio la respuesta al escriba que le interrogaba sobre
ello y que aparece en los tres Sinópticos
(Mt22,34-40: Mcl2,28-34: Lc 10,25-28).
Es sabido que entre las grandes escuelas rabinicas contemporáneas de Jesús
se discutía si el amor a Dios (cfr. Dt
6,5) era o no más importante que el
amor al prójimo (cfr. Lv 19,18)..Esa
era la pregunta capciosa que hicieron a
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Jesús: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande"...
No había fI[madoras ni grabadoras en
la época de Jesús y por ello es dificil
saber con toda precisión las "'mismísimas

palabras" (en su lengua aramea) con que
respondió Jesús. Sin embargo, en la
transmisión que de ellas nos hacen los
Sinópticos, a pesar de ciertas divergencias muy significativas, coinciden fundamentalmente en la misma respuesta
del Maestro: primero el texto del DI.
6,5: "Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón...", y después el texto
del Lv, 19,18: "Amarás a tu prójimo
como a ti mismo".
Hay que reconocer, sin embargo, que
tratando de conciliar las tres redacciones, la respuesta de Jesús al dilema suscitado resulta un tanto "diplomática", y
más bien parecería distinta a lo que a
primera vista suenan las palabras del
texto. ¿Por qué?
- Llama la atención que Jesús (o el
mismo escriba según Lucas). responda yuxtaponiendo los dos mandamientos. Le preguntan por uno y responde con dos.
- Después añade que el segundo es
igual (homóios) al primero (según
Mateo) o los confunde en uno solo
(Lucas) o se dice (Marcos) que "el
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amor al prójimo vale más que los
holocaustos y sacrificios" (que son la
expresión del "amor a Dios") .
- Por otra parte, la parábola del buen
samaritano que a continuación pone
Lucas (10,29,37), da a entender que
para Jesús la "compasión" del hereje
samaritano hacia el judio moribundo
era más importante que el culto a Dios
que pretendían ofrecer el sacerdote
o el levita que, para no contaminarse
con la impureza del medio muerto, ni
le tocaron ... Así pues, el pagano o
hereje samaritano fue el que practicó el amor misericordioso (éleos
poiéas). a diferencia de los clérigos
que, como diría San Vicente, no supieron dejar a Dios por Dios.
- Finalmente, si profundizamos con
la ayuda de la crítica de la historia de
la formación del texto biblico, para llegar a conocer con gran probabilidad
la historia de la redacción de esa respuesta de Jesús, podríamos decir, vgr.
con el famoso investigador E.
Bosimard, (en "Synopse des quatre
Evangiles", T. n, pp. 350-352) que
Jesús habría respondido diciendo literalmente: "Amarás a tu prójimo
como a ti mismo; no hay otro mandamiento mayor que este"... Sólo
que años más tarde, al redactarse por
escrito el Evangelio, Mateo. ínfluenciado por el breve tratado moral
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(muy difundido en aquella época) llamado de LOS DOS CAMINOS (cfr.
Didajé, 1,2: "este es el camino de la
vida: primero amarás a Dios que te
ha creado; segundo, al prójimo como
a ti mismo"), habria añadido el primer mandamiento al segundo, en orden numérico, para llegar a la redacción final que ahora tenemos.
y podemos con-

forzarnos por comprender su respuesta: "Amarás a tn prójimo como a ti
mismo; no hay otro mandamiento
mayor qne este" (cfr, Lv 19,18).

Ante todo, se nos habla de amor de
caridad: el texto griego utiliza aquí el
verbo «agapáo», y ello supone que
se trata de una entrega generosa, buscando el bien del prójimo, sin motivaciones mezquinas y egoístas,
sin dar importancia a la recomEn el orden de la
pensa, sin condiprefección lo primero
ción alguna...

cluir que, comentando de alguna forma estos textos, tanto
San Agustín
(Trac!. XVLL in
es el amor a Dios, pero
Jo. Ev. PL. 35.
En segundo luen el orden de la acción gar, al hablar del
C.1531) como
Santo Tomás (Iel amor al prójimo es el amor al prójimo
Il, q.68, a.8, ad
se repite el texto
pnmero.
2um.), nos viedel Lv 19,18,donnen a decir que
de "prójimo" era
en el orden de
propiamente el
la prefección lo
Hhermano" en
primero es el amor a Dios, pero en sentido amplio. el consanguíneo o el comel orden de la acción el amor al pró- patriota; pero probablemente en los
jimo es el primero. Lo primero, pues, Sinópticos y en boca de Jesús, ya se le
es el amor activo, compasivo y efi- da el sentido que tenía en la antigua tracaz que también deseaba San Vicente ducción griega de los LXX, donde el
de Paú!. cuando decía: "todo nuestro vocablo «plésios» significa el veciquehacer está cifrado en la acción" (SV. no, el próximo, el cercano.
XI,40)
y. finalmente, en el texto tenemos una
Supuestos estos prenotandos al dilema especie de paradoja, porque se habla de
planteado a Jesús, ahora podemos es- umandamiento" del amor... Y man-
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damienlO quiere decir, nonna, precepto,
canon, ley, etc, Y ahí esta el problema:
pretender casar esas dos palabras,
mandamiento y amor, es algo asi
como UD matrimonio a la fuerza.
Porque, ¿es que se puede mandar
amar?,.. El amor, ¿no es algo espontáneo, intimo, profundo, donde las leyes
no funcionan ni tienen campo de acción 0 ¿Qué entendería Jesús cuando
hablaba del "mandamiento del amor"0 .. ,
Probablemente lo mejor seria no empeñanlOS en pretender explicar una paradoja, Pero podríamos añadir que en la
antigua cultura
bíblica del A.
Testamento la
palabra "ley" era
sinónimo de norma, dictamen,
enseñanza, palabra, etc., que tenía más de revelación pedagógica que de imposición jurídica,
más de indicativo que de imperativo, más de
parénesis que de
mandato, más de
autopista que de ferrocarril... ¿Acaso
no hemos oído decir mil veces a un hijo
o a un enamorado que para él son "mandatos" los simples "deseos" de su mamá
o de su novia 0 ¿No repite la Biblia que

los mandatos de Dios son "dulces como
la miel" (Sal 19,11 ;119,103)? .. Conestos presupuestos entendemos cómo el
gran Maestro Jesús, del lenguaje jurídico hizo un lenguaje del corazón,

2, El amor al Prójimo en el N, Testalllento

Hasta el momento sólo hemos analizado un solo texto bíblico, aunque sea clave y fundamental. Ahora nos importa
saber si hemos acertado en la interpretación que hemos dado de ese texto un
tanto equívoco
en la redacción
fmal de los eVangelistas, Hemos
entendido que,
para Jesús, lo
primero
es
amar al próji-

Pretender casar esas dos
palabras, mandamiento
y amor, es algo así
como un matrimonio a
la fuerza, Porque, ¿es
que se puede mandar
amar?
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mo como a sí
mismo... Por
eso nos preguntamos: ¿es eso lo
que sIempre enseñó realmente
.Jesús y el resto
del N. Testamento? ... Veamos:

a- Lo que dijo Jesús sobre el
gran mandamiento: Cuatro aspectos clans:
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- Ya el amor al prójimo viene presentado como la ley constitutiva
en el programa de Jesús.
Se puede decir, como leemos en la llamada "Misa de la Aurora" en la fiesta
de Navidad, que desde el comienzo de
su vida pública, Jesús aparece como la
expresión de la "filantropia" divina
(Tt 3,4), como el amigo de los hombres, algo así como el verdadero
Prometeo ... Yeso se muestra claramente en las dos presentaciones programáticas del Reino que hace Jesús al comienzo de su vida pública: tanto en el
Sermón de la montaña (Mt 5-7) como
en el brevísimo pero enjlUldioso comentario en la Sinagoga de Nazarct (Lc 4, 1622), la actividad de Jesús como iniciador del Reino de Dios ticne por objetiva
revelar y traer a los pobrcs el "amor
visceral" de Dios (Lc 1,78).
En el Sermón de la montaña se anuncian las bendiciones a los pobres del
mundo; se suprime lajusticiera "ley del
talión", se manda "amar incluso a los
enemigos", al estilo del Padre celestial;
se ruega perdonar para ser pcrdonados
y se manda no juzgar para no ser juzgados... Yen el pequeño comentario que
Jesús hace en la Sinagoga de Nazaret.
dice que ha sido "enviado a traer una
buena noticia a los pobres' ... y a predicar "un año jubiliar" o de "gracia", de
indulto, de parte de Dios. Y añade,

lacónicamente, que todo ello es "el hoy"
de su vida (Lc 4,27), para darnos a entender que el Reinado de Dios que comienza con él es "un año de gracia"... y
al omitir "el día de venganza" que añadía lsaias (61,2 ; Lc 4,21) da entender
Jesús que se acabó la "ley de talión" y
que comienza un nuevo orden de conducta en la vida ...Tanto, que a sus paisanos de Nazaret, más que "admirados"
(como se suele traducir) de que hablara
con gracia, les dejó "extrañados" de que
sólo pronunciara palabras de gracia.
Por eso. el para Jcsús honroso apodo
que le endilgaron sus enemigos de "comilón y borracho, amigo de publicanos
y pecadores" (Mt 11,19 : Lc 7.34), no
era más que la confirmación de que toda
su vida pública era la vivencia de lo
que había predicado en sus discursos
programáticos del Reino. "Fílos", amigo. etimológicamente significa algo propio,lo que pertenece a lUlO, el "alterego"
(las dos personas con una sola alma,
como definía Aristóteles a los amigos)
que se identifica con su pareja. Jesús
se identificó con los más pobres de la
ticrra, y a los que por ello le motejaron
ll)s trató de ignorantes religiosos: -'Id y
aprendcd qué signilica aquello de (Os
6,6) "Quiero misericordia y no sacrilicio" (Mt 9.13)... "¡A los hombres sin
entrañas. Jesús les mostró la ··ternura
visceral" de Dios (Lc 1,78)!
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La "Regla de oro" en el programa de Jesús:
Por vía oral o escrita, corno antes hemos indicado, Jesús debió de conocer
el breve tratado moral de LOS DOS
CAMINOS y, a través de él la famosa
Regla de Oro de la moral de su época,
que ahora encontramos incrustada como
una joya en el Sermón de la montaña.

Se trataba de una sentencia de sabiduría popular, tan antigua como el Libro
de Tobías, donde el anciano padre recomienda a su hijo: "No hagas a nadie
lo que no quieras que te hagan" (Tob
5,15). Posteriormente el Targúm (comentario arameo a la Biblia, que se leía
en la liturgia) identificó esa sentencia
con'el Lv. 19,18, pues al comentar este
texto, en paralelismo sinónimo dice:
"Amarás a tú prójimo, es decir, lo que
a ti no te agrada no se lo hagas a
otro". Y también el rabino Hillel, contemporáneo de Jesús, la enunciaba así
y en ella resumía toda la ley:; ''No hagas al prójimo lo que a ti te molesta", y
añadía: "aquí está toda la ley, el resto es
comentario".
Jesucristo, según Mt 7,12, (cfr. Lc 6,31),
recoge la misma Regla de Oro y la pone
como centro de la vida nueva del Reino
de Dios, pero la formula positivamente,
dándole un cambio profundo: "Todo
cuanto queráis que os hagan los
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hombres, hacédselo también vosotros a ellos" (Mt 7 ;12). Y añade. casi
como e! rabino Hille!. "porque ésta es
la Ley y los Profetas" ... Es decir, para
Jesús el A. Testamento se resume en
esta Regla de Oro, que viene a ser e!
Lv 19. 18,formulado positivamente.
- El amor al prójimo (humanismo)
antes que las leyes, el culto o los
votos ...
En sus terribles maldiciones contra los
escribas y fariseos, minuciosos cumplidores de la letra de la ley, Jesús arremete diciendo: "Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el
diezmo de la menta, del aneto y del comino. pero descuidáis lo más importante de la ley: la justicia, el amor y
la lealtad" (Mt 23, 23), tres palabras
casi sinónimas en la Biblia. Ante eso
todo lo demás pasaba a un segundo plano, porque Jesús quiere un humanismo
total, vgr. : aspectos de la ley, como el
sábado. el culto. los votos, etc., están
supeditados al bien del amor. a la caridad.
Por ello no extraña que en múltiples
ocasiones Jesús quebrante la ley de!
descanso sabático por amor al prójimo,
vgr.: Mt 12,1-8 las espigas arrancadas;
Mt 12,9-14 la mano paralizada; Lc 13,
1O-191amujerencorvada;Lc 14, 1-6el
hidrópico; Jn 5,10-18 el enfermo de
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Betesdá; Jn 9, 14 el ciego de nacimien- Para Jesús, incluso los votos hechos a
to... Tantas veces, que obliga a pensar Dios deben supeditarse al amor al prójique elegía intencionalmente el sábado, mo. Por eso condena la casuística de
los escribas y facuando podia
riseos cuando
hacerlo otro dia,
declaran
para enseñar
"Korbán", es
pedagógicamenJesús comenzó la
decir, ofrenda, el
te, con palabras
proclamación del
voto de consay obras, que el
grar al culto del
amor al prójimo
Reinado de Dios con
templo sus bieestá por encima
una
opción
decidida
nes,
con el fin de
de las leyes, aun
eludir el comprodivinas: "El sáy central en favor de
miso de afior
bado está heque tienen con
cho para el
los pobres.
sus padres, a
hombre, y no
quienes el Decáel hombre para
el sábado" (Mc
logo
manda
2,27).
atender (Mc 7,5-12).
En la misma linea de los antiguos profetas(vgr.ls 1,11-17 ;Am5.2l-27).cuya
enseñanza se resume en la frase de
Oseas 6,6, "Quiero misericordia y no sacrificios," Jesús, citándola al menos en
dos ocasiones (Mt 9,13; 12,7), nos enseña también que el amor al prójimo está
por encima del culto, que expresa el
amor a Dios. Precisamente eso es lo
que aplaude del buen samaritano. Yese
es el culto verdadero que propone a
la samaritana (In 4,23), el que con el
lavatorio de los pies San Juan (13, 1-20)
sustituye a la Eucaristía, y el que más
tarde Santiago ( 1,27) entendió que era
la verdadera religión.

El amor al prójimo, criterio en el
Juicio escatológico:
Jesús comenzó la proclamación del
Reinado de Dios con una opción decidida y central en favor de los pobres (cfr. Mt 5,3ss Y Lc 4,16-22). Pues
bien. cuando culmine este Reinado en
el mundo para entregárselo al Padre, en
una parábola (Mt 25,31-46) Jesús nos
dice que juzgará a la humanidad y pronunciará una sentencia benéfica sobre
los buenos o condenatoria sobre los malos... ¿Cuál será aní la medida o el criterio poara dictar la sentencia?,
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No serán ni siq uiera los milagros que
se piden para beatificar o canonizar a
una versona. Sin lenguajc simbólico o
parabólico ksús lo dijo claramente:
"Muchos me dirán aquel Día": "Señor.
Señor. ¿no profetizamos en tu nombre.
yen tu nombre expulsamos dcmonios y
en tu nombre hicimos muchos milagros?"". Y yo Ics declararé: ¡Jamás os
conocí: apartáos de mí, agt:nlt:s de ini~
quidad! '"(MI 7)2) ... Para Jcsús no
cuenta lo espectacular, la profecía, el
exorcismo. los milagros, ni siquiera las
obras buenas hechas "en nombre" de
Dios (los que después llamaré "pordioseros").
El amor o su omisión es el único criterio para recibír la bendición o maldición definiti ,:1 Más que las obras lo que
importa es el amor con que se hacen
esas obras. El amor al prójimo es la "ley
regia" o del Rey que juzga... ' Razón
lenia San Vicente cuando remitia tantas veces al juicio de los pobres' Podríamos decir que así como los ninivitas
"se levantarán" (expresión que indica
al testigo acusador en un juicio) para
acusar a los incrédulos, así los pobres
"se levantarán" como testigos para acusar a los que no practicaron con ellos el
amor. "Lo que hicisteis... o no hicisteis...
a uno de estos hermanos mios más pequeños ... a mí me lo hicisteis" (Mt
25,40.45) dir" el Juez escatológico. Parece, pues, que los pobres tienen "dere-
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cho a ser amados", algo que olvidó la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la ONU, pero no Jesucristo.

b. Lo que dicen Pablo, Santiago y
Juan sobre el gran mandamiento:
Con unas u otras palabras repiten hasta
la redundancia lo dicho y hecho por Jesús. Plagiando al viejo Hillel, yo me atrevería a decir que todo lo que estos Apóstoles añaden a 10 dicho por Jesús, son
glosas, pero glosas inspiradas en Dios
que es Amor... Por eso a continuación
vaya subrayar solamente los que considero complementos importantes a lo
dicho por Jesús en los Evangelios.
San Pablo
Recordemos para empezar que Pablo
no copia a los Evangelios, que todavia
no estaban escritos cuando él redactó
sus Cartas. Por consiguiente expresa el
sentir de la más primitiva tradición cristiana.
A los Gálatas (5,13s) les recuerda el
texto del Lv 19,18, diciendo: "Hacéos
esclavos por amor unos de otros, pues
toda la ley alcanza su plenitud en un
solo precepto: amarás a tu prójimo
como a ti mismo", .. Es cosa curiosa
el amor de benevolencia o caridad (ágal
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pe) para Pablo resume todo el Decálogo (como para Jesús resumía toda la
Ley y los Profetas) y casi juega con unas
palabras que traducidas suenan así: en
vez del "Dekalógos" (los diez mandamientos) basta con uno solo, "monológos....., el resto es glosa, que diria el
viejo Hillel. Y lo repite un poco más tarde escribiendo a los Romanos (13,8.10):
"El que ama al prójimo ha cumplido toda
la ley..., porque cualquier mandamiento
que haya, se resume en esta palabra:
amarás a tu prójiPlo como a ti mismo...
La caridad es, por tanto, la ley en su
plenitud".

y en el famoso himno a la Caridad (1
cort 13) Pablo pone a la caridad por
encima de todo carisma: negativamente, porque, como ya lo habia hecho Jesús (cfr. Mt 7,22s), poco importa lo espectacular de los carismas, vgr.
glosolalia, profecías, milagros y hasta la
fe ..., todo ello, sin caridad, sólo es ruido
inútiL., y afinnativamente.lo que cuenta
y lo que queda para siempre es el amor,
la caridad de entrega sencilla y humilde.

Como pariente del Señor, parece que
Santiago conocía muy bien las enseñanzas del Maestro, y hablando del culto
verdadero hace la afirtnación tan querida de San Vicente de Paúl: "La religión
pura e intachable ante Dios Padre es
esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación" (1,27)... Por ello
no extraña que, un poco más adelante,
nos diga, "amarás a tu prójimo como
a ti mismo" yeso es lo que él llama la

"Iey regia" ..., expresión que puede tener un doble significado: que esa leyes
lo principal, lo regio de la Biblia, pues
dice "la ley regia según la Escritura", o
tal vez mejor. como otros la entienden,
porque es la "ley del Reino" que Jesús
instauró...
San Juan

Santiago

El "discípulo amado". San Juan, que se
reclinó en el regazo del Señor. parece
que es el escritor bíblico que mejor ha
detectado los latidos del "Dios que es
Amor" (1 Jn 4,8) y. por consiguiente. el
testigo fiel de Jesucristo que vino al
mundo "lleno de amor y lealtad" (Jn
1.14 )... Sólo quiero resaltar dos aspectos de la tradiciónjoánica:

Resalta de forma especial que la fe se
expresa en el amor, y las obras de caridad son el fruto de la fe: cuando no existen, es que la fe está "muerta" (2,26).

El primero es que nos recuerda el testamento del Señor en la última cena
cuando nos dio el mandamiento nuevo
y radical del amor o caridad: "Os doy
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un mandamiento nuevo: que os

améis unos a otros... como yo os he
amado" (Jn 13, 34s: 15,12). Pero de
esta novedad y perfección vaya hablar
a continuación.

y otro aspecto muy significativo es que

San Juan es el único evangelista que
suprime el relato de la institución de la
Eucaristía en la última cena. Añade, sin
embargo. el lavatorio de los pies a los
discípulos (JnI5, 1-20), conlo cualJuan.
que había hablado del "culto espiritual"
(Jn 4, 23), viene a decirnos que en el
servicio fraterno se realiza y se expresa mejor la caridad que en el culto
eucarístico... (Algo parecido a la parábola del buen samaritano).
3. La perfección y la novedad de la
"ley regia"
Con lo dicho hasta ahora, alguien podría preguntar: si el N. Testamento asume el Lv 19,18 como la norma que resume la Ley y los Profetas (cfr. Mt
7,12), ¿no ha habido ninguna evolución
o avance en relación al A. Testamento? ¿Cristo no aportó nada nuevo a lo
enseñado en eljudaismo?
Ya hemos visto que Jesús en el Sermón
del monte mandaba amar incluso a los
extranjeros y a los enemigos. y en su
"Regla de Oro" cambiaba lo negativo
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de la ley del Lv 19,18 por lo positivo. Y
su pariente Santiago llama a esta norma "regia'l , sea porque resume las Escrituras o sea, mejor, porque resume la
"Ley del Reino" inaugurado por Jesús.
Pero San Juan se atreve a decir explícitamente que toda la enseñanza de Jesús presentada en su testamento la víspera de su pasión es '~un mandamiento nuevo"... "Os doy un mandamiento
nuevo"... ¿Dónde está la novedad?
Es evidente que al hablar de un mandamiento "nuevo" se supone que había otro
"viejo" o "antiguo", que era el del Lv
19,18. Y en el Evangelio está claro que
hay muchas cosas que han cambiado y
podríamos decir que ya desde el príncipio de su predicación Jesús perfeccionó e interiorizó las leyes antiguas. Siguiendo el estilo al final de su vida: "Sabéis que se dijo a los antiguos: amarás a
tu prójimo como a ti mismo... Pero yo
os digo: amaos los unos a los otros
como yo os he amado"...
Siguiendo las antítesis del Sermón de la
montaña, Jesús viene a decirnos que el
antiguo mandamiento del amor era humanamente muy justo y exigente, pero
no tanto! ... Había razones muy profundas para mejorarlo. Por ejemplo:
En primer lugar, amar al prójimo "como
a sí mismo", alUlque suena bonito y
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aparentemente exigente, puede terminar siendo llll criterio traicionero y, aun
en el mejor de los casos, el "amor a si
mismo" no resulta la mejor medida del
amor.. , Si los psicólogos insisten hoy dia
tanto en eJ llamado auto-aprecio o autoestima, debe de ser porque muchos ni
siquiera sabemos amarnos
debidamente a
nosotros mismo.
¿Cómo amará al
prójimo, por
ejemplo, un masoquista, un drogadicto y no digamos un suicida, si lo ama
"como a sí mismo"? .. Para
Jesús la medida
del amor es otra:

"Como yo os

En segundo Jugar. el prójimo de la antigua ley (l v 19,18) estaba reducido al
"hermano". al pariente, al consanguineo
o persona de la misma nación, tal como
significaba el vocablo hebreo "reac",
aunque después se tradujo al griego
(LXX) por "plésios", el próximo, el vecino, el prójimo...
Para Jesús, sín
embargo, el prójimo, según la
pMábola
del
buen samaritano,
es toda persona necesitada
que está a
nuestro lado,
aunque sea extranjero e incluso
enernlgo, como
era el caso del
judío para el viajero samaritano ... y hoy día,
con todos los
modernos medios de comunicación, aun los más lejanos son prójimos o están próximos.

la calidad del amor
en el nuevo
mandamiento es
la del amor puro,
sin intereses egoístas,
es el amor que en el
lenguaje evangélico
se llama "ágape"
o caridad.

he amado" (Jn
l3,34s), dice El.
y de sobra sabemos cómo amó El: a todos. sin excepción, hasta el colmo, hasta dar Ja vida
pro todos y... amándonos como el Padre celesrialle amaba a El r: "Como mi
Padre me ha amado, así os he amado yo" (JnI5,9), y sabemos que ese Padre-Dios, es Amor (1 Jn 4,8) y que tiene "vísceras de ternura" (Le 1.78).

Finalmente, la calidad del amor en el
nuevo mandamiento es la del amor

puro, sin intereses egoístas, sin

es~

perarrecompensa alguna y que, si lo exigen las circunstancias, da la vida por el
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otro (Jn 15,13), incluso por el enemigo.
Es el amor que en el lenguaje evangélico se llama "ágape" o caridad.
Por ello, la motivación para amar también es nueva: simplemente el bien o
el enriquecimiento del otro, del prójimo.
El que ama así, de verdad, no lo hace
con el fin de capitalizar méritos, como
pensaban los fariseos piadosos, parecidos a los obreros mercenarios de la viña
(cfr. Mt 20, 14ss), o como el calculador
joven rico que pretendía "heredar" la
vida eterna (Le 18,18), o como el envidioso hermano mayor del pródigo que
no se había quedado en casa por amor
al padre, sino por servilismo e interés
(cfr. Le l5,29s).
Es cierto que Dios o el Amo de la Viña
es un buen pagador, pero el cristiano que
trabaja en ella es "hijo" y no "mercenario", y todo 10 hace "gratis el amore",
con amor y gratuitamente.

4. El amor al prójimo por sí mismo,
jilantropía, ya es caridad.
Después de todo lo anteriormente dicho,
creo haber dejado claro que el amor al
prójimo es "al prójinlo", es decir, al
sujeto u objeto amado. Lo cual signífica
que amar "al pobre" o necesitado es
amarle a él directamente, con todo lo
bueno o lo malo que tenga, y no amar a
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Cuando con un afán
muy teológico y
espiritualista se dice
que hay que amar al
pobre, o al prójimo en
general, "por Dios" o
"por amor a Dios"...,
tal vez se ame mucho
a Dios (cosa dudosa
según lJn 4,20), pero
me temo que no se
ame de verdad
al prójimo.
un sustituto suyo. Si el amor queda en
mediaciones, aunque sean divinas, resulta un amor un tanto sospechoso.
Resulta, sin embargo, que en nuestras
formas de hablar utilizamos fórmulas
que parecen muy teológicas y bien intencionadas, pero que tal vez no lo son
tanto. Por eso me atrevo a decir
crudamente que la caridad no debe de
ser una fábrica de "pordioseros"!...
Me explico:
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Cuando con un afán muy teológico
y espiritualista se dice que hay que
amar al pobre, o al prójimo en general, ""por Dios" o "por amor a
Dios"... , tal vez se ame mucho a
Dios (cosa dudosa según Un 4,20),
pero me temo que no se ame de
verdad al prójimo.
(Me permito recordar que ya en nuestra literatura clásica, en La Celestina,
de Fernando de Rojas, en el Acto VI, la
vieja astuta le dice literalmente al enamorado Calisto. a quien ha entregado
un cordón de parte de su amada
Melibea: "Pero ya sabes que lo hizo
por amor de Dios. para guarecer tus
muelas. no por el tuyo..... )
Entiendo que hay expresiones teológicas
que no resultan las más afortunadas,
aunque en virtud de la tradición nos vengan desde arriba, vgr. el nuevo "Catecismo de la Iglesia Católica", en el n.
1822 se define la Caridad como "la virtud teologal por la cual amamos a
Dios sobre todas las cosas por él
mismo y a nuestro prójimo como a
nosotros mismos por amor a Dios"...
Que amemos al prójimo "como a nosotros mismos", ya hemos visto que suele
ser bastante, pero no es lo que nos dice
Jesús por San Juan: "como yo os he
amado"; y que le amemos "por amor a
Dios" no está mal, con tal de que tam-

bién amemos de verdad al prójimo ...
¿Qué diriamos del novio que ama a su
novia "por el amor" que tiene a su papá
rico? ¿Ama a la novia, o al papá de la
novia o a la riqueza del papá de la novia?
Al revés, el amor directo y sincero a
una persona etimológicamente lo podriamos llamar "filantropía". amor al ser humano, al prójimo. Designamos también
con ese nombre los actos llamados de
humanismo, el celo por respetar los derechos humanos. por compadecer al
necesitado, por hacer que las personas
vivan como tales. etc. A partir de lo que
hemos dicho anteriormente cabe preguntarse si ese tipo de "filantropia" es
o no es caridad. Todo eso es interés.
vanidad, ostentación, politica? .. o es algo
más? Cierto que a veces no suele ser
más que eso... Pero, ¿podriamos dudar
de que hay personas verdaderamente
amigas de sus semejantes, aun siendo
agnósticos o ateos? Ese amor al prójimo. aunque no es hecho explicitamente
"por Dios", ¿no es ya caridad?
Pienso que si, aunque no sea la caridad
más perfecta. y creo que es eso lo que
nos enseñan al menos tres textos bíblicos que antes hemos comentado: el buen
samaritano que, en cuanto tal, se supone era hereje o ateo, pero al que se le
"conmovieron las entrañas~~, ¿no fue "el
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que tuvo misericordia hacia él", como

extrañas. por no decir falsas. del len-

dice Jesús? (Lc 10.33.37). Los que según la parábola del Juicio ¡,nal dieron
de comer. de beber. vistieron al desnudo. visítaron al encarcelado y acogieron
al forastero ('vIt 25.31 ss )... ¿no son "los
benditos" del Juez allllque explícitamente
se nos diga que no sabían que se lo hacian a Dios" .. Y. por otra parte. ya hemos explicado que tampoco convencen
a Jesús los que hacen muchas cosas,

guaje de los vecencianólogos a quienes

hasta milagros. "por Dios", o "en su

nombre", y sin embargo. si no cumplen
la voluntad divina. que es el amor, la ley

parece darles vergüenza llamar a San
Vicente «filántropo». Evidentemente yo sé muy bien que él era mucho más
que eso, era un cristiano que practicaba

la caridad también o además por un
amor e~plícito hacia Dios y porque veía
en el pobre el rostro de Cristo. Pero
quiero pensar que todo eso San Vicente
lo hacía por algo más que por sólo ""amor
a Dios". a pesar de ciertas tormulas no
muy afortunadas en sus escritos. que no
es el caso de citar ahora ...

regia... Jesús les dirá: "no os conozco"
(Mt 7.22s)

Creo que merece la pena detenerse en
este punto. que yo llamo filantropía o
hnmanismo. y analizarlo desde el ángulo bíblico y teológico. porque entiendo que es sumamente importante por
diversos motivos:
A nivel socio-político, porque si aceptarnos la opinión de que la filantropia "ya
es caridad", apoyaremos a las personas. partidos políticos. instituciones o
estructuras que de verdad defiendan y
promuevan los derechos humanos, aunque tal vez sus promotores no sean ex-

plícitamente cristianos.
A nivel vicentino superaremos cier-

tas fórmulas, a mi modo de ver un tanto
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y a nivel simplemente teológico,
porque si nuestra caridad debe de ser
como aquella con que Jesús y Dios Padre nos han amado. debemos reconocer que ellos nos amaron "por nosotros
mismos". y' no sólo para gozar egoísta.
mente con nuestros aplausos". Se nos
díce: "Tanto amó Dios al mundo que
entregó a su único Hijo..." (Jn 3,16). Y
San Pablo aflrma: "Se manifestó la benignidad y la f[]antropía (sic) de nuestro
Dios Salvador" (Tt 3,4). Y el Concilio
Vaticano 11 tiene una expresión que a
veces olvidamos en teología: "El hombre es la única criatura terrestre a la
que Dios ha amado por sí misma"
(propter seipsam) (GS 24)". ¿Qué hay
de malo. pues, en imitar a Dios "amando al prójimo por sí mismo". como Dios
lo hace. y sin tener que añadir, como

CLAPV1
hacía el Catecismo citado (n.1822 j, "por
amor a Dios'1?
Hay un telón de fondo en toda esta
cuestión, en la cual apenas me vaya
detener porque es más cuestión
teológica que bíblica. En resumen me
parece la siguiente:
Cada día los teólogos, y sobre todo los
biblistas, están más convencidos de una
especie de herejía en la que habíamos
caído tal vez sin damos cuenta. Y es la
distinción de un orden natural y otro sobrenatural, el orden de la creación y el
de la redención, el de la naturaleza y el
de la gracia... Cada día resulta más dificil defender tal dícotomía, que yo me
atrevo a llamar estrabismo o diplopía
teológica.

y no es que no se admita el orden "sobrenatural". Todo lo contrario: se niega
que la naturaleza no sea también gracia, porque toda ella no sólo está creada por Dios, y por consiguiente es regalo o gracia, sino que también está grávida de Dios. como decía San Agustín.
Por consiguiente, no se da más que el
orden sobrenatural... o el infranatura!. que sería la naturaleza sin Dios o
invadida por el "misterio de la iniquidad".
por el pecado. De hecho ya la teología
escolástica defendía una tesis que afirmaba que "el estado de naturaleza

pura históricamente no ha existido,
sólo es hipotético" ... Y por otra parte las enseñanzas bíblicas van por el
camino del "monismo" o unicidad de la
historia salvífica. Nos dice un teólogo
bíblico: "Puesto que Yahweh produce los
fenómenos naturales y los acontecimientos de la historia, la diferencia entre lo natural o sobrenatural no existe
para los hebreos ... Las intervenciones
brillantes de Yahweh en la naturaleza y
en la historia de Israel revelan su Gloria"
(P. Van Imschoot, en <<Théologie de
1•Ancien Testament», T.I., p.113s).
Si todo esto es cierto, si el mundo se
mueve dentro de un orden todo él traspasado por la gracia o presencia divina,
toda obra de beneficiencia o filantropía,
todo acto de amor sincero al prójimo. el
humanismo auténtico. y a está marcado
por la gracia. aunque el benefactor no
lo sepa. Y por ello. todos esos actos de
humanismo ya son sobrenaturales implicitamente... Es evidente. sin embargo. que se perfeccionan o adquieren más
kilates sobrenaturales esos actos, cuando se hacen más conscientemente
cristianos. es decir, cuando se hacen
dándose cuenta explicitamente de que
el ser humano. el prójimo, es imagen,
representante de Dios. un hijo de Dios
a quien él ama Como a la niña de sus
OJos.

195

ESTUDIOS

Sería interesante probar bíblicamente,
por el A. y por el N. Testamento, cómo
en la hístoría de la salvacíón no hay dos
órdenes díversos (uno natural y otro
sobrenatural) y, a la inversa, todo en el
universo entero, está bajo la mirada divina, que todo es gracia, algo que el hombre debería saberlo, conocerlo o. mejor,
"reconocerlo". En otra parte (cfr. mi
artículo "La Carídad al prójimo en el
Nuevo Testamento", pp. 35-71, publicado en La Caridad, carisma
vicenciano. XX Semana de Estudios
Vicencianos, CEME, Salamanca 1993)
he tratado de probarlo brevemente partiendo de las tesis bíblicas siguientes:
la. El proyecto de Dios sobre el mundo es uno solo.
2a. La Palabra de Dios está sembrada
en la historia y en la naturaleza.
3a. El orden de la Creación y el de la
Redención es el mísmo.
4a. El encuentro con Dios siempre es
indirecto, a través de ...
Sa. Todo hombre es de alguna forma
"imagen" o "sacramento de Dios".

De momento, y en conclusión, pienso
que el filántropo o humanista sincero ya
es un "creyente implícito" o un
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"cristiano anónimo" (Mt 25,3Iss) y
me atrevo a añadir lo siguiente:
El hombre que respeta y ama al prójimo, aunque no lo sepa consciente o explícitamente, según la sentencia del Juicio tinal (Mt 25,3Iss9), ya respeta y ama
la dignidad del hombre con quien se
identifica Jesús.
Un hunlanista sincero y filántropo ya
tiene caridad y por ella será juzgado
positivamente. Es cierto que esa actitud caritativa todavia no es conscientemente cristiana. y nos alegraría que
conocieran expresamente a Cristo. Por
eso el ideal de la caridad profundamente cristiana dista mucho del amor únicamente filantrópico y también del pordiosero... Pero en el desarrollo del Juicio final parece que el conocimiento o
ignorancia explícitos de la presencia
crística en el pobre no es lo más importante. Lo que cuenta son las obras que
han hecho efectiva la ley regia que Jesús nos díÓ.
¿No se podrán aplicar a los filántropos
las palabras de Jesús al concluir la parábola del administrador infiel: "Haceos
amigos del dinero injusto, para que,
cuando falte. os reciban en las moradas
eternas" (Lc 16.9)0... Muchos humanistas agnósticos o ateos, ¿no tendrán
que decir como el somnoliento patriar-
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ca Jacob en Bethel: "¡Conque Dios estaba aquí, y yo no lo sabía'" (Gn 28, 16).
Acaso les recordarán las palabras del
profeta: "¿Tu padre no comía y bebía?
Pero también hizo justicia y equídad...
Juzgó la causa del cuitado y del
pobrecillo ¿No es esto conocerme?"
(Ir 22,15) ¿No les podrá repetir San
Pedro, el portero del cielo, lo que escribió en su Carta: "No habéis visto a Jesucristo y lo amáis: no le veis y créis en
él, y os alegráis con gozo inefable y
transfigurado, alcanzando la meta de
vuestra fe: vuestra propia salvación"
(lPd 1, 8s)?
Conclusión final
Pongo punto final a mi exposición ya
extensa, aunque se podría haber alargado con muchos otros temas. Será para
otra ocasión. Pero creo que al terminar
sí podemos decir con San Juan:
"HEMOS CONOCIDO EL
AMOR" (1 Jn 3,16)

Pero dudo que San Vicente de Paúl se
quedará contento con haber sabido o conocido más. Añadiría él: eso de investigar, aunque sea en la Biblia, "buscar...
buscar.. ., me parece que quiere decir
acción" (Reglas Comunes de la
C.M.) ..." Amemos con el sudor de
nuestro rostro, con el esfuerzo de nuestros brazos... No, no nos, engañemos:
todo nuestro quehacer está en la acción... Debemos dar testimonio de que
amamos a Dios con nuestros actos" (SV,
XI,40s).
Pero ese sería el mismo mensaje que
dio Jesús al legista o escríba curioso, del
que hablamos al comienzo y que quería
saber más del amor y del prójimo. Después de explicárselo, Jesús le dijo: "Haz
eso y vivirás... 'vete y haz tu lo mismo!
(Lc 10,28.37).
(Tomado de "Memorias del VI Congreso Nacional Vicentino y I Congreso
Bolivariano", Santafé de Bogotá, octubre 9 al 12 de 1997, pgs. 23 ss).•
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*
EL LEGADO ESPIRITUAL
DE SAN VICENTE DE PAUL
P

la Sociedad San Vicente de Paúl celebra
los 140 años de su
fundación en Colombia. El VI Congreso
Vicentino y I Bolivariano nos reúne para
alabar a Dios por la
vida y la misión de la
sociedad en nuestro
pueblo y en nuestra
Iglesia.
He sido invitado para presentar, en esta
Asamblea, a San Vicente de PaúL de
quien recibió el carisma de entregarse
a Jesucristo para el servicio de los pobres.
El beato Federico Ozanam, cuya beatificación todavía celebramos, recibió de
Sor Rosalia Rendu, tanto la dimensión
vicentina del carisma de la caridad,
como los lugares y personas a donde
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AureflO Londaña G.. CM.
Provincia de Colombia

podria ir el grupo de
jóvenes de la "Conferencia de Historía".
Por este camino Vicente de Paúl da el
nombre a la naciente
Sociedad.
Quién es Vicente de
Paúl? La pregunta es
pertínente si queremos hacer una relectura de su vida para que inspire este fin
de milenio, tan complejo y lleno de expectativas.
Nace en Pouy, al sur de Francia, en
1581, en una familia campesina conformada por Juan de Paúl, Bertranda de
Moras y seis hermanos. Vive los primeros 20 años en ese ambiente, agrario
y pastoril, aunque tiene la fortuna de
estudiar gracias a los sacrificios familiares y de mecenas discretos.
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El23 de septiembre de 1600. del Obispo de Périgueux. Francisco de
Bourdeilles. en Chateau-l'Éveque. recibe la ordenación sacerdotal. La temprana edad de la ordenación. 20 años.
nos descubre a un joven inteligente. despierto, con sana vida cristiana y norma-

les ambiciones para su futuro.
Entre 1600 Y 1617. peregrina y estudia
en Tolosa, Zaragoza y otros lugares.
sufre el cautiverio de Berbería durante
dos años. En 1610 está en París y es
capellán en el palacio de la reina Margarita de Valois. Entra en contacto con
círculos piadosos y visita a los pobres
enfermos, tarea inherente a su condición de limosnero real. Guiado por la
providencia y siguiendo sus caminos.
toma "la firme resolución de entregarse
de por vida, por amor de Jesucristo. al
servicio de los pobres'". Acontecimiento decisivo en su vida, que lo afirma en
el proceso de conversión que lo llevaría
a la santidad.
El Padre Bérulle, lo aprecia y lo valora.
Lo orienta a la parroquia de Clichy. de
la que toma posesión el 2 de mayo de
1612, donde Vicente saborea los gustos
de la misión entre los pobres campesinos mientras restaura la vida cristiana
de aquel pueblo. En septiembre de 1613.
de nuevo en la casa de los Señores de
Gondi, es nombrado preceptor de los dos

hijos y evangelizador de los vasallos de
.
.
sus Inmensas posesIOnes.

El 25 de enero de 1617 predica, en
Folleville. un sermón invitando a los campesinos a la confesión general. La Señora de Gondi es quien lo ha alertado
acerca de la conveniencia de hacerlo.
Este fuc el primer sermón de Misión y
el nacimiento de la Congregación de la
Misión.
Dejar la casa de los Gondi no era fácil.
Recibe. sin embargo, la parroquia de
Chatillon-des-Dombes. Su voto de servicio a los pobres invita el domingo 20
de agosto de 161 7. a sus fieles a atender a una familia enferma. Estos acudieron con generosidad. Vicente intuyó
la señal. '"he aquí un pueblo con gran
caridad pero necesita ser organizado".

Esa misma semana funda las cofradias
dc la caridad. con la participación de un
grupo de señoras cuyo trabajo organiza
cuidadosamente. Coma el mes de agosto 1617.
En octubre vuelve a la casa de los
Gondi; tiene 36 años. Su actividad apostólica encuentra nuevas expresiones: en

1619 es nombrado capellán general de
las Galeras. de los galeotes, los hombres más miserables de entonces; el 17
de abril de 1625, llrma contrato con los
Señorcs de Gondi, para evangelizar a
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las gentes que vivían en sus dominios.
Nace oficialmente la Congregación dc
los misioneros. Con estilo nuevo se
movilizan. convocan a la catequesis. a
la confesión general. al ejercicio de la
carida~ con los pobres. al cambio dc
vida: es la nueva imagen de comunidad
cristiana y dc comunidad misionera.

Enjulio de 1628.
el Obispo de
Beauvais le propone hacer ejercicios espiritua-

Crecen las necesidades. entre ellas. [as
de apoyo a las señoras en su acción ca-

ritativa. Es una campesina de Suresnes.
'vlargarita Naseau. quien se ofrece para
s~rvir

a los pobres y muestra un camino

nuevo para hacer la caridad. Con Luisa de Marillac, viuda de Antonio le Gras.
quiene reci be
ayuda espiritual
de Vicente, funda el 29 de noHay que despojarse
viembre
de
de sí para llenarse de
1633, la Compañía de las Hijas
Dios, hay que darse
de la Caridad,
a Dios para despojarse
que desde entonces ··se ende sí. Lo esencial

les a Jos que van
a ser ordenados.
tregan totalmense ve y se siente:
"Ese pensamiente a Dios, vito viene de
viendo en comues darse".
Dios afinna Vinidad, para sercente, y así covir a los pobres".
mienza el servicio a la formación del clero. En 1633. a Vicente infunde a cada una de las funpetición de algunos sacerdotes organi- daciones el carisma. el espíritu de Jesuza las "Conferencias de los Martes", cristo, evangelizador de los pobres y las
para meditar los deberes sacerdotales, dota de sólida organización institucional
para estudiar temas de moral y liturgia. para garantizar su efectividad y contiEstas Conferencias harían mucho bien nuidad. El gran Dodin, recientemente
y entregarían excelentes Obispos a la
fallecido y calificado impulsador del coIglesia de Francia.
nocimiento de San Vicente y su carisma, así lo presenta: "Ama el orden, el
Las Cofradias de [a Caridad se afirman rigor. el método, las precisiones, sin duda
y se multiplican atendiendo a los pobres alguna, pero no se deja cifrar en formuen las parroquias.
las aritméticas. Su espíritu pasa a traH

,
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vés de las palabras ... ; cada
cual, mirando al
señor Vicente,
sabía no solamente lo que tenía que ser sino
todo lo que debia
hacer. Hay que
despojarse de sí para llenarse de
Dios, hay que darse a Díos para despojarse de sí. Lo esencial se ve y se
siente: es darse ".

"Hay que ver las cosas
como son en Dios
y no como parecen
al margen de él".

En su ancianidad consolidó el futuro de
sus fundaciones: a los misioneros les entrega las Reglas Comunes, que luego explicaría con detalle: a las Hijas de la Caridad las reúne semanalmente y les comenta su reglamento y el espiritu que
las debe animar. En la plenitud de su
vida es un contemplativo de la acción.
A las cinco menos cuarto de la mañana, sentado en un sillón. junto a la chimenea y rodeado de sus hijos que le
acompañaban y sugerían piadosas jaculatorias, le sobrevino la muerte. Era el
27 de septiembre de 1660. Beatificado
en 1729. Clemente XII lo inscribe en el
catálogo de los santos el 16 de junio de
173 7. Su testamento nos muestra hoy
una familia. dispersa por todo el mundo.
entregada al servicio de los pobres, por
amor a Jesucristo.

los casi dos millones de vicentinos dispersos
por el mundo?
Permítanme presentarles tres
rasgos de su personalidad.

1. Vicente fue un hombre de fe:

2. Vicentc fue un hombre atento a la
voluntad de Dios;
3. Vicente fue un hombre que se esforzó por hacer efectivo el Evange.
lio.

L VICENTE FUE UN HOMBRE

DE FE
En su hogar recibió una fe campesina.
tan sólida que lo llevó a la santidad. Vicente fue un creyente al que los acontecimientos le fueron cambiando su talante espiritual: la acusación de ladrón,
hecha por el juez de Soré, la tentación
contra la fe que lo acompañó más de
dos años. el encuentro con los campesinos de Clichy. de Chatillon-des-Dombes
y de Folle\ ille no sólo le revelaron la miseria matelial, sino la espiritual que los
1IC\ aba a 1" condenación, que los hacía
más infelic('s aún.

Cuál es el Vicente que anima la vida de

201

ESTUDIOS
Su conversión, expresada "en la finne
e irrevocable resolución de entregarse
al servicio de los pobres", alirmó su
encuentro con Nuestro Señor, su divino
Salvador, al que invocaba con todo su
corazón.
La experiencia con los pobres enfennos
del Hotel Dieu, con los campesinos empobrecidos, con los galeotes, con los niños abandonados, con los apestados, con
los refugiados de las guerras, con los
mendigos, le descubrieron el alcance de
las palabras de Jesús: "Todo lo que hagan a uno de estos mis pequeños, a mi
lo hacen". En la casa de los Gondi no
fue un nmcionario más. sino el misionero del Padre: la experiencia de la Palabra y el encuentro con los pobres lo llevan a encontrarse con Dios.
La expresión, familiar en su correspl '11dencia: "Hay que ver las cosas como
son en Dios y no como parecen al
margen de él", indica que la persona
de Cristo y sus máximas han calado hondo en él. "No debo considerar a un pobre aldeano o a una pobre mujer según
su aspecto exterior, ni según lo que
aparence de la capacidad de su inlL"ligencia...; volved la medalla y veréis ton
la luz de la fe cómo el Hijo de Dios, Ljue
ha querido ser pobre. nos es representado por Jos pobres... Oh Dios' Cuán
agradable es ver a los pobres. si los con-
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sideramos en Dios y en la estima que
Jesucristo tuvo de ellos! Pero si los
miramos según los sentimientos de la
carne y del espíritu mundano, aparecerán despreciables". (SVP XI, 32).
Para Vicente. el Hijo de Dios, encamado en la historia. habla a través de los
pobres. se muestra lleno de afán, de ternura y muy humilde: esel Salvador que
está cerca, que comprende, que perdona. que estimula, que es portador del
amor del Padre a la humanidad: "hace
entrar en una unidad de espíritu, de alegría y aun de tristeza; su deseo es que
entremos los unoS en los sentimientos
de los otros". Vicente invita a "'vestirse
de Cristo"; quiere que la fe sea más vital que doctrinal, que exprese más una
manera de vivir que una fonna de pensar. que evoque la persona viva y amorosa de Cristo. He ahí por qué para
Vicente "Cristo es la regla de la misión".

2 VICENTE FUE UN HOMBRE
ATENTO A LA VOLUNTAD DE
DIOS
Para Vicente la práctica de la voluntad
de Dios es totalmente santa y siempre
santificante y recrea la visión trascendente del mundo y del hombre: "Es necesario santificar las ocupaciones buscando a Dios en ellas y realizándolas
más para encontrarle que para verlas
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hechas" (SVP XII. 132). Benito de
Canfield le enseña que "cuando se busca a Dios fuera de la obra, se le busca
al margen de su voluntad".
Vicente y los suyos saben que la voluntad de Dios es expresión del amor afectivo y efectivo que redime y salva.
En ella se encuentra el secreto de su
prodigiosa actividad y de su increíble
fecundidad, Su fe lo lleva a conocer a
Cristo en el misterio de su encamación,
en el ejercicio de
hacer la voluntad
de Dios que lo
conduce a hacer
efectivo el Evangelio.

siglo". (lM. Ibañez. San Vicente de
Paúl y los pobres de su tiempo. Ed, Sigueme. 1977, pg. 259-260).
De esta manera la voluntad de Dios no
es una expresión teórica y atemporal de
su presencia en el mundo, sino la encamación de la salvación en los acont-:cimientos. que se convierten en llamadas que él escucha atendiendo las necesidades de los pobres. Es el camino
seguido por los santos para llegar a la
\ ida feliz con Dios. Vida de unión y
felicidad que
transmiten a los
demás: "Veréis
su comportamiento resplandec iente de luz y
siempre fecundo
en frutos: no
hay más que
progreso en su
persona, fuerza
en sus palabras,
bendición en sus
c'mpresas. gracia en sus consejos y bálsamo en sus acciones". (J.M. Ibañez,
"p.cit. p.261).

Seguir a Cristo,
evangelizador de los
pobres. Esta vocación
lo lleva a ser un
místico de la acción.
~

Para Vicente de
Paúl, que pro/esa "devoción especial en seguir
paso a paso la
adorable providencia de Dios. la necesidad y los acontecimientos son "Evangelio-profecia"
"Si nos situamos en su perspectiva. dice
José María Ibañez, y adoptamos su visión del mundo, veremos que Dios se le
manifiesta a través de dos necesidadcs
producidas por los acontecimientos: la
miseria material y la miseria espiritual
que reinaban en la primav'era del gran

\ 'icente sahe que Dios se le manifiesta
lo provisional, a través de lo previsto,
lo imprevisto y lo imprevisible. Toda real¡dad lo interroga exigiéndole actitudes
~ respuestas nuevas. Por qué Vicente

'"-'11
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cambia el rumbo de su vida cuando ya
había encontrado personas;, vivía en
lugares que con su inteligencia y habilidad 10 hubieran lanzado a competir en
la política del Reino? Richelieu y
Mazarino no escalaron~ acaso, con inteligencia y astucia, los altos cargos del
poder? Sin embargo Vicentc no piensa
como el mundo y no quiere sacar ventaja para afirmar su "honesto retiro".
Los acontecimientos le van mostrando
los caminos de Dios y con Ilna mleligencia y peculiar gracia emprende obras
grandes para el servicio de los demús.
El Señor Vicente era un hombre importante en la corte. en los medios eclesiásticos y sobre todo. en el mundo de
los pobres. pero con ID] derrotero bien
definido: hágase tu voluntad asi en la
tierra como en el cielo. Su testimonio
era radiante, expresión de una vivencia
de los acontecimientos y de un buscar
la salvación de los pobres según sc lo
iba indicando el seguimienl<l de la adorable voluntad de Dios.

3 VICENTE, UN HOMBRE QUE
HIZO EFECTIVO EL EVANGELIO
La fe de Vicente, su encuentro amoroso con Nuestro Señor y la búsqueda de
su voluntad para hacer efectivo el Evangelio 10 llevan a entregarse a la misión
de manera inspirada y creadora. "Dios

204

trabaja sin cesar". Su trabajo redunda
en bien del hombre y quiere que nosotros. sus criatuT.1s. trabajemos con el
sudor de la frente para que su plan de
salvación se realice en el mundo.
A los 37 años Vicente ya ha descubierto su vocación definitiva: Seguir a Cristo. evallgelioador de los pobres. Esta

vocación lo lleva a ser un místico de
la accioll Las fundaciones que se suceden entre 1617 y 1633 responden a
urgencias serias de su tiempo. Lo
acompaña gran capacidad para programar y para comunicar, para convocar y
pedir gratuidad en el servicio del Reino.
Buscar. buscar. buscar respuestas a las
necesidades y hacerlo según Dios es su
afán. Cada fundación tiene el sello de
su vivencia evangélica y las virtudes
sencillas que pide a sus colaboradores
ex presan su propia manera de evangelizar y de servir a los pobres.
En este buscar y en este quehacer apostólico encuentro cuatro características
que propongo brevemente:
L Su creatividad solidaria: en cada
uno de los procesos fundacionales
una tercera persona llama y es Vicente quien da forma, de manera
genial, a estos llamados. En
ChátilJon-des-Dombes son los fieles
y la familia enferma la mediación
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para que surjan las Cofradias dc la
Caridad; en Folleville es el campesino agonizante quien desencadena el
acontecimiento de la Congregación
de la Misión, que la señora dc Gondi
financia en el momento de la Pro\idencia: el mismo señor Vicente la

llamaría nuestra santa fundadora:
Margarita Naseau. la campesina dc
Suresnes, es quien propone el servicio a los pobres que hace surgir la
compañía de las Hijas de la Caridad:
Luisa de Marillac se ofrece a sí núsroa, su tiempú y su casa para consolidar la fundación; el Obispo de
Beauvais habla de la necesidad de
instruir espiritual y pastoralmente a
los ordenando s; Vicente solo exclama: '"este pensamiento viene de
Dios, Monseñor", y acepta dirigir los
primeros ejercicios a los ordenandos.
Cada uno de estos acontecimientos
tiene el sello de la Providencia: "Dios
quiere servirse de nosotros": se t:oosidera un instrumento en las manos

de Dios y no quiere poner zancadilla
a su adorable Providencia.
"Ved, mis queridas hermanas, cómo
sucedieron las cosas; yo no había
pensado en ello. Así comienzan las
obras de Dios: se hacen sin que uno
lo piense". Vicente fue un creativo
solidario en las manos de Dios.

2. Distinguió sus obras con estilo
espiritual propio: Vicente habla
constantemente de Dios. que nos
ama con más ternura que un padre;
"La mejor manera de asegurar nuestra felicidad eterna es vivir y morir
al servicio de los pobres, en los brazos de la providencia Y' en un renunciamiento de nosotros mismos por
seguir a Jesucristo" (SVP III, 392).
"Nuestro Señor es suavidad eterna
de hombres y de ángeles, y es por
esta misma virtud por la que debemos intentar ir a él. conduciendo a
los demás" (Abelly, 1. III. 183).
Quiso afirmar la presencia del Espíritu Santo en cada uno y en la Iglesia; cada obra es la expresión del trabajo incansable de Dios en el mundo. "Es necesario darse a Dios para
amar a Jesucristo y servirle en la
persona de los pobres" (SVP, XII,
189).
A los misioneros les recomienda revestirse del espíritu de Jesucristo, y
esto como el más grande negocio que
podían realizar. Cree más a las virtudes enteramente simples porque
son buenas para todos y para el que
quiera ser buen cristiano: valen para
las señoras de la corte, para las buenas aldeanas, para los misioneros y
para los eclesiásticos. La sencillez,
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la humildad y la caridad penniten llegar al corazón de LOdos y particularmente de Jesucristo y ]05 pobres.

A los misioneros y a los eclesiásticos les ofrece el "pequeño método",
que revolucionaría la predicación de
la época y traería la remwación de
la vida cristiana de pueblos que 11acía tiempos no eran evangelizados.

wliversaL sin limites: id, no esperéis
que vengan" (SVP, XI, 342 y 764 j.
El Cristo de Vicente está lleno de caridad y es un caminante. "'Nos envió a evangelizar a los pobres" es el
lema de los misioneros. A las Hijas
de la Caridad les entrega el corazón
de Jesús, envuelto en llamas, con el
lema: "La caridad de Cristo nos
apremia~'.

Quienquiera que se acerque a él lo
encontrará lleno de amor, enriquecido con las virtudes del Hijo de Dios,
Muchas expresiones así lo manifiestan: "Debemos correr a las necesidades espirituales de nuestro prójimo como se corre al fuego: los obreros del Evangelio son tesoros que
merecen ser conservados cuidadosamente; debemos atender y hacer
atender a los pobres de todas maneras, por nosotros mismos o por otros.
Hacer esto es evangelizar de palabra y de obra. Vayan a los pobres y
allí encontrarán a Dios
l

'.

3. Vicente integró en sn carisma la
fuerza de la misión: "Id por todo
el mWldo y predicad el Evange]io a
toda criatura" es para todos la expresión fuerte de la comunicación
dela misión recibida del Padre. "Oh
Salvador, nosotros tenemos las mismas cartas credenciales que los
apóstoles. Este epílogo de Mateo es

206

A todas las fundaciones les da la consigna de salir de sí mismas e ir a buscar los caminos del Reino:
"Tendrán por monasterio las casas
de los enfennos,
por celda un cuarto de alquiler.
por capilla la iglesia parroquial,
por claustro las calles de la ciudad,
por clausura la obediencia,
por rejas el temor de Dios,
por velo la santa modestia".
Los misioneros no tenían inconveniente en dejar con el vecino la llave
de su casa para ir a las misiones. No
quería que ni los pobres, ni los campesinos, ni los necesitados tuvieran
que venir a buscar la misión. El mismo, mientras goza de buena salud,
es un caminante, familiar en las calles de París y en los campos de
Francia de entonces.

ClAPV1
Con sus hijas y con SllS hijos, con su
familia espiritual se ha hecho presente en Madagascar, en Berberia, en
Polonia, en Irlanda. Y después de
su muerte en muchos lugares de la
tierra, atendiendo las necesidades de
los pobres y haciendo presente el
Reino de Dios.

Es de su carisma ir, ser enviado, acudir con presteza, como se acude al
fuego, a las necesidades de los pobres. Con él, con sus hijas, con sus
hijos, la caridad visita a los galeotes,
a los hospitales, a los frentes de guerra, a los apestados, a los desplazados por las guerras, a todos los que
tienen necesidad.

4, El carisma de Vicente es expansivo: No está sometido a un lugar. a
una persona, a determinada institución. "El estado de la misión es un
estado de amor que hace profesión
de llevar al mundo a la estima y al
amor de Nuestro Señor".
Vicente amplia el horizonte de acción más allá de las urgencias de
Paris, de los galeotes, de los niños
expósitos y de los campesinos, de los
eclesiásticos y de las señoras de la
corte. '''Nuestra vocación consiste
en ir, no a una parroquia, ni sólo a
una diócesis, sino por toda la tierra.
Para qué" Para abrazar los cotazones de todos los hombres, hacer lo
que hizo el Hijo de Dios, que vino a
traer fuego a la tierra para inflamarla
de su amor... He sido enviado, no
sólo para amar a Dios, sino para hacerlo aruar. No me basta con amar
a Dios si no lo ama mi ptójimo".

Interrogantes que propone Vicente
de Paúl a su Familia

* Vicente, en nuestro medio. llama la
atención acerca de la, pobrezas y
sus causas. tanto en los individuos
como en las colectividades, para hacer eficaz nuestro servicio.

*

En un mundo que avanza hacia el
secularismo y la indifetencia religiosa, Vicente nos convoca a dar testimonio de fe en Jesucristo, el Señor
de la caridad, para hacer efectivo el
Evangelio.

* En una región donde crece el número de pobres y de pobtezas, Vicente
urge a cada persona y a cada grupo
de su Familia a vivir en solidaridad y
compromiso liberador.

*

El [m del milenio propone a la Sociedad de San Vicente de Paúl una alternativa de Evangelio-profecia, reconocida oficialmente la santidad de
Federico Ozanam.
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El Papa Juan Pablo 11. en la homilia de
beatificación la afmnó claramente: "Federico Ozanam creyó en el amor que
Dios tiene a los hombres. Salia al encuentro de todos los que tenían mayor
necesidad de ser amados; a quienes
Dios sólo podia revelarse efectivamente mediante el amor de otra persona....
Ozanam recorrió este camino con determinación".

Dónde encontrar el Evangelio-profecía"
En los que teman mayor necesidad de
ser amados: los pobres de siempre y
los que ha creado esta sociedad del fin
del rlÚlemo. individualista, consumista y
hedonista; Dios que se revela mediante
el amor de otra persona: Ozanam y
cada uno de los novecientl1s mil
vicentinos de hoy. en todo el mundo,
camino que recorrió con detcrmina-
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CIOn: con riesgos, con métodos nuevos,

con el propósito de hacer eficaz el Evangelio.
Federico Ozanam. continúa el Papa,
amaba a todos los necesitados; observa
la situación real de los pobres y busca
un compromiso cada vez más eficaz
para ayudarles a crecer en humalÚdad.
Salir como otras personas a recorrer con
determinacíón para encontrar a los que
tienen necesidad de ser amados, los
pobres. es hoy, mensaje del Fundador,
recibido a través del carisma de San
Vicente de Paú!.
(Tomado de "Memorias del VI Congreso Nacional Vicentino y I Congreso
bolivariano; Santafé de Bogotá, octubre
9 a 12 de 1997). •
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*

LA ASESORIA A LOS MOVIMIENTOS
LAICALES VICENTINOS
P

Alvaro

Panque~'a, c.m.

ProvinCIa de Colombia

Hablo como sacerdote vicentino y me
vaya referir a lo que yo percibo como
asesoría nuestra a movimientos laic ales
inspirados en el carisma vicentino de
evangelización y servicio a los pobres.

Ante todo quiero expresar que yo entiendo la asesoría. no en linea
sacramental ni en línea jurisdiccional o
de autorídad: es decir, que ni somos
capellanes para decirles misa y administrarles los sacramentos a Uds., ni
samas autoridad jerárquica sobre los
movimientos laicales viccntinos. Se tra-

ta de asesoría en línea de evangelización, como lUla inspíración o ilwnínación
doctrinal, 1JI1a moderación o acompañamiento espiritual de la acción caritativa
del seglar. y esto a través de un diálogo
o intercambio constante con él.
Tres puntos, pues: INSPIRACION,
MODERACION, DIALOGO
l. INSPIRACION: Decíamos ya que
la asesoría es en línea de evangelización. Y el caso concreto es que
al sacerdote vicentino o a la Hija de
la Caridad le corresponde ser. en el
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seno del grupo laical viccntino. un
verdadero profeta del Evangelio. un
testigo de la misión de caridad que
Cristo confió a la Iglesia. un inspirador constante de las líneas auténticas que debe reycstir la caridad que
ejercen los seglares vicentinos. Podemos entender esto de varios modos que pueden ser como aspectos
de la actividad pastoral de un asesor:
Ante

tantos enfoques, inspiraciones, acti-

tudes de fe que deben iluminar y robustecer la actividad caritatIva del
vicentino.
Esta inspiración debe proyectarse sobre las estructuras mismas de la sociedad caritativa y sobre los sistemas y métodos de su acción benéfica. Por ejemplo. no es raro el que

todo

presentar, ex-

La Caridad vicentina

un<\ institución

caritativa se materialice. se mecanice y acabe
tratando al pobre como a una
ficha, como a un
número en la lista de asistidos,

plicar y robustiene que partir del
tecer la espiritualidad del
respeto y valoración
movimiento
de la persona y el
caritativo.
Eso significa
como a un tunlo
proyecto de vida
que la visión
para recibir codel pobre.
de fe con que
sas, como a lID
San Vicente
cliente en la fila
enfocó
su
que hay que
apostolado
despachar. La
esté presente en el ánimo y en la
Caridad vicentina tiene que partir del
perspectiva de los socios. Aquel "ver
respeto y valoración de la persona y
a Cristo en el pobre y al pobre en
el proyecto de vida del pobre. Tiene
Cristo". Aquel .•... pero voltead la
que desbaratar aquellas estructuras
medalla y encontraréis el rostro del
en que el que da está arriba y el que
Hijo de Dios". Aquel: "Tuve hamrecibe desde abajo, se siente humilbre y me disteis de comer... porque
de y humillado y se despersonaliza
cuanto hielsteis a uno de estos heral perder su responsabilidad sobre su
manos míos más pequeños, a mí me
suerte, al depender del otro para sublo hicisteis" (Mal. 25,40). Son otros
sistir. Todo eso empequeñece al
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pobre. lo acompleja. lo nivela por lo
bajo. Recordemos la frasc famosa
de Monsieur Vincent en el filme de
Pierre Fresnay. Decía el santo a una
hermanita vicentina muy jo\'en: "Tienes que dar
con
tanta
bondad. con
tanta dulzura.
que los pobre
te perdonen
el pan que les
das". El pan
que yo doy
pude ser en
un contexto
sin caridad
una ofensa al
pobre. Tengo que poner
caridad para
merecer que
mi limosna
sea perdonada; valoración. pues. de
la persona, promoción de la dignidad.
superación de complejo de limosnero que hay en tantos pobres: son
papeles que la evangelización de la
caridad tiene que cumplir en nuestras asociaciones vicentinas.

hacen ver a Cristo en el pobre y me
hacen servirlo con ternura, respeto
y abnegación. Pero el pobre le da el
alimento a mi fe y me pone en contacto con Cristo. Yo evangelizo aí
pobre corporalmente con los
cuidados que le
prodigo y espiritualmente con la
palabra y los
consejos que le
doy; y el pobre
me evangeliza
con su capacidad
sacramental de
significarme a
Cristo y con su
testimonio de
hom bre libre y
en camino de
plena liberación.
La gratitud del
pobre es otro bello capítulo de esa
evangelimción que los pobres nos hacen a rwsotros. Un vicentino laico
que vive desde su fe y su amor el
apostolado tendrá que ser hombre de
oración. de vida interior desde la que
se sienta llamado y capaz de sacrificio por el pobre en comunión con él
como hermano, vivificando y completando en la oración y la oblación
lo que sus manos dan y hacen por el
pobre.

Hay que crear, no
sólo un clima de
diálogo, sino también
caminos y estructuras
de diálogo para que
este nunca falte y
siempre se haga bien.

Una espiritualidad de la caridad es
algo, fijémonos bien, que no sólo recorre el camino del vicentino al pobre. sino también dcl pobre al
vicentino: mi fe y mi caridad me
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Estos son algunos de los aspectos en
que se puede y se debe irradiar la
asesoría evangelizadora del sacerdote o la hermana vicentina a grupos
laicaJes vicentinos.

2. En segundo término llamo MODERACION la acción evangelizadora
en cuanto nos hace encontrar lo que
pudiéramos llamar la dosis de la caridad, los modos concretos de la misma, las opciones pastorales más adecuadas para un buen servicio al pobre. El término moderación no significa freno al impulso, mi medianía
en los alcances, sino que viene del
latín "modus", que significa la mejor
manera de hacer algo, la forma correcta y adecuada para caminar hacia una meta.

y en la práctica la moderación
se
cumple sobre
todo en la
evaluación
habitual y periódica de
planes, de
actividades,
de resultados
que cumple la
asociación.
Los criterios
de una eva-
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luación tienen que ser ante todo cri-

terios evangélico si evangélica es la
inspiracíón de la obra. Y allí el papel del asesor es clave. Muchas
obras se pueden abrir o cerrar, mo-

dificar o sustituir a partir de criterios
que no son evangélicos p.e.. el simple balance económico, el éxito publicitario de una gcstión, la intluencia de modos de pensar de una persona muy

importantc~ ]a

emulación

quisquillosa con otras instituciones
benéficas, Este tipo de criterios no
son evangélicos, no son los de una
cabeza y un corazón cristiano. Ahí
puede y aún debe dar su opinión y
ofrecer su mensaje evangelizador el
asesor.

3. Y fijémonos cómo en un clima de
sana y verdadera asesoría el DIALOGO tiene que
cumplir LUl papel
clave de enlace
y armonia de
El asesor influye,
búsqueda y de
seguridad, de
mueve, orienta, evalúa,
proyecto y de
despierta, frena, acelera, evaluación de las
actividades del
pero no por el camino
grupo. Nadie
de la autoridad
puede pretender
saberlo todo, tejerárquica ni del
ner el mejor anáprestigio del dirigente.
lisis o proyecto
de un problema
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o la autoridad omnímoda para imponer desde arriba su criterio. La verdad teórica y práctica en las situaciones difíciles es compartida y sólo
se encuentra en el aporte de todas
las luces; yeso se logra con el diálogo.
Hay que crear, no sólo un clima de
diálogo, sino también caminos y estructuras de diálogo para que este
nunca falte y siempre se haga bien.
Finalmente démonos cuenta de cómo
el diálogo es camino de fe y de caridad: de fe porque creo que Dios está
presente y actuante en mis compañeros y humildemente acepto mi pobreza de espíritu para percibir y valorar las cosas de Dios. Y de caridad porque nos sentimos comunidad
cristiana a la que el Espíritu distribuye luces y carismas para que encontramos la verdad en la caridad. En
ese diálogo se tienen que ver las verdaderas y reales actitudes de Uds..
los socios, para con nosotros los asesores y viceversa: confianza. respeto, valoración, acogida humana y
cristiana.

LA PRACTICA
Expuestos someramente los tres puntos de apoyo de la asesoría inspiración,
moderación y diálogo - abordemos el

aspecto práctico del ejercicio de la asesoría.
Una primera pareja de palabras es
ya muy elocuente: presencia y distancia.
Tiene que haber una cercama muy íntima en lo espiritual, en lo pastoral. en lo
humano entre el asesor y sus amigos
vicentinos. Puede haber una presencia
física en medio de una ausencia espiritual y síquica, en una finalidad y dependencia inerte de las estructuras que piden un asesor. O puede haber el encuentro cálido, hunlano y cristiano de
que arriba hablábamos. Yo llamo distancia, para hacer contraste con presencia, al respecto con que el asesor debe
mírar las estructuras, o planes, manejos
y personas de la institución. Distancia
sería ese '''no meterme donde no me
toe á', sino respetar los campos y las
incumbencias y oficios en la Sociedad
de San Vicente de Paú!' Esa distancia
no es sino otro nombre de la virtud cardinal de la prudencia, que nos enseña a
estar y obrar dónde. cuándo y cómo nos
corresponde y ni más acá m más allá, ni
pecando por exceso ni por defecto.
Otro binomio: innuencia, independencia,
Es análogo al anterior pero acentúa el
aspecto autoridad y el modo de emen-
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derio. El asesor influye. mueve, orienta, evalúa, despierta, frena. acelera. pero
no por el camino de la autoridad jerárquica ni del prestigio del dirigente. La
estructura y la función de la Sociedad
de San Vicente de Paúl son independientes; los laicos mismos son los responsables de todo el manejo de la sociedad. Esa es una riqueza muy interesante en la Iglesia católica: un grupo de
laicos autónomos que organizan y cumplen los servicios de caridad cristiana
son un valor y un testimonio precioso
ante el mundo actual!

y un tercero: laicado y jerarquía en
comunión y armonía de Iglesia.
Ellaicado adulto y responsable lleva las
riendas de esta diligencia a la que la jerarquía bendice desde arriba (Papa y
Obispos) y acompaña por el camino
(asesores).
Es lUla cosa interesantísima para nosotros, cristianos de hoy. el damos cuenta
de que existen obras, instituciones, grupos humanos en el seno de la Iglesia
que no son la jerarquía ni los religiosos
sino gente de mundo comprometida con
su te y su precepto básico del amor fraterno, dedicados al servicio fraterno del
prójimo. Ese es un testimonio
preciosísimo.
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Los miembros de la Sociedad de San
Vicente de Paúl son apenas un botón.
una muestra inicial de lo que debe ser
todo ellaicado católico: gente que ve la
vida con la mirada de Dios y ama al prójimo con el corazón de Cristo. Qué testimonio para el mundo egoísta y resquebrajado por tantos antagonismos. clases
sociales y partidos políticos: testimonio
de solidaridad, de respeto al hombre. de
valoración de los débiles y pobrcs.
El Evangelio no es patrimonio dc trailes. curas y monjas. sino el tesoro de
todos los cristianos y la inspiración de
toda vida auténticamente humana. Por
eso la Sociedad de San Vicente de Paúl
es un modelo para la Iglesia: es una llamada para los jerarcas para que valoremos. promovamos y apoyemos allaico en sus iniciativas y empresas cristianas, y es una invitación a todo ellaicado
cristiano a que viva su fe y su amOr al
prójimo en la realidad de esta sociedad
tan cargada de miseria y de injusticia.
Es un Evangelio vivo y eficacísimo I
CONCLUSION: Hay dos cosas que
como conclusiones yo quiero resaltar)'

que son los dos puntos en que como
asesor yo insistiría cotidiana y tercamente ante Uds. :
l. Una verdadera espiritualidad de la
caridad hacia el pobre: es decir, la
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inspiración, el alma, el núcleo esencial de la obra caritativa de un socio
vicentino tiene que ser una percepción de fe y una entrega de amor a
Cristo presente y reclamante desde
el pobre. Tengo que vivir mi apostolado vicentino como un reencuentro
cotidiano con el Verbo encarnado
para verlo, amarlo y servirlo en sus
miembros, mis hermanos los pobres.
Tengo que ser hombre de oración,
de fe, de capacidad de sacrificio, de
auténtico sentido fraterno en mi servicio al hermano necesitado.
2. Una verdadera acción liberadora del
pobre, partiendo del respeto y la valoración del hombre que él es. rein-

tegrándolo en el tejido social por el
ejercicio cumplido de su capacidad
de trabajo y de relación interpersonal
y superando métodos y esquemas
que adocenan, empequeñecen,
acomplejan y reducen al pobre a
depender de mi auxilio.
Atención, en sintesis, a los dos polos de
mi vida y mi acción vicentina :

- Cristo, Dios hombre salvador,
- y el pobre, sacramento de Cristo y proyecto de hombre liberado y salvado.
(Tomado de "Memorias del VI Congreso Nacional Vicentino y 1 Congreso
Bolivariano", Santafé de Bogotá, ocrubre 9 a 12 de 1997. p. 43, ss.) •

215

ESTUDIOS

*
DEL SILENCIO A LA GLORIA
- Santa Catalina Labouré P Ado(t;) L,'ón Cal Indo }' e ni

El pasado 27 de julio se cumplieron 50
años de la canonización de Catalina
Labouré. durante el pontificado de S.S.
Pio XII. Esto no sólo ha promovido un
fervoroso homenaje a la Santa, dentro
del discreto circulo espiritual en que nos
movemos. sino que. además, ha suscitado el deseo de conocerla más y de
realzar los aspectos significativos de su
vida y de su gloriílcación.
De entrada vale la pena decir que poco
estimulo y entusiasmo nos han comunicado los conceptos fríos, discretos y
hasta severos de sus primeros biógrafos' , pero tampoco la lectura en el registro de la comunidad de las HIjas de
la Caridad, de la apreciación que los
superiores hicieron inicialmente de la
joven Catalina, cuando la aceptaron
como novicia:
Jule.' Che~'<1f¡er - Plérre Coste ~ Emile V/flete Luc/f!!I A1Jsermont - Edmond Crapez
ef

Catherine Labouré el la Medial/e Miraculeuse
René Laurenlif/ - P Rache cm

2\6
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"Fuerte. De talla mediana.
Sabe leer y escribir. Su carácter parece bueno. El espíritu y
el juicio no son brillantes. Es
piadosa. Trabaja en la virtud. "
Para el espíritu crítico de lean Guitton 2
se trata de "una nota propia del juicio
minimista que prevalece en el estilo de
los Vicentinos (Lazaristas)" que él
reencontraría en el famoso y sabio P.
Pouget, cuyo máximo cumplido era "no
está mal", y que, haciendo algún comentario de Bossuet, simplemente decía:
"sabe manejar la pluma; refma el "pico"
para hablar a las monjas..."
Con estos ténninos como "abre-bocas"
se limitaría cualquier inspiración para
hablar de la Santa; quedaría uno perplejo, si no existiera el valioso recurso
de seguir el itinerario de su vida sencilla
y providencialmente marcada por el mismoDios:
~

Campesina de Borgoña
- Hija de la Caridad
- Santa de la Iglesia
En esa fonna me decido a escribir es-

]

tas cuartillas. convencido de que algo
sagrado conllevaba ese sino de habitual
desconocimiento y de obscuridad que
marcó la vida de Catalina, y de que, a
partir de su glorificación, ella cumple la
misión de mostramos la grandeza de
todo lo pequeño y la elocuencia de un
silencio ofrendado a Dios, porque esa
fue su ruta: "Del silencio a la gloria".
Silencio fue su origen y experiencia
campesina, así no le faltara nada.
Silencio fue el secreto bien guardado de
diversas experiencias, buenas unas,
como las apariciones con que fue privilegiada; malas otras, porque fue
malentendida y a veces maltratada.
Silencio fue su vida de Hija de la Caridad, humilde, escondida y discreta, dedicada alegremente a los oficios más
insignificantes en la casa de Enghien Reuilly.
Gloria fueron los maravillosos y reiterados dones recibidos como vidente. Gloria
suya fue y es la de Bernini, en Roma,
cuando la Iglesia proclamó solemnemente al mundo su probada santidad.

"La supersticIón superada" (Rue du Bac) pago 46 - lean Guillon
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-CAMPESINA DE BORGOÑA - 1806 -1829 . DEL SILENCIO A LA
GLORIA

En la fértil y vinícola región de Borgoña dos los rincones se cxtendiera el "lugar
(Francia). se engasta como perla el pue- de Dios". como queriend,) realzar priblecito Fain-les Moutiers. donde una mordialmente los momentos sagrados
modesta Iglesia con su ágil espadaña de la vida de esa familia cuando todos
advierte al peregrino que está en la tie- se reunían para bendecir a Dios y agrarra natal de Catalina Labouré Gontard decerle el don de la vida.
y que debe hacer
Sin embargo en
un alto en el ca1815 Ocurre algo
mino para conoTodo en Fain-les
cer la vieja casomuy doloroso :.
na donde Pedro
desconcertante:
Moutiers
es
bello
y
Labouré, campe~uere Magdasino auténtico, no
lena Gontard:
evocador; todo habla
sólo tu vo una
sometida a uIl
y
de
amor,
de
trabajo
productiva granprogreSIVO y proja sino, sobre
longado debilitade oración; pareciera
todo, constituyó
miento fisico, no
que por todos los
un hogar de protuvo manera de
fundas convicdar a sus hijas
rincones se extendiera
ciones cristianas
menores, Zoé
el "lugar de Dios".
con Magdalena
(como llamaban
Gontard, maesfamiliarmente a
tra de la región.
Catalina) y ToniDe ella, entre vina, de nueve y
vos y malogrados, tuvo 17 hijos: Catali- de siete años respectivamente, la insna fue el noveno y allí nació el2 de mayo trucción y la esmerada formación ya
de J 806.
impartida a los mayores. Las dos están
en capacidad de comprender, a su maTodo en Fain-Ies Moutiers es bello y nera, la tragedia familiar. Zoé en emoevocador; todo habla de amor, de tra- tivo arranque, al sentir la fría soledad,
bajo y de oración; pareciera que por to- se encarama en una silla para poder asir
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entre sus manos la estatuilla de la Virgen que presidía encima de un escaparate y pedirle con fe y ternura que, desde ese momento, Ella fuera su única
madre.
Las cosas en casa tuvieron forzosamen-

te un cambio provisional. Zoé y Tonina
viajaron a Saint Rémy, donde fueron
acogidas por la tia 1eamot. Para decir
la verdad no estuvieron allí muy contentas, pero sólo en 1818 retomaron a
la granja familiar, felices de reencontrar
a su padre. Fue entonces cuando María Luisa entendió que podía realizar su
viejo anhelo de viajar a París para hacerse Hija de la Caridad. Así que Zoé,
a la edad de 12 años, asumía con gran

sentido de responsabilidad las funciones
de "dueña de casa".
Ese mismo año tuvo la dicha de acceder a la Primera Comunión en la iglesia
parroquial de Moutiers-Saint lean, a
donde indefectiblemente iba todas las
mañanas a la celebración eucarística.
Silencio, intimidad y sencillez, fueron los
testigos presenciales de esta fiesta del
corazón. Tonina no podía faltar y más
tarde recordaría el hecho con estas palabras: "Parecía que Zoé no fuera de la
tierra; se la veía gozosamente transportada".
De 1818 a 1829 todo se desarrolló normalmente en Fain-Ies Moutiers, como
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una verdadera rutina campesina, dentro de un marco de paz, de silencio y
humildad.
Hoy vemos que el viejo palomar aún
perdura, vacío quizás de pichones y palomas, pero lleno de tiernos recuerdos
de loé, la hacendosa jovencita que supo
ejercer a perfección funciones de granjera a fin de que, bajo su responsabilidad, nunca faltaran, desde tempranas horas,
grano, abrevaderos, limpieza y
alegres canturreas para las
.
.
gracIOsas e lllquietas avecillas
que tanto queria.

no es cuidar a los enfermos!. ... Tu huyes de mí ahora, pero llegará el día en
que te sientas feliz de estar conmigo..."
-Fue la siembra misteriosa de una bella
vocación! ... Un don total de sí al servicio de los que sufren .... Ese día llegara" ....
1828 - loé tiene 22 años y Tonia 20 ...
Parecía llegada la hora propicia del relevo para hacerse también Hija
de la Caridad
como Maria Luisa. loé habla al
respecto con su
padre, pero él,
con la rudeza
campesina que lo
caracteriza, le da
un NO rotundo: "Ya tenemos suficiente
con la ausencia
de María Luisa .. " Zoé pasa
entonces a vivir
intensamente la soledad que provoca el
rechazo paterno, pero no desiste, porque bien sabe que los obstáculos son
para vencerlos.

Fue la siembra
misteriosa de una
bella vocación!, __
Un don total de sí al
servicio de los que
sufren.... Ese día
llegará!. ..

1825 - Muy cerca a los 19 años
de edad loé
tuvo W1 misterioso sueño que, a
la postre, iría a
señalar el destino claro de su vida: -Un
sacerdote anciano celebra la Santa
Misa. Al concluir la ceremonia le indica a loé que se acerque, pero ella. temerosa, se aleja. -En escena posterior
del sueño loé se encuentra cuidando a
un enfermo; aparece de nuevo el sacerdote anciano que le dice: Qué bue-
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No hacía mucho que había vencido el
primero y muy notable: No sabía ni leer
ni escribir; fue la tarea que no pudo
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cumplir su madre enfenna. Un dia, haciendo de madrina en un bautismo, sintió vergüenza al no poder finnar en el
registro bautismal. Treinta francos- oro
(todo su capital) le costó aprender a
hacer una bonita finna, cerca a los 18

ambiente no muy sano. Pero Carlos,
que era viudo, afortunadamente se volvió a casar (Febrero 3 de 1829) y. por

años.

No lejos del lugar de esta anécdota estaba (Chatillon - sur - Seine) donde
Antonieta Gontard, prima suya. tenia un
pensionado de algún prestigio: aceptó
internarse allá y alli pennaneció hasta
que aprendió 10 mas indispensable. so-

El misterio es grande en toda vocación!
Una cosa piensa Pedro, el padre, y otra
Jesús ... Los dos coinciden en el mismo
propósito: "que Catalina vaya a París";
Pedro para que ojalá un buen galán se
enamore de esos ojos azules: Jesús, en
cambio. para que esos ojos se lijen cada
dia en cosas más nobles... Y a Catali-

portando murmullos y comentarios de

na. que sigue acariciando en secreto sus

jóvenes distinguidas y más instruidas.

ideales. se le avecina la verdadera solución.

consiguiente. ya no se justificaba más

la presencia de Catalina.

Estando allL un buen dia. la prima la llevó a casa de las Hijas de la Caridad. en
plan de visita; y. oh sorpresa' , lo primero que ve. entrando al locutorio. fue un
retrato que ya le era lamiliar: El anciano del antiguo sueño! Según las explicaciones recibidas se trataba de San
Vicente de Paúl '" Eso principió a gol-

De inmediato se comunica en Chatillon
con la prima y ahora cuñada. Antonieta
Gontard. que acaba de casarse con
Huber!. el hermano mayor y soldado
\ etcrano de Napoleón 1'. para que le
brinden hospedaje. Es acogida con cariño y comprensión y. además. le ofre-

pearla interiormente como una exigen-

cen generosa colaboración.

cia ineludible ... Ya sabia a dónde debía
ir. asi se opusiera su padre con un NO
rotundo. Veamos cómo evolucionan

las cosas: Pedro dispone que Catalina
viaje a París a prestarle ayuda a su hermano Carlos en las labores de un res-

taurante. Catalina obedece de inmediato y cumple sus funciones a cabalidad.
y con mucha dignidad. entrenlada a un

Con i<>do esto. Pedro terminará por
doblegarse ante los hechos. y de seguro. tralando de esquivar cualquier retraclación fonl1a\ de lo ya expresado. sim-

plemente dirá: "Catalina. al fin de cuenlas. va a tenninar haciendo lo que quiere
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- HIJA DE L4 CARIDAD - 1830 - 1876. DE L4 GLORIA AL
SILENCIO

y efcetivamente tenninó haciendo lo
que ella quería. porquc también era lo
que Dios quería.
Poco a poco se fue estableciendo una
relación más sólida y frecuente entre
Catalina y las Hijas de la Caridad. Persistía como obstáculo la escasa instruc-

ción de la joven, pcro vale destacar el
influjo de Sor
Séjole, hennana
joven y ya muy
amiga suya, que
Las cosas
con insistencia

rogaba a la superiora en Chatillon
y a los superiores
mayores que la
recibieran: "Recíbanla... Es una
buena campes;na como las quería San Vicen-

EI21 de abril de 1830. Catalina logra la
meta de sus anhelos: traspasar los umbrales de la puerta de Rue du Bac. hoy
N° 140. dando así alegre respuesta al
llamado que le hiciera el Señor por mediación de San Vicente.
Es la cita de la

y los tiempos
cambian, pero, como
decía San Vicente,
estamos seguros de
que no fracasan las
obras que se realizan
según Dios.

te".... El efecto
se comenzó a
ver en enero de 1830. cuando fue aceptada como postulante.
Tres meses duró ese primer paso en
Chatillon - sur - Seine. La querida pareja Hubert - Antonieta le habian pre-
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parado ajuar completo y también 693
francos - oro como dote.

esperanza, comienzo de una

nueva realidad.
de una vida consagrada al servicio de los pobres... Finalmente Pedro había aceptado y
compartiría esa

felicidad.

Con Sor Catalina
se completaban
112 hennanitas. Qué frío y qué soledad
humana habría experimentado entonces
si le hubiera tocado lo que ahora ocurre: no hay ni una sola hermanita en el
seminario (noviciado) de la Rue du
Bac!.
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Las cosas y los tiempos cambian, pero,
como decía San Vicente, estamos seguros de que na fracasan las obras que
se realizan según Dios.

Coincidiendo ('CH} este hecho singular
comienza la elar\a de varias apariciones a la novi¡,.;ia Catalina Labouré, que

merecen brc\ '.' ,.

1

'¡,,(,~ra( ión

en su

\}f-

den LfonológlÚI.

Los momentos de gloria en esta prolongada etapa de la vida de Catalina debemos concentrarlos primordialmente en
las apariciones que se cwnplieron en el
primer año como Hija de la Caridad y
que, en verdad, son fugaces frente a la
suma de 46 años así vividos. Pero aún
en medio de ese don privilegiado no todo
fue gloria; hubo mucho que sufrir y
callar ante el frío y tajante rechazo del
mismo direcror y confesor, Padre
Aladel: "La Hija de la Caridad está
hecha para servir a los pobres y no para
soñar. No ceda a las tentaciones. Deje
a un lado las visiones".
Apenas comenzada el seminario interno (noviciado), e125 de abril de 1830,
cuando la Comun.idad de la Rue du Bac.
incluidas las novicias y hermanas de
muchas casas, participaron (más de un
millar) en la Solemne Traslación de las
reliquias de San Vicente de Paúl que,
sigilosamente guardadas ante el odio de
la revolución, ahora por el querer explícito de Monseñor de Quelin, Arzobispo
de Paris, eran Bevadas procesionalmente
desde la catedral de Notre Dame hasta
la Rue de Sevres 95 (Casa Madre de
los Vicentinos), para ser expuestas definitivamente al culto de los devotos.

Apariciones del corazón de San Vicente durante los nueve di3S siguientes
a la traslación.
Las novicias iban todos 1,,, días del
novenario a orar ante la reliquias del
Santo en la Rue de Senes. De regreso
a casa, en el momento de otra de las
oraciones habituales en la capilla propia
y ante un pequeño relicario del Santo,
Catalina ve por nueve veces consecutivas, en la pared y por encima del relicario, el corazón de San Vicente, con un
mensaje que 10 resume todo:

"Hay que restaurar el amor a
Cristo, el amor a los pobres,
porque estos dos amores se
convierten en uno solo. Lo que
se hace con los pobres se hace
con Jesús",
Las apariciones fueron en tres colores
y cada color para tres días:
Primero el color blanco. símbolo de la pureza, según el decir de
Catalina.
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Luego el color rojo-fuego, signo de la caridad que hay que prender en los corazones.
Finalmente cI rojo-negro, presagio de múltiples tristezas que afectarían a Francia (caída del gobierno).
Aparición de Jesús en la Sagrada
Hostia. El6 de junio de 1830, tiesta de
la Sma. Trinidad.
Lo ve claramente como un Rey, con la
cruz sobre el pecho. De repente la cruz
y los demás ornatos caen por el suelo.
Presagios tétricos Y' sombríos. pero silencio sepulcral en Catalina, por obediencia al director.
Apariciones de la Virgen Inmaculada (Medalla Milagrosa)
De estas apariciones existen los datos
más fidedignos, como puede ser lo que
la misma Sor Catalina dejó por escríto y
al final de sus días declaró a Sor Dufés.
superiora de la casa, por petición de la
misma Sma. Virgen, que solía responder a sus consultas e inquierudes. Añadamos a ello y con resonancia universal, la misma aprobación de la Iglesia
que las reconoce como auténticas.
Prescindimos del relato minucioso, pero
sí queremos señalar. con sus fechas, los
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momento claves que estimulan nuestra
devoción y acción de gracias:
Nocbe del 18 at 19 de julio de
1830: La Virgen de la silla - El
ángel que conduce a Catalina y ella
que, de rodillas y extasiada, apoya
sus manos en el regazo de María.
Sin cálculos de tiempo, "vive el momento más dulce de su vida".
Noviembre 27 de 1830: La Virgen del globo y de los rayos. A
las S:30 de la tarde. durante la oración en comunidad, la Virgen establece a solas con Catalina un diálogo profundo, dentro de un resplandor semejante al que el Apocalipsis
describe cuando aparece la Mujer.
Detalle a detalle la Virgen va diseñando en el anverso y después en el
reverso los rasgos de la Medalla que
Ella ordena acuñar. Catalina, además, se lo debe contar todo al Padre
Alabe!.
Diciembre de 1830: La Virgen
renueva su aparición para confirmar lo ya revelado y para urgir la
orden de acuñar una medalla. "Tú
no me verás más, pero muchas veces escucharás mi voz durante la
oración" son las últimas palabras de
la Virgen a la vidente; pero de esto
nada contará al director, en atención
a lo que él mismo le ha ordenado.

CLAPVI
La prolongada etapa de silencio
El 30 de enero de 1831 Sor Catalina
Labouré tennina su experiencia de novicia y recibe el nuevo hábito con la
corneta. Asignada a Reuilly, al hospicio de Enghien, no lejos de París, prácticamente concluye la etapa de excepción y gloria, para comenzar la prolongada etapa del silencio que durará 45
años y en el mismo lugar. Retorna definitivamente a la
condición normal de su fe de
campesina y a la
ordinaria de una
vida de continuo
trabajo: De la
cocina a la huerta o al palomar;
y
del aseo de los
amplios corredores del hospicio a la acogida
bondadosa
como portera ...
Todo rutinario y
cada vez más oculto, como violeta que
se guarda entre la yerba.... Los ojos
bien abiertos para ver que sus manos
acierten en el trabajo... Los labios con
tenue expresión de dulzura. pero bien
cerrados para no violar el secreto ...
Manos y cuerpo dispuestos siempre a
la tarea. gracias a un corazón puesto
siempre en Dios.

Dicho en otras palabras, para la práctica de la labor cotidiana no le costo mucho volver a la rica vivencia de Fain-les
Moutiers, donde habia aprendido a perfección que la tierra es el tiempo dellrabajo oculto, del silencio, de la fatiga J
de la prueba, del servicio abnegado con
los pobres, y siempre en camino para el
cielo. Y en cuanto a su experiencia de
fe, de pronto tuvo que añadir la noche
oscura.
pero
también el al iento de poder creer
siempre. a la IU7
de la Palabra Di-

Retoma definitivamente
a la condición nornlal
de su fe de campesina
a la ordinaria de
una vida de continuo
trabajo.

Villa.

Considero que la
mejor apreCIación de este largo capítulo en la
vida de Catalina
Labouré no está
en exaltar el valor de las aparíciones, que de
suyo la revisten dc una aureola de gozo
y de privilegios; ni tampoco en exaltar
la heroicidad de su silencio y vida oculta, que más tarde le mereceria el título
dc "Santa del Silencio"; sino. n'ás bien.
hacer de esa gloria fugaz y de ese prolongado silencio, un amplio puente por
donde pueda discurrir nuestra reflexión
y donde podamos discernir y asimilar
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mejor el profundo mensaje con que la
Santísima Virgen quiere animar en todos los tiempos y en las más diversas
circlll1stanciasnuestro compromiso cristiano, particulannente en este momento
de tránsito hacia el tercer milenio:
Un mensaje de fe ante la irreverencia de la incredulidad de un mundo donde preside el materialismo y
estorba Dios.
Un mensaje de esperanza para entender que na es vano ni inútil el esfuerzo evangelizador de la Iglesia;
que Cristo eS nuestra fuerza; que

cuando oramos, El es nuestro único
Mediador, pero que María Sma. nos
apoya siempre con amorosa solicitud.
-

Un mensaje del amor de Dios a
través de la ternura de María, que
Se adelanta a prodigamos gracias y
perdón cuando nos alejamos de El.
Un amor que nos recuerda que muy
Cerca de nosotros está la posibilidad
de amarlo cuando llegamos a nUestro prójimo, a nuestros hermanos con
propósitos de conciliación, de paz y
de servicio auténtico.

................................
3 - EN LA GLORIA POR SIEMPRE... 1933... 1947... 1997
Sin poder librarse
del todo de las sospechas de sus
compañeras respecto al don recibido de las apariciones, Sor Catalina se las arregló
en comunidad
para pasar desapercibida y eludir
preguntas indiscretas, segura de que
la Santísima Vir-
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El último gesto
profético que le
permitió Dios hacer
fue regar sobre el
lecho el puñado de
medallas que
piadosamente habían
colocado en sus manos.

gen la ayudaría a
guardar el secreto,
hasta cuando ella
misma le diera autorización de revelarlo. Esto ocurrió
en 1876, poco antes de su muerte.
La persona eScogia es Sor Dufés, la
superiora de la
casa, pues el Padre
Aladel ya había
muerto. Todo fue
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revelado en plena lucidez y ella podía
repetirse interionnente que su misión ya
estaba bien cumplida.
Se aproximaba el [m del año y ella afIrmaba reiteradamente que no vería el
otro. Llegó el31 de diciembre; de nuevo y por última vez dijo "no veré el otro".
Efectivamente murió ese dia a las 6:30
de la tarde y el último gesto profético
que le permitió Dios hacer fue regar
sobre el lecho el puñado de medallas que
piadosamente habían colocado en sus
manos, como anunciado que su gran
deseo de propagar la Medalla por el
mundo entero se cumpliría con mayor
empuje después de su muerte.
Cancelemos con la muerte de Catalina
el interés de añadir más datos biográficos, por interesantes que ellos sean.
Más bien preguntémonos por W1 momento:
- Qué quedó de las Apariciones?
- Sólo el recuerdo de 1830"
La respuesta a lo segundo es un No rotundo. Y a lo primero. algo digno de
destacarse en el transcurso de los años
como expresión del influjo espiritual de
la Medalla en los más diversos ambientes.

Ya en 1832, el mismo Padre Aladel, ante
la insistencia de Catalina, contrariando
su actitud escéptica en la materia y acogiendo el beneplácito de Monseñor de
Quelin y su entusiasmo, manda acuñar
las primeras 1.500 medallas. que, una
vez repartidas. empiezan a obrar extraordinarios prodigios. el primero de
todos la conversión y retractación del
obispo constitucional de Malinas, Monseñor de Pradt. que en el lecho dc enfermo y próximo a morir, acepta de
manos de Monseñor de Quelin una
Medalla.
Ese mismo año Federico Ozanam difunde por la prensa ("La France
Catholique"), la noticia de la reciente
devoción. El 4 de febrero de 1834. coloca a la Sociedad de San Vicente bajo
el patrocinio de Maria Inmaculada. entendiendo esa intención y esta
advocación como referido a la Medalla
Milagrosa, ya que por ese entonces nada
habia aún de las Apariciones de
Lourdes. Creo, sin embargo, que en la
Sociedad de San Vicente existe el malentendido generalizado de que se trataba de la Inmaculada de Lourdes. Hablando aún de Ozanam, su familia conserva una medalla milagrosa que éllleva al cuello desde 1835.
En torno a San Juan Maria Vianney,
Cura de Ars, existe el dato de que entre
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1835 Y 1836 expresó en esta forma su
particular devoción a la Virgen de la
Medalla:
Mandó tallar en madera la primera
estatua de la Milagrosa.
La colocó en su iglesia parroquial
sobre un tabernáculo que habia mando fabricar con los signos del reverso de la Medalla.
Consagró seguidamente su parroquia
a Maria Inmaculada, y esta devoción
perdura en Ars.
Por esa misma época. San Juan Gabriel
Perboyre. C.M., mártir en la China. reside en París. Le correspondió tener
noticias frescas y completas de las mismas Apariciones, y entre las armas de
apostolado, llevó como primicias muchas medallas, que, junto con su sangre, fueron siembra fecunda en el campo de misión.

versión admirable del judío Alfonso de
Ratisbona y su posterior bautismo: Lo
sorprendió allí la aparición de la Virgen
bajo la misma efigie de la Medalla Milagrosa. que no había podido rchusar
ante la insistencia de un amigo suyo muy
católíco. el Barón de Bussiére. El mismo Gregario XVI tuvo parte directa en
el proceso de esta conversión que llenó
de gozo a la Iglesia.
Pío IX ([847 -1878). el Papa del dogma
de la Inmaculada Concepción (1854)
también fue devoto de la medalla milagrosa. EI20 de junío de 1847 aprobó la
Asociación de Hijas de María y la enriqueció con muchos privilegios, lo cual
contribuyó a su significativo desarrollo.
Se incrementó además la devoción a la
Virgen Milagrosa. como la llamó la fe
popular, a través de novenas y del mes
de María. A partir de las primeras
1.500 medallas acuñadas en 1832. ya
fueron 100.000.000 en 1842, y hoy son
incontables por todo el mundo.

El Papa Gregario XVI (1831 -1846),
analizó a fondo el contenido de Apariciones y les dio su aprobación, veneró
además en sus habitaciones privadas una
imagen de la Virgen Milagrosa. El Papa
tuvo la primera medalla. Monseñor de
Quelín la segunda.

Un desarrollo tan extraordinario es sin
Jugar a duda obra de Dios para cumplir
el deseo explícito de la Virgen María.
El paso de Catalina de la tierra al cielo
señala una nueva etapa de particular
bonanza. Ella, desde arriba, con plena
libertad y amor, realiza lo que en la tierra sufrió tantas interferencias y demo-

En 1842, en la iglesia de Sant"Andrea
delle Fralle de Roma, se obra la con-

ras.
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Dentro de la perspectiva de una "Gloria
por siempre". los hechos nos dicen que
el proceso de canonización de Catalina
Labouré comenzó el mismo día de su
muerte. el31 de diciembre de l876. porque desde entonces fue unánime el reconocimiento de sus virtudes extraordinarias y el esfuerzo por recoger cuidadosamente datos. documentos
y testificaciones
que ayudaran a
comprender.
dentro del misterio del gran silencio e intimidad
con Dios. la obra
maravillosa del
Espiritu Santo, a
través del filtro
delicado y discreto de una persona llamada a
enriquecer a la
Iglesia con expresiones nobles
y diáfanas de
una pertenencia
exclusiva a Maria. El perfil de su santidad no se lo dio
la condición de vidente, sino su opción
por una radical pertenencia a Cristo, al
modo sencillp de los pobres y desconocidos.

Seguramente la Santísima Virgen fue
iluminación constante para los jueces de
la causa. que encontraron en el Evangelio la fuerza de su discernimiento y
decisiones:

"El Reino de los Cielos no es patrimonio de los ricos y poderosos
de este mundo,
sino de los humildes y peque-

El paso de Catalina
de la tierra al cielo
señala una nueva etapa
de particular bonanza.
Ella, desde arriba, con
plena libertad y amor,
realiza lo que en la
tierra sufrió tantas
interferencias y
demoras.

ños

Así lo reconoció
el Papa Pío XI
en 1933, cuando
ordeno al Cardenal Verdier, Arzobispo de Paris,
como hacía poco
lo había cumplido Con Ozanam,
que procediera a
la exhumación
de los restos enterrados Reuilly
el 3 de enero de
1877. Sorpresa
admirable fue
encontrarlo todo incorrupto y fresco,
con la flexibilidad de un cuerpo con vida,
con la profundidad de una mirada de paz
a través de las pupilas azules que contemplaron a María.
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El mismo Romano Pontifice procedió a
la Beatificación e125 de mayo de 1833,
reservándole a su sucesor, Su Santidad
Pio XII, el Papa que a través de su rico
magisterio nos expresó cuánto amaba a

la Santisima Virgen, el poder de
canonizarla, de proclamarla Santa de la
Iglesia Católica el 27 de julio de 1947,
hace cincuenta años. No sólo le complació a este insigne hombre de Dios la
espiritualidad de "la nueva Santa, sino
que en el rasgo peculiar que descubrió
en ella "La Santa del Silencio", entregó
al mundo un mensaje apropiado para estos tiempos de transición al tercer
milenio, cuando tanto necesitamos encontrar a Dios como luz entre las tinieblas,
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SANTA CATALINA
LABOURE
Confidente y mensajera
de María.
Sor Elena AranCl6¡a"

He

Prol'lrlC/{J de Chile

La familia Vicenciana, está de fiesta:
celebramos el cincuenta aniversario de
la canización de nuestra querida hermana, Zoé Catalina, a quien su santidad Pio
Xll. de santa memoria. al elevarla a los
altares. la llamó la Santa del Silencio.

Postulantado y Seminario ·'... tiene 23
años. escribe y Ice sola. Su devoción es
buena. tiene buen carácter y constitución robusta. ama el trabajo y es muy
alegre". - La Directora del Seminario,
añade - ")\.'0 destaca por su inteligencia
y juicio: es piadosa, trabaja en mejorarse

La vidente de la Virgen:
La anónima Hermanita - que era en su

periodo de Seminario - mereció la visita
de la Madre de Dios por su riqueza espirituaL vivida en el silencio de su vida
de oración, alimentada por su gran amor
y devoción a la Santisima Virgen.
Esta sencilla joven. de quien se dice
lacónicamente en sus notas del

Cuando la fiesta de San Vicente se celebraba el 18 de Julio, la vigilia de esta
fecha. Sor Directora en su instrucción
habló de la devoción a la Virgen Santa.
lo que causó tal impresión en Sor
Labouré que despertó en ella el deseo
de verla y se acostó con este pensamiento: "ESTA MISI\IA NOCHE
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VERE A MI BUENA MADRE". Hacía mucho tiempo que lo deseaba, y se
durmió con esta convicción, propia de
illl alma sencilla y diáfana, alma de niño
que confia y espera.
La Virgen respondió maternalmente a
este deseo de Sor Labouré, y todo transcurrió en forma natural. Ella vino como
illla madre que acude al llamado de su
hija.
Terminado este encuentro de cielo, Sor
Labouré confiesa: "Aquel fue el momento más dulce de mi vida, y me sería
imposible decir todo lo que sentÍ."
Contemplar este encuentro, desde nuestro hoy, nos lleva a meditar sobre el gran
amor de la Santísima Virgen a la Pequeña Compañia y su preocupación por
que cada Hermana viva en radicalidad
su condición de Hija de la Caridad. ayer,
hoy y siempre.

Volvamos al maravilloso momento de
diálogo. La Virgen Santa habla; Sor
Labouré, apoyada en sus rodillas la escucha atentamente, clavados los ojos en
la mirada maternal y también triste de
la Madre.
Catalina, a su vez le pregWlta y la Virgen responde y explica a su hija lo que
ésta no comprende.
Aquí encontramos illla doble lección que
noS da la Santísima Virgen a través de
Sor Catalina: el valor del silencio interior y exterior para poder comprender
lo que el Señor nos pide a través de su
Madre; y la importancia de saber escuchar con todo nuestro ser para poder cumplir la volillltad del Señor en
nuestra vida y como tan bien supo hacerlo Sor Catalina durante los cuarenta
y seis años de amoroso servicio a los
ancianos en el Hospicio de Enghien.
Venid al pie del Altar

Más adelante, la Virgen le dice: "- Hija
mía, AMO A LA COMUNIDAD Ygusto de derramar gracias sobre ella-. Pero,
estoy apenada, hay grandes abusos. No
se observan las Reglas, la regularidad
deja que desear......
¿ Qué nos diría hoy, nuestra Madre del
Cielo? Vale la pena meditarlo, siempre
hay algo que se puede mejorar.
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Esa bendita noche, la Virgen Santísima
quiso ampliar su mensaje, dejándonos
illla invitación a través de Sor Catalina
a quien invita a "derramar su corazón,

al pie del altar, ante el Santísimo Sacramento. cuando tenga momentos de tristeza o preocupación". Dicha invitación
es un eco del Evangelio de San Lucas.
cuando Maria alcanza de su Hijo el mi-
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lagro de "Las Bodas de Caná", al decir
a los sirvientes: "- Hagan lo que Elles
diga",

de María que nos invita a Orar y a exponer nuestra vida ante su Hijo Jesús,
María, formadora de los Jóvenes,

Cuántas veces nuestra querida Hennana recordó y realizó esta sugerencia de
la Madre,

Maria continúa en sus peticiones~ mos-

trando su amor e interés muy particular
por lajuventud,

Un testigo en el proceso canónico, afirma : "Otras veces la vi entrar en la Capilla con los ojos
en lágrimas; y,
cuando salía las
lágrimas habian
desaparecido y
su rostro era ra-

diante. "

Esta vez su mensaje es para el Padre
Alade!' entonces
Director de las
Hijas de la Caridad. Sor Catalina se lo transmiMadre, desea
te textualmente:

María, la
ardientemente que
seamos mensajeros
activos y efectivos de
su mensaje de Amor a
través de la Medalla,
tal como lo hizo Santa
Catalina hasta los
últimos momentos
de su vida.

--Venid", invitación que la Virgen Santisima
hace a cada Hija
de la Caridad.
Quienes hayan
tenido la gracia
de visitar la bendita Capilla de
las Apariciones,
han tenido ocasión de respirar y
vivir, en cierto
modo, la intimidad que nos relata Sor Catalina en su vivencia de esa
noche. Allí se siente la presencia

"La Santisima
Virgcn quiere
que usted sea el
fundador de una
Cofradía de Hijas de María a la
que ella favorecerá con muchas

gracias e indulgenCIas".

Hoy dicha Asociación se ha
transfonnado en
el Movimiento
dc Juventudes
Marianas y se encuentra extendida en
las diversas Provincias de las Híjas de
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la Caridad, siendo Asesores de ellas los
Padres Vicentinos, tal como lo pidió la
Virgen Santísima.
Cuando las jóvenes se comprometen
en esta ofrenda de sus vidas, " A Jesús
por Maria", tomándola como modelo en
su caminar de jóvenes, podemos apreciar maravilosos cambios en sus actitudes y deseos de servir a los demás, expresados en su participación en las diversas Obras de las Hijas de la Caridad
y en las Misiones de su propio país y
también yendo a otros países.
Ellos han interpretado la actitud de diálogo de la Virgen con Santa Catalina
como un momento importantísimo para
su vida juvenil, y en Paris la Juventud
Mariana colocó un poster a la entrada
de Rue du Bac en que ponen al pie de
él, esta frase, que traduce cuan profundamente les llega la cercanía de Maria,
escribiendo en letra destacada: "TU
VIDA ME INTERESA"
Los jóvenes, cuando descubren a Maria como modelo para su vida juvenil, se
juegan por ella.

Virgen Santísima en su Aparición del 27
de Noviembre. Bendita Medalla acuñada en el cielo, símbolo y catequesis, se
puede decir, de la Historia de la Salvación.
María es el camino más seguro para ir
a CRISTO. El Si de la Madre permitió
la venida del Hijo a la tierra para salvamos. Sus dos corazones aparecen
unidos por el AMOR - DOLOR para
lograr la Salvación.
El Padre Lloret ha contribuido a que la
bendita medalla sea mejor comprendida por los que la llevan, explicando cada
uno de los detalles tan evangelizadores
que la conforman y hacen de ella una
verdadera catequesis para el que la asume como un compromiso al llevarla y
no un talismán para la suerte.
Son incontables los milagros a través de
ella de conversiones, sanaciones de
cuerpo y espíritu, etc ...

Que se acuñe una Medalla

La segunda parte de esta petición es :
AHORA HAY QUE PROPAGARLA La Virgen lo ha pedido y esta petición continúa en el tiempo y a través de
todo el mundo.

Cuántas preocupaciones y lágrimas significan para nuestra privilegiada Hermana, el poder cumplir esta petición de la

Las Apariciones, los mensajes, las peticiones de la Virgen, el regalo de la medalla, más que un privilegio para la Fa-
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milia Vicentina. son una exigencia de
santidad personal y la responsabilidad
de ser multiplicadores de la devoción a
la Virgen Santísima, entregando la benditamedal1a con responsabilidad y amor.
Maria, la Madre, desea ardientemente
que seamos mensajeros activos y efectivos de su mensaje de Amor a través
de la Medal1a, tal como lo hizo Santa
Catalina hasta los últimos momentos de
su vida.

llez cuando respondiste a Sor Dufés,
quién admirada por tu relato. exclamó:
" Ha sido usted muy favorecida", y tu
respondiste:

Te damos gracias, querida Hermana, por
tu gran fidelidad en transmitimos el
Mensaje de la Madre; pero por sobre
todo, damos gracias a Dios por tu hermoso testimonio de humildad y senci-

i OH MARIA SIN PECADO
CONCEBIDA, ROGAD
POR NOSOTROS QUE
RECURRIMOS A VOS! •

" Yo no he sido más que un instrumento; no es por mí por quien
se ha aparecido la Santísima Virgen; si me ha escogido a mí, que
no sé nada, es para que no se
pueda dudar de Ella".
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*
FEDERICO OZANAM
BIOGRAFIA
Una mirada a su vida y su obra.

En la primera mitad del agitado siglo XIX
en Francia, Federico Ozanam fue como
un injerto en el árbol "revolucionario"
que Vicente de Paúl plantara en la misma Nación en el siglo XVII. Fruto de
este fenómeno queda la Sociedad de San
Vicente de Paúl, fundada por él cuando
era univcrsitario en París en el año 1833.
Su carisma arrastró a una gran parte de
la juventud de su tiempo. Seglar comprometido, se adelantó al quehacer laico en el seno de la Iglesia, siendo precursor de la doctrina social cristiana.
Los equipos de las "CONFERENCIAS"
reúnen hoy día más de un millón de socios distribuidos en 132 países.
FEDERICO OZANAM:
UN INTELECTUAL COMPROMETIDO.
¿QUIÉN FUE ESTE HOMBRE?
Un católico, escritor literario, de gran
resonancia durante el siglo XIX fran236

cés, Doctor en Derecho y en Letras.
autor de grandes obras, historiador, periodista y profesor de la Soborna de
París. Alas 27 años, suscitaba gran admiración entre los incontables discipulos que acudían a sus clases. Hombre
con poca salud pero de valeroso espíritu. esposo, padre. preocupado portados,
estuvo impregnado de un fuerte carisma.
Se debatió entre el catolicismo liberal y
el problema social. Pasó de realista a
republicano en 1848. inclinándose hacia
la democracia cristiana y la lucha en
favor de las libertades, sobre todo del
sector de los que no tienen "Voz": los
pobres.
Fue amigo de grandes personalidades
contemporáneas como Ampere,
Montalembert, Lamartine, Chateaubriand, Lacordaire... Ayudado por varios de ellos, Proclamó desde importantes periódicos franceses, la lucha de clases que se avecinaba, anunció la impor-

CLAPVI
tancia de la cuestión social: "Que la
Caridad complete lo que la justicia por
sí sola no puede realizar".
Sin cumplir aún los 20 años, todavía universitario, fundó, en Paris, una Sociedad de caridad totalmente laica: La
SOCIEDAD DE SAN VICENfE DE
PAÚL.

Se dice de él que era un niño muy dócil;
pronto destacó por una inteligencia precoz. La iniciación en la enseñanza será
en el hogar; no frecuentó la Escuela
Primaria. Su hermana mayor, Elisa, fallecida en edad muy temprana, le dedicó lo mejor de su tiempo; la madre le
enseñó el Catecismo y su padre y su
hermano Alfonso completaron su formación iniciándole en el latino

SUS PRIMEROS AÑOS
Federico Ozanam nació en Milán, ciudad perteneciente a Francia desde 1800,
e! día 23 de Abril de 1813. Quinto hijo
de Wla familía francesa oriunda de Lyon,
fueron sus padres Juan Antonio
Ozanam y Maria Nantas. En este hogar nacieron otros 13 hijos de los que
sólo sobrevivíeron: Alfonso, ordenado
sacerdote a los 18 años, Federico, nuestro hombre, y Carlos, el pequeño que
continuó la actividad paterna: la medicina.
Transcurre su infancia en Lyon donde
la familia se reinstala a la vuelta de un
exilio voluntario por razones políticas y
económicas. Grande fue la calidad de
vida de las personas que dieron el ser a
Federico Ozanam. Poseian una espiritualidad elevada, un sentimiento relígioso profundo, y una rectitud de conducta
en el trabajo que dio lugar a un hogar
verdaderamente cristiano, donde se rivaliza en fervor y obras de caridad, hecho que marcará la vida de sus hijos.

A los nueve años, en Octubre de 1822,
ingresó en el Colegio Royal de Lyon,
donde obtuvo sobresalientes calificaciones, dejando profunda huella por sus extraordinarias dotes literarias. A los 15
años obsequió a sus padres con un libro
de poemas, en Latín para su padre y en
francés para su madre y a los 18 años
publicó ensayos en la revista "L'Abeille
fran~aise", así como un folleto re futando las ideas de los sansimonianos.
Un hito que marcó su vida fue la Primera Comunión el 11 de Mayo de 1826
a los 13 años de edad; esta será una
fecha importante en su camino espiritual. El P. Noirot, profesor de Filosofia,
fue su Director espiritual en esta etapa.
Los estudios de Retórica y Filosofia le
condujeron a bucear sobre razonamientos y tesis que desembocaron en dudas
de fe. Dudaba y sufría: los sistemas de
seguridad joven comienzan a resquebrajarse. En medio de estas incertidumbres,
hace voto a Dios de consagrar su vida
a la defensa de la Verdad con tal de que
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le sea dado a él mismo poseerla. La
salvación le vino a través del Director,
que "puso orden y dio luz a sus ideas".
Su padre vio con alegría los derroteros
que iba tomando el hijo; quería para él
que se labrase un porvenir a través del
camino del Derecho; para ello le envió
a Paris en el otoño de 1831.
ESTUDIANTE EN PARIS

El período que pasó en la capital francesa como estudiante será un tiempo
fecundo (1831-1836). En él trazó las lineas maestras de su corta vida. Conjugó su tiempo entre el estudio jurídico y
el campo de las letras. Aprovechó las
grandes bibliotecas que le brindaba la
capital parisina. Su amor a la ciencia,
junto con la práctica de una fe activa,
nos mostrará a un joven tenaz e incan-

sable, precursor de una acción caritativa social, donde pudo y supo aproximarse a la miseria, tocarla con el dedo y
estudiar sus causas.

Llegó a la capital quince meses después
de la Revolución de julio, cuyos restos
aún humeaban, en un ambiente de clara
hostilidad hacia los clérigos y religiosos.
La ciudad de "las luces" estaba sumida
en sombras antirreligiosas. El pueblo
enardecido habia incendiado los templos.
y los intelectuales buscaban destruir el
pensamiento católico impartiendo en sus
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clases doctrinas ateas, deístas y
volterianas cuya hegemonía era eviden·
te. La Sorbona estaba convertida en un
foco de campaña anticlericaL
Desconocido y perdido en la gran urbe.
con poca edad y no más peculio, pero
con una riqueza incalculable y profun·
da, y una gran fe religiosa, que al mismo tiempo era creencia y acción, pudo,
en menos de tres años, llevar a cabo
obras de trascendental importancia.
Tuvo la suerte de encontrarse grandes
amigos de personalidad destacada: esto
le hará desterrar la nostalgia vivamente
sentida. Su paisano. el sabio Andrés
María Ampére, profundamente cristiano, descubrió. desde el primer momento, la riqueza de espíritu de este joven
lyonés; le hospedó en su casa y lo cuidó
como si de un hijo se tratase. No sólo le
brindó su amistad y su nutrida biblioteca, sino que le introdujo en las tertulias
del conde de Montalembert donde, en
sus prolongadas veladas. tuvo ocasión
de codearse con grandes figuras, como
Ballanche, Alfred de Vigny, Eckstein e
incluso con Víctor Hugo. Otros importantes franceses le brindaron su amistad: Lamartine, al cual le deberá el gusto por la politica. Lacordaire. Lamennais
y Chateaubriand, que con las intluencias del "Genio del cristianismo" le tendió un puente entre el pasado y el porvenir.
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En estas reuniones tuvo su primer con-

tacto con la injusticia social y la miseria
que padecía el pueblo parisino, y cuyos
ecos palpitantes eran frecuentes temas
de conversación durante tan prolongadas veladas.
La desorientación que sufiió Federico
Ozanam, la padecieron también los jóvenes compatriotas que llegaban a París. En nombre de la libertad se habia
iniciado una terrible guerra que se ensañaba con el cristianismo: la enseñanza, la imprenta, la literatura, las tradiciones yecos populares, parecían arrollados por corrientes desenfrenadas. Las
escuelas, bajo un vano conformismo, se
dejaban llevar de una grosera y petulante irreligiosidad.
La peligrosidad de este ambiente tan
enrarecido moralmente, llevará a
Ozanam a actuar. Pronto advirtió que
en la Sorbona existian jóvenes ávidos
de lo espiritual, jóvenes católicos de muy
buena ley, pero dispersos y asustados,
que. impotentes ante una gran masa
hostil, son incapaces de protestar contra maestros que anuncian la muerte del
cristianismo.
Hé aquí su gran labor que no dudará en
emprender a pesar de la corta edad de
diecinueve años: unirlos para hacerlos
fuertes y conquistadores, y abrirles cauces. Sueña con la acción, expresada en

una fundación que agrupe a estos jóvenes.
UNA OFERTA DE ALTERNATIVA:
LAS CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAÚL
Federico Ozanam, animado por su celo
ardiente, proporcionó a los jóvenes de
su tiempo un refugio novedoso donde
calmar sus inquietudes y su Sede de
donación: una organización católica de
apostolado laico con proyección universal y permanente. Descubrió así una
fórmula que, de alguna manera. encauzaría la energia juvenil y aliviaría a la
clase más marginada: los pobres.
A los jóvenes llama princIpalmente desbaratando inercias en lo profundo de las
almas. Fomentando la entrega generosa de esta edad de la vida, carácter original y permanente de la Sociedad de
San Vicente de Paú!.
A pesar de que sus fundadores eranjóyenes universitarios, no dudaron en ponerse a las órdenes de un hombre maduro. de cuarenta años de edad, casado
y ejerciendo la docencia. a fin de recibir
de él su sabia experiencia. Este hombre
era Bailly. director del periódico "La
tríbune Catholique", Presidente de la
Sociedad durante los once prímeros años
hasta que se organizó y consolidó. Junto a estos jóvenes comenzaron a llegar
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otros, que no lo eran tanto y, que aportaron su prudencia y su experiencia.

tigüedad con la debilidad del momento.
por lo que se llegaría a la extinción del
cristianismo.

COMO NACEN LAS CONFERENCIAS

Durante su estancia en París como es-

tudiante, Federico Ozanam, además de
las clases universitarias, asistía a las

reuniones del grupo de "Les Bonnes
Etudes" dirigido por Bailly, que en 1832
se transformaron en las Conferencias
de la Historia. En este ambiente se vieron colmadas sus más profundas aspiraciones, ya que, celoso por ayudar a
los jóvenes que, como éL se sentían fuertemente desarraigados del hogar paterno, pensó en reunirlos para formar una
asociación.

Al inicio de esta asociación, tanto Federico como sus amigos, no tenían la menor intención de resolver "una acción o
cuestión sociaf\ sino que su objetivo era
acrecentar en ellos mismos la vida cristiana. Pretendían asegurar su fe y demostrar con obras que el cristianismo
no había muerto. Pero el salto a la acción llegó.
La ocasión se la brindó un joven
sansimoniano, Juan Broet, que en el
transcurso de una de esas reuniones en
la citada Conferencia de la Historia lanzó el siguiente reto: les echó en cara el
contraste de la acción cristiana de la an-
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Esta fue la chispa que puso en funcionamiento el motor de la caridad de este
joven fogoso, lleno de amor de Dios y a
los hermanos más necesitados. Este toque de atención fue el resorte que le
hizo caer en la cuenta de que no es suficiente profesar la fe, sino que es necesario actuar. La voz y el ejemplo lejano de los antiguos hombres caritativos
de la ciudad de sus antepasados (Lyon),
las agitaciones turbulentas de los
sansimonianos y el ejemplo de sus caritativos padres, pusieron en funcionamiento y lanzaron a Federico Ozanam
hacia los pobres, buscando unirse en
acción salvadora para ellos y para los
demás.
De seis jóvenes, que eran en un principio, pronto pasarán a ser quince y enseguida a ser más de cien. De una Conferencia en Paris ubicada en la Parroquia
de Saint Etiene du Mont, fue necesario
pensar en una división a causa del número.

Federico Ozanam había descubierto que
la forma más segura de conservar y
mantener vi va su fe era poner la Obra
al servicio de los necesitados. La misma tarde en que habían sido
apostrofados por los enemigos de la re-
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ligión, junto con su amigo Le Taillandier,
fue a llevar a una familia necesitada las
provisiones de leña que se reservaban
para pasar el invierno. Fue un rasgo
heroico pero individual: hacia falta algo
organizado. Bailly les puso en contacto
con una Hija de la
Caridad,
Sor
Rosalía Rendu,
que se distinguía
por su servicio y
entrega en el barrio contiguo al
Latino, en el cual
habitaban estos
muchachos; era el
barrio de Mouffetardo De esta mujer admirable y
sencilla al mismo
tiempo, aprendieron la generosidad y apertura a toda miseria y sufumiento humano, Sor Rosalía
les orientó y les proporcionó direcciones de familias necesitadas, así como
un largo crédito con lo que pudieron funcionar en sus principios y distribuir abundantes limosnas.

do de la población. dando ejemplo de su
celo.
Junto con las ayudas materiales, estos
jóvenes aportaron a las gentes el regalo
de la cordialidad y joven simpatía a través de una visita
personaL amigable
y fraternal.

Federico Ozanam había
descubierto que la
forma más segura de
conservar y mantener
viva su fe era poner la
Obra al servicio de los
necesitados.

Los miembros de las Conferencias colaboraron también estrechamente con
Sor Rosalía durante la época del cólera. Ella los distribuyó por todos los barrios de París para auxiliar a los apestados cuando el terror se había apodera-

El carácter y la
vinculación tan
marcadamente
\·icenciana de estas Conferencias
de la Caridad, se
debe en parte a los
primeros contactos con esta Hija
de la Caridad. Sor
Rosalia, que, a través de su persona y de su Obra, reflejaba fielmente eI espíritu de San Vicente
de Paúl. Desde un primer momento su
obra seria la inspiradora de las Conferencias de la Caridad. Los "ocho" primeros fueron a ponerse bajo la protección del Santo en la Parroquia de Clichy,
primera Parroquia que rigió en París. Al
elegir a San Vicente de Paúl como Patrono de su Obra, Ozanam se puso en
línea refe-rencial con Jesucristo, como
servidor fiel del designio del Padre, que
le consagró y envió para llevar la "buena noticia" a los pobres.
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DE VUELTA A CASA - DOCTOR EN
DERECHO
En el año 1836 se le concedió el titulo
de doctor en Derecho, titulo que adquirió a fuerza de constantes renuncias

personales. El hecho de tener que trabajar en el campo juridico le estremece,
y sólo por amor a sus padres logró alcanzarlo. Sus aspiraciones iban por otros
derroteros que se afianzaron a través

del contacto con el mundo intelectual
parisino.
Sin embargo. cuando murió el padre, el
día 12 de Mayo de 1837. continúa en el
mundo de la abogacía para seguir ayudando a su madre, puesto que la situa-

Lyon para este fin. A lo largo del año.
día tras día, trató de infundir en sus alwnnos la "doctrina comercial junto con los
principios de la doctrina socia!". No teniendo una rarna específica ni un pro-

grama concreto que seguir, no tuvo que
limitarse a los artículos de un Código,
sino que ampliamente los desbordó en
sus 47 lecciones. En ellas tocó, no sólo
los principios generales del Derecho.
sino la situación y conflictos que acarreó el nacimiento del proletariado industrial y el deber que tenian los cristianos de tratar de paliar y amortiguar el
choque que se avecinaba.

PROFESOR EN LA SORBONA y
MATRIMONIO

ción económica no era lo suficientemen-

te amplia para mantener la casa. Pero
Su vocación estaba en la enseñanza y
en el mundo de las letras. La ocasión se
presentará cuando en 1838, Victor
Cousin, Ministro de Instrucción Pública. le ofreció una cátedra en el Colegio
de ürleans, ya que tenia de él un perfecto conocimiento con motivo de su
tesis para el doctorado de Letras.
El año 1839, al doctorado de Leyes añade el de Letras, con una brillante tesis
sobre Dante que le sitúa como un especialista en la materia.
En Diciembre de 1839 comenzó unCurso de Derecho Comercial, cuya cátedra fue fundada por la Municipalidad de
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En enero de 1841 suple al famoso profesor Fauriel en la universidad de la
Sorbona de París. Aprobado. con el
n°. l. se ganó este puesto como agregado en la facultad de Letras. Más tarde.
tendrá a su cargo la cátedra de lenguas
extranjeras.

Con veintisiete años de edad comenzó
esta nueva etapa de profesor. en la
Sorbona con más maestros que amigos,
dado que nadie de su edad pasó directamente a la agregaduria de la Universidad. El nombramiento de Pans contribuyó, pues, a su felicidad y plenitud. Los
primeros años estuvieron marcados por

la inquietud e incertidumbre por la renovación de la suplencia, que sólo se sus-
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cribió por un año. Por ello se esforzó,
para ganarse un prestigio necesario, preparando las clases con una minuciosidad que llegaba hasta el exceso.

vírtió la importancia de un quehacer laico que más adelante propiciaron Concilios y Encíclicas. El Concilio Vaticano
n, con la Constitución "Lurnen Gentiurn"
en su Capítulo IV sobre los laicos y el
decreto sobre el Apostolado Seglar,
"Apostolicam Actuositatem" dió un
espaldarazo a este movimiento de laicos.

Después de mucho pensar y consultar,
vio claro que su vocación no era ni el
sacerdocio, ni la vida religiosa. Se sentía vinculado indisolublemente a la Sociedad de San Vicente de Paúl, convencido de que, en ella, tenía un puesto Ozanam actuó con visión profética y
irremplazable. Su
gran clarividenillÍsión estaba en el
cia. Supo aprove"apostolado sechar la coyuntura
glar", y ejerciendo
exacta del moéste dentro del
mento histórico en
matrimonio que
que le tocó vivir;
contrajo
con
supo. como dijo
Amelia SoulaPablo VI. "escrucroix, hija de Jean
tar los signos de
Baptiste Soulalos tiempos e incroix, Rector de la
"Movimiento seglar de terpretarlos a la
Universidad de
luz del Evangeevangelización y ayuda lio n.
Lyon, el día 23 de
junio de 1841. De
caritativa n.
este matrimonio
Ciento diez años
nace Marie, su
después de la
única hija.
muerte de Ozanam. el Concilio Vaticano II proclamó
SU ORIGINALIDAD
la urgente necesidad de este apostolado iniciado por ély los vicentinos. al afirLa originalidad de Federico Ozanam mar en la Constitución dogmática de la
contiene una gran significación por ha- Iglesia:
ber puesto en marcha un "Movimiento
seglar de evangelización y ayuda ca- "Los laicos están llamados por Dios
ritativa". Fue la voz precursora que ad- a contribuir desde dentro a la santi-

La originalidad de
Federico Ozanam
contiene una gran
significación por haber
puesto en marcha un
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ficación del mundo a modo de levadura, cumpliendo su propio cometido y guiados por el espiritu evangélico y. de este modo, manifestar a
Cristo a los demás. brillando ante
todo, con el testimonio de su vida, con
la fe, la esperanza y la caridad. A
ellos, por tanto, de un modo especial,
corresponde iluminar y organizar los
asuntos temporales a los que están
estrechamente vinculados".
Es preciso reconocer y poner de manifiesto: primero, que esta Sociedad es
pionera de este moderno apostolado
seglar para evangelizar y ayudar al mundo; segundo, que la obra de visitar a los
pobres enfermos y necesitados en sus
domicilios no era nuevo en la historia
del cristianismo. Desde su fundación la
Iglesia vivió la caridad como esencial a
su vida. La caridad se adelantó a los
derechos humanos; los primeros cristianos se dedicaron a aliviar las necesidades y miserias de los pobres con una
misión de diaconía dentro de la Iglesia.
De ordinario con escasos resultados por
falta de organización y trabas múltiples.
En el siglo XVII, hubo un intento fallido
por parte de San Francisco de Sales de
fundar una Congregación con este motivo, que bien pronto tuvo que recluir
dentro de los muros de un monasterio:
las visitandinas. Más suerte, gracias a
su perspicacia, tendria Vicente de Paúl
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con las Caridades y más adelante con
la Compañía de las Hijas de la Cari dad.
No obstante, a pesar del carácter laical
que les quiso imponer y los privilegios
que consiguió dentro de la organización
de la Iglesia, dicha Compañia está vinculada con votos, constituciones y vida
en común,

La Sociedad de Caridad que Federico
fundó no exigía votos religiosos, ni especiales devociones, ni una forma determinada de vida. No estaba dirigida
por el clero sino por laicos sin ninguna
dependencia jerárquica, con un objetivo
muy claro: evangelizar calladamente.
con el ejemplo, en la cercanía del contacto personal, con la ayuda material y
espiritual.
Durante el tiempo en que Federico
Ozanam fue Presidente de las Conferencias de Lyon. se planteó el problema
de cierto cariz espiritualista entre los
miembros, del modo y manera de desenvolverse la Sociedad. Ozanam vio aquí
un peligro de que pudiera ponerse bajo
la dirección eclesiástica, de tal suerte
que fuera absorbida por algunas congregaciones religiosas famosas por
aquel tiempo. El hecho seria muy loable
pero muy contrario al fin de las Conferencias. Se llegó a un acuerdo y se establecieron algunas conclusiones:
"A partir de la próxima Asamblea
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General, la presidencia efectiva de
la reunión deberá ser ejercida, no

por el Sr Cura de San Pablo. sino
por el Presidente de la Sociedad. El
Sr. Cura sólo honrará la reunión con
su presencia"

Al leer y releer las enseñanzas conciliares acerca de cómo debe ser el apostolado de los laicos, vemos cómo Federico Ozanam encamó en su vida y en
su obra esta doctrina con más- de un
siglo de adelanto: la acción caritativa
es el distintivo del apostolado cristiano:

APOSTOLADO SEGLAR

La caridad era el medio empleado por
este apostolado laico para llevar la Buena nueva. La Revolución francesa, al
finalizar el siglo XVIII. trastocó todos
los estratos de la sociedad, en especial
a los más pobres, donde la imagen de la
religión quedó en absoluto desprestigiada.
La predicación de las doctrinas de la
diosa razón y los Derechos del hombre,
llevó a la discordia y confusión de ideas
esparcidas por doquier, invadiendo sobre todo las clases más humildes. La
imagen del sacerdote o de la religiosa
quedó desprestigiada, disueltas las congregaciones religiosas y, en muchos
ambientes. eran rechazadas grosera y
violentamente.

"Todo ejercicio de opas/alado liene
su origen y su fue ca en la
caridad. .. Por lo cual, la misericordia
con los necesitados y los enfermos, y
las llamadas obras de caridad y de
ayuda mutua para aliviar todas las
necesidades humanas, son conside-

radas por la Iglesia con singular
honor.
'Los seglares deben completar el testimonio de su vida con el testimonio

de la palabra En el campo del trabajo. de la profesión, del estudio, de
la viVIenda. del descanso o de la con\-'ivencia, son más aptos los seglares
que /05 sacerdotes para ayudar a sus
hermanos, porque muchos hombres

no pueden escuchar el Evangelio n;
Ozanam supo aprovechar eta coyuntura para sustituir de alguna manera al
religioso por el laico. Hé aqui la novedad. Podemos decir que la caridad se
secularizó para que unos mensajeros
seglares pudieran infiltrar en estos ambientes un hálito de esperanza. donde
los estragos de una incipiente industrialización eran evidentes y el proletariado
sufría una gran explotación.

conocer a Cristo más que por sus
vecinos seglares."

Así mismo, Ozanam dio ejemplo de no
limitarse a socorrer a los necesitados.
Además realizó el apostolado cristíano
de la palabra hablada y escrita desde
sus di ferentes cátedras J precisos escritos acerca de la Historia Medieval.
de los poetas franciscanos. de Dante y
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la filosofía de Santo Tomás Becket.
Complementando todos los servicios. fue
más allá de lo material. infundiendo fe.
amor y esperanza. a fin de que la instauración del Reino se hiciera más efectiva.

Al escribir a su suegro, él mismo nos
cuenta su programa:

"Soy de la Iglesia y de la Universidad, todo junto; y les he consagrado
con gusto una vida que será bien
cumplida, si honra a Dios y sirve al
Estado

Responde así mismo esta Asociación a
la doctrina Conciliar al poseer una fuerte expansión apostólica impulsada por Voy a conciliar estos dos deberes.
el Espíritu Santo: "Señal evidente de sean cuales jueren sus dificultades "
lo múltiple y urgente necesidad del
apostolado laico es la acción del Es- La muerte le sorprendió joven. con 40
píritu Santo, que
años. con lma obra
impele hoya los
inacabada. pudienseglares más y más
do afirmar que
j Señor, yo quiero lo
conscientes de su
todo lo había hecho
propia responsasin ambición de un
que Vos queréis,
bilidad y los inclidestino mayor pero
corno lo queréis y
na en todas partes
también sin deseral servicio de Cristar
del combate,
porque
Vos
lo
to y de su Iglesia".
estando aquí el sequeréis!
creto de su propia
EL OCASO
grandeza. Por dentro y por fuera era
El último periodo de su vida los distribu- totalmente un perfecto cristiano. situányó Ozanam entre el trabajo de la cáte- dose en un estadio sobrenatural a tradra, la investigación histórica, la vida de vés de las cosas más naturales. Tanto
familia y la buena marcha de las Con- en público como en privado, siempre
ferencias de San Vicente de Paúl. Se supo dejar la estela de Dios.
debate constantemente entre estos deberes y la colaboración en la prensa ca- A partir del verano de 1850, los méditólica con el fin de instruir sobre mate- cos le aconsejaron dejar a un lado el trarias político-sociales. Conjugó el tiempo bajo y dedicarse a descansar. A mediade tal forma, que no faltara a la lealtad dos de noviembre volvió a las clases de
de ninguna de las tareas que se había la Sorbona, pero las señales de agotamarcado.
miento cada vez son más palpables. Por

246

CLAPVI

Pascua de 1852, la fiebre le obligó a
guardar cama declarándosele una pleuresía.

cen cada vez más pesadas sus piernas,
pero saca fuerzas para escribir su obra:
Viaje al Pais del Cid.

Aconsejado por los médicos se decidió
a abandonar todo y entregarse a las exigencias de una larga recuperación. El
invierno lo pasó en Pisa: alli se
convence de que su enfermedad era lenta e irreversible, y lo afrontó con verdadera entereza. Ante el pequeño crucifijo de plata que le acompaña en sus viajes, reza resignado pero con angustia:

A la vista de la gravedad, su esposa y
hermanos deciden llevárselo a Francia.
Antes de partir el 30 de agosto, rezaba
asi: "Dios mio. os doy gracias por los
sufrimientos y aflicciones que me habéis dado en esta casa: aceptadlos Como
expiación de mis pecados".

¡Señor. yo quiero lo que Vos queréis. como lo queréis y porque Vos
lo queréis'
El dio. 23 de abril de 1853, fecha de sus
40 cumpleaños, escribió dos preciosos
documentos donde sintetiza todo su vivir. Una oración basado en el cántico
de Ezequiel y su Testamento, donde resume y confiesa el amor a la Iglesia y el
deseo de tidelidad que pide a los que
amaba:

"Muero en el seno de la Iglesia
Católica ".
A comienzos de marzo los médicos le
aconsejan un lugar más cálido y soleado y se instala cerca de Liborio, pasando en verano a Antiguado. Su debilidad
aumenta así como el edema, que le ha-

Llegados a Marsella, se le administra la
extremaunción, entrando poco después
en coma. El 8 de septiembre, festividad
de la Natividad de María. entregó su
alma a Dios exclamando: "Dios mio,
Dios mio, lened compasión de mi". Su
encuentro con la VERDAD fue definitivo.
El 15 de septiembre, se celebraron los
funerales en Paris en la Iglesia de SaíntSulpice, siendo acompañado pormultitud de parisinos y consocios de la Sociedad.
Sus restos reposan en una cripta en la
Iglesia de los Carmelitas en el Instituto
Católico de Paris.
(Tomado del Dossier de Prensa preparado por el Centro de Estudios y Formación Ozanam, Madrid). •
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O~eclla{j CJmjtOFt<vnteJ ele la J~!a (le

e#eeleFirÁJ 0!«YRam

1813 Nace en Milán (23 de abril)

18 15. Sus padres se reinslalan en Lyon, su capilal de origen
1822. Ingresa en el Colegio Royal de Lyon
1826. Recibe su Primera Comunión (ll de mayo).
1828. Formula volos de consagrar su vida a la

d~rensa

de la Verdad.

1831. Se Iraslada a París para esludiar Derecho.
1832. Colabora con M Bail/y, profesor de ji/osafta y director de la
Sociedad "De Bonnes Etudes
p.

1833. Las Conferencias de San Vicente de Paúl se reúnen ojicialmente por primera veo en el mes de mayo. El Papa Gregario XVI
recibe a la familia Ooanam en audiencia privada. Las Conferencias se reúnen en la capilla de los PP Laoaristas, rue de
Sevres, de Paris y celebran la }iesta de su Santo Patrono en la
parroquia de Clichy.
1834. Se licencia en Derecho por la Universidad de la Sorbona.
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1836. Obtiene el doctorado en Derecho. Se celebra la Primera Asamblea General de las Conferencias de San Vicente.
1837. Muere su padre Juan Antonio (12 de mayo).
1839. Presenta la tesis sobre Dante. con la que consigue el doctorado
en Letras.
Muere su madre María Nantas (14 de octubre).
1841. Obtiene la plaza de profesor en la Universidad de la Sorbona.
Contrae matrimonío, en Lyon, con Amelia Soulacroix (23 de
junio). Los nuevos esposos visitan al Papa Gregario XVI.
1845. Nace su hija María. El Papa aprueba las Conferencias de San
Vicente de Paúl
1846. El Papa Pío IX recibe al matrimonmio Ooanam-Soulacroix
1848. Escribe en el periódico "L 'Ere Nouvelle" y publica su obra "Poetas franciscanos
!J.

1851. Publica "La civilización en tiempo de los bárbaros ".
1852. Peregrina a Pouy. pueblo natal de San Vicente de Paúl, y a la
ciudad de Burgos. (Después de su muerte se publicará "Una
peregrinación a la tierra del Cid")
1853. Muere en Marsella (8 de septiembre) y sus restos mortales son
trasladados a París, siendo enterrado en la cripta de la Iglesía
de los Carmelitas, en el Instituto Católico de París..
(Del Dossier de Prensa preparado por el Centro de Estudios y
Formación Ozanam. Madrid. agosto de 1997). •
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VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

*
BEATIFlCACION DE UN LAlCO VlCENClANO
P José Ignacio Fernández de Mendoz G , e Af.
V/cano General

Tuvo lugar en París dentro de un marco
rico en acontecimientos eclesiales. Del
18 al 24 de agosto del presente año 1997
se celebraron la XII Jornada Mundial
de la Juventud, el Encuentro de Juventudes Marianas Vicencianas y la Beatificación de Federico Ozanam.
No es mi propósito escribir una crónica
sobre la XII Jornada Mundial de la Juventud. En su dia los medios de comunicación ofrecieron abundante información.

ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE J.M.V.
Los diversos grupos de J.M,V. fueron
llegando a la capital de Francia el lunes
18 de agosto. Se instalaron en la casa
de Villebon, perteneciente a la Congregación de la Misión, Provincia de Paris,
situada a las afueras de la capital, ocupando los dos edificios: el antiguo Semi-
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nario Menor y el actual Liceo, además
de algunos terrenos colindantes. Las
tiendas de campaña se desplegaron cubriendo una amplia porción de los espacios disponibles.
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Participaron en el Encuentro represen- munes de particular relevancia: la oratantes de 46 países, de los cinco conti- ción comunitaria a primera hora de la
nentes. En total 2.200 miembros de mañana.las catequesis y la consiguienJ.M.V.. 200 Hijas de la Caridad, 50 mi- te reflexión en grupos, el via cfUci s y la
sioneros de la Congregación de la Mi- liturgia penitencial, asi como la eucarissión y 50 colaboradores laicos. De la tía presidida por el Superior General. Las
Curia General de la Congregación de la manifestaciones folklóricas de las diverMisión vinieron los PP. Robert Maloney, sas culturas fueron del agrado de todos.
Superior GeneLos miembros
ral, J. Ignacio
de J.M.V. partiFernández
cIparon a su vez
Mendoza, Vica
En
el
futuro
de
lM.
rio General, y
en los distintos
se hablará de un antes
Lauro Palú. Esactos organizatuvieron presendos en Paris con
y un después del
tes los PP. José
ocasión de la XII
Maria López
Jornada Mundial
Encuentro y Forum
Maside y Félix
de la Juventud,
Internacional de París.
Alvarez, Visipresidida por el
tadores de SalaPapa Juan Pablo
manca y MaH.
drid. También
participaron en el encuentro Sor Juana Asimismo. del 25 al 28 de agosto tuvo
Elizondo. Superiora General de las Hi- lugar en Paris el Forum Internacional
jas de la Caridad, Sor Therezinha de J.M.V.. en el que estuvieron presenRemoratto y Sor María Luisa Morante. tes delegados de 40 paises. La finalidad
Asistenta y Consejera General respec- del Forum era elaborar unos nuevos estatutos internacionales a partir de los ya
tivamente.
existentes, dar un nombre oficial a la
Durante toda la semana se fueron po- Asociación, señalar la sede del secreniendo de manifiesto la unidad. la uni- tariado internacional y nombrar presiversalidad y el pluralismo de este la¡cado dente y consejeros. Según dicen, el
vicenciano. Merece la pena destacar el Forum fue muy positivo. aunque no deconocimiento recíproco entre los diver- jaron de aparecer en el transcurso del
sos grupos, facilitado por el hecho de mismo ciertas discrepancias. En el fuencontrarse juntos, y algunos actos co- turo de J.M.Y. se hablará de un antes y

V.
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un después del Encuentro y Forurn Internacional de París.

el mundo se afanaban por participar
desde la cercanía en 1a celebración.

EUCARISTIA DE BEATIFICACION

Estaba presente una representación de
los diversos componentes de la familia
Vicenciana: Misioneros de la Congregación de la Misión. Hijas de la Caridad, entre éstas Sor Juana Elizondo. Sociedad de San Vicente de Paúl, Asociación Internacional de Caridad y de la
Medalla Milagrosa. Destacaban por su
número y colorido los mil jóvenes de
J.M.Y., situados dentro de la catedral.

París, la ciudad de la luz, amanecía radiante el día 22 de agosto. En la Casa
Madre se notaba un cierto nerviosismo
desde las primeras horas de la mañana.
Poco a poco se fueron organizando varias expediciones con dirección a Notre

Dáme; obispos, miembros de la Curia
Generalicia y un crecido número de
cohermanos de muy diversas procedencias. Para las nueve en punto estaba previsto el comienzo de la Eucaristia de
Beatificación de Federico Ozanam. Las
campanas de la catedral y de las iglesias del entorno repicaban a gloria. La
multitud desde el punto de la mañana se
apiñaba en el interior del templo y en
las calles adyacentes. Todos deseaban
presenciar un hecho inusitado en ellugar. El Papa iba a declarar oficialmente
la santidad de un laico que en otros tiempos había recorrido estas mismas calles
y había visitado con frecuencia el recinto catedralicio.
La organización, tal como corresponde
a una diócesis y ciudad de primera línea, era perfecta en todos los aspectos;
tráfico, accesos de entrada, movimientos de la multitud y colocación ordenada de los participantes. Gentes de todo
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La calidad de la celebración se puede
caliticar de perfecta desde los comienzos hasta el tinal. Todos los tieles disponían de un libreto que contenía la biografía de Federico Ozanam en tres idiomas, francés. español e inglés, y el ordinario de la misa. Los cánticos de la coral y las melodías interpretadas al órgano inundaban las naves de Notre Dame
y contribuían a crear un clima
celebrativo. Poco después de entrar al
recinto catedralicio las autoridades, y
coincidiendo con el cántico inicial. fueron desfilando camino del altar los 269
obispos presididos por el Papa. El primer cántico invitaba a la multitud a participar con gozo en la celebración; "Hoy
es día de tiesta; el mismo Dios se alegra. Avancemos pletóricos de alegria y
aclamemos al rey de los cielos". Mons.
Jean Marie Lustiger, Arzobispo de París y Cardenal de la Santa Iglesia Ro-
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mana, dio la bienvenida al Santo Padre.
Decía asi: "En la persona de Federico
Ozanam Dios ha suscitado un testigo
heroico de su Evangelio".
El rito propiamente dicho de la beatificación atrajo de modo particular la atención de cuantos participaban dentro o
fuera del templo. Las palabras del Papa
eran claras y contundentes: "Declaramos que de ahora en adelante el Venerable Federico Ozanam sea llamado
Bienaventurado y que el día nueve de
septiembre se celebre cada año su fiesta", La coral y toda la Asamblea corroboraron las palabras del Papa cantando: "Laudate Dominum ornnes gentes,
Alleluia". En aquel preciso momento
aparecía en lo alto de una columna lateral, alIado del altar mayor, el cuadro que
representaba la figura juvenil y luminosa de Federico Ozanam. La multitud
prorrumpió en un fuerte y prolongado
aplauso. Acto seguido, el Cardenal dio
las gracias al Papa: "Santo Padre, yo
personalmente y en nombre de la Sociedad de San Vicente de Paú!, de la
familia Vicenciana y de todo el pueblo
de Dios, doy las gracias a su Santidad
por haber proclamado hoy Bienaventurado al Venerable Siervo de Dios Federico Ozanam". El canto del Gloria, tomado de la Misa de Angelis, expresaba, dentro del contexto de la celebración, los sentimientos de alabanza y de

acción de gracias a Dios que todos los
presentes experimentaban en aquel
momento.

Las tres lecturas bíblicas encajaban perfectamente con lo que la comunidad
estaba celebrando: "Hijo, no niegues al
pobre su sustento. No hagas esperar a
los que te miran suplicantes" (Eclo. 4,1).
"Si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amamos" (1 Jn. 4, 11).
La parábola del Buen Samaritano. tomada de Lc. 10,25-30, corroboraba el
mensaje bíblico sobre el amor a Dios y
al prójimo, contenido en las lecturas precedentes. En la homilía, el Papa glosó
diversas vertientes de la personalidad de
Federico Ozanam. "El Bienaventurado
Ozanam, apóstol de la caridad, esposo
y padre ejemplar, gran figura dellaicado
católico del siglo XIX, fue un universitario que tomó parte con decisión en el
movimiento cultural de su tiempo"; "fiel
al mandato del Señor, creyó en el amor,
el amor que Dios tiene a todos los humanos"; "dirigió sus pasos hacia quienes tenian más necesidad de ser amados" El Papa aludió también a la Familia Vicenciana: "Saludo con afecto a los
miembros de la Sociedad de San Vicente
de Paúl, venidos del mundo entero para
asistir a la beatificación de su principal
Fundador, lo mismo que a todos los representantes de la familia espiritual, heredera del carisma de San Vicente",
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Al ofertorio, los representantes de muy
diversos países y culturas entregaron al
Papa numerosas ofrendas alusivas a la
fiesta de la Beatificación. La oración de
postcomunión incluía estas palabras:
"Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo del
Bienaventurado Federico Ozanam ... en
la caridad que él tuvo para con tu pueblo". Tras la bendición papal. recibida
con fe y veneración por todos los presentes, la comunidad en pleno cantó.
para concluir. el Magnificat.
El lienzo que representa la figura juvenil de Federico Ozanam permanece expuesto en un lugar visible de la Catedral
de Notre Dame. Cuantos tuvimos la
suerte de poder participar en la Eucaristíade la Beatificación, dificilmente olvidaremos tan gratos recuerdos. Un nuevo miembro de la Familia Vicenciana ha
sido propuesto ante toda la comunidad
eclesial como modelo y ejemplo de virtudes cristianas y. en particular. de caridad para con los pobres.

EUCAR1STlA DE ACCION DE
GRACIAS
Tuvo lugar el lunes. día 25 de agosto. en
la iglesia parroquial de San Sulpicio. Se
trata del templo más espacioso de París. En la parte interior de sus muros se
conservan recuerdos alusivos a varios
personajes contemporáneos de San Vicente de Paú]: San Francisco de Sales,
Iean Jacques OHer. Santa Luisa de
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Marillac y, por supuesto. a San Vicente.
Por otra parte. no lejos de este lugar.
Federico Ozanam y sus compañeros
fundaron la primera Conferencia de San
Vicente de Paú!.
Presidió la Celebración Eucaristica el
Arzobispo de París. concelebrando un
elevado número de sacerdotes de la
Congregación de la Misión y del clero
diocesano y religioso. La finalidad de
esta celebración. tal como viene siendo
costumbre. era dar gracias a Dios por
la Beatificación de Federico Ozanam.
El Sr. Amin de Tarrazi. anterior presidente de la S.S.v.P.. dio la bienvenida a
todos los presentes, muchos de ellos laicos vicencianos. en su mayor parte de
las Conferencias de San Vicente de
Paú!. Las lecturas bíblicas y los cánticos interleccionales aludían, en consonancia con la figura de Federico
Ozanam, al amor a Dios y al prójimo
(Eclo. 13. 15-24; In. 3.13-18: Mt. 5,112). En la homilía. el Cardenal glosó con
conocimiento de causa y con profunda
estima las virtudes del nuevo Beato. Federico Ozanam sirve de ejemplo y de
estímulo para la juventud del mundo
entero. Amaba a los jóvenes ya los pobres. Su amor fue práctico y concreto.
Siempre estuvo convencido de que la
justicia sin caridad cristiana no basta,
deriva en falta de respeto y atención a
los seres humanos. Federico Ozanam
captó a la perfección cuál es el mensa-
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je central de la fe. Por eso su figura será
siempre actual.
En el momento del ofertorio varios grupos, algunos procedentes de Asia y
Africa, acercaron las ofrendas al altar,
mientras los lectores ponian nombre y
apellido a los dones presentados y a su
significado simbólico. Durante la comunión se entonó un cántico de acción de
gracias al Señor por el pan eucaristico
recibido y por haber enriquecido a la
Iglesia y a la Familia Vicenciana con la
figura eminente, por su ciencia y santidad. de Federico Ozanam. Iniciada la
salida, la asamblea ínvocó a la Santísima Virgen, a la que el nuevo beato tan-

tumba en la que reposan en silencio,
en paz los restos mortales de Federico
Ozanam.
Así concluian las jornadas gozosas a
propósito de la beatificación de Federi·
co Ozanam. Séanos pennitido tenninar
esta crónica apresurada con la siguiente oración:
"Oh Dios. que has inflamado con tu
Espíritu de caridad al Beato Federico
Ozanam, concédenos que. a su ejem-

plo, practiquemos el mandamiento de
amor fraterno a los pobres y así seamos levadura en medio del mundo.
Amén".

to veneraba, cantando la "Salve,

Regina". Muchos de los que habían participado en la Eucaristía de acción de
gracias. se dirigieron a continuación a
la Iglesia del Cannen. no muy distante
de San Sulpicio, con el fin de visitar la

Beato Federico Ozanam. intercede por
toda la Familia Vicenciana. por los misioneros y misioneras y por los pobres
del mundo entero. •
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LA BEATIFICACION DE FEDERICO OZANAM
EN CHILE
P TeóJilo Navarro, CM.
Pro'-'mclU de ChIle

El 22 de agosto de 1997 se vistió de
fiesta la Iglesia Catedral de Santiago de
Chile, adornada con gigantescos ramos
de blancas flores, luciendo en el centro
del altar yen todo lo alto un enorme lienzo con el rostro conocido, del perfil con
barba del Beato FEDERICO OZANAM.
Horas antes en Nuestra Señora de París, S.S. el Papa Juan Pablo TI había pronunciado solemnemente: "Nosotros declaramos que en adelante el venerable Federico Ozanam pueda ser llamado BEATO y que el 9 de septiembre de
cada año, podrá celebrarse su [¡esta
según las reglas y en los lugares señalados por el Derecho.....
El catedrático laico, estudioso maestro,
esposo ideal y padre amante, que a los
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40 años dejaba establecida una Sociedad de Carídad inspirada en el celo y
obras de S. Vicente de Paúl. subía a los
altares como un modelo para nuestros
tiempos que se preparan para los desafios del siglo XXI.
Eran las 18 :30 de ese día inolvidable y
la Catedral de Santiago ya estaba colmada de [¡eles que esperaban el momento de la Solemne concelebración
Eucarística.
Ahí estaban: El Consejo Superior de la
Sociedad de S. Vicente de Paúl con sus
representantes ejecutivos e invitados
notables, los Presidentes y Delegados
de más de 40 Conferencias, los Directores y responsables de las numerosas
obras vicentinas en sus áreas: educacionales, atención de ancianos y Pro-
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tección de la Niñez, los miembros de la
Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad y sus obras.
Los grupos representativos lucían sus
trajes de fiesta, destacando la Escuela
Agrícola por su vestimenta de perfectos "Huasos" y la Banda Instrumental
que alegraba a la entrada de la Catedral.
En la portada lucían inmensos lienzos
con la figura del Beato y numerosas
pancartas con igual imagen a guisa de
estandartes, en el interior del templo.
El coro, impecable en sus ejecuciones.
acompañó el ingreso procesional de: acólitos, clérigos, diáconos, presbíteros y
obispos que concelebraron con Su Eminencia el Cardenal Francisco Fresno.
arzobispo emérito y la asistencia al tronO del Emmo. Cardenal Carlos Oviedo
Cavada, Arzobispo de Santiago.
En el momento de la Homilía fue el R.P.

Francisco Sampedro Nieto, Visitador
Provincial de los Padres Vicentinos de
Chile, quien cantó las glorias de un iaica, Maestro de Ciencias Humanas y de
la Ciencia de la Caridad. que es el amor
a Dios y al prójimo, prefiriendo a los
pobres.
Fueron notables la perfección del ceremonial con los estudiantes vicentinos y
el coro magistralmente dirigido.
Centenares de comuniones fueron la
culminación de un día memorable y de
una ceremonia impecable que impactó
con su mensaje.
En el comentario general se destacó el
/Tuto de una larga y esmerada preparación en todos los ambientes vicentinos
y el deseo de que un acontecimiento tan
lleno de riqueza espiritual y de contenido en obras al servicio del prójimo yen
especial de los pobres. sirva como un
ejemplo y estimulo para que su~ian nuevas vocaciones de almas que respondan al llamado del Señor. •
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MIRADA A LA FAMILIA DE SAN VICENTE
EN AMERICA LATINA

En los últimos años, todos los miembros
de los grupos vicentinos del mundo hemos venido tomando conciencia de que
fonnamos una gran fami lia y de que es
urgente que trabajemos por su unidad.
Dentro de esta realidad resulta muy
oportuno que las comunidades que siguen las huellas de San Vicente en
América Latina, conozcan los momentos más importantes que han marcado
su existencia en los meses recientes.
Ese es el fin que busca la Conferencia
Latinoamericana de Provincias Vicentinas - CLAPVI - al presentar en
este artículo, como es su costumbre,
todo lo que nos ha unido: acontecimientos, escritos y recuerdo de grandes misioneros.
1. ACONTECIMIENTOS
1.1 Encuentros, reuniones y asambleas,

• Con ocasión de la Asamblea Provincial de la Congregación en Vene-
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zuela, se reunieron por primera vez,
el 3 de mayo, representantes de los
diversos grupos de la Familia
Vicentina: Padres Paúles, Hijas de
la Caridad, Voluntarias A.J.C., Sociedad de San Vicente de Paúl y Juventudes Marianas Vicentinas. El
ambiente que se vivió fue muy fratemo, y fueron de mucho contenido
las respuestas a las preguntas:- Qué
pensar sobre el carisma?, - Cómo
nos vemos?, - Cuáles son las causas
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Araucaria. Al regresar. después de
un paseo de convivencia traterna, se
tuvieron estudios sobre "Misión y San
Vicente", "La Misión y nuestra realidad". (Cf. Iprosul. No. 123. pp.5!53).

de la pobreza?, etc. Se fijó el 13 de
junio como fecha de la siguiente reunión. y se propuso aprovechar la
próxima festividad de la Beatificación de Federico Ozanam para aumentar la unidad vicentina. (Cf. BoJ.
Prov. Venezuela No. 150, pp. 7-S).

*

El día 17 de mayo se efectuó en
Sanare, Venezuela, una reunión
con los responsables de la formación
de los aspirantes a la vida misionera. Se intercambiaron ideas sobre la
posibilidad de un plan o directorio de
formación de los Hermanos y sobre
la evaluación de la formación de los
Hermanos. ( Cf. BoJ. Prov. Ven. No..
150. p. 14).

*

Con participación de 21 cohermanos.
se realizó en Puerto Rico la
Asamblea Provincial 97, del 16 al
19 de junio, en la Casa Provincial de
Santurce. Fue elegido delegado para
la Asamblea General 98 el P. Tulio
Cordero. (Cf. Bol. Prov. Puerto Rico.
No.lS2,p.2).

*

Del 6 al 11 de julio se realizó en
Popayán, Colombia, un Encuentro de Misioneros Jóvenes Vicentinos. con el tema: "Jesucristo.
fundamento de la identidad del misionero vicentino en el umbral del
tercer milenio". Se reunió un grupo
bastante representativo, y contó en
todo el tiempo con la presencia del
P. Visitador. Al final se nombró
un nuevo equipo coordinador. (Cf.
Avance Vicentino, No. 267, pp.
5-6).

*

En la Provincia del Perú, el P.
Walter Crespo tuvo un Campamento Vocacional en H umay-Pisco.
con 37 jóvenes. del 31 de julio al 4
de agosto. Le auguramos éxítos duraderos I (Cf. Revista "Seminario interno". Año 40., No. 2, p. 10 )

*

Con el tema: "La Familia
Vicenciana". se celebró en el Seminario Vicenciano de Santo Domingo una Semana Vicenciana.
La dirigió el P. Vicente de Dios. de
la Provincia de México. Hubo muy

* En Brasil, en el Seminario de Nuestra Señora de las Gracias, tuvo lugar
el Encuentro Nacional de los Estudiantes Vicentinos. Se inició con
una bella Eucaristía. La experiencia
se realizó en diferentes regiones:
Guareque~aba, lnacio Martins y

259

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

res Locales en los días 2 y 3 de
septiembre. El tema fue: "Vivir en
comunidad". que se estudió con la
presentación del P. Carlos Pucheta
y los aportes del P. Víctor Morra.
Después de un intercambio de rel1exiones se llegó a una síntesis. que,
junto con las sugerencias hechas en
la Asamblea Provincial. fue enviada
al Visitador ya su Consejo. (Cf. Bol.
Prov. Arg.. No. 21. p. 13).

buena participación. (Cf. Bol. Prov.
Puerto Rico. No. 182. p. 3).

*

En la Provincia de Colombia. el
Cómite Provincial de Pobreza y
Administración de bienes sesionó
el dia 14 de agosto en Medellín.
Los temas tratados allí fueron: un informe exhaustivo de la economía
provincial al terminar el período del
Visitador, y una reelaboración de las
normas provinciales de pobreza para
presentar en la próxima Asamblea
Provincial. (Cf. Avance Vicentino
267, p. 7).

• También en la Provincia de Colombia. el día 13 de agosto se reunieron en el Seminario" La Milagrosa" de Medellin los miembros del
área de laicos para tratar acerca de
la asesoria que les debemos ofrecer.
Se desarrollaron los siguientes puntos: Sombras y luces sobre el trabajo en torno al laico; objetivo concreto respecto del tema; criterios: modos de llevar el trabajo. Se sacó como
conclusíón la necesidad de la constante promoción del laico para que
sea protagonista de la Nueva Evangelización. (CF. Avance Vicentino,
No. 267, p. 8 ).
•

En Buenos Aíres, Argentina, se
realizó un Encuentro de Superio-
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*

El encuentro en Luján, de JUMAVI (Juventud Mariana Vicentina), coincidió con la solemnidad
de San Vicente y la conmemoración
de los 125 años de la comunidad
vicentina en Luján. El27 de septiembre a las ] 5 horas, el santuario se
vio concurrido por las diversas ramas de la Familia Vicentina, entre
las que se destacaba la presencia de
200 jóvenes de la lM.Y., acompañados de sus asesores. Un gigantesco lienzo de la Madre de Dios y unos
globos lanzados al aire fueron el signo de agradecimiento por tantas gracias recibidas. (Cf. Bol Prov.. No.
21. P. 14).

• En la Casa Provincial de Bogotá,
los días 13 y 14 de septiembre. se
realizó el Encuentro de Directores Espirituales. Asistieron cohermanos de varias comunidades loca-
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sioneras del Corazón de Jesús y catorce seminaristas. Los principales
temas fueron: La Iglesia, la Familia,
María. el Perdón; Jesús, Dios y
Hombre, Salvador y Evangelizador,
etc. La actitud receptiva de parte de
la gente de la parroquia fue magnifica. (Cf. Bol. Prov. Puerto Rico. No.
182, p. 16).

les. Lo dirigió el P. Fabio Martínez.
C.M. (Cf. Avance Vicentino, No.
267, p. 44).
• Durante los días 13 y 14 de octubre
se reunieron en Medellín, Colombía. los integrantes de la Comisión
de Medios de Comunicación. Se
piensa invitar a los cohermanos ma-

yores a un taller sobre las nuevas
tecnologías de comunicación. Y también se intenta conseguir, por medio
de organismos internacionales. equipos actualizados de comunicación.
(Cf. Avance Vicentino. No. 267.
p.9).
1.2. Mísiones.

• Desde Cbilembene, Mozambique. escribe el P. Francisco Orlando
Armellini al Boletin Provincial de Venezuela. Narra los gozos y las penas
de la Misióny se reafirrna en el compromiso misíonero. (Cf. Bol. Prov.
Venezuela, No. ISO, p. 6 ).
• En la Provincia de Puerto Rico.
del 22 de mayo al primero de junio
de este año, los Padres y seminaristas
del Semínario Mayor Vicentino de
Santo Domingo se dedicaron a la
misión en la parroquia de San
Roque. El equipo constaba de cinco sacerdotes. cinco religiosas mi-

11

En el mes de mayo se iniciaron las
misiones populares en la comunidad parroquial de Nuestra Señora
Auxiliadora. que está situada en la
periferia de Curitiba y abarca seis
comunidades. La gente es pobre y
sencilla. El trabajo se desarrolló en
tres semanas y estuvo basado en
Dios Amor y en Jesucristo Liberador. a través de conferencias. catequesis y celebraciones vivas. Se llegó a las escuelas de las zonas. que
respondieron muy bien. Como lección de la misión quedó la necesidad
que se tiene en la Iglesia de una pastoral de los divorciados y de los que
se ban casado civilmente. La experiencia de esta pastoral urbana ha
sido muy aleccionadora. (Cf. Iprosul,
No. 123. Pp. 36-38).

• Del 29 de junio al 6 de julio, en la
parroquia de la Sagrada Familia,
de Manatí, Puerto Rico, se dio una
misión organizada por los jóve-
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positiva para crear lazos comunitarios. Se sugirió, entre otras cosas, la
inclusión. en la experiencia, de la
Provincia Brasilera de la Congregaciónde la Misión(Rio de Janeiro),y
el que se haga con un semestre en
cada Provincia. (Cl: Iprosul, No. 123.
pp. 54-56).

nes de J.M.V. Al frente de ella estuvieron el Padre Luis Brioso y Sor
Milagros Serrano. (CF. BoL Prov.
Puerto Rico, 182. p.2).
• En convenio con el Sr. Obispo de
San Juan de la Maguana, la Provincia de Puerto Rico aceptó "Las
Yayas". en la provincia de Azua.
como campo misionero en su Diócesis. El Equipo Misionero de La
Provincia se trasladó alli para iniciar
el proceso de conocimiento de la comunidad en esa precisa realidad.
(Cf. BoL Prov. Puerto Rico No. 182,
p.4 ; No. 183, pp. 17. ss.).

• En el Seminario Menor de Catanduvas, de la Provincia de

Curitiba. al final de julio se tuvo un
curso sobre métodos y técnicas de
estudio, dirigido por el P. Marcelo
Motta Carneiro. Se inauguró la capilla y también la biblioteca. (Cf.
IprosuL No. 123. p. 5er).

1.3. Nuestros Seminarios.
•

El dia 13 de julio. en el Seminario de
Nuestra Señora de las Gracias, se
realizó la evaluación de los tres años
de marcha del Seminario Interno
Interprovincial de Curitiba y Fortaleza. con la presencia de los
Visitadores Pedro Klidzio y Aluizio
Pereira, el P. Eugenio Wisniewski.
Director del Seminario Interprovincial. y una representación de estudiantes. La evaluación se hizo a
través de las siguientes dimensiones:
humano-afectiva. comunitaria. espiritual, pastoral y vicentina. La conclusión dejó ver que la experiencia
del Seminario Interprovincial ha sido
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• En el Seminario de Filo.ofia
Orleans, también en la Provincia
de Curitiba. se concluyó el primer
semestre con una evaluación y se
hizo el planeamiento para el segundo semestre. La relación con los diferentes grupos enseña mucho, pues
la diversidad de ideas abre nuevos
caminos en un ambiente de fraternidad. (Cf. IprosuL No. 123. p. 60 j.
•

En el Seminario Propedéutico de
la Provincia de Curitiba. en agosto. mes de las vocaciones. se tuvieron celebraciones vocacionales, tratando de profundizar lo más posible
el sentido del llamado de Dios. Hay
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también un clima de preparación y
expectativa para las misiones en octubre en la parroquia de Don Pedro
n. (Cf. Iprosul, No. 123, p. 61).
• En Santo Domingo, Provincia de
Puerto Rico, el Seminario Interno se inició el primero de agosto en
Villa de Paúl, Villa Mella, bajo la dirección de los Padres Martiniano
León y Alain Peres. Han sido admitidos en la Congregación once
seminaristas: seis haitianos y cinco
dominicanos. (Cf. Bol. Prov. Puerto
Rico, No. 183, p. 9).
• E125 de agosto. llegaron a Santo Domingo los seminaristas mayores,
tanto teólogos como filósofos. para
iniciar el curso en el Seminario Pontificio "Santo Tomás de Aquino".
Tuvieron antes su Retiro Espiritual.
(Cf. Bol. Prov. Puerto Rico. No. 183.
p. 1).
• El Seminario Mayor Vicenciano
de Santo Domingo ha publicado la
revista "Senderos Vicencianos".
Corresponde al año XI y es el número 21. Felicitaciones! (Cf. Bol.
Prov. Puerto Rico. No. 182. p. 2 l.
• El 7 de septiembre se inició un año
más en la Escuela Apostólica "Padre José Herrera" de San Fran-

cisco de Macorís en República
Dominicana. El grupo lo conforman
diecinueve estudiantes de primero a
tercero de Bachillerato. ya que los
de cuarto curso forman un centro
vacacional en el Colegio "San Vicente de Paúl" de los Mina. en la Capital. (Cf. Bol. Prov. Puerto Rico. No.
183, p. 15).
lA. Compromisos Vocacionales.

• En la Provincia de Curitiba. hicieron su buen propósito los seminari,tas teólogos Silvestre Grzibowski. Ari Pereira Matos. Cremildo
Jesé \olanin. Pedrinho Carlos da Silva y Carlos Daniel Buchweitz. el dia
14 de septiembre de 1997. (Cf.
Iprosul. No. 123. p. 46).
• El dia 8 de junio hizo los votos perpetuos y recibió los ministerios
en el Santuario de San Vicente, de
San Pablo, Marcos Antonio
Mirek, y el dia 29 del mismo mes
recibió el diaconado en el Colegio
San Vicente de Paúl de Araucaria.
Felicitación! (Cf. Iprosul. No. 123.
p.46).
• En la Provincia de Venezuela, el
dia 27 de septiembre fue ordenado
diácono el Hermano Domingo
Santaella Berroterán. en la Parro-
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quia de la Milagrosa, de Caracas.
Congratulaciones! (O: Bol. Prov. de
Venezuela. No. ISO, p. 13).
1.5 Aniversarios.
•

En la Provincia de Puerto Rico,
se ha nombrado una comisión para
preparar la celebración de los 125
años de presencia de la Congregación en la isla, que se cwnplirán
en 1998. La comisión la forman los
Padres Pascual Sota. Manuel Amar.
Evaristo Oliveras. Luis Brioso y Jaime Vergara. (C±: Bol. Prov. Puerto
Rico, No. 182, p. 2).

• En la Provincia de Curitiba. para
celebrar las Bodas de Plata de la
parroquia "Cristo Buen Pastor'"
de Brasilandia, el P. Laor! Vital Bósio
organizó una semana jubilar del 22
al 29 de junio, con catequesis bien
programada. bajo el símbolo del estandarte del tercer milenio. (Cf.
Iprosul, No. 123. p. 25).
• 125 años de presencia cumple la
Congregación de la Misión en
Luján. La magnífica basílica que admiramos hoy, encierra en su historia
una humilde y abnegada labor de muchisimos vicentinos, entre los cuales
descuellan tres nombres: Jorge
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María Salvaire. quien proyectó la
obra y colocó la primera piedra:
Vicenti Oavani. quien dejó tenninado el templo en sus líneas esenciales. y Pedro Varela, a quien debe
mucho la inmensa construcción. (Cf.
Bol. Prov. Argentina, No. 2L pp.
2-4).
1.6. Nuestros Enfermos.
• En la Provincia de Venezuela, el
P. Luis Belmonte se ha recuperado bien de una delicada intervención
quirúrgica. Esperamos su plena mejoría. (Cf. Bol. Prov. de Venezuela.
No. 150. p. 14).
• En la Provincia de Puerto Rico,
se encuentran en delicado estado de
salud los Padres Julíán Martínez,
Victor Santos y Jerónimo Sola.
Los acompañamos en sus dolencias.
(C±: Bol. Prov. de Puerto Rico. No.
182,p.3)
• En la Provincia de Colombia, han
estado delicados de salud en los últimos meses los Padres Luis Eduardo Mora, Dimas Eduardo Jaime
y Jairo Atehortúa, y el Hermano
Gonzalo Patiño. Oramos por ellos.
(Cf. Avance Vicentino No. 267,
p.46).
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1. 7. Pastoral Rodoviaria.

• Esta pastoral lleva ya 21 años de historia en el Brasil. Comenzó en el Estado de Paraná. pero se está realizando actualmente en varios Estados del pais. Es una ayuda grande
para los camioneros. El apostolado
es arriesgado. pero muy importante.
Tiene como patrona a Nuestra Señora de la Carretera. No seria posible que en otros países también se
ensayara una tarea de esta clase?
(Cf.lprosul. No. 123, pp. 27-31).
1.8. Acontecimientos de la Familia
Vicentina.
• En el Brasil, la Provincia de las
Hijas de la Caridad de Recife ha
organizado el Movimiento Mariano Vicentino, en linea de iglesia local y diocesana, en cumplimiento del
deseo de la Virgen, expresado a Santa Catalina en 1830. Su objetivo es
concientizar a los jóvenes para que.
con María, contemplen la fe. vivan
la fe y sirvan al prójimo. Felicitaciones! (Cf. Informativo Sao Vicente.
No. 210, p. 122).
• En el Brasil, por petición de la comunidad de Campina Verde. el Superior General concedió a María de
las Mercedes Porto, antigua colabo-

radora. la atiliación a la Congregación de la Misión. (Cf. Informativo
de Sao Vicente, No. 210, p. 127).
• Ceferino Giménez Malla, gitano español. que fue también miembro de
las Conferencias de San Vicente de
Paú!, fue beatificado por el Papa Juan
Pablo Il el 4 de mayo de este año.
Nació en Fraga (Huesca), y ejerció
la profesión de tratante de caballos.
Después de una profunda conversión
se consagró al servicio de los pobres
y al apostolado, participando activamente en una Conferncia de San
Vicente de Paúl. En 1936, en la guerra civil española, fue hecho prisionero por defender a un sacerdote y
por llevar un rosario. Le ofrecieron
la libertad si renunciaba al rosario,
pero el prefirió morir fusilado con el
rosario en la mano. (Cf. Nuntia, 63).
• Con ocasión de la Beatificación de
Federico Ozanam. el viernes 22 de
agosto, a las 19 horas, se celebró en
la Catedral de Buenos Aires la
Eucaristía en honor del nuevo Beato, presidida por el P. Visitador y
concelebrada por varios cohermanos
y sacerdotes religiosos dicocesanos.
También se conmemoró la beatificación con diversos actos en otras ciudades del interior del país. (Cf. Bol.
Prov. Argentina, No. 21, p. 13).
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Para constituir un Secretariado
Vicentino. se hizo en Buenos Aires una reunión el19 de octubre. con
representación de toda la Familia
Vicentina. (Cf. Bol. Prov. de ArgentiM.No.21.p.14).

• Los 140 años del nacimiento de
J.M.V. (Juventudes Marianas
Vicenlinas) en Chile, se han venido celebrando, al mismo tiempo qut::
el sesquicentenario de su nacimiento en la Iglesia (Francia 1847). El
programa tiene tres momentos: el
primero se vivió en la Asamblea
GeneraL en enero de este año. en
Llolleo: el segundo enjulio con una
vigilia mariana, y ellercero en Maipú
con motivo de la peregrinación del
27 de noviembre. (Cf. BuJ. Pruv. de
Chile. No. 195, p. 13).

2. ESCRITOS.
2.1. "Meu Herói", Caps. LXV LXVI,
LXVII. Iprosul, No. 123, pp. 4-14).
La narración en forma novelada de
la vicia de San Vicente nos cuenta
con emoción el encuentro de Margarita Naseau con el Santo Fundadory la visión providencial que a través de esa humilde campesina se le
presenta de un servicio al pobre rea-
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lizado por el mismo pobre. Esle es cl
preludio históricu de la fundación de
la Compañia de las Hijas dc la Caridad, que acontecería el29 de 00\'1C111bre de 1633. pocos meses después
de la muerte hero1ca de la "Primera
Hija de la Caridad".
El autor nos introduce después en h,s
episodios de la guerra de los 30 al1os.
que tuvo tan hondas consecuencias
en la Francia del momento; 1"lucha
entre españoles y franc~scs, :y los
grandes problemas de la soldadesca, especialmente en los escenarios
de l.orena y Picardía. que hace movilizar a Vicente para obtener el apu)'0 de las g.randes damas de la C(lrle. Vienen después los emocionanles episodios que tienen como protagonista al Hermano Mateo
Régnard, quienlugra pasar nolables
canlidades de dinero para auxiliar a
miles de empobrecidos.
2.2. "Partilhando". De fE Chaves dos
Santos, Informativo Sao Vicente.
No. 210. pp. 113-115).
El Visitador de la Provincia de Río
nUs comparte ideas importantes.

Para que un carisma congregacional
permanezca hoy, debe revelar un
rostro alrayenle y significalivo de la
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Iglesia. Por eso hay que ahondar el
carisma. El Concilio Vaticano II marcó un gran cambio en la Iglesia. Hoy,
treinta años más tarde. nuevos acon-

tecimientos del mundo moderno nos
lanzan a una nueva aventura de re-

novación. Modernidad es el conjunto de comportamientos contemporáneos -fiuto de un largo proceso rustórico-, que caracteriza un nuevo
modo de pensar y organizar la vida.
Más que un hecho sociológico, es un
verdadero SIgnO de los tiempos. Los
consagrados están siendo desafiados
a vivir su propia identidad aprovechando las conquistas del Concilio
Vaticano lI: redescubrimiento del carisma congregacional, conciencia de
la memoria histórica. fidelidad
creativa.
La formación hoyes de todo el grupo. Debe profundizar. celebrar. desarrollar el carisma. Cada grupo
debe tener su proyecto de formación.
Este debe ser global, participativo y
progresivo. Todos debemos hoy colocarnos en la condición de
·'formandos". con el riesgo de errar.
pero con el deseo y la obligación de
buscar y acoger lo nuevo.

3. GALERIA DE MISIONEROS.
3.1 P. CharJemagne A. Maria Pelissié,
C.M. 1898 - 1997. Escribe Eli
Chaves dos Santos. C.M.: Informativo Sáo Vicente, No. 210. p. 131.
3.2 P. Juan Manuel Bouzas, C.M. 1908
• 1997. Escribe Antonio Estévez
Conde. C.M.: Boletín Provincial de
Venezuela, No. ISO.
3.3 P. LadislauRup,C.M.,1908-1991.
Escribe Lorenzo Biernaski. C.M. :
IprosuL No. 123, pp. 20-24.
3.4 P. Marino Braspenning, C.M. : 1916
- 1997. Escribe Adrian Bastiaensen.
C.M.: Eco Provincial (Centroamérica), No. 27.
3.5 Hno. Francisco Alves da Cunha.
C.M" 1920 - 1997. Escribe Eli
Chavesdos Santos. C.M.: Informativo Sao Vicente. No. 210, p. 130.
3.6 P. Domingos Oliver de Faria. C.M.:
1924 - 1997. Escribe Eli Chaves dos
Santos. C.M.: Informativo Sao Vicente. No. 210. p. 130 •
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SAN VICENTE Y BOGOTA
P Jorge Escobar,CM.
PrOVIncia de Colombia

17 de marzo de
1642. Sólo se pueden
ver la primera y la
última página porque
están las seis páginas en W1 cuadro con
vidrio y en un marco
de bronce. sellado al
Sabíamos, desde hace muchos años, que
había una carta de San Vicente en Bogotá. Pero. qué carta era" Era auténtica? Era una copía? Estaba reseñada en
los libros de cartas" Llevaba la fIrma
del santo?
Para saber todo eso nos pusímos en comunicación con Monseñor Fernando
Piñeros, archivista del museo de la Catedral, quien se interesó por el tema y
nos mostró la carta.
Es el original de la primera copia ( podríamos llamarlo un borrador) de la carta de San Vicente al Padre Codoing. del
268

respaldo.
También al respaldo hay una tarjeta bajo
vidrio y sellada de la misma manera.
donde el archivista y paleógrafo Etienne
Charavay atestigua que la carta es auténtica. que está escríta en seis páginas, que perteneció a la colección de
M. Dubrunfaut, y fIrma este testimonio
el 3 de octubre de 1888 en París.
Por qué está en Bogotá esta reliquia 0
La respuesta está grabada en la placa
de bronce del respaldo. y dice: .. Obsequio de Angel y RufIno José Cuervo a
la Catedral de Bogotá".

CLAPVl
Era en realidad un obsequio de don
Rufino al Arzobispo de Bogotá, Mons.
José Telésforo Paú! y Vargas, S.J., personaje importantísimo en los dificiles
tiempos de la Constitución del 86. Bogotano de origen, había sido arzobispo
de Panamá, y tanto allá como aqui fue
muy estimado por la claridad y la sencillez de su predicación. El, como su segundo sucesor, Mons. Bernardo Herrera
Restrepo, también bogotano, marcaron
el final del siglo XIX como el primer
cuarto del siglo XX con su influencia en
lo religioso, en lo social y en la política
de la nación colombiana.
Qué carta era... ? Para quienes tienen
la colección francesa de 1880, está en
el tomo primero, bajo el número 350.
Esa edición francesa dedica 3 tomos a
la vida de S. Vicente por Abel1y y así el
cuarto volumen es el primero de las cartas.
Para quienes tienen la edición francesa
de Coste de 1921. la carta está en el
tomo segundo, bajo el número 575: dato
interesante que nos indica que en esos
41 años se encontraron 215 nuevas,
anteriores a 1642.
Finalmente, para quienes tienen la traducción española que llamamos de
Salamanca, está en el tomo segundo,
bajo el número 598: lo que indica que
en 52 años se encontraron 23 cartas de
ese periodo.

Los que tengan la curiosidad de verificar estos datos, encontrarán que hay una
segunda redacción de esta carta, con
fecha 18 de marzo y cuyo original está
en Turin (Italia ).
No es nti intento estudiar la carta ni presentar a M. Codoing, cuya correspondencia con S. Vicente es abundante e
interesante. Pero sí siento la obligación
de presentar a Angel y Rufino José
Cuervo, oferentes de la carta a la Catedral de Bogotá y a su Arzobispo de apellido Paúl.
Don Rufino José Cuervo nació en Bogotá en 1844 y murió en París el 17 de
julio de 1911. Fue el sucesor de don
Andrés Bello en su lucha por la pureza
de la lengua castellana.
Escribió las "Apuntaciones Criticas sobre el lenguaje bogotano" ( 1872 ), "Notas a la Grámatica de Bello" ( 1874 )
'Disquisiciones Filológicas", y su obra
monumental, "Diccionario de construcción y Régimen de la lengua castellana" que quedó inconclusa, el empezada
en 1872. Alcanzó a publicar en 1886 el
primer tomo, A-B. En 1893 el segundo .... C- D. La continuación de esta
obra, basada en los manuscritos de don
Rufino, fue asumida por ellnstituto Caro
y Cuervo, fundado en 1942 y que funciona en una hacienda en las cercanías

de Bogotá.
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ENCUENTRO CLAPVI DE FORMACION
EN CARACAS

*

CARTA DEL PADRE GENERAL

Roma, I de Octubre de 1996

Encuentro de CLAPVI
C/O P. Hernando Escobar, e.M
Secretario Ejecutivo
Carrera 30 A No. 24-81 - Apdo. 087
SANTAFÉ DE BOGOTA D.e.
(COLOMBIA)

Mis queridos Hermanos:
Que la gracia de Nuestro Señor sea siempre con nosotros.
Con mucho gusto he recibido la comunicación del P. Hernando Escobar, su
Secretario Ejecutivo, en la que me comunica su próximo encuentro en Caracas que versará sobre "LA FORMACIÓN VICENTINA ".
Sabida es la importancia que nuestro Fundador dio a la Formación, no dudando en poner todos los medios a su alcance para mejorar la formación en
distintos campos y niveles. Decía de la formación de los eclesiásticos:
"La finalidad principal que debe buscar en la educación de los eclesiásticos
es formarles en la vida interior, en la oración, en el recogimiento y en la
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unión con Dios. Sobre todo porque los espiritus están naturalmente abiertos
a la disipación. Le costará trabajo conseguirlo. pero la gracia de Dios l' SIiS
ejemplos le ayudarán mucho. No se trata de la obra de un dia. sino de la de
muchos años" SV VII. 503-504.

La actual Ratio Formationis indica como fin general de la Formaci,ill
Vicenciana "que los miembros de la Congregación, animados por el espirilU
de San Vicente. lleguen a ser cada vez más seguidores de Cristo evangelio,,dar de los pobres. para llevar a cabo la misión de la Compañia" le 1 . 77 LA
28)

Las cuatro últimas Asambleas Generales han discutido ampliamente el tema
de la Formación y exhortan al compromiso de tener planes de formación que
lleven a los cohermanos a profundizar en su carisma y en la vocación
vicenciana y a adquirir la competencia que exige la nueva evangeh=ación.
Les animo pues, a estudiar en profundidad los interesantes temas programados, y a seguir colaborando estrechamente unidos para un sen'icio cada veo
más auténtico a Cristo en los Pobres.
En la seguridad de mi oración durante los dias que Uds están reunidos.
pido al Señor les bendiga y que su Espiritu les guie, a fin de que todas las
decisiones que tomen sean para la mayor gloria de Dios, el bien de la Familia Vicenciana y el mejor servicio a los Pobres.

Su hermano en San Vicente

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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CARTA DE LOS PARTICIPANTES
Caracas. 10 de Octubre de 1997

Rvdo. Padre
ROBERT MALONEY, C.M,
Superior General
Roma

Muy querido Padre General:
Estamos reunidos en Caracas, en el Encuentro CLAP V1 de Formació"
Vicentina, 48 sacerdotes, representantes de las 16 Provincias, Viceprovincias
y Regiones de este inmenso y dificil continente.

Agradecemos de corccón las palabras que Ud. nos ha dirigido con ocasión
de este Encuentro, en las cuales nos insiste en nuestra identidad de formadores
vicentinos.
Queremos asumir compromisos concretos y actuales; coherentes con nues-

tros deberes fundamentales.
Unidos en la oración, y con el deseo de acrecentar nuestra colaboración en

la Unidad de la Familia Vicentina. somos en Cristo.

Affmos. Servidores y hermanos.
Participantes del Encuentro de Formación Vicentina.
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SALUDO Y ORIENTACION DEL ENCUENTRO

Es muy grato estar realizando la apertura de este Encuentro para Forma-

Interno, Filosofía y Teología), Directores Espirituales y Responsables de For-

dores Vicentinos con todos ustedes.
La formación actual y futura de los
nuestros es una prioridad de nuestras
Provincias y nos preocupa especialmente. Gracias por estar aquí.

tratando de prestar este servicio a
nuestras Provincias y de iluminarnos
mutuamente con el fín de lograr la mejor formación en CLAPVI.

En nombre del Consejo Ejecutivo de
CLAPVI les damos a todos un saludo
fraterno y les deseamos una grata estadía. Que su trabajo sea profundo y consiga resultados iluminadores.

Se espera de ustedes que sean capaces
de realizar una reflexión profunda y
den una respuesta mirando a los desafíos del Tercer Milenio. Esperamos que
puedan:

1. UN

a. Ver la realidad de nuestra formación en el presente de nuestro Continente con sus sombras y luces.
Será muy importante conocer las
diferentes experiencias y el resultado de éstas.

COMPROMISO
TANTE

IMPOR-

La Asamblea General de CLAPVI que
tuvo 1ugar los días 17 Y 18 de junio de
1996 en Salamanca (España), tomó
como primer compromiso: "Organizar,
en el período de dos años, un Encuentro
para Formadores, en el que puedan
participar Promotores Vocacíonales y
Formadores de las distintas etapas de
formación (Propedéutico, Seminario

mación Permanente", Y aquí estamos

b. Juzgar a la luz de las mejores iluminaciones. Los temas presentados serán un marco de referencia

importante para una buena reflexión.
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c. Actuar superando las limitaciones
que encontremos. A nivel general
no estamos mal en nuestras Provincias. pero queremos ser cada dia
mejores. Nuestro ideal debe ser
siempre elevado.
Todo lo que hace referencia a la formación nos preocupa y queremos analizarlo y proyectamos. También lo que
hace referencia a la formación de los
Hermanos.

cias que tendremos nos exigen una
cierta línea común. ¿Qué caminlls nos
proponen. partiendo de sus diferentes
realidades y experiencias ".

3. OTROS SERVICIOS
Además de la reflexiónque van a realizar sobre lo que ha sido. está siendo)
debe ser la formación de los i)uestros.
les pedimos que nos den su opinión y
proposiciones sobre otros puntos que
preocupan a nuestras Provincias.

2. UNIDAD EN LA PLURALIDAD
En nuestras provincias existen diferentes estilos de formación. Unas Provincias ya han optado por una linea de formación en la libertad. de orientar nuestros candidatos en una perspectiva de
autofonnación. Otras Provincias siguen una línea de una forrnación más
dirigida. autoritaria. normativa. Tal vez
existan Provincias que todavía no tengan claro el camino a seguir. que están
experimentando. que han hecho varios
cambios. Será importante iluminamos
para seguir el mejor camino.
No queremos la unifomüdad que existió en el pasado respecto de nuestra
formación, pero sí constatamos la impl)rtancia de una cierta unidad en una
sana pluralidad. Las experiencias de
Seminarios Internos Interrrovinciales
que estamos teniendo y otras experien-
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3.1. ENCUENTRO DE MISIONEROS JOVENES
En la reunión de Visitadores de
Salamanca también se le pidió al
Consejo Ejecutivo de CLAPVI:
'"Organizar por regiones. durante
los próximos años, Encuentros
Interprovinciales para misioneros
jóvenes". Igualmente se pidió promover otras acciones para los mismos.
En 1998 esperamos tener el primer
"Encuentro de sacerdotes jóvenes". Les agradecemos sus opiniones de cómo hacerlo, dónde, qué
temas tratar, qué metodologia usar.
etc, Las opiniones de sus experiencias de formadores nos serán IllUY
valiosas.

CLAPVI

Como ustedes saben, los sacerdotes jóvenes son una preocupación
especial de la Iglesia, de la Congregación y de nuestras Provincias,
Algunas Provincias hace más de
doce años que no tienen ningún
abandono de sacerdotes jóvenes.
Otras Provincias han tenido salidas
más o menos frecuentes. Las causas del abandono son muchas, pero
en la formación puede estar una de
ellas.
¿Cómo apoyamos a nuestros misioneros jóvenes para que sean fuertes, no se cansen y perseveren hasta el final? Queremos escuchar sus
voces; los visitadores y provincias
necesitarnos de sus luces para seguir reflexionando y actuando respecto de este punto en nuestra rewUón de CLAPVI de 1998.
3 :'. PROPUESTA DE UN CENTRO DE FORMACION LATINOAMERICANO INTERPROVINCIAL.
Como sabemos, el aspecto de la
vocación y formación ha sido importante en las últimas Asambleas
Generales. La de 1980 pidió al Superior General que publicara una
Ratio Formationis para el Seminario Interno: la de 1986 pidió la

Ratio Formationis para el Seminario Mayor Vicentino y para la
formación de los Hermanos. La de
J982 pidió la elaboración de la Instrucción sobre los votos.- Con
esto se ha querido orientar la formación de los nuestros en una línea
de profundidad y de identidad con
nuestro carisma. También se ha
querido enfatizar la formación
"icentma.
Entre nosotros también se ha hablado reiteradamente sobre la colaboración y posibilidad de centros
comunes de formación. De hecho
ya tenemos experiencias, principalmente a nivel de Seminarios Internos.
El P. Benjamín Romo, ex-Presidente de CLAPVI, nos presenta
esta propuesta: "Reflexionar el1
este Encuentro de CLAPVl sobre
la posibilidad real de un Instituto de
Teología a nivel Latinoamericano
para la formación de los nuestros.
con posibilidad de fonnación también para nuestros laicos'~.
Sus razones son:

a) La Congregación va creciendo
cada vez más en mentalidad internacional. En los últimos año~
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se han tarmado equipos de misioneros de distintas provincias.
¿No podría ser esto un paso que
ayudara a esa apertura internacional ".

formar animadores de nuestras
Asociaciones. Uniríamos dos as-

b) La falta de personal en nuestras
casas de formación. Salvo bellas
excepciones, la mayoría de nuestras provincias siento que sufrimos por falta de personal. De

¿Es esta una propuesta utópica'.'
¿Es factible? Existen opiniones semejantes en la misma linea. Todo
ello estaria orientado a conseguir

esta manera nos podríamos coor-

dinar para formar un buen equipo
de formadores a todos los ni veles.
c) Los trabajos que se nos han encomendado para realizar en
nuestras Asambleas domésticas
y provinciales apuntan a una mayor colaboración entre las provincias. ¿No seria esta una manera
de apoyamos, unirnos y formarnosjuntos ?
d) Creo que esto favorecería una
formación más sólida, más
vicentina y favorecía un mejor
seguimiento y acompañamiento
del ptoceso formativo.
e) En algún momento desde este
centro se podría pensar en cursos
durante el año para la formación
espiritual y vicentina de nuestros
laicos, sobre todo en la linea de
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pectos importantes de nuestro
carisma: La formación de los
nuestros y de los laicos.

una formación más consistente v

sólida.
Somos conscientes de las dificultades que presenta este proyecto. Sin
embargo es posible dar algún paso.
Los Visitadores también deseamos
conocer sus opiniones de especia-

listas para ver este tema en nuestra
reunión de 1998.
Les solicito que dediquen alguna
sesión a reflexionar sobre estos dos
servicios presentados y nos den algunas propuestas.

4. SEAN PROFETAS
Para terminar permítannos que les deseemos que realicen su trabajo siendo
nuestros profetas de hoy y de cara al
Tercer Milenio que se avecina: que
sean profetas en este campo tan importante de nuestra formación. Esperamos
que sean capaces:

CLAPVI

a) De mirar nuestra realidad, nuestros
defectos y los valores de nuestra
formación. El profeta es el que tiene una mirada profunda, penetrante.
b) De denuncien con esperanza nuestras equivocaciones, los anquilosamientos, las limitaciones que estamos teniendo. Todos queremos
mejorar.
c) De anunciar la buena nueva de mejores caminos para el futuro. Deseamos afianzar lo bueno de nuestra formación y evitar las falencias
y fracasos.
d) De renunciar y ayudar a renunciar
a lo viejo, a lo que no nos deja caminar con libenad, a lo que nos priva
de formar misioneros libres y responsables.

formación. Sabemos que no sicmprc cs
humanamente agradable, pero sí es "0lioso para nuestras Provincias.

Gracias por el trabajo que van a reolizar en este Encuentro y por el que seguirán haciendo posteriormente cada
día en forma más perfecta.
Nuestra gratitud a esta Provincia hermana de Venezuela que nos acoge. a
su Visitador. P. Antonio Estevéz, a lo
Comisión Organizadora, P. Emilio
Melchor, José Rodríguez y Francisco
Rodriguez, que con nuestro Secretario
Ejecutivo Hemando Escobar ha hecho
la preparación de este Encuentro.
Realicemos nuestro trabajo mirando a
la persona y al pensamiento de San Vicente de Paúl. Ponemos este imponante Encuentro de CLAPVI bajo la protección de Maria, Madre de los Apóstoles, Madre Milagrosa.

S. NUESTRA GRATITUD
Les agradecemos todo el trabajo que
están haciendo en lo vocacional y la

Que tengamos un buen trabajo y que la
cosecha sea abundante.

Francisco Sampedro N., C.M.
Presidente de CLAPVI
Caracas, Octubre 9 de 1997
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*
CONCLUSIONES

PASTORAL VOCACIONAL

• Tomar conciencia de que la Pastoral Vocacional es responsabilidad de
toda la Familia Vicentina.

los grupos juveniles yen los medios
de comunicación. para sembrar valores cristianos en un camino vücaciona\.

FORMACION HUMANA

• Que se dedique personal a tiempo
completo.

• Que los sacerdotes de I mañana sean
verdaderos compañeros de los hombres.

• Que la Pastoral Vocacional forme
parte del plan de Formación Provincial : que se considere como una etapa dentro de la Formación; que tenga un encargado. un presupuesto y
un proyecto.

• Que los formadores sean verdaderos acompañantes, no simples lide-

• Que nuestras Comunidades sean
acogedoras y abiertas a los jóvenes
que están en búsqueda vocacional.

• Que la dimensión humana del formando crezca a nivel de la dimensión espiritual y misionera, desde la
etapa de la Pastoral Vocacional hasta
la Formación Permanente.

• Que se establezca correspondencia
de parte de los promotores vocacionales para intercambiar experiencia
y material.
• Que todo trabajo misionero y pastoral sea vocacional.

• Que se realice un trabajo misionero
en las familias, en la catequesis, en
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res.

• Que los formadores estén al tanto
del desarrollo progresivo del formando.
• Que el proceso de formación se vea
acompañado de la ayuda psicológica, en orden a lograr pasos seguros
madurez humana.

CL.APVI
• Que los formandos encuentren en el
Seminario el lugar adecuado para
seguir cultivando y desarrollando sus
dotes personales.

RATIO FORMATIONIS.
• Nombrar una COMISION para que
redacte una RATIO FORMATlONIS para América Latina, insistiendo en aquellos aspectos más
significativos de nuestro aqill y abora.
• Que se tenga material de apoyo para
todas las etapas de Formación, y que
cada Provincia envíe su plan de Formación a dicha coolisión.

FORMACION y AFECTIVIDAD

DIRECCION ESPIRITUAL
• Lograr que la Palabra de Dios. celebrada. estudiada y compartida, sea
el eje de la formación, a través de
una lectura cristocéntrica y comprometida.
•

Procurar que el acompañamiento
espiritual penetre la Formación Inicial y Permanente y comprometa a
todas las Comunidades Locales.

ORGANIZACIÓN DE SESIONES
DE FORMACION PERMANENTE
• Precisar bien lo que se pretende.
• Tener enfoque realista: abordar cuestiones actuales y candentes.
• Enfocar desde la fe.

• Que todas nuestras Casas de Formación se abran al influjo de las Escuelas Humanistas de Psicología y
Psicoterapia, por ejemplo, enviando
personas a formarse, promoviendo
cursillos breves, facilitando libros y
lecturas...

• Hacer viable el No.2 de las Constituciones. que dice:
"Supuesto el fin de la Congregación
de la Misión, atendiendo a los signos de los tiempos ya las peticiones
urgentes de la Iglesia, la Congrega-

FORMACION y LITURGIA

ción procurará abrir nuevos cami-

• Que nuestras celebraciones
litúrgicas manifiesten la experiencia
de Cristo Liberador y el gozo de

nos y aplicar los medios adaptados
a las circunstancias de tiempo y lugar : se esforzará. además. por enjillciar y ordenar obras y ministerios.
permaneciendo en estado de formación permanente". •

nuestra opción misionera vicentina.
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L4 FORMACION HUMANA

de los candidatos al ministerio sacerdotal
P. A/ain Pére= C.M
ProvinCIa de Puerto Rlco_

Los fonnadores se quejan a menudo de
lj ue un gran número de candidatos carecen de madurez humana. En efecto.
varios se presentan marcados en sus

experiencias: sufren inseguridad, algunos tienen signos de agresividad o de
rigidez, cansados por heridas afectivas
sufridas en familias rotas...
Esos hechos hacen que se dé la necesidad de lUla pedagogía que favorezca el
crecimiento personal de los candidatos.
Pero algunos formadores no saben
cómo empezar. Se sienten a veces incómodos y desprovistos para abordar
los problemas afectivos o sexuales de
los candidatos. Piden de buena gana la
contribución de los psicólogos. Esa con-

tribución trae resultados muy positivos
en general. Pero se dan también casos
en que esa ayuda terapéutica no corresponde a las necesidades ordinarias de
los candidatos.
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Por otra parte. la mayoría de los
lormadores confirman la importancia de
la fonnación humana y. al mismo tiempo, se quejan de no lener los medios
adecuados para ponerla en práctica.
Dicho esto, sabemos que la madurez
humana no puede progresar así, por si
misma, a través de las otras dimensiones de la fonnación. Los problemas y
las tendencias del mlUldo actual ejercen
un impacto importante sobre los candidatos, y la solución, feclUlda a largo plazo. reside en la toma de conciencia. de
parte de los fonnadores, de la importancia de la fonnación humana integral.
Ahora bien. no se trata de transfonnar
a todos los fonnadores en especialistas
del desarrollo humano. Sin embargo, los
fomladores tienen que estar al tanto del
desarrollo progresivo de la madurez humana. Tienen que tener también la capacidad de dialogar con los candidatos.

ENCUENTRO "CLAPVI» DE FORMACION
sobre las adquisiciones especificas a realizar, para asimilar el conjunto de los elementos de la formación.

que compromete la persona entera y
constituye la perspectiva fundamental de
la formación humana.

ELEMENTOS DE LA FORMA-

Otro aspecto en la preparación del candidato: tiene que dar un sentido espiritual a su proyecto de vida y descubrir el
dinamismo de la Gracia en este proyecto. El empeño dc sus fuerzas vitales

CION

La formación de los candidatos busca
el crecimiento de la persona en su rea-

lidad global. Ineluye la dimensión
afectiva. Es decir, la capacidad de autonomía y de entrega para el compromiso al celibato, la dimensión espiritual
que se expresa en el compromiso con
Cristo y con la Iglesia, la dimensión intelectual para adquirir una competencia
teológica y para adquirir un juicio critico sobre las opiniones vigentes y. por
fin, la dimensión pastoral con sus varias
relaciones de autoridad y servicio en la
Comunidad Cristiana.
Primera condición esencial para que el
candidato pueda adquirir poco a poco
su identidad de sacerdote, es que tiene
que comprometerse libremente en un
proceso en el cual se da cuenta de sus
fuerzas y sus limites. para llegar a ser
capaz de integrar los diferentes aspectos de su personalidad en función de su
vocación. Tiene que adquirir una autonomía suficiente para tomar decisiones

que sean reflexionadas y realistas, de
acuerdo con el sentido que ha dado a su
vida. Buscar y desarrollar esa libertad

humanas hacia una meta precisa, viene

primero de Dios, quien llama y sostiene
por su Gracia. Es importante no perder
nunca de vista esa dimensión sobrena-

tural.
En efecto. ella es el telón de fondo tcológico de sus adquisiciones humanas
para profundizar su identIdad.
También hay que valorar la fonnación
intelectual en el proceso de
estructuración de la identidad del candidato. Concretamente, tiene que lener
una visión clara de la identidad teológica
del sacerdote. un conjunto coherente de
conocimientos sobre Dios. Cristo y la
Iglesia en el mundo actual. La acogida
de la doctrina de la Iglesia y la libcrtad
de expresión sobre puntos controverti-

dos serán signos de su madure7. humana y teológica.
En el transcurso de su formación. el
candidato tendrá que enfrentar también
la realidad en la cual se prepara a tra-
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bajar. Así que su compromiso pastoral
lo llevará a relacionarse con gentes de
todas las edades y de todas las condiciones. Se va a relacionar con mujeres,
y esas relaciones van a provocar en él
reacciones emotivas, y así verificará sus
motivaciones profundas y el sentido
concreto que
quiere dar a su
vida. Le enseñará a tomar en
cuenta en su oración las necesidades de los
otros, y también
la importancia
de la escucha y
del servicio. Ese
compromiso pastoral no puede
ser fructifero si
se lo considera
como un lujo o
un pasatiempo.
Necesita
un
acompañamiento adecuado que no escatima tiempos suficientes y regulares
de relectura de la experiencia.

no. Eso se hace a través de actividades. relaciones y fracasos que nos conducen a un mejor conocimiento de nosotros mismos. En ese dominio es también importante la relectura, pero sin encerrarse en lo negativo, sino apoyándose sobre los valores positivos del candidato. Eso lo anima a movilizar
sus energías hacia la meta que
quiere dar a su
vida.

La toma de conciencia
de sus propias fuerzas
vitales humanas y de
sus límites es el camino
por el cual uno tiene
que cammar para su
crecimiento humano.

FORMACION A LA LIBERTAD

La relectura de
las experiencias
y el hecho de
confrontarlas a
las adquisiciones
necesarias para
integrar los valores propuestos.
favorece el conocimiento personal tan necesario para que el candidato sepa tomar
decisiones lúcidas. Favorece en la toma
de responsabilidades que le ayudarán a
construir su personalidad, su identidad
con el sentido que quiere dar a su vida.

La toma de conciencia de sus propias
fuerzas vitales humanas y de sus límites es el camino por el cual uno tiene
que caminar para su crecimiento huma-

Cada componente de la identidad del
candidato tiene que ser atendido para
ayudarlo a conocerse y asumir el don
de sí mismo.
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Así que, en cuanto a sus energías t1sicas, buscará conocer sus necesidades
corporales (salud - descanso - deporte... ) Buscará cómo satisfacerlas de una
manera armoniosa y realista, y mante-

ner un ritmo de actividades y de descanso equilibrado.

Para su integración psicose-xuaL el candidato buscará asumir su realidad de varón y su modo especifico de funcionar.
Lo que le ayudará a estar abierto al otro
como persona, cualquiera que sea su
sexo. Va a desarrollar sus medios de expresión en sus relaciones con las muje-

res de acuerdo con su compromiso de
En cuanto a sus estudios. aprenderá a vida. Eso, de una manera abierta. sin
descubrir su promachismo y sin
pia manera de
complejo, pero
trabajar. Aprentambién con un
derá la flexibiliminimun de pruEl candidato tratará
dad para una
dencia y sin caer
mejorrealización
en la búsqueda
de reflexionar
de sus tareas.
de compensasobre los medios
También aprenCIOnes, con exderá a evaluar el
cesiva familiaricoherentes para
tiempo necesario
dad en el trato y
poner en práctica el
para cumplir con
con una e ¡erta
sus tareas. así
presunción
por
sentido que quiere
como la autoesno guardar el
dar a su vida.
tima a partir de su
celibato. Así. tohabilidad en promará conciencia
ducir.
de su capacidad
de amar al otro,
Será importante que el candidato trate respetándolo como otro y como persode descubrir sus talentos personales. Es na...
decir, que tome conciencia de ser único, aportando su contribución a la Co- Para el candidato será también impormwridad, y tomando su sitio alIado de tante progresar en su apertura a los
los otros. Pondrá al servicio de sus her- otros. Es decir, desarrollar un espíritu
manos, sus propios talentos, pero evi- de colaboración, sabiendo que tiene su
tando hacerse el "centro del mundo" o propio papel, distinto de los demás. Busde jugar al "niño bonito".
cará vivir un equili-brio en cuanto a tiem-
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po y energías en sus relaciones con los jetivos humanos permitirá al candidato
otros. y aprenderá a concretizar priori- un grado suficiente de autonomía para
dades, en lo que hay que asumir o dejar un compromiso definitivo, en el sentido
de lado para cumplir con su misión per- que ha elegido y que se ha apropiado.
sonal. Ya empezará a vivir la fiOtro aspecto en
el proceso de la
delidad en sus
compromisos
formación humaUna fonnación
por una disponina: la toma en
realista adaptada
bilidad de acuercuenta o el tener
do con su comen cuenta la
e inventiva
promiso de vida.
edad de los cantiene que ayudar
didatos. En efecFinalmente, el
to, a los veinte
al candidato a
candidato trataaños. el adulto se
rá de reflexionar
identifica y se
corresponder a
sobre los medios
valora por el éxilas esperanzas de
coherentes para
to de sus activiponer en práctidades. A los
este mundo que la
ca el sentido quc
treinta, se hace
Iglesia tiene que amar,
quiere dar a su
mucho más senvida. AsÍ, elimisible al sentido
sin bendecir sus
nará los obstácuque él mismo da
contradicciones, pero
los que impiden
a sus actividao dificultan el
des.
A los cuasin rechazar tampoco
desarrollo de su
renta, busca so.
.
sus eXigencias.
identidad, reflebre todo profunjará la alegria y
dizar el sentido
la paz de una
global de su vida.
persona bien inEse proceso de
tegrada, dará el testimonio de su liber- interiorización en el desarrollo humano
tad para amar y dejarse amar.
da pistas interesantes para los
formadores que tienen que enfrentar los
En definitiva, la realización de esosob- retos de la formación.
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RETOS DE LA FORMACION
El primer reto de la fonnación es llegar
a la madurez por:
l. El equilibrio en la debida repartición
de las energías, entre el gasto de
energias y la recuperación y el descanso, el descubrimiento de las necesidades personales y de los medios adecuados para darles respuesta.
2. La confianza en sí mismo, en la capacidad de mantener un régimen de
vida sano, en el reconocimiento de
sus aptitudes y habilidades.
3. La capacidad de vivir relaciones
altruistas y desinteresadas en sus
encuentros de cooperación, colaboración y amistad.
4. La apertura al otro. descubierto
como único, con sus valores y a pesar de sus lími tes.
5. La ascesis que le ayuda a renunciar
a cosas legítimas en vista a los valores evangélicos que ha escogido viVIT.

6. El conocimiento de su situación personal en el plano de Dios y la llama-

da a asumir un estilo de vida que
conduce a la fecundidad pastoral en
el celibato.
Al final de su fonnación en el Seminario. el candidato enfrentará la última etapa de su fonnación en el transcurso de
su experiencia pastoral. Esta nueva situación con sus nuevos desafios, va a
pennitir verificar la madurez del candidato.
Eso se dará, a través de su capacidad
para emprender el camino del hombre
concreto. Capacidad de hacerse cercano a la gente cuya edad, cultura y experiencias espirituales son diferentes.
Capacidad de incorporarse a las personas en su sed que no siempre se expresa. Capacidad de llegar a los más alejados. los más abandonados. Capacidad
de integrarse en unos proyectos
pastorales que incluyen la participación
de los laicos y las consagradas. considerándoles no solamente como agentes
de ejecución, sino como fuerzas vivas
que tienen que colaborar en la reflexión.
la toma de decisiones y la ejecución. Capacidad de trabajar en equipo. en vista
a objetivos comunes. Capacidad de tener iniciativas para crear proyectos nuevos y valentía para confrontar sus valores a los del medio donde se le envió.
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Y, finalmente, capacidad de asegurarse
tiempos de oración, reflexión, lectura
para entrar ya en un proceso de formación permanente.
Una formación realista adaptada e inventiva tiene que ayudar al candidato a
corresponder a las esperanzas de este
mundo que la Iglesia tiene que amar, sin

ción, la exhortación del Papa "Pastores
dabo vobis" ofrece a los futuros sacerdotes una "orientación": Cristo, cabeza
y pastor, quien puede devolver el dinamismo a las vocaciones sacerdotales y
fundamentar la formación de los candidatos. Además, todo cristiano sabe que
un joven deseoso de ser sacerdote elige poner a Cristo en el centro de su vida.

bendecir sus contradícciones, pero sin

rechazar tampoco sus exigencias. Esa Sin embargo, hay que estar muy atento
formación tenpara que esa afirdrá que mantemación no nos
ner la apertura
haga caer en la
que ha querido el
"espiri tualizaTodo cristiano sabe
Concilio. de tal
ción de los retos
forma que los
que un joven deseoso
de la formación.
sacerdotes de
En efecto, no se
de ser sacerdote elige
mañana sean
puede defmir al
verdaderos
sacerdote solaponer a Cristo en el
compañeros de
mente como el
centro de su vida,
los hombres y
"hom bre de lo
mUjeres comsagrado". pues
prometidos en
muchas ambilas luchas de la
güedades se eshistoria.
conden detrás de esa expresión: tentaciones de refugio o de poder. ..
El documento preparatorio al Sínodo de
1990 decía que "varios sacerdotes vi- El sacerdote está llamado cada día más
ven con gran entusiasmo y coherencia a ser eJ"hombre del lazo", de la mediasu ministerio, pero también, que otros,
ción. el hombre de la escucha. allí donnumerosos. viven una profunda crisis de de los hombres buscan un sentido a su
identidad, de función y de inserción so- vida, razones para vivir.
cial." Para responder a esa desoriental

'
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Si su vida espiritual está estrechamente ligada a su ministerio, el sacerdote
será un apasionado del mundo. Tendrá
la preocupación de ayudar a sus contemporáneos a entender este mundo
para inventar caminos de humanidad.

ta de su vocación y de su misión según
las exigencias de la razón y dialogando
con otras sensibilidades, más allá de los
discursos aprendidos de memoria. El documento del Papa insiste sobre la formación filosófica y el estudio de las ciencias humanas y sociales. Para el Papa,
la inculturación es necesaria a la teología. Y la verdad
sobre la cual el
sacerdote apoya
y
fundamenta su
sacerdote
vida, tiene que

Finalmente, el reto es muy grande para
la formación de
los candidatos:
tienen que dar
forma a su idenHoy día el
tidad misionera,
tiene un papel muy
ser comunicada
vivir un equilibrio
y entendida en el
de vida y de redelicado, y por eso,
laciones. sacrifilenguaje de la
él mismo necesita
car nada de su
cultura actual.
compromiso y al
Entonces. la forser acompañado,
mismo tiempo
mación tiene que
releer su experiencia
integrar plenaser inventiva en
mente su humasu pedagogía.
y tomar la medida de
nidad, forjándose
para que el canherramientas sódidato no se
sus interrogantes.
vuelva un repetilidas de lectura y
dor sin verdadede análisis de la
ras
convicciones
sociedad.
y que se protege del encuentro real con
La exhortación del Papa subraya las exi- los hombres. En varios casos vemos
gencias de un "excelente nível de for- candidatos bastante preocupados de su
mación intelectual". En efecto, en una propio itinerario y extraños a los problecultura ambiente marcada por el rigor mas culturales o antropo-lógicos fundacientífico y la búsqueda de eficacia, el mentales. Algunos piensan que la fe lo
sacerdote no puede quedarse en discur- explica todo y basta para todo. Muchos
sos piadosos o en una letanía de buenas de ellos dan una gran importancia a la
palabras. Se espera de él, que dé cuen- oración, a la Iglesia, a los sacramentos,
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a todo lo que hace la dimensión religiosa de la vida. Todo eso es excelente,
pero es importante ayudarles a descubrir que la vida de los hombres, el trabajo, la economía, la política, todo lo que
llaman "10 profano", es el lugar mismo
de su misión.
Finalmente, me parece que tenemos que
ayudar a los candidatos a ser más acompañantes que líderes. Es decir, gentes
que saben entrar en una relación cercana y de escucha paciente. Porque los
hombres de hoy dia esperan del sacerdote que sea humano, sabiendo decir sus
límites y sus dudas, ofreciendo su fidelidad y aceptando devolver preguntas en
verdad.
Hoy dia el sacerdote tiene un papel muy
delicado, y por eso, él mismo necesita
ser acompañado, releer su experiencia
y tomar la medida de sus interrogantes.
El sacerdote comparte muchas veces
historias pesadas y complejas de la gen-

288

te. No puede pretender guardarlo todo
para si y pensar que es competente en
todos los dominios, ni pensar que es más
fuerte que otros. Cuántos, entre los
formadores, tienen un acompañador
espiritual 7...
La formación tiene que buscar la
estructuración de hombres autónomos,
con la preocupación de rendir cuenta y
aceptando ser preguntados y ayudados.
Por fin, la Comunidad Cristiana, los
cohermanos, el Visitador expresan a
veces una espera tan grande del futuro
sacerdote que su libertad puede ser condicionada. Es decir, que si interrumpe
su proceso, podría sentirse culpable de
defraudar. Entonces, las Provincias no
pueden estar preocupadas exageradamente para "guardar" a sus seminaristas, sino más bien procurar acompañarles para que crezcan en libertad y
autonomía. •

NOTICIAS

*

SINODO DE AMERICA

Actualmente se realiza en Roma el Sínodo Panamericano
de Obispos. Son muchas las esperanzas que nos inspira esta reunión en el aspecto ecuménico para la preparación de la llegada del Tercer Milenio. CLAP VI expresa su alegría por esta acción del Espíritu en la Iglesia y
exhorta a todas las Provincias de América Latina a intensificar su oración con este motivo.

• ANIVERSARIOS VOCACIONALES EN PUERTO
RICO

Acompañamos en la alegría de sus 60 años de vocación vicentina al P Santiago Santaella, y en sus 25 años
de vocación a los Padres Eugenio Sábata, Manuel
Arauja. Jesús Larrañeta y José María Yáñez. Congratulaciones !
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* BODAS DE ORO Y PLATA SACERDOTALES EN
COLOMBlA

En la Provincia de Colombia han celebrado sus Bodas
de Oro Sacerdotales los Padres David Morales. Ramón
Mora y Fernando Yasnó, y sus Bodas de Plata el P.
Daniel Vásquez. A todos ellos los acompañamos con
cariño y agradecimiento.

* ASAMBLEAS PROVlNCIALES EN AMERlCA LATlNA

Durante este segundo semestre del año se han realizado Asambleas en varias Provincias de América Latina,
en preparación de la Asamblea General. Estamos todos
unidos con un solo pensamiento_' intensificar nuestra

unidad como Familia Vicentina para prepararnos a
enfrentar los desafios del Tercer Milenio.
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"Los se7\!idores de los Pobres"
Autor: Miguel Peláez Posada, Presidente del Consejo Nacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Colombia.
Con ocasión de la Beatificación de Federico Ozanam, y coincidiendo también con la celebración de los 140 años de la fundación de la Primera Conferencia en Colombia, con el VI Congreso Nacional y Primer Congreso
Vicentino Bolivariano, la Sociedad de San Vicente de Paúl tuvo el acierto de
publicar dos libros de su Presidente Nacional, Don Miguel Peláez, en impecable y lujosa presentación litográfica.
Uno fue "Un Apóstol Laico ", biografia del nuevo Beato. en su quinta edición, enriquecida con numerosas ilustraciones.
Otro, al cual quiero referirme especialmente por ser nuevo, es "Los Servidores de los Pobres" (Federico O::anam y sus diálogos del compromiso vicentino),
que no debe ser leído independientemente de la biografia; y con este criterio
quisiera deducir una reflexión útil e indispensable para todos los hermanos
vicentinos. En la primera hoja de este libro de 126 páginas encuentro una
orientación:

"Un libro de la Sociedad de San Vicente,
Los Servidores de los Pobres,
De las Conferencias de Historia
a las Conferencias de Caridad ",
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que deseo leer y entender como mensaje peculiar de Federico Ozanam para
los hermanos vicentinos de nuestro tiempo y del ji/turo, como invitación a
una auténtica renovación. Hay que tener en cuenta el principio filosófico
que cumplió el mismo Ozanam: "Primero es vivir que actuar ".
La forma de vida ejemplar y los criterios v formación admirables de Ozanam,
fueron su preparación para la gran tarea de servidor del pobre en una forma tan comprometida que todos acogemos su mensaje tan actual de amor y
de búsqueda del necesitado.
Desde este ángulo de reflexión hay que leer los diálogos de Ozanam y escrutar los designios de Dios sobre la Sociedad, a través de cada uno de sus
miembros. para que no quieran jamás cubrirse con el oropel de muchas actividades, sin tener el contenido de una fe profunda v de un amor que arda
en celo por los pobres'
Felicitaciones a Don Miguel Peláez por su valioso esfuerzo y por el acierto
de su iniciativa. •

Adpostal
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Llegamos 8 lodo el mundo!

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO
ESTOS NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO
SERVICIO DE CORREO NORMAL
CORREO IN1ERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAl

CORREO CERTIFICADO
RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS
FILATELIA

CORRA
FAA
LfATENOEMQS ENlQSTElEFDNOS: 2438851- 3410304·3415534
980015503 - FA:1.. 2833345
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