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NUESTRA PORTADA
PUERTA SANTA DEL AÑO JUBILAR.
Basílica de S. Pedro, Roma.
CLAPVI abre también sus puertas al Señor. y
le pide sus gracias para todos sus suscriptores y
FAMILIA VICENTINA en este
AÑO SANTO DE GRACIA JUBILAR:
AÑO 2000 DE LA NATIVIDAD DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
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un hecho: la humanidad, no libre de los intereses de la actual sociedad consumista,
adelantó afanosa la llegada del nuevo milenio. Desde la perspectiva de lafe, la Iglesia,
y con ella la Congregación, se acopla a estas circunstancias con pasos peregrinos y
jubilares.
En esta andadura, a los vicentinos que caminamos por América Latina y el Caribe nos
conviene también tener en cuenta que estamos viviendo en estos días lo último del siglo
XX, lo último del Milenio de la era cristiana. A este ritmo llega la presente edición de la
Revista CLAPVI.
Con su contenido ella recoge \' alzaprima. Recoge la última Asamblea que fue síntesis
de este último cuarto del siglo moribundo, en el que nació y creció nuestra Conferencia.
Pero al mismo tiempo, con su reflexiónfuturista, bisagra de la puerta al que se presagia
como "siglofascinUfzte y cruel". Por eso mismo alzaprima el salto, lleno de dinamismo
y de esperwzza, agarrada a los instrumentos del análisis que nos proporcionan, digámoslo
de nuevo, la Iglesia y la Congregación.
Léanse con atención las interpretaciones sobre nuestra realidad socioeconómica, la
Asamblea General del 98 , la identidad del misionero vicentino en este /l/lIbral, e
interprétese lo que se publica sobre el Jubileo. Es fácil cone/uir mí con quienes da
CLAPVI este paso.
Lerendo e interpretando las referencias a la Familia Vicentina, sin olvidar, por supuesto,
que Hélder Cámara se formó y murió con nosotros rfue ajlliado a la CM. . .' que las
Hzjas de la Caridad tienen en ella un papel eminente. podell/Os deducir que /10.1'
adentramos en el nuevo milenio, no srílo de la mano de 10.1' pobres.' de la Iglesia sino
también de quienes comparten con nosotros el carisma: "Estalllos convencidos de que
en todo el mundo la Familia Vicentúw comparte el mismo e.\fuerzo por vivir enjldclidad
al seguimiento de Jesucristo. evangelizador de los pobres" (A. G. /98, 3" COllviccl!in J.
Esta mirada hacia el jilturo no /LOS impide volver a las raíces de la HI doblelllmte
milenaria peregrinación de los cre\'entes: al/{ se nos recuerda que es distintivo prnlJio
de los Hijos de Dios, la caridad. Con exquisito afecto agradecemos de nuevo al (Interior
Director de la Revista, Hemando Escobar, su generoso sen'icio. así COlllO el del allterior
Consejo Ejecutivo, encabezado por Francisco Sampedru. Con el mismo (I/fCto deseamos
a todos 105 lectores gozosa Navidad de 1999 e intenso Jubileo del 2000.
P Gabriel Naranjo
Presidente de CLAPVI
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BULA
DE
JUAN PABLO II
CONVOCANDO AL
GRAN
JUBILEO
DEL
AÑO 2000

"INCARNATIONIS MYSTERIUM"
JUAN PABLO, OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS,
A TODOS LOS FIELES EN CAMINO HACIA EL TERCER
MILENIO: SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA.

1. Con la mirada puesta en el misterio de la encamación del Hijo de Dios. la
Iglesia se prepara para cruzar el umbral del tercer milenio. Nunca como ahora
sentimos el deber de hacer propio el canto de alabanza y acción de gracias del
Apóstol: "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo;
por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos
e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano para ser
sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad,
[...] dándonos a conocer el Misterio de su voluntad según el benévolo designio
5
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que en Él se propuso de antemano. para realizarlo en la plenitud de los tiempos:
hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza. lo que está en los cielos y lo que está
en la tierra" (Ef 1.3-5.9-10).
De estas palabras se deduce evidentemente que la historia de la salvación tiene
en Cristo su punto culminante y su significado supremo. En Él todos hemos
recibido "gracia por gracia" (1n 1,16), alcanzando la reconciliación con el Padre
(cf. Rm 5.10: 2 Ca 5,18).
El nacimiento de Jesús en Belén no es un hecho que se pueda relegar al pasado.
En efecto. ante Él se sitúa la historia humana entera: nuestro hoy y el futuro del
mundo son iluminados por su presencia. Él es "el que vive" (Ap 1.18), "Aquel
que es, que era y que va avenir" (Ap 1,4). Ante Él debe doblarse toda rodilla en
los ciclos, en la tierra yen los abismos, y toda lengua debe proclamar que Él es
el Señor (cf. Flp 2, 10-11). Al encontrar a Cristo. todo hombre descubre el misterio
de su propia vida ( 1).
Jesús es la verdadera novedad que supera todas las expectativas de la humanidad
y así será para siempre, a través de la sucesión de las diversas épocas históricas.
La encarnación del Hijo de Dios y la sal vación que Él ha realizado con su muerte
y resurrección son. pueS. el verdadero criterio para juzgar la realidad temporal y
todo proyecto encaminado a hacer la vida del hombre cada vez más humana.

2. El Gran Jubileo del año 2000 está a las puertas. Desde mi primera Encíclica.
Redemptor hominis, he mirado hacia esta fecha con la única intención de preparar
los corazones de todos a hacerse dóciles a la acción del Espíritu (2). Será un
acontecimiento que se celebrará al mismo tiempo en Roma y en todas las Iglesias
particulares diseminadas por el mundo, y tendrá, por decirlo de algún modo,
dos centros: por una parte la Ciudad donde la Providencia quiso poner la sede
del Sucesor de Pedro, y por otra, Tierra Santa, en la que el Hijo de Dios nació
como hombre tomando carne de una Virgen llamada María (cf. Lc 1,27). Con
igual dignidad e importancia el Jubileo será, pues, celebrado, además de en
Roma, en la Tierra llamada justamente "santa" por haber visto nacer y morir a
Jesús. Aquella Tierra, en la que surgió la primera comunidad cristiana, es el
lugar donde Dios se reveló a la humanidad. Es la Tierra pwmetida, que ha
marcado la historia del pueblo judío y es venerada también por los seguidores
del Islam. Que el Jubileo pueda favorecer un nuevo paso en el diálogo recíproco
hasta que un día "judíos, cristianos y musulmanes" todos juntos nos demos en
Jerusalén el saludo de la paz (3).
6
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El tiempo jubilar nos introduce en el recio lenguaje que la pedagogía divina de
la salvación usa para impulsar al hombre a la conversión y la penitencia, principio
y camino de su rehabilitación y condición para recuperar lo que con sus solas
fuerzas no podría alcanzar: la amistad de Dios, su gracia y la vida sobrenatural, la
única en la que pueden resolverse las aspiraciones más profundas del corazón
humano.
La entrada en el nuevo milenio alienta a la comunidad cristiana a extender
su mirada de fe hacia nuevos horizontes en el anuncio del Reino de Dios.
Es obligado, en esta circunstancia especial, volver con una renovada fidelidad
a las enseñanzas del Concilio Vaticano 11, que ha dado nueva luz a la tarea
misionera de la Iglesia ante las exigencias actuales de la evangelización.
En el Concilio la Iglesia ha tomado conciencia más viva de su propio
misterio y de la misión apostólica que le encomendó el Señor.
Esta
conciencia compromete a la comunidad de los creyentes a vivir en el mundo
sabiendo que han de ser "fermento y el alma de la sociedad humana, que
debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios" (4).
Paracorresponder eficazmente a este compromiso debe permanecer unida
y crecer en su vida de comunión (5). El inminente acontecimiento jubilar es
un fuerte estímulo en este sentido.
El paso de los creyentes hacia el tercer milenio no se resiente absolutamente del
cansancio que el peso de dos mil años de historia podría llevar consigo; los
cristianos se sienten más bien alentados al ser conscientes de llevar al mundo la
luz verdadera, Cristo Señor. La Iglesia, al anunciar a Jesús de Nazaret, verdadero
Dios y Hombre perfecto, abre acada ser humano la perspectiva de ser "divinizado"
y, por tanto, de hacerse así más hombre (6). Este es el único medio por el cual el
mundo puede descubrir la alta vocación a la que está llamado y llevarla a cabo en
la salvación realizada por Dios.
3. En estos años de preparación inmediata al Jubileo las Iglesias particulares, de
acuerdo con lo que escribí en mi Carta "Tertio millennio adveniente "(7), se están
disponiendo con la oración, la catequesis y la dedicación en diversas formas de la
pastoral, para esta fecha que introduce a la Iglesia entera en un nuevo período de
gracia y de misión.
La proximidad del acontecimiento jubilar suscita además un creciente interés por
parte de quienes están a la búsqueda de un signo propicio que los ayude a descubrir
los rasgos de la presencia de Dios en nuestro tiempo.
7
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Los años de preparación al Jubileo han estado dedicados a la Santísima Trinidad:
por Cristo "en el Espíritu Santo" a Dios Padre. El misterio de la Trinidad es
origen del camino de fe y su término último, cuando al final nuestros ojos
contemplarán eternamente el rostro de Dios. Al celebrar la Encarnación, tenemos
la mirada fija en el misterio de la Trinidad. Jesús de Nazaret, revelador del Padre.
ha llevado a cumplimiento el deseo escondido en el corazón de cada hombre de
conocer a Dios. Lo que la creación conservaba impreso en sí misma como sello
de la mano creadora de Dios y lo que los antiguos Profetas habían anunciado
como promesa, alcanza su manifestación definitiva en la revelación de Jesucristo
(8 ).

Jesús revela el rostro de Dios Padre "compasivo y misericordioso" (St 5.11 l. Y
con el envío del Espíritu Santo manifiesta el misterio de amor de la Trinidad. Es
el Espíritu de Cristo quien actúa en la Iglesia yen la hIstoria: se debe permanecer
a su escucha para distinguir los signos de los tiempos nuevos y hacer que la
espera del retorno del Sdior glorificado sea cada vez más viva en el corazón de
los creyentes. El Aiio Santo. pues. debe ser un canto de alabanza único e
ininterrumpido a la Trinidad. Dios Altísimo. Nos ayudan para ello las poéticas
palabras del teólogo San Gregario Nacianceno:
"Gloria a Dios Padre y al Hijo.
Rey del universo.
Gloria al Espíritu.
digno de alabanza y santísimo.
La Trinidad es un solo Dios
que creó y llenó cada cosa:
el cielo de seres celestes
y la tierra de seres terrestres.
Llenó el mar. los ríos y las fuentes
de seres acuáticos.
vivificando cada cosa con su Espíritu,
para que cada criatura honre
a su sabio Creador.
causa única del vivir y del permanecer.
Que lo celebre siempre más que
cualquier otra
la criatura racional
como gran Rey y Padre bueno"(9).
8
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4. Que este himno a la Trinidad por la encamación del Hijo pueda ser cantado
juntos por quienes, habiendo recibido el mismo Bautismo, comparten la misma
fe en el Señor Jesús. Que el carácter ecuménico del Jubileo sea un signo concreto
del camino que, sobre todo en estos últimos decenios, están realizando los fieles
de las diversas Iglesias y Comunidades eclesiales. La escucha del Espíritu debe
hacemos a todos capaces de llegar a manifestar visiblemente en la plena comunión
la gracia de la filiación divina inaugurada por el Bautismo: todos hijos de un solo
Padre. El Apóstol no cesa de repetir incluso para nosotros, hoy, su apremiante
exhortación: "Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que
habeís sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios
y Padre de todos, que está sobre todos, por todos yen todos" (Ef 4,4-6). Según
San Ireneo, nosotros no podemos permitimos dar al mundo una imagen de tierra
árida, después de recibir la Palabra de Dios como lluvia bajada del cielo; ni jamás
podremos pretender llegar a ser un único pan, si impedimos que la harina se
transforme en un único pan, si impedimos que la harina sea amalgamada por obra
del agua que ha sido derramada sobre nosotros (10).
Cada año jubilar es como una invitación a una fiesta nupcial. Acudamos todos,
desde las diversas Iglesias y Comunidades eclesiales diseminadas por el mundo,
a la fiesta que se prepara; llevemos con nosotros lo que ya nos une y la mirada
puesta sólo en Cristo nos permita crecer en la unidad que es fruto del Espíritu.
Como sucesor de Pedro, el Obispo de Roma está aquí para hacer más intensa la
invitación a la celebración jubilar, para que la conmemoración bimilenaria del
misterio central de la fe cristiana sea vivida como camino de reconciliación y
como signo de genuina esperanza para quienes miran a Cristo y a su Iglesia,
sacramento "de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano" (11).

5. ¡Cuántos acontecimientos históricos evoca la celebración jubilar!. El
pensamiento se remonta al año 1300, cuando el Papa Bonifacio VIII, acogiendo
el deseo de todo el pueblo de Roma, inauguró solemnemente el primer Jubileo de
la historia. Recuperando una antigua tradición que otorgaba "abundantes perdones
e indulgencias de los pecados" a cuantos visitaban en la Ciudad eterna la Basílica
de San Pedro, quiso conceder en aquella ocasión "una indulgencia de todos los
pecados no sólo más abundante, sino más plena" (12). A partir de entonces la
Iglesia ha celebrado siempre el Jubileo como una etapa significativa de su camino
hacia la plenitud en Cristo.
9
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La historia muestra con cuánto entusiasmo el pueblo de Dios ha vivido siempre
los Años Santos, viendo en ellos una conmemoración en la que se siente con
mayor intensidad la llamada de Jesús a la conversión. Durante este camino no
han faltado abusos e incomprensiones; sin embargo, los testimonios de fe auténtica
y de caridad sincera han sido con mucho superiores. Lo atestigua de modo ejemplar
la figura de San Felipe Neri que, con ocasión del Jubileo de 1550, inició la "caridad
romana" como signo tangible de acogida a los peregrinos. Se podría indicar una
larga historia de santidad precisamente a partir de la práctica del Jubileo y de los
frutos de conversión que la gracia del perdón ha producido en tantos creyentes.

6. Durante mi pontificado he tenido el gozo de convocar, en 1983, el Jubileo
extraordinario con ocasión de los 1950 años de la redención del género humano.
Este misterio, realizado mediante la muerte y resurrección de Jesús, es el culmen
de un acontecimiento que tuvo su inicio en la encarnación del Hijo de Dios. Así
pues, este Jubileo puede considerarse ciertamente "grande", y la Iglesia manifiesta
su gran deseo de acoger entre sus brazos a todos los creyentes para ofrecerles la
alegría de la reconciliación. Desde toda la Iglesia se elevará un himno de alabanza
y agradecimiento al Padre, que en su incomparable amor nos ha concedido en
Cristo ser "conciudadanos de los santos y familiares de Dios" (Ef 2,19). Con
ocasión de esta gran fiesta, están cordialmente invitados a compartir también
nuestro gozo los seguidores de otras religiones, así como los que están'lejos de la
fe en Dios. Como hermanos de la única familia humana, cruzamos juntos el umbral
de un nuevo milenio que exigirá el empeño y la responsabilidad de todos.
Para nosotros los creyentes el año jubilar pondrá claramente de relieve la
redención realizada por Cristo mediante su muerte y resurrección. Nadie, después
de esta muerte, puede ser separado del amor de Dios (cf. Rm 8,21-39), si no es
por su propia culpa, La gracia de la misericordia sale al encuentro de todos, para
que quienes han sido reconciliados puedan también ser "salvos por su vida" (Rm
5,10).
Establezco, pues, que el Gran Jubileo del Año 2000 se inicie la noche de Navidad
de 1999, con la apertura de la puerta santa de la Basílica de San Pedro en el
Vaticano, que precederá de pocas horas a la celebración inaugural prevista en
Jerusalén y en Belén y a la apertura de la puerta santa en las otras Basílicas
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patriarcales de Roma. La apertura de la puerta santa de la Basílica de San Pablo
se traslada al martes 18 de enero siguiente, inicio de la Semana de oración por la
unidad de los cristianos, para subrayar también de este modo el peculiar carácter
ecuménico del Jubileo.
Establezco, además, que la inauguración del Jubileo en las Iglesias particulares
se celebre el día santísimo de la Natividad del Señor Jesús, con una solemne
Liturgia eucarística presidida por el obispo diocesano en la catedral, así como en
la concatedral. En la concatedral el obispo puede confiar la presidencia de la
celebración a un delegado suyo. Ya que el rito de apertura de la puerta santa es
propio de la Basílica Vaticana y de las Basílicas Patriarcales, conviene que en la
inauguración jubilar en cada Diócesis se privilegie la statio en otra iglesia, desde
la cual se salga en peregrinación hacia la catedral; el realce litúrgico del Libro de
los Evangelios y la lectura de algunos párrafos de esta Bula, según las indicaciones
del "Ritual para la celebración del Gran Jubileo en las Iglesias particulares".
La Navidad de 1999 debe ser para todos una solemnidad radiante de luz, preludio
de una experiencia particularmente profunda de gracia y misericordia divina,
que se prolongará hasta la clausura del Año jubilar el día de la Epifanía de Nuestro
Señor Jesucristo, el 6 de enero del año 200 l. Cada creyente ha de acoger la
invitación de los ángeles que anuncian incesantemente: "Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor" (Lc 2, 14). De este modo. el
tiempo de Navidad será el corazón palpitante del Año Santo, que introducirá en
la vida de la iglesia la abundancia de los dones del Espíritu para una nueva
evangelización.

7. A lo largo de la historia la institución del Jubileo se ha enriquecido con signos
que testimonian la fe y favorecen la devoción del pueblo cristiano. Entre ellos
hay que recordar, sobre todo, la peregrinación, que recuerda la condición del
hombre a quien gusta describir la propia existencia como un camino. Del
nacimiento a la muerte, la condición de cada uno es la de "horno viator". Por su
parte, la Sagrada Escritura manifiesta en numerosas ocasiones el valor del ponerse
en camino hacia los lugares sagrados. Era tradición que el israelita fuera en
peregrinación a la ciudad donde se conservaba el arca de la alianza, o también
que visitase el santuario de Betel (cf. Jdt 20, 18) o el de Silo, donde fue escuchada
la oración de Ana, la madre de Samuel (cf. 1 SI, 3). Sometiéndose voluntariamente
a la Ley, también Jesús, con María y José, fue peregrinando a la ciudad santa d.e
Jerusalén (cf. Lc 2, 41). La historia de la Iglesia es el diario viviente de una
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peregrinación que nunca acaba. En cambio hacia la ciudad de los Santos Pedro
y Pablo, hacia Tierra Santa o hacia los antiguos y los nuevos santuarios dedicados
a la Virgen María y a los Santos, numerosos fieles alimentan así su piedad.
La peregrinación ha sido siempre un momento significativo en la vida de los
creyentes, asumiendo en las diferentes épocas históricas expresiones culturales
diversas. Evoca el camino personal del creyente siguiendo las huellas del
Redentor; es ejercicio de ascesis laboriosa, de arrepentimiento por las debilidades
humanas, de constante vigilanci,a de la propia fragilidad y de preparación interior
a la conversión del corazón. Mediante la vela, el ayuno y la oración, el peregrino
avanza por el camino de la perfección cristiana, esforzándose por llegar, con la
ayuda de la gracia de Dios "al estado de hombre perfecto, a la madurez de la
plenitud de Cristo" (Ef 4, 13).

8. La peregrinación va acompañada del signo de la puerta santa, abierta por
primera vez en la Basílica del Santísimo Salvador de Letrán durante el Jubileo
de 1423. Ella evoca el paso que cada cristiano está llamado a dar del pecado a la
gracia. Jesús dijo: "Yo soy la puerta" (Jn 10, 7), para indicar que nadie puede
tener acceso al Padre si no a través suyo. Esta afirmación que Jesús hizo de sí
mismo significa que sólo Él es el Salvador enviado por el Padre. Hay un solo
acceso que abre de par en par la entrada en la vida de comunión con Dios: este
acceso es Jesús, única y absoluta vía de salvación. Sólo a Él se pueden aplicar
plenamente las palabras del Salmista "Aquí está la puerta del Señor, por ella
entran los justos" (Sal 118 [117], 20).
La indicación de la puerta recuerda la responsabilidad de cada creyente de
cruzar su umbral. Pasar por aquella puerta significa confesar que Cristo Jesús es
el Señor, fortaleciendo la fe en Él para vivir la vida nueva que nos ha dado. Es
una decisión que presupone la libertad de elegir y, al mismo tiempo, el valor de
dejar algo, sabiendo que se alcanza la vida divina (cf. Mt 13,44-46). Con este
espíritu el Papa será el primero en atravesar la puerta santa en la noche del 24 al
25 de diciembre de 1999. Al cruzar su umbral mostrará a la Iglesia y al mundo el
Santo Evangelio, fuente de vida y de esperanza para el próximo tercer milenio.A
través de la puerta santa, simbólicamente más grande por ser final de un milenio
(13), Cristo nos introducirá más profundamente en la Iglesia, su Cuerpo y Esposa.
Comprendemos así la riqueza de significado que tiene la llamada del apóstol
Pedro cuando escribe que, unidos a Cristo, también nosotros, como piedras vivas,
entramos "en la construcción de un edificio espirituaL para un sacerdocio santo,
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DOCUMENTOS
para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios" (1 P 2, 5)

9. Otro signo característico, muy conocido entre los fieles, es la indulgencia,
que es uno de los elementos constitutivos del Jubileo. En ella se manifiesta la
plenitud de la misericordia del Padre, que sale al encuentro de todos con su amor,
manifestado en primer lugar con el perdón de las culpas. Ordinariamente Dios
Padre concede su perdón mediante el sacramento de la Penitencia y de la
Reconciliación (14). En efecto, el caer de manera consciente y libre en pecado
grave separa al creyente de la vida de la gracia con Dios y, por ello mismo, lo
excluye de la santidad a la que está llamado. La Iglesia, habiendo recibido de
Cristo el poder de perdonar en su nombre (cf. Mt 16, 19; Jn 20, 23), es en el
mundo la presencia viv~ del amor de Dios que se inclina sobre toda debilidad
humana para acogerla en el abrazo de su misericordia. Precisamente a través del
ministerio -de su Iglesia, Dios extiende en el mundo su misericordia mediante
aquel precioso don que, con nombre antiguo, se llama "indulgencia". El sacramento
de la Penitencia ofrece al pecador la "posibilidad de convertirse y de recuperar la
gracia de la justificación"(15), obtenida por el sacrificio de Cristo. Así, es
introducido nuevamente en la vida de Dios y en la plena participación en la vida
de la Iglesia. Al confesar sus propios pecados, el creyente recibe verdaderamente
el perdón y puede acercarse de nuevo a la Eucaristía, como signo de la comunión
recuperada con el Padre y con su Iglesia. Sin embargo, desde la antigüedad la
Iglesia ha estado siempre profundamente convencida de que el perdón, concedido
de forma gratuita por Dios, implica como consecuencia un cambio real de vida,
una progresiva eliminación del mal interior, una renovación de la propia existencia.
El acto sacramental debía estar unido a un acto existencial, con una purificación
real de la culpa, que precisamente se llama penitencia. El perdón no significa que
este proceso existencial sea superfluo, sino que, más bien, cobra un sentido, es
aceptado y acogido.
En efecto, la reconciliación con Dios no excluye la permanencia de algunas
consecuencias'del pecado, de las cuales es necesario purificarse. Es precisamente
en este ámbito donde adquiere relieve la indulgencia, con la que se expresa el
"don total de la misericordia de Dios" (16). Con la indulgencia se condona al
pecador arrepentido la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a
la culpa.

10. El pecado, por su carácter de ofensa a la santidad y a la justicia de Dios,
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como también de desprecio a la amistad personal de Dios con el hombre, tiene
una doble consecuencia.En primer lugar, si es grave, comporta la privación de la
comunión con Dios y, por consiguiente, la exclusión de la participación en la
vida eterna. Sin embargo, Dios en su misericordia, concede al pecador arrepentido
el perdón del pecado grave y la remisión de la consiguiente "pena eterna".
En segundo lugar, "todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a
las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte.
en el estado que se llama Purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama
la "pena temporal" del pecado" (17), con cuya expiación se cancela lo que impide
la plena comunión con Dios y con los hermanos.
Por otra parte, la Revelación enseña que el cristiano no está solo en su camino
de conversión. En Cristo y por medio de Cristo la vida del cristiano está unida
con un vínculo misterioso a la vida de todos los demás cristianos en la unidad
sobrenatural del Cuerpo místico. De este modo, se establece entre los fieles un
maravilloso intercambio de bienes espirituales, por el cual la santidad de uno
beneficia a los otros mucho más que el daño que su pecado les haya podido
causar. Hay personas que dejan tras de sí como una carga de amor, de sufrimiento
aceptado, de pureza y verdad, que I1ega y sostiene a los demás. Es la realidad de
la "vicariedad", sobre la cual se fundamenta todo el misterio de Cristo. Su amor
sobreabundan te nos salva a todos. Sin embargo, forma parte de la grandeza del
amor de Cristo no dejamos en la condición de destinatarios pasivos, sino incluimos
en'su acción salvifica y, en particular, en su pasión. Lo dice el conocido texto de
la carta a los Colosenses: "Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones
de Cristo, a favor de su Cuerpo, que es la Iglesia" (1, 24).Esta profunda realidad
está admirablemente expresada también en un pasaje del Apocalipsis. en el que
se describe la Iglesia como la esposa vestida con un sencillo traje de lino blanco,
de tela resplandeciente. Y San Juan dice: "El lino son las buenas acciones de los
santos" (19, 8).En efecto, en la vida de los santos se teje la tela resplandeciente,
que es el vestido de la eternidad.
Todo viene de Cristo, pero como nosotros le pertenecemos, también lo que es
nuestro se hace suyo y adquiere una fuerza que sana. Esto es lo que se quiere
decir cuando se habla del "tesoro de la Iglesia", que son las obras buenas d~ los
santos. Rezar para obtener la indulgencia significa entrar en esta comunión
espiritual y, por tanto, abrirse totalmente a los demás. En efecto, incluso en el
ámbito espiritual nadie vive para sí mismo. La saludable preocupación por la
salvación de la propia alma se libera del temor y del egoísmo sólo cuando se
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preocupa también por la salvación del otro. Es la realidad de la comunión de los
santos, el misterio de la "realidad vicaria", de la oración como camino de unión
con Cristo y con sus santos.ÉI nos toma consigo para tejer juntos la blanca túnica
de la nueva humanidad, la túnica de tela resplandeciente de la Esposa de Cristo.
Esta doctrina sobre las indulgencias enseña, pues, en primer lugar "lo malo y
amargo que es haber abandonado a Dios (cf. Jr 2, 19). Los fieles, al ganar las
indulgencias, advierten que no pueden expiar con solas sus fuerzas el mal que al
pecar se han infligido a sí mismos y a toda la comunidad, y por ello son movidos
a una humildad saludable" (18). Además. la verdad sobre la comunión de los
santos, que une a los creyentes con Cristo y entre sí. nos enseña lo mucho que
cada uno puede ayudar a los demás "vivos o difuntos" para estar cada vez más
íntimamente unidos al Padre celestial.
Apoyándome en estas razones doctrinales e interpretando el maternal sentir de
la Iglesia, dispongo que todos los fieles, convenientemente preparados, puedan
beneficiarse con abundancia, durante todo el Jubileo, del don de la indulgencia,
según las indicaciones que acompañan esta Bula (ver decreto adjunto).

11. Estos signos ya forman parte de la tradición de la celebración jubilar. El Pueblo
de Dios ha de abrir también su mente para reconocer otros posibles signos de la
misericordia de Dios que actúa en el Jubileo. En la Carta apostólica "Tertio
millennio adveniente" he indicado algunos que pueden servir para vivir con mayor
intensidad la gracia extraordinaria del Jubileo (19). Los recuerdo ahora brevemente.
Ante todo, el signo de la purificación de la memoria, que pide a todos un acto
de valentía y humildad para reconocer las faltas cometidas por quienes han llevado
y llevan el nombre de cristianos.
El Año Santo es por su naturaleza un momento de llamada a la conversión. Esta es
la primera palabra de la predicación de Jesús que, significativamente. está
relacionada con la disponibilidad a creer: "Convertíos y creed en la Buena Nueva"
(Mc 1, 15).Este imperativo presentado por Cristo es consecuencia de ser conscientes
de que" el tiempo se ha cumplido"(Mc 1, 15). El cumplimiento del tiempo de
Dios se entiende como llamada a la conversión. Esta es, por lo demás, fruto de la
gracia. Es el Espíritu el que empuja a cada uno a "entrar en sí mismo" y a sentir la
necesidad de volver a la casa del Padre (cf. Lc 15, 17-20). Así pues, el exámen de
conciencia es uno de los momentos más determinantes de la existencia personal.
En efecto, en él todo hombre se pone ante la verdad de su propia vida, descubriendo
así la distancia que separa sus acciones del ideal que se ha propuesto.
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La historia de la Iglesia es una historia de santidad. El Nuevo Testamento afirma
con fuerza esta característica de los bautizados: son "santos" en la medida en que,
separados del mundo que está sujeto al Malingo, se consagran al culto del único y
verdadero Dios. Esta santidad se manifiesta tanto en la vida de los muchos Santos
y Beatos reconocidos por la Iglesia, como en la de una inmensa multitud de hombres
y mujeres no conocidos, cuyo número es imposible calcular (ef. Ap 7, 9). Su vida
atestigua la verdad del Evangelio y ofrece al mundo el signo visible de la posibilidad
de la perfección. Sin embargo, se ha de reconocer que en la historia hay también
no pocos acontecimjentos que son un antitestimonio en relación con el cristianismo.
Por el vínculo que une a unos y otros en el Cuerpo místico, y aun sin tener
responsabilidad personal ni eludir el juicio de Dios, el único que conoce los
corazones, somos portadores del peso de los errores y de las culpas de quienes nos
han precedido. Además, también nosotros, hijos de la Iglesia, hemos pecado,
impidiendo así que el rostro de la Esposa de Cristo resplandezca en toda su be lleza.
Nuestro pecado ha obstaculizado la acción del Espíritu Santo en el corazón de
tantas personas. Nuestra poca fe ha hecho caer en la indiferencia y alejado a muchos
de un encuentro auténtico con Cristo.
Como sucesor de Pedro, pido que en este año de misericordia la Iglesia,
persuadida de la santidad que recibe de su Señor, se postre ante Dios e implore
perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Todos han pecado y
nadie puede considerarse justo ante Dios (cf. l Re 8,46). Que se repita sin temor:
"Hemos pecado" (Ir 3, 25), pero manteniendo firme la certeza de que "donde
abundó el pecado sobreabundó la gracia" (Rm 5, 20).
El abrazo que el Padre dispensa a quien, habiéndose arrepentido, va a su
encuentro, será la justa recompensa por el humilde reconocimiento de las culpas
propias y ajenas, que se funda en el profundo vínculo que une entre si a todos los
miembros del Cuerpo místico de Cristo. Los cristianos están llamados a hacerse
cargo, ante Dios y ante los hombres que han ofendido con su comportamiento, de
las faltas cometidas por ellos. Que lo hagan siopedir nada a cambio, profundamente
convencidos de que "el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones"
(Rm 5,5). No dejará de haber personas ecuánimes capaces de reconocer que en la
historia del pasado y del presente se han producido y se producen frecuentemente
casos de marginación, injusticia y persecución en relación con los hijos de la
Iglesia.
Que en este año jubilar nadie quiera excluirse del abrazo del Padre. Que nadie
se comporte c6mo el hermano mayor de la parábola evangélica que se niega a
entrar en casa para hacer fiesta (ef. Lc 25, 25-30).
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Que la alegría del perdón sea más grande y profunda que cualquier resentimiento.
Obrando así, la Esposa aparecerá ante los ojos del mundo con el esplendor de la
belleza y santidad que provienen de la gracia del Sefíor. Desde hace dos mil años,
la Iglesia es la cuna en la que María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y
contemplación de todos los pueblos. Que por la humildad de la Esposa brille
todavía más la gloria y la fuerza de la Eucaristía, que ella celebra y conserva en
su seno. En el signo del Pan y del Vino consagrados, Jesucristo resucitado y
glorificado, luz de las gentes (cf. Lc 2, 32), manifiesta la continuidad de su
Encarnación. Permanece vivo y verdadero en medio de nosotros para alimentar a
los creyentes con su Cuerpo y con su Sangre.
Que la mirada, pues, esté puesta en el futuro. El Padre misericordioso no tiene
en cuenta los pecados de los que nos hemos arrepentido verdaderamente (cf. Is
38, 17). Él realiza ahora algo nuevo y, en el amor que perdona, anticipa los cielos
nuevos y la tierra nueva. Que se robustezca, pues, la fe, se acreciente la esperanza
y se haga cada vez más activa la caridad, para un renovado compromiso de
testimonio cristiano en el mundo del próximo milenio.

12. Un signo de la misericordia de Dios, hoy especialmente necesario, es el de la
caridad, que nos abre los ojos a las necesidades de quienes viven en la pobreza y
la marginación. Es una situación que hoy afecta a grandes áreas de la sociedad y
cubre con su sombra de muerte a pueblos enteros. El género humano se halla
ante formas de esclavitud nuevas y más sutiles que las conocidas en el pasado y
la libertad continúa siendo para demasiadas personas una palabra vacía de
contenido. Muchas naciones, especialmente las más pobres, se encuentran
oprimidas por una deuda que ha adquirido tales proporciones que hace
prácticamente imposible su pago. Resulta claro, por lo demás, que no se puede
alcanzar un progreso real sin la colaboración efectiva entre los pueblos de toda
lengua, raza, nación y religión. Se han de eliminar los atropellos que llevan al
predominio de unos sobres otros: son un pecado y una injusticia. Quien se dedica
solamente a acumular tesoros en la tierra (cf. Mt 6, 19), "no se enriquece en
orden a Dios" (Lc 12, 21).
Asimismo, se ha de crear una nueva cultura de solidaridad y cooperación
internacionales, en la que todos "especialmente los países ricos y el sector privado"
asuman su responsabilidad en un modelo de economía al servicio de cada persona.
No se ha de retardar el tiempo en el que el pobre Lázaro pueda sentarse junto al
rico para compartir el mismo banquete, sin verse obligado a alimentarse de lo
que cae de la mesa (cf. Lc 16, 19-31). La extrema pobreza es fuente de violencias,
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rencores y escándalos, Poner remedio ala misma es una obra de justicia y, por
tanto, de paz,
El jubi leo es una nueva llamada a la conversión del corazón mediante un cambio
de vida, Recuerda a todos que no se debe dar un valor absoluto ni a los bienes de
la tierra, porque no ~()n Dios, ni al dominio o la pretensión de dominio por parte
del hombre, porgue la tierra pertenece a Dios y sólo a Él: "La tierra es mía, ya
que vosotros soi\ para mí como forasteros y huéspedes" (Lv 25, 23), ¡Que este
año de gracia toque el corazón de cuanto\ tienen en sus manos los destinos de los
pueblos!.
13. Un signo perenne, pero hoy particularmente significativo, de la verdad del
amor cristiano es la "memoria de los mártires". Que no se olviUt' su testimonio.
Ellos son los que han anunciado el Evangelio dando su vida por amor, El mártir.
sobre todo en nuestros días, es signo de ese amor más grande que compendia
cualquier otro valor. Su existencia refleja la suprema palabra pronunciada por
Jesús en la cmz: "Padre, perdónalcs. porque no saben lo que hacen" (Lc 23, 34).
El creyente que haya tomado seriamente en consideración la vocación cristiana.
en la cual el martirio es una posibilidad anunciada ya por la Revelación. no
puede excluir esta perspectiva en su propio horizonte existencial. Los dos mil
años transcurridos desde el nacimiento de Cristo se caracterizan por el constante
testimonio de los mártires.
Además, este siglo que llega a su ocaso ha tenido un gran número de mártires.
sobre todo a causa del nazismo, del comunismo y de las luchas raciales o tribales,
Personas de todas las clases sociales han sufrido por su fe. pagando con la sangre
su adhesión a Cristo y a la Iglesia, o soportando con valentía largos ailos de
prisión y de privaciones de todo tipo por no ceder a una ideología transformada
en un régimen dictatorial despiadado. Desde el punto de vista psicológico. el
martirio es la demostración más elocuente de la verdad de la fe. que sabe dar un
rostro humano incluso a la muerte más violenta y que manifiesta su belleza
incluso en medio de las persecuciones más atroces.
Inundados por la gracia del próximo año jubilar. podremos elevar con más
fuerza el himno de acción de gracias al Padre y cantar: "Te martymm candidatus
laudat exercitus". Ciertamente, éste es el ejército de los que "han lavado sus
vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero" (Ap 7, 14 J,Por eso la
Iglesia, en todas las partes de la tierra, debe permanecer firme en su testimonio y
defender celosamente su memoria. Que el Pueblo de Dios, fortalecido en su fe
por el ejemplo de estos auténticos paladines de todas las edades, lenguas y
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naciones, cruce con confianza el umbral del tercer milenio. Que la admiración
por su martirio esté acompañada, en el corazón de los fieles, por el deseo de
seguir su ejemplo, con la gracia de Dios, si así lo exigieran las circunstancias.

14.La alegría jubilar no sería completa si la mirada no se dirigiese a aquella
que, obedeciendo totalmente al Padre, engendró para nosotros en la carne al Hijo
de Dios. En Belén a María "se le cumplieron los días del alumbramiento" (Lc 2,
6), Yllena del Espíritu Santo dio a luz al Primogénito de la nueva creación. Llamada
a ser la Madre de Dios, María vivió plenamente su maternidad desde el día de la
concepción virginal, culminándola en el Calvario a los pies de la Cruz. Allí, por
un don admirable de Cristo, se convirtió también en Madre de la Iglesia, indicando
a todos el camino que conduce al Hijo.
Mujer del silencio y de la escucha, dócil en las manos del Padre, la Virgen
María es invocada por todas las generaciones como "dichosa", porque supo
reconocer las maravillas que el Espíritu Santo realizó en ella. Nunca se cansarán
los pueblos de invocar a la Madre de la misericordia, bajo cuya protección
encontrarán siempre refugio. Que ella, que con su hijo Jesús y su esposo José
peregrinó hacia el templo santo de Dios, proteja el camino de todos los peregrinos
en este año jubilar. Que interceda con especial intensidad a favor del pueblo
cristiano durante los próximos meses, para que obtenga la abundancia de gracia y
misericordia, a la vez que se alegta por los dos mil años transcurridos desde el
nacimiento de su Salvador.
Que la Iglesia alabe a Dios Padre en el Espíritu Santo por el don de la salvación
en Cristo Señor, ahora y por siempre.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de noviembre, I domingo de Adviento,
del año del Señor de 1998, vigésimo primero de mi Pontificado.

f~P~!+.j
Joannes Paulus Ir
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DISPOSICIONES PARA OBTENER
LA INDULGENCIA JUBILAR
Con el presente decreto, que da cumplimiento a la voluntad del Santo
Padre expresada en la Bula para la convocación del Gran Jubileo del año 2000,
la Penitenciaría Apostólica, en virtud de las facultades concedidas por el mismo
Sumo Pontífice, determina la disciplina que se ha de observar para la obtención
de la indulgencia jubilar.
Todos los fieles debidamente preparados pueden beneficiarse copiosamente
del don de la indulgencia durante todo el Jubileo, según las disposiciones
especificadas a continuación.
Teniendo presente que las indulgencias ya concedidas, sea de manera general,
sea por un rescripto especial, permanecen en vigor durante el Gran Jubileo, se
recuerda que la indulgencia jubilar puede ser aplicada como sufragio por las
almas de los difuntos. Con esta práctica se hace un acto de caridad sobrenatural,
por el vínculo mediante el cual, en el Cuerpo místico de Cristo, los fieles todavía
peregrinos en este mundo están unidos a los que ya han terminado su existencia
terrena. Durante el año jubilar queda también en vigor la norma según la cual la
indulgencia plenaria puede obtenerse solamente una vez al día (20).
Culmen del Jubileo es el encuentro con Dios Padre por medio de Cristo Salvador, presente en su Iglesia, especialmente en sus Sacramentos. Por esto, todo el
camino jubilar, preparado por la peregrinación, tiene como punto de pat1ida y de
llegada la celebración del sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía. misterio
pascual de Cristo, nuestra pal y nuestra reconciliación: éste es el encuentro
transformador que abre al don de la indulgencia para uno mismo y para los
demás.
Después de haber celebrado dignamente la confesión sacramentáL que de
manera ordinaria, según el can. 960 del CIC y el can. 720, § 1 del CCEü, debe
ser en su forma individual e íntegra, el fieL una vez cumplidos los requisitos
exigidos, puede recibir o aplicar, durante un prudente período de tiempo, el don
de la indulgencia plenaria, incluso cotidianamente, sin tener que repetir la
confesión. Conviene, no obstante, que los fieles reciban frecuentemente la gracia

20

DOCUMENTOS
del sacramento de la Penitencia, para ahondar en la conversión y en la pureza de
corazón (21). La participación en la Eucaristía «necesaria para cada indulgencia»
es conveniente que tenga lugar el mismo día en que se realizan la obras prescritas
,(22).
Estos dos momentos culminantes han de estar acompañados, ante todo, por el
testimonio de comunión con la Iglesia, manifestada con la oración, por las
intenciones del Romano Pontífice, así como por las obras de caridad y de
penitencia, según las indicaciones dadas más abajo. Estas obras quieren expresar
la verdadera conversión del corazón a la que conduce la comunión con Cristo
en los Sacramentos. En efecto, Cristo es la indulgencia y la « propiciación por
nuestros pecados» (1 Jn 2,2). Él infundiendo en el corazón de los fieles el Espíritu
Santo, que es «el perdón de todos los pecados» (23), impulsa a cada uno a un
filial y confiado encuentro con el Padre de la misericordia, De este
encuentros urgen los compromisos de conversión y de renovación, de comunión
eclesial y de caridad para con los hermanos.
Para el próximo Jubileo se confirma también la norma según la cual los
conksores pueden conmutar, en favor de quienes estén legítimamente impedidos,
tanto la obra prescrita como las condiciones requeridas (24). Los religiosos y
religiosas de clausura, los enfermos y todos aquellos que no puedan salir de su
vivienda, podrán realizar, en vez de la visita a una determinada iglesia, una
visita a la capilla de la propia casa; si ni siquiera esto les fuera posible, podrán
obtener la indulgencia uniéndose espiritualmente a cuantos cumplen en el modo
ordinario la obra prescrita, ofreciendo a Dios sus oraciones , sufrimientos y
molestias.
Respecto a los requisitos necesarios, los fieles podrán obtener la indulgencia
jubilar:
1) En Roma, haciendo una peregrinación a una de las Basílicas patriarcales,a
saber: La Basílica de San Pedro en el Vaticano, la Archibasílica del Santísimo
Salvador de Letrán , la Basílica de Santa María la Mayor o la de San Pablo
Extramuros' en la vía Ostiense, y participando allí con devoción en la Santa
Misa o en otra celebración litúrgica como Laudes o Vísperas, o en un ejercicio
de piedad (por ejemplo, el Via Crucis, el Rosario mariano, el rezo del himno
Akáthistos en honor de la Madre de Dios ); también visitando, en grupo o
individualmente, una de las cuatro Basílicas patriarcales y permaneciendo allí
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un cierto tiempo en adoración eucarística o en meditación espiritual, concluyendo
con el «Padre nuestro", con la profesión de fe en cualqUIera de sus fomlas
legítimas y con la invocación a la Santísima Virgen María. En esta ocasión
especial del Gran Juhileo. se añaden a las cuatro Basílicas patriarcales los
siguientes lugares y con las mism,ls wndiciones: la Basílica de la Santa Cruz de
Jerusalén, la Basílica de San Lorenzo junto al cementerio Verano, el Santuario
de la Virgen del Divino Amor y las Catacumhas Cristianas (25).
2) En Tierra Santa. observando las mismas condiciones y visitando la Basílica
del Santo Sepulcro en Jerusalén, la Basílica de la Natividad en Belén o la Basílica
de la Anunciación en NazareL
3) En las demás circunscripciones eclesiásticas, haciendo llna peregrinación a
la Iglesia Catedral o a otras iglesias o lugares designados por el Ordinario y
asistiendo allí con devoción a una celebración litúrgica o a otro tipo de ejercicio.
como los indicados anteriormente para la ciudad de Roma: también visitando. en
grupo o individualmente, la iglesia Catedral o un Santuario designado por el
Ordinario, permaneciendo allí un cierto tiempo en meditación espiritual,
concluyendo con el «Padre nuestro», con la profesión de fe en cualquiera de sus
formas legítimas y con la invocación a la Santísima Virgen María.
4) En cada lugar, yendo a visitar por un tiempo conveniente a los hermanos
necesitados o con dificultades (enfermos. encarcelados. ancianos solos.
minusválidos, etc.), como haciendo una peregrinación hacia Cristo presente en
ellos(cf. Mt 25,34-36) y cumpliendo los requisitos espirituales acostumbrados.
sacramentales y de oración. Los fieles querrán ciertamente repetir estas visitas
durante el Año Santo, pudiendo obtener en cada una de ellas la indulgencia
plenaria, obviamente una sola vez al día.
La indulgencia plenaria jubilar podrá obtenerse también mediante iniciativas
que favorezcan de modo concreto y generoso el espíritu penitencial. que es
como el alma del Jubileo. A saber: absteniéndose, al menos durante pn día, de
cosas superfluas (por ejemplo, el tabaco, las bebidas alcohólicas, ayunando o
practicando la abstinencia según las normas generales de la Iglesia y las de los
Episcopados) y dando una suma proporcionada de dinero a los pobres:
sosteniendo con una significativa aportacIón obras de carácter religioso o social
(especialmente en favor de la infancia abandonada. de la juventud con
dificultades, de los ancianos necesitados, de los extranjeros en los diversos países
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donde buscan mejores condiciones de vida); dedicando una parte conveniente
del propio tiempo libre a actividades de interés para la comunidad u otras
formas parecidas de sacrificio personal.
Roma, en la Penitenciaría Apostólica, 29 de noviembre de 1998, 1 domingo de
Adviento.
WILLlAM WAKEFIELD Cardo BAUM
Penitenciario Mavor
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A LOS VISITADORES DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN Y A
LAS .vISITADORAS y DIRECTORES PROVINCIALES DE LAS HIJAS
DE LA CARIDAD.
Roma, 4 de junio de 1999
Mis muy queridos Hermanos y Hermanas:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
A petición de la Madre Generaly de su Consejo, SIEV está preparando un Mes
Vicenciano para los Directores Provinciales de las Hijas de la Caridad. Recientemente, se
organizó con ese fin una comisión que se reunió la semana pasada en París.
Hoy, tengo el gusto de anunciar oficialmente dicha sesión de formación para los
cohermanos dedicados a este servicio a las Hijas de la Caridad. El Mes Vicenciano pLlrtl
los Directores tendrá lugar en París, en la rue de Sevres y la roe du Bac, del 2 al 28 de
Julio del año 2001. Les informo ahora, a fin de que puedan Vds. tomar nota en su
calendario con suficiente anticipación. Más adelante, cuando se vaya acercando el tiempo
de la reunión, recibirán Vds. información más detallada.
Como muchos de Vds. saben, la última sesión para Directores tuvo lugar en
1990. Por ello, la mayoría de los Directores actuales, si no todos, no participaron en la
sesión anterior. Por consiguiente ha parecido oportuno organizar otra sesión. Espero que
puedan asistir todos los Directores Provincialesy que la sesión sea una ocasión de renovación
de nuestro carisma Vicenciano y de ayuda práctica en este servicio a las Hijas de la
Caridad.
Espero con ilusión reunirme con cada Director durante la sesión. Mientras tanto,
pido al Señor bendiga a cada uno de Vds. en la dirección de las provincias de la
Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad.
Con aftcto fraternal. Su hermano en San Vicente.

ec~ G?

\-......J.-..¡

le. ~ .

Robert P. Maloney, C.M
Superior General
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A LOS VISITADORES DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
12 de junio de 1999

Mis muy queridos cohermanos:
¡La paz de Nuestro Señor esté siempre con vosotros!
En respuesta a los deseos expresados en la Asamblea General de 1992, establecimos
el Centro de Formación Internacional San Vicente de Paúl (CIF) en París. En el CIE,
durante los pasados 5 años, hemos realizado el "Programa de Formación Permanente
Vicenciana", que se dirigía principalmente a cohermanos entre los 35 y 50 años de edad.
la gran mayoría de los participantes han dado alprograma una evaluación muy positiva.
Este programa continuará su buena andadura.
La Asamblea General de 1998 animó a seguirponiendo el acento en lafOrmación,
y especialmente en la fOr.mación de nuestros fOrmadores. La llamada a la fOrmación ha
sido repetida muchas veces en los últimos años por numerosas provincias y cohermanos y
por el Consejo General En respuesta a esta llamada, con el consentimiento del Consejo
General, he decidido establecer dos programas adicionales en el CIF y les escribo para
presentarles estos programas y para pedirles sus sugerencias. Los títulos de los programas
son provisionales y sus aportaciones influirán en su contenido.
l. Programa para mayores de 50 años Programa Herencia Vicenciana: Un programa
dirigido a los cohermanos mayores de 50 años que están intentando crecer en la estima de
nuestra herencia vicenciana y renovarse en nuestro carisma vicenciano. Muchos de los
detalles del programa necesitan ser precisados en diálogo con el equipo del CIF y los
posibles participantes, pero, en resumen, presentará estas características:
4 semanas de duración;
una única lengua en cada sesión, comenzando con sesiones separadas en
francés, español e inglés, con la posibilidad de sesiones en otras lenguas, tales
como italiano, portugués, polaco, etc, según el interés;
30 participantes por sesión;
el contenido incluirá estudio de los trabajos y de la vida de S. Vicente, de
nuestras Constituciones y Estatutos y de la Familia Vicenciana; algunas
visitas a los lugares vicencianos; el intercambio de experiencias entre los
participantes;
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eL costo de este programa será de unos 1.150 euros ($ 1.250USD) por
participante.

2. Instituto para especiaListas vicencianos: Un segundo programa irá dirigido a aqueLLos
cohermanos que deseasen ser especiaListas en estudios vicencianos. Cadd provincia podría
pensar en tener uno o más cohermanos bien preparados en materias vicencianas. Estos
cohermanos son un beneficio para La Provincia y para todd La Congregación. Este Instituto
tendrá por finaLiddd ayudar a cohermanos capaces a conseguir en parte este objetivo.
Ciertamente, no podrá participar un ampLio número de cohermanos en este empeño, pero
unos pocos podrían aprovecharse mucho de éL y aportar Los frutos a su Provincia. Un
grupo especiaL que podría ser ayudddo por este Instituto podría ser eL de Los ftrmadores de
Los nuestros que necesitan tener un especiaL interés por nuestras raíces vicencianas. Se
pretende que sea un programa intenso que ponga eL acento principaL en La investigación
dirigida y en eL estudio personaL. ALgunas características de este programa serían:
una duración de 3 meses a un año, según Las necesidades y La competencia
deL participante;
ningún número mínimo de participantes; es suficiente un soLo cohermano,
pues eL trabajo es individuaL;
ningún Límite de edad para este programa;
admisión aL programa por parte de Los Directores deL CIF en coLaboración
con eL Visitador.y eL Consejo GeneraL;
unos objetivos para eL tiempo de investigación fijados por eL participante en
diáLogo con Los Directores deL CIF;
capacidddpara Leer eL francés;
un contrato entre eL participante y eL equipo deL CIF fijando Las
responsabíLidddes mutuas y La relación entre eL participante y un tutor;
eL costo anuaL deL programa será de unos 9.300 Euros ($ 10.000 USD);
aLgunas becas de estudio estarán a disposición de Las provincias con menos
recursos, pero eL costo es importante, como también Lo es eL objetivo.
PorfilVor, respondd a Las preguntas sobre estos dos nuevos programas en Las hojas
adjuntas. EL calendd rio para Los programas deL CIF que se adjunta abarca Los próximos 5
años (2000 - 2004). Lepido que indique en est(}sftrmuLarios Los nombres de Los cohermanos
que participarán en Los programas deL CIE, y aprovecho esta oportunidddpara recorddrLe
que es de esperar que todos Los cohermanos entre Los 35 y 50 años participen en
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el "Programa de Formación Permanente Vicenciana". Por favor, devuelva todas estas
hojas antes del31 de julio de 1999 al P John Rybolt, CM., aunque usted no tenga
ningún participante.
P John Rybolt, CM.
Center lnternational de Formation
95, rue de Sevres
75006 Paris - France

Gracias por su cooperación en este asunto yen tantos otros. Confío que estos dos
nuevos programas, así como el "Programa de Formación Permanente Vicenciana" sean
aportaciones importantes para proftndizar en nuestro aprecio y comprensión de nuestra
tradición vicenciana.
Su hermano en S. Vicente

Q....4...J.. G? "'~

f

el'\...

Robert P Maloney , CM.
Superior General Congregación de la Misión

PROGRAMA HERENCIA VICENCIANA (más de 50 años)

l.

¿Qué le gustaría ver incluido en este programa?

2.

¿Hay coh~rmanos en su Provincia a quienes les gustaría participar en este
programa? ¿Cuántos? Por favor, escriba sus nombres debajo.

3.

Por favor, ofrezca sus comentarios y sugerencias, tenga o no tenga alguno
para participar en el programa.
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A LOS VISITADORES DE LA CONGREGACI6N DE LA MISI6N y A LAS
VISITADORAS DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD.
Roma, 7 de septiembre de 1999
Mis muy queridos Hermanos y Hermanas:
Recientemente han recibido Vdr. una copia de Los nuevos Estatutos InternacionaLes
de Los grupos de juventud Mariana Vicenciana, aprobados por La Santa Sede eL 2 de
febrero de 1999. Estos grupos existen actuaLmente en más de 40 paises, en todos Los
continentes, y tienen más de 200.000 miembros.
Hoy nos complace anunciar que eL 1 de septiembre de 1999 ha comenzado a
fUncionar en Madrid eL Secretariado Permanente InternacionaL de La Asociación, con
miembros de procedencia internacionaL:
Sor Luzdari jiménez, H. C. (Provincia de CaLi, CoLombia)
P. josé Eugenio López García, C.M. (Provincia de Salamanca, España)
josé juan Pérez Ramos (España)
Deborah Pacheco (Puerto Rico)
GLoria deL Carmen SantiLLdn Martínez (México)
La Presidenta InternacionaL de La Asociación es Edurne UrdampiLLeta (de España),
que ha aceptado prestar este servicio provisionaLmente hasta que tengan Lugar Las eLecciones
durante La primera AsambLea generaL de La jMV, que tendrá Lugar en Roma, deL 8-12 de
agosto deL año 2000.
Esperamos que eL Secretariado Permanente pueda estabLecer rápidamente una
buena red de comunicaciones con todos Los centros nacionaLes y comience a distribuir
materiaL de ftrmación así como un boLetín de noticias que será muy útil a LajMVde todo
eL mundo.
Es consoLador que este nuevo comienzo tiene Lugar precisamente en eL umbraL deL
tercer milenio. Nuestros grupos se están desarroLlando con gran rapidez. En eL fUturo
tendrán una fUnción muy importante en La difusión deL carisma vicenciano. Esperamos
que a su debido tiempo estos grupos puedan existir en todos ÚJs países donde La Familia
Vicenciana sirve a Los pobres (actuaLmente está presente en más de 135).
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Ya desde el principio queremos crear un fOndo que ofrezca una fUente estable de
ingresos para su trabajo fUturo, ya que el SecretariadfJ Permanente tendrá muchos gastos
en el inicio y para su fUncionamiento. Si Vds. está interesado en ayudar, puede contribuir
del modo siguiente:
Banco:

Banco Central Hispano A.mericano
Sucursal de José A.bascal, 532
28003 Madrid - España
CENTESMM
Rápido:
Nombre de fa Cuenta: Juventud lvfariana Vicenciana-Secretariado Internacional.
Pesetas (Euros) No. de cuenta: 00493155972614074874
N° de Cuenta en Dólares US: 00493155912114075269
Cuando se cree y active fa página Wéb, podrán Vds. seguir sus actividades. En el momento
de comenzar, pedimos su oración para que el Señor haga de él un instrumento efectivo
para atraer a los jóvenes de todo el mundo a una total inmersión en el carisma de la
Familia Vicenciana.

<~
Edurne Urdampiffeta
Presidenta Internacional
Juventud Mariana Vicenciana

.

~
",a« a.-

or Juana Elizondo, 'H C.
Superiora General
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DOCUMENTOS
A LOS MISIONEROS DE LA CONGREGACI6N DE LA MISI6N
DE TODO EL MUNDO.
J5 de octubre de J999
Mis muy queridos hermanos:
¡Que la gracia de nuestro Señor esté siempre con vosotros!
Cada año, en octubre, les escribo sobre nuestras nuevas misiones internacionales
y también sobre otras necesidades misioneras, ddndoles algunas noticias y pidiéndoles
ayuda. 'De la misma manera lo hago este año. Puesto que muchos cohermanos hacen
preguntas sobre China, les ofreceré una amplia relación de mi reciente visita allí.

CHINA
Víctor Bielery yo viajamos a Ttúwan el 24 de abrilpara participar en el encuentro
de la Confirencia de Visitadores de Asia y el Pacífico (APVC). Fue un encuentro muy
activo. estuvo bien preparado y bien dirigido. 1ambién tuvimos la oportunidad de
encontrarnos con varios cohermanos e Hijas de la Caridad que viven en 1aiwán. Doy
gracias a Dios por la renovada energía que se siente en nuestra misión en aquel lugar.
Han llegaCÚJ voluntarios de InCÚJnesia, Holanda, Estados UniCÚJs, Irlanda, Filipi.nas, Congo,
Polonia e India. Durante sus seis años como Visitador, el P. Hugh O'Donnell aportó
experiencia, visión y el don de unificación a la Provincia. Hace poco el P. John Wáng ha
siCÚJ nombraCÚJ para ocupar su puesto y Sor Emma Lee se ha convertiCÚJ en la Vice- VisitaCÚJra
de las Hijas de la Caridad. Estoy muy agradecido a los cohermanos ya las Hermanas por
la estupenda hospitalidad que nos mostraron a Víctor y a mi durante nuestra estancia
allí. El] de mayo, partí hacia China continental acompañado por el P. Augustín Cheng
y Sor Emma Lee.
Éste era mi tercer viaje a China continental. El objetivo principal era visitar a
los cohermanos y a las Hijas de la Caridad que allí enseñan inglés. De nuevo tuve la
oportunidad de ver a nuestras Hijas de la Caridad mayores y a los cohermanos de las
zonas de Beijingy Tianjin, así como también a losjóvenes miembros de ambas comunidades.
China es única. Cuando llegué al continente me inundó un aluvión de
impresiones. La población es enorme. La gente es muy amigable. Losjóvenes con frecuencia
entran en conversa~ión en la calle o en el autobús para practicar su inglés. Hacen
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preguntas muy directas: ¿De dónde eres?¿Qué haces? ¿Cuánto dinero ganas? Yó respondía:
enseño, vengo de Nueva Yórk y estoy retirado. En las zonas turísticas, los precios son
equivalentes a los de Europa Occidental y Estados Unidos. Sin embargo, fuera de estos
sitios, en China aún se puede vivir de forma muy económica. Por ejemplo, una buena
comida en un restaurante donde come la gente cuesta sólo dos o tres dólares. La vivienda
y el vestido son también muy baratos para la población nativa. Por supuesto, sus salarios
son igualmente muy bajos. Diversas mujeres jóvenes con quienes hablé ganan un sueldo
mensual de 60 a 110 dólares.
Sor Emma, el P. Augustín y yo visitamos Wuhan, Chongquin, Beijingy Tianjin.
Como supongo que comprenderán, no puedo darles todos los detalles del viaje. Pero donde
yo omito la información, conflo que ustedes leerán entre líneas.
Me impresionaron mucho los cohermanos y las Hermanas que están enseñando
inglés. Dicen que son muyfelices en China. De hecho, algunos me dijeron que les gustaría
pasar allí el resto de su vida. Su misión es la de la simple presencia. Aparte de enseñar, no
pueden ejercer ningún ministerio públicamente. Pero todos ellos reconocen que su presencia
es importante y apreciada. Estoy de acuerdo con su opinión. Percibí que los estudiantes
chinos y los miembros de la facultad aprecian profundamente su presencia en las
universidades.
Cada uno tiene un apartamento que, siendo sencillo, es más que suficiente. En
Wuhan, estuve en el mismo edificio con Dick Preuss y Henk de Cuiper. En Chongquing,
Augustín y yo vivimos en el apartamento de Jan Ermers, que tenía una habitación de
huéspedes, mientras que Sor Emma estuvo con Sor Katie Kline. Sor Ann Laidlaw vive
cerca. En Beijing no pude vivir en la universidad misma, sino que estuve a poca distancia
caminando de los apartamentos de Joseph Loftus y Padraig Regan. Por desgracia, no pude
ver a Pawel Wierzbicki porque, justo antes de mi llegada, tuvo que marcharse
repentinamente de Beijing para estar con su padre moribundo.
Viendo el impacto de la presencia de los cohermanos y las Her~anas en el
continente y experimentando lo felices que son, yo animaría a ofrecerse como voluntario a
cualquiera que esté interesado en enseñar allí inglés. No se necesita conocer el chino. El
compromiso es por un mínimo de un año y éste es renovable.
En este viaje, tuve muchos más contactos que en elpasado con la iglesia "oficiar
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Como saben, la Santa Sede anima a los superiores a lJisitar tanto a la iglesia "oficial"
como a la subterránea, con vistas a una eventual reconciliación En elpasado, tales contactos
no siempre se hacían fácilmente. Esta vez, sin embargo, tuve /,1 oportuniddd de encontrarme
con varios obispos. La situación es muy complicadd, porque a veces tanto el obispo "oficial"
como el subterráneo son reconocidos por Roma. En otros tiempos no sucedía esto.
Los visitantes como yo no pueden celebrar la misil públicamente. Cuando participé
en la misa del domingo en Wuhan, encontré la iglesia llena de gente de todas las edades.
Me sorprendió la gran diferencia que había respecto a la primera vez que asistí a 1<1 misa
en Beijing hace seis años. Entonces, el sacerdote celebró según el antiguo rito, de espaldas
al público. No predicó. Ahora. en Wuhan, el sacerdote celebró según el rito posterior al
Vaticano II y en chino. Predicó por extenso y, de hecho. de manera muy viva. La gente
estaba muy enganchadd por la homilía.
Para mi sorpresa, también fiú invitado a hablar en tres seminarios Los encuentros
con los seminaristas fueron muy interesantes. Pilrticiparon muy actillamente] me hicieron
muchaspreguntas. Rezan abiertamentepor el Papa y mepreguntaron sobre él manifestando
la esperanza de que pronto puedd visitar China.
En agudo contraste con lo que he escrito más arriba, aún encontré la uida Jijl'cd film
muchos de los que viven en la iglesia subterránea (aunque ellos mismos di('trl que la
situación es mucho mejor que en elpasildo). Me encontré con un 1l1ímao de (ohennanos:
a tres de ellos no les había visto en las visitas anteriores. Uno de esto¡ vive y /",baja
actualmente con relativa tranquilidad, aunque anteriormente había estado en p,.¡.I·ión
durante 20 años. Los otros dos estuvieron en prisión hasta hace poco rel<ztiuamente.
Tuve varios encuentros muy emocionantes con nuestras Hermanas mayores.
Estuvieron muy comunicativas. Una, a quien no había visto anteriormente, me dijo que
durante la Revolución Cultural estuvo de rodillas en la plaza del pueblo con un cartpl
colgado al cuello que indicaba que era una contra revolucionaria. Fue go(peada t"JI
brutalmente que pensó que iba a morir. ExtraJÍamente, contaba, no sintió ningún murio
en aquellos momentos y simplemente esperaba que llegase la muerte. Sobrevlt'iÓ.
Por primera vez me encontré con otra Hermana. Entró en la Comunidad fIl
1932 Y ahora tiene 96 años. Cuando me despedí, me besó y me dijo que nuestro próximo
encuentro sería ¡en el cielo!.
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En uisitas como esta, se dt'be confiar mucho en la opinión de aquellos que uiuen
en t'llugar En una ocasión, pude pmar tina buena parte del día con nuestras Hermanas
jó¡'em's y rtldyores, rewrldo con ellas, cOJluersando y comiendo juntos tranquilamente. En
otra oc,lsión, t'rI 11/1 encuentro con un grupo de JO miembros de nuestra familia, tuvimos
qUt' ilcrr{,lr lIuntro pro,f!,ramaporque sentían que nuestra situación em arriesgadtl.

DI Tt¡imm, L'is,té a nuestro cohennano el obispo Shi por tercera vez. Desde mi
úítimo l'id]C, ha construido un nuevo seminario. lvle encantó ptlstlr Vtlrt'as horas con ltl
pequt'lía lOnuOlidtld de Hijm de la Caridad que él/la establecido. Veinticinco Hermanas
viven juntas tlpiñtldas en untl pequeña castl. Ciertamente son muypobres, pero nos sirvieron
untl comieh. muy tlbundante. Pensé que los platos de comieh. china nunCtl iban a terminarse.
lvle impresionó su generosidady a! mismo tiempo ltl simplicidtld de sus vidas. Les di untl
chtlrla sobre nuestm Ftlrmlia Vicenciana. Estuvieron muy atentas y, más alÍn, estuuieron
htlciendo pregunttls hasttl que llegó la hortl de nitlrchtlrnos.
Uno de nuestros principtlles intereses en China es, como pueden imaginar, el
apoyo persona!, la tllúmtlcióny la formtlción ttllltO de las mtlyores como de las jóuenes. Los
cohermtlnos y 1m Hermanas de Tiziwán trabtljtln en esto generosamente.
Varios obispos preguntaron sobre una regltl de uidtl para sus sacerdotes. Espero
que podamos ayudarles a reeh.ctar una. He hecho uarias indicaciones a los coher~anos de
TLziwtÍn. sobre este y otros asuntos.
Perdónenme por ser ttln extenso, pero sé lo interesados que están en Chintl, que
htl jugado un papel tan importante en ltl historitl de la Congregtlción. Htly mucho nliÍs
que decir, pero esto), seguro de que ustedes han ctlptado lo esencial.
OTRAS BREVES NOTICIAS SOBRE LAS MISIONES
Ruanda: JUil11 Auiltl esttÍ tlllí desde el pmtldo diciembre. A las Hijas de la
Caridtld les encantó que él contribuyese a su formación 'vicenciana
predicándoles el retiro alllttll de este tlño. Rogelio TOro llegó 01 ,¡gosto), comenzó
a ejercer el ministerio en una parroquiil de Burundi. Después de una estancia
en París para aprender la lengua, Alirio de Jesús Ceballos y Orlando Yesit
Fonseca acaban de llegar a Ruanda y la comunidad crecerá hasta ser seis
miembros en la primera mift¡d del 2000 con la llegada de Julio Céstlr GtlriCtl
y Willitlm Alonso Mtlríll.
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Islas Salomón: RafaeL SucaLdito estd aLLí desde hace l/arios meses y Jack
Harris estd preparaneb su LLegada parafinales de año. Sin embargo, StanisLaus
ReksosusiLo estd p"meando regresar a Inebnesia a finaLes de año, después de
cinco años de generoso servicio en Las IsLas SaLomón. La situación fue muy
insegura este verano con Las tensiones entre La gente de GuadaLcanaL y La de
MaLaita. Nuestros cohermanos se vieron obLigaebs a enviar a Los seminaristas
a sus casas. Hubo manifistaciones y piLLajes, especiaLmente en Honiara.
Mozambique: La Vice-Provincia continúa sufriendo La falta de personaL
debido a La enfirmedad, a La edad de Los cohermanos y a La necesidad de
aLgunos de voLver a casa. Necesitan ayuda desesperadamente.
Aftrtunadamente, tendrdn alguna con La esperada LLegada, antes de finaLes
de año, MigueL Sdnchez ALba, de Madrid; pero aún se necesita mds.
Bolivia: En primavera, Los cohermanos compraron un terreno para La
construcción de una casa en ELALto. Desde entonces, se han entrevistado con
un arquitecto y se ha redactado un proyecto borrador para La construcción
de un pre-seminario y una casa de La comunidad. Mientras tanto, Los
cohermanos estdn usando una casa que pertenece a La Parroquia de Santiago
JIo de ELAlto, ebnde dos de eLLos ejercen el ministerio. Los otros tres cohermanos
atienden el campo y Los cinco se encuentran con reguLaridad en La casa
parroquiaL. Los dos cohermanos que atienden La parroquia también reaLizan
pastoraL vocacionaL y ayudan a Las otras Ramas de La Familia VicencÍtma.
José Antonio UbiLLús Les ha visitado recientemente.
Siberia: ALojz Letonja LLegó en La primavera de este año. EL Administrador
ApostóLico, eL Obispo Joseph V1erth, ha dlz/idieb esta vasta zlHza en seis regiones
y nos ha pedido que coordinemos La región próxima a Los UraLt'S, en tomo a
SvjerdLovskaja ObLast. También ha invitado a Las Hijas de La Caridad a ir
aL Lugar. Las Hermanas de '" provincia de EsLovaquia LLegardn fIl tomo f/
mayo deL 2000. JósefKapusciak acaba de regresar de visitarLes.
Albania: En eL otoño, se inició La construcción de '" nueva catedraL di' Rréshen.
Sin embargo, la situación Si' voLvió después inestabLe con La LLegf/da de tantos
refugiados di' Kosovo. Los cohermanos y Las Hermanas se desvivieron en
ayudar a Los refitgiados de cuaLquier manera posibLe: proporciorumdo
aLojamiento a aLgunos, ofreciendo atención sanitaria en Los campos, y
canaLizando en su favor aLimentos y otros bienes bdsicos.
Kharkiv, Ucrania: EL año pasado, un hermano coadjuntor de PoLonia se
unió a Los cohermanos que estdn aLLí. Jacek Zyromski respondió a su petición

35

CLAPVI
pam ayudarles en la construcción. Recientemente jacek Dubicki regresó a
Polonia después de más de tres años en Kharkiu. Ha sido reemplazado por
1111 cohermano ordenado recientemente. Román Kubina. La parroquiil
continúa creciendo. Los cohermanos han comenzado un centro social de
caridad, dando clases de ordenadores y de costura a los pobreJ. i1 los
desempleados y a las madres solas. Les gustaría que otro cohemli/110 se ley
uniera. Sietejóuenes han mostrado cierto interés en la Congregación.
Cuba: Los cohenntÚlOs de Estados Unidos, España y Colombid que 1'11 lo.,
lÍltimos años han sido asignados (1 esta misión, todauía no han obtenido su
uisado. Algunos pueden entrar alpaís durante dos meses con uisado de turista.
pero después deben salir.
Tanzania: jacob Panthapa/~y llegó hace unos meses, asistió a /ti! curso dc
idioma y de inculturación ya/lora ha comenzado su ministt'l"io. Los
cohermanos han tomado una nueua misión el! Songea, por un período de
prueba de cinco años.
Algelia: Se ha erigido la casa de Argel como una casa interprouincial de las
dos prouincias de Francia. Allí, Christian Maul'ais se ha sumado (1 Fran('ois
Hiss ya Fimzin Mola Afbola. Dariusz Górski alÍn está estudiando la Cltltura
y la lengua árabe en e! PISAI, aquí en Rortw, preparándose para ir a Argelia.
PRIMER LLAMAMIENTO
Nuestra principal prioridad en el COllSejo General es fortalecer las misiones que ya
hemos comenzado. Sólo en ese contexto intentaremos responder a las peticiones para
comenzar otras misiones. Continuamos recibiendo muchas peticiones de ayuda para li1
fOrmación de! clero. A continuación esbozo algunas de las principales necesidades:
Todas las nueuas misiones internacionales descritas anteriormellte se
alegrarían de tener nueuos uoluntarios. Por mis cartas anteriores ya conocen
algo del panorama y de los prerrequisitos para estas misiones.
Continuamos CfJn la esperanza de abrir una pequeña parroqu"¡a misionera
junto al seminario en las Islas Salomón. Creemos que esto enriquecerÍi1 tanto
alserrlÍnario como a las comunidades parroquiales. Esto comportaría enuiar
dos cohermanos más a Salomón.
Estoy bastmlte preocupado por nuestra Vice-Provincia de Alozambique,
uno de los países más pobres del mundo. El Vice- Visitador ha escrito
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repetidamente durante los últimos años expresando su necesidad de ayuda
para elseminario interno y de personalpara ti centro de ftrmación de líderes
laicos. También está buscando voluntariOJ laicos que pudieran impartir
instrucción en técnicas profi.'ionales básicas de carpintería, soldadura,
ftntanería y electricidad.
El Visitador de Puerto Rico también ha pedido con frecuencia ayuda de
personal para los programas de ftrmación en Haití y la República
Dominicana. donde hay numerosas vocaciones.
El P. Lazare de Gérin está sólo en Irán, en condiciones de trabajo difíciles.
Los idiomas son elfrancés y elpersa. Desgraciadamente, no es fácil obtener
.
permiso de entrada al país.
A las Hijas de la Caridad les gustaría tener cohermanos que las acompañen
en su nueva misión en Angola. El obispo ha enviado una carta invitándonos.
El idioma es el portugués.
La Provincia del Congo ha solicitado ayuda para la ftrmación de sus propios
candidatos. El idioma es francés. Varios cohermanos han abandonado el
país recientemente para ir a otras misiones.
El Preficto Apostólico de Jimma-Bonga, nuestro cohermano el P. Theo van
Ruijven, aún necesita ayuda en el aspecto administrativo de su nuevo servicio
a la Iglesia en aquella región. No hemos sido capaces de encontrar un
cohermano para este trabajo entre los candidatos del último año.
El Visitador de Etiopía ha pedido ayuda para la ftrmación durante unos
pocos años mientras sus propios cohermanos están terminando sus estudios.
Los obispos de Papúa Nueva Guinea han pedido nuestra ayuda para el
seminario de Port Moresby. Hace poco la Santa Sede me escribió dirigiendo
la misma petición a la Congregación de la Misión. La Provincia de Filipinas
ha manifistado cierto interés en este trabajo, pero hasta el momento no es
posibleproporcionar los dos o tres sacerdotes necesarios. El idioma es el inglés.
Las necesidades se refieren a la dirección espiritual y a la enseñanza de
teología.
Estas son algunas de las principales necesidades. Estaría encantado de saber si
ustedes están interesados en ofrecerse como voluntarios para cualquier de estas o de otras
misiones. Les adjunto una hoja con algunas inftrmaciones relativas al proceso de
ofrecimiento como voluntarios.
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SEGUNDO LLAMAMIENTO
Los pasados dos años les pedí ayuda económica para nuestras numerosas misiones.
Como saben, actualmenteya recibimos ingresos de tresfuentes principales: 1) la generosidad
de las provincias que nos envían fondos de su superávitpara los pobres y para la formación
del clero; 2) grandes y pequeños donativos que el Superior General recibe a lo largo del
año cuya mma alcanza una cifra muy significativa; 3) los beneficios de algunos fOndos
que existían en la Curia General desde hace años.
Pero nuestras necesidades en las misiones aumentan continuamente. Éstas son
especialmente urgentes en el campo de la fOrmación ya queprecisamente aquellas provincias
que tienen menos recursos económicos son también las que tiene mayor número de
vocaciones. En este contexto, hace casi cinco años establecimos el "Fondo Internacional
Misionero: 2000"y hace dos años comenzamos a hacer una llamada especiala las provincias
y a los individuos para contribuir a este fondo. La respuestas ha sido estupenda. Además
del dinero proveniente de las tres fuentes señaladas anteriormente, la petición especial del
año pasado alcanzó los 158.198 dólares USA. Varios cohermanos y ex-cohermanos han
indicado también su intención de hacer delIMF 2000 uno de los beneficiarios principales
de sus testamentos.
A primeros del próximo junio, por primera vez, estarán disponibles para su
distribución los intereses provenientes delIMF 2000. Los intereses de otra nueva fuente,
el Fondo Seminarístico Internacional del Seminario María Inmaculada ya están a nuestra
disposición para ser utilizados desde el pasado mes de junio. Estos fondos nos permitirán
aumentar significativamente nuestra ayuda a las diversas misiones y a las provincias
pobres.
Mientras tanto, con la generosa ayuda de varias provincias, hemos decidido
continuar incrementando el capital del IMF 2000, buscando ulteriores donativos a colocar
en un fOndo de capitalparalelo, que irá creciendo junto alIMF 2000 durante cinco años
más, y al que luego, en el año 2004, se unirá.
Como pueden imaginar, estoy enormemente agradecido a todas las provincias e
individuos que hicieron tan generosos donativos. Les exhorto a que, si Vds. pueden,
continúen haciéndolo. Elpasado año mencioné que varias de nuestrasprovincias necesitadas
me habían escrito diciéndome que los organismos de ayuda financiera, que en elpasado
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les ayutÚlban, les han comunicado hace poco que susfOndos están disminuyendo y que no
podrán ayutÚlrles en adelante. Esta triste realidad éontinúa vigente hoy día. Esto hace
más apremiante que nosotros continuemos creando medios para responder a las crecientes
necesitÚldes de nuestras misiones.
Por tanto les pido, con tOtÚl la sencillez con la que puedo, que reflexionen sobre
si ustedes como individuos pueden hacer un donativo, grande o pequeño, al ¡ME: 2000.
Pido también a catÚl Provincial que discuta con los miembros de su Consejo si su provincia
puede hacer otros donativos, pequeños ograndes. Les adjunto una hoja con las instrucciones
sobre el modo de hacerlo.
Éstas son las noticias y mispeticiones. Sinceramente puedo decirles que la respuesta
a estas cartas durante los últimos años con frecuencia me han impresionado muy
profimtÚlmente. Muchos se han ofrecido como voluntarios para ir a misiones difíciles.
Otros, que por causa de su actual trabajo, su etÚld o su curriculum no pueden ofrecerse
como voluntarios, han maniftstado gran interés y apoyo a las misiones. Un número muy
grande de cohermanos han enviado.donativos particulares como signo de su solitÚlritÚld.
Veintitrés provincias, incluso algunas de las mdspobres, también han contribuido; algunos
de estos donativos han sido muygrandes. Estoy seguro que el Señor derramará abuntÚlntes
bendiciones sobre quienes han contribuido tan generosamente.

Su hermano en San Vicente,

ec.~Q ~J-¡

el'\...

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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IMF: 2000
MÉTODOS PARA HACER UN DONATIVO
Aportaciones Provinciales:
l.

2.

Cheques pagaderos a: "Congregazione della Missione" y con "Sólo
depósito" escrito al dorso. Deberán enviarse a:
Elmer Bauer III. C.M.
Ecónomo General
Via dei Capasso. 30
00164 Roma - Italia
Transferencia bancaria directa en $USA a Northern Trust en Chicago:
The Northern Trust Company - Chicago
ABA W07l000l52
Cuenta de crédito W: 5186061000
Otra cuenta de crédito N°: 26-79629
Nombre de la Cuenta: Congregation of the Mission

3.

Para Italia y Francia, puede usarse la cuenta CCP siguiendo exactamente la
información del Catálogo, página l.

4.

Otras posibilidades de transferencias pueden ser tratadas con el Ecónomo
General.

Aportaciones Individuales:
l.
2.
3.

Cheques pagaderos a: "Congregazione del1a Missione" y con "Sólo
depósito" escrito al dorso, enviados a la dirección indicada arriba.
Se pueden enviar transferencias bancarias (como se indica arriba).
Se pueden hacer otros trámites a través del Ecónomo Provincial, que estará al
corriente de los diversos modos de transferencia.

En todos los casos:
l.
2.
3.
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Se hará acuse de recibo de todos los donativos.
Si. en un tiempo razonable, Vd. no recibe acuse de recibo de su donativo, por
favor, póngase en contacto con nosotros para clarificarlo.
Por favor, infórmenos si Vd. hace cualquier transferencia de dinero, como se
indica más arriba.

DOCUMENTOS
INFORMACIÓN Y CRITERIOS
PARA QUIENES ESCRIBAN
1.
2.

Si Vd. desea ofrecerse como voluntario, por favor envíe su carta de modo
que llegue a Roma antes del 15 de diciembre de 1999.
Por favor, a fin de que pueda leer todas las cartas a la vez y puedan ser
cuidadosamente organizadas, dirijan los sobres a la siguiente dirección:
Robert P. Maloney, C.M.
MISIONES
Congregazione della Missione
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA
ITALIA.

3.

4.

5.

6.

7.

Es útil, por supuesto, saber el idioma de antemano, pero no es absolutamente
necesario. A los misioneros se les proporcionará un tiempo de preparación
cultural y lingüística. Los detalles variarán según el lug:u concreto al que el
cohermano sea enviado.
Aunque hemos decidido no establecer un tope automático de edad, es bastante
necesario que el misionero tenga una salud razonablemenre buena y la
flexibilidad necesaria para la inculturación.
LCI~: cohermanos ql.h~ se ofrezcan como voluntarios enviando una carta al
Superior General, deben informar (1.1 Visitador de que así 10 han hecho. Yo
siempre. dialogaré con el Visitador sobre el asunto.
Su carta tendrá que ofrecer algunas inform3.ciones sobre su persona, su
experiencia en el ministerio, sus idiomas y su preparación. Además tendría
que exponer otros intereses particulares que Vd., tenga, como por ejemplo
en qué misión le gustaría participar.
Incluso si Vd. ya ha escrito en el pasado, por favor, póngase de nuevo en
cont'lcto
conmigo. La experiencia ha demostrado que coherri1anos que
están disponibles en un momento determinado pueden no estarlo en otro, y
vIceversa.
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A LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN

Adviento 1999
Mis queridos hermanos:
¡Que

la gracia

de nuestro Señor esté siempre con vosotros.'

EL afio pasado seguimos a Los lvfagos de Mateo mientras iban a adorar aL rey
recién nacido. En La escena de Lucas, no aparecen Los Magos. Los viajeros que LLegan aL
pesebre en La Navidad son Los pastores. Su historia se despLiega en tres actos que prefiguran
importantes acontecimientos futuros.
En eL primer acto (2.8-12), un ángeL, en quien resplandece La gLoria de Dios,
aparece repentinamente y recita Lo que parecen ser Las paLabras de una proclamación
regia: "Os anuncio una gran aLegría, que Lo será también para todo eL puebLo: os ha
nacido hoy, en La ciudad de David, un SaLvador. que es eL Mesías, eL Señor'~ Ésta es La
primera mención, en' Lucas, de La buena noticia, un tema muy querido para éL. Pero La
proclamación está LLena de ironía. EL mundo entero está en movimiento porque César
Augusto ha decretado que se haga un censo. Sin embargo, Lucas proclama que Jesús, y no
Augusto, es eL SaLvador deL mundo y La fuente de La paz. Aún más irónicamente, eL ángeL
no anuncia su mensaje aL poderoso Augusto. ni tampoco a Quirino, gobernador de Siria,
sino a Los pastores que pasan La noche vigilando su rebaño. Lucas voLverá sobre este tema
una y otra vez: a Los pobres se Les anuncia La buena noticia (4,18; 722).
EL segundo acto (2,13-14) presenta unfino contraste en La música, La Luz y La
puesta en escena. De repente, innumerabLes ángeLes aparecen cantando una sonora canción
de aLabanza: ';-CLoria a Dios en Las alturas y en La tierra paz a Los hombres que gozan de
su amor!'~ La ironía en esta ocasión es trágica. EL Lector de Lucas sin duc/¡¡ habrá reconocido
La similitud entre eL estribiLLo deL coro angéLico de Las narraciones de La infimcia y La
(lLabanza de La voLubLe multitud cuando daba La bienvenida a Jesús en JerusaLén, donde
morirá (J 9,38): "Bendito eL Rey que viene en nombre deL Señor. ¡Paz en eL cieLo y gLoria
en Las aLturas!'~ Desde eL principio deL reLato de Lucas. La sombrá de La muerte vioLenta se
proyecta sobre eL Príncipe de La Paz.
En eL tercer acto (2,15-19) Los pastores marchan de prúa y encuentran a María,
José y Jesús ,y comiermlrl a contar a todos eL mensaje deL ángeL, Lucas está subrayando,
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ciertamente, que los mismospobres ahora están proclamando la buena noticia. Pero también
aquí se sospecha la ironía de Lucas. La reacción de la gente al sobrecogedor mensaje de los
pastores es de asombro (2,18): "TOdos los que lo oyeron se asombraban", pero ¿no eran
inconstantes y su alegría pasajera? Lucas menciona únicamente a María como aquella
que "guardaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón" (2, 19).
Finalmente, en el epílogo de Lucas (2,20), los pastores, que júeron los primeros
oyentes y luego los mensajeros, se convierten en ora ntes. Regresan a casa alabando y
glorificando a Dios por todo lo que han visto y oído. Pocos temas son tan queridos a Lucas
como el de la oración agradecida. De hecho, concluye su evangelio con un estribillo similar:
"Se volvieron a jerusalén rebosantes de alegría. Y estaban continuamente en el templo
bendiciendo a Dios" (24,53).
Permítanme, mientras celebramos este último Adviento del segundo milenio,
proponerles tres reflexiones vicencianas.
El ángel deja muy claro que la noticia que él proclama es gozosa. Para
subrayar este punto, Lucas trae a escena todo un coro angélico que glorifica
a Dios. Como evangelizadores ¿somos nosotrosportadores de alegría?¿Nuestra
presencia en medio de los pobres es "buena noticia"? ¿Sabemos cómo celebrar
al Señor que se acerca? ¿Es evidente que, como los pastores, estamos contentos
de dar a conocer el mensaje que se nos "ha anunciado de este niño ''? (2, 17).
El Adviento y la Navidad son momentos de projúnda alegría. ¿Sabernos
compartir en estos días la alegría de los pobresy añadir la nuestra a la suya?
El coro de los ángeles reza por la paz. El siglo que termina ha conseguido un
pésimo récord a este respecto. Ha sido testigo de dos guerras mundiales y de la
invención de armas capaces de destruir el género humano. la última década
del milenio ha visto nuevos genocidios en varios continentes, culminando
este año con las tragedias de Kosovo y Timar Este. Por supuesto que son los
pobres quienes más sufren a causa de la guerra. Como Familia Vicenciana,
seguramente estaremos rezando por la paz al alba del nuevo milenio. ¿Puedo
pedirles que enseñen y prediquen de la paz? La reconciliación jugó un papel
clave en la misión de San Vicente para con los pobres. Ésta tomó no sólo la
firma del sacramento de la penitencia, sino también la de la curación de las
divisiones entre las familias o los pueblos. Al saber el precio que los pobres
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pagaban en Francia por la guerra, Vicente se presentó ante la Reina,
Richelieuy después ante Mazarino para reclamar la paz. Espero que nosotros.
sus seguidores, tengamos el coraje para hacer semejantes llamamientos mientras
la proliferación de las armas continúa robando a los pobres muchos de los
recursos necesarios y pone sus vidas y las nuestras en peligro.
Los pastores, habiendo cumplido su importante función, desaparecen. Como
los Magos, nunca vuelven a aparecer en los evangelios. De mánem sutil,
Lucas nos dice en el relato de los pastores que sólo una figura hace de puente
en el vacío existente entre las narraciones de la infimcia'y las del ministerio
público de jesús. AJaría, su madre. Es ella quien "guardaba todos estos
recuerdos y los meditaba en SlI corazón" (2, J9). Pura que no olvidemos este
punto G). Lucas lo repite casi literalmente poco después en el mismo Ctlpítulo:
"Su madre guardaba todos estos recuerdos en su corazón" (2,5 J). [fila de
mis e.'peranzas mas profimdas respecto a la Familia Vicenciana, al alboreur
el tercer milenio, es que nosotros, como María, seamos personas de profilllda
meditacion. De este modo es como Lucas describe a la madre de jesús, no
sólo en este relato de los pastores sino también en los restantes lugares: San
Vicente habla una y otra vez de la importancia de meditar, de escuchar la
Palabra de Dios, de ponderar el significado de los acontecimientos, de discernir
lo que Dios nos pide a través del grito de los pobres. Mi sincera oración de
Adviento es que nosotros, -pues nuestro carisma subraya muy claramente el
servicio activo, efectivo y práctico a los pobres- seamos también personas
llenas de fe que meditan, hombres'y mujeres que siempre tratun de conocer
lo que Dios dice a través de las palabras. los acontecimientos y las personas.
Estos son mis pensamiento en este Adviento. Con ustedes, y con el coro de los ángeles.
canto: "Gloria a Dios..... ", y me uno a ustedes orando por la paz a favor de todos los
hombres del mundo.
Su hermano en San Vicente.

Q~ CP ""--~

I

Robert P Maloney, CM.
Superior General
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Roma, 6 de septiembre de 1999

P. Gabriel Naranjo, C.M.
Presidente
y P. Hemando Escobar, C.M.
Secretario de
CLAPYI
Carrera 30 A N° 24-81
SANTAFÉ DE BOGOTÁ
(COLOMBIA)

Queridos cohermanos:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Muchísimas gracias por su carta deL 6 de agosto ppdo., en La que comptlrtís
conmigo eL trabajo de La reciente AsambLea GeneraL de CLAPVI.
Me aLegro mucho de La decisión tomada sobre Laformación de fOrmadores, estoy
seguro que será de gran utilidad para todas Lmprovillcias.
En cuanto a La oración, Lo esenciaL no es eL conficcionar un Libro sino eL animar
La oración, por eLLo me parece estupendo que La revista CLAPVI coLabore en La animación
de La oración. Estoy seguro que puede hacer una Labor estupenda.
Os fiLicito por La decisión de crear un centro de fOrmación teoLógica y vicentina.
Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Con aficto fraternaL.

Vuestro hermano en San Vicente.

Robert P MaLoney, C.M.
Superior GeneraL.
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Circular No 1199 del Presidente de CLAPVI
24-09-99

A los miembros "representantes": Visitadores, Vice-Visitador,
Delegados de Panama, Barcelona y Zaragoza, Secretario Ejecutivo;
A los miembros "integrantes": misioneros incorporados de toda
América Latina y el Caribe.
Queridos Cohermanos:
La gracia del Señor nos acompañe siempre:
Por voluntad expresa de la reciente Asamblea, escribo esta circular para
compartirles lo que se vivió en esa reunión y lo que ella implica para el futuro de
nuestra Conferencia.
A excepción de un Visitador, nos reunimos todos los miembros "representantes"
en San José de Costa Rica, entre el 26 y 28 de julio de este año. El P. José
Antonio Ubillús, Asistente, hizo presente al Padre General y su Consejo e iluminó
nuestros diálogos y nuestras decisiones. Las Visitadoras de Bogotá, Chile y
Ecuador - en un hecho sin precedentes, de particular significado - nos
acompañaron para presentar, a nombre de las Hijas de la Caridad de América
Latina, su proyecto de Centro de Formación Imterprovicional y pedir el apoyo
institucional de CLAPVI.
Se podría decir que en ambiente de fraternidad, se hizo reflexión, y se tomaron
decisiones. Las sesiones de estudio giraron alrededor de tres ponencias: lectura
de la Asamblea General del 98, reflexiones sobre la realidad socio-cultural
latinoamericana, identidad del misionero vicentino. Este foro hizo presente al
mismo tiempo la Asamblea General, a través de las interpretaciones de los ponentes,
y la realidad de las Provincias, por medio de los diálogos de los Visitadores.
Las decisiones estuvieron enmarcadas por el informe del Secretario Ejecutivo, la
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lectura de los Estatutos y una especiIWatención a la cartll&el Padre General, del
10 de junio de este año. Un informe completo les llegará en el próximo número de
la revista. Entre tanto me limito a destacar lo siguiente:
Se eligió el nuevo Consejo Directivo:
Gabriel Naranjo, Visitador de Colombia, Presidente
Elí Chaves Dos Santos, Visitador de Rfo, Vicepresidente
Manuel González, Visitador de México, Primer Vocal
Gregario Gay, Regional de Panamá, Segundo Vocal
Emilio Melchor, de Venezuela, Secretario Ejecutivo
Me hago vocero de la sincera gratitud de todos para con el anterior consejo,
especialmente con el P. Francisco Sampedro, Presidente, y de modo particufar
con el P. Hemando Escobar, que completó dos generosos períodos como Secretario
Ejecutivo.
Se realizaron y reafirmaron los objetivos de CLAPVI.
Actualización del carisma del contexto de América Latina y el Caribe.
Formación permanente de los Cohermapos.
Adecuación de las actividades a los fines de la C.M.
Búsqueda de líneas comunes.
Intercambio de experiencias.
Criterios comunes de interpretación de documentos.
Conciencia comunitaria latinoamericana y caribeña.
Cooperación interprovincial.
Se explicaron estos principios de acción:
La actualidad y la centralidad de la opción preferencial de los pobres.
El contacto con la realidad para escuchar el grito de los pobres.
La inculturación del carisma y su actualización dentro de los
horizontes éticos y el problema estructural de la pobreza de hoy.
La "terca proclamación" del Reino a los pobres.
La lectura de la Asamblea General desde la antropología del pobre y

47

CLAPVI

la espiritualidad vicentina.
El seguimiento de Jesucristo, evangelizador de los pobres.
La espiritualidad vicentina expresada en la oración y el compromiso
con los pobres.
La andadura apostólica y espiritual de San Vicente de Paúl.
La conversión personal.
El sentido de pertenencia a la C.M. y a la Familia Vicentina.
La raíz espiritual y el alcance místico de la formación a todos los
niveles.
La actualidad, vitalidad profética y universalidad del cansma
vicentino.
La apertura jubilar al nuevo siglo, "fascinante y cruel".
La eclesiología del protagonismo de los laicos y los pobres.
La refundación de la Congregación en el continente.
Se aprobaron las siguientes tareas:
Impulsar la formación de formadores por medio de una comisión y
tres centros regionales.
Fomentar el ambiente de oración a través del conocimiento de métodos
bíblicos y vicentinos.
Impulsar la formación permanente de los cohermanos y la renovación
de las obras por medio de encuentros regionales y latinoamericanos.
Adelantar procesos.
Tecnificar la oficina y los servicios de la secretaría ejecutiva.
Apoyar el instituto de formación de las Hermanas con la asesoría del
secretario ejecutivo.
En el contexto del cumpleaños de CLAPVI y del empalme de los secretarios
saliente y entrante les hago llegar mi abrazo cordial, con el deseo de que el espíritu
de San Vicente, cuya fiesta estamos por celebrar, marque nuestro caminar
latinoamericano, para bien de los pobres.
Cordialmente,
Gabriel Naranjo Salazar, C.M.
Visitador de Colombia
Presidente de CLAPVI
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SALUDOS
/

/

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE CLAPVI
P. Francisco Sampedro
P. José Antonio Ubillús, Asistente
General; hermanos Visitadores y
Vicevisitadores; miembros de las
Delegaciones de Provincias que
trabajan en América Latina:
Les doy la bienvenida a todos y les
saludo muy fraternalmente a nombre
del Consejo Ejecutivo de CLAPVI
y mío. Es nuestro deseo que esta
Asamblea General de CLAPVI sea
un tiempo de evaluación y revisión,
de reflexión y proyección, mirando
al Tercer Milenio. Siempre es
conveniente renovamos para poder
servir mejor.

so

y es muy grato poder realizar esta

Asamblea en esta hermosa tierra de
Costa Rica. Gracias al Vicevisitador
y a esta Viceprovincia hermana por
acogemos tan cordialmente y por la
valiosa colaboración en la
preparacipn y realización de nuestro
encuentro de hermanos. Que todo
sea para servir con fidelidad a los
pobres.
Estamos en el Año del Padre y esta
Asamblea es la manifestación de la
Paternidad del Padre para con
nosotros y nuestras Provincias.
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Esperamos y deseamos que también
sea una manifestación de nuestra
paternidad. Nosotros y nuestras
Provincias estamos llamados a
trabajar para que todos en nuestros
países vivan como hermanos, sean
la familia de Dios Padre, superando
las divisiones y desigualdades.
Estamos igualmente en el año de la
caridad y deseamos que esta
Asamblea sea un acto de amor. Dios
nos amó a nosotros, ama a nuestras
Provincias y nos quiere hacer
portadores de amor para tantos
necesitados que les falta. Que en
medio de esta Asamblea esté
presente la caridad y que actuemos
como hijos del Padre, unidos a
Cristo y con la fuerza del Espíritu
Santo. Así daremos y ayudaremos a
entregar amor.
A la luz de nuestra Asamblea General anterior, que tuvo lugar en
Salamanca (España) en junio de
1996, y teniendo en cuenta el
Encuentro que tuvimos en Roma el
4 de julio de 1998 y la reflexióncompromiso que hicimos al final de
la XXXIX Asamblea General de la
Congregación de la Misión de 1998,
quiero recordarles algunos puntos
que debemos tener especialmente
presentes.

1.

NUESTRA REALIDAD

Seguimos siendo misioneros en un
mundo de gran pobreza e incluso
miseria;
tenemos
minorías
excluidas; hay un predominio de la
civilización de consumo, un
neoliberalismo que se manifiesta en
hechos como la globalización por la
vía del mercado, una industria y
comercio que pone el acento en la
competencia y no en la cooperación.
En lo cultural predomina el tener
sobre el ser y la solidaridad. En lo
religioso cada vez está más presente
un pluralismo sin identidad; todavía
somos poco capaces del diálogo.
Todo esto acarrea problemas serios
como la pérdida de las conquistas del
mundo obrero; el imponer un control de natalidad sin tener en cuenta
la persona y los valores; el poco
respeto e incluso eliminación de las
culturas indígenas por parte de la
postmodemidad.
Por otra parte avanza el secularismo,
materialismo, los evangélicos y
sectas con sus ideas y acciones que
no favorecen a los pobres.
A las viejas pobrezas se añaden
pobrezas nuevas. Aunque hay
intentos sociales de superación
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continuamos con el analfabetismo,
la desocupación, la desnutrición y
aumenta el problema del alcohol,
droga, delincuencia, corrupción y
desocupación. Los Medios de
Comunicación Social están
generalmente al servicio de los
intereses de los poderosos. Por otra
parte no faltan divisiones dentro de
nuestra misma Iglesia.
Ante estos y otros problemas
CLAPVI debe ser creativa y usar
toda su inteligencia y fortaleza para
dar respuestas. Es muy importante
unir fuerzas entre nosotros y con la
Familia Vicentina.

clericalismo.
- En ayudar a crecer a los laicos y
formarlos para trabajar con y por
los pobres en conjunto como
Familia Vicentina.
-En formar los Formadores como lo
está pidiendo el P. General.
También en promover grupos de
Juventudes Marianas Vicentinas.
Por nuestra parte debemos ser
coherentes entre lo que decimos y
hacemos. El perfil vicentino que
queremos, lo debemos vivir para que
luego lo padamos transmitir con
fuerza y eficacia.
3. LO QUE YA HEMOS HECHO

2. ALGUNOS DESAFIOS
Como decíamos al final de la
Asamblea General del 98, debemos
tener un mayor sentido profético
ante la situación existente. El
carisma vicentino nos puede inspirar
hacia el futuro. Ante las señales de
muerte podemos ser portadores de
vida. Debemos tener actitudes y
acciones concretas:
- Con los indígenas, sus culturas y
problemas.
- En la inculturación del evangelio y.
el carisma.
- En valorar el protagonismo de los
laicos, superando la tentación del
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El P. General nos dijo en el
Encuentro de Roma de julio del 98
que la Conferencia de CLAPVI ha
sido una de las más audaces .y
creativas.También reconoció que en
el Encuentro de CLAPVI de México
de 1994 descubrió la importancia de
la Familia Vicentina. Esto se
proyectó en la Asamblea General del
98. En otras ocasiones se ha
afirmado que la Revista de CLAPVI
ha sido de las más importantes de la
Congregación.
Por nuestra parte, en este periodo de
CLAPVI hemos cumplido con la
mayoóa de los compromisos que nos
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dimos en nuestra Asamblea General
de Saiamanca:
- ~ealizamos el Encuentro
deFormadores en' Caracas en
octubre de 1997.
Hay que
seguir respondiendo a la petición
del P. General de la formación
de los Formadores a partir del
2000.
:..Tuvimos el Encuentro de
Misioneros Jóvenes en enero de
1999, el que resultó excelente.
Creo que tenemos buenos
Misioneros jóvenes en América
Latina. Al.cumplirse dos años
deberíamos tener un Segundo
Encuentro.
- Hemos hecho el esfuerzo de
enviar cohermanos jóvenes al CIE
- Hemos publicado artículos sobre
la Formación en CLAPVI.
- Realizamos con éxito el "II
Encuentro de laicos vicentinos" en
Santiago de Chile en octubre de
1996. Cumpliendo con una
petición de este Encuentro,
expresada también en otras
ocasiones, tuvimos el "1 Encuentro
de Directivos' de la Familia
Vicentina de América Latina" en
mayo de 1997 en Bogotá; no fue
fácil organizarlo, pero resultó bien.
Ahora tenemos planificado el
"Congreso Latinoamericano de la

Familia Vicentina ante el Nuevo
Milenio" y el "Il Encuentro de
Directivos de la Familia
Vicentina", los que se realizarán en
Luján en septiembre de este año.
- Finalmente, en febrero de 1998
tuvimos en Lima una "Asamblea
del Consejo Ejecutivo de
CLAPVI" para revisar y revitalizar
las actividades de este periodo de
CLAPVI. Pienso que en el futuro,
el Consejo Ejecutivo debería ser
más participativo y activo.
- No hemos podido llevar a término
el "Libro de oración del CLAPVI"
que pidió el P. GeneraL Tampoco
se ha podido concretizar la
peregrinación del Corazón de San
Vicente por Am~rica Latina.
- A todo esto hay que añadir las
experiencias de misiones y de
formación en colaboración en el
Cono Sur (Argentina, Perú y
Chile),Panamá, Brasil, etc.
4.

MIRANDO AL FUTURO

Al final de la Asamblea General del
98 nos decíamos, como. CLAPVI,
que sus desafíos eran genéricos y
abstractos y los debíamos
concretizar. Era nuestro deseo que
el clamor de los pobres fuera nuestro
primer compromiso. También
deseábamos entrar al Tercer Milenio
de la mano de los pobres, entregarles
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más tiempo, más personal, más
recursos. y también nosotros
optábamos por ser de la Iglesia de
los "anawin", ser parte de los
sufridos que son los que guardan la
experiencia de Dios.
Por otra parte, queríamos vIvIr
nuestra identidad vicentina, tener las
Constituciones y Estatutos como
norma de actuación y de vida. El
primer pobre soy yo y mi hermano;
nosotros también necesitamos de la
Buena Nueva y hemos de estar alerta
y luchar para no caer en el
neoliberalismo y los demás defectos
de la realidad actual y de la
postmodemidad. Era necesario ser
críticos y autocríticos.
Mirando a la Iglesia, nuestro camino
debía ser el del Concilio Ecuménico
Vaticano n. Por eso debíamos creer
en el protagonismo de los laicos y

trabajar en colaboración con ellos.
Las misiones debían ser una de
nuestras
preocupaciones
importantes.Pienso que con este
espíritu debemos mirar hacia el futuro y tratar los puntos enviados por
el P. General y por particulares, por
las Hijas de la Caridad o sugeridos
por nosotros mismos.
Es necesaria más unión, más fuerza.
Hay que seguir tecnificando la
Secretaría de CLAPVI. Debemos
responder con imaginación y
sabiduría a los desafíos actuales y
nuevos. La sociedad actual nos exige
estar continuamente en marcha.
He aquí esta breve reflexión para que
nos recuerde algo de nuestra última
memoria histórica e ilumine un poco
el comienzo y realización de esta
Asamblea de CLAPVI..

*

**
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SALUDO DEL P. J.A. UBILLÚS
ASISTENTE GENERAL

Mis queridos cohermanos:
Permítanme, en primer lugar,
manifestarles que me siento muy
contento de encontrarme entre
ustedes en la patria grande,
Latinoamérica, participando en esta
Asamblea General de CLAPVI. Les
traigo el saludo personal de nuestro
Padre General; él les envía una carta
y me encarga decirles que durante
estos días los tendrá muy presente
en sus oraciones para que el Señor y
San Vicente los ilumine en las
decisiones que van a tomar para el
futuro.
En segundo lugar, quisiera, a título
personal y en nombre del sucesor de
San
Vicente,
agradecerles
sinceramente por los esfuerzos que
todos u~tedes hacen para que
CLAPVI se mantenga siempre viva,
animando el ser y el quehacer de las
provincias latinoamericanas de la
Congregación de la Misión. De un
modo particular, lo hago al
Presidente, Francisco Sampedro, y
al Secretario, Hernando Escobar,
quienes durante estos últimos años

han mantenido a CLAPVI en actitud
de servicio a la Congregación en
América Latina.
Finalmente, les pido con respeto
fraterno, que se den tiempo para que,
aparte de los informes, revisión de
Estatutos y elecciones, que de
ninguna manera deben "desordenar
los afectos", busquen, con
creatividad e imaginación, las
respuestas que como misioneros
vicentinos tenemos que dar a los
desafíos de todo orden que tiene hoy
día el anuncio de la Buena Nueva
del Reino a los pobres en nuestro
continente, y para empezar a
reflexionar
o
continuar
reflexionando, también con
creatividad e imaginación y muy
seriamente, como se suele hacer en
ciertos ambientes de la Vida
Consagrada a nivel mundial, sobre
la posibilidad de una"refundación"
o "revitalización" de nuestra
Congregación, que de ninguna
manera consistirá en cambiar su
carisma fundacional; el seguimiento
de Cristo Evangelizador de los
pobres a la manera como lo hizo
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Vicente de Paúl, sino en buscar la
manera de que la Congregación de
la Misión vuelva a sus fundamentos,
a su raíz y a su esencia, es decir, a la
experiencia espiritual de su
fundador, de modo que hoy se
presente ,al mismo tiempo, como un
movimiento misionero y un
movim;ento espiritual donde
nuestros cohermanos, sobre todo los
más jóvenes, encuentren no só1o una
motivación para un compromiso con
los pobres, sino tal)1bién una
respuesta a todas sus inquietudes de
oración, eontemplación y mística,
que muchas veces suelen buscar con
sinceridad y sensibilidad espiritual
en otros movimientos eclesial es,
ajenos, en algunos casos, al
espírituvicenciano. En otras
palabras, un movimiento misionero
y espiritual, donde los miembros de

la Congregación tengan la
posibilidad
de
conocer
profundamente y de hacer suya la
experiencia espiritual de San Vicente
para crecer como hombres
espirituales, y asi poder llevar a cabo
una auténtica evangelización y un
eficiente servicio a los pobres y
marginados; donde tengan, por
último, la posibilidad de llegar a ser
realmente contemplativos en la
acción.
Que las siguientes palabras del señor
Vicente estén grabadas como un
tatuaje en las mentes y en los
corazones de todos ustedes durante
estos días y siempre: "EL AMOR ES
INFINITAMENTE CREATIVO"
(Conferencias a los Misioneros,
50, pg.57 ).

*

**
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ACTAS

ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
SAN JOSÉ DE COSTA RICA.

~LAP"'I

26·27-28/07/99

Día 26 de julio. Primer día:

El 26 de julio a las 8:30 horas dio comienzo la Asamblea General de
CLAPVI.
Estaban presentes el P. José Antonio Ubillús, Asistente General, y los Padres:
Francisco Sampedro, Visitador de Chile y Presidente de CLAPVI; EH Chaves
dos Santos, Visitador de Río de Janeiro (Brasil) y Vicepresidente de CLAPVI;
Gonzalo Martínez, Visitador de Ecuador y vocal de CLAPVI; Hemando Escobar,
Secretario Ejecutivo de CLAPVI; Gregorio Alegría, Visitador de Puerto Rico;
Manuel González,Visitador de México: Adrián Bastiaensen,Visitador de América
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Central; Gerardo Castillo. Vice-visitador de Costa Rica; Gregorio Gay. Delegado
de la provincia de Filadelfia en Panamá; Gabriel Naranjo. Visitador de Colombia;
Antonio Estévez. Visitador de Venezuela; Pedro Klidzio, Visitador de Curitiba;
Alfonso Berrade. Visitador de Perú y José Mascina, Visitador de Argentina.
Estaban ausentes los Padres: Noel Mojica, Visitador de Cuba; Aluízio
Pereira Costa, Visitador de Fortaleza (Brasil) y el P. Luis Solé, Delegado de la
Región de San Pedro Sula. Éste llegó un poco más tarde.
Se destaca que en la víspera se organizó el orden del día y se asignaron
tareas tales como: Liturgia, Moderadores, Recreación, Paseo y Secretarios.
Luego de un canto y oración iniciales el P. Alfonso Berrade, Moderador,
leyó parte de los Estatutos de CLAPVI. El P. Sampedro hizo la apertura oficial de
la Asamblea y a continuación se leyeron varios mensajes.
El P. Ubillús, Asistente General, en su mensaje, destacó su contento por
estar en esta Asamblea y manifestó los saludos personales y oraciones del Superior
General, agradeció los esfuerzos de CLAPVI, especialmente de su Presidente y
del Secretario Ejecutivo, invitó a buscar con creatividad y audacia respuestas a
los desafíos, a pensar en una refundación o revitalización de la C.M., es decir,
volver a sus raíces y fuentes que motiven a los jóvenes en bien de la evar,gelización
de los pobres. También se leyó una carta del P. Benjamín Romo, sus saludos y
felicitaciones. Pide al Espíritu de Dios que guie los trabajos de la Asamblea. Su
oficio de Delegado del Superior General para la Familia Vicentina, responde a las
inquietudes del laicado vicentino. Por último, se pone a disposición de los
visitadores.
Por su parte el P. Sampedro dijo que este es un tiempo de evaluación,
revisión y reflexión en vista al Tercer Milenio. Agradeció al P. Castillo, Vicevisitador de Costa Rica, la acogida brindada a los participantes. Hizo votos para
que en este año de Dios Padre Misericordioso y año de la Caridad logremos
estrechar aún más los lazos de familia.

l.

2.
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A la luz del Documento de la Asamblea General recordó algunos puntos:
Nuestra realidad: Existen minorías de excluidos, comercio injusto, predominio
del tener sobre el ser, etc. Debemos ser capaces de dialogar y ser creativos
para hacer frente a las nuevas pobrezas causadas por el desempleo, la
corrupción, etc.
Mayor sentido profético: Coherencia entre lo que decimos y hacemos: valorar
las distintas culturas, a los laicos y priorizar la formación.
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3.

Lo ya hecho: CLAPVI ha tratado de cumplir con los compromisos asumidos
en lo tocante a Encuentros de Formadores, de Misioneros Jóvenes, de la
Familia Vicentina, de los Directivos de la Familia Vicentina.
4. Mirando al futuro: Escuchar el clamor de los pobres, entrar al Tercer Milenio
de la mano de los pobres, vivir la identidad vicentina, ser críticos y autocríticas,
creer en el protagonismo de los laicos, lograr una mayor tecnificación de la
secretaría de CLAPVL Se leyó la carta del P. Aluízio excusándose por no
poder estar presente.
A continuación el P. Gerardo Castillo dio una calurosa bienvenida a los
Asambleistas. Reconoció algunos temores ante la noticia de ser Costa Rica
anfitriona de este evento.
Con la ayuda de los Padres Oscar y Fabio ha procurado preparar del mejor
. modo posible esta Asamblea y tener en cuenta todos los detalles que esto implica.
Espera que los participantes sepan comprender las limitaciones y se pone a
disposición de los mismos.
Luego tocó el tumo al P. Hemando Escobar quien hizo una rápida memoria
de lo actuado, desde 1992, siendo Secretario el P. Álvaro Quevedo. Después leyó
el acta de la Asamblea de junio de 1996, realizada en Salamanca, España. Destacó
en ella, algunas ideas del P. Romo, del Asistente General P. Lauro Palú y dio una
síntesis de la marcha de CLAPVI en todo lo que hizo acerca de compromisos,
actividades y logros alcanzados en este período.
En esa oportunidad el P. Aurelio Londoño leyó la conferencia del P. Adrián
Bastiaensen que no pudo asistir. Se usó el método ver, juzgar y actuar. A cargo del
P. Romo estuvo la conferencia sobre las Causas de Abandono en nuestras
Provincias.
Se revisaron los Estatutos y se procedió a elegir a los miembros del Consejo
Directivo de CLAPVL
Presidente: P. Fco. Sampedro
Vicepresidente: P. Celia Del!' Amare
10 Vocal: P. Gonzalo Martínez
20 Vocal: P. José Antonio Ubillús
Secretario Ejecutivo: P. Hemando Escobar
Los compromisos fueron en tomo a realizar Encuentros de Formadores, de
sacerdotes jóvenes, periódicamente; enviar candidatos al C.LE; material de
formación de CLAPVL Finalmente se aprobó el acta de la Asamblea General.
Seguidamente el P. Hemando informó acerca de la marcha de CLAPVI. En síntesis
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se puede afirmar que se procuró cumplir con todos los compromisos.
En 1996: 10 Encuentro de la Familia Vicentina en Chile al cumplir 25 años
CLAPVI.
Encuentro de Formadores (Caracas, 1997) hubo presencia plena de Delegados
de América Latina. 10 Encuentro de los Directivos de la Familia Vicentina en
Bogotá (1997). Reunión del Consejo Ejecutivo en Lima. En Funza, Encuentro de
Misioneros Jóvenes (1999), Y próximamente Congreso Latinoamericano de la
Familia Vicentina. y Segundo Encuentro de Directivos Vicentinos en Luján,
Argentina, en Septiembre de 1999.
En cuanto al material de formación de la revista CLAPVI, se optó por publicar
artículos abundando en ese tema. No fue posible por ahora elaborar un libro de
oración para América Latina.
En la reunión de Roma previa a la Asamblea General, además de los
compromisos asumidos más arriba, se pensó en una colaboración con las Hermanas
Vicentinas en el tema de la Formación. Así también, cómo incentivar la animación
de las Asociaciones Laicales Vicentinas.
Desde 1996 a la fecha fueron enviadas catorce circulares: se editaron diez
números de la Revista CLAPVI. Se observaron dos aspectos claves: La Formación
y el protagonismo de la Familia Vicentina. Por fin el secretario agradeció la
colaboración de todos .•

*

Día 27 de Julio, Segundo día:

**

Con la moderación del P. GONZALO MARTÍNEZ, los trabajos del
segundo día de la Asamblea comenzaron con la lectura y aprobación del Acta del
día anterior. Se desarrolló con los siguientes puntos:
l. Disertación del P. ADRIÁN BASTIAENSEN sobre LA IDENTIDAD
VICENTINA y SENTIDO DE PERTENENCIA. A partir de un enfoque personal
fenomenológico, el P. Adrián abordó algunos elementos de experiencia de S.
Vicente y del caminar con el pueblo y a partir de alguna serie de exigencias, sobre
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todo espirituales, para una vivencia fiel y alegre de nuestra vocación vicentina.
Concluyó invitando a todos a hacer una lectura de la propia experiencia,
descubriendo los momentos de una nueva percepción, de un nuevo amor y de
situaciones límites, en vista de un testimonio vicentino del Dios de la vida.
2. Se estudió la carta del P. Superior General del 1 de junio de 1999, dirigida a
todos los Visitadores de América Latina, pidiendo que se organizara un Centro
Regional para la formación de los Formadores, y que se reflexione sobre los
resultados positivos de su propuesta de animación de la Oración comunitaria.
a)En cuanto a la propuesta de un Centro para la formación de los Formadores,
se propusieron diversos elementos:
Es preciso considerar las diferencias y particularidades de las Provincias y de
las diversas regiones; muchas Provincias ya tienen encaminada la formación
de sus .formadores, valiéndose de iniciativas propias y de programas
aparecidos por las Conferencias Episcopales y de Religiosos; debido a las
grandes distancias, es preciso considerar los gastos, etc ...
Se presentaron diversas propuestas y debates, llegando a las siguientes
conclusiones:
Se elaborará un programa común para la formación de los Formadores, su
ejecución se realizará en tres regiones distintas: Sudamérica, América Central
y Caribe, y el Brasil.
Se hará una Comisión compuesta por un Formador de cada región, por el
Secretario Ejecutivo de CLAPVI, y por el primer Vocal del Consejo Ejecutivo
para recoger y divulgar programas de formación para Formadores existentes
en América Latina, para elaborar un programa común para la formación de
Formadores de las diversas Provincias, para ejecutarlos en las tres regiones
citadas.
Se hará todo esfuerzo para que se inicie en el año 2000 la realización de los
cursos de formación de los Formadores.
b) Referente a la propuesta de la animación de las oraciones en las Comunidades
se propone que ya CLAPVI, en diversas ocasiones, pensó en este asunto y que,
por ahora, no juzga oportuno la elaboración de un libro común de oraciones
vicentinas para todas las Provincias latinoamericanas. Las tres Provincias
brasileñas ya elaboraron un subsidio común para ayudar a la animación vicentina
de oraciones para sus comunidades. Las demás provincias de lengua hispánica
están usando los subsidios ya elaborados por las Provincias de España. De todas
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formas este asunto se seguirá estudiando.
Se piensa, quizás, que es preciso despertar en nuestras comunidades la importancia
de la oración comunitaria, renovada y dinamizada en una perspectiva bíblica y
con nuevos métodos. Se pide a la dirección de CLAPVI que recobre y divulgue,
sobre todo en la revista de CLAPVI, material que ayude a las comunidades a
avanzar en este sentido de animación de la oración comunitaria.
3. Se presentó el proyecto de creación de un Centro Interprovincial de Estudios
Vicentinos para las Hijas de la Caridad de América Latina y el Caribe (CILACEVI),
por las Hermanas ANA MARÍA de Chile, FAUSTA MONTESDEOCA de Ecuador,
HILDA APONTE de Colombia, y THELMA de América Central. De modo claro
y dinámico expusieron los antecedentes y justificativos del proyecto, con sus
objetivos y dispositivos operacionales.
Se trata de un Centro con sede en Bogotá, para programar cursos de formación
para las Hijas de la Caridad de las provincias de América Latina y del Caribe, con
duración de tres meses. Se trata de un esfuerzo de formación, destacando la
profundización en el carisma vicentino en vista a la inculturación, adecuación a
las justas llamadas de los pobres y refundación de la Compañía de las Hijas de la
Caridad.
Concretamente, las Hijas de la Caridad piden a CLAPVI el apoyo para las
actividades académicas y la designación de un Delegado suyo para, con tiempo
integral, por parte del Consejo Ejecutivo de CILACEVI.
Después de la detallada y precisa exposición siguió un diálogo, en el que los
asambleístas pidieron aclaraciones, presentaron sugerencias al contenido,
metodología. y operacionalización. Todos consideraron la propuesta bastante
significativa y digna de todo apoyo. En principio, CLAPVI apoya esta iniciativa
y las Provincias latinoamericanas se disponen a ayudar y colaborar. En ·cuanto a
la indicación del Delegado de CLAPVI, esta cuestión se dejó para ser definida en
la sesión siguiente:
Se cerraron las actividades del día con la celebración de la Eucaristía, presidida
por el P JOSÉ ANTONIO UBILLÚS, y con la presencia del recién llegado PN.
MUJICA, de Cuba.•
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*
**
Día 28 de Julio de 1999. Tercer día:
Con un canto a S. Vicente se abrió la sesión del tercer día de esta Asamblea,
a las 8,00 de la mañana.
El P. SAMPEDRO, Presidente y Moderador, anunció que había llegado
la hora de tomar decisiones y proyectar las tareas futuras.
El P. ELÍ, Secretario del día anterior, leyó el acta de las actividades
realizadas en esa fecha, y de acuerdo a lo programado se aprobó.
En primer lugar se trató la cuestión del Delegado de CLAPVI al
CILACEVI. Se aprobó por unanimidad que fuera el mismo Secretario Ejecutivo
de CLAPVI.
Al pedido, hecho por carta, del P. HOMERO ELÍAS acerca de la ayuda
de un diácono para la misión de El Alto, surgieron tres Provincias que manifestaron
que les sería posible responder a partir del año próximo.
Luego tuvo lugar la carta de presentación del Comité Interprovincial que
trajo el P. GREGaRIO GAY. Este Comité intenta promover la formación de los
nuestros en la Región de América Central. A la reunión del 2 y 3 de marzo de
1999 acudió también México y 6 Cohermanos norteamericanos que trabajan con
una población latinoamericana en su gran mayoría. Esta presentación tenía por
objeto ver la posibilidad de integrarse a CLAPVI como Comité Interprovincial y
como Cohermanos aunque trabajen fuera de los límites de América Latina.
El P. Gregario enviará carta a su Provincial acerca de este tema
sugiriéndole que nombre un Delegado para CLAPVL
El P. ELf CHAVES, sugiere una mayor integración, tanto de parte ge
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Brasil como de CLAPVI. Al respecto se dieron varias sugerencias entre los
asambleístas. Se espera que los problemas del idioma y la asesoría puedan
solucionarse a través del próximo Consejo Ejecutivo.
El P. HERNANDO presentó, en forma oral, el tema de presupuesto de
egresos con un saldo favorable hasta ahora de 12.000 dólares. Quedó en enviar
por escrito lo expresado en sala.
Para proceder a elecciones de los integrantes del Consejo Ejecutivo se
volvieron a leer los Estatutos. Eran 17 los electores. Por lo tanto, para la mayoría
absoluta se requieren 9 votos a favor.
Se votó por el cargo de Presidente. En el primer escrutinio los votos se
distribuyeron así: P. GABRIEL: 4; P. ELÍ: 4, P. GREGORIOA.: 3; P. GONZÁLEZ:
3; P. BERRADE: 2; P. MARTÍNEZ: l.
En el segundo escrutinio:
P. GABRIEL: 7; P. GONZÁLEZ: 5; P.ALEGRÍA: 2; P. BERRADE: 2; P.
SOLÉ: 1.
Hubo un tercer escrutinio, para el que se requería la mayoría relativa. Su
resultado fue el siguiente:
P. GABRIEL: 8;P. GONZÁLEZ: 7; P. GREGORIOA.: 1; P. BERRADE: 1.
Elegido el P. GABRIEL NARANJO para la PRESIDENCIA DE CLAPVI.
EL P. GABRIEL aceptó el desempeño del cargo.
Luego se pasó a elegir al VICEPRESIDENTE. El primer escrutinio
resultó así: P. GONZÁLEZ: 5; P. ELÍ: 7; y con 1 voto: PP.: GAY, ALEGRÍA,
BERRADE,SOLE.
En el segundo escrutinio resultó elegido el P. ELÍ CHAVES DOS
SANTOS con 11 votos. Los PP.: GONZÁLEZ con 5; y ALEGRÍA con. El P.
ELÍ aceptó en forma condiciona! dado que próximamente finaliza su primer trienio.
Después tuvo lugar la elección del PRIMER VOCAL. Se acordó que este
vocal se deberá encargar de coordinar al Equipo o Comisión de Formación de
CLAPVI, en respuesta al pedido del P. General.
En primer escrutinio resultó así:
P. GONZÁLEZ: 7; P. GAY: 4; P. BERRADE: 3; y con 1 voto: PP.
ALEGRÍA, MARTÍNEZ, SAMPEDRO.
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En el segundo escrutinio fue elegido el P. GONZÁLEZ por I () votos. El
P. GAY tuvo 7.
Para el SEGUNDO VOCAL resultó elegido el P. GREGaRIO GAY con
11 votos. El P. BERRADE tuvo 5, y el P. ALEGRÍA l.
Se procedió, seguidamente, a la elección del SECRETARIO EJECUTIVO.
Hubo un espacio de diálogo para confeccionar una lista de posibles candidatos.
Luego se votó, yen el primer escrutinio resultó elegido el P. EMILIO MELCHOR,
de la Provincia de Venezuela, con 12 votos. Los PP. CORDERO Y PRAYER
obtuvieron 2 votos cada uno, y el P. ESCOBAR I voto.
Como el P. MELCHOR estaba ausente, su Visitador, el P. Estévez se lo
comunicó por teléfono. El P. Melchor, en respuesta, aceptó ser el SECRETARIO
EJECUTIVO DE CLAPVl.
Luego tuvo lugar la revisión de Estatutos. Se leyó la carta del P. Romo en
la que presentaba su propuesta. Ésta solicitaba que ellaicado vicentino tuviera un
espacio dentro de la estructura dc los Estatutos de CLAPVI.
Se dio un intercambio de opinioncs. Unos pensaban que en los Estatutos
se da una apertura suficiente a la Familia Viccntina. Otros pedían ampliar un
espacio en la letra i) del artÍCulo 5 ~ Cap. 1I dc los Estatutos.
Finalmente se dejó en manos del Consejo Ejecutivo determinar el modo
de relacionarse con la Familia Vicentina mediante los oficios del segundo Vocal.
Y, si lo veía conveniente. reformar el párrafo único del Cap. n, precisando lo que
dice acerca de "miembros de otras comunidades y asociaciones laicales ... ".
También se propuso, en forma unánime, que el Consejo Ejecutivo se reúna.
al menos, una vez al año.
Se destacaron algunos errores de redacción en el Art. 10. El p'. Solé pidió
que en la Introducción histórica se agregara al final, que en 1990 se integraron a
CLAPVI las casas de la Provincia de Zaragoza y de Honduras. Se aceptó
unánimemente.
Se propuso que al Art. 10 se le añada que el Consejo Ejecutivo elegirá un
SEGUNDO VOCAL. También se aprobó por unanimidad.
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EVALUACIÓN: Noche del día 28 de julio de 1999:
El P. ELÍ, Vicepresidente, moderó la evaluación. Pidió a los asambleístas que
expresaran oralmente 10 positivo y lo negativo.
Las elecciones tenidas hacia la mitad de la Asamblea. Se fue contra reloj.
Tres ponencias parecieron muchas.
Este tipo de reuniones debiera tener dos tiempo: uno para temas de reflexión,
motivador, y luego los asuntos prácticos.
La Asamblea fue positiva. Faltó un pequeño informe sobre nuestras Provincias.
El tratamiento por la cuestión planteada por el equipo de las Hijas de la Caridad
hizo que los asuntos nuestros se comprimieran en el tiempo.
El ambiente fue positivo. Se pudo dialogar en confianza. No se perdió tiempo.
Reinó la alegría y paseo entretenido. Los temas fueron positivos. Hubo algunos
contratiempos que hicieron que el tiempo fuera escaso... Sugerencia: ¿Qué
haremos de una Asamblea en el futuro?
De acuerdo con la Asamblea General, faltó dar un breve mensaje para todas
las Provincias.
Acertar con una buena metodología.
Una buena reflexión acerca de un tema que aporte orientación dentro de lo
que se va a tratar en esa Asamblea.
Habría que prolongar el tiempo de la Asamblea.
La Vice-Provincia se brindó para todo lo necesario para la buena marcha de
esta Asamblea, aun antes de venir a la Asamblea.
Se agradece todos los esfuerzos y dedicación manifestados por el P.
SAMPEDRO, Presidente, y del P. HERNANDO ESCOBAR, como Secretario
Ejecutivo.
Se deja a consideración del Consejo Ejecutivo determinar, oportunamente,
una ASAMBLEA EXTRORDINARIA si se ve que cada tres años es poco.El P. Hemando leyó varios mensajes de apoyo y oración venidos de las
Provincias de Colombia de las Hijas de la Caridad.
Carta al P. Superior General, de parte de CLAPVI, que fue firmada por todos
16s asambleístas.
Otra carta al P. PEREZ FLORES, agradeciéndole su ofrecimiento de realizar
esta Asamblea en Costa Rica.
Por último se propuso que el Consejo Ejecutivo envíe una carta-homenaje a
todas las Provincias.•
66

ASAMBLEA GENERAL DE CLAPVI

NllfllCIAI

REFLEXIONES SOBRE LA REALIDAD
SOCIOCULTURAL LATINOAMERICANA
José Antonio Uhillús Lamadrid. C.M.
Como todos sabemos, nuestra
última Asamblea General de 1998
ha confirmado, junto con el resto de
la Familia Vicentina, la opción que
le es propia por naturaleza a la
Congregación de la Misión:
OPCIÓN PREFERENCIAL POR
LOS POBRES; igualmente, la ha
hecho caer en cuenta sobre los
desafíos que tiene que afrontar hoy
día, y le ha señalado las convicciones
y los compromisos que debe tener y
llevar a cabo en la evangelización y
servicio a los pobres el umbral del
nuevo Milenio.

La secretaría ejecutiva de
CLAPVI me solicitó que les hablase
sobre la realidad sociocultural de
latinoamérica. Como ustedes se
pueden imaginar. se trata de un
asunto vastísimo que tendría que ser
expuesto por un experto. Lo que
intentaré. a continuación. es hacer
algunas reflexiones. desde una óptica
latinoamericana. sobre tres temas,
que a mi modo de ver, son centrales
en el documento final de la Asamblea
General que tienen relación con lo
que se me había pedido que exponga.
Éstos son los siguientes:
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l. Actualidad y centralidad de la
opción preferencial por los pobres.
2. Nuevos desafíos sociales,
económicos, culturales y éticos
3. Seguir proclamando tercamente a
los pobres el Reino y su justicia.

1.
ACTUALIDAD
Y
CENTRALIDAD
DE
LA
OPCIÓN PREFERENCIAL POR

LOS POBRES
"...esta pequeña compañía de la
Misión procura dedicarse con afecto
a servir a los pobres, que son los
preferidos de Dios; por eso tenemos
motivos para esperar que, por amor
hacia ellos,trambién nos amará Dios
a nosotros. Así pues, hermanos
míos, vayamos y ocupémonos con
un amor nuevo en el servicio de los
pobres, y busquemos incluso a los
más pobres y abandonados;
reconozcamos delante de Dios que
son ellos nuestros señores y nuestros
amos, y que somos indignos de
rendirles nuestros pequeños
servicios" (Extracto de una charla,
Enero de 1656).
La propuesta de Juan XXIII
acerca de "la Iglesia de todos y en
especial la Iglesia de los pobres"
(Discurso del 11 de septiembre de
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1962) encontró en América Latina
una tierra fértil. El nuestro es el único
continente mayoritariamente pobre
y cristiano a la vez. La presencia de
una masiva e inhumana pobreza
condujo a preguntarse por la
significación bíblica de la pobreza.
Hacia mediados de la década del 60
se formula en el campo teológico la
distinción entre tres acepciones del
término pobre:

•

La propuesta de
Juan XXI/I acerca de
"la Iglesia de todos y
en especial la Iglesia
de los pobres"
encontró en América
Latina una tierra
fértil.

•

a) La pobreza "real" (llamada con
frecuencia, material) como un estado
escandaloso, no deseado por Dios;
b) La pobreza" espiritual", en tanto
infancia espiritual, una expresión de
la cual -no la única- es el
desprendimiento de los bienes de
este mundo;
c) la pobreza como "compromiso":
solidaria con el pobre y protesta contra la pobreza.
Medellín recogió con autoridad
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esta distinción, ella adquirió así un
enonne alcance en el ámbito de la
Iglesia latinoamericana y más allá de
él. Este enfoque inspiró el
compromiso y la reflexión de
muchas comunidades cristianas y se
convierte en el fundamento de lo que
en la cercanía de Puebla y en los
textos de esa conferencia episcopal
será dicho con la frase: "opción
preferencial por los pobres". Más
tarde, la conferencia de Santo
Domingo, reafinnará esta opción en
la cual debemos inspiramos "para
toda acción evangelizadora
comunitaria y personal" (n.178).
Dicha opción retoma y recuerda
una penetrante línea bíblica que de
üna manera u otra estuvo siempre
presente en el camino cristiano. Al
mismo tiempo la formulación
presente le da nueva vigencia en las
circunstancias actuales, ella ha
hecho su camino y se encuentra en
el magisterio eclesiástico universal.
Juan Pablo 11 se ha referido a ella en
numerosas ocasiones, mencionemos
solo tres: En la "Centesimus Annus"
dice que, "releyendo" la "Rerum
Novarum" a la luz de realidades
contemporáneas, se puede observar
que ella es "un testimonio excelente
de la continuidad, dentro de la Iglesia,
de lo que ahora se llama opción
preferencial por -los pobres"(n.ll).

•

"La atención a los más
necesitados surge de la
opción de amar de
manera preferencial a los
pobres"

•

En la reciente carta "Tertio
Millennio", recordando que Jesús
vino a evangelizar a los pobres (en
referencia a Mt. 11,5 YLc. 7,22 ),se
pregunta: "¿cómo no subrayar más
decididamente la opción preferencial
de la Iglesia por los pobres y
marginados?"(n.51 ).Y últimamente,
en la exhortación apostólica
postsinodal "Ecclesia in America",
dice "La atención a los más
necesitados surge de la opción de
amar de manera preferencial a los
pobres" (n.58).
Hay personas que se preguntan
si no será mejor hablar simplemente
de "opción por los pobres", sin más,
ya que"preferencia" parece suavizar
la expresión. Debo decir que no
estoy de acuerdo. La preferencia nos
recuerda una afirmación fundamental del mensaje bíblico: la
universalidad del amor de Dios, que
no excluye a nadie. Sólo dentro del
contexto de esta universalidad se
comprende la preferencia, es decir,
lo que" se pone en prímer lugar ".
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La Biblia habla de la preferencia de
Dios por los pobres. ¿Por qué, en el
Génesis, prefiere Dios a Abel sobre
Caín? En ninguna parte se dice que
Abel sea mejor, o que Caín hubiese
tenido un mal comportamiento; pero
Abel era el menor, el último. Dios
prefirió el sacrificio de Abel, el más
frágil, al de Caín: el pecado de éste
fue no aceptar la preferencia de Dios
por Abe!. Por eso lo mató.
El rechazo de la preferencia está
en no comprender que hay que
combinar la universalidad del amor
de Dios con su preferencia por los
más pobres. A ello aludía Juan XXIII
cuando hablaba de "la Iglesia de
todos, y en particular la Iglesia de
los pobres" .Como cristianos, no
podemos decir: "SÓ l o los pobres
cuentan" . Una actitud así no sería
cristiana, como tampoco lo es pretender que se ama a todos cuando,
en realidad, no se ama a nadie.
Com\;Jinar los dos aspectos,
universalidad y preferencia, no es
cosa fácil; es un gran desafío.
En última instancia, la opción
por los pobres es, importa
subrayarlo, una opción por el Dios
del Reino que nos anuncia Jesús. La
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razón definitiva del compromiso con
los pobres y oprimidos no está, en
consecuencia, en el análisis socia\'
que nos permite comprender la
pobreza, el que nos lleva a preferir a
los más pobres. Dicho análisis es
ciertamente útil, pero no suficiente
para ello. La compasión humana es
importante también,pero no es la
razón última. Si debemos preferir a
los pobres, es porque Dios es bueno.
La razón última de nuestra
preferencia está en el Dios de nuestra
fe. Esta afirmación compromete a
todos los creyentes. Nadie puede
escapar a la exigencia de esta
preferencia por los pobres. La
preferencia viene de la bondad de
Dios y de su amor gratuito, noción
central del mensaje evangélico. Dios
nos amó primero, y nuestras vidas
deben ser una respuesta a esta
iniciativa gratuita de Dios. La opción
preferencial por el pobre no es por
eso sólo una pauta pastoral y una
perspectiva de reflexión teológica,
ella es también, y en primer lugar,
una"andadura espiritual", en el
sentido fuerte de la expresión. Un
itinerario en el encuentro con Dios
y con la gratuidad de su amor, un
caminar "en presencia del Señor por
el país de la vida"(Salmo: 116,9).
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2. NUEVOS DESAFíOS
ECONÓMICOS, SOCIALES,
POLÍTICOS, CULTURALES
y ÉTICOS.

Los grandes místicos -Juan de la
Cruz, por ejemplo- nos enseñan
cómo Dios, que nos ama
gratuitamente, constituye el centro
de la vida espiritual. Sin
contemplación, sin oración no hay
vida cristiana. Pero sin solidaridad
con los pobres, tampoco.Son dos
dimensiones que es necesario
mantener unidas.

"El hijo de Dios, al no poder tener
sentimientos de compasión en el
estado glorioso que posee desde toda
la eternidad en el cielo,quiso hacerse
hombre y pontífice nuestro, para
compadecer nuestras miserias. Para
La opción preferencial por los
reinar con Él en el cielo, hemos de
pobres y excluidos es hoy un
compadecer,
como Él, a sus
elemento medular de la identidad
miembros que están en la tierra. Los
cristiana y eclesial. Su referencia al
misioneros, más que los demás
Padre celestial que nos hace el don
sacerdotes deben estar llenos de este
de su reino y su justicia es básica, su
espíritu de compasión, ya que están
fundamento cristológico es claro y
obligados, por su estado y su
evidente, ella lleva el sello del amor
vocación, a servir a los más
y la libertad que nos trae el Espíritu
miserables, a los más abandonados
Santo. Dicha opción constituye un
y a los más hundidos en miserias
factor de identidad eclesial, y, por
corporales y espirituales. Y en
supuesto, de identidad vicentina.
primer lugar, han de verse tocados
Contribuye de este modo, a partir de
en lo más vivo y afligidos en sus
un
rasgo
propio
del
corazones por las miserias del
mensaje cristiano, a entrar
es
prójimo. Segundo,
en diálogo con
otras
Los
perspectivas en el
menester
que
esta
grandes
compasión y miseriseno
de
la
místicos
-Juan
comunidad
cordia ap~rezca en
de la Cruz, por
eclesial y
su exterior y
ejemplo- nos enseñan cómo
fuera de
en
su
Dios,
que
nos
ama
gratuitamente,
ella.
rostro,

•

constituye el centro de la vida espiritual.

•
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a ejemplo de nuestro Señor, que
\loró sobre la ciudad de Jerusalén,
por las calamidades que la
amenazaban. Te.rcero, hay que
emplear palabras compasivas que le
hagan ver al prójimo cómo nos
interesamos por sus penas y
sufrimientos. Finalmente, hemos de
socorrerle y asistirle, en la medida
que podamos, en todas sus
necesidades y miserias, procurando
librarle de ellas en todo o en parte,
ya que la mano tiene que hacer todo
lo posible por conformarse con él
corazón"(Conferencias a los
Misioneros, 217).
Una serie de acontecimientos de
los últimos años (económicos,
políticos, culturales y éticos) han
dibujado, a un ritmo sorprendente,
una situación muy nueva en la que
los pobres resultan ser los más
afectados.
Se trata de una situación que \leva
a repensar muchas cosas. Un buen
número de análisis y propuestas
enunciadas en años recientes han
perdido vigencia. Ignorar estos
cambios significaría cerrarse en el
pasado, vivir de nostalgias y
condenarse a vivir de espaldas a las
personas de hoy.Además,para un
cristiano, para un viéentino, significa
estar abierto a lo que el Señor quiere
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•

Ignorar estos cambios
significaría cerrarse en el
pasado,
vivir
de
nostalgias y condenarse a
vivir de espaldas a las personas de hoy.

•

decimos a través de acontecimientos
históricos que deben ser leídos, en
la línea de Juan XXIII y del
Concilio, como signo de los tiempos.

A. UN SIGLO FASCINANTE Y
CRUEL

Un tema frecuente de este
tiempo es la llamada "globalización"
de la economía.

ASAMBLEA GENERAL DE CLAPVI

El camino hacia un mundo, en cierta
manera, uno fue tomado por la
humanidad en los últimos siglos,
pero hoy se acentúa ese rasgo.

•

No obstante, hoy en
concreto, el tiempo que
viene será fascinante para
las personas que poseen un
cierto nivel social y
participan en los niveles de
punta del conocimiento
tecnológico.

•

Hace poco Enrique Iglesias,
presidente del Banco Interamericano
de desarrollo (BID), decía que el
siglo venidero será "un siglo
fascinante y cruel". Como todas las
frases algo paradójicas, ésta nos
resulta cuestionante y atractiva. No
obstante, si nos damos el trabajo de
leerla más de cerca, ella nos revela
la trágica realidad que expresa.
Se ha abierto, en efecto, gracias
al extraordinario desarrollo de la
ciencia y la técnica, una época
fascinante. Con una posibilidad de
comunicación (o al menos de
información) entre las personas
como nunca había conocido la
humanidad y con una capacidad de

dominio de la naturaleza que supera
los linderos de nuestro planeta y hace
realidades lo que hasta hace poco
parecía ciencia ficción. A ello se
suma una oportunidad de consumo
ilimitado y, desgraciadamente, un
potencial de destrucción que puede
alcanzar a todo el género humano.
No obstante, hoy en concreto,
el tiempo que viene será fascinante
para las personas que poseen un
cierto nivel social y participan en los
niveles de punta del conocimiento
tecnológico. Quienes tienen esa
posibilidad tienden a formar un
estamento humano internacional,
cerrado sobre el mismo, olvidadizo
de aquellos -incluso pertenecientes
al mismo país- que no forman parte
de su club.

•

El
siglo
próximo será
cruel para los
"insignificantes"
de la historia.

•

Estos últimos son los pobres.
A ellos se aplica principalmente el
segundo adjetivo de la frase. El siglo
próximo será cruel para los
"insignificantes" de la historia.
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Su pobreza y su marginación -si no
hacemos un inmenso esfuerzo de
solidaridad- aumentará, habrá una
mayor miseria y serán más
numerosos los que vivan en ella,
como lo demuestran todos los
índices de los organismos
internacionales al respecto.
En otras palabras, el futuro
inmediato no sera, en verdad,
fascinante y cruel para las mismas
personas. Esto hace más apremiante
el desafio que presenta nuestro
tiempo. y mayor la interpelación a
la fe en el Dios de Jesucristo que ama
a todos y llama a proteger a los más
pequeños.

B.
UN
MERCADO
CONDICIONES

SIN

Vivimos en una época cada vez
más dominada por la economía liberal, o neoliberal, si se prefiere. El
mercado sin restricciones, llamado
a regularse por sus propias fuerzas,
pasa a ser el principio, casi absoluto,
de la vida económica. El célebre y
clásico "dejar hacer" de los inicios
de la economía liberal postula hoy
en forma universal -en teoría al
menos- que toda intervención del
poder político, así sea para atender
a necesidades
sociales,
va
en detrimento del crecimiento
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economlco y redunda en daño de
todos. Por ello. si se presentan
dificultades en la marcha económica.
la única solución es más mercado.
Después de algunos avatares, la
ola liberal ha retomado impulso en
el último tiempo y crece sin
limitaciones. Las grandes empresas
transnacionales (el elemento
dominante en el presente orden
económico) y los países ricos
presionan a los más pobres para que
abran sus mercados, privaticen sus
economías y lleven a cabo lo que se
designa como ajustes estructurales.
Los organismos internacionales
(Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional) han sido eficaces
agentes de esta integración de las
economías débiles a un mercadu
unlco. La conciencia de la
interdependencia en cuanto tal puede
tener mucho de positivo. pero la
forma que ella reviste actualmente
es de una asimetría que subraya las
injustas desigualdades existentes. El
elemento de punta en la
globalización de la economía es el
capital financiero que navega por el
mundo atravesando fronteras con
una movilidad increíble en pos de
nuevas y mejores ganancias. Las
economías nacionales -incluso las de
los grandes países- se desdibujan.
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Un aspecto de esta globalización,
y de los más dolorosos y acuciantes
para los países pobres, es el de la
deuda externa que mantiene sujetas
y agobiadas a las naciones deudoras.
Si este asunto no recibe pronto una
solución
apropiada,
pocas
posibilidades hay de que los países
pobres puedan salir de la situación
en que se encuentran actualmente.
Diversos factores han intervenido
en el proceso que ha llevado a ese
resultado. Mencionemos dos. Sin
duda, en el nivel político, ha sido
gravitante el derrumbe del
socialismo autoritario, en Rusia y en
los países del Este, que se negó a ver
la complejidad de las dimensiones
humanas y violó sistemáticamente el
derecho a la libertad.
Hotro factor, de más largo aliento,
es el papel que ha adquirido el
conocimiento tecnológico(nuevos
materiales, nuevas fuentes de
energía, biotecnología), una de cuyas
vertientes más dinámicas es la
informática. El asunto ha traído notables cambios en el proceso de
producción. Se hace, además, cada
vez más claro que hoy el
conocimiento ha devenido en el más
importante eje de acumulación en la
actividad económica. Los avances en
este campo han permitido pisar el

•

La
corrupclon
frecuentemte presente
entre las causas de la
agobiante
deuda
externa,
es
un
problema grave que
debe ser considerado
atentamente...

•

acelerador de la ya desenfrenada
explotación -y depredación- de los
recursos naturales del planeta que
son un patrimonio común de la
humanidad. Ello ha hecho ver la
gravedad de la cuestión ecológica en
nuestros días.
Con sus logros y violencias,
sus progresos y crueldades. sus
posibilidades y olvidos, el panorama
de la económia y del tejido social
contemporáneos, ha cambiado en
estos últimos años, con rapidez
vertiginosa, como no lo había hecho
en siglos. La nueva situación apela
a una renovación de métodos de
análisis que permitan dar cuenta de
la multiplicidad de factores enjuego
en el entramado social y económico
de nuestro tiempo.
Juan Pablo 11 en su exhortación
apostólica postsinodal "Ecclesia in
America", anteriormente citada,
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señala entre los desafíos actuales
para América, además de la
violación de los derechos humanos,
del fenómeno de la globalización, de
la urbanización creciente, del peso
de la deuda externa, de la amenaza
contra la ecología (cf.nn.19,20,2l ,22
y 25), la corrupción y el comercio y
consumo de drogas. Sobre la
primera, dice: "La corrupción
frecuentemente presente entre las
causas de la agobiante deuda
externa, es un problema grave que
debe ser considerado atentamente...
Se trata de una situación que
«favorece la impunidad y el
enriquecimiento ilícito, la falta de
confianza con respecto a las
instituciones políticas, sobre todo en
la administración de la justicia y en
la inversión pública, no siempre
clara, igual y eficaz para todos»
(n.23) .Sobre lo segundo, escribe:
"El comercio y el consumo de drogas
son una seria amenaza para las
estructuras sociales de las naciones
en América. Esto «contribuye a los
crímenes y a la violencia,a la
destrucción de la vida familiar, a la
destrucción física y emocional de
muchos individuos y comunidades,
sobre todo entre jóvenes. Corroe la
dimensión ética del trabajo y
contribuye a aumentar el número de
personas en las cárceles, en una
palabra,a la degradación de la per
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sona en cuanto creada a imagen de
Dios»" (n.24) .

C.
CRISIS
MODERNIDAD

DE

LA

A los aspectos económicos y
políticos se suman otros de carácter
cultural que moldean igualmente la
mentalidad contemporánea. Nos
referimos a aquello que algunos
llaman
posmodernidad
o
pensamiento posmoderno. Hay, en
efecto, una frustración respecto de
la modernidad, resultado del impulso
dado a la ciencia en tiempo de
Descartes, Newton y Blake y en la
que la ciencia descubre su autonomía
a partir de los principios de
racionalidad e inmanencia, ésta no
habría cumplido sus promesas. En
lugar de
paz
social,
de
comportanientos racionales y
transparentes, y de felicidad personal, hemos tenido y seguimos
teniendo guerras devastadoras,
inestabilidad política y terribles
violencias. El caso de Auschwitz es
citado
como,
un
ejemplo
paradigmático de inhumanidad contra la que la posmodernidad
reacciona. Muchos de los avances de
la ciencia y la técnica se han
convertido en instrumentos de
destrucción.
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la modernidad ab,olutizó la
autonomía del mundo y se negó
cualquier principio trascendente del
que dependiese. Con ello .,urgió el
inito del progreso continuo e
indefinido.El
posmodernismo
cuestiona esta concepción y sostiene
que hay una conciencia creciente de
que todo conocimiento está
condicionado por varios factores
humanos. por lo que cualquier
pretensión de objetividad y absolutez
en el conocimiento está fuera de
lugar.lo trascendente se niega a
desaparecer y se enfrenta a los riesgos
y a las incertidumbres de la vida:
parece que se vuelve de nuevo a la
religión. las ambiciones de construir
un mundo gobernado por la razón se
han derrumbado ante la autoafirmación del pluralismo étnico, cultural y religioso.
En el ámbito de la religión los
ereyentes huyen de los controles
institucionales y de las certezas
dogmáticas y van hacia r:omunidades
asociativas y hacia una experiencia de
libertad.

Es

•

importante
h a c e r
diferenciaciones
en el seno de esos
grupos humanos,
ellos no son
conjuntos
uniformes.

•

D. LA ALDEA GLOBAL

Es innegable que vivimos un
momento de acortamiento de las
d¡stancias en el planeta (la aldea global) y. a la vez. como lo acabo de
anotar, de una creciente conciencia
de ladiversidad de pueblos. culturas.
géneros, etnias, religiones. No son
movimientos contradictorios como
se podría pensar. Puede decirse
incluso que en cierto modo, se
refuerzan mutuamente, aunque a
veces se encuentran frontalmente y
se produzcan peligrosos remolinos.
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•

Anunciar
el
Evangelio es
entablar
un
diálogo
salvífico.

•

En América Latina los viejos
pueblos indígenas han hecho oír su
voz de protesta por los vejámenes
recibidos a lo largo de siglos.Pero
han levantado su voz también para
enriquecer a otros con la abundancia
de sus culturas, el amor por la tierra
fuente de vida, la experiencia de su
respeto por el mundo natural y su
sentido comunitario, la profundidad
de sus valores religiosos y el valor
de su reflexión teológica. Con los
matices propios a cada caso, algo
similar ocurre con la población negra
de nuestro continente, y con la nueva
presencia de la mujer, especialmente
la que pertenece a los sectores
marginados
y
oprimidos
(Cf.]uanPablo Ir: "Ecclesia in
America", nn.45, 51 y 64).
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Es
importante
hacer
diferenciaciones en el seno de esos
grupos humanos, ellos no son
conjuntos uniformes. Es necesario
asimismo tener en cuenta la
ascendente afirmación de los valores
del pueblo que resulta de los cruces,
seculares y recientes, que se dan en
este continente de "todas las
sangres", como decía José María
Arguedas hablando del Perú. No
tenemos en mente sólo un aspecto
racial, sino también cultural y la
cultura está en permanente
elaboración.En efecto, ella no
pertenece al pasado, es creación continua, en fidelidad y ruptura respecto
de una tradición. De allí su capacidad
de resistencia frente a posturas e
ideas disolventes de su identidad.
Anunciarel Evangelio es entablar
un diálogo salvífica. Supone el
respeto por el otro y sus
peculiaridades. No busca imponerse
sino servir y persuadir.A ello debe
apuntar lo que llamamos hoy
inculturación de la fe y que sin duda
corresponde a una vieja experiencia
de la Iglesia. Se trata de un doble
movimiento: la fe cristiana debe
encarnarse constantemente en
nuevos valores culturales, y, a la par,
puede decirse que las culturas deben
asumir el mensaje evangélico.
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3 . SEGUIR PROCLAMANDO
TERCAMENTE A LOS POBRES
EL REINO
..... dar a conocer a Dios a los pobres,
anunciarles a Jesucristo. decirles que
está cerca el reino de los ciclos y que
este reino es para los pobres. ¡Qué
grande es esto! Y el que hayamos
sido llamados para ser compañeros
y para participar en los planes del
Hijo de Dios. es algo que supera
nuestro entendimiento. ¡Qué
hacemos ... , no me atrevo a decirlo ...,
sí: evangelizar a los pobres es un
oficio tan alto que es, por excelencia,
el oficio del Hijo de Dios! Y a
nosotros se nos dedica a ello como
instrumentos por los que el hijo de
Dios sigue haciendo desde el cielo
lo que hizo en la tierra'. ¡Qué grande
moti va para alabar a Dios, hennanos
míos, y agradecerle incesantemente
esta gracia!"
(Conferencia del 6 de diciembre de
1658).
En la carta "Ecclesia in America".
Juan Pablo II dice: "La tarea fundamental a la que Jesús envía a sus
discípulos es el anuncio de la Buena
Nueva, es decir, la evangelización
(cf. Mc.16, 15-18). De ahí que
« evangelizar constituye, en efecto,
la dicha y vocación propia de la
Iglesia, su identidad más profunda»

(Exactamente lo mismo podríamos
decir de la Congregación de la
Misión). Como he manifestado en
otras ocaciones, la singularidad y
novedad de la situación en la que el
mundo y la Iglesia se encuentran, a
las puertas del Tercer milenio, y las
exigencias que de ello se derivan,
hacen que la misión evangelizadora
requiera hoy lIn programa también
nuevo que pueda definirse en su
conjunto
como
«nueva
evangelización» ... compromiso
nuevo «en su ardor, en sus métodos.
en su expresión» ... Al aceptar esta
misión, todos deben recordar que el
núcleo vital de la nueva
evangelización ha de ser el anuncio
claro e inequívoco de la persona de
Jesucristo, es decir, el anuncio de su
nombre, de su doctrina, de su vida,
de sus promesas y del Reino ..." (n.
66)

A.
COMUNICAR
EXPERIENCIA

UNA

Evangelizar es comunicar una
experiencia de alegría de sabemos
amados por Dios y de saber que este
amor, manifestado en la resurrección
de Cristo, es "más fuerte que'la
muerte". La resurrección es
justamente la gran razón de la alegría
del cristiano, porque
esta
es
la muerte
de
la
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muerte. Creer en la
resurrección es
creer que la última
palabra de la
historia no la tiene
la muerte sino la
vida.

también
se
manifiesta
en
entregar la vida y
Separar a Dios del
poner su confianza
reino
es
una
en algo o alguien
tendencia que a
que no es Dios. Se
veces tenemos lo.s
trata de un riesgo
creyentes. Decir
permanente del
solamente Dios es
cristiano. Como lo
Por otra parte,
hemos recordado,
evangelizar,
menos incómodo
hoy, en el contexto
proclamar el reino,
que afirmar al Dios
neoliberal,
el
es un anuncio de
del reino
mercado, el lucro,
Dios, un Dios
son objetos de un
lejano y cercano al
culto
idolátrico.
mismo tiempo que
nos llama a la amistad con Él,
Juan Pablo II habla por eso de la
fundamento de la que debe existir
"idolatría del mercado" (CA 40). Es
entre los seres humanos. El Dios
la forma contemporánea del culto a
santo es también el Dios
Mamón. A la idolatría del dinero se
encarnado,acoger su amor, su reino
une la del poder que pasa por encima
en nuestras vidas debe traducirse en
de todo derecho humano. A esos
gestos de vida hacia los demás.
ídolos se le ofrecen víctimas, por eso
los profetas bíblicos ligan siempre
Separar a Dios del reino es una
idolatría y asesinato. Los excluidos
tendencia que a veces tenemos los
del presente orden económico
creyentes. Decir solamente Dios es
internacional se cuentan entre esas
menos incómodo que afirmar al
victimas.
Dios del reino que tiene una
voluntad que debe ser encamada en
Pero es necesario ir más lejos
la historia, un proyecto para toda la
todavía, aunque esto resulte
humanidad, que debe realizarse en
incómodo a algunos. Los aspectos
la historia y con plenitud mas allá
idolátricos del culto al dinero y de
de ella.Creer en Dios sin aceptar su
la voluntad de poder son,
voluntad ni practicarla, es una forma
desgraciadamente, claros y masivos
de idolatría, porque deja de ser el
en nuestros días y repugnan a una
Dios de la Biblia. Pero la idolatría
conciencia humana y cristiana. La

•

•
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actitud idolátrica puede, sin embargo,
entrar también por el patio trasero
de nuestro compromiso con los
pobres.
Es posible, (por ejemplo), hacer de
la justicia algo muy cercano a un
ídolo si la convertimos en un
absoluto y no sabemos colocarla en
el contexto que le permite desplegar
todo su sentido: el del amor gratuito.
Podemos igualmente hacer del
pobre una especie de ídolo. Esto
sucede cuando lo idealizamos
considerándolo siempre bueno,
generoso, profundamente religioso,
pensando que todo lo que viene de
él es verdadero y en cierto modo
sagrado. Se olvida así que los pobres
son seres humanos atravesados por
la gracia y el pecado, como diría San
Agustín. Que haya en ellos enormes
dosis de generosidad y entrega es
algo que no puede ponerse en duda,
pero de allí a decir que así es en todas
las cosas es desconocer la
complejidad y la ambigüedad de las
personas. Además, y sobre todo, es
necesario recordar que para un
cristiano la razón " última" del
compromiso con los pobres no reside en sus cualidades morales o
religiosas -aunque ellas existan- sino
en la bondad de Dios que debe
inspirar nuestra propia conducta.

Por otro lado, y en forma aún más
sutil, nuestra propia teología que
intentamos elaborar en América
Latina a partir de los sufrimientos y
esperanzas de los pobres, puede
asimismo devenir en ídolo. Esto
tiene lugar cuando en la práctica ella
pasa a ser más importante que la fe
que la ilumina.
Por todo eso, ya lo dijimos antes,
testimonios como los de Juan de la
Cruz y tantos otros de la tradición
mística de la Iglesia, entre los cuales
hay que contar también a Vicente de
Paúl, son muy importantes. Desde
una profunda experiencia de Dios, y
desde su poesía, nos ayudan a
eliminar todo aquello que esté de
alguna manera infectado de idolatría
y de ensimismamientos que nos
hacen poner la "añadidura" en el
primer plano de nuestra búsqueda y
nos impiden ver y sentir que só 1o
Dios es Dios.

•

Es posible, hacer de la
justicia algo muy cercano a
un ídolo.
Podemos igualmente hacer
del pobre una especie de
ídolo.

•
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Hemos recordado antes que la
opción preferencial por el pobre es
una opción teocéntrica. Auténtica
decisión por los pobres reales del
mundo de hoy, ella tiene sus
cimientos en la gratuidad del amor
de Dios, razón final de la
preferencia. El fundamento místico
es capital para la proclamación del
Reino de Dios y de sus exigencias
de justicia. Juan Pablo 11, con otras
palabras, afirma lo misno: "El
encuentro
con
el
Señor,
(dice),produce una profunda
transformación de quienes no se
cierran a Él .EI primer impulso que
surge de esta transformación es
comunicar a los demás la riqueza
adquirida en la experiencia de este
encuentro. No se trata só 1o de
enseñar lo que hemos conocido, sino
también, como la mujer samaritana,
de hacer que los demás encuentren
personalmente a Jesús: «venid a ver»
(Jn.4,29). El resultado será el mismo
que se verificó en el corazón de los
samaritanos, que decían a la mujer:
«Ya no creemos por tus palabras; que
nosotros mismos hemos oído y
sabemos que éste es verdaderamente
el Salvador del mundo» (Jn. 4,42).
La Iglesia, que vive de la presencia
permanente y misteriosa de su Señor
resucitado, tiene como centro de su
misión «llevar a todos los hombres
al encuentro con Jesucristo» ...En
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efecto, «encontrar a Cristo vi vo es
aceptar su amor primero, optar por
Él, adherir libremente a su persona
y proyecto, que es el anuncio y la
realización del Reino de Dios»"
(n.68).

•

El encuentro con el Señor,
produce una profunda
transformación de quienes
no se cierran a Él.

•

B. ANUNCIAR A LOS POBRES
LA BUENA NUEVA
"Jesús volvió a Galilea por la fuerza
del Espíritu, y su fama se extendió
por toda la región. El iba· enseñando
en sus sinagogas, alabado por
todos. Vino a Nazaret, donde se había
criado y, según su costumbre, entró en la
sinagoga el día de sábado, y se levantó
para hacer la lectura. Le entregaron el
volumen del profetfl
Isaías y desenrrollando el volumen, halló
el pasaje donde estaba escrito:

El espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar a
los pobres la buena nueva.Me ha enviarlo
a proclamar la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos, para dar la lihenad
a los oprimidos y proclamar Lm aiW de
graáa del Señor. "
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Enrrollando el volumen lo devolvió
al ministro, y se sentó. En la
sinagoga todos los ojos estaban fijos
en Él. Comenzó pues, a decirles:
"Esta Escritura, que acaban de oír,
se ha cumplido hoy". Y todos daban
testimonio de él, y estaban
admirados de las palabras llenas de
gracia que salían de su boca. Y
decían: "¿No es éste el hijo de José?"
Lucas en este contexto nos da el
contenido del reino o el programa
mesiánico: anuncio de la liberación
de los cautivos, la buena nueva a los
pobres, vista a los ciegos, liberación
de los oprimidos, año de gracia del
Señor.
Este programa mesiánico marca
un contenido muy claro. El
Evangelio de Marcos (1, 14-15)
señala que Dios tiene un proyecto
para toda la humanidad; Lucas
insiste en lo mismo, pero señala la
preferencia por los desvalidos de la
historia, los pobres, los cautivos, los
oprimidos, los ciegos.
Hay que tomarlo, además,
literalmente, y no "espiritualizarlo"
como a veces tendemos a hacer los
cristianos al convertir a los ciegos
en aquellos que no quieren ver a
Dios. Lucas retoma aquí el texto de
Isaías, en el que se trata de

situaciones reales. Jesús, después de
leerlo, dice: "Todo esto se ha
cumplido hoy". En Jesús se cumple
la promesa del Padre: la
reconciliación, una vuelta a la
comunión.
C. DAR VIDA

"Entró de nuevo en la sinagoga, y
había allí un hombre que tenía la
mano paralizada. Los fariseos
estaban al acecho para ver si lo
curaba en sábado para poder
acusarlo. Dice al hombre que tenía
la mano seca: "Levántate ahí en
medio". Y les dice: "¿Es lícito en
sábado hacer el bien en vez del mal,
salvar una vida en vez de destruirla?"
Pero ellos callaban. Entonces,
mirándolos con ira, apenado por la
dureza de su corazón, dice al
hombre: "Extiende la mano". En
cuanto salieron, los fariseos se
confabularon con los herodianos
contra él para ver cómo eliminarlo"
(Mc.3,1-6).
Lo que quiere mostrar Jesús es
que su religión es la religión de la
vida. Sus milagros son todos
milagros que dan vida; nunca los
hace para maravillar. Jesús da vida,
y esto está por encima del sábado,
que ha sido hecho para la persona
humana y no la persona humana para
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el . sábado. Jesús no propone
soluciones sociales y políticas.
Anunciar el reino, dar vida, es lo que
lo lleva a encontrar resistencia.
Paradójicamente, dar vida es lo que
'le hace encontrar la muerte,Como
hoy en día en América Latina dar testimonio de que hay pobreza y de la
muerte que ella significa, y anunciar
la vida que es necesaria y falta, es el
camino hacia la muerte para tantos
mártires latinoamericanos. Son
testigos que la comunidad cristiana
a veces no quiere aceptar.
Un cristiano es un testigo de la
vida, y no lo somos sino dándola a
través de gestos. Dar vida, toda la
vida, es decir: salud, alimentación,
educación, oración. No estoy
mezclando una cosa con otra o
poniendo todo al mismo nivel, estoy
diciendo que la existencia humana es
tan compleja que todo eso es dar
vida. Aquello que llamamos material
o lo que llamamos espiritual son
cosas necesarias para el ser humano
en concreto.
Ser testigo de la resurrección es
dar vida. El cristiano,como lo
decíamos antes, no es aquel que cree
que la última palabra de la historia
no la tiene la muerte sino la vida.
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•

Lo que quiere mostrar
Jesús es que su
religión es la religión de
la vida.

•

CONCLUSIONES
l. Si nosotros no somos pobres,
nuestra primera reacción seguirá
siendo la de mirar el mundo y la
realidad desde arriba. Tenemos que
aprender a mirar las cosas a partir
de la base, según las perspectivas de
los pobres.
2. Las perspectivas de la sociedad
secularizada no son las del
Evangelio. Los medios de
comunicación nos dicen: "Tened
más y consumid más, cada uno para
sí, los pobres son responsables de su
pobreza, tienen derechos pero no
asumen responsabilidades sociales".
Ninguno de nosotros puede decir que
no está "contagiado" por esa manera
de concebir a los pobres.
El Evangelio, la perspectiva de
Cristo, es diferente. Los pobres son
nuestros hermanos y hermanas ,
"nuestros amos y señores", diría San
Vicente.
Pero,
¿utilizamos
verdaderamente estos criterios para
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tomar decisiones en nuestro trabajo
pastoral 7.
3. En Santo Domingo, los obispos
pusieron de relieve el desafío de una
evangelización inculturada.En cierto
sentido, se trata de respetar la
tradición y las posibilidades de
expresión de la gente. Pero la
inculturación es algo más que cantos populares y poner manteles
indígenas sobre el altar. Se trata de'
respetar a un pueblo, asumir sus
expectativas, sus alegrías, sus penas:
es vivir su realidad .... Nosotros
tenemos nuesros propios criterios,
nuestras propias expectativas y
proyectos que no son precisamente
los suyos.
4. El Superior General de la
Congregación de la Misión ha
invitado a ésta y a las Hijas de la
Caridad a una colaboración con los
movimientos laicos vicentinos.
Podemos
enriquecernos
mutuamente y sostenernos en el
servicio a los pobres. Hay una
variedad de posibilidades. Cuanto
más trabajemos juntos,trabajaremos
mejor y seremos más efectivos.
5. Pero, más que nunca hemos de
trabajar juntamente con los pobres...
Si los pobres son solamente objetos
de nuestra caridad y no artífices de

su propia liberación, quedarán
siempre al margen ... Nuestra caridad
será solamente liberadora cuando
colaboremos con ellos y cuando
éstos reciban su propio puesto como
colaboradores, como hermanos y
hennanas.
6. Por último, con respecto a los
actuales desafíos de todo orden que
afectan grandemente a los pobres y,
por supuesto, al trabajo que
realizamos con ellos, es necesario
que, a la luz de nuestro carisma y de
nuestra vocación, busquemos las
respuestas más convenientes.•

NOTA: Para la redacción del texto de la
conferencia, fundamentalmente me he
servido de un artículo de GUSTAVO
GUTiÉRREZ: "¿Dónde dormirán los
pobres?" en EL rostro de Dios en la historia,
CEP, Lima, 1996, y algunas ideas de las
conclusiones las he tomado de un artículo
de 1. PRAGER, C.M.: "El ícono de San
Vicente" en ECOS DE LA COMPAÑíA, 2
(1998).

85

CLAPVI

LECTURA DE LA
ASAMBLEA GENERAL
DE 1998
P Gabriel Naranjo S., C.M.

lente, aquel que nos proporciona Id
propia realidad.

Un texto inspirador, como es el
documento de una Asamblea General para la Congregación de la
Misión, es como una persona: se le
pueden hacer fotografías desde
diversos ángulos. Su dinamismo es
inseparable de nuestro esfuerzo por
acercamos a él con nuestro propio

Dada la naturaleza pastoral del
documento de la última Asamblea
General, ésta se ha estudiado poco Y'
se ha aplicado bastante. Algunos de
estos procesos, compartidos en los
boletines provinci~les, son
particularmente creativos y
sistemáticos.
Un ejemplo de esta actitud
responsable ha sido el Padre
General, que con su Consejo. ha
estado asumiendo permanentes
decisiones
hasta
agotar
prácticamente lo que le encomendó
la misma Asamblea I .

AdemiÍs de la introducción al documento y el envio del mismo a toda la Congregación inmediatamente después de
clausurada la Asamblea. se pueden mencionar: la conformación de la comisión para la "Ratio Missionum el estudio
de los "22 postulados", el nombramiento del delegado para la Familia Vicentina. el sitio en internet pura la Familia
Vicentfna, la aprobación y estatutos de la juventud nUlriana vicentina y los nziJianeros seglares vicentinos, el estudio
sobre la asociación de grupos y personas con la Congregación de la Misión, los centros re gionales para laformación de
formadores, los programas adicionales del CIF sobre herencia vicenciana y especialistas vicencianos.
1

JO,
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La Curia General impulsó un estudio
interesante sobre los Compromisos
de la Asamblea General a punto de
completarse un año de su
celebración 2 .
Un intento de lectura, discreta pero
interesante, hicieron los misioneros
vicentinos jóvenes de América
Latina a comienzos de este añ0 3 .
Reconocer
estos
intentos,
valorándolos, y ubicar esta
Asamblea Plenaria de la CLAPVI en
la misma dinámica, nos emuta por
la andadura de los procesos,
superando la peligrosa tendencia de
la Iglesia y del mundo de hoya hacer
cosas, muchas cosas, pero sin raíces
ni metas, sobre todo desde el punto
de vista metodológico.
A este propósito podríamos intentar
dos lecturas de la Asamblea General:
desde la antropología del pobre y
desde la espiritualidad, enmarcadas
por un rápido análisis de sus
elementos estructurales y unas
conclusiones.

1. Elementos Estructurales del
Documento

Estos presuponen una lectura
lineal. Lo primero que se debe
recordar entonces es que su
cuerpo se levanta sobre tres
partes: Desafíos, Convicciones,
Compromi sos.

1.1.

Los lugares teológicos

La Asamblea General cabalga sobre
cinco afirmaciones de fondo, que se
deben asumir como lugares
teológicos 4 :

•
Lo primero que se debe
recordar entonces es que
su cuerpo se levanta
sobre
tres
partes:
Desafíos, Convicciones,
Compromisos.

•
a) El Reino
Aparece referido principalmente en
la primera convicción (Pg: 6), que
corresponde al tercer desafío (Pg. 4
Y 5).

Vicentiana 43.9' mayo-junio 1999. Dossier: "Los desafíos que nos lanza la AG 9W·.
, Villa Paúl, Funza. Colombia. 10-17 de enero de 1999.

2

, Cfr Campuzano Guillermo, C.M. Lectura interpretativa del documento AG.198. Conferencia. Funza. 15.08.98

87

CLAPVI

•

Esta convicción, al nivel de
identidad,
liga
la
Comunidad teológicamente
con:
Jesucristo
los pobres
la Iglesia

•

Se afirma que la Congregación está
al servicio del Reino: en él radica su
razón de ser y su "responsabilidad
misionera"; existe no para ella
misma, como no nació por ella
misma, según lo recalcaba el Santo
Fundador, sino para el Reino.
Esta convicción, al nivel de
identidad, liga la Comunidad
teológicamente:

o Con Jesucristo, que vino a
instaurar
el
Reino
evangelizando a los pobres
y siendo pobre como ellos
y aliado de ellos;
O Con los pobres, verdaderos
ciudadanos del Reino de los
cielos 5 ;

, Le 6,20-23.
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O Con la Iglesia, a la que se
defin~ como "Pueblo de
Dios, signo de comunión y
de fraternidad. comunidad
de comunidades,al servicio
del Reino" (Pg. 5 YPg. 6).
Este servicio lo define la Asamblea
como evangelizador y liberador al
mismo tiempo: hay una estrecha
relación entre ambas dimensiones
sal víficas.
b) El Carisma

Es el lugar teológico más presente
en el tejido interno del documento,
de tal modo que se podría decir que
todo él lo define y precisa. No obstante, la referencia explícita a este
tema aparece en la segunda
convicción (Pg. 6-7), que da
resonancia al cuarto desafío (Pg. 5):

•

La segunda convicción
hace dos afirmaciones de
fondo acerca del carisma
vicentino: su fuerza
profética y su vitalidad
dinamizadora.

•
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El carisma recayó sobre San Vicente
de Paúl, en razón de su capacidad
para reaccionar ante la gracia de
Dios,
presente
en
los
acontecimientos (Folleville y
Chatillon) yen la voz de los pobres,
pero también por su condición de
Fundador que le permitió comunicar
a muchos este don especial del
espíritu.

convicción (Pg. 7-8), que contiene
una antropología del pobre y, en
consecuencia, una invitación a
acercarse a él; y en el primer desafío
(Pg. 4), que es el más profético de
los cuatro por su denso equilibrio
entre denuncia y anuncio, sobre el
círculo estructural de la pobreza.La
evangelización del pobre desata el
dinamismo operativo del carisma,

Por eso no es exclusivo de la
Congregación de la Misión sino
patrimonio de toda la Familia
Vicentina, aún más de la Iglesia. En
consecuencia, la vida vicentina es
ante todo una experiencia cristiana:
con el don fundamental del espíritu,
en el bautismo, se recibe después el
don particular del carisma.
La segunda convicción hace dos
afirmaciones de fondo acerca del
carisma vicentino: su fuerza
profética
y
su
vitalidad
dinamizadora. En otras palabras, se
le reconoce como don y tarea, de
donde se concluye el llamamiento
permanente que implica a la revisión
de los proyectos y las estructuras y
a la búsqueda continua de la
conversión.
e)

El Pobre

Lo más denso y lo más novedoso.
Aparece expresamente en la cuarta

•

La evangelización
del pobre desata el
dinamismo
operativo
del
carisma, que "se
expresa en obras"

•
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que "se expresa en obras"; y su raíz
evangélica y espiritual, aún más
teologal: "la gloria de Dios es el
hombre" .
Es el pobre, además, el que remite
permanentemente a las raíces
bíblicas de la vocación vicentina,
entre otros motivos por su inevitable
referencia a la realidad y a la historia.

•

Se

reconoce
su
protagonismo en el carisma
porque es depositario
mayoritario del mismo, e
implícitamente por su
capacidad de penetrar las
estructuras de la sociedad

•

d) El Laico
Aparece referido explícitamente en
la tercera convicción (Pg. 7), que da
eco al tercer desafío (Pg. 4-5),
privilegiando su participación
efectiva en la obra de la nueva
evangelización, al enumerarla como
segunda entre las siete exigencias de
la misma, después del anuncio de
Jesucristo.
Se reconoce su protagonismo en el
carisma porque es depositario
mayoritario del
mismo, e
implícitamente por su capacidad de
penetrar las estructuras de la
sociedad.Implica una nueva
eclesiología mucho más bíblica,
alimentada no sólo por el
protagonismo de los laicos sino
también por la ya mencionada
antropología del pobre.
En relación con ésta el protagonismo
de los laicos atrae el protagonismo
de los pobres: mientras que éstos son
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los ciudadanos del Reino, los laico~
son hoy los ciudadanos de la Iglesia.
es decir, no como objetos sino como
sujetos de la evangelización.
La constatación que hace la
Asamblea General de la presenCIa
vicentina en el mundo parte de e~ta
visión, lo que evita una percepc ¡lín
triunfalista
de
la
mI S 111,1.
contemplándola mis que como
cantidad. como potencial efectivo de
servicio a los pobres.
e)

El Hoy

Corno "kairós" de Dios abre el
documento. en la introducción. Allí
se interpreta el momento de la
Asamblea General como un "hoy"
de Jesús de Nazaret, mesiánico y
liberador.
Pero se habla también del "hoy" de
San Vicente. en la segunda
convicción (Pg.6-7), entendido
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no sólo como tiempo sino como
lugar; y también del "hoy" de la Familia Vicentina y del mundo, en el
segundo desafío (Pg. 4).
Por supuesto que todo el documento
se ubica en el paso al nuevo milenio,
entendiéndolo como una gracia,
como un momento salvífico: de ahí
que la Congregación, con la Familia,
tomando conciencia de su propia
realidad, de su vocación y de sus
posibilidades misioneras, se prepare
para entrar al nuevo milenio como
un jubileo; y evite satanizar la época
actual con juicios moralizantes o
acusaciones apologéticas. Por el
contrario, se manifiesta animada por
la sensibilidad del mundo de hoy
ante los valores espirituales; el
sentido del pobre y de los derechos
humanos, de la ecología; el papel de
la mujer.

1.2.

Elementos metodológicos

Me refiero a la dinámica del ver,
juzgar y actuar, que está latente en
las tres partes del documento:
realidad
(Desafíos),
p rinc ipios(Con vicciones),
(Compromisos).EI sistema de
trabajo que dio vida al documento
en la Asamblea lo engendró

con cierta falta de homogeneidad
ideológica: el trabajo de las diversas
comisiones, debido a la falta de
tiempo y al sistema parlamentario de
las aprobaciones, no permitió la
suficiente concatenación de las tres
partes. Por eso, el tejido interno
manifiesta un desajuste de
mentalidad y de secuencia.

•

Los Compromisos deben
estar
explícitamente
referidos al alma del
documento, que son las
Convicciones.

•
Por ejemplo, los Desafíos y las
Convicciones, elaborados por una
misma comisión, reflejan un tono
parejo, pero que no aparece en los
Compromisos, elaborados por
diversas comisiones. Así, los lugares
teológicos no se afirman aquí y allí
de la misma manera, ni con la misma
intensidad o ideología.EI resultado
es que la tercera parte contrasta con
las dos primeras y no sólo por su
eXtensión ó ; refleja algo más
profundo: le falta aliento místico.

6 Mientras que cada una de las dos primeras partes ocupa dos páginas, sólo la tercera, siete páginas. lo que no se
puede justificar en un mal entendido sentido pastoral de la Asamblea.
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Por cierto afán de eficiencia o de
eficacia
se
recargan
los
Compromisos con la creación de
nuevas estructuras. En otras
palabras, la raíz del compromiso con
el pobre y de la fecundidad espiritual
y apostólica de San Vicente, que es
la pasión por Jesucristo y su Reino,
no aparece suficientemente
subrayada.

imperceptiblemente y, a la larga, la Familia Vicentina se podría convertir en
una simple empresa apostólica. Los
Compromisos deben concretizar,
canalizar, expresar algo que es de
más fondo; manifestar un sentido, un
espíritu, a la larga, una experiencia
de Dios. Estos valen tanto en cuanto
que la manifiestan, para convertirla
en la verdadera riqueza de los
pobres.

Esto hace que, en concreto, el
enfoque
formativo
sea
marcadamente organizativo y poco
místico y espiritual. Aquí vale
recordar que no hay nada tan
práctico como una buena teoría, dada
la gran importancia que debe tener
en cualquier proceso fonnativo la
relación entre ideas-conviccionesopciones-compromisos.
Los
Compromisos
deben
estar
explícitamente referidos al alma del
documento,
que
son
las
Convicciones, y, más aún, al corazón
de San Vicente, que palpita con la
experiencia
de
Dios,
la
identificación con Jesucristo, el
deseo de revestirse de su espíritu. De
aquí surgen y allí deben llegar.

Los Compromisos deben ser
ejecutados y también releídos
permanentemente a la luz de los
Desafíos y de las Convicciones. De
lo contrario, se genera una peligrosa
dicotomía entre Convicciones y
Compromisos, entre Compromisos
y Convicciones, que ha generado, en
algunos
casos,
vicentinos
convencidos pero no comprometidos
o vicentinos comprometidos pero no
convencidos;
ideas
sin
Compromisos o Compromisos sin
ideas, opciones sin comportamientos
o comportamientos sin opciones 7 .

No se debe presuponer este
trasfondo porque desaparecería
7

Me atrevo a pensar que esta es la

Cfr.. Mesa Alfonso. Desafíos de lu Asamblea General para losjávenes de Colombia. Conferencia. Cali,

18.05.99
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2. Lectura desde la antropología
del pobre
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verdadera novedad de la Asamblea
General, su temática de fondo, su
única elaboración doctrinal. Aparece
en la cuarta Convicción, que a mi
modo de ver es el corazón del
documento, su punto focal desde el
cual se debe analizar y proyectar la
Asamblea General; yen la segunda
Convicción. Es, por lo demás, su
elemento estructurante, en razón de
que aparece,primero, en el primer
Desafío; después, en la Convicción
central del documento; y, finalmente,
en el segundo Compromiso.
La expresión que la sintetiza por
pomera vez aparece en un
documento
oficial
de
la
Congregación: refiriéndose a los
pobres dice que son "hermanas y
hermanos nuestros" (Pg. 8). El Padre General da eco a esta mentalidad
en la magnífica introducción al
documento cuando ve a San Vicente
"sentado entre los pobres como uno
de ellos", (Pg. 1), Y cuando propone
la mejor definición que se ha
propuesto hasta ahora de los
vicentinos: "una familia cuyo fin es
estar allado·de los pobres" (Pg. 2).

La cuarta Cbnvicción comunica
densamente esta nueva antropología
estructurándose en una especie de
tríptico, cada uno de los cuales con

•

La expresión que la sintetiza
por primera vez aparece en
un documento oficial de la
Congregación: refiriéndose
a los pobres dice que son
"hermanas y hermanos
nuestros"

•

dos o tres presupuestos y con una
conclusión, progresiva.
a) Se habla en el primer nivel:
D

Ante
todo
"del
encuentro personal con
el pobre", que es un
efecto del amor efecti vo
hacia ellos;
':) después, del propósito de
estar "familiarizados
con los pobres";
D para llegar a la primera
conclusión:
así
"descubrimos que son
hermanas y hermanos
nuestros".
b) El segundo ni vel:

D Comienza
por
recordarnos
que
debemos estar atentos a
la "desigual distribución
de los bienes";
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o

después a "participar en
la vida y condiciones de
los pobres"; aún más,
"compartiendo la vida y
los logros de los
pobres";
O se llega a la segunda
conclusión:
así
"descubrimos
la
presencia del Espíritu ".

c) El tercer nivel:
Avanza reconociendo
como fruto de esa
presencia del Espíritu la
capacidad para "hablar
con ellos";
O aún más, "para oírlos";
O todavía más, "para
considerarlos como
sujetos de su propio
camino de liberación";
O se llega de este modo a
la tercera conclusión: "y
así dejarnos evangelizar
por ellos".

O

Sobre estas tres conclusiones, con
sus correspondientes presupuestos,
cabalga la gran novedad de la

Asamblea General: San Vicente
consideró a los pobres como
"nuestros amos y señores", la
Congregación hoy los reconoce
como "nuestros hermanos y
hermanas". Esta nueva antropología
se fundamenta a la larga en la
presencia del Espíritu de Dios en
ellos, y crea con ellos una relación
que reclama un estilo de vida pobre
y cercano, y posibilita que ellos nos
evangelicen.Esta especie de exégesis
del documento se debe echar a andar
con algunos elementos de
interpretación 8 :

2.1.

Los valores del pobre y sus
consecuencias

Se pueden resumir en: su sentido de
la gratuidad, y de la fiesta, su
aceptación de la realidad, su sentido
del otro (con minúscula) y del Otro
(con mayúscula), su obstinación, su
sentido de lo concreto y lo
inmediat0 9 .
Estas características constituyen
todo. un sustrato cultural, aún más,
una cultura, tejida por el conjunto de
ideas, símbolos, mitos y costumbres
que le permiten al hombre carente
de bienes expresar su existencia.

• Me inspiro en unas reflexiones compartidas con las Hermanas Vicenlinas en su úllima Asamblea General: Naranjo
Gabriel, c.M. El nuevo impulso que debe animar a las Hijas de la Caridad frenle a la nueva evangelización; Asamblea
General 1997. Conferencia, PQrís: 8-18.
, Cfr Carrasqui//a Federico. Escuchemos a los pobres: aportes para una antropología del pobre. Bogolá, 1ndo American
Prrss Service, 1997: 150 Pg.
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•

Esta vislon del pobre
implica un cuestionamiento
serio del ccmcepto clásico
de pobre y de pobreza que
ha imperado en la tradición
del mundo y de la Iglesia.

•
Son por lo demás los valores
auténticamente humanos porque le
permiten a las personas que los
poseen asumir su propia vida y vivir
en comunión con los demás; y son
valores universales, porque hunden
sus raíces no en el ideal del rico, del
que todo lo tiene, lo que no es posible
¡Jara todos, sino en el pobre, al que
tiene acceso todo ser humano.
Pero acercarse a este potencial
humanizador sólo es posible si la
fenomenología del pobre se observa,
no analíticamente, a partir de
principios teóricos como lo hace la
antropología filosófica, ni a partir de
la objetivización del hombre como
lo hace la antropología científica,
sino existencialmente, es decir
hermenéuticamente: así se desvela el
misterio que el pobre encierra como
pobre y no solo como persona. Allí
el pobre interpela, convoca, diríamos
hoy, evangeliza. Hoy por hoy, el
pobre, más que un problema, es un
misterio, su realidad más que

explicarla hay que interpretarla. Así.
el contacto con él se comprende en
un horizonte de comprensión de la
existencia, propia y .del otro, y
genera una manera nueva de ver la
vida, las personas, las cosas.
Esta visión del pobre implica un
cuestionamiento serio del concepto
clásico de pobre y de pobreza que
ha imperado en la tradición del
mundo y de la Iglesia. Aquel se
caracteriza por un análisis causal de
la problemática para explicarla en el
destino, la mala voluntad de las personas y el sistema social; por un
juicio moral que se precipita a
catalogar las carencias como algo
malo; y por unas conclusiones
negativas que urgen la destrucción
de la pobreza en razón de que
impiden la realización del pobre
como persona.
En efecto, esta visión clásica incluso
en la más humanista de sus
ramificaciones, valora al pobre no
como pobre ni por ser pobre, sino
como persona Y P9r ser persona, lo
que lleva a negar su identidad de
persona pobre, pues él vale como
pobre y no sólo como persona. Pero
hay
algo
más,
presenta
implícitamente al rico como modelo
de hombre: si la carencia de bienes
materiales es una desgracia y hay
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•

Jesús vivió esa vida como
los pobres: esta verdad es
lo que ha llevado a la
Comunidad a insistir en un
estilo de vida cercano a los
pobres.

•

que superarla, ser rico es lo que vale
y tener bienes es lo que valoriza a la
persona. Aquí al pobre se le define
por lo que no es, es decir, por sus
carencias y no por lo que es, es decir,
por sus valores.

2.2.

La antropología de
Nuestro Señor Jesucristo

Una mirada ahora sobre la vida del
Señor, tal como lo describen los
textos bíblicos, nos permite afirmar,
en el corazón mismo de esta
antropología del pobre, una
antropología evangélica.El punto de
partida de esta reflexión es un dato
clarísimo, del que nos dan amplio
testimonio los evangelios: Jesús

llevó una existencia pobre y vivió
entre los pobres.
No hay que olvidar que el valor
último y la significación definitiva
de la existencia humana y pobre de
Jesús proviene de un dato de fe: "Él
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es Dios, Hijo de Dios, imagen de
Dios invisible, primogénito de toda
la creación, en quien Dios quiso que
habitara toda la plenitud" (Cls 1,1620). Esta existencia pobre es la
existencia humana de Dios, la
manera como Dios se quiso y se
quiere revelar, mostrando su rostro
y su cercanía a los seres humanos .

Jesús vivió esa vida como los pobres:
esta verdad es lo que ha llevado a la
Comunidad a insistir en un estilo de
vida cercano a los pobres, con un
alcance que puede ser en el mejor
sentido
verdaderamente
revolucionario del voto de pobreza.
No se trata de simple pobreza personal, de solo austeridad, lo que
podría hacerse incluso sin referencia
a los pobres, sino de una existencia
como la de los pobres, aún más,
como la del Señor. Y ésta no consiste
solo en la ausencia de los bienes
materiales.

Es pues Jesús el que da valor a la
vida pobre porque la hace su estilo
de vida. Con razón escribe Pascal:
"amo la pobreza porque Él la amó".
Esta originalidad cristológica es
originante para el seguimiento de
Jesús: adquiere pleno sentido sólo
cuando se hace desde el Señor,
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siguiéndolo ;l Él, en actitud de fiel
discipulado.
Lo que está pretendiendo la
Asamblea General no es sólo optar
por los pobres sino vivir como los
pobres en un estilo de vida cercano
a ellos. La fecundidad. de este
propósito va a depender de su
referencia al Señor y de la dosis de
libertad, propia de los hijos de Dios,
con que se asuma.
Queda pues claro que el significado
y el alcance de nuestro compromiso
de vivir pobres y como los pobres
radica no solo en ellos, sino ante todo
en Jesucristo, "Regla de la Misión".

3. Lectura
desde
espiritualidad

la

Otra lectura posible, de la Asamblea
General, igualmente fundamentada
en el Documento Final, e importante
para la Congregación y la Familia
Vicentina en el actual momento del
mundo y de la Iglesia, es aquella que
brota de la espiritualidad,
mariológicamente expresada en la
Conclusión.
Se podría decir que la Conclusión es
el marco referencial de la Asamblea
porque expresa los fundamentos
últimos del Documento y los
concretiza en María, "misionera y
peregrina" .

•

El binomio contiene la
espiritualidad del vicentino
en cuanto que tiene dos
polos: el evangelio y la
realidad, Jesucristo y los
pobres.

•

Se trata de cinco párrafos que:
1) Definen la misma Asamblea
General como una experiencia
espiritual, como una gracia: de
encuentro de toda la Familia
Vicentina y de renovación del
carIsma;
2) Definen la espiritualidad
vicentina como experiencia de
Dios y servicio al pobre;
3) Afirman la esencia de la
espiritualidad vicentina, que es
el cumplimiento de la voluntad
de Dios;
4) Orientan la gracia de la
Asamblea General, a ejemplo de
la Virgen María, hacia una
actitud de peregrinación, como
reacción a la gracia, y de
oración, como reconocimiento
al Dios de la historia.
En función de esta lectura desde la
espiritualidad, vale la pena
entresacar de la misma Conclusión
las siguientes ideas:
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Sólo aquí se afirma la relación
intrín~eca que hay entre la tercera
parte del Documento, Compromisos,
con las dos anteriores, Desafíos y
Convicciones, haciendo ver que los
últimos dependen de las dos
actitudes de fondo del vicentino de
hoy:
a.Comprender las enseñanzas
del evangelio;
b.Hacerlas realidad en la vida.
Este binomio recoge la definición de
la Virgen María que, siguiendo las
palabras de San Vicente, traen las
Constituciones 10 . Al mismo tiempo
el binomio contiene la espiritualidad
del vicentino en cuanto que tiene dos
polos: el evangelio y la realidad,
Jesucristo y los pobres. Con razón
recuerdan las Constituciones de las
Hijas de la Caridad que un mismo
amor es el que las une a Cristo y a
los pobres, como "un mismo amor
anima su contemplación y su
servicio" 11 •
Es exactamente esta experiencia de
Dios y de servicio lo que aparece en
el
tejido de fondo de las
/O

C. 49,1.

11

Consto Hijas de la Caridad 1.4.

11

SVP Xl, 387. Ed. Española. Con! 195

" SVP Xl, 733. Ed. Española. Con! 25
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Convicciones de la Asamblea
General. De hecho, se afirma que
tiene su raíz más profunda en el
"seguimiento de Jesucristo", y su
expresión más concreta en la
'evangelización de los pobres": la
primera Convicción, por ejemplo,
expresa con una frase de San Vicente
cuál es la vocación del misionero:
"dar a conocer a Dios a los
pobres,anunciándoles
a
Jesucristo"12. Repetidas veces estas
Convicciones afirman el carisma
como: "descubrir y experimentar a
Cristo". "descubrir la presencia del
Espíritu de Dios" y, al mismo
tiempo, "responder al clamor de los
excluidos". "trabajar por la
promoción humana y la justicia",
"fomentar la justicia y la paz". En
palabras de San Vicente, se trata de:
"amar a Dios, pero que sea a costa
de nuestros brazos" 13.
De una hojeada más global del
Documento se pueden destacar las
siguientes fuentes y expresiones de
espiritualidad.
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a)

Seguimiento del Señor

El trasfondo bíblico del Documento,
aunque tiene sólo una cita
escriturística expresa, Lc 4, 18ss, es
el evangelio de Lucas l4 , que se resume en la escuela del discipulado.
En ese sentido hablaba San Vicente
cuando insistía en que el vicentino
debe "revestirse del Espíritu de
Jesucristo" .
Se sabe que esta escuela lucana del
discipulado se canaliza a través de
cuatro vertientes:

o

Seguimiento, detrás de
Él para identificarse con
Él, incluso en la entrega.

o

Testimonio, de la
experiencia salvífica de
la vida de Jesucristo
como el lenguaje de la
evangelización.

o

Oración, a la escucha de
Dios y en la certeza de
sentirse amado por Él.

o

Pobreza, a imitación del
Maestro y siguiendo sus
enseñanzas.

Por otra parte, las tres primeras
Convicciones del documento
utilizan repetidamente el verbo
seguir (Convic. 1-2-3) para sustentar
la dimensión ad intra de este
seguimiento, mientras que el tercer
desafío, el verbo anunciar (Pg. 5),
para sustentar la dimensión ad extra, vicentinamente inseparable de la
otra.

b) El testimonio de San Vicente
de Paúl
La Asamblea General lo define·
simplemente como aquel que
"experimentó al Señor" (Pg. 6) Y que
"escuchó a los pobres" (Pg. 8): se'
trata de la hermenéutica del clásico:
"viéndolos en Cristo y viendo a
Cristo en ellos".

El tercer Compromiso pide que se
recoja como carisma y como
espíritu, en el sentido de camino y
espiritualidad (Pg. 20). Es la
introducción de este tercer
Compromiso, sobre la colaboración
en la formación, la que hace una más
explícita referencia al patrimonio
espiritual del Santo Fundador, para
fundamentar algunos de los criterios

IJ Por la referencia que el Documento contiene, no solo a este kiúrós de Dios en Je.'1ucri,~·ro, al definir su misiún
liberadora, sino también al tema del discipulado, de la ciudadania de los pobres en el ReinO de Dios (Le 6,20sl'),
a la figura de María como peregrina." orante (Le 1,39-56)
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de la colaboración vicentina. Allí se
dice que confonnan la Familia los
que siguen el camino y se configuran
con la experiencia espiritual de San
Vicente, pero sin olvidar la identidad
de cada una de las ramas, que brota
de la propia experiencia, se expresa
en las tradiciones específicas, y se
inspira en la "sabiduría peculiar"
sobre el Fundador.

(Pgo 18) Y de aprender
de ellos (Pgo 3);
)

o

e)
c)

La conversión personal y
comunitaria

Esta debe consistir a la larga en un
estado de renovación continua, que
debe tocar el corazón y abarcar las
obras y los apostolados (Pg. 5).

Por los demás, debe enraizarse en
una
profundización
de
la
espiritualidad vicenciana y, hoy por
hoy, capacitar al misionero para
colaborar con la Familia Vicentina
(Pgo 8)0

Ante la cultura, por la
sensibilidad (Pg. 11);
Ante los pobres, con la
atención sincera y
expectante (Pgo 8)0

El sentido de pertenencia

Abarca los niveles de la Iglesia y de
la Familia Vicentina (Pgo 7)0 En
relación con ésta última el sentido
de pertenencia es muy novedoso o
El corazón de este sentido de
pertenencia es la "solicitud por el
pobre siguiendo a Cristo" (Pgo 7), y
su fin, "estar al lado de los pobres"
(Pgo 2)0
Los métodos que propone el
documento son tres:

o

Respeto por la Familia
Vicentina
y
colaboración con ella;

o

Revisión
de
las
estructuras
comunitarias (Pgo 7);

o

Fonnación (Pgo 13)0

d) La actitud de escucha
Como presupuesto del anterior
camino, y a tres niveles:

o
lOO

Ante los laicos: a fin de
dejarse fonnar por ello
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4. Conclusión
Los compromisos de la Asamblea
General deben garantizar que los
pobres del mundo sigan encontrando
en la Familia Vicentina una
esperanza. Para lograrlo, el mismo
Documento privilegia dos canales:
la colaboración con los otros
miembros de la Familia y la
formación. Estos canales deben ser
creados, limpiados, sanados,
restaurados, renovados, con el
objetivo de que comuniquen al
mismo tiempo una antropología del
pobre y una espiritualidad. Los
mecanismos que operativizan la
Asamblea deben ser vivificados por
el agua que ellos transportan: un
espíritu, un sentido, una experiencia,
un estilo de vida, una persona Jesucristo-, pero de manera tan
intensa que ellos también den vida a
esa esencia.
Esto implica una renovación que,
según los casos, podrá llamarse
conversión o cambio. Aún más,
algunos
hablan
hoy
de
refundación l7 . Este proceso tendrá
validez sólo si logra recuperar "la
primacía de las convicciones",
propia de los tiempos de los Padres

•

Los compromisos de la
Asamblea General deben
garantizar que los pobres
del
mundo
sigan
encontrando en la Familia
Vicentina una esperanza.

•
de la Iglesia, habida cuenta de
que"nada distingue los cristianos de
los demás, sino la fuerza de sus
convicciones y la coherencia de su
vida" .
Se dice que el problema de fondo de
la vida eclesial y consagrada hoy, es
un problema de espiritualidad. Pero
la espiritualidad no es una huida de
la historia sino una manera de vivir
la historia, con inspiración
evangélica y animada por el Espíritu
de Jesús. Lo que libera a la
espiritualidad del peligro de los
espiritualismos etéreos, tan propios
de ciertos movimientos integristas de
la nueva era, es su compromiso con
el pobre, con tal de que dicho
compromiso se inspire en la
antropología del pobre y en la
antropología de Jesús de Nazaret.

" efr. agarra Guido. Fraternidad profética. Conferencia a la Asamblea de SS MM. Roma 1998.
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Si algo esperan de nosotros,
sacerdotes de la Misión, los otros
miembros de la Familia Vicentina.
es que seamos maestros de esta
síntesis de amor a Dios y al pobre.
La Asamblea General lanzó un reto
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que nosotros, Visitadores, no
podemos dejar caer en el vacío:
"reVIsar nuestros proyectos
apostólicos, nuestras estructuras
comunitarias.
buscando
la
conversión y la mayor fidelidad"
(Pg.7) .•
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IDENTIDAD DEL MISIONERO VICENTINO
EN EL UMBRAL DEL TERCER MILENIO
P Adrian Bastiaensen
IDENTIDAD DEL MISIONERO
VICENTINO

Esta plática se divide en tres
partes :

aprendiendo a "escuchar con él
el grito de los pobres",

1.- Nuestra
identidad
de
misioneros vicentinos consiste
en la llamada de Dios, Que
pasemos por un continuo
proceso
de
conversión
personal, en compañía y en
imitación de Vicente De Paúl,

II.- Una memoria creativa y
reflexiva de mi propio caminar
de creyente y algunos
momentos vocacionales que
marcaron
mi
itinerario
vicenciano, a la luz de la
Palabra de Dios y bajo la guía
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y el impulso del Espíritu. Luces
y sombras del camino. Los retos
en vísperas del tercer milenio.
IlI.- Invitación a que descubras y
disciernas los momentos
vocacionales en tu propio
caminar.
afianzando
tu
pertenencia a la familia
vicenciana. haciéndote siempre
de nuevo misionero itinerante
(Misionera itinerante) que vive
la misericordia.

l·

Quiero comenzar esta charla
sobre nuestra identidad con el
recuerdo, "la memoria" de
Vicente De Paúl.
¿Cómo aprendió a escuchar el
grito de los pobres?
¿Cuáles fueron los pasos que
dio hacia una conversión que
le abrió a la dinámica del
Espíritu que cambió el rumbo
de su caminar?
¿Cuáles fueron los momentos
de iluminación y de sacudida
a la vez. que le hicieron
percibir por dónde le llamaba
el Señor? ¿Cuáles fueron los
momentos vocacionales, el
Kairós de la gracia que le hizo
encontrarse cara a cara con
Jesús?

104

Aclaro: Vicente no fue gran
pecador en su niñez y juventud.
La gracia de Dios trabajaba en
él. Pero en años posteriores a su
ordenación sacerdotal pasó por un
cambio, al descubrir la soledad. el
desamparo, la miseria, el abandono.
la angustia de campesInos.
enfermos, galeotes, hombres.
mujeres, niños, jóvenes y ancianos.
¿Quiénes somos nosotros, los
vicentinos, los paulinos, los paúles.
los lazaristas, los misioneros que
siguen los pasos de Vicente') .
Somos misioneros itinerantes.
Nos ponemos en camino con Vicente
De Paúl para practicar la
misericordia.
Todos conocemos la historia
de Vicente en 1617, en Folleville, en
Gannes, en Chátillon-les-Dombes. y
en años anteriores la presencia suya
como capellán en el H6tel-Dieu, el
Hospital General de París,junto a los
enfennos, su experiencia en Clichy,
el caminar itinerante del. Señor
Vicente en las comarcas y aldeas de
la campiña francesa, estimulado y
aguijoneado por la señora Margarita
de Scilly: "Ponte en camino, Vicente,
hazte evangelizador de los pobres".
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Comienza el itinerario del
misionero Vicente, el día 25 de
Enero de 1617, día en que
recordamos que Jesús "golpeó" a
Saulo de Tarso, lo bajó de su
cabalgadura y cambió el rumbo de
su vida. Lo mismo con Vicente.
Lo hizo misionero itinerante.
Se organizan las misiones populares
entre los campesinos del reino de
Francia.

S

•

m O s
misioneros
itinerantes.
Nos
ponemos en camino con
Vicente De Paúl para
practicar
la
misericordia.
O

•

La itinerancia es una
condición bíblica, un "éxodo", un
"corte" con el pasado, una renuncia,
una desinstalación, un acicate a que
anuncies el Evangelio, una alegría y
una angustia a la vez, por la urgencia
de dar el paso hacia el pobre y el
abandonado.
Vicente es golpeado por el
mismo Jesús, presente en el
hermano, la hermana que sufre. El
abandono del pueblo ... , tremendo.
.. Le pauvre peuple se condarnne".

El pobre pueblo se condena:
¡Abandono! ¡Angustia!.
"Oh Dios mío, oh Jesús, mi
Señor. Yo no lo sabía".
"No lo sabía", No me daba
cuenta. El Señor Jesús inicia el
proceso de cambio, de "tocar",
mover su corazón.
"Oh Jesús perdóname". El
misionero Vicente, con algunos
compañeros, se lanzan a la obra, la
empresa evangelizadora de las
misiones populares, con una
atención especial a los niños, a la
instrucción de catequesis, a la visita
de los enfermos ... Las perspectivas
se van ensanchando en el caminar
del peregrino Vicente que sigue, los
pasos de Jesús, el evangelizador de
los pobres. Cuando por la noche
regresa a San Lázaro, o con
anterioridad al colegio de los buenos
infantes, entrando en la ciudad, se
siente apenado, avergonzado: "Oh
miserable; vas a comer, vas a
acostarte, vas a dormir, vas a estar
tranquilo, y mientras tanto quedan
allí abandonadas tantas ovejas
extraviadas del rebaño de Jesús.
Perdóname, Jesús" Saulo de Tarso
desde el polvo del camino, caído del
caballo, con humildad y acongojado
le díce a Jesús:
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"Jesús, ¿qué quieres que yo haga '?'".
"Me parecía que las murallas de la
ciudad se me vinieran encima", decía
Vicente. "Jesús, ¡,qué quieres que yo
haga?",
Apunto los siguientes pasos del
misionero Vicente De Paúl:

1.- Pemútir que yo sea
golpeado por la
miseria del pueblo,
Golpeado
por
dentro, en mI
conciencia, en mi
corazón, "Jesús: yo
no lo sabía". Debo
reconocer
que
fallé. que era
indiferente. duro
corazón,
de
encerrado en mí
mismo,
Es Jesús mismo
quien me llama la
atención, qUIen
me despierta.

2.- Debo invocar a
Jesús: "Jesús, ¿qué
quieres que yo
haga?",
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Reconozco que el egoísmo
establecía las normas y criterios
de mi actuar, la agenda de mis
compromisos, Debo "ponerme en
camino". Hacer un "corte" con el
r>::<ado.
ACCI carme al hermano que sufre.
Seré peregrino del Señor, como
su misionero .
Comienza
un proceso de
cambio en mi vida.
Me hago discípulo
de
Jesús,
el
Evangelizador de
los pobres, Con
Vicente.
A él
también le costó.
También él fue
discípulo. El único
Maestro es Jesús.
Contínuamente
tengo que hacerme
misionero
itinerante de los
pobres. Siempre de
nuevo
debo
"refundar"
el
carisma, mirando
hacia Jesús y
recordando el grito
del pueblo de Israel
en la esclavitud de
Egipto, escuchando
con
su clamor
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Moisés y con el mismo Yahvé. "He
oído el clamor de mi pueblo en
cautiverio y voy a liberarlo".
Debo aprender a escuchar el
grito de los pobres, abrir mi oído y
mi corazón a la desesperación, la
agresividad, la sensación de una vida
sin sentido, la violencia de
"mareros", pandilleros en las urbes
latinoamericanas, las víctimas de la
droga, los ancianos que se sienten
olvidados, marginados, el sufrir de
muchas parejas, los conflictos, tantas
desgracias, corrupción, extrema
pobreza. Se da el fenómeno de
jóvenes y niños que se suicidan,
sintiéndose excluídos de la sociedad.
¿Qué es un misionero
vicentino, según la experiencia de
Vicente De Paúl: - Un hombre que
asume el dolor de los pobres.- ¿Qué
deberá hacer?
O Abrirte a la angustia del
pueblo.
O Escuchar el grito de los
pobres.
O Ponerte en camino con el
pueblo.
O Hacerte sencillo y
transparante.
O Dar una buena noticia al
pobre, al campesino, al
enfermo, a todos los que
cruzan tu camino.

O Cantar el cántico nuevo
del amor. El mismo Jesús
prorrumpió en una
alabanza en honor de su
Padre.
O Soy portador de una
buena noticia. Dios no es
un Dios de muerte, sino
de vida.

•
¿Qué es un misionero
vicentino,
según
la
experiencia de Vicente De
Paúl? - Un hombre que
asume el dolor de los
pobres.-

•

(En el infierno no se canta, se
canta en el cielo).

"Oh Jesús: Soy tu misionero en
América Latina.
San Vicente es mi guía. Ayúdame
a que sepa cantar un cántico
nuevo de Amor.
Lléname de tu ternura. Hazme
sencillo, humilde, solidario con
los pobres, transparente en mi
caminar.
Perdóname que he sido tan duro
de corazón. Amén".
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11.- Etapas de mi propio caminar
como misionero vicentino.

Distingo estas etapas:
1.-

Niñez y juventud en
Holanda.

11.- Primera fase
en
Panamá
y
en
Guatemala: 1954 1965 (1967)
III.- Segunda fase: 1968 1987: Un compromiso
de mayor inserción en
Centroamérica.
ry.-
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Tercera fase: 1987 Hasta ahora.

Quiero recordar aquí lo que
me enseñaron los vecinos, feligreses,
campesinos, indígenas, enfermos,
niños abandonados, marginados,
desplazados y otras ovejas errantes
en Guatemala y otros países de
Centroamérica, por donde me
condujo Jesús. - La revista CLAPVr
ha sido para mí una fuerte ayuda para
una reflexión creativa sobre el
sentido
teológico
de
esa
peregrinación con el hermano
Vicente, con los iniciadores de la
misión en Centroamérica; con Cleto,
Marcelino Méndez de la Antigua,
"Santiago de los Caballeros de la
Antigua Guatemala",- el primer
lazarista de América Central-. con
Julio Pineda fundador de la Casa de
Misión y el programa de misiones
populares en El Salvador, en San
Jacinto, cerca de la capitaL en 1898 1899, hace cien años. (El padre
Pineda es el primer vicentino de El
Salvador). Recuerdo con piedad al
Padre Antonio Cante, a quien conocí
de cerca en Panamá y otros y otras.
misioneros, hermanas seglares de la
Familia Vicenciana.
¿Qué aprendí de los pobres en
América Latina?
¿ Qué me enseñó Jesús, al
caminar con el pueblo?
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o

Que "Dios es lindo Padre".
D "Dios es lindo". La vida es
una maravilla - Dios es una
maravilla.
D Los pobres de Yahvé me
enseñan que Dios es lindo.
Todo está bien, pese a lo
que uno tenga que sufrir y
aguantar. Todo está bien.
D Todo el arte de la vida (de
la vida del peregrino, de
los que pasamos grandes
penas y dificultades) es;
pronunciar con fe, amor y
sencillez el nombre de
Jesús. Dios es "lindo" y
Jesús nos lo vino a
enseñar. Él vino de parte
del
Padre
para
aseguramos que su Padre
es maravilloso. Luego:
aprendí a decir: "Jesús". El
nombre de Jesús cura las
angustias. Aprendí el arte
de la vida en medio de los
pobres.

•

¿ Qué aprendí de
los pobres en América
Latina?

•

D El Cristo de Esquipulas, el
Cristo Negro, el Patrón del
oratorio del Incienso en la
Zona 3 es el Cristo
caminante de los pobres y
pequeños. Es el Cristo de
Guatemala,
de
los
desplazados y refugiados,
de indígenas y ladinos, de
la esperanza de paz en una
nueva sociedad, del fin de
la impunidad y de la
guerra.
Lo conocí como un pobre
entre los pobres. Se puso en camino
con los vecinos, que buscaron una
nueva tierra donde vivir con
dignidad después del "éxodo 76", la
salida de los barrancos hacia una
convivencia de fraternidad, a
consecuencia del terremoto (etc.) de
ese mismo año. Juntos formamos
una tierra nueva, inspirados en los
textos bíblicos. Aprendí que Cristo
era un pobre entre los pobres y que
el camino de la solidaridad pasa por
su Pascua de cruz.

D Aprendí que tenemos que
llenarnos del espíritu de
Jesús. Entonces todo es
posible. Los milagros
suceden. Tenemos que
mantenemos firmes en
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paciencia, aguantando la
amenaza de las tonnentas
Dios va a crear un mundo
nuevo. El secreto está en
la fe.
En el infierno no se canta, se
canta en el cielo. Aprendí a cantar
las alabanzas del Señor ya aquí en
la tierra. "Canta y camina", decía
San Agustín. Sucederá el milagro de
una nueva perspecti va de paz,
formándose pequeños círculos de
esperanza y fraternidad. De 1978
data la fundación "Esfra" para
vecinos y vecinas de las áreas
marginales en Guatemala. La
fundación
"Esperanza
y
Fraternidad" pequeños círculos de
vecinos que creen en el milagro de
un mundo nuevo.

111.- Hermano, hermana: ¿Cuál
es tu pregunta como
vicentino, vicentina? ¿ Cuál
es tu historia? ¿ Cuál es el
texto bíblico de tu vocación
misionera y vicenciana?
¿ Cuáles
fueron
tus
momentos vocacionales?
MOMENTOS VOCACIONALES
MOMENTOS

DE

UNA

LLAMADA

MOMENTOS DE ENCUENTRO
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=

= MOMENTOS

=MOMENTOS
= SITUACIONES DE

DE UNA NUEVA PERCEPCION
DE UN NUEVO AMOR

=

LIMITE

=

MOMENTOS EXISTENCIALES DE

GOZO O DE ANGUSTIA

=

MOMENTOS DE

RECUERDO

Las situaciones de límite
tienen una doble característica
contrastante. Son momentos de
angustia y a la vez momentos de
gozo. No al mismo tiempo. Tienen
más bien una doble potencialidad:
De gozo o de desesperación. - Jesús
en el Huerto de los Olivos y en la
cruz se siente angustiado.
desesperado, lleno de temor.
abandonado por su Padre, llorando de
tristeza en el Huerto, pero al mismo
tiempo se mantiene totalmente
entregado a la voluntad del Padre y
seguro que Él es el Cordero Pascual
que quita el pecado del mundo, e inicia
el gozo de la Resurrección y la vida.
"Dios no es un Dios de muertos, sino
de vivos". "Dios de Abrahán, Dios
de Isaac, Dios de Jacob ...", Dios de
mis papás, de mis abuelos, de mi tía
madrina, de mis tíos sacerdotes, Dios
de mi pueblo, del vecindario, de
la iglesia donde fui bautizado,
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confirmado, donde hice mi Primera
Comunión, donde oí aquel sermón
que "despertó" en mí el ideal del
misionero; un Dios que vive en el
recuerdo ...
Toda la vivencia cristiana es:
guardar la memoria de Jesús, la
memoria de la Última Cena, la
memoria de sus manos dadivosas, de
su mirada que hizo brotar las
lágrimas del arrepentimiento de
Pedro, el Gran Pescador, la memoria
de su alabanza, de su mirada que se
eleva hacia el cielo, de su oración
con que dedica toda.la creación al
Altísimo ... Vivir la memoria de
Jesús es: vivir en cristiano, como
cristiano.
.Por consiguiente: MOMENTOS
VOCACIONALES
son' también
MOMENTOS DE RECUERDO.
Los momentos vocacionales
me hacen conciente de mi pasado.
Mi caminar como hombre y como
cristiano logra una nueva hondura,
supero la superficialidad, tomo el
control de mi vida. Tengo presente
mi pasado, pero a la vez me proyecto
hacia el futuro. Los momentos
vocacionales tienen una triple
dimensión:
DESDE EL RECUERDO DE MI
PASADO,
(primera
dimensión),
ME

PROYECTO HACIA EL FUTURO,
(segunda dimensión), Y
VIVO con intensidad EL
PRESENTE, que es EL HOY DE
0I0S. "OJALÁ ESCUCHÉIS HOY
SU VOZ. NO ENDURESCÁIS
VUESTRO CORAZÓN ..." (el
día de hoy: tercera
dimensión).
I.EL MENSAJE BÍBLICO ES UNA
HISTORIA DE EXODO Y RETORNO, LA
ESPERA DE LA NUEVA JERUSALÉN,
MANTENER ENCENDIDA LA LÁMPARA Y
PERMANECFR FN FL AMOR.
El caminante bíblico es un
desterrado del Edén, está marcado
con el pecado y la soledad, pero en
su caminar, lejos de la patria, tiene
"el sueño de una escalera que da
acceso al cielo, ve a ángeles
subiendo y bajando y descubre que
un Dios de amor le acompaña"
(Génesis 28:10-13). Le guía la
esperanza de un retorno y de una
tierra nueva (lsaías 65: 17-25) .En su
peregrinar debe enfrentarse con el
Altísimo en un combate espiritual
para que reciba un nombre. nuevo y
la conciencia que el Dios de Israel
es el único Señor. Poco a poco crece
la convicción que sólo a Él sean
dadas las alabanzas. ( Génesis 32:2530).
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•
Los momentos
vocacionales
me
hacen consciente de
mi pasado.

•

En el Nuevo Testamento es
JESÚS el Guía que nos conduce al
Padre. Nos llenamos de su Espíritu
para comprometemos a que seamos
testigos y hacedores de un munJu
nuevo.
El mensaje bíblico y los
relatos evangélicos nos hablan de
hombres y mujeres que se
experimentan como peregrinos y en
su caminar en fe y esperanza son
tocados por el Inefable. Descubren
una dimensión de gozo y de amor al
ser interpelados a ponerse en
camino, saliendo de las tinieblas en
busca de la luz que los transfonna
en "criaturas nuevas" y testigos de
un mundo nuevo.
"Cristo Jesús: Tú que trajiste
fuego a la entraña de la tierra,
guarda encendida nuestra
lámpara hasta la aurora de tu
vuelta ...".

Ser cristiano es :
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Salir al encuentro del
resucitCldo, guardando
las
lúmparas encendidas con el aceite
del amor y la fidelidad
pcneverante, "HASTA QUE
VUELVAS ". "Ven, Señor Jesús.
Maranathá "

"Vi la Ciudad Santa, la nueva
Jerusalén ... , engalanada como una
novia ataviada para su esposo. Y oí
una fuerte voz que decía desde el
trono: Esta es la morada de Dios con
los homhres. Pondrá su morada entre
ellos y ellos serán su pueblo y Él,
Dios -- con - ellos, será su Dios.
Enjugará toda lágrima de sus ojos y
no habrá ya muerte ni habrá llanto,
ni gritos, ni fatigas, por que el mundo
viejo ha pasado ... " (Apoc. 21 :2-4).
Ser cristiano es:
Mantenerte en alerta
y en espera de un mundo nuevo.
¿Qué tiene que ver esto con
la identidad del misionero vlcentino'?
Ser vicentino y ser miSIonero
es una experiencia religiosa,
espiritual, una vivencia del Espíritu
que nos empuja a un éxodo, una
misión, al anuncio de la Buena
Nueva. Todo comienza con el sueño
de un mundo nuevo.
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Ser vicentino es :
Lograr, con la gracia de
Dios y en un proceso
continuo, una SÍNTESIS
VIVENCIAL
y
CREATIVA de tres
elementos constitutivos
y
esenciales
que
encontramos en la vida de
Vicente De Paúl:
-"El sueño de un mundo nuevo".Este es el elemento
propiamente vocacional.
Es el elemento más
importante. Por lo general
se da este elemento en la
niñez. Pero puede darse
en otro momento. En mi
propria experiencia va
acompañado de
un
" encuentro", un diálogo,
una llamada de Jesús. El
sueño nos hace perder la
vista otros ideales y
metas. Se unen dos
vivencias:
El diálogo con Jesús y el anhelo de
ser su testigo: "tengo que gritar,
tengo que arriesgár, iay de mí, si no
lo hago.! ¿Cómo escapar de Ti, cómo
no hablar, si tu voz me quema
dentro?".

•
Ser vicentino y ser
misionero es una experiencia
religiosa, espiritual, una
vivencia del Espíritu que nos
empuja a un éxodo, una
misión, al anuncio de la Buena
Nueva. Todo comienza con el
sueño de un mundo nuevo.

•

"Me conociste, me amaste,
pronunciaste mi nombre. Me
consagraste para ser profeta de las
naciones. Y ahora llevo grabado en
mi alma el sueño de un mundo
nuevo"

"Nos envías por el mundo a
anunciar la buena nueva.
Mil antorchas encendidas y una
NUEVA PRIMERA ... "
2."APRENDER A ESCUCHAR EL
GRITO DE LOS POBRES CON
VICENTE DE PAÚL."

Es este el segundo elemento
constitutivo, me parace, del proceso
de transformación pascual que me
convierte en un misionero vicentino.
No soy misionero vicentino.Estoy
tratando de hacerme misionero, con
un corazón abierto, en un continuo
proceso, en un taller de aprendizaje.
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La vocación arranca de un diálogo
con Jesús y Él me va enseñando cuál
fue su camino. Vicente pasó por todo
un proceso y así cada uno de
nosotros. Es obra del Espíritu. Ese
Espíritu que dirigió todo el andar y
proceder de Jesús. Se necesita de un
verdadero autoconocimiento, de
silencio, de aprender humildad por
que somos tan orgullosos y
engreídos . No basta soñar oo. El
misionero vicentino será para mí,
dice el Señor, "un instrumento de
elección que lleve mi nombre ante
los gentiles, los reyes y los hijos de
Israel. Yo le mostraré todo lo que
tendrá que padecer por mi nombre".
Ser misionero vicentino es un
continuo proceso de conversión, de
ponerse en camino, de éxodo. El 25
de Enero, fiesta de la conversión, de
la llamada de Saulo de Tarso,
(Hechos 9: 1-19) es también el día de
la vocación del misionero vicentino.
"Descubrió ... la apremiante necesidad
de evangelizar a los pobres", en
Folleville. Oyendo en confesión a un
pobre campesino, gravemente enfermo,
abrió su oído, su vida, su sacerdocio al
clamor de los pobres del campo,
abandonados y marginados: "El pobre
pueblo se condena". "Los pobres son
mi peso y mi dolor".
"Dios nos escoge como
portadores de su caridad inmensa y
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paternal, para que ésta se instaure y
difunda en las almas. Ojalá
comprendiéramos en qué consiste
semejante empresa. Nunca lo
comprenderemos en esta vida, pues
si lo comprendiéramos, ¡de qué
manera tan diferente obraríamos, por
lo menos yo, miserable de mí~".
Consiste, pues, nuestra
llamada en ir, no a una parroquia, ni
sólo a una diócesis, sino por toda la
tierra. Y ¿con qué propósito? Para
rodear de amor el corazón humano,
hacer lo que hizo el hijo de Dios, que
vino a poner fuego al mundo para
inflamarlo en su amor. ¿Qué hemos
de desear, sino que arda yse
consuma todo Él?
"Bien vista tengo la aflicción
de mi pueblo en Egipto, y he
escuchado el clamor que le arrancan
sus capataces. Pues, yo conozco sus
sufrimientos. He bajado para librarle
de la mano de los egipcios y subirlo
de esta tierra a una tierra buena y
espaciosa, una tierra que mana leche
y miel oo." (Éxodo 3:7-8).
El pueblo está llamado
a vivir la libertad, saliendo de
la casa de servidumbre. - Un
doble proceso: que guarde el
corazón ardiendo, mientras
Jesús me habla en mi caminar
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de misionero; que permita que
el fuego me queme y consuma
todas mis energías, y que
lleno del Espíritu de Jesús,
anuncie la llegada de un
mundo nuevo.
Evangelizar implica: ser
evangelizado primero por Jesús,
permitir que el fuego del Espíritu me
limpie por dentro para que luego
"encienda los corazones de los
fieles" a través de la Misión.

3.

TERCER

ELEMENTO:

LA

CAPACIDAD DE UN ENCUENTRO EN
TERNURA.

Aprender lo que significa
aquello de: "Misericordia
quiero, que no sacrificio",
(Mateo 12:7 y 9: 13; Oseas 6:6).
Aprender misericordia a través
de un encuentro en silencio, en
oración, en apertura, de una
hermana, un hermano en
angustia y desamparo. Permitir
que el dolor ajeno llegue a mi
dolor. "Los pobres son mi peso
y mi dolor"

•

"Dios nos escoge como
portadores de su caridad
inmensa y paternal, para que
ésta se instaure y difunda en
las almas."

EL CAMINO DEL MISIONERO VICENTINO:

l. El Sueño de un Mundo
Nuevo
2. Un Camino de Éxodo
y Conversión
3. Aprender Misericordia.
l.

En mi infancia, cuando aún
era inocente, o, a raíz de un
profundo arrepentimiento, el
haber experimentado mi
miseria y soledad, en un
momento de crisis, vergüenza
y oscuridad, me habló Jesús
y me mostró, como en un
sueño, la Santa Ciudad, la
Casa de Dios, una morada de
paz, "una escalera, apoyada
en tierra, y cuya cima tocaba
los cielos y he aquí que los
ángeles de Dios subian y
bajaban por ella ..." (Génesis
28: 12).

El sueño de un mundo nuevo,
que es a la vez una vuelta a la casa
paterna (Lucas 15: 18), un reencuentro con Yahveh Dios del
jardín del Edén. (Génesis3:8) .
Aquí están las raíces de una
vocación misionera, las "huellas"
que dejó el Altísimo en mi niñez o
(y) en los años de crisis.

•
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Cada uno debe ir en busca de
esas huellas.- Las casas de la
Misión, sobre todo donde viven los
jóvenes, tienen que ser lugares de
encuentro mutuo donde "contamos
nuestra historia, qué es lo que nos
ha pasado en el camino y cómo lo
hemos reconocido, al Resucitado, en
el partir el pan".
Importante es una vida
comunitaria en que se
comparte la Historia de cada
uno en un ambiente de
confianza mutua. Importante
es también que se conozcan
las huellas vicencianas de la
provincia.
2.-

Segundo paso: "Aprender a
escuchar el grito de los
pobres":un éxodo.
El
prImer paso "me
sobreviene". "Contemplo".
"Se me revela". Es "gratuito",
es una gracia. Necesito ayuda,
eso sí, para comprender,
interpretar, "leer" los signos,
las huel1as, la visión, los
sueños, y debo entrar en
un
proceso
de
autoconocimiento.Pero la
iniciativa la tiene el Señor. Se
puede comparar
el primer
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paso con un enamoramiento,
que tampoco obedece a una
planificación previa.
El segundo paso, en cambio,
es un aprendizaje, un taller, un
proceso. No se trata de un
aprendizaje teórico. Es un
caminar en fe. Un caminar
con el pueblo, en medio del
pueblo, a través de una
inserción, un desplazamiento
hacia
los
pobres.
"Arriésgate ... " "Guía mar
adentro ... ".

"QUID NUNC

CHRISTlJS?"

"¿Qué haría Cristo en una situaión
semejante a aquella que me
encuentro yo en este momento, en
este día?"

El "Quid nune Christus" es un
principio
universal
en
la
espiritualidad cristiana, en especial
en comunidades religiosas y
apostólicas. Vale para todos los
cristianos. Se trata del "seguimiento
de Cristo", el seguir sus pasos, la
"imitatio Christi", dejarnos guiar
porsus criterios, su modo de
proceder, su escala de valores ...
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Todos están de acuerdo que
la imitatio Christi supone un gran
cariño a Jesús. Si lo amo de veras,
lo escogeré como mi guía y pastor.
Este principio une a ortodoxos,
anglicanos,
metodistas,
pentecostales y muchos otros...
Podemos formular los
siguientes principios para la imitatio
Christi:
Primer principio:
UN CARIÑO ENTRAÑABLE y PROFUNDO
AJESÚS. Que sepas alabarlo en todo
momento; que te llenes de su
Espíritu; que tomes tiempo, cada día,
para la meditación; que leas los
relatos del Evangelio para descubrir
su modo de actuar, de proceder, etc.

Cuarto principio:
Grandes obras, no "análisis de la
realidad", no estudios preparatorios,
no a través del dinero, del poder, no
con la ayuda de los que tienen
muchos recursos, dinero, influencia,
sino a través de pequeños GESTOS,
SIGNOS, CON LA TERAPIA DEL AMOR,
CON LA MIRADA, CON UNA PREFERENCIA
PARA LOS MARGINADOS, LOS
PECADORES, LOS ENFERMOS, LOS
ANCIANOS, LOS MINUSVÁLIDOS, LOS
CIEGOS, ETC.
Esto nos lo enseña el
EVANGELIO. Para el vicentino y la
vicentina el Evangelio es un texto
fundamental. Nos enseña los GESTOS
DE JESÚS.

Segundo principio:
Que te hagas tuyas las ACTITUDES DE
JESÚS: humildad, sencillez,
mansedumbre, ternura, acogida,
paciencia, ver el buen lado de las
personas, descubrir el Evangelio que
hay en cada uno, en cada una. No
arrancar la buena semilla con la mala
hierba, mantener viva la esperanza.

MENCIONO ALGUNOS TEXTOS
EVANGÉLICOS SOBRE EL ACTUAR DE
JESÚS:

Tercer principio:
Hacer tuyo el PROYECTO DELPADRE:
el SUEÑO DE UN MUNDO NUEVO,
"MARANATHÁ: VEN, SEÑOR JESÚS".
Esto lo vivirás llenándote de amor.

- Juan 1 : 38 - 50; 4 : 7 - 26;
7 : 47 - 50; 5 : 5 - 9, 14;
9 : 6 - 7 , 11 , 15 , 35 - 38;
20: 11-18,19-29;
21: 12-13, 15-22.•

- MARCOS 7: 31 - 37;10: 46 - 52;
5:21-43.
- LUCAS 7: 36 - 50; 13 : 10 - 13;
22: 61 - 62;15.
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INFORME DE CLAPVI
PERÍODO DE
1996 A 1999.

Este informe abarca el tiempo tr;)nscurrido desde la última Asamblea
General de CLAPVI, celebrada durante los días 17 y 18 de Junio de 1996 en
Salamanca, España, hasta la presente Asamhlea CJeneral.
1.
COMPROMISOS:
Los compromisos asumidos por dicha Asamblea fueron los siguientes:
1.1. Organizar en los próximos dos años un Encuentro para Formadores,
Promotores Vocacionales y respon.sables de Formación permanente.
1.2. Realizar a nivel de Provincias, encuentros periódicos con sacerdotes
jóvenes y tener un Encuentro a nivel vicentino latinoamericano.
1.3. Enviar sacerdotes jóvenes al CrF.
1.4. Publicar en un suplemento artículos presentados en la Revista
CLAPVI, acerca de la Formación.
1.5. Elaborar una guía de oración para América Latina según la guía
presentada por la Comisión que nombró el P. General para este
efecto.
i!'IJ
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En cuanto al primer compromiso, una vez terminada la Asamblea,
se comenzó a hacer un ambiente propicio para la convocación de
los formadores de toda la América Latina. La misma noche de la
terminación de la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo elaboró
planes para ello. Se enviaron varias circulares a todas las Provincias
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para ir conviniendo en el lugar y la fecha más propicia. Como
motivación fueron también publicadas las ponencias presentadas en
la Asamblea: una acerca de la perseverancia y fidelidad a la vocación,
del P. Euzébio Spisla, y otra sobre las causas que facilitan la deserción,
del P. Benjamín Romo. (cf., Revista CLAPVI W 93,Pg.245-265).
A través del año 1997, tras prolongada correspondencia y mutuo
diálogo, fue escogida como fecha para el Encuentro de Formadores
la primera quincena de octubre, y como lugar, la ciudad de Caracas.
Todos los grupos que conforman la CLAPVI (13 Provincias, una
Viceprovincia y 2 Regiones) se hicieron presentes sin ninguna
excepción. Éramos 48 misioneros que en diálogo fraterno, y con
profundidad teológica, abordamos los temas más candentes de la
formación en el momento actual: la Pastoral Vocacional, la Formación
bíblica y litúrgica, la experiencia de Dios, la visión sicológica y la
dirección espiritual, la formación permanente vicentina hoy. Nos
inquietó fuertemente la necesidad de la formación de los formadores,
y a nivel dialogal estuvimos buscando la manera de ambientar el
encuentro proyectado de sacerdotes vicentinos jóvenes de América
Latina.
Las conclusiones se centraron en ubicar la formación como punto
clave de la existencia vicentina en sus diferentes enfoques, insistiendo
en el aspecto humano y cristiano de la vivencia del carisma (CLAPVI
W 96,97,98).
i'JJ El segundo compromiso asumido por la Asamblea General fue la
realización de encuentros periódicos dentro de las Provincias de
misioneros vicentinos jóvenes. Según lo confirman los Boletines
Provinciales, tal práctica se ha llevado a cabo en todas las provincias
con regularidad. Esto nos permitió preparar de una manera profunda
y cercana el Encuentro de Misioneros Vicentinos jóvenes tenido en
Funza, Colombia, del 10 al 17 de enero de 1999, cuyo objetivo
principal fue: "reafirmar la fuerza proféticay la vitalidad del
carisma vicentino a través del encuentro, la reflexión y el diálogo,
para asumir como misioneros vicentinos jóvenes los rnos del Nuevo
Milenio en América Latina". La gran mayoría de las Provincias
enviaron sus representantes. Hubo un total de 40 sacerdotes y 5
Hermanos Coadjuntores. Novedad gozosa fue la participación de
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5 religiosos de San Vicente de Paül, procedentGs del Brasil y del
Canadá. La carta que escribió el grupo a los cohermanos (cf.
CLAPVI. N° 100-10 1, Pg.39 ss.) confirma el compromiso serio que
mueve a nuestros jóvenes para realizar a paTtír de la unión con Cristo,
un despliegue de cercanía evangelizadora en los campos de América
Latina. La experiencia del Encuentro superó de hecho las esperanzas
expresadas desde la Asamblea General, y reafirmadas en la unión
del Consejo Ejecutivo del 14,15,02.1998 en Lima. Es la primera vez
que un grupo manifiesta en la evaluación la aceptación total de 10
recibido y de 10 elaborado por ellos mismos. Por eso piden que se
real ice de nuevo esta experiencia en el año 2001,
LJ El tercer compromiso consistía en que nuestras Provincias enviaran
en cuanto fuera posible, misioneros jóvenes al CIF Los Boletines
Provinciales confirman la colaboración de nuestras Provincias en
este sentido y con frutos evidentes como el trabajo que ya están
realizando en algunas de ellas.
LJ El cuarto compromiso se refería a la confección de un suplemento
que recogiera artículos publicados anteriormente en la Revista
CLAPVI sobre la Formación. El Consejo Ejecutivo juzgó más
efectivo unificar criterios acerca de la Formación, que es lo que se
ha venido haciendo, a través de circulares, de los encuentros, y de
otros artículos publicados en la Revista (cf. CLAPVI 96,97,98,99.
100-101 Y 102) (cf. N° 102, Pg.218 carta del Superior C;eneral).
:6 En cuanto al quinto compromiso, elaborar una guía de oración anivel
de América Latina, el Consejo Ejecutivo ha exhortado a los
Visitadores a insistir sobre este punto, y opinó lo siguiente: "En cuanto
a editar el libro de oración por CLPAVL se ha consultado a
especialistas y se les ha pedido realizar este servicio; todos
respondieron que no lo veían factible, Ante esto, el Consejo Ejecutivo
acordó no llevar a cabo de momento este proyecto" (Cons.Ej.,
14.02.98); acerca de esto consultar (CLAPVI N° 99.Pg.238,ss; 263
ss; N° 100-101, Pg, 111.ss,Pg. 141 ,ss; N° I02,Pg.214,ss,Pg.222
ss;Pg.238,ss)
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2.

REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO: 14.02.98, Lima.

Entre los puntos principales del temario están los siguientes:
Tener un Encuentro CLAPVI, en Roma, el4 de julio, previo a laAsamblea
General, para evaluar los encuentros de Chile, Bogotá y Caracas, informar
actividades, acoger propuestas de Visitadores, hacer una retlexión sobre la
actividad de CLAPVI ante la Asamblea General.
Lo Publicar tres números al año de la revista CLAPVI. Revisar Estatutos N° 19c
y21.
r6 Realizar la Asamblea General de CLAPVI en 1999.
Lo Plan para Encuentros CLAPVI:
A. Realidad:
Lo Conocer los desafíos de la realidad en América Latina a nivel social,
económico, político, cultural y religioso en el momento histórico que vivimos.
Lo Compartir experiencias y problemáticas mutuas.
B. Iluminación - Formación:
;!JJ Formamos a nivel humano, eclesial, y vicentino (carisma, espiritualidad) para
iluminamos e iluminar la realidad.
Lo Contar con el aporte de especialistas propios y de fuera para que nuestra
formación e iluminación sea profunda.
C. Compromiso
Lo Proyectamos en la línea de afirmar y profundizar nuestro carisma vicentino
como un servicio a los mas necesitados.
Lo Comprometemos como Familia Vicentina unida, aunando fuerzas para el servicio.
Lo Fomentar un mayor protagonismo del Laicado Vicentino.
Sobre la propuesta de un Centro Teológico,es bueno pensar en un centro de
Renovación espiritual para la Familia Vicentina, que se tendrá anualmente en forma
rotativa por un mes.
Colaboración a la Misión del Alto Bolivia: de acuerdo a los Visitadores.No será
responsabilidad de CLAPVI, sino del Señor. Obispo de El Alto.
Lo

3.

REUNIÓN DE CLAPVI EN ROMA: 04.07.98

Con ocasión de la Asamblea General 1998 de la Congregación de la Misión
y, en cumplimiento de lo dispuesto en el Consejo Ejecutivo, se tuvo en Roma una
reunión de CLAPVI, con asistencia del P. Palú, Asistente General, y de los Delegados
a la Asamblea, en cumplimiento del Artículo 13c de los Estatutos.
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Al inicio de la reunión nos dirigió la palabra el P. General, agradeciendo
la labor de CLAPVI en bien de la unidad de la Congregación de la Misión y
de la Familia Vicentina, especialmente a partir del Encuentro de México,
realizado en 1994. Nos pidió seguir trabajando en:
ibJ La Formación.
ibJ La Formación de Formadores.
ibJ La colaboración con las Hijas de la Caridad.
iCJ y la animación de las Asociaciones Juveniles Vicentinas.
Al finalizar se tomaron las siguientes decisiones:
ibJ Tener un solo Encuentro para misioneros jóvenes de América Latina en
Funza, del 10 al 17.01.99.
ibJ Realizar la Asamblea General del CLAPVI en Costa Rica en julio 1999.
ibJ Celebrar un Congreso de la Familia Vicentina para acoger el Nuevo
Milenio, en septiembre de 1999, en Luján, Argentina.
ibJ Estudiar la marcha de las Misiones Populares en Sur, Centro y Norte
América.
iCJ Hacer posible una peregrinación del corazón de San Vicente a América
Latina, con ocasión del Nuevo Milenio. Lo último no ha encontrado
eco hasta el momento (cf.Rev.CLAPVI W 99, Pg.202-204).

4.

REUNIÓN DE DIRECTIVOS DE LA FAMILIA VICENTINA.
EN AMÉRICA LATINA: 14-15.03.1997, Bogotá.

En cumplimiento de la petición hecha en el Encuentro de CLAPVl de
Santiago de Chile (cf. CLAPVI N° 93, pg.378-380), se tuvo en Bogotá, de114
al 15.03.97, la primera Reunión de Directivos de la Familia Vicentina en
América latina, cuyo objetivo era "reflexionar sobre la unidad de los
Movimientos Vicentinos en América Latina y la colaboración mutua hacía el
Tercer Milenio, especialmente con la planificación de nuevos encuentros"
(cf. CLAPVI N° 94-95 Pg.72-77). Hubo representantes de las siguientes Ramas:
Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, Voluntarias Vicentinas
A.r.C.,Sociedad de San Vicente de Paúl y Juventud Marina Vicentina.
Se desarrollaron varios puntos:
ibJ Situación Actual de América Latina: Dr. Darío Uribe, S.S.VP.
ibJ Problema actual del Neoliberalismo en América Latina: Sra. Patricia de
Nava, Presidenta Internacional A.r.C ..
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Urgencia de la unidad ecuménica en el cambio de milenio: P. Fco.
Sampedro.
:Lv Cambio de corazón de acuerdo con nuestra identidad, y asesoría a laA.I.C.
especialmente de parte de la Congregación de la Misión.
Los compromisos enfatizaron la unidad a partir de la oración (cf. CLAPVI
W 94-95 Pg. 24-26).

5.

SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES:

A. Se han
l.
2.
3.
4.
5.

realizado 5 Encuentros:
Santiago de Chile: Familia Vicentina. Cono Sur: 4-12.10.96
Bogotá: Directivos de América latina: 14-15.03.97
Caracas: Formadores: 9-14.10.97
Lima: Consejo Ejecutivo: 14-15.02.98
Funza: Misioneros Jóvenes: 10-17.01.99
EN PREPARACIÓN:
6. Congreso de la Familia Vicentina ante el Nuevo Milenio: 814.09.99
7. Reunión de Directivos de América Latina: 15-16.09.99
B. Se han enviado 14 circulares informativas
C. Ha habido particlpación en el Comité de Misiones de Centroamérica.
D. Se han publicado 10 números de la Revista CLAPVI.

6.

ASPECTOS CLAVES DE ESTE PERÍODO:
Formación.
Familia Vicentina
Para ambos aspectos consultar (cf. CLAPVI W 100-1 OI.Pg.I 00-1 05)
Quisiera aprovechar la ocasión de este informe para agradecer la
colaboración de todos los Visitadores y en especial del Consejo
Ejecutivo.
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ESTATUTOS DE CLAPVI
(EXPLICACIÓN)
Los presentes estatutos de CLAPVI obedecen a un imperativo que se encuentra
en ellos mismos: "Reformar y aprobar los Estatutos", es una de las atribuciones
de la Asamblea General (Cp. IV, Art. 16°, letra f) y que puede constatarse en la
nota inicial de la inscripción.
Este año de 1999 la Asamblea General, teniendo en cuenta esta facultad, ha
tenido a bien hacer algunas correcciones.Las hay de diversas índole: La del & S
de la introducción. Se trata de una añadidura, a petición muy justa, de uno de los
asistentes en esta Asamblea. La Provincia de Zaragoza tiene una casa en Honduras,
y algunos cohermanos de América Latina se encuentran en algunas de las
Provincias de EE.UU al servicio de los migrantes latinos, y se pide tengan un
representante en ciertas Provincias el grupo de CLAPVI. De este modo, en
dicho & S se puede constatar la evolución de CLAPVI en cuanto al N° e identidad
de sus representantes.
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En el Cap. 11, art. 5 las letras h) e i) es conveniente que tengan un cambio de
orden -no de contenido- para que así se suprima esa expresión: "Párrafo único de
la letra h) que parece interrumpe la marcha lógica del contenido.
En el Cap. III, art. 7 0 & 1 Y 2, se añaden las palabras necesarias para que queden
incluídos los representantes admitidos en CLAPVI según el & 5 de la
introducción; igualmente se hace en el Cp IV, título 20 , Art. 19 & l.
En el & 2 del Cap. IV, título 20 , art 19 hay un cambio necesario exigido por la
redacción y la especificación del cese de oficio del Vicepresidente.
El & 4 es un añadido necesario para que no haya laguna ante el posible cese del
vicepresidente.
El arto 21 tiene una precisión que cambia el tiempo de la reunión del Consejo
Ejecutivo: Al menos una vez al año, cuando antes sólo requería una vez en todo
el período.
En el arto 22 & 2, se ve precisado el proceso de elección "en el caso de empate"
El arto 23 cambia redaccionalmente los diversos apartados poniendo en infinitivo
su 1a palabra.
Lo mi smo en las letras c) y 1) de l arto 27.
Por último en el & final se añade el lugar de la última Asamblea: Costa Rica.
En cuanto a la parte diagramativa de los Estatutos, quedaría ricamente mejorada
si se colocara el ícono de & seguido de los dígitos correspondientes en los párrafos
que no están identificados con esta nomenclatura. A la hora de las citas no habrá
ocasión a la confusión y se ayudaría a la precisión .•
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ESTATUTOS DE CLAPVI 1999 (1)
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
§ l. Como un fruto de encamación
cultural, y como expresión de la
Iglesia
"comunión
y
participación" que nos presenta
el Vaticano JI, se fue realizando
entre los Visitadores de las
Provincias Latinoamericanas de
la Congregación de la Misión,
una mayor integración y
colaboración en el ministerio de
la evangelización de los pobres.
§2. Así, en la Asamblea General de
1.969, el Visitador de la
Provincia de Colombia, P. Luis
Antonio Mojica, comunicó al P.
James Richardson, Superior
General, la inquietud de lograr
una mayor integración entre las
Provincias Vicentinas de
América Latina.
§3. El P. Richardson apoyó la idea,
que se convirtió en realidad en
Santandercito (Colombia) el 24
de Septiembre del año 1.971
cuando se reunieron con el
Vicario General, P. Rafael Sainz,
los Visitadores de las Provincias

Latinoamericanas de habla
española. Por Ecuador, el P.
Jorge Rivadeneira; por Argentina, el P. Buena ventura
Sarasola; por Colombia. el P.
Luis Antonio Mojica; por Chile.
el P. Roberto Schwane; por
Puerto Rico, el P. Tomás Gáscue;
por Venezuela, el P. Luis Vela:
por Perú, el P. Marciano
Rodríguez; por Centro América.
el P. Godofredo Recinos
(delegado del Visitador); y por
México, el P. Colombiano
Núñez (delegado del Visitadori.
§4. Así nació CLAPVL es decir. 1..-\
CONFERENCIA
DE
SUPERIORES
PROVINCIALES
VICENTINOS DE AMÉRICA
LATINA. Pero en
1972
cambió su nombre por el de
CONFERENCIA
LATINOAMERICANA DE
PROVINCIAS VICENTINAS,
que es de donde proviene la sigla
"CLAPVI" que la identifica. Ese
mismo año se unieron a la
Conferencia la Viceprovincia de

(1) Los Estatutos de CLAPVI, que datan de 191'13. rl:Clh<:n fn las Asamhleos Generu/es. Itgems rn.,.,\iones, Esto
es. por lo tanto, la fomw aaual de los Estatutos, Jespt¡és di: la A.I'(Jmh!t'(l General de Costa Ric(/, 1999
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Costa Rica y la Misión de
Panamá. atendida por la
Provincia Oriental de los
Estados Unidos.
~5.

En agosto de 1.974 se adhirieron
a CLAPVI las tres Provincias
Vicentinas de Brasil: Río.
Curitiba y Fortaleza. En 1.977
se incorporó la Provincia de
Cuba, y últimamente, en 1.983,
las casas de la Provincia de
Barcelona en Honduras. En
1990 las casas de la Provincia
de Zaragoza ~n Honduras. Y en
1999 el Representante de las
Provincias de E.E.U.U. por
trabajar con migrantes latinos.

CAPÍTULO 1:
PRELIMINARES: Nombre,
naturaleza, constitución y sede.
ARTÍCULO 1°:
LA
CONFERENCIA
LATINOAMERICANA
DE
PROVINCIAS VICENTINAS de
la Congregación de la Misión
(CLAPVl) es una entidad sin fines
lucrativos, de permanente servicio
orientador, animador y coordinador
de las actividades vicentinas.
Procura proporcionar a sus afiliados
soluciones para problemas comunes,
ayuda mutua y fortalecimiento de la

unidad
y
fraternidad
interprovinciales. Se rige por lo
dispuesto en estos Estatutos, por las
normas de la Curia General y por las
disposiciones de la Iglesia.
ARTÍCULO 2°:
CLAPVI está constituida por
Provincias, Viceprovincias y
"Delegaciones" de Provincias que
trabajan en América Latina.
ARTÍCULO 3°:
La sede de la secretaría de CLAPVI
será la que escoja el Secretario
Ejecutivo con la aprobación de la
Asamblea o del Consejo Ejecutivo.
ARTÍCULO 4°:
La duración de la entidad es de límite
indeterminado.

CAPÍTULO 11: FINALIDADES
DE CLAPVI
ARTÍCULO 5°:
§ l. El objetivo general de CLAPVI
es actualizar el carisma de San
Vicente en todas las actividades
dentro del contexto histórico y
situacional' de América LaÜna.
§2. Esto se consigue por medio de
los siguientes objetivos
específicos:
a)

Renovación interior y formación
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permanente de sus miembros.
b) Adecuación
de
las
acti vidades
apostólicas
a
los
fines
de
la
Congregación de la Misión, tal
como
están definidos en las
Constituciones
y Estatutos
de la Congregación de la
Misión.
c)

Búsqueda de líneas comunes
de
formación y acción.

d)

Intercambio de experiencias en
los
diversos sectores de la
actividad pastoral, vocacional y
de formación vicentina.

e)

Fijación de criterios comunes de
interpretación y de aplicación
de las disposiciones de la Iglesia
y de la Curia Generalicia a la
realidad latinoamericana.

f)

Creación
de
una
comunitaria
conciencia
latinoamericana.

g) Fomento de la cooperación
interprovincial.
h)

Promoción de encuentros entre
las Provincias.

i)

Estímulo a los cursos de
especialización y participación
en ellos; así como a los que se
organicen en relación con la
formación en la espiritualidad
vlcenclana.
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§3. Es intención de
CLAPVI que
estos encuentros se celebren con
mentalidad de apertura, de tal
forma que a ellos puedan ser
invitados miembros de otras
comunidades y asociaciones
laicales, con tal de que
participen del espíritu vicentino.

CAPÍTULO III:
MIEMBROS DE CLAPVI

ARTÍCULO 6°:
Son miembros de CLAPVI todos los
misioneros incorporados a las
Provincias, Viceprovincias y
"Delegaciones" de Provincias de las
cuales se habla en el artículo 2°.

§ l. Miembros "integrantes" de
CLAPVI son los misioneros
incorporados a las Provincias,
Viceprovinciaso
"Delegaciones" de Provincias de
las cuales se trata el artículo 2°.
§2. Miembros "representantes" de
CLAPVI son los Visitadores,
Vicevisitadores, los miembros de
la comunidad que representen a
las "Delegaciones" de Provincias
o sus sustitutos, el Representante
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dt: la'i Provincias de E.E.U.U. que
trabajan
con
integrantes
latinoamericanos, el Secretario
Ejecutivo de la Conferencia, y los
miembros indicados en el art. 13b.

ARTÍCULO 10°:
Son derechos de los miembros
representantes, además de los
especificados en el artÍCulo 8°:
a)

ARTÍCULO 8°:
Son derechos de los miembros
integrantes:
a)

Participar en los cursos y
encuentros Interprovinciales y
beneficiarse de los demás
servicios que preste CLAPVI.

b) Fonnar parte en las Asambleas
y en las acti vidades de CLAPVI
a través de sugerencias o
propuestas
enviadas
al
Presidente o al Secretario
Ejecutivo.
ARTÍCULO 9°:
Son deberes de los miembros
integrantes:
a)

Demostrar interés por la entidad
y por sus actividades.

b) Apoyar las decisiones tomadas
en Asamblea.
c) Estar en disposición de participar
en los Encuentros y para prestar
otros servjcios cuando se les
solicite.

Gozar de voz activa y pasiva en
las Asambleas.

b) Ejercer las funciones que les
fueren atribuidas por las
Asambleas.
c)

Proponer a la Asamblea,
al Presidente o al Secretario
Ejecutivo los posibles servicios
que CLAPVI debe prestar a los
afiliados.

ARTÍCULO 11°:
Son deberes de los miembros
representantes, además de los ya
mencionados en el artÍCulo 9°:
a)

Tomar parte activa en el
funcionamiento de CLAPVI.

b) Acatar las orientaciones de la
Asamblea y ejecutar, en sus
respecti vas provincias, las
propuestas aprobadas.
c)

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

CAPÍTULO IV:
DE
LA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 12°:
CLAPVI es administrada por los
siguientes organismos:
a)

Asamblea General

b) Consejo. Ejecutivo Permanente.

TÍTULO 1.:
DE LA ASAMBLEA GENERAL
ARTÍCULO 13°:
La Asamblea General de CLAPVI
está constituida por los miembros
representantes.
§ l. Son también miembros de
la Asamblea General de
CLAPVI con derecho a voto,
el Superior General o su
Delegado, y los Asistentes
Generales
eventualmente
presentes.

§2. Cuando la Asamblea General
de CLAPVI se
celebra
concomitante la Asamblea
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General de la C. M., los
Delegados latinoamericanos a
dicha Asamblea de la C: M:,
participan en laAsamblea
General de CLAPVI. con voz
y voto.
§3. Pueden ser admitidos a la
Asamblea General, no sólo
los
miembros integrantes
de la entidad, sino también
otras personas. en calidad de
peritos u observadores. Estos
gozarán únicamente del
derecho a voz.
pero sin
derecho a voto.
ARTÍCULO 14°:
La Asamblea General se reúne:
a) En forma ordinaria, cada tres
años, en la fecha y el lugar
previamente determinados
después de consultar a los
miembros representantes.
b) En forma extraordinaria. cuando
lo exijan razones de fuerza
mayor,después
de
una
aprobación mayoritaria en
consulta a
los miembros
representantes.
ARTÍCULO 15°:
Las Asambleas Generales se podrán
celebrar con la presencia del 75% de
los mIembros representantes.
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funcionamiento de la Conferencia.
Son atribuciones de la Asamblea
General:
a)

Darse un Reglamento para su
propio funcionamiento.

b)

Asumir la realización de los
objeti vos de CLAPVI.

cj

Estudiar los temas propuestos y
deducir las conclusiones del
caso.

d)

e)

f)

Evaluar las actividades de
CLAPVI a partir del informe
presentado por el Secretario
Ejecutivo y proponer el Plan
de Acción para el próximo
período.
Revisar el estado de finanzas del
período anterior y estudiar la
forma de sostenimiento para el
período siguiente.
Reformar
Estatutos.

y

aprobar

los

g) Determinar el lugar y la fecha
de la próxima Asamblea General.
h)

Elegir Presidente, Vicepresidente,
los dos Vocales y el Secretario
Ejecutivo
del
Consejo
Ejecutivo.

i)

Preveer y crear cargos o
funciones que
se juzguen
necesarios para
el
buen

ARTÍCULO 17°:
Las orientaciones de las Asambleas
Generales de CLAPYI deberán ser
llevadas a la práctica Por las Provincias,
Viceprovincias o Delegaciones a través
de lo que se determine en los respectivos
consejos provinciales o viceprovinciales.

TÍTULO 2°.:
CONSEJO EJECUTIVO
ARTÍCULO 18°:
§ l. El Consejo Ejecuti va está
integrado por el Presidente, el
Vicepresidente, dos Vocales y el
Secretario Ejecutivo.
§2. El Presidente, el Vicepresidente
y el Secretario Ejecutivo
constituyen la DIRECCIÓN
EJECUTIVA de la Conferencia.

§ l. Los Vocales son miembros
representantes de las Provincias,
Viceprovincias, Delegaciones de
Provincias y el Representante de
las Provincias de EE.UU. que
trabajan con inmigrantes
latinoamericanos y son elegidos
por la Asamblea General con el
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mismo procedimiento utilizado
para elegir al Presidente y por el
mismo tiempo.
§2. Los Vocales son dos y asumen
las funciones del Vicepresidente,
cuando este cese en su oficio
empezando por el Primer Vocal
elegido.
§3. Cuando, durante el período para
el que fueron elegidos, los
Vocales cesan en su oficio, sus
sucesores quedan como Vocales
"ipso facto".
§4. En caso de que el pqmer Vocal
tenga que asumir el cargo de
Vicepresidente, el Consejo
Ejecutivo nombra un segundo
Vocal.

SECCIÓN l.-ATRIBUCIONES
DEL CONSEJO EJECUTIVO

ARTícULO 20°. - Son atribuciones
del Consejo Ejecutivo:.
a)

Velar por el fiel cumplimiento
de los objetivos generales y
específicos de CLAPVI .

b) Planificar, preparar y organizar
las Asambleas Generales.
c)
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Aprobar la temática y otras
modalidades de ejecución
cuando se celebren cursos

interprovinciaJes
por la entidad.

organizados

d)

Resolver los casos urgentes para
los cuales sean convocados
por el Presidente.

e)

Asesorar al Presidente antes de
proceder a la convocatoria de la
Asamblea Extraordinaria.

f)

Supervisar
los
fondos
económicos de CLAPVI y
procurar
que
sean
debidamente utilizados.

g) Estudiar el Informe que
presente el Secretario Ejecutivo.

ARTÍCULO 21°:
El Consejo Ejecutivo se reunirá por
lo menos una vez dentro del período
entre
Asambleas Generales
Ordinarias.

SECCIÓN 2.- FUNCIONES DE
LOS MIEMBROS DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA.

1- EL PRESIDENTE
ARTÍCULO 22°:
§ I.El Presidente es elegido por la
Asamblea General con mayoría
absoluta de votos en el primer y
segundo escrutinio. Ejercerá su
cargo por un período de tres años.
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§2. En caso de que no haya
mayoría absoluta de votos en los
dos primeros escrutinios, y en
caso de empate se considerará
como elegido, con mayoría
relativa de votos, el miembro
representante más antiguo por
vocación o edad.
§3. Pueden ejercer el cargo de
Presidente cualquiera de los
miembros representantes de
CLAPVI.
§4. El Presidente podrá ser reelegido
por otro período de tres años, a
criterio de la Asamblea.

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

Nombrar
en
caso
de
impedimento definitivo del
Secretario
Ejecutivo, un
Sustituto hasta que se celebre la
próxima Asamblea.

2.- EL VICEPRESIDENTE
ARTÍCULO 24°:
El Vicepresidente será elegido en la
misma forma y para la misma
duración que se especifica para el
Presidente.

§5. La residencia del Presidente será
su respectiva Provincia.

ARTÍCULO 23°.- Son atribuciones
del Presidente:
a)

Representar oficialmente a
CLAPVI.

b) Convocar y presidir
Asambleas Generales.
c)

las

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

d) Solicitar, previa aprobación por
la mayoría de los miembros
representantes, contribuciones
financieras extraordinarias para
solucionar servicios inaplazables.

El Vicepresidente asumirá las
funciones del Presidente en caso de
ausencia o impedimento de éste.

3.- EL SECRETARIO EJECUTIVO
ARTÍCULO 26°:
§ l. El Secretario

Ejecutivo es
elegido por la Asamblea General
para un trienio, pudiendo ser
reelegido por dos períodos
consecutivos de tres años cada
uno.

§ 2. El procedimiento de elección o

reelección será el mismo que el
utilizado para el Presidente.
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j)

ARTÍCULO 27°:
Son atribuciones del Secretario
Ejecutivo:
a) Estar en total disponibilidad para
el servicio de CLAPVI.
b) Representar oficialmente a
CLAPVI cuando sea delegado
por el Presidente.
c) Planificar, conjuntamente con
los
demás miembros del
Consejo Ejecutivo, preparar
y organizar
las Asambleas

Presentar, al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea General el balance
financiero correspondiente.

k) Presentar a la consideración y
aprobación de la Asamblea
General el Presupuesto del
próximo trienio.
1)

Formar, en virtud de su cargo,
parte del Consejo Ejecutivo.

CAPÍTULO V.:
DISPOSICIONES FINALES

Generales.
d) Conservar,
debidamente
organizado, el archivo de
Secretaría.
e)

Responsabilizarse de
publicación de la revista.

f)

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

la

g) Presentar un informe de sus
actividades ante las Asambleas
Generales.
h) Redactar las Actas de las
sesiones de las Asambleas
Generales y someterlas a
aprobación.
i)
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Velar
por
la
buena
administración de CLAPVI.

Los participantes en los cursos o
encuentros organizados por
CLAPVI correrán con todos los
gastos de financiamiento que
supongan.
ARTÍCULO 29°:
Los gastos de viaje para asistir a las
Asambleas Generales correrán por
cuenta de los mismos miembros
representantes asistentes. El viaje del
Secretario Ejecutivo correrá por
cuenta de CLAPVI.
ARTÍCULO 30°:
Los gastos ocasionados con motivo
de las reuniones del Consejo
Ejecutivo correrán por cuenta de
CLAPVI.
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ARTÍCULO 31°:
Los encuentros interprovinciales
organizados por CLAPVI, en los
cuales no estén ni el Presidente, ni
el Vicepresidente, serán presididos
por el Visitador de la Provincia en la
cual se celebra el encuentro.

Los casos no contemplados en los
siguientes Estatutos serán resueltos
por el Consejo Ejecutivo.•

BORO/IÍ,

25 de enero de /,983.

Río de Janeiro. 1 e de julio de J. 989
Roma, 27 de JUllÍO de J.992
Salamanca, 18 de junio de 1. 996
Costa Rím. 28 de julio de 1999.
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RELACIONES

El P Gregario Gay. Coordinador de
la misión en Panamá, nos envía esta
determinación que su Provincia del
Este de E. E. U. U. ha tomado en
sintonía con la mentalidad que pide
nuestra vivencia del año Jubilar
respecto a las "deudas".

POSICIÓN CORPORATIVA PARA LA CANCELACIÓN DE LAS
DEUDAS DE LOS PAÍSES DEL TERCER MUNDO.
PADRES VICENTINOS DE LA PROVINCIA DEL ESTE
Nosotros, los Vicentinos de la Provincia del Este de los Estados Unidos,
miembros de una comunidad fundada por San Vicente de Paúl, Campeón de la
dignidad de los pobres, proclamamos nuestro apoyo de las iniciativas para la
cancelación gradual de las deudas internacionales de los Países del Tercer Mundo.
Hacemos esto por muchas razones fundamentales al tema, incluyendo la
carga pesada y progresiva que está afectando a los pobres de éstos países, la
resulta de pagos relacionados con deudas que siguen aumentando. Es nuestro
intento que los beneficios de cancelar las deudas se manifiesten en maneras para
mejorar la condición de estos pobres. También lo favorecemos como parte de
este Año de Jubileo, un tiempo especial de las Buenas Noticias de Dios y libertad
que nos llama a perdonar las deudas de los pobres para que puedan empezar
nuevamente con esperanza para el futuro .•
136

ASAMBLEA GENERAL DE CLAPVI

EL COMITÉ INTERPRQVINCIAL:~ROVINCIAS DE
CENTRO AMERICA y MEXICO
CARTA DE PRESENTACIÓN
El Comité nació en enero de 1993 por iniciativa del P. General Richard
McCullen al contemplar la diversidad de provincias Vicentinas en Centro América
(Zaragoza, Barcelona, Costa Rica,A.C. Filadelfia).
Hasta la fecha se han mantenido 2 reuniones por año en sedes rotativas,con
la finalidad de promover un mayor acercamiento y colaboración entre provincias.
Se quiere ayudar a potenciar la visión de internacionalidad en contra de los pseudoregionalismos.
El Comité Interprovincial tiene un carácter permanente con dos
representantes de cada provincia. Participan el visitador y/o su representante y un
cohermano adicional. En las reuniones tratamos asuntos tales como:
Oración
Aprobación.del acta anterior
Noticias Provinciales y Comentarios
Formas Nuevas de Colaboración
Intercambio de fechas significativas
Preparación de la agenda para la próxima reunión, etc.
Hemos contado con la presencia de todas las Provincias, al menos en una
ocasión. Esta última reunión (2 y 3 de marzo, 1999) estuvo presente la Provincia
de México y queremos extender una invitación a nuestro vecino del Sur, Colombia,
para la próxima reunión el 7 y 8 de septiembre de 1999.
En el grupo se encuentra entusiasmo, interés, deseos, visión, esperanza y
apertura hacia un futuro promisorio para la Congregación de la Misión. Somos
una comunidad internacional y misionera, queremos mantener y promover este
espíritu a través de nuestras humildes actividades, comunicaciones y otros aportes.
Estamos a las órdenes para cualquiera pregunta que pueda ayudarles a
conocemos mejor. Repetimos, existimos para conocemos mejor como hermanos
en San Vicente y para buscar la manera de apoyamos mejor en el área de
colaboración en la formación y evangelización, sobre todo para rendir un mejor
servicio a nuestros amos, Los Pobres.
Comité Interprovincial
15 de Marzo de 1999.
Nota:Para mayor información consulta las actas anteriores especialmente las de
noviembre de 1998 y marzo de 1999.
Contactos: Gregario Gay, C.M.
Coordinador de Comité Interprovincial
Telefax: (507) 266-2740
Correo Electrónico:centrovi@sinfo.net
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En esta línea de trabajo del Comité de Centro América y el Caribe se tuvo una reunión en Guatemala sobre
la temática de los Formadores. Para damos una idea, presentamos el contenido de la misma

ENCUENTRO DE FORMADORES DE AMÉRICA CENTRAL Y EL
CARIBE
10-12 AGOSTO
GUATEMALA
1.

Presentación de participantes

2.

Presentación breve de las diferentes etapas de la formación

3.

Compartir los planes de formación

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.

Dimensión Desarrollo Humano
¿Qué hacemos en los diferentes niveles?
Individualmente
Comunitariamente
El rol de la sicología
Dimensión pastoral
Los objetivos de la pastoral en los diferentes niveles
El rol de supervisión
La reflexión pastoral teológica
Dimensión espiritual
Los objetivos de la espiritualidao
Formas de oración
La dirección espiritual
Dimensión vicentina
¿Cómo se introduce el vicencianismo?
Implementación de la Asamblea General 1998
La colaboración de los cohennanos de la Provincia
El sentido misionero
Dimensión académica (si lo permite el tiempo)
Objetivos
Compartir de pensums

4.

Proyección de colaboración a nivel regional
¿Qué podemos hacer para unificar criterios y mayor colaboración en la
formación?

5.

Asuntos varios.•
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CORRESPONDENCIA LLEGADA
A LA ASAMBLEA
15 de junio 1999

A todos los participantes de la Asamblea General del CLAPVI:
"La gracia del Señor Jesús nos acompañe siempre"
Quiero aprovechar la presencia entre ustedes del P. José Antonio Ubillús, Asistente
General para hacerles llegar mi saludo y mis felicitaciones por esta Asamblea de
CLAPVI. Elevo al Señor mi oraciónes para que con su Espíritu Santo ilumine y
guíe todos sus trabajos llevándolos a buen término.
Como ustedes saben desde principios de este año me encuentro en nuestra Curia
colaborando con el Superior General, y como Delegado suyo, en la animación
de la Familia Vicentina. Es un trabajo belIo ciertamente y con inmensas
posibilidades. Creo que mi nombramiento ha sido por parte del Padre General
una respuesta que quiere ser concreta a las muchas peticiones del mismo laicado
vicentino. Por otra parte refleja el grande interés que él tiene por la animación de
la Familia Vicentina.
Con todas mis limitaciones y también con los dones que el Señor me ha dado
quiero ponerme a su disposición para todo aquello en lo que pueda servirles, a
ustedes y a la Familia Vicentina en sus provincias.
Mucho me hubiera gustado estar presente en su reunión y poder saludarles
personalmente y al mismo tiempo compartir tantas inquietudes y proyectos que
llevamos. Me es imposible ya que se me ha ofrecido la oportunidad de estudiar
un poco de inglés y no quiero desaprovechar esta magnífica oportunidad. Bien
sabemos 10 necesario que es en el momento actual.
Me despido uniéndome en oración con ustedes y pidiendo a nuestro Padre que
bendiga siempre sus personas, sus provincias y todos sus proyectos en favor de
los pobres.
>~~

Con afecto fraterno en Cristo y San Vicente.

c:

Z

.-

~

P. Benjarní

omo, C.M.
Delegado amilia Vicentina
~
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Del: P. Benjamín Romo
Al: P. Francisco Sampedro, C.M.
Presidente de CLAPVI
15 de junio de 1999

Asunto: Propuesta de modificación de Estatutos CLAPVI.
El camino de CLAPVI:
CLAPVI nace e124 de septiembre de 1971 y con el nombre de "Conferencia de
Visitadores Pronvinciales Vicentinos de América Latina".
Después en el año 1972 cambia su nombre por el de "Conferencia
Latinoamericana de Provincias Vicentinas".
Las provincias Vicentinas de América Latina poco a poco se fueron incorporando.
Hoy en día todas forman parte de ella, incluso la misión en Panamá de la Provincia
Oriental de Estados Unidos y las casas de la Provincia de Barcelona en Honduras.
Durante los últimos años hemos visto abrirse los Encuentros de formación no
solo a los misioneros vicentinos, sino a las Hijas de la Caridad y a los miembros
de las Asociaciones de laicos vicentinos (SSVP, AIC, JMV, AMM).

El momento actual:
Estudiando la trayectoria que CLAPVI ha seguido me parece que podemos afirmar
que a través de sus veintinueve años de existencia ha vivido en un estado de
transformación y actualización continua, tratando con ello de responder al
momento histórico.
Por otra parte es incalculable el bien que ha hecho CLAPVI en la línea de la
formación y encarnación del carisma en la realidad latinoamericana. Su aporte a
la formación de formadores ha sido muy significativa. Lo mismo podemos afirmar
en cuanto a la misión vicentina itinerante.
Al final de este Milenio la Congregación nos ha centrado en la realidad dellaicado
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vicentino, más en concreto en nuestra misión por los laicos y con los laicos. Es
así como hablamos tanto hoy de Familia Vicentina.
Toda la Familia Vicentina, bien lo sabemos, tiene esencialmente una meta común:
El seguimiento de Jesucristo evangelizador de los pobres al estilo de San Vicente
de Paú\. Al hablar de esta realidad común, desde luego que pensamos también en
la identidad de cada uno de los grupos y en su autonomía que siempre deberá ser
respetada e incluso potenciada. Pero hemos descubierto, y valoramos, elementos
comunes en la espiritualidad y en el carisma-apostolado, que nos interesa a todos,
y un servicio y evangelización de los pobres de hoy que se impone a todos como
tarea urgente que nos lleva al compromiso de caridad efectiva yen colaboración.
El Documento final de la XXXIX Asamblea General de la Congregación nos
habla ampliamente de compromisos concretos que ustedes conocen mejor que
yo y que estoy seguro ya están poniendo en práctica en sus distintas provincias.

Mi Propuesta:
La presento en forma de pregunta: ¿No será el momento de revisar los Estatutos
de CLAPVI para abrir en ellos de una manera oficial la participación más plena
de los laicos? Se trataría de buscarla manera de que ellos también sean
corresponsables de la animación del carisma vicentino en Latinoamérica.
¿No sería el momento de darles a los laicos vicentinos un poco más de espacio
para que ellos también nos ayuden a descubrir las maneras concretas de vivir el
carisma?

Algunas reflexiones:
El Documento final sobre la Vida Consagrada con una voz profética nos lanza
por estos caminos de compartir el carisma con los laicos, es cierto que para
nosotros esto no es novedad, puesto que viene desde nuestros mismos orígenes.
Me ha parecido interesante leer y reflexionar sobre todos los nos. 54 y 55.
El P. General ha convocado para el mes de octubre aquí en Roma, un retiro
espiritual con algunos representantes de las Asociaciones vicentinas. El y un
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servidor también participaremos. El objetivo: Que los laicos desde su condición
reflexionen y den sus aportaciones para elaborar un libro que lleva por título: La
Espiritualidad dellaicado vicentino hoy". Esta iniciativa me ha hecho pensar en
las grandes posibilidades que el mismo laico tiene para desarrollar su propia
espiritualidad vicentina.
Por una parte el carisma vicentino podría ser proyectado más allá de nuestras
fronteras, por otra parte podríamos recibir de los laicos una ayuda muy valiosa,
nos ayudarían a descubrir implicaciones nuevas de nuestro carisma en la realidad
latinoamericana de hoy.
Haciendo una lectura de los actuales Estatutos es cierto que habría que hacer un
estudio detallado para lograr con acierto esta impostación que propongo. Sin
embargo retengo como necesario este paso. Lo veo como una respuesta
latinoamericana a una llamada de la misma Congregación que ha manifestado su
voz en la pasada Asamblea General.
Cuando nació CLAPVI las realidades eclesiales (clero y laicos), los veíamos y
las vivíamos desde otra óptica. Mucho se dice que el tercer Milenio es de los
laicos. ¿Cómo preparamos a los laicos para que sean auténticos protagonistas de
la misión eclesial en el mundo y en la misma Iglesia? ¿Reconocemos el espacio
que les corresponde?, ¿No dejamos interpelar por ellos? Son interrogantes que
me presento y que con sencillez comparto con ustedes.
Discúlpenme que venga yo ahora con esta propuesta. La dejo en sus manos y
que el Señor inspire en ustedes sabias decisiones, que favorezcan el crecimiento,
fortalecimiento y la actualización del carisma vicentino en nuestro continente.
Con afecto de hermano en Cristo y San Vicente.

e
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Mocomoco, Bolivia 9 de abril de 1999

P. Francisco Sampedro, C.M.
Director de CLAPVI
Estimado Padre Sampedro y PP. del Consejo de CLAPVI:
La Gracia del Señor resucitado esté con nosotros.
Hace algunos días pedí al P. General su consentimiento para dirigirme a
las provincias vecinas a esta Misión Internacional de El Alto con el fin de
solicitarles un diácono para trabajar por un año en esta misión.
Transcribo aquí la respuesta del P. Maloney:
"Me parece bien tu idea de pedir a las provincias vecinas que os envíen
algún diácono. Si me piden mi opinión, lo apoyaré totalmente. Si llegan a ir, ya
sabes que, dado el memento especial de su caminar vocacional debéis ofrecerles
un acompañamiento especial. Confío totalmente en que lo haréis bien y que
recibirán mucho, tanto de la misión como de vosotros".
Considero que la experiencia que un diácono puede recibir de trabajar
en nuestra misión puede ser muy valiosa para él. Estoy seguro que, tanto para la
cómunidad local, como para la gente, será de mucha ayuda.
Les pido que piensen en esta propuesta y me digan si es factible una
experiencia de este tipo, si hay diáconos en las provincias y si hay alguno que
esté libre de ocupaciones como estudios o ministerios que quiera y pueda venir
aquí por un año más o menos.
Si su respuesta es positi va se hace necesario hablar de cuestiones prácticas como
manutención,tiempo determinado, etc. directamente con el provincial a donde
pertenezca el diácono.
Les agradezco todo lo que puedan hacer por nuestra misión de EL ALTO y pido
a Dios que en todo esto se haga su voluntad para mayor bien de los pobres.
, En Cristo y}~m, Yinc~nte

/ Or>n
e.n/ {f/.. h
1..< mi.
P. Homero Elías, C.M.
/l-

~
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Roma, 26 julio 1999

Estimado P.Hemando:
Sé que estos días se está celebrando la X Asamblea de CLAPVI. ¿Le
es posible enviar a la Curia una pequeña reseña de la misma como fuente de
noticias para Nuntia? Según tengo entendido se procederá a la elección de la
ejecutiva. Me gustaría conocer los nombres de quienes sean elegidos.
En la oración, encomiendo los trabajos y actividades de la Asamblea
al Señor a fin de que sirvan para el fortalecimiento de las Provincias de la
Congregación en Latinoamérica e igualmente para el mejor servicio de los
pobres en ese continente. Salude en mi nombre a todos los participantes.
Un saludo de los miembros de la Curia General.
Su hermano en San Vicente.

-i-~!J.i0'
Secretario General.

Santafé de Bogotá, 27 de julio de 1999
FAMILIA VICENTINA
ASAMBLEA GENERAL CLAPVI
CONSEJO EJECUTIVO

La Provincia de Santafé de Bogotá, celebra espiritualmente y se une al camino
de búsqueda de su décima Asamblea, para desearles que el Espíritu Santo
derrame abundantes luces sobre la oscuridad de nuestro pueblo.
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Las Hijas de la Caridad de Latinoamérica confiamos en que los esfuerzos
de unidad y solidaridad Vicentina, marcarán un hito en la historia de
nuestras Provincias. Estamos convencidas de la riqueza, dinamismo y
actualidad de nuestro Carisma.
Jesucristo, ayer, hoy y siempre anima nuestro caminar hacia el gran
Jubileo.
Fraternalmente,
Sor Hilda Aponte
CURIA PROVINCIAL
COMUNIDADES LOCALES

Santiago de Cali Colombia, 26 de julio 1999.

MIEMBROS ASAMBLEA "CLAPVI"
De todo corazón les ofrezco mi compañía espiritual. Deseo que las luces
del Espíritu de Dios ilumine este momento cumbre que en Cenáculo
viven como Familia CLAPVI.
Al Señor de la Historia encomiendo su trabajo y sus decisiones para que
la Iglesia siga protagonizando la riqueza del Amor hecho servicio.
Fraternalmente,

__ ~,....~ L

,.'?'~.

Sor Blanca Libia Tamayo Valencia
Hnas. Provincia de Santiago de Cali.
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ESTUDIOS
Se nos fue un anúgo

SENTIMIENTO
Se /lOS file un amigo, porql/I' de jo]'e/l eSludirí COII 10,\ Padres de la COllgregacilíll, y reci/Jil) el
espírilu de S. Vicellle, y le rrwlní /,0/'(/ ,odo la ]'ida, Dururrle sUj'ida, y de,prrés de ser llamado por
el Padre, se ha escrilo v dicho mucho sobre su peJ'.\olla y Sil o/Jra: "La muerre de 1/11 I'iolel/ro
pocífico", "Dol/1 HÉLDER logre! SI/S propias dill!e/l.\/()I/es illteleul/ales a lra]'és de 11/10 IlIúlicu
IIIU',' particular de alcanzar los derechos hUlI/allos lI!ediallte el amor y /lO por el odio. dell!oslra/ldo
lo conlundente de la lucha I'iolenta mediallte la l!az" (Fue propucslO paru el premio fVobel de la
Pa~ sc le orol;r;e! el PREMIO POPULAR DE LA PAZ). "Parre de csta ¡'ida paru e/ltrur ert lo historiu.
donde encuentra un lugar deswcado entre los f(¡':iadore.l de la jl/sticia social lurinownericana
contemporánea", "La prédicatimdiJInenral se enmwn) dellfro de los grandes cambios reológico,\
surr;idos a partir del Concilio vÍlticano 11". (Es lenido como III/() de lo.\fimdodores de lu Tmlogía
de la Liheración), "Una de las conslarlles de su ql/eha('('r mmo ohispo.... fÍ/e Il/Iucha por el h()fnhre
cOflllín, ele¡'ando su ¡'OZ por los ({l/e 110 podían haiJ/ar", "El e/amor de los lJIpimidos es lo j'(e de
Dios" ,decía Dom Hélder .. y wlI/({l/e el amor se delJ(' a rodos, pcro no de mollera igllal: "Al oprimido
se le ama defendiéndole v lihaúndole .. al opresor acnsúndole y coII!buliéndole" , Dom Hélder eswba
e/aro y muy diswllfe de todo odio de e/ases: "La no \'iolenl'Ía ('.\ ,Teer más que ('// l(lflrer~a de las
guerras, de las mI/erres y del odio, enlatÍ/crza ,le la ¡'crdad, de lojuslicia, del (m/()r". TÍlmhién hay
quien ha escrito: "La ejcmplarl'ida de Dom H/'ider Cállwm en Brasil, así con 10 la de Glwndi en la
Irrdia y la de Martin LUlher King en los EUA, delllue,lfIWI lo conlundellfe de la II/cha ¡'iolellla
medirll1le la paz",
El P. AI¡'aro Qu('\'edo nos escrihe csle orrículo desde el encuentro '{I/(' ru\'(! con esle homhre, .1 acen/ore ,
ohispo, ¡'icentiuo y que dejó ell su persona la admiración de su I'ida, ohm y errsCl/wcas.
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MUERTE DE MONS. HÉLDER CÁMARA
DOM HÉLDER CÁMARA "AMIGO DE LOS POBRES"
Alvaro Juan Quevedo Patarroyo, C.M.

Se han publicado más de 350 libros
sobre la personalidad y obra de Dom
Hélder Cámara. "CLAPVI", quiere
en estas pocas lineas rendir un
homenaje de admiración y gratitud
a este hombre pequeño y delgado,
que fue sin duda uno de los más
grandes profetas de nuestro tiempo
en América Latina.
Nació en 1909, en Fortaleza, al
nordeste del Brasil (undécimo de una
familia de 13 hijos de la que
sobrevivieron ocho). Su madre era
una profesora de escuela primaria,
que comulgaba una vez al año, su
padre un masón convencido, a quien
no le interesaba la religión, pero que
durante todo el mes de mayo rezaba
y cantaba a la Virgen. "Mis padres dice Dom Hélder- tenian una fe
brasileña". Él mismo cuenta que su
familia era muy pobre, que vio llorar
a su madre y, a su padre quedarse
callado cuando no tenían que comer.

Desde niño sólo pensaba en ser
sacerdote. Hélder, estudió en el
seminario con los Padres Vicentinos
y de ellos aprendió el amor a San
Vicente y de éste gran santo el amor
a los pobres.
Recibió la ordenación sacerdotal en
1931, a los 22 años, y su primera
misión sacerdotal fue con los obreros
e intelectuales de su ciudad natal.
Dom Hélder siguiendo a su obispo
adoptó una liHea integrista. Y más
tarde confesaría que fue un pecado
de su juventud.
En 1936 llegó a Río de laneiro,
donde va a trabajar durante muchos
años. En 1952 fue ordenado obispo
y en 1955 fue encargado de
organizar el Congreso Eucarístico
Internacional de Río de laneiro y la
Primera Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano.
Después del congreso internacional
de Rio, en 1955, el cardenal de
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Lyon, Mons. Gerlier, le dijo a puerta
cerrada.
¿No cree usted que es irritante
este fausto religioso en una
ciudad rodeada de favelas?
¿Porqué no pone toda su
capacidad organizativa en
resolver el problema de las
favelas? (Favelas son los
tugurios).
Esto lo hizo tomar conciencia de las
condiciones infrahumanas en que
viven los favelados y que eso era
consecuencia de un pecado colectivo
del que todos somos culpables.
En una fiesta de San Vicente hizo un
panegírico del santo, diciendo
delante del cardenal que lo
importante no era recordar lo que
había hecho San Vicente, sino: ¿Qué
es lo que hubiera hecho San Vicente
hoy? En resumen, dijo, que la
caridad de San Vicente hoy sería la
justicia.
Después de este panegírico el
cardenal comprendió que estaban
muy distanciados ideológicamente y
le pidió que se separaran como Pablo
y Bernabé. Y así, después de
veintiocho años de trabajo en Río de
Janeiro, Dom Hélder es nombrado
arzobispo de Olinda y Recife, y tomó
posesión en 1964, en plena
"revolución" . "Acepté este cargo
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como un signo de la Providencia que
me colocaba en la región clave del
tercer mundo, en el corazón del
subdesarrollo", dice Mons. Hélder.
Allí trabajó por los pobres y
marginados, denunciando las
injusticias. Fue un profeta
comprometido con las cuestiones
sociales, poniendo énfasis en la
defensa de los derechos humanos. la
solidaridad con los más necesitados
y en la creación de movimientos a
favor de la democracia y de la no
violencia.
Participó en las sesiones del Concilio
Vaticano 11. Logró que se creara la
Conferencia Nacional de Obispos
del Brasil, de la que fue su primer
secretario durante doce años. Fue un
gran promotor del Celam. Participó
en la Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano en
Medellín (1968) y en la de Puebla
(1979). Dio conferencias por el
mundo entero a todos los auditorios,
especialmente a los jóvenes, siempre
como hombre de Iglesia defendiendo
a la persona humana y luchando por
su promoción. Por su lucha por la
justicia y por la denuncia del
capitalismo, fue tildado por algunos
como "el obispo rojo".
Sus santos preferidos fueron San
Vicente de Paúl y San Francisco de
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Asís. Por motivos de edad, presentó
su dimisión como arzobispo de
Olinda y Recife en 1985, a la edad
de 75 años. Desde entonces vivió en
la casa de las Hijas de la Caridad
(Hermanas Vicentinas) de Recife en
un pequeño y pobre apartamento.
En 1989 tuve la gracia de visitarlo y
charlar con él. Quedé impresionado
de su sencilles, de su pobreza, de su
disponibilidad. Salia como cualquier
persona a la peluquería, a las tiendas
del barrio, todos lo conocían. Sobre
la puerta de su pieza tenía en una
cartulina verde, un dibujo muy
rústico de Jesús entrando a Jerusalén
sobre un burrito. Me explicó que el
Señor necesitaba de burritos para
hacer su obra, y que nosotros éramos
esos burritos. Al preguntarle por qué
tenía junto a San Vicente y a San

Francisco a un payaso, me respondió
que para recordar que no debemos
ser payasos.EI 29 de agosto pasado,
miles de personas, entre las que se
encontraba el vicepresidente del
Brasil, asistieron a las exequias de
Dom Hélder Cámara, que se
celebraron en la modesta "iglesia de
las Fronteras", en Recife, donde el
"amigo de los pobres" vivió los
últimos 31 años y donde el 27 de
agosto murió a la edad de 90 años.
Los restos de Dom Hélder yacen
ahora en el cementerio de la ciudad
de Olinda, junto a la tumba de su
obispo auxiliar y gran amigo, Mons.
José Lamartine.
¡Dom Hélder, amigo de los pobres,
que tu ejemplo despierte en nosotros
la dimensión profética de nuestra
fe!.
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AÑO 2000: AÑO DE GRACIA = AÑO MISIONERO

P. Emilio Mele/lOr L, C.M

Para ningún misionero es ajena la
cita de Lucas, 4,14-30, pronunciada
por Jesús en la Sinagoga de Nazaret,
citando, a su vez, al profeta Isaias:
"El Espíritu del Seiior... me ha
ungido para anunciar a los pohres
la Buena Nueva, para proclamar la
liheración a los cawi\'{)s y la vista a
los ciegos. para dar lihertad a los
oprimidos \' PROCLAMAR EL ANO
DE GRACIA DEL SENOR".
Todos sabemos cómo estas palabras
les impactaron, no sólo a aquellos
oyentes de Jesús, sino también a San
Vicente, de modo que las hizo santo
y seña de su vida y persona y para
todos sus misioneros.
No se trata de comentar algo que
habla por sí mismo, y tan clara e
im presionantemente. Solamente
recordarlo para ver si somos capaces
de decir, paragonando a Jesús: Esto
se cumplirá en este Afio Juhilar en y
por todos nosotros.
¿Cómo hacer. pues, de este Año
2000 un AÑO DE GRACIA para y
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por cada seguidor de Jesús.- mucho
más si somos misioneros vicentinos-,
y aquí en nuestra América, donde:
los pobres. necesitamos ele la Buena
Nueva: los cautivos, -que no caben
ya en las GÍrceles- piden libertad: los
ciegos, -tantos que caminan dando
tropezones por las autopistasrequieren luz: los oprimidos, -que
están tapiados por las losas de la
injusticia -exigen se les libere de
tanto peso: los esclavos. -que
abundan sobremanera porque no
conocen dónde ni cómo hacerse con
la libertad - gritan liberación'?
Sería ridículo desviarnos de reto tan
serio empezando a decir que lal año
2000 no es el 2000 del nacimiento
de Jesús. porque el Exiguo
Dionisio,monje Escita. hizo mal las
cuentas y no supo sumar; o que aun
no se trata del siglo XXI, porque este
siglo no empieza a ser siglo XXI
hasta el 01 de enero del 2001.. .. Sin
dejar de conocer lo científico, o
como ya nos previniera el mismo
Juan Pablo II en su primera Encíclica

REDEMPTOR

HOMINIS,

1:
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"Aun respetando todas las
correcciones debidas a la exactitud
cronológica", no nos separemos de
nuestro pueblo sencillo que no
entiende sino lo que tiene
entremanos., como son los
calendarios por los que se van a regir,
y que en toda nuestra América Latina
dirán muy claramente que con el 1
de enero del año 2000 empieza el
siglo XXI. Para nuestro pueblo se
comenzará un nuevo milenio, que
para todos va a significar mucho más
que unas bodas de plata o de oro, o
cualquier otro centenario que sólo
lleva dos ceros, y que, precisamente
en esta ocasión, se trata del AÑO
JUBILAR-AÑO SANTO-AÑO DE
GRACIA para "recordar y renovar
de manera particular la conciencia
de la verdadera clave de la fe,
expresada por Juan al principio de
su Evangelio: 'Y el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros', y en
otro pasaje: 'porque tanto amó Dios
al mundo, que le dio a su Hijo
unigénito para que todo el que crea
en Él no perezca, sino que tenga vida
eterna".
Además el pueblo cristiano sabe que hace
2000 años nació, pobre como tantos
pobres, y aun más pobre que muchos de
ellos, Jesús, el Hijo de Dios, y de María
y de José también. Y porque se hizo uno
más de ellos y de nosotros, bien vale la
pena celebrarlo, como celebramos esos

acontecimientos de familia que
tienen mayor significado: los
cumpleaños, las bodas, las
graduaciones .... aunque
sea
recordando las estrecheces del
momento pero que con los años se
han ido superando en el diario vivir
y conVIVIr.
¡Quién iba a decir que aquel Niño
del pesebre era EL HIJO DE DIOS,
Y dijera en la vida lo que dijo; algo,
y tanto, que nadie hasta que Él vino,
y aun nadie después de Él, nos ha
dicho a los hombres, a los presos, a
los que estamos ciegos, a los que nos
sentimos oprimidos, a los que
andamos esclavos y esclavizando, a
los poderosos y opresores de todas
clases, colores y pensamientos,
incluso religioso... !
Por todo esto queremos ·recalcar que
este Año 2000 no es un año más, aunque tampoco tan mítico como
otros pretenden.-Queremos repetir,
porque está ya muy bien dicho: ES
EL AÑO DEL JUBILEO, es decir:
Que en medio de tantas lágrimas,
sufrimientos, injusticias, tantas cosas
negativas de la vida.. podemos.y
debemos tener un momento para
respirar y alegrarnos -mucho más
internamente que externamente porque podemos asomarnos a la
ventana de la esperanza y de la gracia.
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y digo internamente sobretodo,
porque este año se nos da para
construir más eficazmente el Reino
de Dios, que "está dentro de
nosotros", y que "nadie nos lo puede
quitar" por más que quieran hasta
matarnos el cuerpo.
Sin duda, en este Año 2000, por ser
JUBILEO, tenemos que dar una
tregua para que el gozo sea una
realidad palpable aun en medio de
tanta tristeza como nos rodea;
tenemos que abrir un espacio al
interior de cada uno para destruir lo
que la niebla de tanta atmósfera
externa y tan viciada nos impide
descubrir y palpar, donde el Señor
puso su Palabra de Buena Noticia y
de Bienaventuranza: aunque seamos
pobretones, estemos sometidos,
andemos llorosos, aunque el hambre
nos apriete el estómago y los deseos
de justicia nos den una sed inmensa,
precisamente cuando la persecución
nos amenace como fiera que quiera
devorarnos de verdad... pues, a pesar
de todo eso, y en medio de todo eso,
tú
y
yo,
podemos
ser
BIENAVENTURADOS, y así poder
celebrar un año de JUBILEO.
Sí, sé que a los oídos físicos de
quienes viven en esas circunstancias
esto suena casi a blasfemia, como les
sonaba a los oyentes de Jesús
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aquellos versículos de lsaias. Pero qué
dicha si, con ocasión de este JUBILEO
2CXX), en muchos de esos pobres, ciegos,
oprimidos.,.precisamente. se pueda
hacer realidad esta Buena Noticia:
"a pesar de ... , precisamente por. ...
siendo eso ... ", si te fijas durante este
Año 2000 en Jesús, que también fue
pobre, estu vo sometido por los
poderosos, que lloró ante la
Jerusalén de sus amores. pidió que
nuestra justicia fuera mayor que la
de los otros, que perseguido murió
como tantos
asaltados y
violados ...este Año 2000 puede ser
para ti un VERDADERO AÑO DE
GRACIA.

y lo que es interesante para nosotros.
si queremos ser misioneros de los
pobres, oprimidos, esclavos ......
porque hay tanta miseria que poder
remediar, tanta injusticia que saldar.
tanta guerrilla que pacificar.. ,el que
demos a conOl'er que este Año 2000,
en que celebramos la venida del
SALVADOR.y les anunciemos la
SALVACIÓN, es decir. la seguridad
del "Sí. aunque todavía no"'. y
decirles con plena fe y gran
esperanza, pero muy fuerte y en alta
voz, que les anunciamos una gran
noticia: "QUE LES HA N AClOO,
y NOS HA NACIDO. UN
SALVADOR", de los que salvan de
verdad. Y decirles esto a nuestros
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pobres, como Buena Noticia
Misionera, que les cause un gran
gozo y les llene de segura esperanza.
Que esa alegría, en este Año 2000
alcance a todos ya cada uno, y más
cuanto más pobres sean. Que en este
Año 2000, los que no sepan sonreir,
porque ya se les olvidó, conozcan la
sonrisa y la paz, al menos interior.
Entre tantos Jubileos como ya
llevamos celebrados en la historia de
la Iglesia desde aquel 1300 en que
el Papa Bonifacio VIII convocó el
primero, -y son ya 26 los ordinarios-,
este del Año 2000 es el primer
Jubileo que cierra un milenio y abre
otro.
Es cierto que han pasado siete siglos,
que dichos en años son setecientos,
y los cambios en el mundo han sido
muchos y significativos, y la
humanidad ha progresado y se ha
desarrollado inmensamente. Pero
para nosotros, como misioneros, nos
queda la gran constatación de que,
más que los adelantos científicos, el
número de pobres, hambrientos de
pan y de justicia, es inmensamente
mayor. Que a pesar de nacer Jesús
en una noche de paz, pues el Imperio
estaba tranquilo, nuestro mundo está
abaleado por las guerras; y que a
pesar de que al César de entonces le
interesaba saber cuántos súbditos

tenía, a los políticos de nuestro tiempo
no les interesa saber cómo están los
suyos (sus 'súbditos'), con tal que
ellos (los políticos) estén bien
adinerados; y que mientras
tantísimos, como Jesús, no tienen
dinero para pagar sus viviendas - y
muchos más ni siquiera pueden tener
viviendas- hay, sin embargo,
multinacionales y banqueros a los
que ya no les caben los dineros en
sus casas, y siguen pensando, como
el "necio" de la parábola. cómo
ensanchar sus graneros ....
Para todos estos, a unos: pobres, y a
otros: ricos; a aquellos y a estos,
tenemos que aprovechar, como
misioneros, para que el Año 2000 sea
un AÑO DE GRACIA Y
SALVACIÓN y llevarles el mensaje
del Evangelio para que les suene y
sea Buena Noticia.
Al asomamos, pues, al balcón del
Año 2000 y lanzar el telescopio
indagador ante la panorámica
bimilenaria que se nos presenta,
nosotros, los misioneros, tenemos
que prepararnos para seguir
anunciando Buenas Noticias ante
tantas perspectivas de posibles
'malas viejas' - aunque nos las revistan
con ropajes de tecniciencia
verdaderamente deslumbrantes, como
pueden ser los descubrimientos de la
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ingeniería genética, el avance de los
incontenibles
medios
de
comunicación, la avalancha de las
fuerzas de la energía... pero ante los
que nosotros debemos actuar para
que las causas de la pobreza no
aumenten en mímero ni en calidad.
y que, a pesar de tantos adelantos.
nos encontremos sin soluciones a la
problemática del pobre, nuestro
hennano, 'amos y señores' para los
seguidores de S. Vicente.

DE JUBILEO no les hayamos hecho
nada para llenarlos de júbilo, ni les
hayamos enseñado, ante su concreta
situación, qué les decía el Evangelio.
3a, Que siendo el Año 2000 un AÑO
DE SALVACIÓN no hicimos nada
rol' salvarles, bien sea atacando
Llntas causas de pobrezas, bien sea
por no luchar ni levantar nuestra voz
contra tantas estructuras que no
penniten la libertad de los hijos de
Dios porque la justicia no existe.

¿Cómo hacer nosotros. los
misioneros vicentinos. para que este
Año 2000 no sea un año más de
meros rituales en nuestra vida
cristiana, en nuestras reuniones. en
nuestras comunidades. en nuestras
iglesias'). Yo diría que nuestros
pobres no nos puedan reprochar tres
cosas:
la. Que sabiendo nosotros que el Año
2000 es un A;\;O DE GRACIA. de
anuncio de Buenas Noticias. de
Evangelio. nosotros no se lo
hayamos hecho conocer a ellos.
2a. Que siendo el Año 2000 un AÑO

Si el Espíritu del Señor nos empuja,
como le empujó a Jesús de Nazaret,
podremos también decir como dijo
Jesús: 'Hoy --en este Año 2000- se
está cumpl iendo esta Palabra de Dios
en nosotros y en nuestros pobres'. Y
entonces sí. y sólo así, el Año 2000
resultará ser un AÑO DE GRACIA,
un verdadero AÑO MISIONERO.
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Hacer esto es anunciar a nuestros
pobres UN GRAN GOZO Y dar una
BUEN A NOTICIA, en este
agraciado Año 2000.•
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Dado el tiempo transcurndn Je~dc re! último número de nuestra revista hay
que clerLimenk debt:í1
consignadas en ella, como testimonio de
vida yue el tH:mp,\ se ene
,__ omagrar Pero hay otras que el simple
señabfnlCnW str;í Si¡iiuente para ~ll "etema" memoria. Esta diferencia no tiene
tinte de "segn'f':lLí(m" ,irh) de practlcldad.
Por otra paI1e, para una más ágil y fácil lectura, incluiré en apartados determinados
los temas que la revista quiere señalar, indicando cómo fue tal vivencia en las
diversas Provincias o Ramas de la Familia Vicentina.
notjcia~

1. ARGENTINA Y PUERTO RICO CELEBRAN SUS AÑOS DE
FUNDACIÓN:
Son 140 para la Región del Plata, y 125 para los borinqueños. Exactamente hace
esos años que los Hijos y las Hijas de S. Vicente pisaban esos lugares para
iniciar sus trabajos misioneros. Vale la pena dejar escritas sus memorias.
Así escriben desde Argentina: "1859, S. Vicente de Paúlllega a la Argentina.
El 2 de febrero de 1858 se firma en París un contrato con la presencia de Don
Mariano R. Balcarce, esposo de Merceditas de San Martín, comisionado por el
obispo Mariano José de Escalada y el presidente de la Municipalidad de Bs. As.:
Pbro. Gabriel Fuentes, Párroco de S. Miguel. Balcarce firma un convenio con el
Superior General de la C. M., P. Juan Bautista Etienne y la Hermana Agustina
Devos, Superiora General de las Hijas de la Caridad por el cual aceptaban la
invitación para que ambas instituciones se radicaran en las Tierras del Plata.
El 9 de julio de 1859, dejan la Casa Madre 12 Hijas de la Caridad y 2 Sacerdotes
de la Congregación de la Misión para embarcarse desde L'Havre, en el velero
Racine, rumbo al Puerto de Santa María de los Buenos Aires, llegando al mismo
el 14 de septiembre de 1859. Allí les aguarda una ardua tarea: el Hospital de
Hombres. luego Hospital de Clínicas ......
Los HiJOS e Hijas del Señor Vicente se arriesgaron hasta dar sus vidas en el
tlagelo de la fiebre amarilla_ f\ las Hijas de la Caridad también se las encuentra
en las batallas de Pavón y la Triple Alianza. socorriendo a los heridos. El Presidente
de la Nación. D. Bartolomé Mitre. en una carta fechada en Corrientes agradece
la labor y abnegación de las Hermanas. Los pedidos de presencia de las Hermanas
se multiplican dando origen a nuevas obras: enseñanza, huérfanos, enfermos,
hospicios de menesterosos, etc. Allí donde el dolor o la miseria surgía, allí
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se dirigían las Hennanas para aliviar las dolencias".
Estas son las referencias que encontramos en el Boletín de la Provincia de Puerto
Rico:
E124 de julio de 1999, clausuraban el año que conmemoró la fiestajubilar de los
125 años de la presencia de la C. M. en Puerto Rico.
En dicho Boletín especial expresan la gratitud para los que hicieron posible esta
realidad.
y cuentan la pequeña historia de esta Provincia que hoy está presente en tres
naciones: Puerto Rico, Rep. Dominicana y Haití.
En todos estos 125 años sus tareas han llevado la impronta del carisma vicentino:
Dirección de las Hijas de la Caridad, la fomlación de los sacerdotes diocesanos,
las misiones. etc., etc.
Así nació la 32" Provincia de la C. M . Y tras ella surgieron 18 más. Entre las
engendradas por ella se encuentra Venezuela en 1931, Y como extensión de Puerto
Rico está la Rep. Dominicana en 1955 y Haití en 1986.
Hoy cuenta con 58 miembros incorporados, con una edad promedio de casi 54
años. Es decir: Una Provincia que, según el cronista, P. León Martiniano. "se
siente joven a pesar de sus 125 años".

2. REELECCIÓN Y CAMBIO DE RELEVOS ENTRE LOS VISITADORES:
Es por el Brasil en donde estos cambios de altajerarquía han estado más cotizados.
En la Provincia de Rio, EL P. EIí Chaves Dos Santos ha sido renovado en su
oficio de Visitador. De esta manera queda también confirmado como
Vicepresidente de CLAPVI, pues fue elegido para este cargo en la pasada
Asamblea de S. José en Costa Rica. P. Chaves, sus jóvenes años le permitirán
soportar con energía estas "cargas".
En la hermana Provincia de Curitiba hubo relevo de Provinciales. Le tocó el
descanso al P. Kidzio, y fue elegido el P. Simáo Valenga. Fue el 22 de julio. El
P. Simáo aún no llega al medio siglo de edad, y cuenta con una rica experiencia
misionera: Pastoral parroquial en sus primeros años sacerdotales y también en
los recientes; con estudios de Espiritualidad en la Gregoriana; Formador. Director y Rector en los seminarios y en algunos institutos de filosofía y teología;
Consejero provinciaLes decir: Que el fruto estaba maduro y preparado
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para el nombramiento de Visitador. Siendo así: ¿quién dijo miedo, P. Simáo'1.
y con los 140 años de la Provincia, Argentina estrena también nuevo Visitador:
el P. Héctor Horacio Espósito. Quien haya pasado por el Santuario de N' S' de
EL LUJÁN le habrá conocido. Casi fue desde siempre su casa. Y allí estaba
ejerciendo su ministerio con dignidad y competencia como Superior, Párroco y
Rector cuando le sobrevino el nombramiento. Bonaerense de pura cepa se ordena
sacerdote a los 26 años. Y empezó su ministerio a la sombra del Santuario y en
ese mismo quehacer, llevado con espíritu, decoro y alma de apóstol y de misionero
le eligen para que rija los destinos provinciales. También tiene la formación de
Espiritualidad en la Gregoriana. Como ven, en la Congregación se quieren personas de "espiritualidad" para los puestos de Provinciales. P. Héctor, desde
CLAPVI le repetimos 10 que le desean en el Boletín de su Provincia: "¡Adelante'.
Cuente con nosotros y con toda la F. V"
Lo mismo les decimos a los PP. Elí Y Simáo.
Ya Ud. P. Masciná,.un merecido descanso después de esos 6 años de leva en eltimón de la Provincia; y no sería mucho decirle que vaya a tomar "Buenos Aires" ....

3. EL P. FRANCISCO SAMPEDRO: "EXPERTO OFICIAL EN
ECUMENISMO y DIALOGO INTERRELIGIOSO".
y como de nombramientos se trata no podemos dejar en el tintero el del P. Francisco Sampedro, Visitador de Chile y reciente expresidente de CLAPVI, quien
ha sido confirmado como EXPERTO OFICIAL de la sección de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso del CELAM por otros 4 años más. Felicitaciones, y qué
se pueda entender bien con tantos hermanos que no hablan su mismo lenguaje ...

4. MÉXICO ES VISITADO POR EL P. J. A. UBILLÚS, ASISTENTE
GENERAL.
Vaya o venga, si es de Roma, la noticia es siempre de interés. Y no hay duda que
una visita, de las que llaman "oficial" (porque las que abundan son de cortesía),
debe ser importante, ¿quién 10 duda? Pues esa suerte la tuvieron los cohermanos
de la Provincia de México con el P. J.A. Ubillús durante el mes de agosto.
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y sobre todo porque así se podrá preparar mejor para celebrar el Gran Jubileo
2000. Eso es un modo de empezar cantando "las mañanitas" antes de amanecer...

5. LA FAMILIA VICENTINA.
Si algo ha sido tratado en las Provincias ha sido esta realidad. Y merece que
nosotros lo expongamos por partes.
Primero, y ante todo, no porque fuera lo primero en el tiempo, ni lo más numeroso
por la asistencia, fue el PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA
F. V. celebrado en Argentina el pasado mes de septiembre. Pero como este
acontecimiento merece atención aparte y esmerada, de él daremos cuenta
pormenorizada en el próximo número de la Revista CLAPVI.
Segundo: esta vivencia, pues la F. V. es más que un tema, ha sido una realidad
experimentada y cuidada por todas las Povincias. El deseo del P. General ha
sonado con eco persistente en nuestra A. L. . Con cuánta emoción escribía el P.
General al P. Masciná, Provincial de Argentina, con ocasión del Congreso y
Encuentro de Directivos de la F. Y.: "Los encuentros celebrados en Argentina,
tanto el Congreso Latinoamericano, como el Encuentro de Directores, muestran
cómo el caminar de la F. V. es cada vez más firme y prometedor".
y así lo han confirmado todos los encuentros o reuniones de las diferentes Ramas
de la F. V. en casi todas las Provincias.
En las tres Provincias del Brasil:
En Curitiba, con ocasión del aniversario de la Beatificación de OZANAM. En
Fortaleza, al celebrar el II Encuentro Nacional de la F. V., cuyas consideraciones
tenidas y las decisiones tomadas son dignas de ser conocidas por todos. Lástima
que el espacio de estas reseñas no nos lo permitan. En Rio nos hablan de que son
20 las Ramas reconocidas como parte de la F. V., con nombres y apellidos bien
precisos, pero sobre todo con una andadura, líneas de acción, organización y
actividades llevadas a cabo que merecen el aplauso vicenciano.
En la Provincia de Colombia, y no por ser reciente quiere decir que sea de
última hora, acaban de celebrar la PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE
LA F. Y. el pasado 30 de septiembre. La crónica que nos escribe el P. Adolfo L.
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GaJindo merece ser reseñada. Pero lo haremos en el próximo número de nuestra
revista. Tal Asamblea es uno de los resultados de los trabajos que llevan entre
manos la Comisión de Estudios Vicentinos, y que piensan publicar en sus
"Cuadernos Vicentinos".
En México, después de un S.O.S. de la Visitadora de las Hijas de la Caridad
invitando a todos los miembros de la F. V a una celebración conjunta para la
ayuda en los campamentos de hermanos guatemaltecos refugiados, se llegó a
cristalizar un encuentro en el Valle de México, porque desde abril, fruto de una
reunión de los seis responsables nacionales de las diversas Ramas de la F. V se
concientizó la idea de crear un Equipo Nacional de promoción y difusión del
carisma vicentino; crear centros nuevos y fortalecer los ya existentes; participar
en las Asambleas y reuniones nacionales de las diferentes Ramas; difundir el
material de formación sobre la espiritualidad y carisma vicentino; formar y
fortalecer redes de promoción entre los diversos niveles: local, diocesano, regional.
También en Venezuela, en el mes de septiembre se celebró el PRIMER
ENCUENTRO NACIONAL DE LA F. V, Y se consideró como "un evento
importante que marca parte de la historia del camino que han recorrido los
vicentinos en Venezuela". Este encuentro tuvo un marco excepcional: La presencia
intermitente del Consejo Iberoamericano de JMV y del P. Benjamín Romo. En
un ambiente de retiro y reflexión se fortalecieron con temas como: "Cuando los
pobres nos enriquecen"; "Los pobres ¿rostro de Dios?"; "Retos de la F. V de
cara al tercer milenio". A juzgar por la evaluación que hicieron los más de 60
participantes, quedaron satisfechos, felices, renovados en su fe y en su
compromiso de amar y servir a los pobres, "demostrando ser una familia que
está inquieta y ama el carisma". ¿Qué más se puede pedir'? Que pongan manos
a la obra y corazón a la acción ....

6. LA JMV y LAS SOCIEDADES DE S. VICENTE DE PAÚL.
Dentro de las Ramas de la F. V nos llegan noticias muy concretas y de importancia
de la acción de estas Ramas que queremos destacar.
La JMV, yen Sanare-Venezuela, celebró el VII ENCUENTRO NACIONAL
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a finales de agosto, bajo el lema: "POR UN MOVIMIENTO MISIONERO, DE
LA MANO DEL PADRE, HACIA EL NUEVO MILENIO". El Encuentro estuvo
nutrido de juventud y de asesoría: 105 jóvenes y 20 Asesores. Y, desde luego,
presidido por todo lo alto: El Delegado del P. General para la F. v., P. Benjamín
Romo; la Presidenta Internacional de la JMV; los miembros del Consejo
Iberoamericano; el Visitador de la Provincia de Venezuela; la Directora nacional
de Joven Misión...es decir: ql.le la cosa era de importancia. De la semana que
duró el encuentro: los cuatro primeros días fueron dedicados a la formación. La
juventud derrochó dinamismo e imaginación en la presentación y desarrollo de
los tema: "Testigos y constructores de una nueva época, retados por el
neoliberalismo, l~ postmodernidad y la n'ueva era"; "Jóvenes en diálogo misionero
con las culturas juveniles"; "Desde el potencial humano y evangelizador de los
pobres"; "Construyendo un nuevo movimiento desde el Magnificat". Como
jóvenes, además de alegres, demostraron ser muy serios y profundos llegando a
conclusiones y compromisos que asumieron los diferentes grupos:
-Atender con seriedad a los procesos formativos, para hacer frente a los retos
que nos toca vivir.
-Asumir con seriedad y compromiso la evangelización de los jóvenes,
especialmente los alejados, desorientados y en situaciones críticas, sin perder
nuestra identidad y venciendo el miedo de acercarnos a ellos.
-Desarrollar proyectos de servicios organizados, sistemáticos e integrales para
los pobres, en conjunto con otros grupos de la F. V..
-Formar comunidades juveniles donde se viva una espiritualidad encarnada
(solidaria, profética), comprometidos con la misión universal de la Iglesia.
De esta manera nuestra JMV salió del Encuentro efervescente y bullendo para
prepararse al ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS JÓVENES que se
celebrará en Roma en el Año jubilar, y para el IV ENCUENTRO-MISIÓN
IBEROAMERICANO DEL 2001. Con una juventud así: ¿Quién dijo miedo?
También en Colombia, se celebró el TERCER ENCUENTRO PROVINCIAL
DE RESPONSABLES DE JMV, para revisar la marcha del movimiento a la luz
del Evangelio, discernir la crítica situación del país para encontrar, en la identidad
.el movimiento, respuestas concretas y audaces, y así ser constructores de la paz
y la justicia. Con juventudes de este estilo, se puede tener esperanza.
DE LAS SOCIEDADES DE SAN VICENTE DE PAÚL tenemos la noticia del
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NUEVO PRESIDENTE GENERAL INTERNACIONAL. Dr. José Ramón
Díaz Torremocha y Díaz, Presidente, hasta su elección, de las Sociedades en
España. Es padre de tres hijos, banquero de oficio y tiene 52 años de edad. Sus
objetivos para su "mandato" son:
-Fomentar la espiritualidad y formación de los miembros de las Conferencias.
-Perfeccionar la convivencia e incrementar la solidaridad entre las Conferencias,
respetando la diversidad.
Todo un programa que pide la oración y el apoyo de toda la F. V.
EN FATIMA se reunió la ASAMBLEA GENERAL DE LAS CONFERENCIAS
DE S. VICENTE DE PAÚL. 88 países estuvieron representados y constataron
el testimonio del trabajo de caridad que la Sociedad realiza en 135 naciones. Su
preocupación: ponerse al día ya tono con los signos de los tiempos. Los temas
que trataron fueron:
-Relaciones con los no católicos
-Desarrollo y solidaridad
-La Regla de las Conferencias
-Coordinación de las diferentes Ramas de la F. V.
El P. Benjamín Romo llevó en su persona la presencia del P. General.
La Provincia de Curitiba, con ocasión del segundo aniversario de la beatificación
de Federico Ozanam inventó la "RED MUINDIAL DE LA CARIDAD". ¿En
qué consistió?: En el Santuario de S. Vicente de Paúl del barrio de Ipiranga en
Sáo Paulo se celebró una Eucaristía conmemorativa que se retransmitió en vivo
para todo el Brasil, conectando con Europa y países francófilos, organizado por
los grupos que tienen la misma espiritualidad vicentina. Así se cumplía el sueño
de Ozanam de crear una fraternidad universal entre todos los hombres del planeta
y abrazarles en "una sola red de caridad" para acabar de una vez con el hambre y
la miseria social. Que así sea, y que sea lo antes posible.
7. TRABAJANDO POR Y EN LA FORMACIÓN

No hay duda: ésta es una de las mayores necesidades sentidas y en búsqueda de
respuesta. Así se ha experimentado y se está trabajando en casi todas las
Provincias. Una formación, tanto la llamada inicial como la permanente; y no
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sólo para los formandos, sino también para los formadores.
Como "adelantados" en el proyecto tenemos a las Provincias de América Central y del Caribe. La reunión fue en Guatemala en el mes de agosto y a nivel
interprovincial. Este fue su programa:
l. Presentación de participantes
2. Presentación breve de las diferentes etapas de formación
3. Compartir los planes de formación
3.1.Dimensión desarrollo humano
3.1.1. ¿Qué hacemos en los diferentes niveles?
3.1.2. Individualmente
3.1.3. Comunitariamente
3.1.4. El rol de la sicología
3.2. Dimensión pastoral
3.2.1. Los objetivos de la pastoral en los diferentes niveles
3.2.2. El rol de supervisión
3.2.3. La reflexión pastoral teológica
3.3. Dimensión espiritual
3.3.1.Los objetivos de la espiritualidad
3.3.2. Formas de oración
3.3.3. La dirección espiritual
3.4. Dimensión vicentina
3.4.1. ¿Cómo se introduce el vicencianismo?
3.4.2. Implementación de la Asamblea General 1998
3.4.3. La colaboración de los cohermanos de la Provincia
3.4.4. El sentido misionero
3.5. Dimensión académica (si lo permite el tiempo)
3.5.1. Objetivos
3.5.2. Compartir pensums
4. Proyección de colaboración al nivel regional
¿Qué podemos hacer para unificar criterios y mayor colaboración en la
formación?
5. Asuntos varios
La Provincia de Rio, en la oportunidad de cumplirse 50 años de trabajo de la
facultad de teología NOSSA SENHORA DA ASSUNQAO, lo celebraron
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con una semana jubilar. El P. Luiz Roberto precisa en 10 puntos lo que es
hacer teología hoy. Por lo práctico para nuestra formación los transcribo:
l. Antes de hablar de Dios, es preciso tener experiencia de Dios.
2. Vivenciar los acontecimientos cotidianos con profunda espiritualidad.
3. Hacer de la Biblia -Palabra de Dios- el alma de la Teología.
4. Permanecer siempre unido a la Iglesia. Vivir la comunión en el cuerpo
de Cristo.
5. Percibir la relatividad del lenguaje humano -decir no a los
dogmatismos- .
6. Tener entusiasmo por el conocimiento de las cosas de Dios -no dar
lugar a la pereza intelectual-o
7. Hacer siempre de la teología un servicio al Pueblo de Dios -verdad
para la salvación {liberación del pueblo-o Considerar al Pueblo como
realidad teológica.
8. Hacer que la teología penetre en la realidad del pueblo. Hacer la
teología de la vida social del pueblo empobrecido { excluido.
9. Rescatar la dimensión liberadora de la teología. Una teología de
liberación es y será siempre actual.
10. Hacer teología con.los ojos, los oídos, el corazón del Dios de la vida
(La sensibilidad de Dios Padre {Madre).
En la Provincia de Colombia, tuvieron la 2" SEMANA DE ESTUDIOS de la
Provincia para la formación permanente. El tema versó sobre los Derechos
Humanos, enclavados en el análisis de la realidad de la nación, y visto desde
la fe y ante el compromiso con la justicia y la paz, dejándose guiar por el texto
bíblico del Éxodo, 3.. Se llevó y aplicó a la necesaria respuesta que en la
Provincia se debe dar en la realidad concreta de los diversos campos de trabajo
que tienen en la Provincia: seminarios, jóvenes, parroquias, misiones ...Como
se ve se trata de una formación bien aterrizada y encarnada.

y para no descuidar la formación inicial, el SEMINARIO INTERNO tuvo la
oportunidad de vivir la experiencia de la Vida Religiosa participando en la VI
SEMANA DE VIDA RELIGIOSA COLOMBIANA, ofrecida por la Comisión
teológica de la e.R.e. como óptima vivencia del Año del Padre ante las puertas
del Jubileo. Completaron esta formación con un curso de LITURGIA llevado
a cabo en el mismo Seminario Interno.
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y algo digno de ser anotado es el proyecto de formación para CANDIDATOS
PROFESIONALES. Una experiencia bien pensada para acompañar a estos
candidatos en una intensa experiencia de Dios, comunitaria y de estudio, con el
fin de que maduren así su opción de vida cristiana y puedan discernir su llamada
a este estilo de vida vicentino.
8. LAS MISIONES POPULARES
Este ha sido uno de los puntos más tratados por y en las diversas Provincias. Es
nuestro ministerio más característico como C. M. Además, en casi todas las
misiones dadas en este tiempo, participaron los estudiantes de las Provincias, y
en muchas, grupos de las Ramas vicentinas. Muy buena señal.
Argentina y Chile tuvieron una acción conjunta misionera en el ALTO BOLIVIA mirando al año 2000. Una misión trabajada con mayoría de misioneros
laicos. Sólo en la etapa de premisión llegaron a 300 los laicos que misionaron.
En Brasil, las tres Provincias tuvieron su actividad misionera popular.
Curitiba, en verdadero ambiente de evangelización celebraron misiones en
muchas de las Comunidades -más de 60- que están bajo el cuidado de los Padres
de la Misión, y en las que el pueblo tuvo gran participación.
Esta Provincia, unida a la de Fortaleza, tuvieron la actividad misionera llegando
a la Región Amazónica, en la Prelatura de Itaicuba, donde la extensión kilométrica
casi no tiene límite y la presencia sacerdotal es escasísima: 8 sacerdotes, de los
cuales 3 son de la Congregación.
La Provincia de Rio, durante dos meses intensivos -julio y agosto-, y como
preparación al gran Jubileo se programaron misiones populares por el Equipo
Misionero de Serra do Ramalho. Los estudiantes de filosofía formaron parte de
tal experiencia. Igualmente dieron misiones en Pacapá, formando equipos
misioneros los Padres, los estudiantes y muchos laicos.
En el turístico SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, de nuestra Provincia
de Ecuador, se dieron misiones donde también los estudiantes de la Provincia
participaron como parte de la práctica pastoral del tiempo de su formación.
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México, en cinco sectores de la periferia de la ciudad de Chihuahua, durante
cuatro semanas 5 Padres, 15 teólogos y varios animadores laicos se dedicaron a
la actividad misionera, planificada en tres etapas y dedicando 5 días para la
preparación, consistente en visitas domiciliarias, talleres de animación para laicos
y preparación de los eventos principales de la misión. La misión propiamente
dicha les llevó dos semanas, dejando un tiempo abierto para la postmisión, a
través de talleres para animadores de Comunidades familiares, juveniles e
infantiles.
Muy significativo es el hecho del sentido misionero que están dando a las
parroquias, dejando algunas de ellas donde ya llevaban años suficientes, para
empezar el trabajo evangelizador en otras nuevas.
También en Perú los teólogos de la Provincia se adentraron en la Selva en plan
misionero y como parte de su plan de formación vicentina. Como principal
objetivo fue la mentalización contra la acción de las sectas. Por otra parte, la
Provincia se ha declarado en campaña misionera.
9. TRABAJOS EN LA PASTORAL VOCACIONAL Y FRUTOS DE
ORDENACIONES.
Otro de los campos donde las Provincias están manifestando su lucha existencial
según aquello de "To be or not to be" .....
En la Provincia de Argentina, y concretamente en ASUNCIÓN, con ocasión de
la ordenación diaconal del W FABRIAN BARRERA, celebraron una jornada
vocacional de dos días, a la que asistieron 12 jóvenes. Los Delegados vocacionales
tuvieron un segundo encuentro vocacional en octubre y un tercero en noviembre.
La Provincia de Fortaleza, decidió formar un Equipo para la animación
vocacional compuesto por Padres y Seminaristas, con un proyecto muy preciso
de objetivos, estrategias, etapas de acompañamiento y formación.
En Chile, la propaganda vocacional se remozó con nuevos afiches y estampas
con motivos de la vida de S. Vicente y el carisma de la C. M. Pero también algo
más. Actuaron con contactos personales y jornadas vocacionales. Como una
muestra de que no se perdió ni el tiempo ni el dinero, recogieron el fruto de
cuatro jóvenes que ingresaron al propedéutico. Y sobre todo: se ordenó el P.
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NEFTALI SHAUC. NUESTRA ¡ENHORABUENA!
También en Ecuador, tuvieron una semana vocacional. convivencias que
cristalizaron en algunos compromisos. Pero sobre todo esta Provincia ha tenido
la dicha de recibir el óleo sacerdotal de dos de sus diáconos: PADRES GUIDO Y
ALDO. ¡FELICITACIONES DOBLADAS!
Donde parece que el fruto es rico y abundante en el campo vocacional es en
México. Son 12 los jóvenes que entran en el Seminario Interno de la Provincia,
por lo que se vieron "obligados" a abrir dicho Seminario.
Tres Hermanos Teólogos se incorporaron definitivamente a la C. M. por sus
votos. Dos Diáconos recibieron el Sacerdocio. ¿Cuál es el secreto de tanta
cosecha? Al menos, de tejas para bajo, en las reuniones de los promotores
vocacionales, a nivel local y regional, conforman un Equipo de promoción del
carisma vicentino que está logrando formar grupos vicentinos. Quien siembra
...recoge.
En Perú, a lo que otros llaman convivencias vocacionales ellos dicen:
CAMPAMENTOS VOCACIONALES VICENTINOS. y ya son 19 los
realizados. En esta temporada, durante una semana, vivieron la experiencia 13
jóvenes. Tuvieron un campamento vocacional como experiencia de análisis de
.vida interior en tres áreas de trabajo: La oración, la reflexión y la lúdica.
En Venezuela, el trabajo ha sido mucho pero el resultado poco. Un grupo de
seminaristas, orientados por un Formador trabajaron en los Colegios y Parroquias.
Por el momento parece que sólo se removió el terreno para lanzar la semilla en
un campo juvenil que manifestó, ciertamente, tener deseos de Dios pero sin mucho
sentido de compromiso. De todas formas algún fruto se recogió dentro del
Seminario Mayor: uno de los seminaristas se incorporó a la Congregación a
través de los votos, y un sacerdote, que terminó el Seminario Interno, hizo los
buenos propósitos. Pero hubo algo más diciente en la línea de la concientiz~ción
vocacional: Los 11 sacerdotes jóvenes de la Provincia se reunieron, por 2a vez,
para seguir la reflexión del pasado encuentro sacerdotal internacional tenido en
Colombia. Trataron de sus experiencias pastorales y sus situaciones personales,
todo ello analizado bajo el prisma del carisma vicentino. Como fruto de tales
reflexiones surgió la propuesta de un proyecto llamado: "CASA-MISIÓN" (al
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estilo de la intuición que tuvo S. Vicente) que no "ate" como la parroquia, y que
libere para otros tipos de pastoral que nos piden estos tiempos como a Vicente le
pidieron los suyos. Así mismo, en este esfuerzo de buscar soluciones a la situación
vocacional, se tuvo la reunión de Superiores y Responsables de Pastoral en la
Provincia.
Es la Provincia de Colombia, quien se ha visto bendecida con la ordenación de
CUATRO SACERDOTES .. Qué "santa" envidia nos provoca tal bendición de
Dios. Digno premio para una nación que tanto está sufriendo. Nuestros más
sinceros PARABIENES.
10. ENCUENTROS...ENCUENTROS...ENCUENTROS...
¿En qué Provincia no se han realizado, y de muchas clases, Encuentros? Por
eso, los que aquí anotamos son aquellos que juzgamos más interesantes o
significativos, a pesar de que no tengan carácter internacional.
y como interesantes, si se trata de Visitadores, está el tenido por los Provinciales
del Cono Sur:Chile,Argentina y Perú, junto con el P. J. A. UBILLÚS, Asistente
General, aprovechando la Asamblea General de CLAPVI tenida en S. José de
Costa Rica. Esta reunión fue continuación de la ya comenzada en Lima, a este
mismo nivel, hace medio año .. Los temas que les preocupaban: La marcha del
Seminario Interno, la Ratio Formationis, el Directorio y el Reglamento del
Seminario Interno; la misión conjunta en Paraguay, que por segundo año darán,
en el año 2000, misioneros de las tres Provincias; la formación vicentina en sus
diversas etapas; la realidad de los misioneros jóvenes en sus aspectos de fidelidad,
perseverancia y estabilidad.

En Brasil, los estudiantes vicentinos de Las Tres Provincias celebraron un
Encuentro Nacional . Fue en FORTALEZA, en el mes de julio. Pero este
Encuentro es el 16°. Eran 24 entre filósofos y teólogos. El programa estaba
orientado hacia el trabajo pastoral, y que fue llevado prácticamente a través de
visitas a 9 comunidades, con una población de 60.000 habitantes y que habían
sido misionadas por la F. V, ayudando a familias pobres, o personas enfermas y
necesitadas. También tuvieron tiempo para la reflexión, sobre todo para ver cómo
estudiar la F. V. Yla C. M. Las conclusiones que sacaron son una prueba de que
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no se quedaron en la teoría.
En BeJo Horizonte, el Encuentro fue, no de la base, sino de la Jerarquía:Los
VISITADORES INTERPROVINCIALES. Fue doble el tema de estudio: La
F. V. Y la colaboración interprovincial. Interesante y concientizadorsu lema: "
MAS Y ANTES DE PERTENECER A UNA PROVINCIA, SE PERTENECE
A LA C. M." Una verdad casi de fe; en todo caso, para que no queden
remordimientos, es el mismo paralelo que en Eclesiología cuando se habla de la
Iglesia Particular y la Universal.
La Provincia de Chile, tuvo un Encuentro de todos los misioneros junto con los
seminaristas sobre la realidad chilena, con el fin de orientar su trabajo misionero
y responder a los desafíos presentes. Constataron los valores de la modernidad:
democracia, derechos humanos, respeto y dignidad por y de la persona...pero no
encontraron las respuestas adecuadas y efectivas a tales exigencias. Ante estas
situaciones: ¿Qué debe hacer un misionero vicentino? Responder con mirada de
fe y esperanza y ver estos momentos como un auténtico KAIROS , y no dejar de
proclamar el evangelio. Naturalmente que no se quedaron en el plano de la mera
reflexión y se adentraron en la zona de las conclusiones prácticas. Como puede
interesar, las señalo a continuación:
• Potenciar la acción pastoral hacia los pobres en acciones concretas.
• Estudiar las causas de la pobreza y la Doctrina Social de la Iglesia.
• Ser voz profética denunciando y anunciando.
• Luchar por la superación de las estructuras injustas y opresoras, sin
abandonar las acciones asistenciales y trabajar por la promoción.
• Promover una adecuada formación inicial y permanente de los nuestros
teniendo contacto con la realidad de la pobreza.
• Motivar a los laicos para que sean protagonistas y no meros colaboradores
o destinatarios de la acción pastoral de la Iglesia.
• Abordar en los proyectos comunitarios y pastorales de forma efectiva
estos aspectos como algo central de nuestra vida y apostolado.
• Colaborar con las organizaciones sociales de base.
• Atreverse a enfrentar problemas y buscar respuestas.
• Afrontar el "cambio de mentalidad" que todo esto supone.
• Trabajar junto con los otros grupos de la F. v..
• Estudiar y profundizar una Espiritualidad de la Caridad.
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• Tener continua evaluación de tales compromisos y acciones.
La Provincia de Colombia, vivió una serie de Encuentros, tanto a nivel de
cohermanos de la "Edad Media" (entre los que, según la advertencia de los Padres del Desierto suele el demonio meridiano andar rodando ¿quién sabrá
buscando "qué"?), como de cohermanos de la Edad Crepuscular y algunos aún
de más allá: la "Jubilar".
El Encuentro de los primeros, (es decir: los menos jóvenes pero no tan jóvenes)
buscaba fortalecer su fe, sobre todo ante la inminencia del Jubileo del 2000,
movidos por un anhelo de santidad, el deseo de conversión y la renovación personal. Interesantes, por demás, los criterios usados: Ambiente de descanso;
fraternidad y sencillez; teniendo muy en cuenta que se trata de una edad en la
que se puede dar más que lo que se puede recibir; realizándolo todo en un clima
de reflexión, realismo y oración.
El Encuentro de los Padres Mayores y Jubilados: toda una página de honor. 49
Cohermanos llenos de veteranía y méritos, pero también de responsabilidades
vividas en el pasado. No me resisto a dejar oculta esta página de oro para la
historia de la Provincia de Colombia, y de admiración para todas las demás.
Estos 49 MISIONEROS "FUERON":
2 Visitadores; 22 Superiores; 6 Consejeros Provinciales; 5 Directores de
Hermanas; 5 Ecónomos Provinciales; 5 Directores de Seminario 'Interno; 3
Secretarios Ejecutivos de CLAPVI; 1 trabajó en Adveniat y Febic; 1 en la Curia
General; 1 en el Secretariado permanente de la C. Episc'opal; 1 en el Celam; 1 en
el SIEF; varios miembros en comisiones de Asambleas Generales y otros
participantes en dichas Asambleas; 2 participantes de la Junta Directiva de la C.
R. C .. Aun en la actualidad, y con toda sus experiencias y sabidurías: 1 es
Consejero Provincial; 1 Prefecto Apostólico; 1 Defensor del Vínculo en el Tribunal Eclesiástico Nacional; 4 Superiores; 4 párrocos; 3 ecónomos; 1 Director
de Hermanas; 2 Vicarios de Religiosas; 1 pertenece a la Comisión de Reflexión
Teológica de la C. R. C
¡FELICITACIONES Y GLORIA AL SEÑOR!
También se reunieron los Secretariados de Pastoral: Vocacional, de misiones, de
laicos...todos ellos con objetivos claros y sencillos: Compartir experiencias,
evaluar trabajos, preparar el Jubileo 2000, impulsar la Asamblea General, sobre
todo en lo referente a la F. V.
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11. LOS POBRES Y SU PROMOCIÓN
¿Quién puede poner en tela de juicio que los pobres no siguen siendo "nuestro
peso y dolor" y objeto de nuestros desvelos pastorales? Yeso aunque, como
relatan los Padres de la Provincia de Fortaleza, abunden las bellas frases como:
"El pobre, Sacramento de Salvación", y la vivencia con los pobres no sea tan
real como lo es la misma vida del pobre.
A modo de ejemplo y estímulo señalo la actuación tenida en la Provincia de
Curitiba. Los Padres partieron de esta práctica reflexión: "¿Ayuda de verdad
ofrecerle a un pobre una tonelada de alimentos?". La respuesta la encontraron en
el pensamiento de Ozanam: "Es muy poco aliviar al indigente día a día; es
necesario poner nuestras manos en las raíces del mal, y a través de prudentes
refonnas, disminuir las causas reales de la miseria pública" . He aquí la respuesta
que se propusieron y que puede ayudarnos a todos para hacer un verdadero servicio
de promoción al pobre:
• Ayudar a la familia en su proceso de domicilio.
• Pensión alimenticia para menores.
• Conseguir seguro obligatorio para casos de accidentes.
• Seguro penitenciario para la familia del preso.
• Inscripción de desempleados en el banco de empleados de la Secretaría
del Trabajo.
• Inscripción de los alcohólicos en el A. A..
• Inscripción de la familia en proyectos de la Prefectura.
• Inscripción en cursos de profesionalización y de alfabetización.
12. PARA NUESTRA LECTURA E INFORMACIÓN
El P. José Evangelista de Lanza, de la Provincia de Rio, ha editado un libro. Su
título: "Provincia Brasileira De Congregac;ao De Missao. 180 ANOS DOS
LAZARISTAS NO BRASIL". La obra se presenta de modo sintético y crítico,
dando una visión general del trabajo de los vicentinos en la Provincia Brasilera
de la C. M.. Esta historia la abarca el autor en 5 capítulos:
1. La prehistoria de la Provincia Brasilera de la C. M.
2. Primer período: Hegemonía portuguesa (1820 a 1845)
3. Segundo período: Hegemonía francesa (1845 a 1900)
4. Tercer período: Hegemonía brasilera (1900 a 1960)
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5. Cuarto Período: 1960 - 1999.
12. PARA NUESTRA ESPERANZA Y DESEOS DE VIVIR COMO
MISIONEROS
60 AÑOS DE VIDA SACERDOTAL es meta por pocos alcanzada. Uno de
estos afortunados es el P. Eduardo Gutiérrez Rojas, de la Provincia de
Colombia. Así le describen sus cohermanos:"Un vicentino profundamente
compenetrado de su vocación sacerdotal y de su amor a la Comunidad. Misionero
de una bondad a flor de mente y de corazón; vive la presencia de Dios quien es
la bondad por esencia". ¡FELICITACIONES!: Por los 60 y por misionero.
13. "VENID, BENDITOS DE MI PADRE..."
En Argentina, al P. F. Vicente Malvarez le llamó el Padre para darle el
premio de su trabajo misionero fecundo: Fue Visitador, Director de Hermanas,
Superior, Formador en los Seminarios, Misionero de cuerpo entero... ¡Disfrute
del descanso de los Bienaventurados!
Desde COSTA RICA, pasó a la misión del cielo el H. Juan Bautista Retama,
conocido familiarmente como el Hermano Juanito. ¿Cuántos Hermanos nos
quedan? Hermano Juanito, pide desde arriba por las vocaciones de HERMANOS
EN LA CONGREGACIÓN. Reina, porque ahora constatarás que es verdad
aquello de que "SERVIR A DIOS ES REINAR".
El P. Gregorio Subiñas, después de haber recorrido como misionero Bolivia,
Perú, Chile, Cuba voló desde México al cielo. Reciba ese justo descanso después
de haber recorrido estas tierras de nuestra América como el misionero vicentino
sembrador de Evangelio y de fe. Estamos seguros que ahora el Señor te habrá
dicho: "ENTRA EN EL GOZO DE TU SEÑOR". Y nosotros desde aquí le
deseamos: "DESCANSE YA EN PAZ".•
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PROCLAMACIÓN DEL GRAN JUBILEO
I.Diácono o lector:
Os anuncio un gran gozo: hoy ha nacido, carne de nuestra carne, el Señor nuestro
Jesucristo. Anunciadlo también vosotros a todo el mundo: Un vástago ha germinado
de la raíz de Jesé; ha nacido el príncipe de la paz, de cuyo Reino no tendrá fin.
Coro:
Aclamen al Señor; vosotros, toda la tierra, Sin'Q/l al Señor con gozo, preséntense a él
con alabanza.
I1.Diácono o lector:
Es el día del nacimiento de nuestro Salvador, por el altísimo Dios antes de la salvación
del mundo, por el Espíritu preparado con sabio amor. Es el día del nacimiento temporal
de la eterna luz, prefigurada por los patriarcas, promesa de los profetas, esperado de
Israel, el pueblo elegido, por todo el cosmos ardientemente deseado.
Coro:
Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos ha hecho y nosotros somos suyos, Su pueblo
y grey de su pasto.
I1I.Diácono o lector:
Hoy de la Virgen Madre ha nacido en el tiempo Cristo Jesús, para conducirnos al
eterno amor del Padre: Dios se ha hecho hombre, para que el hombre llegue a ser
Dios. Hoy ha surgido el día luminoso de la nueva redención, día de la espera antigua,
día de la felicidad eterna.
Coro:
Atraviesen sus puertas con himnos de gracia, y sus atrios con cantos de alanbanzas,
alábenlo, bendigan su nombre.
IV. Diácono o lector:
Hoy en el cielo gozan los ángJes, trema en los infiernos el Enemigo del género humano,
sobre la tierra se alza el hombre caído, alegre por la esperanza de la salvación. Exulte
el santo, porque se acerca a la palma. Exulte el pecador, porque es invitado al perdón.
Reprenda el ánimo el pagano, porque es llamado a la vida.
Coro:
Porque bueno es el Señor; eterna es su misericordia, su felicidad por todas las
generaciones.
V.Diácono o lector:
Veinte siglos han transcurridos de aquel día beato; por esto la Iglesia, memoria y
grata, celebra el bimilenio del nacimiento de Cristo, su esposo, con un año jubilar:
Año grato al Señor, año de misericordia y de gracia, año de reconciliación de perdón,
de salvación y de paz. Celebremos por lo tanto el Nacimiento del Señor, exordio de
nuestra redención. Celebremos el inicio del Gran Jubileo. Alegrémonos todos y, unidos
a los coros celestes, cantemos el himno de los Ángeles.•
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ORACIÓN PARA EL GRAN JUBILEO 2000
1.

Bendito seas, Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu Hijo unigénito,
hecho carne por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen
María y nacido en Belén hace dos mil años.
Él se hizo nuestro compañero de viaje y dio nuevo significado a la historia
que es un camino recorrido junt~ las penas y los sufrimientos, en la
fidelidad y el amor, hacia los ciytósp¡,(evos y la tierra nueva en los cuales tú,
vencida la muerte, serás tOd~P-<6tloS'
¡Gloria y alabanza a ti, San ísima Th~idad, único y eterno Dios!
2. Que por tu gracia, Padre, el A 10 jUQilari}ea un tiempo de conversión profunda
y de gozoso retorno a ti; que '$lm dery1ipo de reconciliación entre" los hombres
y la n,.ue,v, a concordia entr~ , s ~ñes; un ti~mpo en que ~s espadas se
cambten Ror arados y al ruid8U¡e la., mas le sigan los cant-6~e la paz.
Concedeno, ,padre, podtJ"/~ el ~ñ )bb.¡)ar dóciles a la/ voz ~~píritu,
fi~)es en ~> e!tuil1)ienr6 de Cris o, " , duos e~l~5:"~I\1ade a Pal~~·Y en el
ac<ercarJlú, las tuentes de la graCia.
/ .

¡Gloria y aban::a a ti, Santísima Trinidad. único y eta o ios!
Sostén, P re, con la fuerza del Espíritu lQs esfuerzos e a Iglesia en la
nueva eva
ización
ía nuestros paso,
dos camín s el mundo, para
anunciar a Cris
nuetraivida orienta do l'testra
rinación terrena
hacia la ciudad de la luz.
or hacia los pobres y oprimidos;
Que los discípulos de Jesú bt1lLlen por su
que sean solidarios con IosÚecesitad s y generosos en las obras de
misericordia; que sean inulgentes con us hermanos para alcanzar de ti
ellos mismos indulgencia perdón.
¡Gloria y alaban::a a ti. S ntísima Trinid d. único y eterno Dios,'
Hijo, purificada la memoria y
4. Concede, Padre, que los iscfpulos de
reconocidas sus propias c lpas,isyan una ola cosa para que el mundo crea.
Que se extienda el diálog entre los seg dores de las grandes religiones y
todos los hombres descub aU laakgría d ser hijos tuyos.
Que a la voz suplicante dMalfÍa, Madre e todos los hombres, se unan las
voces orantes de los apóstoles y de los mártires cristianos, de los justos de
todos los pueblos y de todos los tiempos, para que el Año Santo sea para
cada uno y para la Iglesia causa de renovada esperanza y de gozo en el
Espíritu.
¡Gloria y alabanza a ti. Santísima Trinidad. único y eterno Dios!
5. A tí, Padre omnipotente, origen del cosmos y del hombre por Cristo, el que
vive, Señor del tiempo y de la historia, en el Espíritu que santifica el universo,
alabanza, honor y gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
Juan Pablo n.
3.
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