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PRESENTACIÓN y DEDICATORIA
A LA FAMILIA VICENTINA EN ALHÉRIC4 LATINA
Con estc I1LÍmcro CLAPVI ahrc /1/1 nuC\'o {l/lO, se introduce cn Ul/ I1Uel'O
siglo, estrena el segundo milenio de nuestro ero cri,\fillnll, Y todo e!lo IlIIjo la
miradll de 111 SlInt/sima hinidad, a curo f)io,1 el Pallll J/lan Palllo 11 hu
encOIl/endl/(lo a toda la Iglcsill, r bajo cunl I'rotl'ccúin nos hu /'uesto a lodu
la hun/(/nidar!.
En esta (//I/bicntc CLAPVlnos C/7trego este ejemplllr de la rl'\'istil quc
cO/1llevllen las cllfr(//IIIS el ucontel'imiento \'i\'ido /)(Jr lu h\¡'vIIUA V/CENnNA
en Argcntinu, conlTc{(/mente 1}(ljo e! 1/I1//llIro de Nueslm Snlom de U Lllján
cn el se/Jfi('/I/Ine pilsado, Se cclelnll 1'1 /'rinler Congrcso LotinOll/l/ericilno de
los que nos scnlill/os dcsccndicnll's de Sun Viccnlc y que. con/{! scntida .tÍllI1ilia, qllerlumos cOl1occrnos como hermilnos, .l' Iml/ar carra de ciudadml/'u
con docwllellto de idel/tid{/(I/lIo/lirl, cOlIsigllando 1'11 el segul/do Ellcuelltro de
Dirccti\'(}s dc la Familia 11('\'(/(1011 caho como com/llell/('//tucióll de! COllgreso,
Tal \'i\'encia qllerenws que Ijucde eSlmn/luda 1'11 las págillus de 1I111'slm
revistll como tcslimollio dc 1111 amillle('('r 11e/I/linlO (jllC prellldie e/ 1',lplendor
de ul1a IIUCl'1l eru \'icencialla, .1'/11'110 aCllriciado r /Iromol'ido COII II/l/to deseo
por el Pildre Gellem/.
Alltes de! COl/greso, la Fumilia Vicelltilla (,XiII/u, sin dudil, (,lIl1uestra
Américu Lutilla; pero .1'11 rostro e,\tabil UI1 tUl/to difillllilludo, I/ui::.ás CO//10 el
embrión que se hace .tc'to, y 1'1.f{,to que se \'a precisal1do I'on msgos de perSOflU Inllnlll/(/, Ten/a existcllcia, pelo 110 muc!/(/ personulidlld El/ nllestra
AI11I;rica Llltinil, ('0/110110 em aLÍII 111(/\'or de cdar!. ten/u IIn Represelltal1te,
paternal \' preocllpado, .1'/, y /I()r ello hulJ/a lel/ido 1'11 cuentl/ a Sil Rcpresl'llfado,
y pel1sando el1 él haMI/ ya celebmdo 1111 primcr EnCllelltro dI' Directi\'os de la
Familia Vicel1til1i1 sCllalando camil10s .l' ulnil'lIdo 11Ori::,ol1tes, En esta
[Jerspcctiva conl'ocaba el primcro dc los Congresos qlle \'(//1 a segllir
celehrándose, y el seglll1do de los El1cllentros de .1'11.1' Dirl'cti\'(},\, Em CLAPVI
la que haMiI señalado 1/l1eas y progralll{/cúín,
Pera file durante el COl1greso cele!Jrado en El Lujáfl de Buenos Aires y,
sobre todo,des[Jllés de! mismo, durallfe el segundo Encuentro de Directivos de la
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"PAZ EN LA TIERRA A LOS HOl\IBRES
Qt:E DIOS A.\L\·'
1, ""te l ' c'l ;¡ nun'..: 10 ue lo,

;'u1~l'k:, qUl' "eUlllp:lI11') all'l:¡Ulllk'!r" I dl' Jl',ucrj't"

ilaCl' ~()()I) .!i"P' (cr. Le 2,1"+) .' en: l"LIk'harl'lilo, rt"tIILI!' ,','Jl ak~ría L'Jl Lt
lu,'he ,;IJl' , d,' :\:l\'idad, e'n ,... 1 ilIOIIIL'lll() e'n qUe' ,O!ellllll'JlleJlle ,e ;¡hrirj l'l
(,ran Juhikl), I:,te lllL'n,;ril.' d,: e,pL'l'~1I1Ia que \ie'Jle' de Id gruta de Bel(Jl JI)
Dio, ;una a lod, 1, IU'
y k, concede LI L"peral1l:1 de un til'lllPP IlLleVO
L1Jl liempo de P'il. Su amor. re\elado plenameJlLL' en el Hijo hecho carne', "',: I

q ULTemp' \,) I\cr a prupt "Il'!, ~tl 1Jl ic i() de I 11 L1e \u '\ 1lie JlI

(1,

h~lI11brt?" y ¡¡lujere', de la tierra

IUJldameJllo de la paz uJli\'cr,al: al'ogiJo IlI't1luJldal11eJltc t'n e'l l'''!.I/')!1

l.,> IL'Lll'jU;]l'"
eJltre lo, homore y ,l"cila la ,ed de fratt?rnidad capa/lk ,1:L'I,lr lel Il'l1l:k'II)il Lie
rl'coJlcilla a cada UIlO con Dio, y con,¡gu 1111'11111, reJlLln
la violellcia y la guerra,

J

El (iraJl Jubilcu e,C;j iJlJ¡"lluhkm":llll' L!1l1,lu ,) é"lL'

DOCUMENTOS
mensaje de amor y de reconciliación, que manifiesta las aspiraciones m{¡s
auténticas de la humanidad de nuestro tiempo.
2. Con la perspectiva de un año lleno de significado, renuevo corelialmente
a todos el deseo de paz. A todos os digo que la paz es posible. Pedida corno un
don de Dios, debe ser también constmida día a día con su ayuda a través de
obras de justicia y de amor. Ciertamente, son muchos y complejos los problemas
que a menudo hacen que sea difícil y desalentador el camino hacia la paz,
pero ésta es una exigencia profundamente enraizada en el corazón de caela ser
humano. Por eso, no debe disminuir la voluntad de buscarla incesantemente,
pues su fundamento se halla en la conciencia de que la humanidad. marcada
por el pecado. el odio y la violencia, esté llamada por Dios a formar una sola
familia. Este designio divino debe ser reconocido y puesto en pr:lctica.
promoviendo la búsqueda de relaciones armoniosas entre las personas y los
pueblos, en una cultura que integre la apertura al Trascendente, la promoción
del hombre y el respeto de la naturaleza. Éste es el mensaje de Navidad, el
mensaje del Jubileo y mi deseo al inicio de un nuevo Milenio.

Con la guerra, la humanidad es la que pierde.
3. Durante el siglo que dejarnos atrás, la humanidad ha sido duramente
probada por una interminable y horrenda serie de guerras, conflictos.
genocidios, "limpiezas étnicas", que han causado indescriptibles sufrimientos:
millones y millones de víctimas, familias y países destruidos; multitudes de
prófugos, miseria, hambre, enfermedades, subdesarrollo y pérdida de ingentes
recursos. En la raíz de tanto sufrimiento hay una lógica de violencia, alimentada
por el deseo de dominar y de explotar a los demás, por ideologías de poder o
de totalitarismo utópico, por nacionalismos exacerbados o antiguos odios
tribales. A veces, a la violencia brutal y sistemática, orientada hacia el
sometimiento o incluso el exterminio total de regiones y pueblos enteros, ha
sido necesario oponer una resistencia armada. El siglo XX nos deja en herencia,
sobre todo, una advertencia: unas guerras a menudo son causa de otras, ya
que alimentan odios profundos, crean situaciones de injusticias y ofenden la
dignidad y los derechos de las personas. En general, además de ser
extraordinariamente dañinas, no resuelven los problemas que las originan y,
por tanto, resultan inútiles. Con la guerra, la humanidad es la que pierde.
7
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Sólo desde la paz y con la paz se puede garantizar el respeto de la dignidad de
la persona humana y de sus derechos inalienables.!
4. Frente al escenario de guerra del siglo XX, el honor de la humanidad ha
sido salvado por los que han hablado y trabajado en nombre de la paz.
Es un deber recordar a los que, en un gran número, han contribuido a la
afirmación de los derechos humanos y a su solemne proclamación, a la derrota
de los totalitarismos, al final del colonialismo, al desarrollo de la democracia
ya la creación de grandes organismos internacionales. Ejemplos luminosos y
proféticos nos han dado quienes han orientado sus opciones de vida hacia el
valor de la no-violencia. Su testimonio de coherencia y fidelidad, llevado
incluso hasta el martirio, ha escrito extraordinarias páginas ricas de enseñanzas.
Entre aquellos que han trabajado en nombre de la paz, no hay que olvidar a
los hombres y mujeres cuya dedicación ha hecho posible grandes progresos
en todos los campos de la ciencia y de la técnica, logrando vencer graves
enfermedades y mejorando y prolongando la vida. Tampoco puedo dejar de
referirme a mis Predecesores, de venerada memoria, que han guiado la Iglesia
en el siglo XX. Con su Magisterio y su incansable actuación han orientado a
la Iglesia en la promoción de una cultura de paz. Como testimonio emblemático
de este esfuerzo está la feliz y clarividente intuición de Pablo VI, que el 8 de
diciembre de 1967 instituyó la Jornada Mundial de la Paz, la cual se ha ido
consolidando año tras año como experiencia fecunda de ret1exión y de
proyección común.

La vocación a ser una sola familia.
5. "Paz en la tierra a los hombres que Dios ama". El anuncio evangélico
sugiere esta preocupante pregunta: ¿Estará el siglo que inicia bajo el signo de
la paz y de la fraternidad entre los hombres y los pueblos? No podemos prever
el futuro; sin embargo, podemos establecer un principio exigente: habrá paz
en la medida en que toda la humanidad sepa redescubrir su originaria vocación
a ser una solajamilia, en la que la dignidad y los derechos de las personas - de
cualquier estado, raza o religión - sean reconocidos como anteriores y
preeminentes respecto a cualquier diferencia o especificidad. Desde esta
1
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concepción puede ser animado, dirigido y orientado el actual contexto mundial,
marcado por la dinámica de la globalización. Este proceso, que no carece de
riesgos, presenta extraordinarias y prometedoras oportunidades, precisamente
con vistas a hacer de la humanidad una sola familia, fundada en los valores de
la justicia, la igualdad y la solidaridad.
6. Por eso es necesario un cambio radical de perspectiva; ante todo debe
prevalecer el bien de la humanidad y no el bien particular de una comunidad
política, racial o cultural. La consecución del bien común de una comunidad
política no puede ir contra el bien común de toda la humanidad, concretamente
en el reconocimiento y respeto de los derechos del hombre, sancionados por
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por tanto, se
deben superar las concepciones y actuaciones, a menudo condicionadas y
determinadas por grandes intereses económicos, que subordinan cualquier otro
valor a un concepto absoluto de Nación y de Estado. Las divisiones y
diferencias políticas, culturales e institucionales en que se articula y organiza
la humanidad son, desde esta perspectiva, legítimas en la medida en que se
armonizan con la pertenencia a la familia humana y con las exigencias éticas
y jurídicas derivadas de la misma.
Los crímenes contra la humanidad.
7. De este principio surge una consecuencia de gran importancia: quien
viola los derechos humanos, ofende la conciencia humana en cuanto tal y
ofende a la humanidad misma. El deber de tutelar tales derechos transciende,
pues, los confines geográficos y políticos dentro de los que son conculcados.
Los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos intemos
de una nación. En este sentido, la puesta en marcha de la institución de una
Corte penal que los juzgue es un paso importante. Tenemos que dar gracias a
Dios que siga creciendo, en la conciencia de los pueblos y las naciones, la
convicción de que los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen
fronteras.
8. En nuestro tiempo han ido disminuyendo las guerras entre los Estados.
Sin embargo, este dato, de por sí consolador, ha de ser visto con cautela al
considerar los conflictos armados que tienen lugar en el interior de los Estados.
Desgraciadamente son demasiado numerosos, presentes prácticamente en
9
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todos los continentes y frecuentemente de gran violencia. En general, los
provocan antiguos motivos históricos de naturaleza étnica, tribial o incluso
religiosa, a los que se añaden actualmente otras razones de naturaleza
ideológica, social y económica.Estos conflictos internos, en los que se suelen
usar armas de pequeño calibre o las llamadas armas "ligeras", pero en realidad
extraordinariamente mortíferas, a menudo conllevan graves implicaciones que
van más allá de los límites del Estado, afectando intereses y responsabilidades
externas. Aunque es verdad que resulta muy difícil comprender y valorar las
causas y los intereses en juego debido a su enorme complejidad, un dato se
revela indiscutible: las consecuencias más dramáticas de estos conflictos las
padecen las poblaciones civiles, a causa de la inobservancia de las leyes
comunes y las leyes de guerra. Lejos de ser protegidos, los civiles son con
frecuencia el primer objetivo de las fuerzas opuestas, viéndose a veces ellos
mismos directamente involucrados en acciones armadas dentro de una espiral
perversa que lo hace, al mismo tiempo, víctimas y verdugos de otros civiles.
Muchos y horripilantes han sido, y siguen siendo, los escenarios siniestros
en los que niños, mujeres, ancianos indefensos y sin ninguna culpa son, muy
a su pesar, víctimas de los conflictos que ensangrientan nuestros días.
Demasiados, verdaderamente, por no decir que ha llegado el momento de
cambiar el modo de actuar, con decisión y gran sentido de la responsabilidad.

El derecho a la asistencia humanitaria.
9. En todo caso, ante estas situaciones complejas y dramáticas y contra
todas las presuntas "razones"de la guerra, se ha de afirmar el valor fundamental del derecho humanitario y. por tanto, el deber de garantizar el derecho
a la asistencia humanitaria de los refugiados y de los pueblos que sufren.
El reconocimiento y el cumplimiento efectivo de estos derechos no tienen
que estar sometidos a intereses de alguna de las partes en conflicto. Al contrario.
se impone el deber de determinar todos los modos, institucionales o no, que
puedan concretar las finalidades humanitarias de mejor modo posible. La
legitimación moral y política de esos derechos reside en el principio por el
cual el bien de la persona humana está antes de todo y transciende toda
institución humana.
10. Quiero aquí reafirmar mi profundo convencimiento de que, ante los
10
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actuales conflictos armados la negociación entre las partes, ayudada con

oportunas intervenciones de mediación y pacificación llevadas a cabo por
organismos regionales e internacionales, asume la máxima relevancia, para
prevenir los mismos conflictos o, una vez que han estallado, para que cesen,
restableciendo la paz por medio de una ecuánime resolución de los derechos y
de los intereses en juego. Este convencimiento sobre el papel positivo de
organismos de mediación y pacificación se extiende a las organizaciones
humanitarias no gubernamentales y a los organismos religiosos que, con
discreción y generosidad, promueven la paz entre los diferentes gmpos, ayudan
a vencer antiguos rencores, a reconciliar enemigos y a abrir el camino hacia
un futuro nuevo y común. Al mismo tiempo que rindo homenaje a su noble
dedicación por la causa de la paz, quiero dirigir una palabra de emotivo aprecio
a todos los que han dado su vida para que otros pudieran vivir. Por ellos elevo
a Dios mi oración e invito también a los creyentes a hacer lo mismo.

"La injerencia humanitaria"
11. Evidentemente, cuando la población civil corre peligro de sucumbir
ante el ataque de un agresor injusto y los esfuerzos políticos y los instrumentos
de defensa no violenta no han valido para nada, es legítimo, e incluso obligado,
emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor. Pero éstas han de
estar circunscritas en el tiempo y deben ser concretas en sus objetivos, de
modo que estén dirigidas desde el total respeto al derecho internacional,
garantizadas por una autoridad reconocida a nivel supranacional y en ningún
caso dejadas a la mera lógica de las armas.Por eso, habrá que hacer un mayor
y mejor uso de lo que prevé la Carta de las Naciones Unidas, definiendo
posteriormente instrumentos y modalidades eficaces de intervención, en el
marco de la legalidad internacional.A este propósito la misma Organización
de las Naciones Unidas tiene que ofrecer a todos los Estados miembros la
misma oportunidad de participar en las decisiones, superando privilegios y
discriminaciones que debilitan su papel y credibilidad.
12. Se abre aquí un campo de reflexión y de liberación nuevo, tanto para la
política como para el derecho, un campo que todos esperamos sea cultivado
con pasión y cordura. Es necesaria e improrrogable y una renovación del
derecho internacional y de las instituciones internacionales que tenga su punto
II
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dc partida en la supremacía del bien de la humanidad y de la persona humana
sobre todas las otras cosas y sea este el criterio fundamental de organización.
Esta renovación es más urgente aún si consideramos la paradoja de la guerra
en nuestro tiempo. tal y como se ha reflejado también en los conflictos recientes.
en los ejércitos con la desconcertante situación de pcligro de la población
civil. En ninguna clase de conflicto es legítimo dejar de lado el derecho de los
civiles a la incolumidad.
Más allá de las perspectivas jurídicas e institucionales, es fundamental el
deber de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llamados a
comprometerse por la paz, a educar en la paz, a desarrollar estructuras de paz
e instrumentos de no-violencia y a hacer todos los esfuerzos posible" p~lra
llevar a los que estén en conflicto a la mesa de negociación.

La paz en la solidaridad.
13. "Paz. en la tierra a los hombres que Dios ama". Desde la problem{ltica de
la guerra la mirada se dirige espontáneamente a otra dimensión ligada
especialmente a ella: el tema de la solidaridad. El noble y laborioso trabajo
por la paz, que pertenece a la vocación de la humanidad a ser ya reconocerse
corno familia, tiene su punto de apoyo en el principio del destino universal de
los bienes de la tierra, principio que no hace ilegítima la propiedad pri\ada.
sino que orienta su concepción y gestión desde su imprescindible función
social, para el bien común y especialmente de los miembros más débiles de la
sociedad". Este principio fundamental desgraciadamente está muy olvidado,
corno demuestra la persistencia y el crecimiento de la desigualdad entre un
Norte del mundo, cada vez más saturado de bienes y recursos y habitado por
un número cada vez más mayor de ancianos, y un Sur en el que se concentra
la gran mayoría de las jóvenes gencracione~, privadas todavía de una
perspectiva esperanzadora de desarrollo social, cultural y económico.Que nadie
se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aún siendo tan de~eada.
sea sinónimo de una paz duradera. No hay verdadera paz si no \'iene
acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Está condenado al
fracaso cualquier proyecto que mantenga separados dos derechos indi \ i sibles

lCfEJlc. CeJlfesilllllS (/IIIIlIS (1 de /IIm'() de /991 )30-.,I],A/1S 83( 1991 !.830-íl.J8
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e interdependientes: el de la paz y el de un desarrollo integral y solidario. "Las
injusticias, las desigualdades excesivas de carácter económico o social, la
envidia, la desconfianza y el orgullo, que existen entre los hombres y las
naciones, amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace
para eliminar estos desórdenes contribuye a construir la paz y evitar la guerra"'.
14. En el inicio de un nuevo siglo, la pobreza de miles de millones de hombres
y mujeres es la cuestión que, más que cualquier otra, interpela nuestra
conciencia humana y cristiana. Es aún más dramática al ser conscientes de
que los mayores problemas económicos de nuestro tiempo no dependen de la
falta de recursos, sino del hecho de que a las actuales estructuras económicas,
sociales y culturales les cuesta hacerse cargo de las exigencias de un auténtico
desarrollo Justamente, los pobres, tanto los de los países en vías de desarrollo
como los de los prósperos y ricos, "exigen el derecho de participar y gozar de
los bienes materiales y de hacer fructificar su capacidad de trabajo, creando
así un mundo más justo y más próspero para todos. La promoción de los
pobres es una gran ocasión para el crecimiento moral, cultural e incluso
económico de la humanidad entera"4.Miramos a los pobres no como un problema,
sino como los que pueden llegar a ser justos y protagonistas de un futuro
nuevo y más humano para todo el mundo.

Urgencia de una reorientación de la economía.
15. En este sentido, resulta obligado preguntarse también por el creciente
malestar que sienten en nuestros días muchos estudiosos y agentes económicos
ante los problemas que surgen desde la vertiente de la pobreza, la paz, la
ecología y el futuro de los jóvenes, cuando reflexionan sobre el papel del
mercado, sobre la omnipresente dimensión monetario-financiera, la separación
entre lo económico y lo social y otros asuntos similares de la actividad
económica.Puede que haya llegado el momento de una nueva y más profunda
reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines. Con este propósito,
parece urgente que vuelva a ser considerada la concepción misma del bienestar,
de modo que no se vea dominada por una estrecha perspectiva utilitarista, que
deja completamente al margen valores como el de la solidaridad y el altruismo.
·'Catecismo de la Iglesia Católica,N°23J 7
'CIEnc. Centesímus annus( J de mayo de J991)28;AAS 83( J99J ),828
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16. Quisiera aquí invitar a los que se dedican a la ciencia económica y a los
mismos trabajadores de este sector, así como a los responsables políticos, a
que tomen nota de la urgencia de que la praxis económica y las políticas
correspondientes miren al bien de todo el hombre y de todo el hombre. Lo
exige no sólo la ética, sino también una sana economía. En efecto, parece
confirmado por la experiencia que el desarrollo económico está cada vez más
condicionado por el hecho de que sean valoradas las personas y sus
capacidades, que se promueva la participación, se cultiven más y mejor los
conocimientos y las informaciones y se incremente la solidaridad.Se trata de
valores que, lejos de ser extraños a la ciencia y a la actividad económica,
contribuyen a hacer de ella una ciencia y una práctica integralmente "humanas".
Una economía que no considere la dimensión ética y que no procure servir el
bien de la persona - de toda persona y de toda la persona - no puede llamarse,
de por sí "economía", entendida en el sentido de una racional y beneficiosa
gestión de la riqueza material.
¿Qué modelos de desarrollo?
17. Desde el momento en que la humanidad, llamada a ser una sola familia,
todavía está dividida dramáticamente en dos por la pobreza - al principio del
siglo XXI más de cuatrocientos millones de personas viven en una situación
de extrema pobreza -, es especialmente urgente reconsiderar los modelos que
inspiran las opciones de desarrollo.
A este respecto, se tendrán que armonizar mejor las legítimas exigencias
de eficacia económica con las de participación política y justicia social, sin
recaer en los errores ideológicos cometidos en el siglo XX. En concreto, ello
significa entretejer de solidaridad las redes de las relaciones recíprocas entre
lo económico. político y social, que los procesos de globalización en la
actualidad tienden a aumentar.Estos procesos exigen una reorientación de la
cooperación internacional, en los términos de una llueva cultura de la
solidaridad. Pensada como germen de paz, la cooperación no puede reducirse
a la ayuda y a la asistencia, menos aún buscando las ventajas del rendimiento
de los recursos puestos a disposición. En cambio, la cooperación debe expresar
un compromiso concreto y tangible de solidaridad, de tal modo que haga de
los pobres protagonistas de su desarrollo y permita al mayor número posible
14
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de personas fomentar, dentro de las concretas circunstancias económicas y
políticas en las que viven, la creatividad propia del ser humano, de la que
depende también la riqueza de las naciones.'
Es preciso, en especial, encontrar soluciones definitivas al viejo problema
de la deuda internacional de los países pobres. garantizando al mismo tiempo
la financiación necesaria también para la lucha contra el hambre. la
desnutrición, las enfermedades. el analfabetismo y la degradación del medio
ambiente.
18. Se impone hoy, con más urgencia que en el pasado. la necesidad de
cultivar la conciencia de valores morales universales. para afrontar los
problemas del presente, cuya nota común es la dimensión planetaria que va
asumiendo. La promoción de la paz y los derechos humanos. el estallido de
conflictos armados dentro y fuera de los Estados. la defensa de las minorías
étnicas y de los emigrantes, la salvaguardia del medio ambiente, la batalla
contra terribles enfermedades, la lucha contra los traficantes de drogas y armas
y contra la corrupción poI ítica y económica. son cuestiones ante las que ninguna
nación por sí sola puede hacer hoy frente. Todas ellas atañen a la comunidad
humana entera y, por tanto, se deben afrontar y resolver trabajando juntos.
Han de encontrarse vías para dialogar, con un lenguaje común y comprensible,
sobre los problemas del ser humano de cara al futuro. El fundamento de este
diálogo es la ley moral universal inscrita en el corazón humano. Siguiendo
esta "gramática" del espíritu, la comunidad humana puede afrontar los
problemas de la convivencia y moverse hacia el mañana respetando el designio
divino. 6
Del encuentro entre la fe y la razón, entre el sentido religioso y el moral,
deriva una decisiva aportación en la dirección del diálogo y la colaboración
entre pueblos, culturas y religiones.
Jesús, don de paz.
19. "Paz en la tierra a los hombres que Dios ama". En todo el mundo. en el
contexto del Gran Jubileo, los cristianos están comprometidos a hacer solemne
'CfDiscurso a la ONU en el50oAniver.wrio de sujúlldacilíll( 15 de oc/ubre de 1995 J.13:llIseRllilmellli 18,
2 (J995). 739-740.
'Cf Ibid.. 3 Lc., 732
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memoria de la Encamación. Retomando el anuncio de los ángeles en Belén
(cf. Lc 2, 14), ellos proclaman este acontecimiento con la conciencia de que
Jesús "es nuestra paz" (Ef 2, 14) , es don de paz para todos los hombres, Sus
primeras palabras a Jos discípulos después de la Resurrección fueron: "Paz a
vosotros" (1n 20, 19.21.26) El vino para unir lo que estaba dividido. para
destruir el pecado y el odio. despertando en la humanidad la vocación a la
unidad y a la fraternidad. El es, por tanto, "el principio y el ejemplo de esta
humanidad renovada, llena de amor fraterno. de sinceridad y de espíritu de
paz, a la que todos aspiran".?
20. En este año jubilar, la Iglesia, en el recuerdo vivo de su Seilor. quiere
confirmar su propia vocación y misión a ser en Cristo "sacramento", es decir,
sigilO e instrumento de paz en el mundo.v para el mundo, Para ella. cumplir su
misión evangelizadora es trabajar por la paz. "Así. la Iglesia, único rcbailo de
Dios, como signo levantado entre las naciones, comunicando el Evangelio de
la paz a todo el género humano, peregrina en esperanza hacia la meta de la
patria celeste". x
Por tanto, para los fieles católicos el compromiso de construir la paz y la
justicia no es secundario, sino esencial, y ha de ser llevado a cabo con espíritu
abierto hacia los hennanos de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales,
hacia los creyentes de otras religiones y a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, con los que comparten el mismo anhelo de paz y fraternidad,

Comprometerse generosamente por )a paz.
21. Es motivo de esperanza constatar cómo, a pesar de que hay múltiples y
graves obstáculos, se siguen desarrollando día a día iniciativas y proyectos de
paz, con la generosa colaboración de tantas personas. La paz es un edificio en
continua construcción, A su edificación concurren:
Los padres que viven y dan testimonio de paz en sus familias educando
a los hijos para la paz;
Los educadores que saben transmitir los auténticos valores presentes
en todas las áreas del saber y en el patrimonio histórico y cultural de
'CO/le. [el/IIJ. Vm./I,Deer Ad gelltes,sobre la aetil'idad mislOllero de la Iglesia,R
n. Decr Ullili//is redilllegl'illlO, sobre el el'lIlIIelli.I/lIII.2.

·'COIle. ECl/Ill, Viii.
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la humanidad;
Los hombres y mujeres del mundo del trabajo, comprometidos en la
lucha por la dignidad del trabajo ante las nuevas situaciones que a
nivel internacional reclaman justicia y solidaridad:
Los gobernantes que tienen como objetivo de su acción política y la
de sus países una firme y convencida determinación por la paz y la
justicia;
Todos aquellos que trabajan en primera línea en Organismos
Internacionales, a menudo con escasos medios, donde "trabajar por h
paz" es una empresL arriesgada incluso para I.a propia integridad pcr·
sonal;
Los miembros de las Organizaciones No Gubernamentales que, con el
estudio y la acción, se dedican a la prevención y resolución de conflictos
en las más variadas situaciones y en diversas partes del mundo;
Los creyentes que, convencidos de que la auténtica fe nunca es fuente
de guerra ni de violencia, promueven argumentos para la paz y el amor
a través del diálogo ecuménico e interreligioso.
22. Mi pensamiento se dirige particularmente a vosotros, queridos jóvenes,
que experimentáis de un modo especial la bendición de la vida y tenéis el
deber de no mal gastarla. En las escuelas y universidades, en los ambientes de
trabajo, en el tiempo libre y en el deporte, en todo lo que hacéis, dejaos guiar
constantemente por este objetivo: la paz dentro y fuera de vosotros, la paz
siempre, la paz con todos, la paz para todos.
A los jóvenes que desgraciadamente han conocido la trágica experiencia
de la guerra y experimentan sentimientos de odio y resentimiento, os quiero
hacer una súplica: haced lo posible por encontrar el camino de la reconcil iación
y el perdón. Es difícil, pero es el único modo que os permite mirar al futuro
con esperanza para vosotros y vuestros hijos, para vuestros países y para la
humanidad entera.
Tendré la oportunidad de reanudar este diálogo con vosotros, queridos
jóvenes, cuando nos encontremos en Roma el próximo mes de agosto con
motivo de la Jornada Jubilar dedicada a vosotros.
El Papa Juan Pablo XXIII en uno de sus últimos discursos se dirigió
una vez más "a los hombres de buena voluntad" para invitarlos a
comprometerse en un programa de paz fundado en el "evangelio de la

17
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obediencia a Dios, de la misericordia y del perdón"; y aiiadía: "entonces, sin
ninguna duda, la paloma luminosa de la paz recorrerá su camino, encendiendo
el gozo y derramando la luz y la gracia en el corazón de los hombres sobre
toda la superficie de la tierra, haciéndoles descubrir. más allá de toda frontera,
rostros de hermanos, rostros de amigos".Y
¡Que vosotros, jóvenes del 2000, podáis descubrir y hacer descubrir
rostros de hermanos y rostros de amigos ~
En este Año Jubilar, en el que la Iglesia se dedicará a la oración por la
paz con especiales súplicas, nos dirigimos con filial devoción a la Madre de
Jesús, invocándola como Reina de la paz, para que Ella nos conceda
pródigamente los dones de su materna bondad y ayude al género humano a
ser una sola familia, en la solidaridad y en la paz.D

'COIl ocasiol1 de la ellrrf'g" del Premio B"bill. ellO de
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A LOS VISITADORES DE lA CONGREGACIÓN DE lAA1ISIÓN.
6 de diciembre de l lJlJ9

Mis queridos coherl1lanos:
,La gracia de Nuestro Seiior esté siempre con l/stedes!
Los n\\jJonsables de las dil'ersas Ramas de la Familia Vicelltino, en
nuestro encuentro anual del pasado mes de enero, decidimos l){fb!icar l/na
Dec!aroción del Jubileo en nombre de los pobres, Se pidió al P C!1(Irles ,)'he!h\'
que coordinase el proceso de redacción y, después de numerosos bOI'!"(/dores
y //lucha consulta, el documento adjunto fue unánimemente apro I)({do. Está
disponible en ocho lenguas: inglés, Fancés, alemán, italirulO, polaco,
portugués, eslovaco y espaíiol,
El P Shelby está em'iando este documento a los responsnbles de las
diversas Ramas de nuestra ¡ami/io para que lo hngan /legar a sus grupos.
También aporecerán en nuestra página de Internet de la Familia Vicencianu.
Hoy se lo envío a usted para pedirle que lo distribuI'(/ en su jJrOl'inciu.
Porfavor, /zaga que su dijilsión sea lo /IIás amplia po.\INe: en el boletín provincial, en los periódicos y revistas locales, en la radio y la televisión (donde
sea posible), en Internet. ¿ Puedo pedirle también que coordine sus es/úerzos
con los de las otras Ramos de la Familia Vicenciana que existen en su provillcia
para que no /raya duplicidades? Le adjunto el documento en las principales
lenguas de Sil país. Si es tÍtil para IIsted tenerlo en otra de las lenguas
anteriormente mencionadas, por favO!; hágamelo saber
Gracias por Sil cooperación en este asu!lto (jue, segtÍn espero, fomento rá
la toma de conciencia en todo el mundo de las necesidades de los pohn's.
Su hermano en San Vicente,
~V~,c-.",
Robert P. Maloncv, C.M,
Superior Generol
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A LAS PUERTAS DEL GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000
A las Naciones del Mundo y a todos los Pueblos de Buena Voluntad
en nombre de los Pobres
"Los Pobres del mundo están llamando a la puerta, piden entrar y cenar eDIl
nosotros, a fin de unirse a los invitados del banquete de este gran jubileo.
(ver Apocalipsis 3, 20 ; comparar con Lc. 16, 19-21 J.
Nosotros, miembros de la Familia Vicenciana Internacional, que seguimos a
Jesucristo y a su discípulo Vicente de Paúl, tenemos en común una profunda
inquietud por el sufrimiento de los pobres.
Reconocemos los hechos y defendemos las convicciones siguientes:
Cada ser humano posee una dignidad fundamental y tiene 'Ierecho al
respeto.
Formas de pobreza que existen desde hace mucho tiempo pt·
'n todavía
en nuestros días: la ignorancia, el hambre, la falta de ','ienda, el
desempleo, los bajos salarios, la enfermedad, la intoxicación. la falta de
higiene, la opresión, los estragos de la guerra.
Nuevos pobres y nuevas pobrezas han surgido entre nosotros: el SIDA, la
ruptura de las familias, la imposibilidad de tener acceso a la tecnología, la
polución del ambiente, la cultura de muerte.
Algunas de estas pobrezas, entre las antiguas y las nuevas, se ven reforzadas
por las estructuras de nuestra sociedad.
Cristo, nuestro Salvador, vive y sufre hoy con los pobres.
El amor efectivo a los pobres proclama la buena noticia de que el Reino
de Dios está cerca.
Nosotros, miembros de laFamilia Vicenciana Internacional, invitamos a todos
los pueblos a unirse para escuchar los gritos de los necesitados y para dar la
respuesta adecuada. Juntos podemos llevar a cabo lo que, por separado, no
podemos hacer. Abramos las puertas de esta posibilidad que se nos ofrece:
Construyendo una cultura de solidaridad, de comprensión y de diálogo,
mientras que crece nuestro respeto por los derechos de cada persona.
Poniendo a disposición de cada persona, sin distinción de estatuto, raza o
género, los medios de acceso a la educación.
Asegurando un salario básico a todos los trabajadores.
21
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Aliviando el peso de la deuda de los que tienen más dificultad para pagar,
tanto si se trata de naciones como de individuos.
Ofreciendo a los hambrientos el alimento, los medios y las competencias
que necesitan para que puedan nutrirse y nutrir a sus familias.
Entonces, todos, ricos y pobres del mundo, podremos unir nuestros corazones
para celebrar el Gran Jubileo y darnos las manos para avanzar juntos hacia el
tercer milenio.
Somos los responsables de algunas de las principales Ramas de la Familia
Vicenciana Internacional:
La Asociación Internacional de Caridades, fundada en 1617, 260.000
miembros.
La Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, fundada en 1625,
4.000 miembros.
La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, fundada en
1633, 25.000 miembros.
La Federación de Hern1anas de la Caridad de San Vicente de Paúl, fundada en
1809,7.000 miembros.
La Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada en 1833, 930.000 miembros.
Los Religiosos de San Vicente de Paúl, fundados en 1845, 300 miembros.
La Juventud Mariana Vicenciana, fundada en 1905, más de 6.000.000 de
miembros inscritos.
Fiesta de San Vicente de Paúl, 27 de septiembre de 1999

La Declaración para el Jubileo del año 2000 en Nombre de los Pobres
Introducción de la redacción definitiva
En la reunión de la Familia Vicenciana, en enero último, en Roma, se me
pidió que redactara una declaración en nombre de los Pobres, para el gran
Jubileo del año 2000, declaración que no debía sobrepasar de una página y
que fuera accesible al mayor número de personas.
Al formular esta declaración, he tratado de:
Utilizar el "pequeño método" de San Vicente presentando los motivos (en
el pasaje de la Sagrada Escritura), la explicación (en los hechos yen las
22
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convicciones) y los medios (en la invitación). La declaración termina
evocando las consecuencias de un mundo más cercano al Reino de Dios.
Al final se encuentran nuestros nombres, como Familia Vicenciana
Internacional. Deseo que, entre el 27 de septiembre y el 28 de noviembre,
presentemos la declaración a la aprobación de nuestros gmpos locales
que comparten las miras de San Vicente de Paúl. Cuanto más amplia sea
la participación, mayor será el impacto.
Hablar en nombre de los pobres, de los "sin voz" de nuestra sociedad, de
los marginados. No veo la necesidad de hablar en nombre de los pobres
que pueden expresarse personalmente (aunque podamos y debamos hablar
en solidaridad con ellos); hablamos más bien a favor de los pobres que no
tienen ningún poder y cuya voz es ignorada, a veces incluso por los mismos
pobres. He escogido la imagen del umbral. de la puerta porque es uno de
los temas principales del Jubileo. En la motivación del principio, es decir
en la referencia a la Sagrada Escritura, he puesto al pobre en lugar de
Cristo que llama a la puerta. He hecho también referencia a la persona
del pobre Lázaro que yacía a la puerta del rico (Lázaro es un "sin - voz",
pero Abrahán habla en su nombre).
Escribir frases cortas para que produzcan el mayor impacto con un mínimo
de espacio. He centrado el interés en lo que parecía ser el origen de la
pobreza. La prensa, por razones de publicidad, emplea con frecuencia
declaraciones breves que ella puede citar. Espero que al menos ciertas
palabras evoquen imágenes fuertes. Al redactar la declaración de esta
manera, he optado por un modelo de tipo "americano". En otras culturas
u otras lenguas, puede ocurrir que no convenga este modelo. Por eso animo
a los traductores a que hagan algo más que traducir meramente las palabras;
que se sientan libres para adaptar la declaración a su propia cultura. Lo
importante es que hablemos juntos y que demos testimonio del lugar que
ocupan los pobres en el reino de Dios.
Las declaraciones y, especialmente, los elementos de la lista, pueden ser
interpretados de forma estrecha, condescendiente y arrogante; puede
también interpretarse de manera más amplia, inclusiva y evangélica. Mi
intención es, evidentemente, la segunda manera. Sin embargo no sé como
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evitar esta ambigüedad sin caer en un texto mucho, mucho más largo.lndico
ahora el resumen del trabajo realizado hasta este momento. Elaboré una primera
redacción y la sometí al Padre Maloney, al Padre Romo ya algunos otros que
me dieron excelentes sugerencias. A continuación escribí una segunda que
entregué a los miembros de la Familia Vicenciana que participaron en nuestra
reunión. Me hicieron sugerencias, críticas y comentarios contradictorios muy
valiosos. En esta amplia base de comienzo del trabajo, había algunos
comentarios contradictorios entre sí. Creo que ya he cumplido mi tarea. Nos
queda ahora traducirla, entregarla a los miembros de nuestra Familia para su
aprobación y publicarla.

P. Charles Shelby, C.M.
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A LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
EN TODO EL MUNDO
1 de enero de 2000
Mis queridos cohermanos:
¡Que la gracia de nuestro Seiior esté siempre con vosotros!
Dudo escribir sobre el Jubileo. Ya se han dicho muchas cosas. La "Tatio
Millenl1io Adveniente" de Juan Pablo JI habla elocuentemente de su significado
y SlIgiere muchos medios prácticos para celebrarlo bien. Casi todas las
Conferencias Episcopales han organizado un Comité para el Jubileo y han
publicado un documento con un programa para el Jubileo. Muchos Visitadores
me han dicho que están animando a los cohermanos a que integren sus propias
actividades del Jubileo en las de la Iglesia local para que, en este tiempo
importante, puedan canalizarse y no se dispersen las energ(as de los grupos
eelesiales.
Pero muchos me han pedido que escriba. Así lo hago hoy como respuesta
a sus peticiones. Intentaré no repetir lo que otros ya han dicho, aunque sé que
cierta repetición es inevitable. Mi perspectiva en estas reflexiones se centra
en la celebración vicenciana del Jubileo.

A) ESPIRITUALIDAD DEL JUBILEO
Como saben, San Vicente eligió un texto jubilar como lema de la
Congregación:

El espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido
para anunciar la buena noticia a los pobres:
me ha enviado a proclamar la liberación a los cauti\'os
y dar vista a los ciegos.
liberar a los oprimidos y a proelamar el año de gracia del Señor",
(Le 4.4. 18-19)
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Nuestra misión, como la de Jesús. es proclamar el Jubileo, "anunciar un
aiio de gracia del S~ñor". P~nnitidme proponer hoy. como base para esta
misión. tres aspectos d~ la espiritualidad d~l Jubileo.

1. Confianza en la Providencia.
En el contexto israelista, el Jubileo surgió d~ la tradición sabática. Era el
sábado de los sábados (siete veces siete años más uno). cuando los campos
debían dejarse en barbecho, los esclavos tenían que volver a su propietario
original. Aunque existe una limitada certeza de que estas normas jubilares se
pusieran sistemáticamente en práctica, se escribieron en la Ley de Santidad
que se encuentra en el Levítico, porque concretaban los dementas básicos en
la relación de Israel con Dios: su confianza en que éste descansaba. su
agradecimiento hacia ~I amor fiel de Dios, su reconocimiento de que somos
administradores de los dones de la creación en vez de ser propietarios, y su
respeto de los derechos personales y la dignidad humana de los elegidos de
Dios. Las elocuentes palabras del Levítico (25. 18-21) pretenden despertar
una profunda confianza en la providencia de Dios: "Obedeceréis mis leyes,
observaréis mis preceptos, los pondréis en práctica y así viviréis seguros en la
tierra. La tierra dará sus frutos, comeréis de dIos hasta saciaros y viviréis
seguros en ella. Si os preguntáis: "¿Qué comeremos el séptimo año, si no
hemos sembrado ni segado nuestras mieses'J" Yo os digo que daré mi bendición
al sexto año de suerte que produzca frutos para tres años".
Ciertamente, pocos temas eran más queridos que éste a San Vicente. El
veía la providencia de Dios actuando en todo lugar. A veces sus palabras eran
entusiastas: "No podemos asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo
y muriendo en el servicio de los pobres, en los brazos de la providencia y en
una renuncia actual a nosotros mismos, para seguir a Jesucristo" (SV. Ill. 392
/ ES. III, 359). Para San Vicente, la confianza en la providencia es la clave
para encontrar sentido cuando nos enfrentamos a las, a veces, trágicas tensiones
de la experiencia humana: abundancia y pobreza, salud y enfermedad. vida y
muerte, gracia y pecado, paz y violencia, amor y odio, orden y caos.
planificación y desorganización. El misionero, pensaba San Vicente, proclama
la esperanza, la buena noticia. incluso en la oscuridad. Los hombres y las
mujeres cuyas vidas son testimonio de sentido y pueden hablar con sentido
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son ministros de la providencia. La docilidad a la providencia, una virtud
fundamental para el misionero de los pobres, significa confianza reverente
ante el misterio de Dios, revelado en Cristo, en quien vida, muerte y
resurrección van juntas.

2. Reconciliación.
Cuando hace poco estuve en Taiwán, percibí que los obispos habían
elegido la reconciliación como el tema central para el año 2000. Percibían que
en el mundo de hoy, a pesar de la alta tecnología y de una economía global en
crecimiento, gran cantidad de personas experimentan la alienación en vez de
la paz y la felicidad. Muchos sufren la tensión, la excesiva estimulación, el
sufrimiento y la violencia. Todo tipo de contradicciones invade sus vidas.
Algunos se sienten alienados de sí mismos, de los otros, de la creación y de
Dios. El documento de los obispos recuerda que el camino de la vida implica
pasar
de la infravaloración de uno mismo a la autoestima,
de la indiferencia a la preocupación por los demás,
de la destrucción de la naturaleza al respeto hacia ella,
del encerramiento en uno mismo a la confianza en un Ser transcendente.
Estos cuatro movimientos internos llevan a cuatro imperactivos:
amarse a sí mismo,
querer a los otros,
valorar la creación.
adorar a Dios
El año jubilar nos desafía a experimentar el amor reconciliador de Dios
ya proclamarlo a los demás. ¿Nos amamos a nosotros mismos con la solicitud
y el amor misericordioso con el que Dios nos ama'? ¿Queremos a los demás: a
nuestros hermanos de comunidad, a los pobres a quienes servimos, a nuestros
compañeros de apostolado'? ¿Valoramos la creación: el aire que respiramos,
el agua que limpia nuestros cuerpos y apaga nuestra sed, los bosques que
juegan un papel regulador en el equilibrio del planeta'? ¿Adoramos a Dios
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cuya divina presencia resplandece ante nosotros en la belleza de la creación,
el amor de los demás y en la persona de Jesús que es fuente de nuestra vida?
Ciertamente, la reconciliación era el núcleo de las misiones que el mismo
San Vicente predicaba y de la misión que él confió a la Compañía. El perdón
de los pecados, el sacramento de la reconciliación, la confesión general, el
arreglo de las disputas familiares eran los elementos claves en las primeras
misiones populares realizadas por San Vicente y sus compañeros. Vicente
animó a los mismos misioneros a tener una "exuberante confianza en su
soberano Creador" (SV. lIt 279 I ES. lIt 256), de modo que pudiesen
comunicar a los demás el amor curativo de Dios.
Todos nosotros llevamos al nuevo milenio cicatrices y pecados pasados.
Necesitamos curación. ¿Existe una verdadera "alma hermana", un confensor
o un director espiritual a quien podemos descubrir nuestras heridas y con
quien podemos hablar abiertamente y con frecuencia de nuestra necesidad de
curación? ¿Sentimos en nosotros mismos, al iniciarse el tercer milenio, que
estamos creciendo en mayor unidad personal, integridad y reconciliación con
nosotros mismos, con los otros, con la creación y con Dios? ¿ Como confesores
y directores espirituales podemos nosotros mismos ser una presencia curati va
para los demás en este tiempo de reconciliación?

3. Agradecimiento
Si el sábado era para Israel un día especial para dar gracias a Dios.
entonces el Jubileo, el sábado de los sábados, tendría que ser un gran tiempo
de acción de gracias. En el centro de la espiritualidad de los pobres de Israel
está el reconocimiento de que todas las cosas son un don. Unicamente los
humildes son capaces de proclamar que "el Dios que es poderoso ha hecho
grandes cosas por mí" (Le 1, 49). Las canciones de los pobres de Israel están
llenas de gratitud: "Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno
amor. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor". (Sal 136,

1-2).
Henri Nouwen, que tituló "Gracias" un libro donde narra su
experiencia entre los pobres, escribe una reflexión que me impresionó
fuertemente:
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Muchas personas pobres viven en tan estrecha relación con los ritmos
de la naturaleza que experimentan todos los bienes que les llegan corno regalos
gratuitos de Dios. Los niños y los amigos, el pan y el vino, la música y los
cuadros, los árboles y las flores, el agua y la vida, una casa, una habitación
con una cama, todo ello son regalos para agradecer y celebrar. He llegado J
descubrir este sentido básico. Siempre estoy rodeado de palabras d(~
agradecimiento: "Gracias por su vista, por su bendición, su sermón, su oración
sus regalos, su presencia entre nosotros". Aún los bienes más pequeños y 10',
más necesarios son un motivo de agradecimiento. Este omniprest:nti'
agradecimiento es la base para la celebración. Los pobres no SÓ!U'.L·',
agradecidos por la vida, sino que constantemente también la celebran.
Después de curar a los diez leprosos, Jesús expresa su pena porque s610
uno regresa para dar gracias (Lc 17, 11-19). De esta manera semejante, San
Vicente avisa a la Compañía de que la ingratitud es el "crimen de los crímenes"
(SV. Ill, 37 / ES. Ill, 38). El nos anima, como pregoneros del Jubileo, a
reconocer que todas las cosas son don de Dios (SV. 1, 182 / ES. 1, 235).
¿Sabemos tener palabras de agradecimiento hacia los otros, hacia quienes nos
aman, hacia nuestros amigos, hacia la Congregación, hacia los pobres?
¿Celebramos la Eucaristía gozosamente como personas cuya fundamental
actitud de vida es la del agradecimiento?

B) PONER EN PRÁCTICA EL JUBILEO
San Vicente nos ha dejado tres conferencias sobre los años jubilares
(SV. IX, 45-ss / ES. IX, 60-ss; sv. IX, 609-ss / ES. IX, 549-ss; Sv. X, 229-ss)
yen sus cartas anima a los demás a participar en ellos (SV. 1Il, 317/ ES. IlL
294; Sv. V, 574/ ES. V, 546). Hoy aliento a los miembros de la Congregación
a poner en práctica el Jubileo de un modo específicamente vicenciano. Os
sugiero tres medios, esperando que las comunidades locales reflexionen sobre
los modos de concretarles ulteriormente.

1. Peregrinación hacia los pobres
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Algunas fuente~ e~till1an que entre 30 y 40 1l1i1\one~ dt' per~onas Ilcgarjn
a Roma en el año 20(H). Indudablemente, también lmllones peregrinarún a
Jerusalén. Pero, desde una ¡Jl'I'spectiva mundial, los quc haCt'n tan lar~()~ viales
serán rebtivamente pocos en número y la mayoría de ','Ik,s !endr::ín notables
recursos económicos. Hoy sugiero qUt' par,] nosotros como vi'.·c'IICidIH), l;t
peregrinación más apropiada es la deír hacia los pobres. En eIJos, m;Ís que en
cualquier otro lugar, CII'Jlntr:lrCnl')S ,1 Dios.
Esta peregrinaci(Ín seguramente no L'S larga, lí,spobl\'''' l1l~nC;l c~Uí!1 muy
lejos. Estoy seguro, ciertamenle. de que la nlayoría ík' los crl!Jcrrn;mos han
hecho con frecuencia este viaje. Pero pido que cada uno de nosotros, al ,rlbor,:ar
el tercer milenio, vayamns hacia los p(1bres de una nucva forrna.
En primer IUg;lL ir para escllchJL ¡Qué tienen los pobres que decirnos
actualmenl,,;nOO ;uln . . después de la vsnid;1 de ¡("stis ",1 predicar a los pobres
la buena n .; :;J" E" esencial que e . . cuchl'mos ;Inle'. dc hJhlar. que
comprendarrH "US situación real ante~ de h:n:r progT,J])];1S ¡.Existen modos
mediante 10< que POd,11l10S unirnos con lu" rnhn~s de nuestro vecindario. de
nuestras parr',!uias Y nuestras escuelas I;;¡ra II '1 !IPI CllCkr sus más profundos
deseos y para conocer cómo podemos s "v!lle'- I1ICj( ¡¡'. L'JS puhres nos hablarán
elocuentelllente ,si, se lo pennitill1us, i'amhéll '1'" ·.¡h'. ¡"arún ~;u volumad de
compartir lo poco que ticllen. SIl dgr adevl!:!'::\~O al)'", pUl' ]0', seucillos Jone~
que Éllcs lb, su e,pel:O)"'L ::1\"",1 toda '_~SperaI11;1. de '111,' l)i(h provc':r:\
En sl'L':""do lu~ar. al comienzo (1<'1 tl'f''i'; II'ikni(l. le" :tilillHI a realÍ/ar
con otro" e""" peregrinación h:.ILia 1, 's pobres, I 1"\<:1) l'''pccialrnelltc " Jí>"
jóvenes, Tal <"T""i"IlC i :¡ pp,'d·:· ,';¡,nh¡;¡r sus ,'¡(JI'- ('om· l fn:cLle!lfcrnellh: h.l
afirmado ':, í dpa Juan Pablo II. los jóvencs ti"I1,'t1 el 1'utm() ell ~L1S 1)):l1111S.
Éste les pertenece. El fi4 C/r- ele la pobl,)Ci6n mundiallienc tllt'I\('~ dI',;." ;U10':
Es cnlcial jPlplicarles '.:n nuestra misi6n. Hoy día, nuestros gru[y," ju\'t:'nik~
vicenciaIl(lS están creciendo muy rápidamente Mie!llr;l~ estuw el1 Ta:\\,ín el
pasado ahriL descubrí que allí han brotado e~pontáneamente. casi,il1 nín2!Ulla
iniciativa por nuestra parte. Losjóvenes quieren hacer algo con SLlS vid;!'. ;\'0
duden en recurrir a su gencroisidad poniéndoles delnl1te las ~'ClC\¡(L1Jes de la
humanidad que sufre.
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2. Oración.
San Vicente era un hombre increíblemente activo, pero sus
contemporáneos también lo consideraron como un contemplativo. Nuestras
Constituciones (42) nos invitan, como él, a ser contemplativos en la acción v
apóstoles en la oración.
En una sana espiritualidad vicenciana, la oración y la acción van de la
mano. La oración, separada de la acción. se convierte en una esc,lpatoria )
puede perderse a sí misma en la fantasía. El servicio, separado de la oración,
puede convertirse en algo superficial y puede tene! un carácter ansioso y
adictivo.
Hace poco, escuché una conferencia en la que el sacerdote preguntaba:
¿Cuál es la imagen mental que los otros tienen de nuestra comunidad') ¿Cuál
es la "fotografía" que ellos se llevan después de habernos visitado? Este
sacerdote, que atendía a la comunidad laical de San Egidio, la cual realiza
notables trabajos entre los pobres de Roma, respondía: "Pienso que la fotografía
mental que la mayoría de las personas tiene de nosotros es la de nuestra
comunidad en oración". Me parece que está en lo cierto. Es seguramente la
imagen mental que yo tengo de esa comunidad. aún cuando es muy conocida
por su servicio a los pobres y por su mediación a favor de la paz en diversos
países.
¡Cuál es la "fotografía" que los jóvenes que nos visitan tienen de la
Congregación de la Misión? ¿Vuelven a su hogares impresionados porque
rezamos fervientemente y llenos de fe') ¿.Perciben que los dos pulmones por
los que respira la Congregación son la oración y los pobres')
Permitidme ofrecer dos sugerencias a este respecto.
La primera: la oración, en nuestra propia tradición espiritual, juega un
papel extremadamente importante. Pocas cosas recibieron mayor énfasis en
las conferencias y los escritos de San Vicente. Hablando acerca de la oración
mental a los misioneros, dice: "Dadme un hombre de oración y será capaz de
todo; podrá decir con el santo apóstol: "Puedo todas las cosas en aquel que me
sostiene y me conforta". La Congregación de la Misión durará mientras se
practique en ella fielmente el ejercicio de la oración, porque la oración es
como un reducto inexpugnable. que pondrá a todos los misioneros al abrigo
de cualquier clase de ataques", (SV XI, 83 / ES' XI, 778).
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Estoy convencido de que esto es tan verdad en nuestros días como 10 era
en tiempos de San Vicente: la oración meditativa, llena de fe, hecha cada día,
es esencial para la renovación permanente de la Congregación. Nuestras
Constituciones (47, 1), al presentar una formulación contempor:'lIlea de una
de las instituciones fundamentales de San Vicente, nos invitan a dedicar a la
oración personal una hora Celda día. Seguraml.~nte, la medilación tendrá qu,'
ocupar una parte sustancial de ese tiempo. POCélS cosas son más importantes
que ésta para nuestra vitalidad en el tercer milenio. La contcmplación si Ienciosa
del Señor en presencia de los otros es la fórmula del penio de San Vicente
para orar.
En segundo lugar, en los últinlOs elños, como sahen. he imitado
frecuentemente a la Congregación a hacer eh.' su oración comunitaria "una
realidad bella ante Dios y atrayente para los jóvenes", Esto se refien:'
especialmente a nuestra celebración diaria de Laudes y Vísperas, y también a
la Eucaristía, Además de hacer nuestra oración diaria de forma bella, algunas
veces, también podemos dar a tale', celebraciones un especial matiz vicenci:lIlo.
Hace poco, consulté a los Visitadores sobre los resultados de nuc'lros
esfuerzos hechos durante los últimos años para renovar nuestra oración común,
Varios manifestéHon que el resultado había sido positi\(). pero muchos
manifestaron que los result:ldos eran escasos. Sin cmharté0' rehul;o
desanimarme a la hora de invitar a la Congregación ;1 camlllar hacia adelante
sobre nnestro futuro. En este momento. al comienzo del tercer milenio, r<'itero
esta llamada. Soy consciente de que pocos. SI l'S que existe alguno. estaré1n en
desacuerdo conmigo respecto a esle principio. En tales asuntos, el letargo es a
menudo el f3ctor decisivo, aún cuando exista muy buena voluntad,
Nuestra oración no seré1 bella - y de hecho, se convertirá en algo bast,lllte
rutinario y desagradable - a menos CJue ex ista alguna forma de preparación.
Les incluyo un breve esquema para ayudarles a preparar Laudes y Víspera.
Les ruego CJue sea aplicado en todas nuestras casas, consciente (it' que algunos
ya están haciendo esto e incluso más.
3. Predicar y enseñar la justicia.
El profeta Miqueas dice (6. R): "¿Oué pide el Sciior de ti! T,111 sólo
respetar el derecho. alllar la fidelidad y obedecer hllJl1ildcrnenle a tu Dios"
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Recientemente, publiqué en Vicentiana un artículo titulado "Diez
principios fundamentales en la enseñanza social de la Iglesia". Realmente,
una buena parte del mismo la tomé prestada de un hombre mucho más sabio,
¡con su penniso~. Escribí este artículo porque estoy convencido de que, como
ha escrito Juan Pablo II en la Centesimus Annus (CA. 5): "Predicar y extender
la doctrina social pertenece a la misión evangelizadora de la Iglesia y es parte
esencial del mensaje cristiano". Y añade: "La nueva evangelización ... dehe
incluir entre sus elementos la proclamación de la doctrina de la Iglesia",
Nosotros, como los profetas, somos llamados a predicar y a enseñar la
justicia. Sé que no puede hacer esto cada día, ni siquiera cada domingo. Las
Escrituras contienen otros muchos temas, como la gozosa buena noticia de la
presencia del Señor resucitado: Pero, ¿predicamos y enseñamos sobre la justicia
de vez en cuando? He hecho esta pregunta recientemente en varios grupos y
he visto que pocos responden afinnativamente.
Aunque la Iglesia ha estado proclamando su doctrina social de forma
elocuente durante más de cien años, pocos católicos la conocen bien. De
alguna manera, les hemos fallado. No la hemos presentado de manera atrayente,
ni la hemos hecho apetecible para ser consumida. Es imperativo que nosotros
mismos estudiemos esta enseñanza y que sepamos como presentarla
claramente. Al alborear del tercer milenio, permitidme animaros a predicar y
a enseñar sobre dos tema. Les utilizo solamente como ejemplos. Ciertamente,
hay muchos más, pero elijo éstos porque el Papa Juan Pablo JI y numerosas
Conferencias Episcopales han dirigido su atención hacia ellos una y otra vez
repetidamente.
1.
2.

La reducción o la remisión de la deuda internacional.
La abolición de la pena de muerte.Es importante no mirar estos temas,
y otros aspectos de la justicia, como temas meramente políticos, aunque
ciertamente tienen dimensiones políticas. El peso de la deuda mantiene,
en los países subdesarrollados, a innumerables pobres en un círculo
de pobreza de la que no pueden desembarazarse por sí mismos. Puesto
que el perdón de la deuda es precisamente un tema jubilar, el Papa
Juan Pablo II expone el tema de manera explícita en la Tertio Millennio
Adveniente, así como también 10 hizo nuestra última Asamblea General (IIl, 2, d). De igual modo, la pena de muerte es un tema
directamente relacionado con la llamada del Jubileo a la misericordia
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y con la llamada de la Iglesia a promover la viJa.
Al abordar estos temas, es esencial presentar: 1) los hechos; 2) un anúlisis
de los hechos; 3) la tradición cristiana (desde sus raíces bíblicas hasta las
manifestaciones de los papas, los obispos y los teólogos contemporúneus): 4)
las conclusiones prácticas (¿qué pueden hacer las personas'?). Les adjunto un
pequeño folleto sobre cada uno de lo que se puede preJicar o enseiiar. Una
gran cantidad de información complementaria estú disponible recurriendo a
las numerosas conferencias episcopales y a internet.
Supongo que es mucho más difícil predicar sobre lajusticia que enseñarla.
En clase se tiene mús tiempo para profundizar los temas. pues es posible
presentar los hechos, examinarles con detención. plantear objeciones, responder
preguntas y ofrecer y también provocar sugerencias concretas. Pero en las
ocasiones en que las escrituras lo justifican, una homilía bien tejida sobre un
tema de justicia puede conseguir buenos resultados. Les adjunto dos ejemplos
de homilías escritas por Walter Burghardt. que ha dedicado los ültimos a[¡os
de su rica vida a predicar sobre la justicia. Espero que muchos de nosotros
podamos ser tan elocuentes como él.
Estos pensamientos sobre el Jubileo son mús largos de lo que hahía
pretendido. He elegido los temas que son específicamente vicencianos y que
juzgo son muy importantes para nuestro crecimiento y renovación al comienzo
del tercer milenio. El alba de un milenio desvela un nuevo horizonte. Hoy.
con vosotros. pido al Señor que nos de ojos que sean capaces de buscar ese
horizonte, que puedan ver más allú de él Clln una visión dt' largo alcance. una
visión que ame la plenitud de la viJa y que sepa promoverla. una visión qLK
suscite la unidad y paz entre los hombres y mujeres desesperados. una visi6n
que quiebre las barreras de la división, una visión que suscite la uuiJaJ y pal
entre los hombres y mujeres Jesesperados. una visión que quiehre las barreras
de la división, una visión que ayude a erradicar las hirientes causas de la
pobreza. Ciertamente, no podemos hacer nada de esto solos. El Seiior lWS
llama a hacerlo juntos, en comunidad y con los pobres a quienes servimos.
Espero que nuestra Familia Vicenciana, en las décadas que vienen. SC~1 un
dóci 1instrumento en las manos del Señor para ayudar a crear un nueyo futu ro
donde reinen la justicia y la paz.O
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AWS VISITADORES DE L4 CONGREGACIÓN DE L4 MISIÓN
10 de ellero del 2.000

Mis queridos Cohermallos:
¡Que la gracia de Nuestro Sei'ior esté siempre con ustedes:'
Les adjunto una copia del artículo "La formación de los formadores ",
que pronto aparecerá en Vincentiana. Actualmente, éste es un "documento
de trabajo" que hemos estado usando en el Consejo General durante cosi
dos años para concentrarnos sobre este tema tan importante para elfÍ/turo
de la Congregación.
Les pido, por favor, que distrihu.van copias del mismo {l los miembros de
su consejo y que, en alguna reuniÓll del consejo, reflexioneri juntos sobre si
existen otros pasos ulteriores que ustedes podrían realizar para enriquecer
la formación de nuestros propios formadores.
Aprovecho esta ocasión para desearles la plenitud de la paz del Seiior
en este Año jubilar.

Su hermano en San Vicente,

~~~/C:-'~
Rohert P Maloney, c.M.
Superior General
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LA }<'ORMACIÓN DE LOS FORMADORES
(Documento de estudio usado en el Consejo Genenll para poner en pr:"'!lca

a¡~lIl1:¡s

de I"s

recomendaciones de la Asamblea General de 1.998.)

IMPORTANCIA DE ESTE TEi\IA
No es necesario recordar el lugar prominente que los recientes documentos
de la Congregación han dado a la formación. Nuestras Consti 1 uciolh's )
Estatutos (77-99). así como las últimas Asambleas Generales la consideran
como algo crucial. La carta de la Asamblea General de 1t)l)2 a los cohermaJ1I'S
afirma lo siguiente:
La renovación de las COlllunidades exige tWlllJién llllO ji),."wcil)n inlegral, inicial y permanente de sus miembros. gl/iada por el prillcipio de
seguir a Cristo, evangeli::.ador de los pol)res". Por el/o. 110.1
comprometemos a elahorar un programa dinámico de jórl11aóón il1legral. Cada cohermano será responsable de dicha forll1acirín paro la
misión. Nos comprometemos también a prppaf(/r cl/idado.wmellte
verdaderos animadores de las comunidades vicenci({lIas.

Si pues la formación es importante, la formación de los formadores resulta
esencial. Y es de todo punto apremiante en las provincia.s donde el número de
jóvenes candidatos es abundante.
La Asamblea General de 1.998 dedicó unos cuant()s párrafos al tcm<l de
"La formación de nuestros propios formadores":
Pues la formaciólI es l/n medio tan importante v decisil'lI j}(1 ra la
renovación personal y comunitaria, cada Prol'incia se j)/'I'oclf/)(/rrí
de proporcionar la I11Pjor prepamción posihle ({ SI/S fUllfi'l!l
formadores. En particlflar trotorá de I/segurar la OVIIIII/ f/l/l/llcil'l'l/
adecuada para la formación integral de Sl/S miembros.
2) Las Provincias tendrán conciencil/ de su corresj}(}II.luhilidod 1'11 11/
fórl11ación y estarán ahiertas a la colahoracil)n ill/I'I'IJrovincil/l:
J)
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a) Fomentando y facilitando la movilidad de los formadores,
b) Compartiendo los recursos económicos.
c) Acogiendo a cohermanos de otras provincias que necesitan una
preparación especial para la formación.
3) El Superior General y su Consejo estudien la posibilidad de crear en
uno o más lugares:
a) Un centro internacional para la formación de nuestros
formadores.
17) Un equipo itinerante de formadores que podría ofrecer sus
servicios a formadores de diversas provincias.
Estos programas adiestrarán a los participantes en la espiritualidad
vicenciana. en los métodos pedagógicos, y en la sensibilidad
multiclIltural, de manera que puedan trabajar eficazmente en
diferentes partes del mundo.
A la luz del documento de la Asamblea y de posteriores discusiones en el
Consejo General, hemos decidido hacer de la fonnación de nuestros fonnadores
uno de nuestros principales objetivos para los próximos seis años.

LA SITUACIÓN ACTUAL- TRES ELEMENTOS EN LA FORMACIÓN
La formación ha sido un ministerio esencial de la Congregación desde sus
orígenes. Para continuar fonnando bien a los nuestros, cada provincia debe
elegir, apoyar y preparar formadores que puedan asegurar el futuro de la
provincia. Los cohermanos elegidos deben ser hombres completos - no
simplemente con disposiciones académicas, ni sólo de buen carácter, ni
únicamente espirituales. Deben, además de completos, ser maduros y
entregados a la Congregación y a su misión de servicio a los pobres.
En el pasado, muchas provincias de Europa y Norteamérica, que en aquel
tiempo eran ricas en vocaciones, prestaron mucha atención a la formación de
formadores. Esta atención llevaba frecuentemente a proporcionar a los futuros
formadores una específica preparación académica. Muchos, por ejemplo,
vinieron a Roma para obtener licenciaturas y doctorados en dogma, moral,
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derecho canónico, Escritura, historia eclesiástica, filosofía, etc. Hoy, muchas
de las "nuevas" provincias en rápido crecimiento en Asia, África y
Latinoamérica se encuentran en idéntica situación. Cada año, vemos a 20-25
cohermanos, ahora muchos del hemisferio sur, que residen en el Colegio
Leoniano y estudian en las universidades romanas. Otros cohermanos reciben
parecida especialización académica en otros centros en los diversos continentes.
Pero hoy somos conscientes también de que, además de una especialización
académica en un campo eclesiástico, los responsables de la formación se
beneficiarán enormemente de una fornlación en las ciencias de la educación.
Por ejemplo, será muy beneficioso que ellos tengan cierta preparación en la
dirección espiritual, en el trabajo con grupos y en el conocimiento de algunos
de los principios fundamentales de psicología, etc.
Asimismo, cada vez hemos ido percibiendo mejor que, además de la
específica preparación académica y la formación pedagógica, los formadores
para la Congregación de la Misión necesitan también una formación
específicamente vicenciana. La participación en los cursos del CIP puede jugar
un cierto papel en este sentido, pero una más amplia formación vicenciana
para formadores sería, sin duda, provechosa. El director de formación no
necesita ser un experto en algún aspecto determinado de nuestra herencia
vicenciana, ya que él puede recurrir a otros en busca de ayuda, pero deberá
tener una formación vicenciana fundamentalmente rica.
Resumiendo, hoyes evidente que, para tener la preparación adecuada,
los formadores necesitan, entre otras cosas:
1. Una especialización académica, especialmente si han de ser profesores
en el ámbito del seminario mayor.
2. Una especial preparación en las técnicas educativas, de manera que
sean capaces de ayudar a las personas y a los grupos en su proceso de
desarrollo.
3. Una específica formación vicenciana, de modo que estén equipados
para transmitir la rica herencia de nuestra Congregación.
Las dos últimas clases de formación específica son particularmente
importantes para los directores tanto del seminario interno como de los
estudiantes. La especialización académica es asimismo necesaria si el
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director de formación es al mismo tiempo profesor de seminario.
El fin de todo esto es que el formador esté experimentalmente enraizado
en el misterio del amor de Dios, esté profundamente inmerso en el carisma de
San Vicente y llegue a convertirse en prudente guía para los otros en el camino
espiritual.

LA RESPONSABILIDAD DE FORMAR FORMADORES
En esta materia, como en tantas otras, la responsabilidad primera de la
propia formación recae sobre el cohermano mismo. Sólo a través de su
iniciativa, de su colaboración con los otros y de su diligencia su formación
será verdaderamente rica.
No obstante, su providencia puede y, en realidad, debe ayudarle de manera
significativa. Se le debe dar el tiempo, los recursos y el acompañamiento que
lo capaciten para comprometerse activamente en un proceso de formación.
Muchas provincias son muy generosas en ofrecer a los formadores
oportunidades de formación.
Ni que decir tiene, que la persona elegida para formador deberá estar
viviendo los diferentes aspectos de nuestra vida vicenciana plena y
generosamente. Los programas para "formar formadores" suponen sujetos
maduros.

ALGUNOS MODELOS PARA FORMAR FORMADORES
A continuación presento tres modelos para formar formadores. Las
provincias pueden descubrir que, teniendo en cuenta sus diversas
circunstancias, uno u otro de estos modelos se adapta a sus objetivos.
Cada uno de los modelos que propongo contiene los tres elementos descritos
anteriormente. Los modelos se distinguen uno de otro por la respuesta que
se dé a la siguiente pregunta: ¿Cuál de los tres elementos proporciona el
contexto para los otros?
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1.

El modelo de la especialización académica.

Este es el modelo que se empleó más frecuentemente en el pasado y que
sigue todavía usándose
ampliamente en el presente. Según este
modelo, un cohermano es enviado a estudiar una específica materia
académica, como teología dogmática o Escritura o derecho canónico, y
posteriormente se le pide también que sea director de estudiantes. Como es
evidente, tal cohermano vuelve a su provincia con títulos académicos (aunque
esto no siempre hace de él un buen profesor), pero su dominio de las técnicas
de formación y su conocimiento de nuestra herencia vicenciana pueden ser
bastantes limitados.
Por lo tanto, para que este modelo funcione. al futuro director del seminario
interno o de los estudiantes se le debe dar la oportunidad de frecuentar algún
instituto de formación, como los descritos más adelante, donde pueda recibir
cierta preparación en técnicas de ayuda al desarrollo personaL de dirección
espiritual, de trabajo con grupos, etc.
Tal cohermano debe tener también la oportunidad de participar en algún
programa centrado específicamente en nuestra herencia vicenciana, como se
indica más abajo.

2.

El modelo de las técnicas de educación.

En casi todos los continentes hay centros bien estructurados para preparar
formadores. Frecuentemente llevan títulos como "Instituto para la Formación
Religiosa" o "Centro Interdisciplinario para Formadores de Seminario". Sus
programas habitualmente ofrecen cursos de dirección espiritual, escuela de
oración, integración psico-espiritual, psicología de los jóvenes, la vida religiosa
hoy, espiritualidad sacerdotal, discernimiento, trabajos con grupos e integración
sexual. A veces, estos programas tienen acentos diversos. Algunos se centran
más en el contexto bíblico y en la historia de la espiritualidad cristiana.
Otros se centran más en las técnicas de formación y en el desarrollo psicosexual. Como cae de su peso, tales programas no se centran en el carisma
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particular de un detenninado instituto, pues a ellos asisten miembros de diversos
institutos. Pueden, sin embargo,estar influenciados por la espiritualidad o
tradición del instituto que patrocina el programa (algunos, por ejemplo, ponen
de relieve el discernimiento ignaciano, etc.)
La duración de estos prográmas varía. La del Instituto Rulla, en la Uni versidad
Gregoriana de Roma, por ejemplo, es de tres o cuatro años; la misma
lJ.niversidad también ofrece anualmente un programa de cuatro meses para
. formadores. El programa del Instituto de Formación Religiosa en la
Universidad de SI. Louis en los Estados Unidos es básicamente de un año. El
Instituto para la Formación de Educadores del Clero (lFEC), organizado por
los obispos de Francia en colaboración con los Sulpicianos, ofrece un programa
de un año para la formación de fonnadores y nuevos directores espirituales.
El Instituto Católico de París ofrece un programa de dos años. Parecida duración
tienen los que se dan en el Salesianum y en el Teresianum de Roma. Hay
semejantes institutos en Irlanda, Perú, Colombia, etc.
Programas como éstos son muy provechosos para los futuros directores del
seminario interno y directores de estudiantes, pues su ministerio consiste
principalmente en ayudar a otros en su formación personal.
Si un futuro formador participa en un programa así durante uno o dos
años, sería también muy útil que completara esta específica formación (en
técnicas educativas) con una más amplia formación en nuestra herencia
vicenciana. La participació$ en una sesión del CIF en París ayudaría en este
aspecto, al menos para empezar.
Naturalmente, si un cohermano que participa en un programa centrado
sobre las técnicas de fonnación tuviera que ser al mismo tiempo profesor de
seminario mayor, necesitará una especialización académica, que puede
obtenerse en muchos centros de todos los continentes.

41

CLAPVI
3.

El modelo de la herencia vicenci(//l{/

Como se hizo notar en la Asamblea General de 1.99R, ésta es un úrea poco
desanollada en la Congregación, ya que, aparte del CIF, actualmente no hay
"centros internacionales" para hacer estudios sobre nuestra herencia vicenc iana.
Tales estudios serían una gran ayuda para los directores del seminario interno
y los directores de estudiantes. ¿Podríamos pensar creativamente en el modo
como un cohermano pudiera participar en un programa intenso de un ailo <.jue
aguzase su conocimiento y se centrara en nuestra herencia vicenciana': En la
sesión de "tempo forte" del Consejo General del 15 al 19 de Marzo de 1.999.
aprobamos unas cuantas propuestas que esperamos nos ayuden en este aspecto.
Estas propuestas se exponen en la parte siguiente de este artículo.
Si el eje de la herencia vicenciana es el principal elemento en el programa
general de formación de un determinado director. entonces será bueno
completar su formación con un programa que proporcione al futuro director
las técnicas educativas, particularmente la teoría y práctica de la dirección
espiritual, la psicología de los jóvenes, la manera de enseñar a orar, etc. Los
cursos anteriormente mencionados en el segundo modelo pueden ser de uti 1idad.
Como ya se ha mencionado anteriormente, si un determinado director del
seminario interno o de estudiantes ha de ser al mismo tiempo profesor en un
seminario mayor, deberá tener necesariamente la requerida especial izaL'ión
académica.

BUSCANDO UNA MEJOR "FORMACIÓN DE LOS FORMADORES"
Algunas decisiones tomadas en el Consejo General
del 15 al 19 de marzo de 1.999

Dado que ya existen, en los diversos continentes, muchos institutos que
imparten formación académica y preparación en las técnicas educativas.
juzgamos, en el Consejo General, que nuestra particular responsabilidad es la
de proporcionar programas para la formación específicamente viccnciana de
nuestros formadores.
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En orden a la discu'llín, consideramos conveniente distinguir cinco realidades:

A, CIF
El Centro Internacional de Formación San Vicente de Paúl (CIF) está
prestando un servicio muy valioso con relación a la formación específicamente
vicenciana, "El Programa de Formación Permanente Vicenciana" en este Centro
está abierto a todos los cohermanos de 35 a 50 años de edad y puede ser de gran
utilidad para proporcionar una base fundamental a los que serán formadores de
los nuestros. Más de 200 miembros de la Congregación han participado en este
programa y lo han evaluado muy positivamente. Siguiendo el esquema de
nuestras Constituciones y Estatutos, este programa proporciona un tiempo de
estudio y reflexión sobre el fin y naturaleza de la Congregación, sobre la vida
Apostólica, la vida de comunidad, la oración, los votos, etc. Recientemente nos
ha llegado un buen número de propuestas para que se ofrezca un programa más
corto, centrado también en nuestra herencia vicenciana, a los cohennanos de
más de 50 años de edad. Después de dialogar largamente en París con el equipo
del CIF, el 18 de Marzo, decidimos promover, para los cohermanos de esta
edad, tres programas de un mes en el 2.000-2.00 l, uno en inglés, otro en francés
y otro en español. Posteriormente podría haber sesiones para cupos de otras
lenguas,

B. Un "Institulo internacional para especialistas el1 estudios v;cel1ciol1os"
Es muy importante que la Congregación tenga algunos especialistas en la
historia y herencia vicencianas, papel desempeñado en el pasado y en el presente
por algunos hermanos como André Dodin, Raymond Chalumeau, José María
Román, Luigi Mezzadri y John Rybolt.
Para lograr este objetivo, estudiamos una hipótesis concreta:
Podría establecerse en París un "Instituto internacional para estudios vicencianos
especializados" .
La duración del programa dependería del bagaje de conocimientos y de los
objetivos del participante, pero un año sería lo mínimo.
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Suponiendo que el número de participantes será reducido, podría aceptarse
cualquier número. En otras palabras, el programa se ofrecería tanto si fuera
uno sólo el cohermano que intenta dedicarse a los estudios viccncianos
especializados como si fueran cinco.

El método sería el de la investigación dirigida. Un director de estudios se
reuniría regularmente con los cohermanos-estudiantes. Los cohermanosestudiantes harían el resto del trabajo por su cuenta.
El director de estudios sería nombrado en colaboración con el equipo de I ClF
y con el participante y se firmaría un contrato.
Antes de empezar, se e laboraría un detallado índice temático para el programa
de un año. En gran parte dependería de los conocimientos previos del
cohermano estudiante.
Los costos se tratarían como se hace actualmente con el programa del CfF
Los gastos provendrían principalmente del alojamiento y hospedaje ell París.
más algunos otros gastos. Podrían buscarse becas de estudio.
El programa se ofrecería a todos los Visitadores que podrían enviar al mismo
a cohermanos interesados.
Esta hipótesis fue aprobada. Actualmente, se está elaborando el programa concreto en diálogo con el equipo del CIF y será presentado próximamente,
C.

Centros regionales para lafonnaóón deformadores

EI18 de marzo, decidimos también pedir a la CLAPVI, la APVC y el COVI¡\\l
que organicen centros regionales para la formación específica vicenciana de
nuestros formadores.
¿Cómo podríamos figurarnos la estructura de tales "centros"', Esto
correspondería a las Conferencias de Visitadores. Pero como un pos iblc modelo.
se podría prever algo así:
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a.
b.
c.
d.

e.

Todos los formadores (actua les y futuros) de II na región concreta se
reunirían una vez al año.
Durante el verano (es decir, durante el periodo de las vacaciones largas
en el hemisferio norte o en el hemisferio sur),
Durante dos o tres semanas.
Alguien (o una comisión) sería el responsahle de organizar el programa
de formación vicenciana para ese periodo de tiempo. ¡~l programa
incluiría: 1) el estudio. 2) el intercambio de exneriencias v
preocupaciones como formadores. 3) la vida ele comunIdad v la
oración común durante la reunión.
El programa de formación se ofrecería todos los veranos. nero (,;c!d
verano cambiarían los temas tratados y las preocupaciones discutidas.
de manera que los mismos formadores pudieran participar en un
proceso continuo en estas reuniones (como se hace. por ejemplo, en
la Semana Vicenciana de Salamanca. España. en la que cada año los
temas son distintos).

Como las circunstancias de las Conferencias de Visitadores en
Norleamérica yen Europa (CEVIM) son tan diferentes, decidimos consultar
más específicamente a los Visitadores de esas regiones para determinar que
fórmula propondrían con vistas a mejorar la formación de sus respectivos
formadores.

D. El uso de lmernet para ayudar a nllcstrosjormador('l'
El 18 de marzo, decidimos asimismo pedir al SIEV que. a partir de
septiembre de 1.999, cada quince días, garantice la aparición en nuestra p{¡gina
WEB de un artículo, en tres lenguas ( si es posible), para uso posihle de los
formadores. El uso del WWW y de nuestra página al servicio de la formación
abre muchas posibilidades que en el futuro han de explorarse.

E.

Un /1,/ es Vicenci(//lO para la formación de quienes prestan ayuda en la
formación a los varios gmpos de nuestra Familia Vicellciana

El 18 de marzo. decidimos organizar. junto con las Hijas de la Caridad, un
Mes Vicenciano. en el año 2.002. para los "asesores nacionales" (directores
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espirituales, asesores, capellanes) de los varios grupos de laicos vicencianos
(AlC, Sociedad de San Vicente de PaúL Juvei1tudes Marianas Vicencianas).
Los participantes serán misioneros Hijas de la Caridad y consejeros espirituales
laicos.
Con frecuencia, mirando al pasado, recuerdo con gran afecto y gratitud a
todos aquellos cohermanos que me ayudaron a prepararme para el apostolado
en la Congregación. Eran personas totalmente entregadas y, usando los métodos
de su tiempo, tuvieron en mí una intluencia importante. ¿Quién de nosotros
no puede decir prácticamente lo mismo sobre los cohennanos que fueron
nuestros formadores? Al mirar hacia el futuro, nuestra responsabilidad es cidra:
debemos hacer un esfuerzo coordinado para proporcionar buenos formadores
a nuestros estudiantes.
I cIe junio de 1.999

~Q>~/C'.",.
Robert P. Maloney. c.I\1.
Superior General
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Circular N°112.000 del Presidente de CLAPVI
23 de a!Jril del 2000
La gmcia del 5ellor IlOS acompmle siempre
Aprovecho esta fiesta de Pascua para hacerles llegar mi saludo cordial, 01
que 1I/1O mis deseos y oraciones porque la vida del Resuciwc/o dinamice nuestro
ministerio.
Del último Consejo Ejecutivo, reunido en Villa Paúl (Funza, Colomhia) entre
el29 de Noviembre y el2 de Diciembre de I. 999. tenío el encargo y el propósito
de escribir esta circular que, I/IUY a mi pes({/; por diversas circunstancias se
ha demomdo. Entre tanto, los miem!Jros del Consejo han hecho circular
oportunamente esta información, en particular el Secretario Ejecutil'o. de
manera que CLAPVI no ha perdido Sil ritmo. Ahom lile permito comunicar
oficialmente el Proyecto CLAPVI 1.999-2.002. Con algunos elementos
interpretativos, que ayudarán a compartirlo v a asumirlo:
l.

2.

3.

El Consejo Ejecutivo se propone ayudar a que se lleve un proceso,
por medio de objetivos, principios de acción, lareas, acciones v
cronograma. De esta manera se responde a una profunda aspiración
de los Visitadores expresada en la Asamblea de San José: que nuestras
actividades tengan un hilo condllctor, que contribuyan efectivamente
a la refundación del carisma en América y el Caribe para que, en
lugar de atiborrarnos con más actividades sueltas, nos
proporcionemos caminos de unidad y coherencia.
De hecho este Proyecto es, en elfondo, una selección de lo expresado
en la última Asamblea, y que aparece resumido en la Circular 1/99
del Presidente de CLAPVI.
De particular importancia son los encuentros de formadores: otra
necesidad sentida por nosotros, la Asamblea General del 98 (JJ 1, 3 B,
3a) y el Padre General (Circular del 1 dejunio de 1.999). La comisión
ad hoc, coordinada por el P. Manuel González, Visitador de México,
ha hecho un bllen plan para realizarse en las tres zonas acordadas.
El mismo P. Manuel envió una información precisa (Ci rcular del 14
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4.

5.

6.

7.
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de diciembre de 1.999). Aún más, los cnmités organizadorC's de cada
uno de los tres lugares (en las que hay miC'mbros de la comisúín ad
hoc de CLAPV1) se han comunicado "regionalmente" con los
Visitadores, para comunicar detalles de las reuniones de este ({JIO \
para pedir; sobre todo, la col!!i rmación de participantes. A {JI'OI}(ísi to.
lI1e permito sugerir que se tenRa en cuC'nta que la convocacúín es
para todos los formadores (presentes y fitruros). Las provincias
anfitrionas han aceptado correr con los gastos de hospedaje y
alimelltación, de tal modo que los viajC'ros tenduín Ijue preocuparse
sólo por los del transporte. La CLAPV1 apomrá los costos de los
conferencistas y los del transporte de las provincias que lo neasiten.
Ruego plantear estas necesidades al Secretario Ejecutivo, lo lIlá.\
pronto posible.
El Consejo Ejeclltivo tendrá una reunión anual. De esta manero se
podrá responder a los motivos por los que algunos Visitadores
sugirieron ASl1mbleas Generoles músf/"ecuelltes: éstas, siguiendo los
estatutos, se mantienen para cada tres m/os, en raz.ón de los costos, \
repito, del esfuerzo que harán entre tanto las directims ¡Jor wlelllntar
los procesos.
Habrá un encuentro de cohermonos cada sem!:'stre, respondicndo
siempre a las necesidades y las sugerencias. As/; Pastoral Edul'lllil'a
(Lima) y Pastoral lndiRenista (México) en el 2.000: jÓlene\
(Fortaleza) y Parroquia Misionero (R/o) en el 2.001: servicio al Clero
(Popayán) y Misiones Populares (Estados Unidos, zona de inmigrontes
latinos) en el 2.002. En la mayor/a de los casos saLÍn invitor/os lus
Hijas de la Caridad y los otros miembros de la Familia ViccntlllU
Tanto los encuentros de formación de formadores, como llis dcl
Consejo Ejecutivo, y los de estas seis áreas ministeriales, lun
recorriendo la geografia de las diversas prol'lllCWS, {la/({
favorecer el intercambio y el enriquecimiento de ({/l({S ." otras.
La creación de una misión interprovincial en América Lmina o el
Caribe, a partir del 2.00 1, comofruto del Gran Jubileo, quedó clavada
en el corazón de cada l/no de los Visitadores del Consejo Ejecutivo.
tanto que nos hemos comprometido a ceder un cohamano de elldu
Provincia; si en esta ilusión se logra integraul la Familia Viccntina,
canalizar/amos varios de los compromisos de la Asamhlea Gencral (l/l.
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i; 4). Suplico a los Visitadores que hagan l/egor Cl/I/JI/{) antes al
Secretario Ejecutivo propucs{(/s: acerca de I lugares para rea!iZI//
esta misión inlerprovincial (caracterfsticas, número de misioneros.
necesidades, posibilidades); 2 o acerca de cohermanos para conjrJrll1ar
el equipo. Así se podrá hacer un estudio anticipado de [Iosibilidades
para que el Consejo Ejecutivo tome decisiones eJl la reunión de
noviembre.
l'

Al margen del "Proyecto CLAPVi 1,999-2.00()", pero siempre en relor!,;·,
con las decisiones de la última Asamblea General injórmo que:
10 Los Visitadores de Estados Unidos nombraron como su ll/lemhro
representante en CLAPVi al P. Arturo Kolinsky. iBienvenido!
2° De acuerdo con el Consejo Ejecutivo, file nombrado como representallfe
de la C.M. en el Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina el P. Lauro
Palú. A propósito, como ya lo informó Emilio Melchor en el Primer Encuentro
Latinoamericano y el Segundo de Directivas, de ElLuján (septiembre de 1.999),
esta criatura nació con vida propia, CLAPVi no tendrá que apadrinar/a, pero
sí apoyarla con entusiasmo. El nuevo Consejo tuvo su primera reunión en
Bogotá; ya envió a los líderes vicelltinos de toda América Latina, el resultado
de sus diálogos.
30 El CiEV1 (Centro internacional de Estudios Vicentinos! de las Hijas de la
Caridad de América Latina va viento en popa. Comienza afunclol1Ol en agosto
de este año. Nuestro Secretario Ejecutivo ha garantizado un apoyo so!idwio
y efectivo por parte de CLAPVi.
Estamos ad portas del Primer Encuentro de Pastoral Educativa de CLA PVi.
Con nuestra participación y oración apoyemos a los cohernzanos que trabajan
en este importante frente de la evangelización con sus esfuerzos por hacerlo
expresión del carisma,
Cordialmente,

P. Gab iel Naranjo Salazar, C,M.
Visitador de Colombia
Presidente de CLAPV1
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PROYECTO CLAPVI 1.999-2.002
1. OBJETIVOS
1.1. Formación permanente de los cohermanos
1.2. Intercambio de experiencias
1.3. Cooperación interprovincial

2. PRINCIPIOS
2.1. La actualidad y la centralidad de la opción preferencial por los
pobres
2.2. La universalidad del carisma vicentino
2.3. La refundación de la Congregación en el Continente
2.4. El Sentido de pertenencia a la CM y a la Familia Vicentina
2.5. La eclesiología del protagonismo de los laicos y los pobres
2.6. La inculturación del carisma y su actualización

3. TAREAS
3.1. impulsar la Formación Permanente por medio de encuentros
regionales o latinoamericanos - caribeños
3.2. Promover la Formación de Formadores por medio de una
comisión y tres centros region<Jies
3.3. Animar proyectos de cooperacIón interprovincial
3.4. Apoyar el Centro de Formación de las Hermanas con la asesoría
del Secretario Ejecutivo
3.5. Tecnificar la oficina y los servicios de la Secretaría Ejecutiva

4. ACCIONES
4.1. Encuentros Anuales de Formación de Formadores
4.2. Encuentros semestrales de Formación Permanente: Pastoral
Educativa, Pastoral Indigenista, Jóvenes, Parroquia Misionera,
Servicio al Clero. Misiones Populares
4.3. Encuentros anuales dd Consejo Ejecutivo
4.4 Asamblea General
..
4.5. Publicación cuatrimestral de la revista
4.6. Misión interprovincial
4.7. Comisión de Formación de Formadores
4.8. Participación en el Consejo Latinoamericano de la Familia
Vicentina
4.9. Participación en el Centro Internacional de Estudios Vicentinos
de las Hijas de la Caridad
4.10. Elaboración de un Banco de Datos
4.11. Tecnificación de la Secretaría Ejecutiva
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5. CRONOGRAMA

Año

2
O
O
O

Fecha

Actividad

Lugar

2804-01.05

Encuentro Pastoral Educativa

Lima

10-21.07

Encuentro Fonnadores

Medellin

17-2807

Encuentro Fonnadores

Cara¡:a

24.07-0408

Encuentro Fonnadores

México

02-04.11

Consejo Ejecutivo

México

06-12.11

Encuentro Pastoral Indigenista

México

30.04-04.05

Encuentro Cahermanos Jóvenes

Fortaleza

Julio

Encuentro Fonnadores

Quito

O

Julio

Encuentro Fonnadores

Cara¡:a

O

Julio

Encuentro Fonnadores

Puerto Rico

17.21.10

Encuentro Parroquia Misionera

Río

2

1

2

29-31.1 O

Consejo Ejecutivo

Panamá

1-5.04

Encuentro Servicio al Clero

Popayán

01-11.08

Encuentro Misiones Populares

EEUU

Julio

Encuentro Fonnadores

Caracas

Julio

Encuentro Fonnadores

Cara¡:a

Julio

Encuentro Fonnadores

Guatemala

14-1610

Consejo Ejecutivo

Rlo

21-2510

Asamblea General

Curitiba

O
O
2

Responsable

--

Secretano Elecut\\()~
ProvincIa de Perú
ComIsión FOnJ1aC¡Ón v·
Comité Fonnadores de
Colombia
Comlsion Fonnaclón y
Comité Fonnadores de Rlo
ComisIón Fonnacion y
Comité FOnJ1adorcs de
MéXICO
Presidente y Secretano
Secretanado Ejecutivo V
Provincia de Mexico
Secretariado EJecutivo y
Provincia de Fortaleza
C:omislOn Fonmcion y
Comité Formadores de
Ecuador
Comité Fonnación y
Comité Fonnadores de Río
ComiSión Formación y
COlUité Fonnadores de
Puerto Rico
Secretario Ejecutivo y
Provincia de Rio
Presidente y Secretario
Secretario Ejecutivo y
Provincia de Colombia
Secretano Ejecutivo y P
Arturo Kolinskv
Comisión Fonnación
Comité Fonnadores de
Venezuela
Comisión Fannación y
Comité Formadores de Río
Comisión Fonnacl6n y
Comité Fonnadores de
Guatemala
Presidente y Secretario
Consejo Ejecutivo y
Provincia de Curltiba
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SALUDOS

CONGRESO DE LA FAMILIA VICENTINA
8 de septiembre de 1999

PALABRAS DE BIENVENIDA
P. José Masciná, C.M.
Visitador de Argentina

Queridos hermanos de la Famílía Vicentina:
En representación de la F¡¡mílía Vicentina de la Cuenca del Plata les doy el
más cálido saludo de bienvenida.
Todos nos alegramos profundamente de vernos aquÍ reunidos, al ¡¡mparo del
imponente Santuario consagrado a Ntra, Sra. de El Luján.
Tres años han transcurrido de los dos primeros Encuentros de la Familia
Vicentina que se llevaron a cabo en 1.996. en Guatemala y en Santiago de
Chile, coincidiendo con los 25 años de la creación de CLAPVI.
Avanzando en nuestra reflexión y buscando ~fivir en una renovación incesante
en este nuevo Encuentro o Congreso, queremos profundizar con toda la
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CLAPVI
~[jlesia

la preparación de nuestros corazones ante e/ gran acontecimiento
que se aproxima, cual es el Año Santo del 2. 000. inicio del Tercer Milenio del
Nacimiento del Hijo de Dios, Jesús de Nazarel. Debemos reconoccr que en
estos últimos años del siglo XX nos hemos desCllbierto como una Familia
Grande, más grande de lo que pensábamos, y que estamos m)('('siwnc!o un
mayor conocimiento y unidad de criterios entre nosotros. Si bien
cuantitativamente podemos ser una gran multitud de personas que se inspiran
en San Vicente o que 10 tienen por Patrono, cuando no por Fundador. sabenlOs
que lo que debe contar, por sobre todas las cosas, es ia calidad de la vida
cotidiana que llevemos, y si somos capaces, en nuestro mundo de hov, de
encamar con un estilo nuevo el carisma de San Vicente a través de obrelS que
capten las necesidades actuales de los pobres.
A esto agrego q:ji' ,'1" ()(clmos dando cuenta - estamos despertando - a una
manera
;. :,,; nos va exigiendo una mayor unidad entre nosotros
que, a su;, ...)." ...;' fuerte deseo de una !')m7adón más e,~pecJfica que respete
la identidal
úOd .j[d de las Ramas qu: '(i'!r)!1nan rI gran arbol de la Familia
Vicenth!
CoincídenL em ente. creo que es bueno recordaL ".,; \. brevrmente, las principales
ideas o puntos dE insistencia que surgen di L/')", jJ;imp¡ Encuentro de la
FamiIía Vicentina que hemos citado ai: .b,a
De las sugeren(j.j~) lompronmus expresados por los Laicos 11cemiIJos. las
Hijas de la Cendad y los Misioneros Vin 'l/O'; se jJunlu,¡!i/¿1 lo siguiente:
1. AJ¡()nda~,~n la espiritualidad vicenU31Y y actualizal]¿1 lreativamente.
¿

Fuerte;', '(rlto en fa aseso].,
llJiliJ ""entina.

(~pirit ual

(le las di\('['sas Ramas de in Fa-

3. Prec]';, el papel o perfil del Asesor Vicentino.

4. Necesidad de una formación permanente que tenga en cuenta a toefa la
Familra Vicentina.
5
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BLÍsqueda de caminos de mayor conocimiento, unidad y colaboración
entre las diversas Ramas de la Familia Vicentina. En el transcurso de los
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últimos años, 1.996 - 1.999, muchas de estas propuestas han ido madurando
cada vez más, impulsadas de modo especial por nuestros Superiores Generales y Directivos de las principales Ramas de nuestra Familia. Hoy, como
ayer, San Vicente nos urge a, "hacer efectivo el Evangelio ", y que nuestro
"amor sea incentivo hasta el infinito ". El mayor o menor grado de efectividad
de ese Evangelio que sembramos dependerá, en gran parte, de la pujanza de
nuestra vida espiritual, coherencia entre el ser y el hacer, el amor a los
pobres, de cómo inculturar el carisma vicenciano, de los proyectos de misión,
caridad y promoción quepodamos JJevar a cabo juntos.
Deseo, por fin, para todos Uds. una feliz estadía en esta "tierra de María".
EJJa, nos dice Puebla, "constituyó el gran signo, de rostro maternal y
misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo con quienes eJJa nos
invita a entrar en comunión ': (DP 282)
Rendimos homenaje a los Hijos e Hijas del Santo Fundador, a las Hermanas
y Hermanos Vicentinos que nos han precedido y amasado con abnegación y
amor la herencia espiritual que nos han legado, y que nosotros tenemos el
deber de ir acrecentando en el siglo venidero.
Es un gran desafío para todos nosotros, como tambirn lo es el saber transmitir
a todos los hermanos de nuestros respectivos países el fruto de las reflexiones
de este Congreso y Encuentro de Directivos y poner en práctica aqueJJo que el
Espíritu de Dios suscite en nuestros corazones. O
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SALUDO
Sor Beatriz. Cano
Visitadora de Argentina

En este mes de septíembre, donde la fuerza de la pujante naturaleza se
viste de fiesta, recubriendo los desnudos árboles con nuevas hojas, pintando
las flores de distíntos colores y formas, nos demuestra que también los
humanos podemos hacer cosas maravillosas impulsados por la fuerza del
amor que Dios pone en cada uno de nosotros.
Esa fuerza del amor de Dios que nos ha llamado a cada uno por nuestro
nombre para una misión determinada: continuar la obra de Jesucristo en la
tierra. Esa obra no es otra, que la de dar amor para que trasforme los
corazones, y solamente lo conseguiremos Cllnando y sirviendo a nuestros
hermanos necesitados. Sabemos que cada día se multiplican, por eso nosotros
también tenemos que multiplicarnos. Esto se realizará cuando nuestro servicio
trascienda contagiando. "El amor es inventivo hasta el ú\{inito", frase muy
conocida por los que estamos aquí, queriendo seguir las huellas de Vicente
de Paúl.
La fuerza del amor de Dios crecerá en la medida de nuestra unión con
\Él. El Evangelio de San Lucas del día de ayer, nos decía que Jesús se retiró
a orar, pasó la noche en oración y al amanecer eligió a sus apóstoles...
El poder de la oración antes, durante y después de nuestro servicio a
los hermanos nos ayuda a crecer en la virtud de la humanidad, porque el
poco bien que podamos realizar es obra exclusiva de Aquel que nos envió; a
nosotros nos queda la alegría de haber sido solamente instrumento de su
amor hacia los predilectos: los pobres.
Este encuentro de la Familia Vicentina de cara al Tercer Milenio nos
compromete a dar un nuevo impulso a nuestro trabajo - servicio para que
todos nos sintamos más hermanos. Sabiéndonos amados por Dios - Padre
que nos invita a la construccÍón del Reino.
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Cada vez que aquellos que nos hemos dejado seducir por la espiritualidad
vicentina nos encontramos, sentimos un gozo interior que nos desborda y
que quisiéramos contagiar, pero al mismo tiempo sentimos la necesidad de
una formación específica más intensa. Por eso es que estamos hoy aquÍ,
para recibir la enseñanza que pasará a ser cultura vicenciana en la medida
que la incorporemos a nuestro yo. Ella nos identificará pOI la manera de
ejercer el apostolado de la Caridad.
"Vicentinos, unidos en familia: compartamos el pan". En estos días
compartiremos el pan de la espiritualidad vicentina para lleváIsela a nueslros
hermanos, junto con el pan material y el pan de nuestra entlega personal.
Las Hijas de la Caridad y los Padres Vicentinos de la Provincia Argentina conmemoramos con alegría los 140 años de la llegada de las 12 primeras
Hermanas francesas y los 2 Sacerdotes de la c.M. llegados, un 14 de
septiembre, a traer el Carisma de San Vicente de Paú1 y de Santa Luisa de
Marillac a estas tierras meridionales de América del Sur, y que nosotros
queremos que "arda" con más vigor en todos los que estamos aquí presente.
María de El Luján, que nos acoge en su ciudad nos conduzca hacia la
realización de 10 que cada uno de nosotros hemos venido a buscar en esta
vigésima novena reunión de CLAPVI. Que no será otra que la de San Vicente
de Paúl" Amar a Dios con la fuerza de nuestros brazos y el sudor de nuestra
frente n. Entrega y servicio.
En nombre de las Hijas de la Caridad de la Provincia Argentina, les
doy una calurosa y fraternal bienvenida. Que la acción del Espíritu Santo
pueda ejercer su impulso sobre cada uno de los integrantes de este Encuentro
para que llevemos a nuestros centros y Comunidades el ardor que impulsó a
San Vicente de Paúl; y el comienzo del próximo milenio nos encuentre
trabajando mancomunadamente en bien de los hermanos que nos necesitan.
Les deseo un trabajo competente y eiicaz.D
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C1\omC1tS
CRÓNICA DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1999.
P Emilio Melchor, C.M.
Secretario de CLAPV¡

Primer día:
Haciendo caso a la sabiduría popular expresada en los refranes, y
aplicando a nuestro caso aquel que dice: "más vale una maja agenda que
una buena memoria", pero tratando, naturalmente, de mejorar lo de "mala
agenda" les presento el recuento de lo viVido en el día de ayer.
¡Qué cosa!, y sin pretensiones de superstición ¿Se dan cuenta de la
coincidencia de la fecha? Todo un juego de nueves: día 9, del mes 9, del año
99 de nuestro siglo.Buena gozadera para los coleccionistas,por lo menos de 9.
Toda una broma para sonreír en una mañanita que nos saluda con frescura:
9 grados sobre cero. Qué alivio para quienes estamos acostumbrados a los
sudores de más de los 30 grados y que creo que es para la mayoría de los
asistentes que visitamos estos "Aires tan Buenos".
Pero más interesante que la coincidencia de los 9 era para nosotros, los de
la FAMILIA VICENTINA, saber que abríamos el día teniendo en cuenta la
memoria del beato. F. Ozanam.
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La melodiosa palabra del padre MASCINÁ, nos introdujo en la
ambientación del día primero del Congreso.
Presentaciones de rigor y actuación de los "Paparaci", ante la mesa
presidencial, compuesta por: P. ELÍ CHAVES, Vicepresidente de CLAPVI, y
Presidente del Congreso; P. BENJAMÍN ROMO, Delegado del P. General: P.
JOSÉ MASCINÁ, Visitador de Argentina y anfitrión del Congreso; P.
ALFONSO BERRADE, Visitador del Perú y moderador del día: y el secretario
de CLAPVI, P. EMILIO MELCHOR.
y no estaban allí de adorno. Todos tenían algo que decir, y mira que lo dijeron
bien.
El Padre Benjamín Romo, nos transmitió la oración. bendición. y deseos
del Padre General.
Son cuatro las realidades que debe vivir este Primer Congreso de la Familia
Vicentina:
1234-

Conocimiento más profundo de las diversas Ramas de la EV
Reconocer y descubrir la riqueza del carisma vicentino.
Que sea un momento fuerte para compartir nuestras expresiones.
Que lleguemos a compromisos concretos y realizables.

El Padre Masciná leyó las cartas llegadas exponiendo los motivos de los
ausentes y sus votos por el éxito del Congreso. Y como demostración de que
nuestro Congreso es internacional, sonó la voz brasileña, en la persona del
Padre EIí Chaves Dos Santos, quien, como Presidente del Congreso. y en
ausencia del Padre Naranjo, Presidente de CLAPVI, presentó los objetivos y
expectativas del evento.
y nos dijo algo tan interesante como esto:
Que somos EV, representando a todos los que se esfuerzan por vivir el
espíritu de San Vicente.
Que hemos venido para convivir y reflexionar. Para profundizar nuestro
espíritu y misión de vicentinos.
59
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Que
Que
Que
Que

después de este encuentro hemos de servir mejor a Jos pobres.
abramos bien nuestros ojos para ver la realidad de América Latina
abramos bien nuestros oídos para escuchar el clamor de los pobres.
abramos caminos de justicia para poder caminar por ellos.

Tal debe ser la responsabilidad de estos días. Esfuerzo, intercambio,
comunicación, búsqueda, asimilación: nuestras tareas. Ser, entender y actualizar
la experiencia de San Vicente hoy: nuestras preocupaciones. Al salir del
Congreso los pobres nos estarán esperando.
Después de los protocolos vino el banquete del día, Dca de González,
Vicepresidente del equipo internacional de AIC en la sección de América
Latina. fue la ponente del día.
El tema: Reflexión sobre la realidad de A.L.
Vibrante, convincente, llena de experiencia, nos expuso, en su primera parte,
la realidad del proyecto neoliberal que excluye entre sus comensales a los
pobres. Desarrolló los aspectos negativos y también los positivos más
sobresal ientes de la situación socioeconómica de América Latina, invitándonos
a construir, como cristianos, y a diseñar, como vicentinos. un sistema
económico sustitutivo y lleno de justicia.
En la segunda parte nos habló de los desafíos de la EV. ante el Tercer
Milenio. En la tercera sección nos propuso las acciones futuras, como EV.,
frente a los retos de la Iglesia de hoy.
El resto del día se desarrolló en el trabajo de reflexión sobre el tema
expuesto. Por la mañana, en grupos mixtos, se debatió para enriquecer con los
pensamientos de los congresistas, el pensamiento de la ponencia.
Por la tarde, en grupos también, pero según las áreas de dedicación de su
diario vivir, se llegaron a conclusiones muy concretas para ser vividas en
compromisos determinados.
Siete son las áreas del campo de trabajo donde los casi 80 congresistas
dedicamos nuestras vidas en:
Salud, formación, evangelización, pobreza extrema e indígenas, jóvenes y
60
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promoción vocacional, gerontológicos, familia.
A cada trabajo de grupo le sucedieron sesiones de plenarios en los que se
constató que el trabajo grupal había sido intenso y serio.
Como salsa picante, que dio su sabor al día, tenemos que señalar:
La disposición de los anfitriones para ofrecer sus servicios de secretaría,
animación y atención a los huéspedes.
El equipo de animación que nos entretuvo en los momentos más críticos
de la jornada.
Tuvimos hasta calistenia "generativa", llegando al culmen del
entretenimiento, cuando por la noche, nos ofrecieron una sesión de folklore,
con la ejecución del cuerpo de baile del Círculo Martín Fierro.
La laboriosa jornada inicial del Congreso se finalizó en presencia del Señor,
dedicando unos minutos de encuentro ante el sagrario, para decirle
personalmente que lo recibido en el día no podía ser guardado bajo la tierra de
la indiferencia o del descuido, sino que la tierra en donde había caído la semilla
necesitaba del riego fecundante del Divino Jardinero.

CRÓNICA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1999.
Segundo día:
"El que a buen árbol se acoge, buena sombra lo cobija".
y ya lo creo que era bueno el árbol que nos cobijaba.
Era todo un árbol de verdad: botánico y espiritualmente. Un árbol de verdad:
verde, frondoso, con muchas Ramas.
y un árbol verdadero en su simbolismo: el de la Familia Vicentina.
Tal era el tema de la oración matutina: oración de y por la EV..
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y para ello, los representantes de Honduras, Panamá, República Dominicana,
y de Haití nos ambientaron con el signo del árbol y la conciencia de ser EV..
Por eso en las ramas del árbol botánico, al ritmo de las letanías de la EV., se
fueron colocando los frutos: los nombres de las diversas Ramas de la EV.

Eran tantos estos frutos que las ramas del arbolito vegetal se inclinaban, no
tanto por el peso de los nombres, cuanto en señal de veneración ante el rico
fruto que de ellos pendían.
Ya en el salón de reuniones las chispas de las reporteras gráficas, del imaginario,
"canal 13", en la profesionalidad creativa de Sor Clementina y Gladys, nos
deslumbraron con sus flashes pictóricos, recordándonos los momentos,
personajes, actitudes, frases y gestos más característicos de la llegada e inicio
del encuentro.
Este 2° día de nuestro Congreso fue "moderado", y digo moderado, no
tanto por su contenido, que fue más bien chispeante, sino por la ponderada
persona de Sor Beatriz, Visitadora de Argentina.
El micrófono de los ponentes fue compartido por los padres Víctor Morra
y Daniel Rosales. Ambos, en su ponencia amenos, anecdóticos, prácticos y
metódicos; y ambos, sobre todo: Misioneros, de los que quería San Vicente:
de los que saben de misiones porque las viven.
Sí, amenos: porque expusieron con soltura y simpatía.
Anecdóticos: porque nos contaron, sus "cuentos", para ilustrar su contenido.
Prácticos: porque no nos hablaron tanto de memoria, cuanto de sus experiencias
misioneras.
Metódicos: porque, sobre todo, nos hablaron del Método vicentino de Misión.
Un MÉTODO que nos enseña a hacer camino y a comunicar. Me gustó la
palabra "metodear", para significar todo eso. Quizás no está en el diccionario,
pero podrían ponerla. Y todos la entendimos.
Vicentino: porque lleva la firma y la autonomía de nuestro Padre y Maestro:
Vicente de Paúl, y que como todo lo del santo, está empapado de Jesús, de
anuncio de Buena Noticia, de objetivos concretos que lleva a la conversión y
reconciliación.
Y lo expusieron con las mismas cualidades que deben caracterizar al método:
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con lenguaje sencillo, directo, comprensible para el oyente, de modo eficaz,
tocando el corazón, testimoniando con sus experiencias la calidad de
testimonial que debe ser. Pueden quedar seguros, P. Víctor y Daniel, porque
seguiremos los pasos del método expuesto sin saltarlos con mística,
misioneramente, y esperemos que los pobres puedan sentir sus resultados.
¡Ah!, yo les aseguro que no fue necesario que se "levanten con cuidado de
sus sillas", sin temer despertar a nadie, porque estábamos muy despiertos.Y a
propósito de método, los ponentes usaron una nueva metodología para
explicamos el modo de trabajar en grupos para decimos cómo se puede preparar
la PREMISIÓN de la imaginativa parroquia de los "Algarrobos".
Para ello nos presentaron un sket y nos dieron la oportunidad de asistir a
un recital de canciones de los cantautores más de moda, con intérpretes caseros,
por supuesto. Es de advertir que el premio de calidad musical quedó desierto.
Pero si es verdad lo que dice el poeta: "Todo lo que el árbol tiene de florido,
vive de lo que tiene sepultado", estoy seguro que las futuras misiones verán
los floridos frutos de cuanto en este día ha quedado sepultado en los
participantes del Congreso.
Por la tarde tuvimos el privilegio de conocer la gran experiencia de los
grupos vicentinos misioneros laicos de Argentina. Son diferentes de los grupos
de JMY. Inició la exposición el Padre Vicente Bocali~;, para contamos esa
experiencia larga en años, multiplicada en lugares, rica en prácticas de acción
misionera. Treinta años de historia. En lugares en donde nadie de "los
importantes" llega: ni Obispos, ni gobernantes, ni siquiera los políticos. Pero
allí se hacen presentes estos grupos misioneros de chicos y chicas, solteros y
también casados, y algunos hasta con sus hijos. Y lo hacen en nombre de la
iglesia y con el coraje y la mística que nos legara el Vicente que se quemaba
con el fuego del amor a los pobres abandonados.
Y, por supuesto, con la ilusión de lajuventud, con el encanto del entusiasmo
y la fuerza de su conciencia misionera nos hablaron: Claudia y Claudia, Patricia
y Alberto, Damián y Fátima (estos dos últimos, esposos que maduraron sus
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compromiso con el calor evangelizador y misionero), lo mismo que nacieron
en estos grupos las vocaciones de algunas Hijas de la Caridad y de algunos
Padres, como el Padre Raúl, hoy misionero en Mozambique. Y nos contaron
la historia de sus grupos, su quehacer en sus lugares de origen y en los campos
de la misión y la espiritualidad que les anima. Sí, felicitaciones, padres de la
Provincia de Argentina, por la creatividad y el asesoramiento a estos más de
200 jóvenes que hoy comparten esta esperanza como próxima nueva Rama
que se unirá al árbol de la F.V, y junto a este grupo de laicos misioneros que
trabaja en Argentina, la Provincia cuenta con otro grupo de JUMAVI (que así
se llama) y que misiona con 8 Padres de Argentina, Perú, Chile y Paraguay.
En este ambiente, que ardía en fervor misionero, no podía faltar la palabra
oficial del Delegado del Padre General para la F.Y. El Padre Benjamín Romo
tomó la palabra porque no podía quedar en el aire tanto deseo y tal propuesta:
¿Por qué no abrir la puerta de la casa de la EV a estos grupos que, con tanta
fuerza misionera e insistencia vicentina pulsan para que se les admita aunque
no tengan aun "el escudo",? Si ya lo consiguieron los grupos de MISEVI de
España: ¿por qué no conseguirlo los grupos misioneros de Argentina? Es la
señal clara de que la F.V no es algo estático. Así Argentina sería el segundo
país con esta asociación. De esta manera el Padre Benjamín les ofrecía
oficialmente la bienvenida a la F.Y.
En este ambiente de alegría y contento de familia que engendran nuevos
frutos celebramos la Eucaristía que hoy prepararon los Mexicanos. Al finalizar
la misma, la Hermana Clementina, Asesora Nacional de JMV en Argentina,
leyó la carta por la cual el Padre General aprobaba los Estatutos de dicha
asociación según lo establecido en el canon 304.
Justo era que, por la noche, tuviéramos la distensión que da la libertad al
no tener ninguna otra tarea después de nuestro sabroso compartir de la cena.
Día preñado de trabajo. Día lleno de espíritu misionero. Día animado por la
presencia juvenil. Día de gozo para la EV
Como nota de cortesía no podemos dejar en el anonimato la presencia de
dos respetables personas que nos honraron con su presencia. Dos Visitadores:
El Padre Héctor Espósito, recientemente el egida para la Provincia de la
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Argentina, y el Padre Francisco Sampedro, Visitador de Chile y Presidente de
CLAPVI en el pasado período. Bienvenidos ustedes, y muy honrados nosotros.
Gracias de Corazón.

CRÓNICA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 1999.

Tercer día:
Nos encontramos en el tercer día del Congreso, es decir; cruzando el
"Ecuador".Día lloroso, gélido y triste por fuera: lluvia y frío en abundancia.
Día vicentino, de alegría y de fiesta por dentro. Como F.Y. celebramos la
memoria de San Juan Gabriel Perboyre. En Argentina los maestros están de
descanso porque es su día. Los venezolanos celebramos el día de la patrona:
La Virgen de Coromoto. Como ven, día para ser anotado con marcada
celebración. Y así la empezamos desde y con la oración. Colombia y Venezuela
la prepararon. Nos exhortan a la apertura y a mirar la figura del Santo Perboyre.
Él preside desde el altar improvisado. Hacia él nos conduce un camino de
césped lleno de signos que nos hablan del Santo: Sandalias como misionero,
luz como apóstol, Evangelio como bienaventurado, cruz como mártir y cáliz
como fuente y alimento de vida.
En el salón de trabajo tiene la moderación la experta y dinámica Dca que
como buena modista, y de alta costura, nos enhebra la aguja para ponernos el
hilo de la programación del día y así poder tejer nuestra labor de este tercer
día del encuentro.
Nuestras reporteras gráficas del improvisado "canal 13" nos mostraron,en
jocosas y chispeantes caricaturas, algunos de los momentos y personajes del
día: cómo conseguir rebajas aquel (o ¿aquella?) que pretendía conseguir rebajas
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a la hora de pagar; demostraciones de que el canto no es nuestra especialidad,
ejemplo de cómo la danza es un elegante modo de alabar él Dios etc., etc.,
etc ...

y sin más anestesia entramos en la temática del día: ¿Cómo kere intl'rpretar
las Asambleas Generales de las diferentes Ramas de nuestra F V.,)
Es el Padre César Aeosta, de Colombia, el exponente. Para poder entender
de qué se trata, en 10 minutos, un miembro de cada Rama expuso sintéticamente
el contenido de cada documento. De esta manera nos trasladaron a los escaños
de las Asambleas, ca~;i como si hubiésemos participados en ellas.
Pero para no tener que decir un "mea culpa" por pecado de omisión, no
quisimos que se quedaran callados los representantes de ciertos grupos
asistentes al Congreso, pero que, siguiendo en su vivir y actuar el carisma de
Vicente de Paúl, aún no tienen el reconocimiento oficial de la F. V.
Cinco de estos grupos nos manifestaron el camino de su andadura vicentina:
., .La Asociación de Medalla Milagrosa, en Argentina.
., .La Congregación de Madres de la Providencié] de San Vicente, nacida en
Canadá.
., .El grupo "Pastoral de la tierra", de Pan;lffiá
., .Las Hermanas Vieentinas de la Caridad de Zagreb, en Argentina, cuya
casa central está en Croacia.
., .La Asociación de animadoras de la Salud, en Chile
Como no queríamos que se nos aplicase la frase del Padre CJeneral: "el
mundo está lleno de documentos sin digerir", el Paclre César nos ayudó a
hacer la digestión. Y ¡con qué maestría!.
Joven, convencido y convincente, claro, profundo, compendioso, como
excelente jardinero, nos entregó una conferencia entrerramando exrertamente,
el ramaje documental de todas las ramas del árbol vicentino. O si prefieren,
como buen jugador de ajedrez, supo mover todas sus fichas hasta llegar al
jaque mate de unos merecidos aplausos.
Nos hizo ver cómo en todos estos documentos existen tres miradas: a la
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realidad, a sí mismos y a las fuentes.
Nos puso en contacto con los seis lugares teológicos que se encuentran en
estos documentos para que, como altavoces de Dios, podamos oír su palabra.
Aquí se los presento: el Reino, la historia, el carisma, el pobre, los laicos, la
F.Y.. Si para el Padre César, el contacto con estos documentos fue una gracia
de Dios, y para nosotros fue una satisfacción haber escuchado su conferencia.
En tiempo de reflexión personal, y después por temas, empezamos a digerir
el contenido y a colocar las teselas o piezas del mosaico de la F.Y.
Por la tarde, repartidos en grupos los pertenecientes a la misma Rama del
árbol vicentina, se trabajó sobre la base de estas dos preguntas. ¿Qué estamos
haciendo?, ¿qué creen que debemos hacer? Desde la parva de la reflexión se
recogió el grano de la cosecha en un máximo de tres acciones concretas en
cada grupo para beldarlas posteriormente en el campo del plenario.
i Y lo que nos contaron después!. ¿Se imaginan ustedes que antes que
nosotros terminemos este Congreso los de Alaska ya pueden tener hasta
"congeladas" nuestras conclusiones'? Pues eso nos dijo el Padre Mika en un
clarísimo brasileiro. Por eso le entendimos todos todito, y lo vimos clarísimo
porque nos enseñó a ver el futuro con dos "anteojos", porque eso es trabajar
con Internet: trabajar mañana y recibirlo hoy. Nos habló sobre los medios de
comunicación electrónicos para la F.Y. y nos convenció con la evidencia
irrebatible de que a la hora en que él nos estaba hablando, la conferencia del
Padre César, dictada esta mañana, ya estaba conocida en Europa y traducida
en cinco lenguas. Hermanos: "contra factum non est argumentum" que decían
a los incrédulos, y que traducido para los neófitos suena así: trabajando con
Internet sólo necesita venir al Congreso el que dicte la conferencia.

La tarde se concluyó con la exposición de algunas experiencias referentes
a los grupos que tienen el espíritu de la F.Y.
Susana nos explicó cómo nacieron los grupos vicentinos llamados VOCAVI
(Voluntarios de Caridad Vicentina).
La experiencia de JMV Argentina nos la describió Analía.
De la Sociedad de San Vicente de Paúl, es el Dr. Rig.oberto del Río quien
nos habló haciéndonos, como buen médico, una perfecta radiografía de

+
+
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cómo servir al pobre siendo profesionales.
El Padre Leonardo de Honduras nos relató su experiencIa como
coordinador de los medios de comunicación en la Diócesis de San Pedro
de Sula, a través de talleres para la formación de profesionales de dichos
medios.
Sor Adelia nos manifestó, con el lenguaje transparente de las almas
sencillas, cómo fue el descubrimiento para elJa de lo que es la FV.. y
cómo lo logró en este Congreso.
Para agradecer un día tan significativo celebramos la eucaristía
preparada por Perú y Ecuador. Fue presidida por el Padre Jos~ Antonio
Ubillús, Asistente General, quien nos enriqueció este hermoso día con su
presencia. Como ven, cada día que avanzamos en el Congreso contamos
con la asistencia de mayores personalidades. Con su persona sentimos la
animación del mismo Padre General. De esta manera, los 140 años de la
llegada de los Padres y Hermanas que celebraremos en el marco de este
Congreso será honrada con resonancia de verdadera f-V.. Padre Ubillús,
bienvenido. Nos parece que es un regalo del Santo que hoy celebramos
para este Congreso.

Por la noche, en recreo comunitario y folklórico, artístico y chispeante,
pudimos escuchar poemas y canciones, ocurrencias y danzas. donde los
participantes sacaron de sus maletas y de sus regiones vestidos típicos, ritmos
regionales, costumbrismo lugareños.
Así terminaba un día que empezó tristón y frío en el clima. pero que se
calentó en el espíritu y se visitó de fiesta en el corazón de todos los congresistas.
Gracias, SAN JUAN GABRIEL PERBOYRE.
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CRÓNICA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1999.
Cuarto día:
¡Domingo!. Día del Señor. Día de fiesta. Día dedicado al Padre en este
año del Padre. Sí, a un Padre que nos ama: ¿Cuántos le aman'? Un Padre que
tanto nos sirve: ¿Cuántos le sirven? Un Padre que nos tiene en cuenta a todos
nosotros que somos sus lindos hijos: ¿Cuántos se dan cuenta de tal Padre?
Al menos, la naturaleza y nosotros, los del Congreso, sí que nos dimos
cuenta. Pero eso el sol brillaba desde la mañanita como verdadero día de fiesta.
Yen la oración, los componentes del equipo de Voluntarias, nos llevaron el
pensamiento y el corazón hacia el Padre. Un Padre lleno de misericordia y
amor. Un Padre que exige también misericordia y amor. Por eso en cinco
carteles, como signo concientizador para nuestra reflexión, nos escribieron;
amar a los pobres-hacer el bien a los que nos odian -bendecir a los que nos
maldicen- dar aunque no se reciba recompensa- no condenar. Como ven, los
que recuerden el evangelio del día, estaban en total línea litúrgica.
y como buenos seguidores de la tradición, tuvimos nuestro día de descanso,
porque el domingo es día de reposo laboral. Y todos, sin faltar ninguno, nos
fuimos de excursión. ¡Y qué excursión! Nos recorrimos toda la ciudad de
Buenos Aires. Empezamos, naturalmente, por la Basílica que, en parte,
podíamos decir: "Nuestra Basílica", porque allí nos encontramos con gente
nuestra: estos Padres argentinos que tan bien están trabajando en ella.
Felicitaciones, Padres. Qué buen testimonio del trabajo misionero de estos
ciento cuarenta años, que estos días están cumpliendo, y que hoy nosotros les
acompañamos a celebrar. ¿Cómo pensar que hoy, con este acontecimiento,
íbamos a estar encerrados en nuestro laborioso salón de conferencias?
Guiados por cicerones expertos, conducidos por choferes de primera,
conocimos lo pobre y lo rico, lo de antes y lo de ahora, lo ordinario y lo
artístico, las avenidas, sus edificios y los parques. Como unos turistas más no
mezclamos en el "Caminito de la Boca", con los pintores, tangueros, fotógrafos
de cámara oscura y vendedores de souvenirs. Pasando por la Plaza Mayor,
casi oímos el eco de los gritos de las madres que aun andaban sonando por los
aires llenos de protestas reclamando a sus hijos como la Raquel de la Biblia.
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En el parque de la Rosaleda nos detuvimos para contemplar, además de la
hermosura y variedad de las rosas - numeradas para el concurso - el folklore
del conjunto de las colonias de extranjeros, porque estaban celebrando el día
del inmigrante.
Pero las dos paradas más gratas, por ser más nuestras, fueron: una por la
mesa y la otra por la misa. La primera fue en el Barrio Constitución, donde las
Hermanas y los Padres tienen juntitos, como buenos hermanos, sus casas
provinciales.
Fue en la casa de las Hermanas donde nos tenían preparado el almuerzo. ¡Y
qué almuerzo!; basta esta expresión para decir todo lo bueno que allí nos
brindaron, y para no dar ahora envidia a los que sólo pueden leerlo y no pudieron
gustarlo. Con decirles que lo prepararon las Hermanas y les ayudaron los
jóvenes de JMY. .. Claro que, en parte, también los Padres hicieron de
dispenseros. Gracias a Uds., Hermanas y Padres, y buen provecho a los
comensales.
Pero no todo fue motivo de alegría. Al terminar la comida nos dieron la
sentida noticia de la muerte de un cohermano muy querido por su labor y por
sus años de entrega: El P. Malvares, Visitador que fue de la Provincia y Director
de las Hijas de la Caridad en Paraguay. Paz a sus restos, y que San Vicente le
haya acompañado ante el Padre. Digno de ser notado por su curiosidad es el
archivo-exposición que las Hermanas tienen en su despacho de la casa.
No podíamos dejar este lugar, sin visitar la Sede de los jóvenes de JMV que
tan orgullosamente nos mostraran, porque ya forma parte de su vida, igual
que formó parte de sus sudores.
y la segunda parada fue para la misa: en la Parroquia y Santuario de la
Medalla Milagrosa. El templo estaba a casa llena. Los concelebrantes: 21
sacerdotes. El Presidente: El P. José Antonio Ubillús, Asistente del P. General
y delegado expresamente para representarle en esta celebración de los 140
años de la llegada de aquellos 2 primeros Padres y 12 Hermanas en el barco
Racine a la región de la Cuenca del Río de la Plata.

Allí escuchamos la carta que el P. General envió a los Padres
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Hermanas. Allí nos enteramos de los hitos principales de la historia que
contienen estos 140 años: Misiones populares y con los indios de la Pampa,
asistencia a hospitales, enseñanza, formación en los Seminarios de Paraguay
y San Miguel, cuidado de ancianos, propaganda y mantenimiento de la
devoción a la Milagrosa y, sobre todo, la gran obra empezada por el P. Salvaire
y continuada por la Provincia en el Santuario nacional de Nuestra Señora de
Luján.
Concluida la Eucaristía, en el Salón de la Parroquia; nos brindaron una
cena que refrigeraba el cansancio acumulado a lo largo de una jornada turística
-religiosa que grabó a Buenos Aires en nuestras pupilas, y a la Provincia
Argentina de Padres y Hermanas en nuestros corazones.
Gracias y enhorabuena, Padres y Hermanas, en nombre de toda la Familia
Vicentina.

CRÓNICA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1999.

Quinto día:
Después del domingo viene el lunes. ¿Quién no lo sabe? Todos los sabemos.
Pero lo que no sabemos todos -aunque todos lo imaginamos- es: ¡cómo viene!.
y más, después de un día de "trabajo" turístico como el de ayer. Porque no me
digan que no llegaron cansaditos. Y que yo sepa, se cansa el que trabaja. ¿ü
no? al menos en mi tierra, y también, sin duda, entre los miembros de las
Ramas de la F.v.. Es decir: que llegamos, como buenas ramas, un tanto
desgajaditos.
Pero el Congreso está en su quinto día, es decir, en su recta final.
y apoyados en aquello de que: "El Señor es mi roca, mi fuerza y salvación",
acudimos a la oración que para este día nos prepararon nuestros hermanos de
Chile y de Bolivia. "EUCARISTÍA: milagro de amor. EUCARISTÍA:
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presencia del Señor".
Un canto y, sobre todo, una realidad.
y qué acertado meditar, nosotros que estamos ret1exionando cómo hacer
de nuestra actividad pastoral una verdadera caridad, 10 que el Papa, citando al
Concilio, nos dice en la P.D.Y.: "Esta caridad pastoral t1uye ciertamente, sobre
todo, del sacrificio eucarístico". Así nos 10 leyeron.
Pues nada: como para no celebrar, desde hayal menos, la Eucaristía: unos,
como Dios manda; y otros, participando como nuestro carisma vicentino nos
10 exige. ¡Qué lindo que de los primeros se pueda decir. como de S. Vicente:
"He ahí un sacerdote que celebra bien la misa." Y de los segundos: "He ahí un
vicentino que vive bien su Eucaristía." ¿Qué les parece'l.
y ya en el ara del templo de nuestro trabajo, empezó, como el rito litúrgico.
el SALUDO y las presentaciones. Porque no piensen ustedes: en este Congreso.
al contrario de lo que suele suceder en otros, cada día fue incrementando el
número de participantes, y de toda clase de miembros de la Iglesia: Un
sacerdote, el Padre Gabriel Artaso; una religiosa de las pertenecientes a las
Hermanas Vicentinas de la Caridad de Zagreb; dos miembros laicos de la
comisión de la casa Madre Niño, de Luján; y un grupo de seminaristas de la
Provincia de Argentia. Como ven: todas las Ramas de la Iglesia.
y después siguió el OREMOS. Y esta vez teníamos a quien encomendar al
Señor: a nuestro querido cohermano. Padre Malvares. Oramos por él al
comenzar nuestra labor.

Ya continuación las LECTURAS. Esta vez no era la lectura de una de las
cartas apostólicas. ni tampoco pertenecía al Antiguo Testamento. Era si, un
fax llegado de nuestras Hermanas de la Caridad de la Provincia de Colombia.
Pueden suponerse 10 que nos decían y deseaban gente tan buena y delicada:
pues nada, que confían en que, gracias a nuestros esfuerzos. la unidad y
solidaridad vicentina podría ser una realidad, y que las huellas que marquemos
no se borrarán en el tercer milenio. Pues a aplicamos el cuento y a pisar duro.
y como era día ordinario - dijimos que era lunes - no hubo SEGUNDA
LECTURA, es decir: nuestros reporteros gráficos se declararon en huelga de
brazos caídos, porque dicen "que no se les paga con justicia" -nosotros que
72

1er. CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA F.V.
hablamos de justicia- y que así no van a poder seguir trabajando. Nos
amenazaron con este primer aviso.
Hoy el MAESTRO DE CEREMONIA de tumo como moderador, era el
padre Alfonso Berrade. Era su BINACIÓN y ya se sabía el ritual. Por eso nos
leyó el orden del día recordándonos, como hacen los profesores con los alumnos
después de las vacaciones, lo que habíamos trabajado antes de nuestro día de
excursión.
y vino la HOMILÍA. Yel predicador esta vez fue el Padre Benjamín
Romo, Delegado del Padre General para la F.M.

y no se crean que lo que dije de homilía era una metáfora, fue una verdadera
PLÁTICA; al menos así él lo quiso llamar y así también le resultó. Con decirles
que todos le oímos como si estuviéramos en misa, es decir: total silencio,
máxima atención y completa devoción. Porque el tema no era para menos:
"La evangelización de la F.Y. de cara al tercer milenio". Nos llevó al exámen
de conciencia. ¿Sabemos hacia dónde queremos ir?, ¿Cómo debemos ser
evangelizadores? ¿Qué tenemos que hacer para que esa acción sea de verdad
evangelizadora?
Nos presentó, con precisión de cantero que sabe cincelar bien la materia,
cinco proposiciones que no podemos pasar por alto y que era como rezar el
CREDO:
Concientización de algunos datos de la realidad latinoamericana.
Los campos más nuevos y más propios del vicentino en América Latina.
¿Qué es evangelizar?
Algunas características y retos del vicentino de hoy y su misión.
Reto o actitudes para una evangelización liberadora frente al tercer milenio.
Y, naturalmente, tras la predicación, vino el MOMENTO DE SILENCIO
que recomienda la litúrgia; la reflexión personal sobre un cuestionario de diez
preguntas que, posteriormente serían comentadas en grupo para ser
proclamados a continuación, como ORACIÓN DE LOS FIELES, en el
plenario. Y todos dijeron: "TE LO PEDIMOS SEÑOR".
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Por la tarde entramos en la PLEGARIA. Oímos nada menos que al Padre
General a través de un artículo titulado: "Mis esperanzas por la EY. en los
albores del tercer milenio".
Como buen piloto nos dirigió el avión para que no nos quedáramos volando
sobre las nubes, sino que nos hizo aterrizar; -y aterrizar es tocar tierra sin
estrellarse - a todos como una sola EY., y no como quienes andan
desparramados porque no saben en qué pista les toca aterrizar.
Nos señaló las posibles pistas por las que podemos conducir el avión de la
EY. sin miedo a despistarse, a través de siete esperanzas que hagan posible la
multiplicación de esas estrellas de santidad que están iluminando el cielo de
nuestra EY.
A las cuatro de la tarde entramos en el verdadero MOMENTO DE LOS
DIFUNTOS. Desplazados a la Basílica, esperamos el cuerpo del difunto P.
Malvares. Celebramos treinta y siete cohermanos, y participamos en la
Eucaristía todos los asistentes del Congreso.
Estoy seguro que él también estaría celebrando con San Vicente y los demás
miembros de la EY., que el Padre General nos citaba al terminar su artículo, la
gloria y alabanza eterna al Padre: "POR CRISTO, CON EL Y EN EL, EN LA
UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO".
El plenario final del día fue un momento de COMUNIÓN. En él
compartimos las conclusiones que queremos que nos sostengan y alimenten
el camino de este tercer milenio, en unión de nuestros hermanos de la EY.
LA ORACIÓN FINAL la tuvo, como es natural, el celebrante del día,
nuestro ponente quien, haciendo resumen de lo vivido durante el día, lo concluía
en el nombre del Señor. Y todos dijimos: "AMÉN".

y también nos dijo: "PODEIS IR EN PAZ", lanzándonos por nuestras
naciones y toda la América, para sembrar en ella los compromisos señalados.
Como ven era verdad, y bien llevado a la vivencia del día, lo que meditamos
en la oración. Todo el día fue: EUCARISTÍA. Por eso el día que empezó mirando
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a la Eucaristía, y que duró durante toda la jornada, como ustedes han
escuchado, no podía terminar sino mirando de nuevo al Sagrario. Y esto es lo
que hicimos todos antes de irnos a descansar.
"EUCARISTÍA: milagro de amor. EUCARISTÍA: presencia del Señor".

1
CRÓNICA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999.

Sexto día:
Último día de nuestro Congreso, es decir, punto final.
Justo era cerrarle con broche de oro. Y el oro ya lo teníamos.
Es la fecha exacta de los 140 años de la llegada de los primeros Padres y
Hermanas de la Caridad a esta tierra del Plata: 14 de septiembre de 1859.
En gran parte, y por eso precisamente, nos reunimos en Congreso en
Buenos Aires la F.Y. de América Latina, para celebrarlo y cantarles el:
"CUMPLEAÑOS FELIZ" en un armonioso tono del sol mayor. Sí, ¡MUCHAS
FELICIDADES !.
Era lógico y natural que desde la mañanita, en la oración, las figuras de
San Vicente y Santa Luisa presidieran el altar. Un gran cartel en medio de
ellos decía, en letras bellamente escritas: SERVICIO, con unas escenas que
hablaban también de servicio. ¿Qué nos querrían decir con ello las Hermanas
de Argentina que prepararon la oración del día? Por si había alguno - aunque
era imposible - que no entendiera tal lenguaje, había una espléndida traducción.
Debajo de la figura de San Vicente aparecfa: "Sirviendo a los pobres se sirve
a Jesucristo". Y debajo del rostro de Santa Luisa: "San Vicente encontró en
Santa Luisa la mujer que le ayudaría a realizar su proyecto de caridad". Más
claro el agua, y según el dicho popular: "al buen entendedor pocas palabras."
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Los salmos sonaron a gratitud y los dijimos con música, por aquello dl'
que "el que bien canta ora mucho mejor y doblemente". Y en un juego de
luces y de sombras nos fueron iluminando rostros y escenas vicencianas para
darnos ocasión y tiempo a la reflexión y oración.
Empezamos el trabajo del día: el día final del Primer Congreso
Latinoamericano de F.Y. Un Congreso que marcaba el primer gran paso
concientizador en el que pudimos vernos las caras los hermanos de la r.v.
latinoamericana. Sí, un primer gran paso que, aunque tampoco era de gigantes.
dejaba, sin embargo, bien marcadas sus huellas. El "niDo" empezaba a caminar.
Se trataba de formar conciencia refleja de que somos LA FAJ\lILIA
VICENTINA, y no solo un grupo o una Rama vicentina. Estaba muy claro: se
trataba de formar conciencia de lo que es SER FAMIUA VlCENTlNA.
Fonnar conciencia de cómo tenemos que empezar a caminar ya sin andaderas.
Eso fue el logro y la conquista. El parto estaba realizado v los fmtos eran
prometedores. Hacía dentro: convicciones, renovaciones. ilusiones personales.
Hacía afuera: mayor esperanza de vocaciones para la EY. Los hermano ...
estábamos concientizándonos, y esa es la primera condición para amarse. Era
el primer fruto de este Congreso Internacional de la EV.. Todos estos
sentimientos contagiaron a los asistentes, y como abejas laboriosas, que liban
el polen floral para poder tenninar el rico panal de miel de nuestro Congreso,
nos aprestamos al trabajo del día.
Qué diciente la oración inicial que nos introdujo en el trabajo directo de
lajornada. Ante el barquito "Le Racine", recuerdo gráfico del acontecimiento
de hace 140 años, llenito de Hermanas y de los dos Padres fundadores dc la
Provincia del Plata, volvimos a alabar al Señor "porque es bueno", y le
cantamos, los descendientes de aquellos pioneros vicentinos: "porque es elerna
su misericordia".
Nuestra moderadora, la siempre activa y enérgica Uca, se mostró exhortativa
y orientadora para que aprovechásemos todos los momentos de este. día qu,~
iba a proclamar, en sus conclusiones, el resultado del trabajo realizado en el
Congreso.

y porque el día se presentaba serio era conveniente entonarlc con el humor.
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y así lo hicieron nuestras reporteras gráficas de nuestro exclusivo "canal 13"
que hoy tenían, como todos, su última representación. Ante nuestros ojos
desfilaron los personajes, situaciones y anécdotas del día de ayer, "que ya
paso" como dicen los proverbios. Qué bien nos dejaron ver que ya la FAMILIA
VICENTINA tenía que caminar como familia numerosa e independiente de
los "papás" y "mamás" - llámense, por ejemplo, CLAPVI - que les ayudaron
a crecer y enseñaron a andar. Qué bien que el parto, en este caso. se celebrara
con humor y gracia y lejos de todo traumatismo.
En el programa del día, antes de llegar a sacar las conclusiones. hubo dos
intervenciones, el señor MIGUEL PELÁEZ, presidente nacional de la SS. Y.P.,
en Colombia, nos hizo una reflexión sobre la EY. con su palabra cálida y
contagiosa, con su elegante verbo poético, sobre los matices humanos que
existen en toda realidad familiar, acentuando los rasgos que nuestra familia,
como vicentina, debían marcamos: - católica, apostólica, romana, familia de
oración, de cálida relación personal y fraterna, solidaria y con entrega y que
sepa compartir y repartir-, para que después, el pobre, se sienta también querido
y tenido en cuenta. Nos invitó a cuidar el árbol, nosotros que somos sus Ramas,
para que pueda seguir creciendo y dando los frutos que espera el jardinero: el
P. General. Como miembro orgulloso de su Rama vicentina: la Sociedad de
San Vicente, nos recordó a los hermanos más significativos de la misma en el
no escaso número de miembros que van hacia el catálogo de los
bienaventurados. Gracias, señor Miguel, por indicamos el camino que nos
enseño San Vicente y que siguió tan decididamente Federico Ozanam.
En este hacer luz sobre la EY., se le pidió al P. FRANCISCO SAMPEDRO,
expresidente reciente de CLAPVI, y persona que conoció el desarrollo tenido
por la EY. en América Latina, que nos abriera espacios luminosos para recordar
el recorrido tenido. En su intervención clara, precisa, detallada nos señaló la
génesis, el proceso y la orientación - o si prefieren el título que él escribió:
"Pasado, presente y futuro de la EY." - y la relación que tuvo con otras
entidades, como por ejemplo, CLAPVI.
De esta manera estaba todo listo para lanzamos al trabajo final y concluyente
del Congreso: sacar algunas conclusiones o, como se prefirió decir, presentar
algunas sugerencias que puedan ser tomadas en serio, eso sí, para esta nueva
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criatura que aparecía con personalidad ya propia en América Latina:
NUESTRA FAMILIA VICENTINA.
A los gmpos se les presentaron las conclusiones resultantes del trabajo
realizado después de las ponencias tenidas durante los días del Congreso,
para sacar de ellas lo que se creyera que podía ser factible, necesario y hasta
urgente para que podamos funcionar y sentirnos como VERDADERA
FAMILIA VICENTINA. Estos eran los seis aspectos sobre los que queríamos
sacar el fmto de nuestro trabajo para la EV: organización, formación general,
formación vicentina, servicio y evangelización, comunicación e información,
unión y colaboración. Y todo esto a tres niveles: regional, nacional y
latinoamericano. Eran las necesidades y aspiraciones sentidas y manifestadas.
de diversas y variadas maneras, a lo largo del Congreso.
De este modo, y después de este parto, apareció la criatura. Claro que había
que lavarle bien la cara y el cuerpecito. Y de esto se encargaría la Comisión
que se reunirá en el Encuentro posterior al Congreso y, que, como verdaderas
mamás. se preocuparán de cuidar al recién nacido con todo el esmero y cariño.
Sólo faltaba expresar cómo nos sentimos estos días y qué nos pareció el
Congreso. Eso se manifestó en una evaluación escrita, cuyos análisis deberá
hacer, igualmente, la Comisión del Encuentro. A ella se los entregamos y ella
nos lo manifestará a su debido tiempo.
Dar gracia al Señor "porque es bueno", porque nos permitió realizar este
Congreso, porque nos ayudó con su gracia para poder enriquecernos y
disfmtarlo de la manera como se vivió: era una obligación. Y así lo hicimos
llenos de alegría y agradecimiento en la Eucaristía. bajo la mirada de la Virgen
de El Luján, en cuya basílica la concelebramos. A todas las intenciones del
Congreso unimos las de los Padres y Hermanas de la Provincia de Argentina
quienes, para agradecernos nuestra presencia y celebrar el aniversario de sus
140 años, nos invitaron a una cena de gala. llena de sabor argentino por sus
manjares, músicas y danzas.
El Congreso había llegado a su punto final. Fue el primero, pero no será el
último. Este le preparó CLAPVI, a quien le agradecemos la iniciativa. Para los
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siguientes el niño engendrado hablará por sí mismo y tomará sus decisiones
personales.
El árbol de la FAMILIA VICENTINAEN AMÉRICA LATINA vio reunidas
todas sus Ramas fraternalmente en el jardín primaveral de la familia, porque
eso fue nuestro Congreso: la primavera que brotaba juvenil y con empuje para
llenar con su fragancia y belleza vicentina a todo el continente de
Lati noamérica.
iHasta pronto!, Y saludos a nuestros hermanos vicentinos de cada lIna de
vuestras naciones.
San Vicente, Santa Luisa y el beato Federico Ozanam, estoy seguro que
sonrieron desde el cielo y nos dieron su bendición.D

~.
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REFLEXIÓN SOBRE LA REALIDAD
LATINOAMERICANA:
DESAFIOS y ACCIONES FUTURAS.
Vea Agulló de GOllzó/e::.
Vicepresidenta In te rnaciona! AIC
La idea de celebrar estos
encuentros dentro de nuestra Familia
Vicentina en América Latina, debe
llevarnos, a afrontar juntos los retos
relativos a lograr la Justicia y la
Solidaridad entre todos los países
de este continente, y a apoyarnos e
incrementar nuestra cooperación
como signo de unión entre los
miembros de un mismo Carisma.
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"La justicia. según la ley de Israel,
consistía sobre todo en la protección de
los débiles", debiendo distinguimos en
esto como nos dice el Salmo: ''Porque él
librará al pobre suplicante, al desdichado
y al que nadie ampara; se apiad,ml dl'l
débil y del pobre. el almade los pobre..,
salvará" (Sal. 72-73,12-13) (ref.TM/\-

13).
La gran familia Vicentina en el
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•

"La justicia, según la ley de Israel,
consistía sobre todo en la
protección de los débiles"

•

mundo entero, se preocupa por
analizar su situación actual,
confrontándola con los retos que nos
plantean las realidades de los pobres
para buscar caminos y soluciones
adecuadas para responder a su
llamado y escuchar verdaderamente
10 que los pobres necesiten.
Debe ser nuestro interés que este
jubileo para el que nos hemos estado
preparando sea un Mensaje de
esperanza y responda a las
expectativas de los excluidos y los
marginados.
La participación en él implica
reconocer la presencia de Cristo en
la historia, tratando de instaurar la
justicia, la solidaridad y la paz; así
las voluntarias AIC y todos los
miembros de la Familia Vicentina
que tenemos en las actitudes de
Cristo Jesús, el centro de nuestra
acción, encontramos en el mensaje
del Papa, en su carta apostólica
"Tertio Millennio Adveniente", la

esencia misma de nuestra identidad
vicentina; no vamos ahora a analizar
el documento sino que teniéndolo
como marco doctrinal pretendemos
analizar las situaciones que afectan
la vida de los más pobres y al mismo
tiempo hacer una reflexión tanto de
la realidad social como del
desempeño y posibilidades de
nuestro trabajo dentro de nuestro
carisma vicentino, en América
Latina. Intentaremos comparar el
estado actual con el estado deseado,
es decir que nuestros proyectos nos
lleven a la creación de una sociedad
nueva conforme al Plan de Dios, en
la cual se vivan los valores del
Evangelio.
El mundo ha entrado en un
proceso de globalización, del que

•

Todos los miembros de la
Familia
Vicentina
que
tenemos en las actitudes de
Cristo Jesús, el centro de
nuestra acción, encontramos
en el mensaje del Papa, en su
carta apostólica "Tertio
Millennio Adveniente", la
esencia misma de nuestra
identidad vicentina.

•
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se habla con enfoques muy diversos
según quien haga el análisis, ya sea
en sus aspectos positivos o
negativos.Lo que sí es un hecho es
que esta tendencia <J. la globalización
nos afecta a todos y que al hacer una
planeación de nuestras actividades y
proyectos futuros, no podemos dejar
de analizar la forma en que afecta
principalmente a los más pobres.
El análisis lo podemos hacer
desde enfoques muy diversos pero a
lo largo de esta presentación y en los
trabajos que haremos a continuación
nos cuestionaremos sobre los puntos
importantes para nuestro trabajo con
los pobres desde nuestro particular
carisma vicentino.
1.- Análisis de la realidad actual
de América Latina:

El proyecto neoliberal que se ha
extendido ampliamente en los
diferentes países y culturas, no
contempla a los pobres; los
desposeídos, los excluidos del
planeta se convierten en seres
improductivos, inexplotables y por
lo tanto superfluos.
Así los aspectos negativos, más
sobresalientes de la situación
socioeconómica de Latino América,
los podríamos englobar en:
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1.- Pobreza
2.- Falta de formación integral
3.- Falta de integración de las
clases marginadas a la
economía formal
4.- Abandono por parte de los
gobiernos de sus responsabilidades sociales en manos
de ONGs.

Dentro de este proyecto, el
empobrecimiento de millones de
latinoamericanos es una
realidad, a un costo irremediable
del futuro crecimiento.
Las comunicaciones nos unen
estrechamente, la tecnología nos
da nuevas posibilidades de
conocimiento y creatividad y
los mercados penetran todos los

•

Se calcula que en
América Latina y el Caribe
por lo menos doscientos
millones de personas viven
en la pobreza y cien
millones sobreviven en la
miseria.

•
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espacios sociales por lo cual, en
general se podría decir que ha
repercutido positivamente en la
economía de los países, sin embargo, este auge material que
debería abrir esperanzas para
todos, deja a multitudes en la
pobreza sin posibilidad de
construir un destino común,
amenaza la identidad cultural y
destruye los recursos naturales.
(Se calcula que en América
Latina y el Caribe por lo menos
doscientos millones de personas
viven en la pobreza y cien
millones sobreviven en la
miseria).
Se hace silencio sobre el
problema de la deuda externa,
cuyo pago obliga a recortar
drásticamente, sino a anular, la
inversión social.
El hombre deja de ser el centro
del pensamiento, ocupándolo el
mercado con sus dinámicas
económicas, que pasa a ser el
método, el medio y el fin de las
relaciones que rigen a los seres
humanos.
Destrucción del entorno
ecológico bajo el esquema de
producción de materias primas
de bajo costo, que a los únicos
que beneficia es a las clases
dirigentes y a los países del
primer mundo.

•

El hombre deja de ser
el centro del pensamiento,
ocupándolo el mercado
con
sus
dinámicas
económicas.

•

1.2.- Falta de formación integral:

-

La necesidad de que todos los
miembros de la familia
colaboren en el ingreso hace que
los menores deban salir de la
escuela aun en
edades
legalmente improductivas.
dando lugar a generaciones en
las que la educación es su
asignatura pendiente.
El ejemplo de las cabezas de familia que debido a una
deficiente educación en su
juventud hace que transmitan
irresponsabilidad y abandono a
las nuevas generaciones.
Formación a través de los
medios de comunicación en los
que la violencia, el consumismo,
la irresponsabilidad y la falta de
principios éticos crean falsos
paraísos que alteran la escala de
valores y modifican los fines
últimos del individuo.
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1.3.- Falta de integración de las
clases marginadas a la economía
formal:
Las medidas neoliberales,
generalizadas en la política
económica del continente,
ponen el crecimiento y no la
plenitud de los hombres y
mujeres como razón de ser de la
economía.
Se abren sin restricciones las
fronteras a mercancías, capitales
y flujos financieros y se deja sin
suficiente protección a los
productores más pequeños y
débiles, que dependen de precios
y ofertas dictados por las
grandes
multinacionales,
muchas veces bajo el interés de
hacerse con un mercado
determinado.

•

Se eliminan los programas
generales de creación de
oporlunidades para todos

•

El burocratismo gubernamental
que obliga a un conocimiento de
las regulaciones, a una perdida
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de tiempo en la tramitación y a
la posibilidad de corrupción,
fomentando con ello la
economía sumergida.
Al no contar con el poder
adquisitivo necesario, los
desarrollos habitacionales de las
clases marginadas dejan de
contar con los medios mínimos
necesanos
para
poder
considerarse como espacIos
dignos de vivienda.

1.4..- Abandono por parte de los
gobiernos
de
sus
responsabilidades sociales en
manos de ONGs.
Las
necesidades
del
cumplimiento con el pago de la
deuda obliga a que sean las
ONGs., las que corran con
servicios primarios de asistencia
social, cuando el fin de estas
debería ser la defensa de los más
desposeídos.
Se restringe la intervención del
estado hasta hacer que no se
responsabilice de los bienes
mínimos que merece todo
ciudadano por el hecho de ser
persona.
Se eliminan los programas generales
de
creación
de
oportunidades para todos y se
sustituyen
por
apoyos
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ocasionales de tendencia
electoralista
a
grupos
determinados.

Aspectos positivos del
Neoliberalismo:
Aunque los aspectos positivos de
elta tendencia económica casi
desaparecen ante la forma como el
neoliberalismo afecta a las clases
más desposeídas, no obstante
podemos señalar que:
La contribución de mecanismos
de mercado para elevar la oferta
de bienes de mejor calidad y
precio.
La reducción de la inflación en
todo el continente.
El haber quitado a los gobiernos
tareas que no les conciernen para
darles oportunidad de dedicarse
al bien común.
La conciencia más generalizada
de austeridad fiscal que utiliza
mejor los recursos públicos.
El avance de las relaciones
comerciales entre nuestras
naciones.
Han servido para mejorar la
situación macroeconómica de los
países latinoamericanos.

Pero estos últimos elementos están
lejos de compensar los inmensos
desequilibrios que causa el
neoliberal ismo en términos de
concentración de los ingresos, de la
riqueza y de la propiedad de los
bienes naturales.
Multiplicación de masas urbanas sin
trabajo o que subsisten en empleo'
inestables y poco productivos.
Quiebra de miles de pequeñas y
medianas empresas. Destrucción y
desplazamiento
forzado
de
poblaciones indígenas y campesinas.
Expansión del narcotráfico basado
en sectores rurales cuyos productos
tradicionales quedan fuera de
competencia. Desaparición de la

•

Masas urbanas sin trabajo.
Quiebra de miles de pequeñas y
medianas
empresas.
Destrucción y desplazamiento
forzado
de
poblaciones
indígenas y campesinas.
Expansión del narcotráfico.
Desaparición de la seguridad
alimenticia. Aumento de la
criminalidad.

•
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seguridad alimenticia. Aumento de
la criminalidad provocada en
muchos casos por el hambre.
Desajuste en comunidades locales
por proyectos de empresas
multinacionales que prescinden de
los pobladores.
En consecuencia, al lado de un
crecimiento económico moderado
aumenta en casi todos nuestros
países el malestar social que se
expresa con protestas ciudadanas y
huelgas, vuelve a tomar fuerza en
muchos lugares la lucha armada que
nada soluciona y aumenta el rechazo
a las directrices macroeconómicas de
los gobiernos que lejos de mejorar
el bien común profundizan las
causas tradicionales de descontento
popular, la desigualdad, la miseria y
la corrupción.
Juan Pablo II ha dicho: "La Iglesia
no tiene modelos para proponer, los
modelos reales y verdaderamente
eficaces pueden nacer sólo de las
diversas situaciones históricas,
gracias al esfuerzo de todos los
responsables que afronten los
problemas concretos en todos sus
aspectos sociales, económicos,
políticos y culturales que se
relacionan entre sí. Para este
objetivo, la Iglesia ofrece como
orientación ideal e indispensable, la
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Doctrina Social, que si bien
reconoce lo positivo del mercado y
de la empresa. reconoce también que
estos han de estar orientados al bien
común".
Nos queda entonces a los
cristianos y con mayor compromiso
a
nosotros
vicentinos,
la
responsabilidad de contribuir a
diseñar un sistema económico que:
Tome en cuenta la dignidad de
la persona humana.
Respete sus derechos y no
soslaye sus deberes.
Insista en la solidaridad social.
Impulse a las personas a sentir
como propias las necesidades de
los demás y a conseguir juntos
lo que no pueden conseguir solos.
Pugne por que la sociedad haga
lo más posible y el gobierno sólo
lo necesario.
Deje suficientes espacios de
libertad para el pleno desarrollo
de las personas.
Otorgue plena vigencia a la
justicia.
Haga posible para todos, ese
mínimo de bienestar sin el cual
no es posible vivir con dignidad
y obrar bien.
Promueva y eduque para la
comprensión, la ayuda mutua, la
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los demás.
Hace falta una economía que
esté verdaderamente al servicio
del hombre, de todo el hombre
y de todos los hombres. Una
economía en donde la moral
tenga primacía sobre la técnica,
el trabajo sobre el capital, el
hombre sobre las cosas y como
centro de todo ello a Dios.
Todos estos cambios en el orden
mundial, necesitan ser reflexionados
con rigor, para nosotros miembros
de esta Familia Vicentina se hace

•

¿ Conocemos realmente
como son y cuáles son las
expectativas de los pobres
de hoy?

•

necesario tener un pensamiento social que afronte honrada y
radicalmente los graves problemas
que sufre la humanidad y de él,
planteamos un cuestionario serio:
¿Podremos nosotros, miembros
de la Familia Vicentina en
América Latina hacer frente a la
situación actual, sin cambiar el

rumbo de las acciones que
hemos venido ejecutando por
tantos y tantos años.')
Frente a esta globalización y el
proyecto neoliberal, entre otras
cosas
¿podremos contentarnos con dar
ayudas puntuales por efectivas
y generosas que estas sean, pero
que no modifican en absoluto la
realidad de las personas?
¿Conocemos realmente cómo
son y cUé'iles son las expectati vas
de los pobres de hoy')
¿Nos hemos encaminado con
honestidad y seriedad a
comprender las nuevas pobrezas
y las nuevas formas de
marginación social?
Medios propuestos para responder a
los retos que nos plantea el futuro:
Capacitar a cada miembro de

•

Hace falta una
economía
que esté
verdaderamente
al
servicio del hombre, de
todo el hombre y de todos
los hombres.

•
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nuestra Familia Viceqtina para
que pueda realizar con espíritu
crítico el análisis de la realidad
que vive en su comunidad, en su
país o a nivel internacional.
Buscar nuestra transformación
personal, con enfoque cristiano,
para tener una visión menos superficial del acontecer histórico
y comprometernos con los más
pobres en el cambio de la
sociedad.
Promover a los pobres para que
tomen conciencia de su propia
dignidad, de sus derechos y sus
capacidades, del valor de la
autopromoción (proyectos,
redes de proyectos a todos los
niveles).
Entablar diálogo con los
gobiernos, instituciones e
Iglesia, para tratar de incidir en
la toma de decisiones y en las
políticas públicas que afectan a
los
excluidos
(Servicio
Representaciones AIC).
Utilización y presión sobre los
medios de comunicación social:
Campañas, trabajo en red.

El resurgir de la conciencia
ciudadana.
Entre los signos de esperanza de
este futuro incierto es importante
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señalar de manera prioritaria el
despertar de la conciencia
ciudadana, la extensión de la
solidaridad y la responsabilidad de
la ciudadanía.
Esto implica apoyar las muestras
de organización ciudadana que
surgen espontáneamente entre los
marginados, respetar los liderazgos
naturales que entre ellos aparecen y
combatir los cacicazgos.

2.- La Familia Vicentina y los
desafíos del tercer milenio.
Ha llegado el momento de
cuestionamos seriamente, no sólo la
trayectoria de la Familia Vicentina
sino también sobre sus perspectivas
hacia el futuro.
Comparemos lo que hizo San
Vicente de Paúl en el siglo XVII con
lo que hacemos nosotros hoy. San
Vicente extendió su radio de acción,
afectó las conciencias de los
poderosos, ejerció acciones políticas
y modificó las estructuras
establecidas y ¿nosotros? Tenemos
mayores medios de comunicación y
mayores recursos técnicos.
¿Podemos afirmar que hemos
logrado, todo lo que él hubiera
logrado
en
las
mismas
circunstancias, para transformar la
vida de los pobres?
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•

Sobre las acciones
vicentinas se dicen
muchas cosas, pero
afortunadamente la gran
mayoría nos ve como una
esperanza
de
transformación.

•
En todo el mundo, el carisma
vicentino juega un papel importante
y específico, distinto a la mayoría de
los actores. Su fuerza no se deriva
de sus recursos, frecuentemente
limitados, sino de la fuerza ética y
moral de sus planteamientos.
También se deriva del compromiso
y coherencia de sus miembros, de la
creatividad de las acciones que
realizan y sobre todo de la influencia
que todo esto tiene en la vida de los
pobres y su transformación.
¿Podemos afinnar esto mismo de
todos nuestros grupos? Cada Rama
de la familia debemos cuestinarnos
sobre nuestras accIOnes y su
impacto.
Sobre las acciones vicentinas se
dicen muchas cosas, pero

afortunadamente la gran mayoría
nos ve como una esperanza de
transfonnación.
Nos enfrentamos a la necesidad
de ampliar nuestra visión de futuro
próximo. Necesitamos afirmar
nuestra identidad. Debemos tener
conciencia de que reapropiarse del
pasado
es
una
condición
imprescindible para reconstruir
nuestro futuro. En la Asamblea de
Delegadas celebrada en QuerétaroMéxico, en noviembre de 1.998, la
presidenta internacional de AIC.,

2.1.- Conformación de nuestra
realidad.
La Familia Vicentina de cara al
tercer milenio, debe estar abierta a
diversas
interacciones
que
definiríamos así:
La tradición de varios siglos de
ser y quehacer vicentino.

•

La Familia Vicentina
de cara al tercer milenio,
debe estar abierta a
diversas interacciones

•
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Patricia de Nava, propuso el
siguiente análisis de nuestros
proyectos, servicios y acciones
concretas.
La labor realizada por las Hijas
de la Caridad y )os Padres de la
Misión, que nos ofrecen pautas
y modelos particulares de
acción.
La experiencia de grupos de
servicio y promoción social, que
con diferentes características
van generando nuevas formas de
organización para la acción.
El camino recorrido para pasar
de la mera asistencia hasta el
desarrollo de las capacidades de
auto gestión.
Los lineamientos de los grandes
organismos internacionales,
religiosos,
y
civiles,
comprometidos
en
la
erradicación de la pobreza.
El trabajo concreto de muchas
voluntarias muy cercanas al
mundo de los pobres.
Todo esto nos decide a actuar en
red, para modificar las
situaciones de alineación que
afectan a la mayor parte de
nuestros hermanos y es producto
también de muchos factores
positivos que surgen y se
fortalecen frente a situaciones
negativas de injusticia y
opresión.
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2.2.- Situación actual
Algunos aspectos relevantes son:
La actualización de la misión de
las caridades. que se basa en dos
constantes: el compromiso de
fidelidad a nuestra misión y al
proyecto de nuestro fundador,
con el propósito de renovarnos
permanentemente para responder mejor a las exigencias
de los tiempos.
Compromiso
de
una
transformación cultural, que
requiere un caIDbio de
mentalidad, la sensibilización de
la sociedad y la difusión de las
nuevas ideas que promuevan
una cultura de solidaridad y
autopromoción.
Con conciencia clara de ser una
red mundial de interacción
solidaria para ejercer acciones
de presión que interpelen a los
responsables de las decisiones
políticas. Esta red inicial de
interacción ha sido desde hace
más de trescientos años la Familia Vicentina.
Los lineamientos de la Iglesia.
deben indicarnos cuales son los
pasos que mejor orientan
nuestras acciones: 1.999 Año
Internacional de la Caridad.
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Todos estos puntos anteriores
que integran nuestra realidad actual,
deben
conducirnos
a
las
interrogantes sobre el futuro
previsible.

2.3.- Futuro previsible.
2.3.1.- Oportunidades
El futuro se percibe de manera
optimista y se considera que
continuará desarrollando sus
políticas de manera consciente y
eficaz.
Algunas
de
estas
oportunidades a considerar son:
Los
lineamientos
que
elaboremos conjuntamente y
que nos permitirán que las
acciones vayan de acuerdo a la
situación actual y a un futuro
deseable.
La extensión de nuestra familia
a un número cada día mayor de
países en el mundo, sobre todo
aquellos donde las pobrezas son
alarmantes, esto no solo debe ser
deseable sino previsible.
Debemos crecer no solo en
cantidad sino en calidad, puesto
que las experiencias de
participación de las diferentes
Ramas de la Familia Vicentina,
traen consigo un ejercicio cada
vez más concreto de los

derechos humanos.
El prestigio que, frente él los
grandes
organismos
internacionales, nos abre
posibilidades para realizar
proyectos que transformen las
situaciones de pobreza y
opresión.

•

La extensión de
nuestra familia a un
número cada día mayor de
países en el mundo, sobre
todo aquellos donde las
pobrezas son alarmantes,
esto no solo debe ser
deseable sino previsible.

•

2.3.2.- Dificultades y riesgos
Las dificultades y riesgos
enfrentados con mayor frecuencia
son:
La imagen anticuada que a veces
damos, no siempre acorde con
la realidad, se percibe como un
obstáculo a nuestra credibilidad.
El tradicionalismo que se resiste
a dejar la asistencia injustificada,
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•

Cuando los fines
económicos
de
enriquecimiento, son la
meta en la sociedad
moderna, los valores
éticos
tienden
a
desaparecer y se incrementa
en
forma
automática la explotación
de los pobres.

•

no solo hace que se lleven a
cabo
acciones
que
no
transforman
sino
que
contribuyen a perpetuar las
condiciones de pobreza.
La gran diversidad de
nombrescon los que somos
conocidos
en los diferentes
países, ha impedido la creación
de una identidad
reconocida
globalmente.
La falta de un adecuado análisis
de la realidad y de una
planeación inteligente, provoca
que alguno de nuestros
proyectos no tengan el éxito
deseado.
Los temores injustificados de
que el proceso de interacción de
la Familia Vicentina nos haga
perder nuestra propia identidad
92

y nos impida que nos insertemos
en una red vicentina mundial.
que ciertamente sería muy
benéfica para nuestros hermanos
que sufren de pobreza y
exclusión.

2.4.- Retos y desafíos.
Con un espíritu crítico, vamos
a detectar algunos desafíos, no los
únicos que constituyen un
cuestionamiento serio para los
miembros de nuestra Familia
Vicentina:

2.4.1.- Emergencia de una
búsqueda común de valores éticos.
Cuando los fines económicos de
enriquecimiento. son la meta en
la sociedad moderna, los valores
éticos tienden a desaparecer y se
incrementa en fonna automática
la explotación de los pobres. La
Familia Vicentina, debe
encontrar la manera de unirse a
una búsqueda seria para incidir
en la lucha contra la corrupción.
la intolerancia y la iniquidad.
Debemos participar y ser
propositivos en una búsqueda
común de valores éticos.
En el manejo de los medios de
comunicación se detecta una
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falta casi total de ética y aunque
la
goblalización
de
las
comunicaciones nos permite
conocer las situaciones que
afectan a nuestros hermanos en
cualquier lugar del mundo, sin
embargo, cuando no existe una
ética de la comunicación, las
informaciones se manipulan, se
protege a los gobiernos y no
siempre es posible detectar las
verdaderas causas de los
problemas.

2.4.2.- Necesidad de una caridad
cultural.
Como seguidores de San Vicente
y miembros de la Iglesia, estamos
comprometidos no solo en la
realización de acciones y proyectos
tendientes a mejorar la calidad de
vida de los excluidos y marginados,
sino también en la transmisión del
mensaje evangélico, testimonio de la
caridad. Al lado de la caridad material y de la caridad espiritual, hoy en
día se hace necesario una caridad
cultural.
Esta caridad cultural nos
compromete y hemos de abocamos
a propiciarla juntos. Implica una
atención amorosa conjunta a la
cultura, es decir, a los valores y
significados específicos de cada

pueblo y a las expresiones de nuestra
sociedad ligadas a la transmisión del
lenguaje cristiano.

2.5.- La participación de los
destinatarios de la acción.
Una de las preocupaciones que
constituye otro desafío. es la de no
haber logrado en muchos casos. una
participación plena de los
destinatarios de la acción. Son la
mayoría de las veces meros objetos
que reciben algunos beneficios pero
que no los involucran en las
diferentes etapas de los proyectos y
por lo tanto ni son agentes de su
propio
desarrollo,
ni
son
protagonistas de un cambio social.

•

Si los pobres han
cambiado,
nuestras
actitudes frente a ellos
deben cambiar también.

•

En la Ale., varias asociaciones
mencionan que un mayor deseo de
participación
comienza
a
manifestarse de parte de los
destinatarios, que incluso demandan,
exigen la posibilidad de participar en
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las cuestiones que les atañen. Para,
entender esto y tener una actitud
adecuada frente a ellos, es necesario
estar a la escucha de los pobres con
una gran atención.
Si los pobres han
cambiadonuestras actitudes frente a
ellos deben cambiar también. Esto
significa una atención a los signos
de los tiempos e implica también el
anuncio y la denuncia. Significa
también trabajar, no con una persona
aislada, sino incluir a aquellos que
conforman su entorno. Para todo
esto requerimos que nuestros
proyectos tengan una óptica
participativa y en muchos casos
debemos cambiar nuestras formas de
acercamiento.

2.6.- La vigilancia y atención a los
signos de los tiempos
Nuestra Familia Vicentina debe
adaptarse a la velocidad con que
marcha el mundo y a los cambios
que de esto se deriva, pues sino
corremos el riesgo de quedarnos
atrasados, para lograrlo debemos
ante todo tener conciencia clara de
cuales son las demandas de la
sociedad.
La rutina de la vida diaria, nos
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acostumbra a ver las carencias de los
demás como algo natural. Solo las
situaciones de emergencia nos hacen
reaccionar con prontitud. A estos
hechos cotidianos, son a los que
debemos prestar una atención
constante y solo con una actitud vigi-

•

Nuestra Familia
Vicentina debe adaptarse
a la velocidad con que
marcha el mundo y a los
cambios que de esto se
deriva.

•

lante y un espíritu crítico seremos
capaces de no dejar pasar por alto
las situaciones injustas, generando
así las respuestas adecuadas para
remediar el sufrimiento y la
exclusión que no siempre
percibimos por que son parte
integrante de la vida de nuestros
países.
Es por lo tanto una exigencia
adecuarse a los signos de los
tiempos,
participando
en
plataformas, foros, reuniones
públicas, redes de presión, pues esto
nos permitirá no solamente cambiar
nuestra percepción sino también
promover acciones de cambio en la
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opinión pública, en la sociedad, en
las estructuras: Esto conlleva una
fuerte exigencia de preparación a
nivel personal para tener credibilidad
y ser apreciados.
3.- Acciones futuras, del trabajo de
la Familia Vicentina, frente a los
retos de la Iglesia de hoy.
El proyecto neoliberal y sus efectos,
nos hace reflexionar sobre nuestro
quehacer de Familia Vicentina y nos
mueve a realizar un segundo análisis
sobre la eficacia de nuestras
acciones, enfocándolas en primer
lugar a nuestro carisma como
seguidores de San Vicente de Paú!.
3.1.- La opción preferencial por
los pobres.
Frente a estas situaciones, el Papa
dice que este Jubileo será para la
Iglesia la ocasión de "Subrayar más
decididamente
la
opción
preferencial de la Iglesia por los
pobres y los marginados". Se debe
decir ante todo que: " El
compromiso por la justicia y por
la paz en un mundo como el
nuestro, marcado por tantos
conflictos y por intolerables
desigualdades
sociales
y
económicas, es un aspecto
sobresaliente de la preparación y

de la celebración del jubileo"
(Ref.: TMA- 51).
Ciertamente la pobreza como ámbito
para el encuentro con Dios,
constituye un tema de la
espiritualidad cristiana de todos los
tiempos, sin olvidar nunca la
dimensión esencial del Evangelio de
Jesucristo.
Nuestra acción debe estar animada
por la caridad "que es un fuego que
consume sin cesar". Este fuego nos
animará a estar atentos y a ser
capaces de interpretar los signos de
los tiempos, a comprender las
necesidades, las expectativas, los
deseos, expresados o no. por los más
pobres para adoptar sin miedo y con
espíritu creativo los métodos de
acción que mejor convengan a
nuestra época y a nuestra sociedad.

•

La pobreza como
ámbito para el encuentro
con Dios, constituye un
tema de la espiritualidad
cristiana de todos los
tiempos.

•
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Esto implica responder con
seriedad a las siguientes
interrogantes:
¿Estamos conscientes de lo que
significa
optar
preferencialmente por los
pobres?
¿Comprendemos plenamente la
exigencia radical del Evangelio?
¿ Nos interpelamos que esto es
una llamada para unir esfuerzos
y luchar con todos los medios a
nuestro alcance, para erradicar
este mal?

•

¿ Comprendemos
plenamente la expreción
radical del Evangelio. ?

•

Medios sugeridos:
Revisar nuestra forma de
acercamiento a los más pobres,
promoviendo
un
mayor
conocimiento, fomentando la
solidaridad y la proximidad.
Tener una aptitud siempre vigilante y de discernimiento frente
a los cambios sociales y a las
necesidades del momento.
Formarnos en el respeto a la
identidad cultural de las personas con las que trabajamos.
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3.2.- Compromiso con la nueva
evangelización: Misión hoy en
América.
"Como el Padre me envIO,
también Yo os envío" (Jn 20,2 ¡)
La tarea fundamental a la que Jesús
envía a sus discípulos es el anuncio
de la Buena Nueva, es decir. la
Evangelización.
Evall~elizar
corresponde en efecto, a la dicha y a
la vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda.
El mundo y la Iglesia de hoya
las puertas del tercer milenio,
necesitan un programa nuevo, que
puede definirse en su conjunto como
Nueva Evangelización. El Papa en
su exhortación apostólica Ecclesia
in América, nos hace un llamado a
este compromiso nuevo "en S\l ardor, en sus métodos, en su
expresión" .
San Vicente recomendaba entre las
virtudes principales, "el celo por las
almas" y recomendaba anunciar a
Cristo por todos partes, por medio
de la palabra, pero también por las
obras, por un amor afectivo, pero
también efectivo.
Debemos comprometernos a
evangelizar a los pobres y a dejarnos
evangelizar,
pero
debernos
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•

Debemos igualmente
evangelizar la sociedad, y las
culturas a fin de que ,el mundo
l/egue a ser más justo, más
solidario y más caritativo.

•

igualmente evangelizar la sociedad,
y las culturas a fin de que el mundo
llegue a ser más justo, más solidario
y más caritativo.
Evangelizar es vivir imitando a
Jesús y haciéndolo amar, es
testimoniar los valores evangélicos,
es testimoniar el amor de Dios y la
hermandad entre los hombres. Es
poner concretamente en práctica los
valores del Evangelio; es medir la
realidad social con el método del
Evangelio y denunciar las injusticias
que impiden afirmar estos valores y
que anulan el proyecto de Dios.
Frente a estos convencimientos,
los miembros de nuestra familia
vicentina nos cuestionamos:
¿Es
nuestra
vida
verdaderamente testimonio del
Evangelio?
¿Es~amos conscientes del deber
que representa para el cristiano
anunciar el Evangelio?

¿Comprendemos cual es el
sentido real de la Nueva
Evangelización?
¿Nos hemos comprometido en
la tarea de evangelizar las
culturas o al menos los
ambientes en los que trabajamos
y tenemos presencia?
Medios sugeridos:
Clarificar el concepto de
evangelización, distinguiéndolo
de la catequesis y del hecho de
ganar adeptos para la fe católica.
Buscar formas de hacer concreto
el Evangelio, adaptadas a los
diferentes
países
y
mentalidades.
Vivir de tal manera que hagamos
de nuestra propia vida el anuncio
y el testimonio del mensaje de
Cristo en nuestro medio y en el
mundo.
La doble realidad de los miembros de
la sociedad civil y de la Iglesia, exige de
todos nosotros hoy, una participación
activa y responsable en la vida social y
política y en la acción pastoral de
evangelización y promoción de la
Iglesia, habriéndonos perspectiva" má,
amplias y comprometidas.

3.3.- La Asamblea de Delegadas de
1998 como respuesta a los retos del
tercer milenio.
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1.998: Año consagrado al Espíritu
Santo y su presencia santificadora
dentro de la comunidad de los
discípulos de Cristo (Ref. TMA 44). Fue el marco de nuestra
Asamblea.
La pasada Asamblea de Delegadas,
de la cual surgieron nuevas líneas
programáticas provenientes de las
necesidades del momento y el haber
participado activamente en la
preparación del jubileo nos ayuda a
tener una visión más clara de la
globalidad de los problemas del
mundo, y nos permitirá una
interacción de los mejores recursos,
personales, de la Familia Vicentina
y con otras instituciones. Implica
esto una confianza absoluta en la
acción del Espíritu, cuyos signos
nuestro fundador, trató de interpretar
sIempre.

•

Estaremos más cerca del
ejemplo de San Vicente a
rafirmar nuestro espiritu de
pertenencia a la Familia
Vicentina.

•

Nosotros debemos formarnos a
esta misma confianza a fin de
adquirir el valor de la audacia. "El
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Espíritu es, también para nuestra
época. el agente principal de la
Nueva Evangelización", dice el Papa
(Ref. TMA - 45).
Las nuevas líneas programáticas
que guiaran nuestros pasos durante
los próximos cuatro años, nos piden
hacer un esfuerzo aún más
extraordinario.
En la primera de ellas: "Ser fuerza
transformadora en la asociación",
debemos trabajar para que cada
voluntaria desde la base hasta la
presidencia, continúe su formación.
En esta forma conoceremos y
mejoraremos nuestra vida dentro de
la Asociación y podremos luchar
para que haya en ella efectos
transformadores.
Así mismo aprenderemos juntas a ser agentes multiplicadores para
que los granitos de arena de cada uno
se vayan convirtiendo en enormes
dunas que cambien el paisaje, que
den esperanza a quienes no la tienen
y la buscan.
Al reafirmar nuestro espíritu de
pertenencia a nuestros grupos. a
nuestras asociaciones, a la Familia
Vicentina y a la comunidad
internacionaL estaremos más cerca
del ejemplo de San Vicente y
contribuiremos con las acciones
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internacionales para entre todos
alcanzar nuestra meta, la eliminación
de la pobreza.
En nuestra segunda línea "Ser
fuerza transformadora frente a las
pobrezas", entra directamente el
contacto cercano y participativo con
los destinatarios de nuestras
acciones. Tenemos que convencerlos
del valor de sus culturas, de sus
conocimientos, tenemos que
ayudarlos a ser responsables de todas
las acciones que emprendamos juntos, para que se desarrollen, primero
en sus personas y después en sus
comunidades. Así ellos serán
también agentes multiplicadores
para que entre todos logremos otra
meta importante: transformar a la
sociedad y que haya justicia para
todos.
Es esta precisamente la tercera
línea programática de la Ale: "Ser
fuerza transformadora en la
sociedad". Esto implica ante todo
que tengamos el valor de
involucrarnos en la búsqueda de
valores éticos y dar a conocer todos
ellos entre quienes los desconocen
o ya no les dan el peso que
verdaderamente tienen, pues han
sido descuidados primero o
despreciados después. Es necesario
colaborar en programas educativos
existentes o crear nuevos donde no

existen para que las comunidades se
den cuenta de que solo entre todos,
a través de redes y con acciones de
presión podremos lograr esa
transformación que buscamos para
que quienes toman las decisiones
también se den cuenta de que el
mundo exige la formulación de
políticas más justas. Sólo con la
capacitación debida podremos. con
la ayuda de otras redes de acción
llegar hasta los poderes públicos para
colaborar con ellos cuando actúen
rectamente y mostrar nuestro
descontento cuando contradigan o se
alejan del bien común.
Finalmente tenemos un deber
importante; penetrar los medios de
comunicación para hacerles
comprender que tienen una gran
responsabilidad en lo que se refiere
a la promoción de los valores éticos
que conducen hacia el mundo en el
que deseamos vivir, sin pobreza, con
mayor justicia, sin violencia y con
paz.
Es importante que nos
preguntemos con seriedad:
¿Estamos propiciando que las
nuevas líneas programáticas
lleguen a pasar de la teoría a la
práctica?
¿Qué caminos podemos seguir
para hacer realidad las líneas
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programáticas de la AlC?
- ¿Estamos dispuestos a vaciamos
de nosotros mismos para dejar
que nos anime e inspire el
Espíritu?
Medios sugeridos:
Evaluar la aplicación de las
líneas y en que punto estamos
respecto a cada una de ellas.
Estudiar el porqué alguno de los
aspectos más actuales de las
líneas no están siendo
suficientemente aplicados.
Utilizar los medios a nuestro alcance
para clarificar y promover las
acciones de denuncia, la acción de
presión sobre las estructuras, la
utilización de los medios de
comunicación social y apoyar al
voluntariado para su aplicación.

3.4.- El compromiso de motivar
a otros y comprometernos en
el servicio.
La Familia Vicentina, que por su
naturaleza está en continuo contacto
con las necesidades reales y
concretas de América Latina, está
llamada a interpelar e implicar a la
comunidad cristiana en las
situaciones de sufrimiento que
encuentra, señalando la omisión,
como una complicidad con los que
ejercen cualquier tipo de opresión,
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La Familia Vicentina, que
por su naturaleza está en
continuo contacto con las
necesidades
reales
y
concretas de América Latina,
esta llamada a interpelar e
implicar a la comunidad
cristiana en las situaciones de
sufrimiento que encuentra.

•

La Familia Vicentina en la
perspectiva actual exige optar por la
gratuidad del compromiso, tener la
capacidad de entusiasmarse por el
trabajo que se hace y trasmitir a los
otros entusiasmo y orgullo, tener una
gran disponibilidad. No se trata solo
de la disponibilidad tiempo sino de
la disponibilidad interior de trabajar
sobre uno mismo de educarse. de
dejarse cambiar por el servicio que
se hace.
Como en la parábola de los
obreros llamados a trabajar en la
viña, también hoy en el mundo hay
muchos que no se comprometen en
el campo de la caridad, que no hacen
nada, tal vez porque ninguno los ha
sensibilizado de la manera justa. Es
parte de nuestra labor de vicentinos
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el hacerles sentir la llamada del
Señor, Juan Pablo II que hace
énfasis en esto, con la palabra y más
aun con el ejemplo.
Se trata entonces de
comprometerse para que el puesto y
el papel de los pobres sea reconocido
en nuestra comunidad eclesial; se
trata de hacer que los que no tienen
voz puedan expresarse, dando un
paso más allá para crear las
condiciones en las cuales los pobres
mismos puedan hablar de sus
problemas y ser escechados y
acogidos.
En btise a nuestras actitudes
podríamos decir que:
¿Somos realmente animadores de
la caridad, comprometiéndonos a
dar testimonio y a anunciar, es
decir a ser profetas conforme a la
Nueva Evangelización, para
contribuir a edificar un mundo
según el diseño de Dios?
¿Damos un testimonio que
anime a los cristianos a
participar en una gran misión
evangélica de la promoción y la
evangelización, en la óptica de
la opción preferencial por los
pobres?
Medios sugeridos:
Seguir los nuevos caminos que

la Iglesia ha indicado para defender y proclamar la dignidad
del
hombre,
comprometiéndonos con la Nueva
Evangelización.
Buscar la forma de hacer un
llamamiento a un número cada
vez mayor de cristianos a
participar en la misión
cvangélica de la promoción y la
evangelización, en la óptica de
la opción preferencial por los
pobres.

CONCLUSIONES:
Los retos y las acciones actuales
implican una interpretación abierta
y dinámica del compromiso hacia el
otro y una búsqueda continua para
adecuarse a la evolución de las
necesidades, ya que ser miembros de
esta Familia hoy, significa:
Desarrollar un rol participatorio;
no contentarse con prestar un
servicio, sino tener la audacia de
lo nuevo, de ir más allá.
Desarrollar un papel profético:
leer el hoya la luz del mañana
y trabajar porque la profecía
llegue a ser historia.
Desarrollar una política activa
de esperanza, en nuestro tiempo
dc egoísmo.
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Concebir a la Familia Vicentina
como una presencia activa,
comprometida
y tnmsformadora.
Creo importante enfatizar el
hecho de que el rol específico de los
asesores de los grupos AIC.
prioritariamente Padres de la Misión
e Hijas de la Caridad. consiste entre
otras cosas, en sostener y ayudar al
grupo a comprender los retos que nos
plantean las pobrezas y la situación
de la sociedad. particularmente
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ahora en este Tercer Milenio que se
aproxIma.
Ante los hechos tan dolorosos e
hirientes como la miseria que invade
nuestros países en Latinoamérica, es
necesario hacer un fratemal llamado
a la solidaridad de Ljui(:'nes nos
esforzamos con ellos. para Juchar por
esa nueva sociedad con la ljue todos
soñamos. Desde la Ale proponemos
hacer esto, conjuntamente con los
vicentinos en el mundo, con los
cuales compartimos la mística y el
carisma de nue<;lro fundador San
Vicente de Paú!.
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REFLEXIÓN SOBRE EL MÉTODO VICENTINO
PP. Victor Morra y Daniel Rosales,
Provincia de Argentina.
El método vicentino de Misión es nada menos, según S. Vicente, el mismo
utilizado por Jesucristo y los Apóstoles:

-

El anuncio del Mensaje y la denuncia de lo que va contra él.
Exhortación, que lleva a la conversión. (Motivación).
Reconciliación como fruto de la conversión.

Todo esto en un lenguaje sencillo, directo, totalmente comprensible para
el pueblo y teniendo en cuenta las necesidades de la gente, o sea: la
realidad de la vida de las personas (Pag. 758, BAC, P. Román y Orcajo).
Volveremos
dentro
de
un
momento
sobre
esto.
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Digamos que el método es un camino, y el camino vicentilw c""cguir a
Cristo Evangelizador de los pobres. es decir, el Cristo que "vino a traer
la Buena Noticia a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, la
visión a los ciegos, la liberación a los oprimidos". LcA: 18-19).
Fundamentalmente: "Camino" hay uno sólo; "Verdad" hay llna "ola: "Vida"
hay una sola; "Luz" hay una sola: Jesucristo. Él es todo eso.
Nosotros no somos el Camino, solamente con la gracia de Dios podemos
seguirlo. No somos la Verdad, solamente podemos estar en cll~l. NI) SOl1l0S la
Vida, solamente podemos participar de ella. No somos la Luz. pero pOlkl11oS
con ella señalar el Camino, ser testigos de la Verdad y defender \;¡ Vida.
Esto aclarado, podemos decir algo sobre el método vicentino
Es un método:
De expresión familiar y sencilla.
Eficaz: San Vicente era tozudamente pragmático. La bondad de un
método se mide por su eficacia y sus resultauus. (Pág. 7'i4. 761).
¿Por qué es eficaz? Porque ilumina el entendimient(l. hace
llegar con claridad el Mensaje y mueve la voluntad. S. Vicente' dice l'JI el
lenguaje de su época: "pone a las personas en el camino dc la gT:lci<l \ en la
práctica de las buenas obras" ¿Qué es esto sino una conwr"i{ín'
Toca el corazón: Es exhortación. Da una gran importancia a lo que
llamarnos sentimientos. El conocer nos hace sabr'r. t'J sentir nos hace
obrar.
Para todos: Dice S. Vicente: "el pequeño método triunfó en la Corte y
se vieron frutos maravillosos. ¡Y después dirán que no sirve sino para
gente grosera y para los pueblos": (Pág. 768 ¡.
Testimonial: Dice S. Vicente: "no deshacer con las obras lo que se haya
edificado con la predicación"!
Amable Dice S. Vicente: "hay que aficionarst' a él; aficionarsl' mucho"
Indefinible: (Pág. 763)
Parece esto extraño, pero me ¡'ar,~ce que es
aquí donde se abre al horizonte del amor. Hay talHas definiciones del
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amor y ninguna. Sucede como con Dios. Al final de tantas pretendidas
definiciones nos detenemos en las palabras de S. Juan: Dios es Amor. Y
la manifestación más grande del Amor es Jesucristo: "Quién me ve a Mi
ve al Padre" Quién ve lo que yo hago, ve lo que hace el Padre, quien ve
cómo Yo amo, ve cómo ama el Padre.

y me parece que es aquí donde podemos conectamos con e I espíritu del
método vicentino. Ese obrar como Cristo, hablar como Él, vivir como Él, es
lo que abre los horizontes del método vicentino, que tiene que ver con el
seguimiento de Cristo como evangelizador de los pobres,seguimiento que debe
ser hecho por amor, el mismo amor que hace ver a Jesús en la persona del
pobre y necesitado.
El método y el amor no se oponen, pero el amor es el que inspira el
métodos, porque "el amor es inventivo hasta el infinito", y S. Vicente dice.
"Nuestro método es hijo de la caridad" (Pág.763) .. Llega a todas las personas
y a toda la persona.
Por eso cuando se habla de método debe entenderse un camino ancho, por
donde corren varios carriles. "La caridad hace que nos acomodemos a todos
para series útiles".(Pág.763).
Esto entra ya en lo que podemos llamar metodología que es el estudio de
los pasos más importantes que hay que dar para la adecuada realización de
una tarea. Y la tarea de la Iglesia toda, y la nuestra dentro de ella y según
nuestro carisma, es EVANGELIZAR, porque el Señor nos dice: "No se queden
allí mirando el cielo, vayan ...".
Pero antes de ir debemos tener en claro a dónde vamos a Ir, qué vamos a
hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes lo vamos a hacer.
Esto implica:
OBJETIVOS: Realidad.
FORMA O MANERA DE LLEGAR A ELLOS: Realidad
PAUTAS O CRITERIOS CLAROS PARA EVALUAR EL RES ULTADO.
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Porque la mente humana no es abarcante de determinada realidad en un
solo momento del espacio y del tiempo, por eso ejecutamos acciones en
forma gradual, o sea por pasos dentro de un camino. (Método).
Algunos de estos pasos son:
Tener en cuenta lo que se desea alcanzar: objetivos en conexión con la
realidad.
Elegir prolijamente los medios adecuados para lograrlo y obtener así
resultados eficaces y duraderos.
Emplear personal idóneo.
Evaluar los resultados. Esta evaluación no puede ser bien hecha si no
se ha trabajado conforme a pautas previamente señaladas para obtener
un resultado concreto.
Este proceder lo empleamos hasta en las acciones más simples de la vida
cotidiana, así sea inconscientemente. Seguimos un orden.
Dios mismo, respetando nuestra condición humana, ha utilizado y sigue
utilizando este proceder. Emplea una pedagogía para revelarse a su Pueblo.
S. Vicente dice con humor, que Dios va probando manera o métodos de
lograr un objetivo. (Carta a Luis Abelly, Vicario General de Bayona ( 14-011640).Una lectura atenta de la Palabra de Dios como Historia de la
Salvación nos da numerosos ejemplos de esta pedagogía de Dios.
¿Cómo llega el Pueblo a la convicción y fe en un solo Dios?
¿Cómo se va intemalizando la noción de Pacto a Alianza?
¿Cómo llega a la fe en una vida futura de toda persona?

Algunas características de una metodología misionera.
1- Debe crear una mística misionera en aquellos que va a evangelizar,
a sea:
Un gran amor a Jesucristo.
Un gran entusiasmo por Él.
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Un deseo fuerte de darlo a conocer, pese a todas las dificultades
(l Coro 1:22/2:211:16).
Proclamarlo como Salvador de todos los hombres y de todo el hombre.
paRESa:
)- Debe ser profeta: persona enviada por la comunidad para ayudar a los
hombres a descubrir y aceptar el mensaje de Jesucristo como liberador de
todas las opresiones y esclavitudes. La vida post-temporal no puede ser pretexto
para permitir situaciones in-humanas e injustas.
2- Debe insistir en lo misionero: La iglesia es por naturaleza misionera,
anunciadora de Jesucristo (Mt.28. Vat.II,2).Como afirma Pablo VI: "La dicha
y la vocación de la Iglesia, su identidad más profunda es la Evangelización.
Ella existe para misionar".
Es decir: para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia y
reconciliar a los pecadores con Dios; perpetuar el sacrificio de Cristo
en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección. (EN.14).
3- Debe insistir en la Misión para HOY
La pregunta es: "¿Cómo anunciar a Jesucristo hoy?
Siempre existe la tentación:
o proclamar al Cristo solamente Dios.
o anunciar a un Cristo solamente hombre, aunque sea "gran hombre".
Es la tentación de mutilar a Cristo. Yeso no debe ser.
Nos lo recuerda Puebla: "Es nuestro deber anunciar claramente, sin dejar
lugar a dudas o equívocos, el misterio de la Encarnación, tanto de la divinidad
de Jesucristo tal como le profesa la fe de la Iglesia, como la realidad y la
fuerza de su dimensión histórica" (N' 175).
Pero: ¿Cómo debemos hacerlo?
La manera, el modo, no se estructuran siempre de la misma forma, sino
que responden a una determinada situación histórica que siempre es dinámica.
Por eso lo del "nuevo ardor, nuevos métodos (carriles), nueva expresión".
(Anuncio encarnado, situado).
Y es aquí donde intervienen la necesidad de la ayuda del Espíritu del Padre y
107

I

CLAPVI
del Hijo para conocer e interpretar la realidad del hoy y del aquí: de poner en
marcha la creatividad proveniente de los dones y talentos de cada uno y de la
comunidad para encontrar dentro del Gran Camino los carriles determinados
por la realidad; de prestar especial atención para descubrir y desarrollar las
aptitudes de cada uno para las acciones en bien de la comunidad. (LCor.22 !
Rom.12).
Nadie ignora que hay quienes son más aptos para:
Proclamar la Palabra de Dios.
Visitar hogares.
Animar celebraciones.
Ocuparse de los enfermos.
Organizar emprendimentos, etc.
4- Tratándose ya de una Misión determinada en tiempo y lugar, la metodología misionera debe impulsar a una permanente preocupación por anunciar
la Buena Noticia: participando directamente en las etapas de la misión: premisión (preparación), misión, (momento fuerte) y post- misión (continuidad
y profundización).
5- Finalmente, y no porque ocupe el último lugar, sino porque lo último
expresado se suele recordar mejor, debe ser una metodología Misionera
que realice una "dedicada opción por los pobres. (Preferencial por los pobres).
El mismo señor Jesucristo vino al mundo con una marcada predilección por
los pobres. Su lema fue:"Me envió (el Señor) a traer la buena noticia. a los
pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a
proclamar un año de gracia del Señor" (Lc. 4,18-19). Su lema se concretó en
acciones, signos de la presencia de Dios (Lc.7:22). No puede ser otra la opción
de la Familia Vicentina si quiere ser fiel al Maestro y a S. Vicente.
( A modo de ejercicio práctico se hizo un "ensayo" de preparación de una
misión, según las pautas presentadas por los mismos exponentes y ofrecidas a
los grupos para su trbajo.
Como ejemplo, y como testimonio lo ofrecemos según los resultados que
surgieron. El nombre "supuesto" de la misión es:"LOS ALGARROBOS".)
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TEMA: EL PADRE DIOS
LEMA: NADIE ES HUÉRFANO
FECHA: 1 de junio al 25 de diciembre 1999 (Pre-misión)
RESULTADOS DE UN ESTUDIO PRELIMINAR DE LA REALIDAD
RELIGIOSA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y POBLACIONAL.
Aspecto Religioso
Nivel de sacramentalización
Bautismo 80%
Confirmación 20%
Primera Comunión 40%
Matrimonio por iglesia: 50%
Nivel de conocimiento Religioso:
Conocimiento ym anejo de la Biblia: 4%
Catequesis: breve preparación para comunión, hecha por maestros.
Mov. y As. Religiosas: ninguna
Nivel de práctica Religiosa comunitaria
(Lugares de culto: TemploNtra. Sra. de la Asunción y ermita a la entrada
Principal del pueblo ).Parroquia más próxima:40kms, camino de tierra
bueno. (Un sacerdote).
Misa: frecuencia: una vez por mes.
Asistencia: 22%
Novena: una (Nstra. Sra. Asunción)
Asistencia diaria: 40%
Asistencia Fiesta: 80%
Ermita: visitas personales.
Aspecto Económico
Fuentes de Ingreso más comunes:
Trabajo en pequeña fábrica de artículos de cuero; 25 personas.
Cría de ganado vacuno y caprino en escala menor.
Por empleos públicos: policías (3) maestros (4) agente sanitario (1)
encargado de "guía de salubridad" para venta de animales (1).
Trabajos temporarios: albañiles, alambradores, peones de campo,
desocupados y sub-des 22%
3 almacenes, una carnicería, una panadería, 5 expendios de bebidas.
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Naturaleza del terreno y régimen de lluvias
Terreno semi-pedregoso, vegetación baja y escasa.
Lluvia promedio: 250mm por año (de octubre a febrero).
Medio de transporte utilizados más frecuentemente.
No hay transporte público. Lo más común es trasladarse a Caballo, hay
algunos automóviles y camionetas.
Otros servicios
Hay luz eléctrica en el núcleo de la población.
No hay correo ni estafeta postal.
Hay radiotransmisor de la Policía.
Clases de vivienda
Casas de ladrillo o adobes (ladrillos de tierra). La mayoría son propietarios
o viven en terrenos fiscales.
Aspecto Social
Instituciones, organizaciones Comisiones.
Comisión Cooperadora de la Escuela. Juzgado de Paz. Club de Fútbol
Relaciones Humanas
Basadas en ideología política, dos bandos principales.No hay grandes
desniveles sociales de base económica, si por prestigio de apellidos.
La gente se reúne especialmente con ocasión de la Fiesta religiosa, casamientos,
partidos de fútbol, carreras de caballos. Los jóvenes van a bailar a pueblos
vecinos más grandes.En la zona rural suele haber enfrentamientos y
enemistades en razón de la falta de límites legales de propiedades (campo
heredados "de palabra").
Atención de la salud
Hay un Centro de salud en el núcleo de la población. Su infraestructura es
precaria. Hay una enfermera. El médico viene a atender una vez cada 15 días,
por la mañana.
El Centro de mediana complejidad se halla a 140kms de distancia. No hay
ambulancia en el lugar. Enfermedades más comunes: parásitos intestinales,
(por agua de pozo o aljibe mal conservada) algunos casos de Mal de Chagas.
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En invierno, que suele ser bastante frío, bronquitis y algunos casos de neumonía.
Hábitos negativos: alcoholismo y en menor escala juego por dinero y peleas.

Aspecto Cultural
Centros de educación
Escuela Primaria (52 niños).
Tienen almuerzo en la escuela durante los días de semana. Un 20% vi ve a más
de 10kms.
El 60% termina el nivel primario.
Luego los que pueden deben ir a un Secundario a otros lugares distantes,
donde suelen permanecer de lunes a viernes. Los demás, 70% se quedan en el
lugar hasta que puedan intentar mejor vida en otros lugares.
El porcentaje de analfabetos es bajo (4%) no así de semi-analfabetos (25%).
Medios de comunicación social
Muchos poseen aparatos de radio: hay algunos televisores (2 canales).
Escasos diarios y revistas.

Aspecto Poblacional
Abarcando el núcleo de la población y la zona rural hay unas 470 personas:
60 casas en el núcleo poblacional

= 300 personas.

30 casas en zona rural (radio de l8kms): 170 personas.
Distribución de la población por edades:
40 ancianos
200 adultos
120 jóvenes
110 niños.
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LECTURA DE LAS ÚLTIMAS ASAMBLEAS
GENERALES DE LA FAMILIA VICENTINA
P. César Arnulfo Acosta Niño, CM.
Provincia de Colombia

Hijas de la Caridad, 8 de mayo a 8 de junio
de 1997, en Roma.
Congregación de la Misión, 6 a 31 de julio de
1998, en Roma.
III Congo Iberoamericano de JMV, 13 a 18
de julio de 1998, en Colombia
Asociación Intern. de Caridades, 17 a 23 de
noviembre de 1998, en México.
Sociedad de San Vicente de Paúl, 12 -18 de
abril 1999, en Portugal.
El Superior General, en las cartas de
presentación de las conclusiones de las
HHCC\97 y de la CM\98 nos dice: que "El
mundo está lleno de documentos sin digerir".
No podemos dejar pasar de largo esta gracia que
Dios nos da, sin que, como Familia Vicentina
Latinoamericana, nos detengamos a reflexionar
sobre las conclusiones de nuestros Movimientos,
para vitalizar nuestra presencia en el Continente,
definiendo acciones concretas de integración y
buscando mecanismo para continuar unidos con
nuestra tarea evangelizadora.
Vale la pena hacer unas apreciaciones previas,
con el ánimo de entender mejor esta lectura:
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*

*

*

*

En los Documentos se distingue claramente los acentos propios de la
esencia evangelizadora de cada Movimiento, tanto dentro de la Iglesia
como de la Sociedad. Los consagrados, buscando caminos de fidelidad a
Dios con los que testifican al mundo su presencia; los laicos. buscando
mecanismos, tanto carismáticos como estructurales, para insertarse de
manera más directa y protagónica dentro de la sociedad.
Un primer acercamiento a estos documentos puede dejar una sensación
de incomprensión, por eso es necesario hacer una mirada al interior de las
Asambleas: ponencias, informes, trabajos en grupos o individuales,
reflexiones e incluso a los momentos celebrativos de los cuales se sirve
Dios para revelar su voz. Por eso, en algunos momentos, haré referencia
a conferencias y reflexiones, así como a las homilías o mensajes iniciales
y de clausura.
La finalidad de estas Asambleas es evaluar y revitalizar el Movimiento,
para lo cual es necesario volver a las fuentes inspiradoras, revisar las
estructuras, escuchar la realidad y asumir compromisos. Todos los
documentos contienen estos elementos en distintas proporciones y en
distinta profundidad, dependiendo de la realidad, la mentalidad y las
urgencias de cada Movimiento. Por eso, al hacer la lectura desde los cinco
lugares teológicos descubriremos que unos son más evidentes en un
Movimiento que en otro
El carácter universal de las Asambleas trae consigo un sin número de
situaciones, de sensibilidades, de acciones que se dejan ver en los
documentos finales, por eso al leerlas desde Latinoamérica tenemos que
discernir lo que ellas nos dicen para poderlas aprovechar al máximo desde
nuestra realidad, no sin olvidar lo que viven nuestros hermanos en el mundo
entero.

Al leer el documento de la Asamblea General de la Congregación de la
Misión del 98, en la Provincia de Colombia, hemos interpretado cinco lugares
teológicos desde donde creemos que Dios nos está hablando. Creo que estos
lugares también se encuentran contenidos en los demás documentos, aunque
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con distintas frecuencias y profundidades.
Si en nuestra condición de seres humanos es fundamental la palabra del
otro, cuánto más para nosotros, creyentes, es la palabra del Otro (con
mayúscula); por eso creemos firmemente en un Dios que ha hablado a los
hombres y mujeres "muchas veces y de muchos modos", y que "en estos
últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo" (Hb. 1, 1-2). Estar a la
escucha de la voz de Dios es la actitud primordial de todo cristiano.
Detengámonos a escuchar ahora los lugares desde donde Él nos está
hablando hoya la Familia Vicentina.

EL REINO
El Reino de Dios anunciado por los profetas y esperado por los judíos se
ha hecho realidad con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y con el
anuncio de la Buena Nueva que él nos trajo: "ha llegado a ustedes el Reino de
Dios", y será revelado, no a los sabios y prudentes, sino a los sencillos (Mt
11,25) Éste se encuentra ahora entre nosotros en su fase de crecimiento, como
la semilla de mostaza, como el grano de levadura que fermenta la masa. Se
constata como realidad presente, pero también como tarea en la que nos
sentimos misioneros. Tendríamos que preguntarnos: ¿cuáles son los signos
de la presencia del Reino en América Latina?
En la Asamblea de la CM aparece expresado en la Primera convicción,
convirtiéndose en el eje desde donde se deben mirar los desafíos (el tercero se
refiere directamente al Reino) y los compromisos. La razón de ser de la
Congregación es estar al servicio del Reino: como seguidores de Jesucristo
"sabemos que hemos sido enviados para proclamar la Buena Nueva a los
pobres, para trabajar al servicio del Reino" (conv. l J.
" También en las demás ciudades debo anunciar la buena noticia de Dios,
porque para esto he sido enviado" (Lc 4,43) Siendo conscientes de su situación
de enviadas, las JMV quieren fortalecer su dimensión misionera, especialmente
entre las culturas juveniles, e incluso aceptando el reto de las misiones Ad
Gentes (Comp. 2).
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La Sra. Patricia de Nava, en el Mensaje de
Clausura de la Asamblea AIC, hace girar todas
la líneas Programáticas en este eje:

*'
*'
*

Asumir como propio el mensaje liberádor
de Jesucristo, con perspectiva profética y
acciones transformadoras.
Cada voluntaria, cada colaboraeÍor y
amigo, cada padre, cada henn~a juegan
un papel importante en la realizaci6n del
plan de Dios.
Se trata de que todos lleguemos a formar
la nueva Jerusalén.

Las HÜas de la Caridad, afirman su
referencia al Reino
desde su contenido y sus
\
destinatarios, como dos polos orientadores
inseparables: Cristo encarnado a quien están
llamadas a seguir, y los pobres a quienes
sirven (Conv 1). Esta 'Convicci6n se refuerza
con el compromiso nueve: "Arriesgar la vida
por Cristo y por los Pobres, para que éstos
descubran y sientan su condici6n de hijos
predilectos de Dios".

'1:1

"i:\:.:,

.. \'ri/l.v l¡'j(QV'/&J~

~'.'R LVI
M'.-LICTIGNS AVQVE1.LES

El anuncio del Reino exige el respeto por
las culturas y crece como el trigo en medio de
la cizaña, por eso toda la Familia Vicentina
siente la necesidad de la Inculturaci6n del
carisma y se pone en la tarea de discernir sobre
los valores y antivalores, que deben ser
reforzados o transformados.
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LA HISTORIA
Mirar la historia como lugar teológico desde donde Dios nos habla es quizá
la mejor herencia que hemos recibido del pueblo Judío Veterotestamentario, y
que ha recuperado la Iglesia, sobre todo, a partir del Vaticano n. No me refiero
a la historia como compendio e interpretación de hechos pasados, sino como
al Hoy de Jesús de Nazaret, mesiánico y liberador, que actúa en el hoy de
nuestra historia
Además, estas Asambleas reflejan el Hoy de nuestra Familia Vicentina:
El Hoy de la HHCC que buscan inculturar el carisma, llevar un estilo de
vida cercano a los pobres, una vida comunitaria para la Misión y en compromiso
con la nueva evangelización.
El Hoy de la SSVP que desea renovarse interior y estructuralmente, creando
entre ellos y entre los pobres hermanamientos; "una adaptación al mundo
moderno, cada vez más justo, es necesaria para nuestra Sociedad" (César
Nunes, informe Moral)
El Hoy de la JMV que sueña con construir un movimiento misionero,
profético y solidario capaz de enfrentar los desafíos del nuevo milenio.
El Hoy de la AIC que se compromete a ser fuerza transformadora al interior
de ella misma, frente a las pobrezas y en la sociedad.
El Hoy de la CM que, con la Familia Vicentina, quiere afrontar los desafíos
de la Misión en el umbral del nuevo Milenio.
El Padre Federico Carrasquilla, sacerdote colombiano, decía a las
Juventudes Marianas: "Nunca el mundo había estado tan apto para Evangelizar,
como el mundo de hoy. Porque el mundo de Jesús es: el mundo de la
NOVEDAD RADICAL (una nueva época histórica) y el Reino de la libertad
(caracterizada por la explosión de la libertad individual)"
Una realidad completamente nueva, un mundo en mutación, en la que
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está actuando la gracia de Dios, en la que el Reino va creciendo en medio de
la cizaña; que nos lleva a "descubrir personal y comunitariamente las semillas
del Verbo y valores existentes en las distintas culturas y en los pobres ... y a
discernir los contravalores opuestos al evangelio" ...(HHCC, conv. 2); y que a
la vez exige revisar nuestros proyectos apostólicos y nuestras estructuras
comunitarias (CM conv. 2)
La Sra. Patricia de Nava, en su mensaje de clausura, recuerda a la AIC:
"Cuando Cristo vino al mundo para liberar a los pobres, no se encama en
abstracto: se encarna en un ser humano, en un pueblo, en una cultura. en una
estructura y desde allí ha trasmitido su mensaje" De esta manera la Voluntaria
debe encarnarse en el mundo y desde allí "Construir la utopía de Dios. asumir
su condición de profeta...", reconociéndose parte de la historia, con mirada
crítica y realizando acciones transformadoras.

EL CARISMA
El Santo Padre les dirigía a las Hijas de la Caridad estas palabras que
evidencian claramente nuestro carisma como el lugar teológico que más
constatamos: "El carisma del Señor Vicente es de una apremiante actualidad
y, juntamente con toda su familia espiritual, les corresponde a ustedes darle
mayor vida allí donde se las haya enviado"
Al igual que el Papa creemos, no solo en la actualidad, sino en la fuerza
profética yen la vitalidad dinamizadora del carisma - como lo afirma la segunda
convicción de la CM - Esta riqueza es a la vez don y tarea; por eso es el
común denominador de todos los compromisos.
Dos constantes aparecen en las conclusiones de cara al carisma: el
compromiso de fidelidad a nuestra misión y el compromiso de renovación
permanente. Fidelidad que se vive: en la entrega total y gozosa a Dios, en la
vivencia espiritual profunda, siendo apóstoles de la caridad, siendo fuerza
transformadora, avivando un espíritu de pertenencia más firme.
Compromiso renovador que nos anima a:
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*
*
*
*
*
*

Revisar nuestros proyectos apostólicos y comunitarios para crear
comunidades fraternas para la misión, verdaderos hermanamientos.
Afirmar la dimensión misionera ad gentes del carisma.
Desarrollar una comunicación más eficaz que permita el Intercambio de
recursos humanos, formativos, financieros.
Intensificar los lazos de FAMILIA VICENTINA donde nos conozcamos,
oremos, celebremos, nos fonnemos y actuemos juntos.
Asumir el compromiso de asesoría, tanto por la CM como por las HHCC.
Ofrecer a otros nuestro carisma como proyecto vocacional.

EL POBRE
Al hacer una lectura desde el pobre, nos tropezaremos con un contenido
bastante denso y con una mirada completamente nueva sobre ellos. Ellos son
el elemento estructurante de los distintos documentos. Miremos cómo los
documentos describen esta nueva mirada:
Estos son los principales reveladores de los valores del Reino:

*
*
*

*

Arriesgar la vida por Cristo y por los Pobres, para que éstos descubran y
sientan su condición de hijos predilectos de Dios. (HHCC comp. 9).
Nuestro estilo de vida debe ser cercano a los pobres (HHCC comp. I l.
Amar y servir a los Pobres considerándolos, no sólo como nuestros amos
y maestros, sino también, como hermanos nuestros. Estar dispuestos no
sólo a dar sino también a recibir (HHCC comp.8).
Que tomen conciencia del valor de su cultura y de sus conocimientos
(AIC 2).

Si Jesucristo se hizo pobre fue porque encontró en el pobre una manera de
ser persona, de ser hombre, una existencia auténticamente humana desde
donde podía revelar los verdaderos valores del Reino, ya que la existencia
pobre se basa no en el tener sino en las actitudes.
Estos son los verdaderos protagonistas de su promoción y de la de su
comunidad:
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*
*
**
*
*
*

Nuestras acciones deben responder a sus necesidades reales, teniendo en
cuenta sus deseos, aspiraciones y valores, a fin de que lleguen a ser ellos
mismos agentes de su propia promoción (HHCC comp. 4).
Responsabilizarse en todos los niveles de la acción desde su concepción
hasta su evaluación (AIC 2).
Convertirse en actores de su propio desarrollo y del de su comunidad.
Integrarse a la sociedad civil a través de la educación y de una
concientización de sus derechos y de sus responsabilidades.
Transformarse en Agentes Multiplicadores para difundir y multiplicar las
acciones transformadoras.
Debemos esforzamos en el desarrollo de la persona y en su promoción
(SSVP gr. C).
"Que nuestros hermanos del mundo entero sean más escuchados y llamados
a participar en la resolución de problemas" (César Nunes, informe Moral).
En otras palabras, diría que se trata de transformar el mundo, no desde
los
poderosos, sino desde los pobres y con los medios pobres que
utilizó Jesús: el
amor, la entrega, la solidaridad, la bondad, la acogida.
Estos son algunos de los polos fundamentales de nuestro carisma:

*
*
*

JMV: un movimiento misionero desde el potencial humano y evangelizador
de los pobres
"Se trata de un ideal de amor que, a través de Jesucristo, nos guía y nos
incita a vivir la pobreza" (César Nunes, informe moral)
La fuerza del amor efectivo crea hábitos de amor y servicio a partir del
encuentro personal con el pobre. Queremos amar al pobre y expresar este
amor por medio de un trabajo creativo, estando familiarizados con los
pobres, e interesados, como San Vicente, en escuchar sus alegrías, sus
dolores y necesidades. Así, como él asegura, dándole la vuelta a la medalla,
viéndonos en Cristo y viendo a Cristo en ellos, descubrimos que son
HERMANOS y HERMANAS nuestros" (C.M. conv. 4)

El trabajo con ellos implica una actitud profética de denuncia frente a toda
estructura que destruye al pobre; un trabajo en redes de caridad, incluso de la
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mano de otras confesiones religiosas (SSVP gr. B) y de otras instancias; una
investigación seria y crítica de las causas de la pobreza; una lucha por promover
la justicia y la paz.

LOS LAICOS
"La renovación de la Iglesia en América no será posible sin la presencia
activa de los laicos. Por eso, en gran parte, recae en ellos la responsabilidad
del futuro de la Iglesia" (Ecclesia in América ( 44). Con razón afirma la
convicción 2 de la CM: "estamos convencidos del insustituible protagonismo
de los laicos en el proceso evangelizador".
En las conclusiones de las asambleas de los movimientos laicales se percibe
su afán por cumplir, de una manera más explícita,su vocación de cristianos en
el mundo: "A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el
reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios"'
LG 31.
Hemos sido testigos de los cambios radicales que se han desarrollado en
el mundo a través de la irrupción de los JÓVENES como actores sociales.
Ha llegado el momento de la juventud, hoy se cumple la profecía de Joel: "En
aquellos días, yo derramaré mi Espíritu y los jóvenes profetizarán y tendrán
visiones" (loe! 3,1-3) El futuro, más bien el presente, de la sociedad, de la
Iglesia, de la Familia Vicentina está en los jóvenes; con razón reclaman
estructuras de participación donde sean parte de las di versas instancias de
decisión, tanto eclesiales como extraeclesiales e incluso dentro de nuestra
Familia. También son conscientes de que para llevar a cabo su protagonismo
y madurar en su camino de fe, necesitan de la asesoría, del acompañamiento
y de la formación por parte de los asesores.
En la esfera mundial durante los últimos años hemos presenciado también la
irrupción de la MUJER tanto en la esfera social como eclesial. San Vicente lo
intuyó desde el principio de su obra evangelizadora en medio de los pobres:
no tengo en mis manos la estadística, pero me imagino que ellas representan
en la Familia Vicentina cerca del 70 u 80 por ciento de los miembros, por eso
el carisma se enriquece con la genialidad femenina, con su sensibilidad, con
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su donación y capacidad de sacrificio.
Nuestro trabajo con los POBRES, orientado
por esta nueva antropología, de la que
hablábamos anteriormente, le devuelve al pobre
su papel protagónico como sujeto dentro de la
sociedad y de la Iglesia. Transformar el mundo
desde los pobres y con métodos pobres.

CONCLUSIÓN
El Continente Latinoamericano, llamado no en
vano de la esperanza, ha aportado a la Iglesia
una nueva manera de interpretar la historia como
espacio desde donde Dios nos habla y desde
donde debe construirse el Reino de Dios, así
como una nueva manera de mirar a los pobres y
a la pobreza. La vitalidad de nuestra Familia en
este continente, además de ser numérica,
adquiere el reto de ser constructora de la Utopía
de Dios, de un orden social justo y democrático.
Estos espacios teológicos desde donde Dios
nos habla serán fecundos: si asumimos en nuestra
Familia actitudes de escucha; si abrimos caminos
de conversión, que pasan por la renovación de la
mente, por la revisión y la depuración de nuestras
estructuras; si afirmamos nuestras convicciones;
si asumimos personal y comunitariamente, con
actitudess proféticas, las decisiones tomadas.
La respuesta a esta voz de Dios nos anima a
trabajar en equipo, a buscar medios de
integración, de reflexión, de formación, de
oración y de acción, como lo hemos afirmado
varias veces.D
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EVANGELIZACIÓN DE LA FAMILIA VICENTINA
DE FRENTE AL TERCER MILENIO
Padre Benjamín ROl/lO, C.M.
Delegado del P. General para la F V

Nuestra Vocación vicentina, "es una continuación de la Vocación
de Jesucristo".
Quisiera iniciar con esta
afirmación las reflexiones que en
esta ocasión les ofrezco. Dice San
Vicente con mucha claridad:
"Nuestra Vocación es una
continuación de la vocación de
Jesucristo. No hemos venido por
tanto a hacer otm cosa que prolongar
la acción sal vífica iniciada por Jesús.
Uno de los pasajes de la
Sagrada Escritura más propios de la
tradición vicentina es precisamente
el texto del jubi leo que nos presenta
el profeta Isaías (61,2) y que más
tarde será el texto con el cual Jesús
pesenta su proyecto de vida al inicio
de su vida pública.

"El Espíritu del Seiior está
sobre mi, porque me ungió para
evangelizar a los pobres; me envió
a predicar a los cautivos la libertad,
a los eiergos la recuperación de la
vista, para poner en libertad a los
oprimidos, para anunciar un aFío de
gracia del Seiior" (Le 4,18-19).
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Con la puesta en marcha de
este programa de Jesús se abre el
tiempo de gracia, tiempo de júbilo y
de alegría. Pero el jubileo estaba
pensado dentro de toda la tradición
biblíca como un tiempo de gozo para
los pobres. Su intención era restaurar
la igualdad entre todos los hijos de
Israel, ofreciendo a las familias que
habían perdido su propiedad, o
incluso su libertad personal, un
nuevo comIenzo,
Este proyecto de vida y de
acción Jesús lo lleva a cumplimiento
con sus palabras, con sus obras e
incluso con la entrega de su propia
vida. Con Jesús comienza e,se "Ailo
Jubilar", año de gracia. ailO de
salvación para el pobre. Y se realza
con las palabras y con las obras.
La misión de la familia
Vicentina es la evangelización.
continuando así la vocación de
Jesucristo al venir a este mundo. El
proyecto
de Jesús es nuestro
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proyecto. El mismo San Vicente
explica lo que es esta misión
evangelizadora:

"Si hay algunos entre
nosotros que crean que están en la
misión para evangelizar a los pobres
y no para cuidarlos, para remediar
sus necesidades espirituales y no las
temporales, les diré que tenemos que
asistírles y hacer que les asistan de
todas las maneras posibles, nosotros
y los demás ... Hacer esto es
evangelizar de palabra y de obra:
es lo más perfecto" (XI,393).
Al amanecer del tercer
milenio, estamos invitados a hacer
no solo del año 2000 un año de fiesta
y de júbilo, sino todo el tercer
milenio, debe ser un auténtico
jubelio, una puesta en marcha del
plan salvífica para el pobre, un
período de tiempo para anunciar la
Buena Nueva a los pobres, para
proclamar la libertad a los cautivos,
para dar vista a los ciegos, para poner
en libertad a los prisioneros.
El Jubileo para Jesucristo y
también para San Vicente no fue
solamente un año. Para ellos fue más
bien la celebración constante de al
presencia liberadora de Dios en el
pueblo pobre. Este texto de Lucas se
convierte en un proyecto de vida.

Para un miembro de la
Familia Vicentina toda la vida debe
ser un jubileo, un año de gracia y de
salvación para los pobres. Ellos
deben ser los primeros en recibir los
frutos del jubileo, es para ellos el
jubileo, es por ellos el jubileo.
Nosotros estamos llamados a ser un
signo permenente del jubileo.
Nuestra vida y nuestra misión es la
de proclamar que Jesús está vivo.
que está presente en nuestro mundo
yen nuestra historia y que rompe las
cadenas que nos atan y esclavizan.
Para esta liberación quiere valerse de
nosotros
porque
somos
continuadores de su misión.
Para nosostros, seguidores
de Jesucristo evangelizador de los
pobres al estilo de San Vicente.
aparece claro el binomio: "Cristo los pobres. los pobres - Cristo".
Como también aparece evidente la
doble cara del amor cristiano:
"asistencia corporal o material y
evangelización o asistencia
espiritual". "Amor a Dios y amor al
pobre". Los pobres pues son el rostro
sufriente de Jesucristo hoy. Son ellos
los destinatarios de nuestra vida y
misión, es a ellos a quienes nos
debemos.
Pero quizás las pnmeras
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preguntas que tengamos que
hacernos al iniciar nuestra reflexión
sean estas: ¿Quiénes son los pobres?
¿Dónde están los pobres hoy?, ¿Cuál
es el conocimiento que de ellos
tengo? ¿Quién les ha llevado a tal
situación?, ¿Cuáles son las causas de
su pobreza? ¿Qué significan los
pobres en mi vida de fe?

y a causa de los pobres,
y los pobres son cada
vez más pobres a causa
de los ricos. Esta
situación es cada vez
má alarmante. El
neoliberalismo es un
sistema que haciendo
referencia
a
lIna
concepción economista
del hombre, considera
las ganancias y las leyes
del mercado como
parámetros absolutos en
detrimento
de
la
dignidad y del respeto
de las personas. Por otra
parte, lleva a una mayor
riqueza para aquellas
que ya tienen a costa de
empobrecer a los
empobrecidos.

Algunos datos sobre la realidad de
nuestro mundo hoy.
No podemos realizar nuestra
misión sin un conocimiento del
pobre y de sus condiciones que lo
han hecho tal. Nuestra misión
evangelizadora se sitúa en un
momento histórico muy concreto. y
nos ofrece grandes posibilidades,
pero también nos presenta
considerables retos y desafíos.
Hagamos algunas constataciones
sobre la realidad de hoy en América
Latina.

l.

2.

La pobreza hoy aparece
con rostros nuel·os.
Constatamos nuevos
pobres. y nuevas
pobrezas. La situación
de los refugiados en
nuestro mundo hoyes
alarmante.
Nuevas
enfermedades como el
sida, niños en la calle.
mujeres denigradas. etc.

3.

El fenómeno de 1(/

La distancia entre ricos
y pobres es cada día

más grande.
Los
documentos de la
Iglesia y especialmente
los de nuestros obispos
latinoamericanos nos lo
vienen señalando en
todos ellos. Los ricos
son cada vez más ricos
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g/oba/ización. Es el
proceso que hoy se
impone debido a la
intensa comunicación
que se da entre las
di versas partes del
mundo y a todos los
niveles.Se superan las
distancias con efectos
evidentes en campos
muy diversos. Este
fenómeno nos trae
ventajas, pero al mismo
tiempo nos presenta
retos desde el punto de
vista ético y moral. (cfr
Ecc1esia in América,
pag.7).
4.

E/ peso de /a deuda
externa. Tema muy
complejo
y
son
múltiples las causas que
han llevado a una deuda
externa abrumadora,
causando
grandes
débitos debido sobre
todo
a
elevados
intereses y a la
irresponsabilidad del
algunos gobernantes. El
solo pago de los
intereses es una carga
insoportable para los
países deudores. Ha
sido tema de reflexión y

toma de decisiones de
muchas conferenc ias
episcopales.
5.

6.

La corrupción. Unida
en parte a la deuda
externa. Esta es una
situación que favorece
la impunidad, y el
enriquecimiento ilícito,
inversión púhlica no
siempre transparente,
igual y eficaz para
todos. Son los pobres
los primeros en sufrir
los
retrasos,
la
ineficiencia, la ausencia
de
una
defensa
adecuada,
y
las
carencias estructurales.
cuando
la
administración de la
justicia es corrupta.
Una
Urbanización
creciente. Debida sobre
todo a la pobreza y
subdesarrollo de las
zonas rurales, donde
con tanta frecuencia
faltan los servicios, las
comunicaciones, las
estructuras educativas y
sanitarias; los precios de
producción
la
demasiado bajos para el
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últimos años un tema
tratado con urgencia. La
riqueza de la creación
cor.fiada por Dios al
hombre, no ha sido
administrada por éste
con
sentido
de
responsabilidad ética.
No han sido los valores
humanos y la persona el
criterio
para
la
administración de los
recursos naturales. Han
sido más bien los
intereses económicos de
unos pocos los que han
prevalecido llevando de
una manera aIGrmante a
la
explotación
desmedida y a la
destrucción de la misma
naturaleza.

trabajador. Las ciudades
con las características
de
diversión,
de
bienestar, de comodidad
que los medios de
comunicacIón
presentan
termina
ejerciendo un atractivo
fuerte para nuestra
gente sencilla del
campo,
y
que
terminarán
más
empobrecidas a todos
los niveles.
7.

8.
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Comercio y consumo de
drogas. Este fenómeno
que ha crecido tanto en
nuestros
países
representa una serIa
amenaza
para
la
estructura social y
familiar. Trae como
consecuenCIas,
crímenes, violencia,
destrucción de la vida
familiar, destrucción
física y emocional de las
personas, sobre todo el
ambiente
de
los
jóvenes. Debilita la
dimensión ética del
trabajo.
El respeto a la creación.
Este ha sido en los

9.

El desafIo de lo sectas.
La proliferación de las
sectas en nuestros
países es una realidad
que no podemos negar
y constituyen un grande
reto a la acción
evangelizadora por
parte de la Iglesia. El
trabajo de las sectas
cuestiona
nuestras
maneras de evangelizar,
nuestras
opc Iones
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pastorales y nuestras
posturas de frente al
Pueblo de Dios.
10. Creciente respeto por
los derechos humanos.
Ha habido en los
últimos años una
creciente implantación
en todo el continente de
sistemas
políticos
democráticos,
y
progresiva reducción de
los
regímenes
dictatoriales. Hay un
mayor trabajo por la
creación de estructuras
que favorezcan el
respeto y la dignidad de
la persona.
11. La acción social. Están
proliferando en nuestro
continente
las
instituciones
y
organismos que buscan
la acción social y
caritativa a favor de los
más
alejados
y
olvidados. Múltiples
iniciativas a favor de los
ancianos, los enfennos.
Hospitales,comedores,
centros de asistencia
social, son testimonio
palpable del amor

preferencial por l.os
pobres. Acciones de
denuncia que ponen de"
relieve las raíces del
mal,
proponiendo
intervenciones que den
a las
estructuras
sociales, políticas y
económicas
una
configuración más justa
y solidaria.
12. El despe rtar del laico en
la Iglesia. El final del
Milenio ha sido un
tiempo en el que el
Espíritu Santo ha
llevado al laico a
descubrir con mayor
profundidad
y
responsabilidad su
papel y misión en el
mundo y en la Iglesia.
Los laicos han tomado
conciencia de ser
llamados a la santidad
en medio del mundo. Su
misión se inserta en la
transformación de las
realidades de este
mundo, para que así
Dios sea todo en todos.
Gracias al Espíritu, el
"gigante adormecido",
como se le ha llamado
al laicado, comienza a
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despertarse.

13. El laicado vicentino.
Dentro de la Iglesia el
laicado que vive del
carisma y espiritualidad
vicentino ha despertado,
se ha descubierto a sí
mismo y descubre su
misión en medio del
mundo. Su tarea es
maravillosa y urgente, y
cada vez son más los
que se nos unen para
servir a los pobres. La
organización como
familia y al interior de
cada Rama va siendo
cada vez más clara y
sólida. Se crece en
unidad y se crece en
identidad.
Es en este mundo cargado de
valores y esperanzas, de proyectos
y sueños; pero también marcado por
la injusticia, la guerra, la violencia y
la muerte en donde nosotros Familia
Vicentina estamos llamados a vivir
nuestra vocación y empeñar nuestra
vida por la transformación de estas
realidades. Tenemos una riqueza y
una fuerza capaz de manifestar el
amor de Dios por los desfavorecidos
de este mundo.
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Campos más nuevos y propios de
evangelización
(Nuevos
aerópagos).
Podemos decir una palabra
sobre los nuevos espacios 'y
realidades de pobreza extrema en las
que viven tantos millones de
hermanos nuestros en el Continente.
l.
2.

3.
4.
5.
6.

El mundo del alcoholismo y la
drogadicción.
El mundo de la prostitución y de
la homosexualidad.
El mundo de las personas con
HIY.
El mundo de los campesinos e
indígenas.
El mundo de los niños en la calle
El mundo de la migración.

¿En qué grado nos hemos
involucrado nosotros los vicentinos
en estos ambientes?
Todavía son válidas aquellas
palabras de Jesús: "los publicanos y
las prostitutas se nos adelantarán en
el reino de los cielos". ¡Que dicha
para nosotros los vicentinos que una
de esas mujeres sean quien nos abra
las puertas del reino...

¿Qué es evangelizar?

Dar a
conocer a Dios a los pobres.
Anunciar el proyecto Salvador de
Dios manifestado en su Hijo Jesús.
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Es anunciar a Jesús, encamación del
reino, el reino que es sobre todo
justicia y amor. Evangelizar para los
vicentinos es anunciar a los pobres
que Dios les ama, y decírselo con el
lenguaje de las obras y de las
palabras. Como lo hizo Jesús. Dio
vista a los ciegos y proclamó el año
de gracia del Señor.
Evangelizar es poner en práctica
los valores evangélicos en la vida
histórica de cada uno, es medir la
realidad social con nuestro
evangelio, es denunciar las
injusticias que impiden afirmar estos
valores.

Características
de
Evangelización Vicentina.
l.

la

Contacto directo con los
pobres.

Sabemos lo que significaron
los pobres en la experiencia
espiritual de San Vicente. Es Dios
quien le convierte a través del
encuentro personal con los pobres.
Son ellos El camino de su conversión
a Jesucristo y al evangelio. No se
trata de teorizar sobre los pobres, las
preguntas que antes nos hacíamos las
sabremos responder mejor el día en
que nos pongamos a servir
directamente a los pobres. Ninguna

de las Ramas de la familia vicentina
nació para la burocracia, sino para
el servicio y la evangelización
directa con el pobre. Esta es nuestra
vocación; servir al estilo de Jesús y
de San Vicente.
En el sef\¡c!o a los pohrt.'s
hay que l1egar hasta ensuciarse las
manos. Somos los scnjdores de les
pobres que estamo~ llamados a
ofrecerles nuestros sencillos
servicios de una manera directa.
Sólo en este contacto directo
sabremos conocerles a ellos, y
conocer sus necesidades reales para
no caer en el peligro de proyectar
sobre ellos nuestras necesidades.
Solo en ese contacto estaremos en
grado de escucharles y escuchar el
clamor de Dios que nos interpela y
nos llama al cambio y al
compromiso con sus miembros
sufrientes. No tengamos miedo,
vayamos a los más pobres, ahí nos
espera
Jesucristo
para
evangelizamos auténticamente.

2.

Ir hacía los más pobres
entre los pobres.

Más arriba apuntábamos
brevemente a los nuevos pobres y
nuevas pobrezas que se van
presentando al final del Milenio. San
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Vicente se abrió a una caridad
universal, inclusive buscó a aquellos
más alejados, a los más pobres entre
los pobres. Esto exige una grande
atención a la realidad, conocimiento
de ella, juicio crítico y sobre todo
discernimiento cristiano. Exige por
otra parte estar dispuestos a la
movilidad en nuestras personas y en
nuestras obras, para ir a los más
necesitados. Nuestras obras están en
función de los más pobres, no en
función de nosotros.
Nuestras
personas
y
nuestras ohras deben tener esta
característica que es la temporalidad
y la capacidad de renovarse para que
estemos en grado de ser una
respuesta eficaz y de calidad a las
actuales urgencias y necesidades de
los pobres. Pongo un ejemplo:
Anteriormente nuestros templos se
llenaban de personas con solo
escuchar el sonido de las campanas,
hoy los vemos cada vez más fríos y
vacíos. Ante esta realidad, no será el
momento de dejar el templo para
salir al encuentro del hombre, del
pobre, buscar los nuevos espacios
para la predicación y el servicio.

3.
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Servir corporal y
espiritualmente
al
pobre.

La obra evangelizadora de
Jesucristo es a la persona. y SU"
acciones concretas para salvarlo
unas veces están orientadas al
cuidado del cuerpo, y en otras
ocasiones a su realidad espiritual.
Así lo hemos leído en El texto de san
Lucas: "Dar \'isw (/ los ciegos. \'
proclamar el (l/lO de gracia del
Sellar",

"Ser\'ir a los pobres" en
nombre de Jesucristo. bien en el
aspecto corporal, bien en el
espiritual, o bien en ambos a la vez,
es simplemente la manera vicentina
de practicar la carielad, y de
prolongar la acción salvadora de
Jesucristo en la tierra. Esto fue lo que
hizo Jesús en la tierra: "Para ser
\'erdadems Hijas de la Caridad I/(l\'
que hacer lo que hizo el Hijo de Dios
en la tierra ". (IX,34).
El vicentino no espera que
Jesucristo le convierta y le lleve a
los pobres, sino que va a los pobres
para encontrar a Jesucristo y desde
ellos emprende con la gracia de Dios
su conversión a Jesucristo. Aunque
ese primer movimiento de estar entre
los pobres sea también gracia, como
la misma conversión. "No solamente
ensenar los ministerios necesarios
para la salvación, sino hacer lus
cosas predichas \' pretiRllrwlas por
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los profetas, hacer efectivo el
evangelio" (XI,391).

y a quien recibe.

4.
La caridad hacia el pobre es
integral, es decir, tiene una dignidad
humana y unos derechos humanos
que merecen ser vividos, y por otra
parte el pobre, también tiene que
llegar a Dios. El P. Carera hablando
de los misioneros vicentinos hace la
siguiente afirmación:

"No creemos ser injustos
con la historia de la
Congregación de la Misión
si afirmamos en el conjunto
de ella (excepto en los
tiempos del fundador
mismo) el trabajo por la
redención espiritual ha sido
inflacionario si se le
compara con el que ha
hecho por la redención
material de los pobres"
(Servir a los pobres es ir a
Dios. Ed. La Milagrosa,
1999,pág.152).
Nuestro servicio sencillo y
humilde al pobre debe ser integral
material y espiritualmente. Y
buscando por todas las maneras
posibles que sea sujeto de su misma
promoción y crecimiento, haciendo
pues a un lado toda actitud
patemalista que denigra a quien da

Ir al pobre con
humildad v sencillez..

Este es nuestro estilo
propio de ser y de hacer. La
humildad y la sencillez son las
virtudes
evangé Iicas
que
caracterizan el espíritu vicentino.
Para San Vicente la
humildad es el fundamento de toda
la perfección evangélica. Tenemos
ante nuestros ojos el ejemplo de
humildad del Hijo de Dios (cfr Flp
2.6-11). Ella nos lleva a reconocer
nuestra condición de criaturas y por
tanto la necesidad de Dios.
La
humildad
se
manifiesta en el agradecimiento por
todos los dones recibidos, la persona
humilde ve todas las cosas como
gracia. Se concretiza en ir
madurando día a día actitudes de
servidor y en la realización de tareas
sencillas en el servicio de los pobres.
Se revela en el deseo de evangelizar
y dejarse evangelizar por los pobres.
Es esta una virtud que nos abre hoya la
colaboración, sin ella no es posible. "Las
personas humildes no dominan, ni
quieren aparecer en primer plano, buscan
más bien los dones de Dios, los reciben
como administradores, y los ponen a
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disposición de los pobres" (P Maloney).
San Vicente nos dice que el
espíritu de Jesús es un espíritu de
sencillez que consiste en decir la
verdad, decir las cosas como son, sin
disimular ni esconder nada. La llama
"mi evangelio". Hoy como en
tiempos de San Vicente necesitamos
esta virtud para ser auténticos
evangelizadores de los pobres. En
nuestras manos está el actualizarla:
¿qué significa para nosotros hoy ser
sencillos? ¿cómo se manifiesta esta
virtud? Sencillez en nuestro trabajo,
en nuestras relaciones y en nuestro
estilo de servicio.

5.

Nuestra Misión
universal

es

Estamos llamados a abrir
nuestras fronteras y extender este
impulso evangelizador y misionero
a otros países. Tenemos ya ejemplos
de miembros de la Familia Vicentina
que dan un año, dos, tres y más a la
misión y evangelización de los
pobres en otros países. Esto se
convierte además en un gesto de
colaboración como Familia
Vicentina.
San Vicente puso gran
énfasis en la misión en otros países,
este es nuestro espíritu hoy. El
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carisma vicentino estú presente en
tantos
países
y
creciendo
aceleradamente. AIC est:l presenté
en 51 países. Las Hijas de la Caridad
estún presentes en 85 países, le:
Sociedad de San Vicente de Paúl en
más de 130, las JMV en elS! 50
países, la Congregación de la \1isión
en 81 países. la Asociación de lel
Medalla Milagrosa comienza ;\
desanollarse rápidamente en muchas
partes del mundo. Misevi. lu
desanollado su actividad misionera
en varios países y actualmente eq{¡
presente en Bolivia. H(\nduLls.
Cuba, España y Mozambiqul'
En los finales del \lilcnio
nuestra mirada se extiende no solu a
nuestro país, sino a nuestro
continente y a todas las partes del
mundo. De alguna manera el deseo
de Federico Ozanam intentamos
hacerlo realidad: "el/cerror el
mundo ell una red de caridod".

6.

Vivir la caridl/i! en SIIS
distintos e.\pre.liolle.l.

La caridad vicentina se vi ve
desde tres maneras distintas, según
las circunstancias propias de la
realidad: asistencial. promocional y
estructural. Así la vivió San Vicente
Lo mismo en lo corp(\ral que
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lo espiritual la vocación de Vicente
de Paúl al servicio de los pobres se
manifiesta en primer lugar en
Chatillon como un servicio que
podemos calificar como asistencia.
El motivo de esta manera de vivir la
caridad es Jesucristo y sus palabras
del juicio final: "Vengan benditos de
mi Padre... "(X,568). El vicentino es
la persona marcada profundamente
por el modelo Jesucristo que vino a
salvar a todos los hombres y curarlos
de todas sus dolencias: ciegos,
paralíticos, adúltera, Zaqueo, etc.
Para el vicentino no hay dolencia
humana que quede fuera de su
acción. La acción asistencia a favor
del necesitado corporal y
espiritualmente
será
una
característica del espíritu vicentino.
El servicio promociona) es
una expresión de la acción
evangelizadora del vicentino. El
servicio en las escuel-as a niños
abandonados, la creación de talleres,
el procurar materia prima para
ganarse el pan con el sudor de su
frente, todo esto es la caridad
vicentina. Buscar caminos para que
el pobre descubra su dignidad de
persona, se valore y se incorpore a
una sociedad activa y positiva.
La caridad como anuncio y
denuncia. En muchas ocasiones no

bastan las dos dimensiones de la
caridad apuntadas anteriormente,
hay que ir aún más lejos. En
ocasiones las estmcturas, las leyes,
las costumbres y las tradiciones
incluso religiosas. cuando se han
contaminado llegan :1 ser capaces de
oprimir al hombre, o de defender los
intereses de unos cuantos, de
aquellos que ostentan el poder sea
éste, político o económico. Es
entonces cuando surge la voz del
profeta que denuncia, que organiza,
que crea y educa la conciencia para
que esas estructuras cambien y
favorezcan a los pobres. El vicentino
tiene la fuerza para denunciar todo
aquello que no favorece al pobre y
no solo eso, las voluntarias
Vicentinas en la Asamblea de
Querétaro (1998) nos hablaban de
ser fuerza positiva. Nuestra misión
es proponer alternativas de justicia,
de paz, de igualdad en la sociedad.
Retos en nuestra Misión
evangelizadora y vicentina.

1.

Ser santos para irradiar
santidad.

La santidad es la meta de nuestra
vida en Jesucristo: la vocación
universal a la que todos hemos sido
llamados. Es la meta de nuestro
camino de conversión continua. En
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el camino de la santidad Jesucrito es
el punto de referencia y el único
modelo a imitar, ser santo es
prolongar en nuestra historia,
especialmente con los pobres, (cfr Lc
1O,25ss) el amor a Dios manifestado
en Jesucristo como él mismo lo hizo.
Jesús es el único camino para la
santidad: "Yo soy el Camino, la
Verdad, y la Vida" (Jn 14,6).
Un santo es un testigo moderno,
actual del amor de Dios, es una
persona poseída por Dios, llena de
Dios y que irradia a Dios con su
propia vida, sus palabras, sus
relaciones y sus acciones. Para
predicar evangelio a los pobres se
necesitan santos más que maestros.
Hombres que irradien el amor, la
misericordia y el perdón de Dios.
Una vida espiritual sólida animada
por la oración es camino para
descubrir la voluntad de Dios y es
camino para encontrar la fuerza en
la entrega comprometida con los
pobres.
Inventemos caminos nuevos
para nuestra oración, en la
comunidad y como Familia
vicentina. Una oración sencilla que
esté encarnada en la realidad del
pobre. ¿Las personas que nos ven
podrán decir que somos personas de
oración?
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2.

Desarrollar una espiritualidad
misionera y \'icentina.

Espiritualidad, lo sabemos, es un
estilo o forma de vivir según el
espíritu de Jesucristo. Es dejar que
el Espíritu de Jesucristo viva en la
persona y guíe siempre su vida.
La Familia Vicentina es por
naturaleza propia misionera, nace
para el servicio a los pobres, para la
evangelización, para la acción:
'Totum opus nostrum in operibus
consistit". La evangelización en el
tercer Mi lenio y en nuestro
continente no será posible sin la
colaboración activa de los laicos. En
gran parte recae sobre e Ilos la
responsabilidad del futuro de la
Iglesia.
La espiritualidad vicentina es
también laical, es más, en su primera
fundación San Vicente forja una
espiritualidad para los laicos. Se ha
desarrollado a lo largo de los
años,pero quizá ha llegado el
momento de tomarse más en serio
esta profundización. Esperamos que
pronto vea la luz un estudio que se
está preparando sobre, "La
espiritualidad vicentina laical".
Necesitamos desarrollar una
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espiritualidad vicentina que
impregne la vida familiar, social,
laboral, cultural y política.
Necesitamos profundizar en el aquí
y ahora de las virtudes vicentinas.
¿Qué significa para un laico
vicentino del tercer milenio y en un
contexto de América Latina vivir la
sencillez? Toca en gran parte a los
laicos del final de este milenio
conocer
profundamente
la
espiritualidad vicentina para
reinventar a San Vicente y su
doctrina, de manera que ésta sea
capaz de llenar las esperanzas de los
hombres del tercer milenio.

3.

Llamar a otros para el servicio
de los pobres.

Llenos del amor de Dios para
contagiar a otros que también se
adhieran al servicio del pobre. Sólo
un corazón inflamado del amor de
Dios es capaz de contagiar a otros.
Sólo con un corazón lleno de amor
seremos personas que contagian el
fuego del amor y se extiende como
llama en un cañaberal. Es estupendo
ver al buen samaritano, ciertamente
empeñado en salvar al herido, pero
no se contentó con curarlo y
atenderlo él mismo, pronto involucró
a otro para que continuara la obra a
favor del herido.

Si miramos a San Vicente. nos
damos cuenta enseguida que en la
obra caritativa que emprende a favor
de los pobres, rápidamente nace la
llamada a otros, la colaboración por
tanto y la organización en la
asistencia.
El carisma de nuestra Familia
Vicentina es muy importante en la
Iglesia. Nuestro desafío es que
dondequiera que estemos presentes,
crear nuevos grupos. Decía San
Vicente: "no me basta con amar a
Dios si nuestro prójimo no 10 ama".
No podemos contentarnos con servir
nosotros, sino hacer que otros
también conozcan a Dios y sirvan a
Jesucristo en sus hermanos.
Busquemos caminos para que
nuestros grupos se renueven y
respondan a las necesidades del
pobre hoy. Formemos grupos nuevos
con quienes podamos compartir el
carIsma.

4.

Llegar a otros, especialmente a
los jóvenes.

Los jóvenes son una gran fuerza
social y evangelizadora. El10s son
una parte muy numerosa de la
población de muchas naciones de
nuestro continente. Los jóvenes son
el tercer milenio. Son muchos los
jóvenes que van por la vida en busca
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de un sentido verdadero de su vida,
tienen auténtica sed de Dios, pero
muchas veces se les deja de lado y
no hay quien sepa orientarles en el
camino. Este es un desafío para
nosotros, ¿en qué medida estamos
compartiendo nuestro carisma con
los jóvenes?, ¿cómo se lo damos a
conocer? Todas las Ramas de la
familia Vicentina tienen un
magnífico espacio para los jóvenes.
¿lo hemos abierto a ellos? Nuestro
reto evangelizador es formar jóvenes
con una conciencia misionera
madura para que ellos sean a su vez
misioneros y evangelizadores en sus
ambientes, colegio, universidad,
mundo de trabajo y porque no en las
misiones ad gentes. (cfr. Misevi).

En ocasiones hemos pensado
que nuestros "grupos tradicionales"
(AIC, JMY, AMM. SSVP) por tener
tantos años de fundados ya han
pasado de moda y no tienen nada que
decir u ofrecer al mundo de hoy y a
la Iglesia. Esto lo podemo.s decir
cuando no conocemos la riqueza del
carisma vicentino que está en ellos,
y cuando a sus miembros los hemos
dejado envejecer y los hemos
convertido en grupos encerrados en
el capillismo y en actos
devocionales. Cuando de verdad
conocemos en su naturaleza v
orígenes a nuestros grupos nos
damos cuenta de la actualidad y
validez que ellos tienen para nuestra
Iglesia y nuestro mundo.

El tercer milenio les pertenece
a los que hoy son jóvenes. San
Vicente dejó un don maravilloso en
nuestras manos, ahora nos toca
pasarlo a los jóvenes. Ofrezcamos a
los
jóvenes
nuestra
rica
espiritualidad evangélica, enraizada
en la experiencia espiritual de
Jesucristo evangelizador de los
pobres, compasivo y misericordioso.
Nuestro estilo cristiano y vicentino,
¿dice algo a los jóvenes de hoy?
Nuestro proyecto de vida, ¿es un
proyecto válido para el joven?

Hablando de una formación
"hacía adentro" nos lleva a
conocernos a nosotros mismos.
conocer nuestra historia. nuestro
apostolado originaL los fines propios
de la Asociación. Esto nos llevará a
amarlos y darlo.s a conocer.
Necesitamos conocernos a nosotros
mismos para descubrir nuestras
riquezas, nuestros tesoros para que
juntos seamos un don para la Iglesia
y los pobres.

5.
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Formación íntegraL y vícentína

América Latina necesita
laicos cristianos que puedan asumir
directivas cnla sociedad. Es urgente
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formar hombres y mujeres capaces
de actuar, según su propia vocación,
en la vida pública, orientándola al
bien común ... Por ello es necesario
que sean formados tanto en los
principios y valores de la Doctrina
social de la Iglesia, como en las
nociones de la teología del laicado.
El conocimiento profundo de los
principios éticos y de los valores
morales cristianos les permitirá
hacerse promotores en su ambiente ...
(Ecclesia in América, no. 441.
Nosotros la Familia Vicentina.
¿cómo estamos contribuyendo a la
formación de estos hombres y
mujeres
que
asumirán
las
responsabilidades públicas sociales
de nuestros países en el tercer
milenio? Formarnos nosotros para
formar a los demás. Nuestras ópticas
pastorales. nuestras opciones de
servicio, quizá necesiten una
revisión y actualización.
El Superior General en la
revista "Viccntiana" ha escrito un
artículo sobre "Diez Principios
fundacionales en la Doctrina social
de la Igles ia". Es urgente conocer
formarnos en este campo. Conocer
estos principios, hacer un programa
de profundización es posible. Los
pobres sin duda se beneficiarán en
la medida en que nosotros y otros
estemos profundamente enraizados

en esta parte esencial ele la fe
católica.
6.

E]!({/1ge!i::(/r

1'/1

co!(/!Jomeúi/1

El Señor Jesús nos llama a
evangelizar el mundo. pero quiere
que lo hagamos juntos. en
colaboración con otros. No podemos
hacerlo solos, ni siquiera solos con
nuestro grupo. Necesitamos
apDy<unos y ser apoyo, cs del'ir
colaborar porque la obra es Dios.
Colaboración con la Familia
Vicentina. Estd se dd cuando se val)
dando pasos en:
El conocimiento mutuo.
Ld formación t:n común en Lis
realidades que son comunes
(espiritual idad, conocimiento de
la realidad, doctrina social ele la
Iglesia).
La oración v la cekbracrón cic'
la fe en carmín
La colahoración cn proyectos (k
servicio y evangelización ele lo,
pohres.
Un() de los retos que tenemos es
juntos impulsar la fundación u
organización de la Asociación de la
Medalla Milagrosa en nuestros
países.
En ocasiones a esta Asociación
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la hemos encerrado en una
dimensión devocional y nos hemos
dejado de lado el gran potencial
evangelizador que tiene a un nivel
de nuestras familias marginadas. Sus
Estatutos recientemente renovados y
aprobados por la Santa sede dicen
de ella hablando del fin: HBusca !a
sant{ficación de sus miembros, !a
jo rll7a c i ÓIl i nteg ra! en ! a vida
cristiana, y e! aposto!{/{!o de !a
ca ridw! especia!mente con !OS /I/(/S
a!Jandollodos" (Art, 2 J.
La unidaJ al interior Je caJa una
de las Ramas y su organlLdl'i6n a
rlilellatinoamericano. qUizá ~L'a un
tema a reflexionar en este encuentro
La uniJad nos Ilnarú a tl.:h'i¡dl
de una l11élt1L't'a nüs orgdnl/.ddél, Bll'll
sabemos qll,: la organlzacl(ln e~ Uné¡
Je las carélL·terístll':l\ de b candélJ
\'icentln,1.
El Tercer Milenio será el Milenio
Jc la solidanJdJ, dlgllnos han dadl'
en llamarla "serú la cxpresl(')n de :;!
caridad cristldllél" >:uc'stru 'c'l\ !llO
a l().~ pobres serú l11uchu 111,IS ctl-ctl\ l '
cuantu más canallcel110s IlUL'~[ré"
proyectos de
energías en
colaboraci6n.
Hoy eXlskn mUL'Ílas \)tLI.S
institUCIones de canJaJ Ji ~en IllU
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de los pobres. Salgamos de nosotros
mismos y unámonos a tantos
hombres y mujeres que sirven a los
pobres.

7. E! DesafiO de !as sectas.
Esta es una realidad muy fuerte
en nuestros países. Sólo diré que la
mejor manera Je hacer frente a esta
realidad es la formJción básica en la
vida cristiam y la elangelización Je
nuestros hermarHls bautiZJdos,
CO/1c!U,\/()//: InspiraJos en nuestra
espiritualidad licentina nuestra
evan.l'ellZaclón será lila y eficaz
cuando proclamelllo.s la Buena
Nueva pm lrl'S l11edlos:

a,

Por el lcnguéLJe Je la~ obréIS. Es
deL'lr practlL'ando obras dL'
justicia y dc Illlseflcordia,
C'uando alllelllos al estilo Je San
VIcente: "Con el sudor de
nuestra frente y el esfuerzo dc
nlleslr(1~ brazos". Cuando nos
,k'ten!:-'dtllllS a curar las heridas
,.le' t~tntos sam.lIItano,s que siguen
l!Lldll\ en cl CltlllllO de la \Ida.
(u;í11du nos Jelllo~ d IllS pobrc'
a.sullllendo los riesgos y las
dIl'icullades, CuanJo seamos
L'dlML'es Je bajarnos Je nuestras
propias !nont uras y vayamos ~J!
encuentro dL' los pobres.
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c.

Por medio del anuncio expl kito
de la Palabra de Dios. Cuando
proclamemos con profunda
convicción que Dios es amor. y
que Jesucristo es la encarnación
plena del amor de Dios. Que Él
es Padre misericordioso y
cercano y que quiere de tocle)S
nosotros
un
llIundo
dL'
hermanos.
Por medio ele nuestro cstíl" de
v id'I.Estando con los pohrcs. l'n
con t a c to dí re e ll) " () 11 l'! ¡() s.
porque nllll':lIlH d(' 1,1- RallJ¿l' de

la Familia Vicentina
IlaCIU
para adl1linl"lrar. 1I ()1·~'lI11/;lr.
tanq1oco para ,el' rrovcedores,
Nal'ln1O' D;n" l'star con los
pphrcs \ dejarnos evangelizar
\v¡,'¡ios
II(lY San Vicente repetir{¡ con
Ulocl,tlcia p;lra nosotros las pal~lhras
de .kSlh: "\ OWIIl por todo el /JI/Illdo
." ered;i/llcll el CI'illlgclio". Esta es
nuestra misión: Anunciar con
palahras \ ohras el evangelio a !(lS
pohres .'.J
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN EN GRUPOS

l.

¿ Cuáles son los /l/edios a trul'és de los cuoles ustedes hO/l lIegwlo

2.

,: Pode/l/os decir q//e sen'iJllos o los ¡JolJl"es en contocto directo con ellos

o cO/locer la realidod de los ¡Jobres ,'on (I//ienes tmlJojon?
(: CÚ/l/O nos dejal/ws el'llngelizar ¡Jor 10.1' pof¡res:'

3.

(: Cuáles son los más pobres en A.L:'. (: C/láles .1'0/1 los signos de /IIovilidad
que hemos emprendido !lacio el/os o nil'el de Iloís. regián o grupo local:'

-1.

5.

(: Nllesl ro serl'icio al pobre es in teg m l. I/wte río Iv espiri 1110 IJllt'llIc .' ( ClliÍ les
de el/os Ilecesila/llos {Jolencrar/lllis,'

¿ CÓ/l/O podemos c(.[[([Iogar n//t'slrllS obras \' IJro\'t'Clos: (/SI.IIC/lí'lil[es.
pro/llocionoles. presión sobre eSlrucr//ras:;

6.

¿Qué ¡Jodemos hacer para impulsor lo !Ofl}IOU<Jl! lJi'l'lnuncnte de jo
Familia Vicentina?

7.

(:Qllé proveetos en colobol'llciún con otml ROl/1os de fu Fillniliu V/anlino
liemos emprendido en los Imlscs:; (: Q//(; IJlOIt'Clos pode/llos cillprcnder o
/li\'el larinoa/lW1'IUIIl0:;

8,

A n/I'cl de ('onJllllicacián: (: qué ,llI~ier('ll)({ril acrecelllor la lInidod de lo

()

¡.: \ 1'11 AL:J
Qu,; !Jrovi'{'[OS o /ln'e/ noclO/JiU
í,¡!'lafecer los RilIlIUS de lo

lO. ,( ("!!o SllelúlS
\/:/in¡n,J

Ii

la lillIIi!ifl '.

.ftJ
.
.

i40

,'11//,'1/(,/1

FIIIIII,IO \/.

\

e/lI!Jre/lr/er ¡Joru creo!' o

(!'i.PU.

¡;!i/ ('J!

1 ulll/OUlIIIT!(U

<'11 ' :

'Ji,/( ( "
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REFLEXIÓN SOBRE LA FAMILIA VICENTINA
Sciior Miguel Peláe:
Presidente de la Soco S.VP. de Medellín, Colombia

El presente tema quiero enfocarle
atendiendo a los matices humanos
que existen en toda familia: buenos
y malos, tibios y calientes. suaves y
ásperos, pero sabiendo que. como
seres humanos. buscamos la
perfección.
Ante todo, todos nosotros somos
personas de Iglesia que vivimos en
el mundo; y somos personas del
mundo en el corazón de la Iglesia.

Todos los presentes formamos una
sola familia: la FAMILIA
VICENTINA.
Una familia que tiene que ser:
católica, apostólica y romana y, por
lo tanto, una comunidad de oración
para la acción. Como comunidad
tenemos
que
aprender
a
relacionamos los unos con los otros,
como verdaderos hermanos, todos
estamos programados para servir al
141
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pobre y, en especial, a los más
pobres.
Yo me hago una pregunta: ¿Es cierto
que yo sólo hago lo que a mí me
interesa? Pero ¿me doy cuenta de
que lo mío interesa también a los
demás?
No hay duda de que lo bueno
siempre se refleja y produce sus
efectos positivos o negativos en los
otros. Lo que vulnera al otro a mí
también me perjudica.
Por otra parte, nadie ama lo que no
conoce. Si nosotros que estamos
juntos no nos conocemos, menos
conoceremos y podremos acercamos
a nuestros hermanos los pobres.
Pero el problema estará en si
nosotros, que somos familia, no nos
conocemos.
La famil ia es una comunidad
fraterna en la que debemos compartir
nuestras vidas y nuestros bienes.
Siempre existirá un patrimonio físico
y un patrimonio espiritual.
El beato Federico Ozanam decía:
"Hay muchos que lo tiene todo y
nunca están satisfechos y siempre
quieren tener más y más. Y otros que
no tienen nada y lo quieren poseer
con violencia".
Entre estos dos polos estamos los
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Voluntarios Vicentinos
para
amortiguar esta lucha de clases y ser
moderadores entre los ricos y los
pobres; entre los primeros, para que
nos faciliten medios para que haya
trabajo para los adultos, para que los
niños sean atendidos, las viudas
amparadas. los ancianos encuentren
sus hogares, y entre los pobres. que
aún están sin bienes materiales,
tengan tal1!bién los espirituales, y
con su oración, que es la que Dios
oye de verdad. se llegue a facilitar
la conversión de los de arriba para
que no se condenen. Es en esta EV.. ,
de la que todos tenemos que formar
parte integrante, donde tenemos que
revivir y formarnos como verdadera
familia de Dios.
Necesitamos formarnos como
miembros de esta EV, y como tal,
comprometemos a actuar. con
responsabilidad, con generosidad,
con disponibilidad.
Pero como seres humanos, tenemos
nuestro vicios y nuestras virtudes: Sí,
vicios como: egoísmo, codicia,
autoritarismo,
ambiciones
desmedidas.
El egoísmo: que es lo que más
destruye la convivencia familiar. Un
egoísmo que se convierte en una
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adoración al yo: Yo, a hacer lo mío,
y que los demás tengan que aceptar
mis caprichos.
La codicia: tantas veces que se nos
abre el corazón como fuente
desbordada para desear lo que no
debemos desear.
El autoritarismo: una autoridad
responsable no es lo mismo que las
acciones despóticas de quienes
detectan la autoridad. El superior, el
presidente. cualquiera que tenga la
autoridad está para servir. no para
humillar e impedir que se crezca
espiritualmente.
Las ambiciones desmedidas: no se
puede \legar a demoler los derechos
de los pobres que tienen derecho a
una vida más productiva y a utilizar
lo que yo utilizo y no ser marginados.
Las ambiciones tienen sus límites:
no podemos ir en búsqueda de
honores y pretender que todos nos
sirvan. Tenemos modelos para
seguirlos y no caer en esta tentación:
San Francisco de Asís y, sobre todo,
Jesús que vino a servir a los pobres.
Es justo que haga mi reconocimiento
a los tres Fundadores: San Vicente.
iniciador de nuestro carisma.
Santa Luisa. la mano derecha y

fortaleza de San Vicente en esto del
servicio a los pobres.
Beato Ozanam, quien, como buen
hijo de Vicente, hizo la opción
preferencial por los pobres para
construir una sociedad nueva dando
a
los
mismos
pobres
la
responsabilidad que en dicha
construcción social tienen.
Pero también tenemos nuestras
virtudes. Aquí quiero señalar tres
palabras que son como un camino
para la EV: Solidaridad, entrega,
compartir.
Solidaridad: sin ella la vida es estéril
y aparecerá improductiva. Una
familia desunida se vuelve violenta
y se desintegra.
Entrega: es el darse, y es 10 que debe
acompañar a la solidaridad. Darnos
en relación y con la fuerza de los
bienes que recibimos de Dios para
beneficiar a los pobres. Un damos
con todo nuestro espíritu, con
nuestros conocimientos. Es decir:
devolver al pobre 10 que Dios no dio.
Compartir: es la parte afectiva y
efectiva. Porque hay que hacerlo, y
hacerlo con amor. Si no comparto mi
vida con los pobres: ¿cómo podré
después predicar lo que no practico?
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La F.Y.: una familia que es una
comunidad unida, sin violencias ni
ambiciones.

El fruto maduro dulce nos habla de
la persona que se acerca al hermano
con amor.

Así seremos como el árbol. Un árbol
sin raíces, será un árbol sin frutos y
sin esperanzas. Pero un árbol
procedente de buena semilla, con
buenas raíces se alimentará bien de
la tierra, crecerá y florecerá y dará
sus hojas para la sombra y sus frutos
para el disfrute de los hombres.

El fruto maduro, sí, pero amargo, se
asemeja a quien se acerca al pobre
con desgana y sin verdadero cariño.

El fruto de un buen árbol debe tener
estas características:
Primero, aparecerá verde: será señal
de vida. Pero aún no podrá alimentar
a nadie; pero llenará de esperanza a
todos.
Segundo, se volverá pintón: es la
presencia en que ya demuestra su
gran aspecto; que nos dice que sí
seguirá creciendo y servirá como
alimento. Pero aún no está listo para
ser comido.
y llegará a ser maduro: llegará a su
madurez porque siguió creciendo.
Entonces sí, nos invitará a
alimentarnos de él. Es como el
hombre que quiere servir y que está
en capacidad de dar lo que él antes
recibió.
Ya maduro el fruto verde puede
resultar dulce o amargo.
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Pero este fruto puede también
podrirse. ¿Qué quiere significar
esto? Es el miembro que quiso ser y
no fue; que quiso darse y no se dió.
Se convirtió en egoísta. Existió, sí,
pero no vivió.
El árbol nos invita a que le cuidemos
para que pueda seguir creciendo.
Es la invitación del hombre que
crece cuando está en capacidad de
amar y no niega lo que recibió; se
va al pobre y a la comunidad para
hacer crecer y así poder recibir la
compensación final del Señor si
hemos cumplido nuestra misión en
la tierra.
Nosotros, en la vida, debemos
aprender a culti vamos para aprender
la seguridad que está afianzada en
la fe. la esperanza y la caridad.
Como comunidad humana la F.Y. está
compuesta de personas dediferentes
temperamentos. Los hay linfáticos y
sanguíneos, coléricos y tranquilos,
impasibles
y
activos.

1ero CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA F.V.
sensibles e insensibles. Pero lo
importante en la familia es que todos
podamos entendernos y amarnos
para poder servir a los que nos
necesitan.
El Padre General, en la carta que
envió a la F. v., nos hace la reflexión
sobre 10 que cada uno puede hacer
en esta familia.
Que los grupos seamos una única y
gran familia conservando los
carismas distintivos de cada gmpo.
Tiene que haber diferencias en cada
grupo. Cada grupo dehe tener su
independencia para desarrollar sus
funciones. Cada uno tiene su manera
diferente de desarrollarlas; pero eso
fortalecerá el que tengamos y
ejerzamos lazos de unión.
El Padre General también nos
recomienda lo siguiente:
Reconocer a San Vicente como
nuestro Fundador y la fuente de
nuestra experiencia.
El Servicio a los pobres.
Seguir la espiritualidad de San
Vicente, Santa Luisa y del beato
Ozanam quién se alimentó de la
espiritualidad de San Vicente.
Los tres nos dijeron algo que nos une
a todos. La espiritualidad no es la que

creamos nosotros, sino la que brota
del Evangelio. El tiempo de ellos fue
difícil en la Iglesia y en el mundo.
Hoy no vamos nosotros a crear una
nueva espiritualidad. Son los
fom1adores los que nos señalarán los
signos nuevos y las características
que se exigen al hombre de hoy,
según la cultura de nuestro tiempo.
Tengo algo especial para compartir
con ustedes, partiendo de las pautas
que el padre Sampedro nos dió para
ver cómo debe ser el actuar de la E V
-

Profesionalidad: Dios creó y todo
lo hizo bien. Nosotros debemos
continuar su obra en la sociedad.
y es este uno de los quehaceres
de la EV Nuestra opción por los
pobres no es cierto que sea
nuestra. Eso es y lo puede decir
la Iglesia. Nosotros tenemos que
decir: mi acción, mi entrega es
servir al pobre. Y servirle no a
mi manera, sino según las
necesidades que él tenga. No se
trata de soi1ar - que no cuesta
nada - según nos dice Calderón
de la Barca; tenemos que actuar
y juzgar lo que hagamos para
que nuestras obras sean según la
justicia y conforme a la caridad.
Sin duda que en la familia
existen diversidad de personas
que quieran la disociación,
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y las envidias que dividen.
Cuando nos encontremos con
ellas no nos polaricemos para
destruir; seamos conciliadores
de modo que a través del diálogo
fraterno podamos superar tales
dificultades. No marginemos, no
separemos,
antes
bien
instruyamos y formemos para
que podamos servir.
El idealismo y la esperanza: no
se trata de tener los ideales más
altos y elevados. Ideales sí, pero
alcanzables, con la esperanza de
tender siempre hacia lo máximo.
Es el camino del Evangelio, el
de las bienaventuranzas donde
se nos indican las normas para
servir a los demás.
Sensibilidad; es decir, que
seamos capaces de percibir las
novedades. Se dan nuevas
imágenes de Dios, pero también
del pecado y de los pobres.
Dar a nuestra acción una forma
vicentina, para ser signo de
amor, de tolerancia y de
compromiso para el pobre.
Tolerancia: hay que despertar al
grupo, pero no haciendo lo que
yo creo que se debe hacer, sino
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dejando lugar a la creatividad de
todos. ayudándoles y qUIzás
empujándoles.
Comunión eclesial: el sentir con
la Iglesia sin dejarnos llevar por
las sectas y no consintiendo o
permitiendo que la comunidad
pueda caer en otras manos.
Formación integral: propia y
necesaria para cumplir con
nuestra misión.
Antes de terminar quiero saludar a
los jóvenes: son el presente de
nuestras Ramas. Acojamos a los
jóvenes. Que los adultos sepamos
acogerlos, respetar sus iniciativas,
promover sus proyectos y darles
libertad y acción.
Pero que también los jóvenes
reconozcan las experiencias de los
adultos, les respeten, compartan sus
funciones y sean respetuosos de sus
actuaciones.
En una palabra, que todos sepan
convivir en los grupos y cohabitar
en la administración. Sí, cohabitar
adultos con jóvenes en una sola
Asociación, con unos mismos
objetivos y con una misma
espiritualidad teniendo todos los
mismos derechos.
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Do) la bicnvcnid;¡ ,11 n1ño
·'MISEV¡". Un nil'ío que ya existe y
cam ina. Hay lj ue ban! j ¡'Ir! e pero
será cuando tenga sus estatutos.
No podemos marginar a los laicos.
ya que gracias a Dios. ,'ont:Jmo, con
una bicllilventurada lisla de ellos qill
van camino de los altares. He aquí
sus nombre:.;:
C. FLTrini. fiel seguidor de Onmam;
Piel' Giorgio Frossati, quien aún
enfermo de poliomielitis fue fiel
servidor de los pobres; Foa de
Bruno; Juan Rercta 1\10ya; Ccferjnn
Gelllcry Maya o el gitano "Pele'

Santiago Masarnau, fundador de las
Conferencias de San Vicente en
EspaCia; Alberto Corredor: Alberto
C'apellún Zuazo. sin olvidar a san
Ricardo Panpuri y sobre todo al
beato Federico Ozanam.
Tampoco podemos olvidar a tantos
bienaventurados de la E V
Tenemos que darlos a conocer en
la, di vcrsas Ramas hasta lograr su
canonización.
La espiritualidad de la EV es para
poner el corazón y agradecer al
Sei'íor por darnos tales Fundadores.
Muchas gmcias.
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"PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DE LA FAMILIA VICENTINA"
P Francisco Sampedro,
Visitador deChile y Expresidente de CLAPVI

AMBIENTACIÓN
(En el ambiente de! Congreso sefue fraguando la conciencia de la
importancia de lo que suponia la F. V. Pero no había, porparte de la

mayoría de los asistentes alCongreso, e!cOlloczíniento de lo que había
supuesto la génesis y desarrollo de tal conciencia.
Para dar respuesta a esta neceszdati la Comisión Coordzizadora del
CongreSOjiLZgó necesario hacer Ull apartado en la marc/za de! evento
para satiifacer tal neceszdady deseo.
Entre los partz'cipantes contábamos con la persona adecuada para
ello. Un hombre que había seguido los pasos de la F V. en
Latzizoamérica muy de cerca. Era el padre Franczsco Sampedro,
actual Vúz'tador de la Provincia de Chile y hasta el mes de.lÍllio
pasado, Presidente de CLAPVI, y que.fue uno de los ideadores .l!
preparadores del Congreso.
Asítz"tuló su zntervenczon: uPASAD~ PRESENTE y FUTURO DELA
F. V.")

INTERVENCIÓN DEL PADRE FRANCISCO SAMPEDRO.
No quería hablar, porque soy el expresidente de CLAPVI y el que soñó
este Congreso; y había hecho un voto de silencio.
Dado que la historia es maestra de la vida, vaya realizar, en forma muy
resumida, la información sobre la EV., siguiendo las edades de la historia.
Espero que esto nos ilumine el presente y el futuro como EY. Me han dicho
que algunos. o muchos, de este Congreso Latinoamericano piensan que hemos
estado en una especie de noche oscura o de camino donde no se veía claro el
final. He aquí la historia puesta en edades clásicas.
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1. EDAD ANTIGUA DE CLAPVI y FAMILIA VICENTINA.
CLAPVI nace en un lugar cercano a Bogotá, en una reunión de Visitadores
Latinoamericanos, realizada del21 al 24 de septiembre de 1971. Surgió como
realización de un sueño del padre Antonio Mojica, Visitador de Colombia.
CLAPVI fue al principio una Conferencia LatiIi6americana de Visitadores
Vicentinos. Luegq. se convirtió en una Conferencia Latinoamericana de
Provincias Vicentinas. Este enfoque es importante, ya que indica que CLAPVI
es para toda la Familia Latinoamericana de las Provincias Vicentinas.
Deotodas maneras las otras Ramas de la EV existen, pero cada una funciona
por su parte. Not hay relación mayor entre los Grupos Vicentinos, ni con
CLAPVI.
2.

EDAD MEDIA DE CLAPVI y COMIENZO DE F.V..

Nuestra Conferencia sigue coordinando actividades, realizando cursos y
encuentros de formación de los Padres Vicentinos de Latinoamérica. Empieza
a abrirse un poco a la EY., especialmente a las Hijas'de la Caridad. Los laicos
sólo participaban aisladamente. Sucedía lo que decía el escritor y poeta
Quevedo: Era como el garbanzo que nadaba en la sopa y que, si había suerte,
lo atrapabas en el cucharón. No eran considerados importantes como EY.
Un ejemplo de lo dicho es que en el periodo de CLAPVI de 1986 a 1989 se
celebró un Encuentro de Misiones, al que asistieron algunas Hijas de la Caridad
y algún laico aislado, junto a muchos Padres de la Misión.

3. EDAD MODERNA Y LAICOS VICENTINOS.
CLAPVI continuó con sus actividades propias, pero se fue abriendo cada
vez más a los laicos vicentinos. En esta perspectiva organizó varios encuentros.
Dejando aparte las muchas actividades hechas, destacó los últimos
encuentros que se relacionan con este Congreso Latinoamericano de la EY.
1999 que estamos celebrando aquí en El Luján:
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A. Primer Encuentro de Laicos 1996 en Guatemala.
En febrero de este año se organiza este encuentro. Ya se pide. en los
compromisos y conclusiones, mayor apertura y organización del Laicado
Vicentino.
En este Encuentro todavía estaba el padre Benjamín Romo como Presidente
de CLAPVI.
B.

Se~undo

Encuentro de Laicos 1996 en Chile.

En octubre de este año se reqliza en Chile este encuentro para la parte sur
de América Latina.
De aquí salieron las inquietudes y peticiones de organizar a los laicos vicentinos
como EV. En este encuentro ya estaba el padre Francisco Sampredo de
Presidente de CLAPVI.
La directiva de CLAPVI se preocupó de ejecutar los compromisos de estos
dos encuentros. Estos están publicados en la revista CLAPYI.

4. EDAD CONTEMPORÁNEA Y FAMILIA VICENTINA.
Cumpliendo los deseos de los dos encuentros anteriores, y siguiendo lo
que estaba realizando el Padre General. la Madre General de las Hijas de la
Caridad y los Presidentes Internacionales de las diversas Ramas vicentinas,
CLAPVI, como organismo coordinador, a quien le hicieron dicha petición,
organizó el Primer Encuentro de Directivos de la EY. en Bogotá en 1997.
Asistieron dos representantes de cada Rama de la EY.: PP. Vicentinos, Hijas
de la Caridad, AIC, S.S.Y.P y 1.M.Y.
No fue fácil este Encuentro, pero de todas formas, se realizó y se sacaron
compromisos. Estos están recogidos en la revista CLAPVI, N°. 94-95, Págs.
24-26.
De aquí nació la idea de realizar el gran Congreso Latinoamericano de
final del segundo milenio en El Luján.
El objetivo fue: analizar y reflexionar la realidad de América Latina y del
Caribe como EV y nuestra situación ante la pobreza, y proyectarnos hacia el
tercer milenio como una fuerza de EY. unida para responder, en forma más
eficaz, a las necesidades presentes y futuras de los pobres y la pobreza.
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Dicho de otra manera, hemos querido revisarnos para ver cómo estamos,
como EV, en cuanto a unidad y misión de fuerzas, referente a los pobres, y
tomar compromisos para una mejor unión y colaboración. Los pobres lo piden
y lo necesitan.
¿Hemos cumplido lo que se quería? ¿Ha logrado este Congreso lo que se
pretendía? Respondan los mismos participantes y coordinadores del Congreso.

5. EDAD POSTMODERNA DE LA F.V..
El gran Congreso de la EV debe proyectarse hacía el año 2000. Por
otra parte, el Primer Encuentro de Directivos de la EV acordó que, después
de dos años, debería haber un "Segundo Encuentro de Directivos de la EY."
para evaluar, reflexionar y proyectar las actividades y nuevas situaciones
que se van dando.
¿Qué debe hacer este Segundo Encuentro de la EV?
l.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Leer el acta anterior, supongo que la tienen los Directivos.
Evaluar los compromisos del Primer Encuentro de Directivos de la EV..
Recoger y operativizar los compromisos del Congreso Latinoamericano
1999.
"
U stedes son las autoridades máximas que representan a los grupos de la
EV
Comunicar con fuerza de cumplimiento a las autoridades nacionales lo
acordado, para que ellos lo transmitan a las bases y cuiden que se
cumplan. En muchos de nuestros países ya existen organismos de la
EV.
Constituir en forma operativa una directiva de la EY. latinoamericana
con: presidente, secretario ejecutivo y vocales.
Resolver aspectos prácticos:
a) Medios económicos.
b) Criterio de actuación.
c) Empezar o encargar unos estatutos para la EY. de América Latina.
Planificar actividades futuras a la luz de las peticiones del Congreso
1999.
Determinar la periodicidad de reuniones.
¿Podemos decir que no hay nada que hacer en este Segundo Encuentro de
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Directivos de la F,Y. de A. L.? Yo no quiero pensar por Uds. Hahía hecho
voto de silencio, pero ya que me In pidieron. he aquí lo que pienso,
Pem1ítanme que añada lo que esta edad postmoderna exige:
Una fOm1ación doctrinal profunda pedida por los nuevos tiempos y desafíos
Una fuerte espiritualidad vicentina que nos haga fuertes ante las grandes
dificultades. A veces los sistemas que producen las pobrezas hacen
sentimos ineficaces. Aún falta mucha fuerza para seguir acompañando a
los pobres con esperanza.
La globalización nos hace grandes desafíos. Hay mucho global izados y
pocos que global izan, Esto lI~va a que el 1SC!c" aproximadamente, de los
que global izan poseen eI8OC¡() de las riquezas. Resultado: una gran pobreza.
¿Qué hacer? Unir fuerzas como F,y.
Debemos ser~ir a los pobres, nuestros hermanos, con competencia. A ellos
les debemos entregar lo mejor. Esto nos exige preparación doctrinal y de
acción. Si les queremos atender material y espiritualmente, también'
debemos ser nosotro¡; fuertes en lo material y espiritual.
Ante esto y otros desafíQs es,la hora de que la F, Y. madure, no dependa
de CLAPVI, crezca y alcan'ce su plena identidad. Esperemos que así
comience el siglo XXI.D

:=:::;1---.. . .

~
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E
L
ACIONES
RESEÑA DE JMV EN AMÉRICA LATINA
CONSEJO LATINOAMERICANO JMV
María Victoria Cikes
Coordinadora Consejo Latinoamericano JMV
SANTO DOMINGO. En 1992 se realizó el primer Encuentro Iberoamericano
de JMY. La scde fue Santo Domingo, República Dominicana. Participaron
países de Alll~rica Latina y España. Al final del encuentro se realizó una misión
popular durante dos semanas en béllTios marginales, de gente pobre, de la
ciudad de Santo Domingo. También se estableció la periodicidad de estos
Encuentro - Misión: será cada 3 años.
MÉXICO. M~xico fue la sede del TI Encuentro IberoamericanoJMV, en 1995.
Se formó el primer Consejo Iberoamericano que, por diversas razones, no
logró conseguir sus fines. Los participantes tuvieron cinco días de formación
y quince días de misión popular, en una parroquia vicentina de la periferia de
la Ciudad de México.
ARMENIA, COLOMBIA. En 1998 Colombia fue sede del III Encuentro
Iberoamericano JMY. Allí quedó conformado el actual CONSEJO
IBEROAMERICANO JMV Se dividió Iberoamérica geográficamente y cada
región eligió un representante. De esta manera el Consejo quedó formado por
6 jóvenes representantes de las clistintas regiones, más un joven del país sede
del próximo encuentro: además !os Asesores (CM, HC), nombraron a un
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representante de ellos para este Consejo. En una primera reunión celebrada en
Colombia se fijaron las funciones de este Consejo. Estas fueron:
Animar el espíritu de la Asociación y favorecer la unidad de la
mIsma.
Elaborar y mantener al día el Directorio de la Asociación para
facilitar la comunicación entre los distintos Consejos Nacionales.
Mantener constante comunicación con el Consejo Internacional.
Motivar la puesta en práctica de los compromisos adquiridos en
el Encuentro Iberoamericano en Armenia 1998.
Coordinar conjuntamente con el país sede del próximo EncuentroMisión todos los preparativos para él.
Los compromisos de ese Encuentro, y que ahora estamos trabajando en los
países fueron:
Desarrollar procesos de formación integral permanente en todos los niveles
de la Asociación, de modo que se garantice su solidez y su proyección
apostól ica.
Animar y fortalecer la dimensión misionera propia de la Asociación
estimulando el proceso de maduración en la fe, que nos permita:
+ Ser presencia significativa en nuestros propios países.
+ Insertamos en las instancias eclesiales y extraec1esiales.
+ Asumir el reto de las misiones ad Gentes.
Fortalecer la unidad y la internacionalidad de la Asociación mediante la
creación de un buzón iberoamericano JMV que promueva una
comunicación permanente. abierta y fluida. Se busca con ello favorecer
el intercambio de recursos humanos, formativos y financieros.
Motivar y concientizar a las Hijas de la Caridad y a los Misioneros
Vicentinos sobre el sentido y valor de JMV, de modo que asuman el
compromiso de asesorar la Asociación, como una exigencia de su identidad
y desde las nuevas realidades socio - culturales que viven los jóvenes hoy.
Buscar espacios de encuentro entre los miembros de la Familia Vicentina,
que nos permitan conocemos, orar y celebrar juntos; así como realizar
proyectos comunes.
La creación de este Consejo de JMV fue aprobada por el Director
General de la Asociación, P. Robert Maloney, c.m. (Cfr Carta del P. Maloney
al P. Benjamín Romo, octubre 1998).
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REUNIÓN DEL CONSEJO IBEROAMERICANO. Durante los días 2430 de agosto de 1999, en Sanare y Caracas, Venezuela, se reunió el Consejo
(que a partir de ahora se llamará Consejo Latinoamericano) para reflexionar
sobre las respuestas enviadas por los países sobre la realidad de JMY.
Se eligió Venezuela para la reunión porque este país será sede del próximo
Encuentro - Misión Latinoamericano JMY. JMV Venezuela tenía en ese
momento su VII Encuentro Nacional y era una buena ocasión para
conocerlos y compartir con ellos su caminar. Fue una excelente experiencia.
Estuvimos reunidos en Sanare. un pueblito en el oeste de Venezuela.
Participamos con ellos del Encuentro y en algunos momentos nos reunimos
los miembros del Consejo para ir adelantando el trabajo que nos ocuparía de
lleno en Caracas, al concluir el Encuentro Nacional.
Una vez en Caracas, y gracias al albergue ya la ayuda de los Padres y
las Hermanas se continuó la labor. Fueron días de intenso trabajo, pero también
de grandes satisfacciones. Se priorizaron los objetivos planteados en Colombia y se concretizaron en líneas de acción con las cuales el Consejo
Latinoamericano quiere impulsar su cumplimiento.
Prestando especial atención a las sugerencias dadas por los Consejos
Nacionales de JMV, y desde los compromisos de Armenia 1998, éstas fueron
las líneas de acción para este año:
Editar un Boletín Trimestral llamado: "JMVen Clave Latina". A través
de él se compartirán noticias, información, experiencias, formación ...
Procesos de formación espec(j'ica. Ofrecer elementos para la
profundización de las 4 notas de la Asociación: Eclesial, misionera,
mariana, vicentina.
Misiones. Crear conciencia en los países sobre la importancia que tiene el
fortalecimiento de las experiencias misioneras al interior. Misiones que
vayan orientadas, sobre todo a los alejados, campesinos, indígenas. Esta
experiencia debe ser: comunitaria, con un temario yen colaboración con
CM, HC, y/u otras Ramas de la Familia Vicentina.
Asesoría. Motivar a las Hijas de la Caridad y Misioneros Vicentinos.
Mediante comunicaciones de trabajos y proyectos.
Familia Vicentina. Motivar a los Consejos Nacionales para buscar una
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mayor umon con la Familia Vicentina. Por ejemplo: Invitando a
Encuentros o Asambleas Nacionales de JMV a las otras Ramas de la familia.
Economía. Para formar un fondo económico del Consejo Latinoamericano
se elaboró un proyecto que será presentado a los Consejos Nacionales, a
Instituciones de ayuda y otras instancias.
Proyecto de Estatutos del Consejo Latinoamericano JMV. Se inició la
elaboración de Estatutos que permitan al Consejo tener una estructura
mínima y trabajar en forma más organizada.
Próximo Encuentro - Misión. Se trabajará conjuntamente con el país sede
del próximo Encuentro Latinoamericano: Venezuela. Temario, misión,
participantes, fechas, etc.
La próxima reunión del Consejo será en Roma, si Dios quiere, al
finalizar el Encuentro de Jóvenes Vicentinos (21-23 agosto del 2000).
Los miembros del Consejo Latinoamericano son:
+ María Victoria Cikes. Argentina. (Coordinadora).
+ Bélgica J. De Gracia. Panamá. (Secretaria).
+ Cliceide Da Silva. Brasil. (Vocal).
+ Tomás A. Matos. República Dominicana. (Vocal).
+ María Peco Guerra. España. (Vocal).
+ Francy Y. Quintero. Colombia. (Vocal).
+ Girolamo Vergnani. Venezuela. (Vocal).
+ P. Servando Sánchez, C.m. México. (Asesor - Tesorero).
+ Sor Alicia M. Cortés, H.C. México. (Delegada - Responsable
del Boletín).

Nota: El P. Servando Sánchez, c.m., desde esta reunión, sustituyó al P.
Benjamín Romo (quien también nos ha acompañado en esta sesión de trabajo).
Desde enero el P. Benjamín ha sido llamado a Roma como Delegado del 'Superior General para la Familia Vicentina. Sin embargo, él ha continuado
brindándonos su apoyo y orientando el caminar del Consejo hacia su
consolidación.
Este es un tiempo de bendición para nuestra Asociación. como lo
prometió la Santísima Virgen a Santa Catal ¡na: María está derramando
abundantes gracias. Estamos convencidos de ello, nos sentimos constructores
de una nueva época y estamos seguros de que juntos, en familia, con la guía
del Señor y la protección de San Vicente, lograremos llevar a todo el mundo
el mensaje de Cristo, renovando la opción preferencial por los pobres, "nuestros
amos y señores".D
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ROBERT P. MALONEY, C .M.
SUPERIOR GENERAL DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
YDELAS
HIJAS DE LA CARIDAD
Y
DIRECTOR GENERAL DE LA
ASOCIACION DE LA JUVENTUD MARIANA VICENCIANA

En virtud de los Rescriptos Pontificios, concedidos por Su Santidad PIO
IX del 20 de junio de 1847 y del 19 de julio de 1.850, el Superior General de
la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad es el Director de la
Asociación de Hijos e Hijas de María, actualmente conocida como Asociación
de Juventud Mariana Vicenciana.
Como Director General de dicha Asociación apruebo los presentes Estatutos
de laAsociación de Juventudes Marianas Vicentinas de Argentina para cumplir
lo establecido en el canon 304:
l.

2.

"Todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas,
cualquiera que sea su nombre o título, deben tener sus Estatutos propios,
en los que se determine el fin u objeto social de la asociación, su sede,
el gobierno y las condiciones que se requieren para formar parte de
ellas, y se señale también el modo de actuar, teniendo en cuenta la
necesidad o conveniencia del tiempo y del lugar.
Escogerán un título o nombre que responda a la mentalidad del tiempo,
inspirado preferentemente en el fin que persiguen".

Roma, a 2 de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

l

r

~~

t.....:.~.J._ ~~

¡-.~
José 1. Femández de Merrduz, ,
Vicario General

C'.'"

Robert ~. Malone , é.M.
Supenor General

.M.
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GRUPOS MISIONEROS VICENTINOS DE LA
PROVINCIA ARGENTINA
(MISEVI = Misioneros Seglares Vicentinos).
(Sintetizaóón)
En la realidad del Congreso de la FV celebrado en EL Luján ArgentilUl, estuvo muy
presente y activo el gnJpo MISEVI. Ellos presentaron su infomze al Congreso y de él
queremos dejar constancia en nuestra revista. Pero dado lo voluminoso del iI!fonne 30páginas- y la precariedaddel espacio que tenemos en la revista transcribiré -con la
conciencia del respeto y la lealtad-lo que es más impol1wlte para nuestros lectores.

INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años se conocen en nuestra Patria la existencia de GRUPOS
MISIONEROS, formados preferentemente por jóvenes que recorren el interior
del país, en especial durante los meses de verano, con el fin de realizar una
tarea religioso - social en las zonas más marginadas de nuestra geografía,
asumiendo el compromiso de acompañar a sus hermanos en la búsqueda de la
liberación de las injusticias y de las ataduras que les impiden desarrollarse y
crecer como comunidades.
Nadie duda de la importancia que dicha acción tuvo a lo largo de
tantos años en la evangelización y en el desarrollo de numerosos pueblitos y
parajes del interior como también en la evangelización de muchos jóvenes
misioneros que descubrían en sus viajes al interior una nueva realidad eclesial
y social; buscaban otras respuestas y compromisos apostólicos y profesionales.
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Bastaría recordar los jóvenes que, en vista de la realidad conocida a través de
la acción misionera, hicieron una opción por la vida de la realidad conocida a
través de la acción misionera. hicieron una opción por la vida sacerdotal o la
vida religiosa; o bien. ya como profesionales, abandonaron el bienestar de
una gran ciudad, para ejercer su profesión en el interior.
En nuestra Provincia han florecido estos GRUPOS MISIONEROS Y
siguen teniendo mucha actualidad: en muchas oportunidades ayudaron a
mantener vivo nuestro ardor misionero; en otros nos impulsaron a asumir
nuevas zonas; en otros nos urgieron en la renovación de los métodos
misioneros; pero sobre todo sentimos que fueron y son un signo de esperanza
y en su vitalidad se concretiza "la nueva primavera misionera" de la que nos
habla el Papa Juan Pablo II en su carta Redemptoris Missio.

1. GRUPO MISIONERO:
a) ¿Qué es?
•
•
•
•
•
•

Nace de una comunidad.
Tiene sentido insertado en la propia Iglesia.
Descubre sus raíces en la primera comunidad cristiana.
Siente el don del Espíritu.
Abandona seguridades.
Trabaja en la comunidad para llevar adelante el Don del Espíritu
Santo, siendo testigo.

b) Características:
Personas que. superando sus propios límites, se lanzan más allá de
sus propias fronteras por la tarea evangelizadora. En el grupo
PREVALACE la iniciativa, el entusiasmo, la capacidad de afrontar
situaciones nuevas y diversas. No va a conquistar sino a aportar el
don de la fe y el amor.

c) Por eso MISEVI debe:
• Reflejar el rostro de la Iglesia
•
•

Ayudar a su propia comunidad, abriéndose, haciéndola tomar
conciencia de su vocación misionera.
Despertar la conciencia de su comunidad como Iglesia.
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•

Vivir y crear la comunión uniendo las orillas siendo puente que una
su iglesia con las de más allá.

2. HISTORIA:
a) Décadas 60 al 70:
De 1963 a 1968 los grupos acompañan a los padres Cortese y Severino
Croata junto con los hermanos estudiantes a diferentes misiones. Mina Al
Aguilco es el lugar privilegiado para los grupos. Se tomó la decisión de formar
grupos de reflexión de la palabra que bautizaron como Frete Citicuto. De esta
misión surge una vocación sacerdotal, que actualmente es el párroco de Abra
Panpa.
De 1968 a 1978 se abren nuevas misiones y en la misión de Mina Tehie,
los líderes fueron detenidos y apresados y algunos están desaparecidos aún
hasta hoy.
Entre los sacerdotes de la congregación que han misionado en el interior
del país, tenemos que mencionar al P. Saturnino Redondo, que formó un grupo
a mediados de la década del 70.
La sede del grupo misionero el Santuario de la Medalla Milagrosa de
Buenos Aires. Eran alrededor de doce jóvenes y se reunían semanalmente
para formarse y proyectar la misión del verano.
De 1967 a 1973 trabajaran en la misión de El Obraje.
En el 1978 inician la misión en Valchela y la concluyen en el verano del 86.

b)Década del 80:
Breve reseña de los grupos misioneros surgidos del Seminario: Medalla
Milagrosa San Miguel (Buenos Aires):
En 1980 el Seminario Vicentino se trasladó de Escobar a San Miguel. En
Escobar funcionaba un equipo misionero y con el traslado también se
traspasaron las inquietudes misioneras al nuevo seminario de modo que se
formó el grupo misionero Nuestra Señora de la Misión en el año 1981.
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En 1982 se realizó la l a misión del grupo.
En 1987 se reestructura el grupo ya muy numeroso eligiendo cuatro nuevos
nombres y cuatro nuevos lugares de fonnación y de trabajo o misión. Estos
grupos y algunos otros más fueron surgiendo moti vados al conocer y querer
el espíritu vicentino y la opción por la evangelización de los pobres del
campo queriendo hacer de esta manera una experiencia de vida.

3. ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS MISIONEROS ARGENTINOS:

Estos son los actuales grupos misioneros argentinos:
1.- Nazareno.

2.- Sagrada Familia.

3.- Medalla Milagrosa.

4.- San Lucas

5.- María Reina.

6.- San Vicente de Paú!.

En todos estos grupos tenemos:
Su historia o su origen; su apostolado o trabajo; su proyecto de misión
o evangelización o proclamación de la Buena Nueva; y algunos otros
aspectos referidos a su supervivencia.
Verdaderamente son dignos de admiración y encomio.
En su lectura se percibe el ánimo propio de la juventud; el entusiasmo
de unas personas que saben luchar por un ideal; el celo de quienes se
sienten urgidos por un compromiso cristiano; la conciencia de quienes
habiendo conocido el carisma vicenciano han querido sembrarlo en
lo mejor del terreno de sus personas para que puedan dar el fruto de
tal organización.

4.

CONCLUSIÓN: GRUPOS MISIONEROS Y FAMILIA
VICENTINA.
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Testigos de tal vitalidad han sido el propio Episcopado Nacional Argentino
y, sobre todo, la Comisión para las Misiones ya que tanto aquellos como ésta
han acudido a ellos para dar respuestas a sus necesidades de evangelización.Por
eso podemos subrayar: "Estos grupos trascienden las fronteras diocesanas y
congregacionales" siendo, después de cuarenta años, una gran fuerza
evangelizadora capaz de llegar donde no llegan ni los políticos, ni a veces
hasta los propios pastores de la Iglesia.
Pero ante todo, estos grupos MISEVI se sienten grupos misioneros y muy
ligados a la EV. y nos marcan sus razones:
v

Son grupos nacidos y desarrollados bajo la acción de los Sacerdotes
de la Misión .

.,

Su objetivo coincide con el de la C.M.: evangelizar a los pobres.

v

Su opción, clara y vital es por los pobres, los más pobres y, sobre
todo, por los del campo .

.,

Son grupos de laicos, pero con la asesoría de los misioneros.

v

Los misioneros, con estos grupos, han realizado unas de las finalidades
de la C.M.: "Fonnación de los laicos vicentinos".

v

Entre los componentes de estos grupos han salido personas
comprometidas con la realidad social y política en los diversos campos de la educación, salud, promoción humana...

v

Varios jóvenes de estos grupos han cristalizado su vida cristiana con
la formación de una familia, también cristiana-misionera, y algunos
con la decisión sacerdotal y misionera.

.., En estos grupos varios misioneros de la C.M. han realizado el
compromiso de la animación misionera.

y concluyen su artículo señalando estos compromisos:
1. Crear un equipo nacional vicentino de animación misionera.
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2.

Estudiar los estatutos de la Asociación internacional "Misioneros
seglares Vicentinos".

3.

Crear nuestros propios estatutos nacionales e insertarnos en la
EY. dentro de la Rama de MISEVI.D
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GRUPOS "NO TRADICIONALES" EN LA F.V.
QUE ASISTIERON AL CONGRESO
En orden a tener una idea de los grupos "No tradicionales" de la F.V
que asistieron al Congreso atraídos, sin duda, por el anhelo y estima hacia la
F.V, creo que es justo que demos una reseña breve y compendiosa, pero
suficiente, para que puedan ser identificados.
Una observación preliminar referente a la parte jurídica: ¿todos estos
grupos se pueden decir que son de la F.V? La respuesta la dejo a la constatación
de quienes lo desean, dándoles como referencia el documento del Padre
General: "Sobre la Asociación de grupos y personas con la C.M.", del 26 de
enero de 1999. En dicho documento se encuentran las referencias suficientes
para el encuadramiento de los grupos dentro o no de la F.V
Al Congreso de El Luján asistieron estos grupos, además de los
conocidos tradicionalmente como F.V:

1.

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE
SAN VICENTE DE PAÚL DE ZAGREB (CROACIA):
Procedencia: Buenos Aires.
Naturaleza: Congregación de derecho pontificio con votos perpétuos,
cuyo fin es: "que las Hermanas honren a Jesucristo fuente y modelo de
todo amor, que le sirvan imitando su vida, haciendo obras de caridad y
misericordia espirituales y corporales a todos, especialmente a los pobres".

La Congregación se debe al empeño que puso el Cardenal Jorge Haulik
en 1845 para que llegaran las Hijas de la Caridad que estaban en Zams (Austria) a Zagreb.
Actividades:
Trabajos en obras de caridad según el carisma de San Vicente.
Acción educativa y cultural en las escuelas.
+Cuidado de enfermos y ancianos.
Trabajo en las cárceles.

+
+
+
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2. MADRES DE LA PROVIDENCIA DE SAN VICENTE DE PAÚL.
Procedencia: Lima
Naturaleza: Congregación apostólica de mujeres religiosas con votos
solemnes. Fundadas en Canadá en 1843 por Emilia Gamelin, teniendo a
San Vicente como fundador espiritual.
Actividades:

+

Buscar la manera de dar poder a otras personas. especialmente a los pobres y
a los oprimidos, para alcanzar calidad de vida.

+ Promover estructuras y relaciones humanas de igualdad en ayuda a
favor de la justicia y la paz.

3. ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA BAJO EL
TÍTULO DE "MISIONEROS DE LA VIRGEN".
Procedencia: Parroquia de San Juan María Vianney (Santuario de la
Medalla Milagrosa de San Juan) Argentina.
Naturaleza: Laicos comprometidos para misionar, a través de la Virgen,
la comunidad parroquial.
Actividades:
+ Visitas a los hogares para llevar el nombre de Jesús.
+Cada diez hogares visitados se conforma una comunidad de base, para
que sea la animadora de la vida eclesial en la zona a través de la reflexión
y la práctica de la Palabra del Señor.
+Conocimiento y solución de la situación sacramental en jóvenes y
adultos.
+Creación de centros catequísticos.
+Creación de las conferencias vicentinas.
+Forrnación de los agentes en la teología Mariana.
+ Novena perpetua de la Milagrosa.
+Reunión mensual para la revisión de los trabajos.
4. ANIMADORES DE SALUD:
Procedencia: Santiago de Chile.
Naturaleza: Asociación de laicos, dirigidos por la Asociación de las Hijas
de la Caridad, que con su fe en Cristo actúan animando la salud física,
social y mental de las personas que los rodean, buscando a los más
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necesitados.
Actividades:
+Crear conciencia en la comunidad sobre los propios problemas de salud.
+ Despertar solidaridad humana como causa de la promoción de la salud.
+ Ayudar a descubrir los valores cristianos insertos en la acción de los
hombres y en el servicio mutuo.
+Organizar grupos sectoriales de Animadores de Salud.
+ Atender a los enfermos crónicos.
+ Formar clubes de alcohólicos rehabilitados, de ancianos, de mamás con
niños desnutridos, de lisiados.
+Crear botiquines sectoriales.
+ Promover un fondo común para las necesidades médicas del sector.
+ Promover todas las acciones que animen la salud.
5. PASTORAL DE LA TIERRA.
Procedencia: Chiriquí (Panamá).
Naturaleza: Laicos comprometidos y misioneros orientados por los
padres vícentinos.
Actividades:
+ Información ecológica a través de boletines mensuales que distribuyen
en escuelas, colegios, iglesias.
+Formación, a través de talleres y seminarios, de las enseñanzas del
Señor y San Vicente para ayudar a los pobres.
+ Anualmente campaña de deforestación de árboles frutales y de
ornamentación.
+ Asesoramiento profesional y jurídico ante problemáticas de la tierra.
+ Realizar huertos caseros para proporcionar alimentos a las familias.
+Promocionar el abono orgánico en contra de los productos químicos.D
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CURIOSIDADES SOBRE EL CONGRESO
A todos nos gusta conocer detalles sobre los acontecimientos: unos
por curiosidad, otros por detallistas, ya los estudiosos para sus anotaciones.
A mí se me antoja tratar al Congreso como un ente vivo, y hacerle su
registro para que pueda figurar en los anales de nuestra historia.
El Congreso no era uno sino muchos, porque éramos FAMILIA. y
familia numerosa. Participamos 87 personas -inscritas-, venidas de 16 países.
Es decir: prácticamente de toditos los rincones de América Latina. Les pusimos
falta de asistencia a: Cuba, Puerto Rico, Centro América, El Salvador y Honduras. Esto lo digo así porque es más fácil poner los menos (los ausentes) que
los más (los asistentes).. Claro que también había dos personas nada menos
que de Italia. Se pueden imaginar Uds. concretamente de dónde y quiénes.
De Roma y representantes, nada más, que del P. General: uno de sus Asistentes,
el de América. claro está. P. J A Ubillús; y el P. Benjamín Romo, el lugarteniente
y Delegado del P. General para la Familia Vicentina.
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El lugar que nos prepararon los anfitriones, nuestros Hermanitos y
Hermanitas de Argentina -porque sabrán Uds. que así les acompañábamos a
ellos en su gozosa celebración de 140 años de existencia como Provincia
Vicentina, celebrados en plenos días del Congreso- fue en «Villa San José».
Pero para que Uds. se ubiquen mejor, y a nosotros nos dé más renombre, era
a los mismos pies del Santuario-Bast1ica de Na sa de El Luján, donde los
Padres de la Provincia de Argentina son el Rector y el Párroco y los Vicarios
y Confesores y todo!!! Y digo todo no por resumir, sino para decirles que el
Santuario Nacional de Argentina -que eso es la Basílica de Na sa de El Lujánnació, vive y tiene esplendor de culto y piedad cristiana y mariana gracias a
ellos. FELICITACIONES. Es decir, que durante los días del Congreso, que
fueron 6: del 9 al 14 de septiembre exactamente- fuimos vecinos de la
Virgen .....

y qué bien se estaba allí, a pesar del tiempo que nos hizo, sobre todo
para quienes llegábamos del trópico tan acostumbrados al «calorcito» del
sol. Aunque decían que ya se estaba yendo el invierno; pero a los que estábamos
acostumbrados a estar soleados por el astro rey nos parecía que podía estar
empezando ese «señor y respetado» invierno o que se había retrasado para
molestarnos, como si quisiera hacer el oficio del demonio y venir a tentarnos
por elfrío. (¿Sería que al sr. diablo le habrían dado esos días de vacaciones
del infierno y vino a refrigerarse esos días por estas tierras ?... ).
Fue bonito el lema: «VICENTlNOS, UNIDOS EN FAMILIA:
COMPARTAMOS EL PAN. Y no dejaba de ser sugerente ellogo: S. Vicente al
fondo, contemplando cómo se parte y comparte el pan, encuadrado en un
mapa de América Latina. Algún crítico, que lo miraba desde el punto de vista
de los medios de comunicación, aunque le parecía bien, no le veía muy
coexionado con el tema del Congreso: LA FAMILIA VICENTlNA. A estas
alturas no pueden faltar laspreguntas espontáneas para cualquier periodista
-que saltan como balines de metralleta frente al enemigo para cualquier
soldado- : ¿ Y eran muchos los grupos o Ramas de la F. V. que participaron?
¿ Y cuántos eran de cada grupo? ¿ Y de qué nación vinieron más? ¿ Y la que
menos traía cómo estaba representada? ¿El predominio era c!ericalizante o
laical? ¿ Etc.,etc., etc.... ?
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Para dar respuesta a tanta pregunta, y para romper la monotonía de
este reportaje, escojo el gráfico, que sintetiza y expresa más claramente la
contestación:
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/ Oué fe parece. quenLÍo !"eto,.? Me imagino que al ver el número de los
que /" pi"': 'F) C0'l10 RrUf!! y (' G mIJos de la F V. habrás quedado extratlado
'''/1 lodo rrt
i,¡, aprohadas «o.ficialmente» son: La C.M.,
la .""ociedad de S. Vicente. la J.M.
Misevi,
lus HlIiLl de (,! Caridarl,
1m {(eflgrosos ch, S VII.. enTe las ffelll1tlnaS de la Caridad de S. V. de la Madre
7/Wi¡; ner., Pe
(1;·: ,,¡mol que aporecen en nuestra lista? Ciertamente que
roden llenen el esrr'/in! de S.
l/nos más «oj,'cializadas» - como: Las
Hermnnll\ (fe le
,le S. \;: de Zag1eb.v las Madres de la Providencia de
S. \/ (/( ["!/Ir (¡fíe Ion
y hasta llevan el nombre de S. V. - que
uf/o\'. 'jur './U su;;
"; apostolado y que, por estar guiadas por
algúnu l!iisiu;¡era u
Caridad respiran, sienten, y actúan según el

v.,

v.:

se noto de upitco/ t'! rigor del «reglamento», sino de
resplIaha f'n el Congreso, y ateniéndonos de
molde gCI!(;'10S0 ({ o!,;;'¡;o de los crl/crios expresados por el mismo P General
lolnr'li{{ ,fin árbol
i ('.f': CL4PVI, 11° 94-95, ENERO-JUNIO 1997,
Ft;. ! (\ ,lodos esos g mIJo'" de l/na manera u otra, tenían su permiso de
Como

!.'IrJ'rrd!

11"

li,,.

e'f';¡hi, ,',;

CI71IW!(l,

y PU:,!!! (1,
¡!I:U de las observaciones
-jamás de la
(,cJ¡rsmo¡'I'c!Íó;
,le HI"c!ud {fue es!rllO acorde lo de FAMILIA VICENTINA
con er '1I;¡!'U'lli' )1' ril/Júll(i en qUI ',e desarrolló; yeso, a pesar de la variedad
fJll< le el!
res, hombres v mujeres, profesionales y
gll,tc .len'
\' portuguesa y, sobre todo, de culturas y

(" (~!l?{·l

I'novicind,~)'

prl","JCr

merece llls anotaciones propias de todo

.

•:.(,' Denwsiados días .{¡., po ro In (Jue debe ser un Congreso? (Quizás el nombre
de COfigre.w !loj!lc ni!''' I/n'leo para lo que en elfondo se quería).
•:./ Luga r (por SI i di,<iUfí(iu po ru la mayoría). v tiempo (por el clima) no muy
pnlPIUO,' f\'(¡ ·"'I!U!;'U!H que fu ocaslrJIl paro tal celebración del Congreso
Jiu ¡¡"'/!,; r (1 70S Pe/"I'Y lf!', í!iW/(l\' de A rgentil/a en los 740 aíl0s de la
",'1 ,ji' ,'U
rO'
'Uf·
fJlu eJl SU ll!i.\/IIafecha aniversaria).
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.:.¿ Medios de comunicación no mllY tenidos en cllenta o quizás inexistentes?
(No hay duda que los técnicos participantes. peritos en estas lides, los echaron
de menos).
•:.¿Ambientes de trabajo no muy adecuados y acomodados? (Cierto que
hubo más preocupación para que todo estuviera agradable para los
participantes que la misma realidad experimentada).
·:·¿Temática apropiada y metodología adecuada? (Como siempre suele
suceder. este es el punto más delicado y difícil para llenar todas las
expectativas, sobre todo de los más exigentes, y !luestro Congreso no file
excepción).
.:.¿ Organización más casera que técnica? (Coincidieron varias circunstancias
que no permitieron que en este punto se estuviera a la altura de las exigencias
que conlleva un suceso de esta clase).
·:·¿Asistencia suficientemente numerosa para un Congreso? (Comparado
con la asistencia a los Congresos de las organi~aciones oficiales y gremiales,
fue muy escasa la asistencia. Y como siempre entre nosotros la ruestión
económica será una limitación permanente).
·:·¿Ambientes litúrgico y festivo reconfortables y animados? (Eso es lo nuestro,
y se notá nuestra maestría en el asunto).
·:·¿Se hizo noticia el Congreso en los medios de comunicación. tanto a nivel
de la nación, como de las Ramas de la FV de otros lugares? (Quizás por el
desenfocado sentido que damos a la humildad vicentina podamos encontrar
en ello la causa de estos efectos que nos pueden llevar a la indiferencia o
desinterés en nuestros asuntos. Qué bueno sería tener más en cuenta lo del
Evangelio: "Que vean los hombres vuestras buenas obras para que glorljiquen
al Padre celestial").
No puedo cerrar estas «curiosidades» sin que resalte el
agradecimiento que la F V debe a los Padres y Hermanas de la Provincia
Argentina por sus atenciones, propias de unos Caballeros y Damas, desde
luego, de San Vicente. Uno de los objetivos del Congreso: honrarles con nuestra
presencia y celebrar con ellos aniversario tan significativo: 140 años de
vivencia del carisma Vicentino por la Regian del Plata, justificaba haber
celebrado en El Luján el Primer Congreso de la FAMILIA VICENTINA de
América Latina.
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Hay una per,lOnu que merece todos nuestros respetos, por lo que hizo
para que fuera realid(J(f este Congreso y allí, y por lo que en el presente está
viviendo: El P José MASC!N{ por entonces Visitador de la Provincia. Él no
leerá estus páginas con
de tierra, pero sí las conocerá con su vista desde
el cielo. Él puso roda su a!/11([ por el Congreso. A él le hemos leido en la
revista dándol1os 1:: bicI/venida, A él le recordamos en la mesa presidencial.
A él le agradecenlri ',' sus preocupaciones para que todo estuviera en su punto.
A él le damos las
y le pedimos que desde el cielo interceda para que
las cosus buellas que en eí Congreso se determinaron se hagan realidad, para
que la F v: en América Latina aumente en nlÍmero y sea siempre excelellle en
calidad. O

El Cronista del Congreso.
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SEGUNDO ENCUENTRO DE DIRECTIVOS DE LA
FAMILIA VICENTINA DE AMERICA LATINA
Fecha: 15-16 de septiembre de 1999
Lugar: Casa Provincial de la Hijas de la Caridad, Buenos Aires
Participantes:
P. Benjamín Romo, Delegado Internacional para la Familia
Vicentina.
P. Elí Chaves Dos Santos, Vicepresidente de CLAPVI.
P. Emilio Melchor, Secretario Ejecutivo de CLAPVI.
Sra. Vea Agulló de González, Coordinadora para América
Latina de la Ale.
Sta. María Victoria Cikes, Coordinadora del Consejo LA. de
JMV.
Sor Blanca Libia Tamayo, HHCC, Visitadora de la Provincia
de Cali.
Sor Hilda Aponte, HHCC, Visitadora de la Provincia de
Bogotá.
Sor Beatriz Cano, HHCC, Visitadora de la Provincia de
Argentina.
Sor Fausta Montedeoca, HHCC, Visitadora de la Provincia de
Ecuador.
Sor Ana María Morales, HHCC, Visitadora de la Provincia de
Chile.
Sr. Miguel Peláez, representante del Sr. Darío Vribe,
Coordinador del grupo de países Bolivarianos de la SSVP.
Sr. Luis Larrosa, Presidente de la SSVP de Argentina.
Sr. Roberto Hernández, Vicepresidente de la SSVP de
Argentina.
Sra. Pilar Zavaleta de Gordillo, Presidenta de la AIC del Perú.
Sra. Graciela Ríos de González, AIC de México.
P. César Acosta Niño, e.M..
Agenda:
La anterior Junta Directiva de CLAPVI había propuesto la siguiente agenda:
evaluación de los compromisos de la primera reunión de Directivos (Bogotá,
172

1ero CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA F.V.
l11ayo del 97);- operatividad de lo pedido a la EV por la Asamblea General
dd 9R;- Yfuncionamiento de las directivas hacia el futuro.
PL.'ro atendiendo a las sugerencias emanadas del 1 Congreso de Familia
Vicentina, realizado en los días anteriores en El Luján, y después de un
ahl1ndante diálogo, se vio la necesidad de reestructurar la agenda. Se le pidió
al P. Benjamín Romo que asumiera la dirección de la reunión, con la siguiente
agenda:
1. Crear la conformación del Consejo Provisional Latinoamericano de
Familia Vicentina.
2. Estudiar las sugerencias y propuestas ofrecidas por Jos Congresistas.
3. Confeccionar la justificación, perfil y funciones del Consejo
Latinoamericano de EV..
4. Tabular la evaluación del Congreso.
5. Tener la evaluación de la reunión.
6. Varios.

1. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO PROVISIONAL
LATINOA.\.ERICANO DE FAMILIA VICENTINA
Para la conformacion de este Consejo se pidió que hubiaa representatividad
de cada una de las Ramas (AJC, HHCC, JMV, SSVP, CM) y que los que lo
conformaran hubieran participado en el Congreso, para asegurar así un buen
inicio. Dicho Consejo Provisional cesará en sus funciones cuando los
Superiores escojan oficialmente a los candidatos.
Para este Consejo Provisional se escogieron a las siguientes personas:
Sor Hilda Aponte, HHCC, coordinadora.
P. César Acosta, CM, secretario.
Sra. Uca Agulló de González, AIC, vocal.
Sta. María Victoria Cikes, JMV, vocal.
Sr. Miguel Peláez, SSVP, vocal.

2. SUGERENCIAS DEL CONGRESO, Y PROPUESTAS POR LOS
PARTICIPANTES
Siguiendo el deseo de los congresistas, que confiaron a la reunión de Directivos
el análisis y la concreción de las sugerencias, en un largo plenario se realizó
este trabajo con el resultado de las siguientes sugerencias:
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Para la creación de dicho
Consej? tres grupos
propusieron: que se
constituya~ como ju.nta
provlsorla
latinoamericana las
directivas
que
participarán en la reunión
de los días 15 y 16; que
esté conformado con
representantes de las
Ramas distribuidos así:
Centroamérica, países
Andinos; Brasil-Argentina; Uruguay-Paraguay;
que cada Rama nombre
un delegado.
Crear un logotipo de EV
Organizamos como ONG.
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NACIONAL

REGIONAL

Conformar un Consejo
Nacional de EV, con
representación de las
distintas Ramas.

Conformar un Consejo
Regional de E V, con
representación de las
distintas Ramas.

Este Consejo discernirá
si es necesario conformar
un Consejo Regional.

Este Consejo puede
trabajar con distintas
comisiones: formación,
comunicación, servicioevangelización.
Fundar los movimientos
laicales existentes dentro
de la EV, en los lugares
donde no los haya.
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nw.yo del 97);- operatividad de lo pedido a la EV. por la Asamblea General
del 98;- Y funcionamiento de las directivas hacia el futuro.
Pcro atendiendo a las sugerencias emanadas del 1 Congreso de Familia
Vicentina, realizado en los días anteriores en El Luján, y después de un
abundante diálogo, se vio la necesidad de reestructurar la agenda. Se le pidió
al P Benjamín Romo que asumiera la dirección de la reunión, con la siguiente
agenda:
1. Crear la conformación del Consejo Provisional Latinoamericano de
Familia Vicentina.
2. Estudiar las sugerencias y propuestas ofrecidas por los Congresistas.
3. Confeccionar la justificación, perfil y funciones del Consejo
Latinoamericano de EV..
4. Tabular la evaluación del Congreso.
5. Tener la evaluación de la reunión.
6. Varios.

1. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO PROVISIONAL
LATINOA:.~ERICANODE FAMILIA VICENTINA
Para la conformacion de este Consejo se pidió que hubiera representatividad
de cada una de las Ramas (Ale. HHCC, JMV, SSVP, CM) y que los que lo
conformaran hubieran participado en el Congreso, para asegurar así un buen
inicio. Dicho Consejo Provisional cesará en sus funciones cuando los
Superiores escojan oficialmente a los candidatos.
Para este Consejo Provisional se escogieron a las siguientes personas:
Sor Hilda Aponte, HHCC, coordinadora.
P. César Acosta, CM, secretario.
Sra. Uca Agulló de González, AIC, vocal.
Sta. María Victoria Cikes, JMV, vocal.
Sr. Miguel Peláez, SSVP, vocal.

2. SUGERENCIAS DEL CONGRESO, Y PROPUESTAS POR LOS
PARTICIPANTES
Siguiendo el deseo de los congresistas, que confiaron a la reunión de Directivos
el análisis y la concreción de las sugerencias, en un largo plenario se realizó
este trabajo con el resultado de las siguientes sugerencias:
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Conformar un Consejo
Latinoamericano de la
F.Y., con representación
de las distintas Ramas.

Conformar un Consejo
Nacional de F.Y., con
representación de las
distintas Ramas.

Conformar un Consejo
Regional de F. Y., con
representación de las
distintas Ramas.

Este Consejo discernirá
si es necesario conformar
un Consejo Regional.

Este Consejo puede
trabajar con distintas
comisiones: formación,
comunicación, servicioevangel ización.

Para la creación de dicho
Consej? tres grupos
propusIeron: que se
constituya~ como ju.nta
provlsorla
latinoamericana las
directivas
que
participarán en la reunión
de los días 15 y 16; que
esté conformado con
representantes de las
Ramas distribuidos así:
Centroamérica, países
Andinos; Brasil-Argentina; Uruguay-Paraguay:
que cada Rama nombr~
un delegado.
Crear un logotipo de F. Y.
Organizamos como ONG.

Fundar los movimientos
!aicales existentes dentro
de la F. Y., en los lugares
donde no los haya.
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Congresos de EV cada 2
años.
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latinoamericanos de
formación
en
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distintos niveles.
Recoger
en
un
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actividades de formación
que se desarrollan en los
países latinoamericanos
para ponerlas al servicio
de toda la F. V. Y
comunicarla a todos los
países.

Elaborar proyectos de
formación
en
los
distintos
niveles:
bíblicos, teológicos,
vicentinos, etc.
Capacitar
líderes.

y

formar

En el futuro elaborar un
programa de estudio de
acuerdo a las áreas de
trabajo: salud, educación,
seguridad, niños, etc ..
Elaborar una relación de
los centros y programas
de formación existentes y
ponerlos al servicio de
los demás países.

Fomentar jornadas y
cursos de formación en
los distintos niveles.
Aprovechar
las
diferentes instancias de
formación existentes en
las Iglesias particulares.
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distintas Ramas para que
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las
respectivas
iglesias
nacionales.
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Hacer \legar material de
formación a los países
valiéndose de la Internet.

Incluir el estudio de las
Ramas de la EV, en los
distintos programas.
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Conformar un equipo
itinerante de formación.

Celebrar las fiestas
vicentinas en conjunto.

Adelantar en la
formación espiritual.

Poner material por
Internet.

Documento básico de
formación vicentina que
incluya el estudio de la
vida de los santos
vicentinos.

Crear un centro de
animación vicentina
para formación y la
difusión del carisma.

Incluir en los planes de
formación el estudio de
la EV..

Documento básico de
formación vicentina
que incluya el estudio
de la vida de los
santos vicentinos.

Elaborar un directorio
de páginas Web sobre
vicentinismo.
Elaborar una selección
de textos básicos de
vicentini smo para los
laicos.
Continuar con los
encuentros
latinoamericanos de
formación

Conformar un equipo
itinerante de formación.
Adelantar una
formación espiritual.
Realizar retiros
nacionales para laicos.
Organizar la "semana
vicentina" una vez al
año.

Conformar un equipo
de formación.
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internacionales con la
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evangelización a través
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los pobres.
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Utilizar las técnicas modernns
de comunicación: Intern~t.
Crear
un
centro
de
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información y la formación (se
sugiere aprovechar el trabajo
adelantado por el padre Mika
de Brasil).

Utilizar las técnicas modernas
de comunicación: Inlernet.
Realizar
una
misión
aprovechando los M.C.S..
Crear una sección de F V. en las
revistas y demás medios ya
ex istentes.

o

Utilizar las técnicas modernas
de comunicación: Internet.
Compartir material en general
que refuerce a los equipos locales.

Compartir material en general
que refuerce a los cqulpos locales.

Crear una sección de F. V. en las
revistas y demás medios ya

Crear
un
centro
de
comunicación que favorezca la
información y la formación.

existentes.

Elaborur un catálogo de las
obras de la F V. con todos los
servicios.

Identificarnos
con
las
propuestas del Padre General:
oración, fomlación y proyectos
en conjunto.

Identi fiearnos
con
las
propuestas dd Padre General:
orJción, formación y proyectos
en conjunto.

Identificarnos
con
las
propuestas del Padre General:
OfJción. formación y proyectos
cn conjunto.

Publicar
una
revista
Latinoamericana con cl apoyo
de todas las Ramas.

lntercJmblar cxpericncias.

Imercambiar expericncias.

Difundir el Primer Con¡!rcso

Publicar un catálogo de libros
de F. V. y de los recursos
humanos con los que
contamos.

Latinoamcricano de F v..

Motivar la creación de las
Ramas de la F. V. dondc no las
haya.
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3. JUSTIFICACIÓN, FUNCIONES Y PERFIL DEL CONSEJO
LATINOAMERICANO DE F.V.
Justificación
Como respuesta a la urgencia de un mejor servicio a los pobres y al creciente
dinamismo de nuestra F.Y., vemos la necesidad de organizar un "Consejo
Latinoamericano de F.Y." para servir de enlace entre las instancias directivas,
tanto generales como nacionales, y para brindar lineamientos comunes de
formación y animación, contribuyendo a una mejor comunicación de las Ramas
de nuestra gran Familia.
Como F.Y. vivimos nuestra consagración bautismal siguiendo a Jesucristo,
evangelizador de los pobres, y nos sentimos impulsados a compartir y encarnar
este carisma, como familia eclesial, en todas las culturas del continente a través
de un servicio integral con espíritu evangélico de humildad, sencillez y caridad.
La historia del pueblo latinoamericano está marcada por la injusticia. La F.Y.
está llamada a ser para los pobres, a quienes sirve, un signo profético, una
fuerza y una esperanza. Inspirados por el magnificat de María, buscamos
caminos de justicia de solidaridad con los cuales construir el Reino de Dios.

Funciones
Favorecer la unidad y la integración de las diversas Ramas, respetando
su identidad.
Estimular la creación de los Consejos Nacionales de F.Y. en aquellos
países donde aún no se hayan constituido.
Establecer y mantener la comunicación con los Consejos Nacionales y
las instancias superiores de las diversas Ramas.
Ofrecer elementos de apoyo para la formación y el trabajo con los
pobres.
Convocar y organizar encuentros de diversa índole, que favorezcan la
unidad, la formación y la colaboración.
Elaborar los estatutos para su funcionamiento interno.

Perfil de los miembros del Consejo.
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Los miembros del Consejo deben caracterizarse por:
Tener un amor afectivo y efectivo por la F.V que los lleve a
identificarse con el carisma y a ser creativos.
Mostrar preocupación e interés por el conocimiento de las distintas
Ramas.
Participar efectivamente en el caminar de la F.V
Tener conocimiento y experiencia de la realidad latinoamericana.
Poseer la capacidad de comunicación y de trabajo en equipo.
Disponer de tiempo.
Estar abiertos a la utilización de los medios modernos de
comunicación.
Durante un tiempo se hicieron presentes Damián Calcagno, Claudia Cortese
y Alberto Suárez, integrantes de los equipos misioneros de laicos de Argentina (conformados ahora como MISEVI), para informamos acerca de la
exclusión del documento que ellos habían elaborado del material entregado a
los congresistas. Después de un breve diálogo aclaratorio de lo acontecido, el
Consejo Provisional se comprometió a hacer llegar a los congresistas dicho
material; ellos, por su parte, se comprometieron a hablar con los miembros de
la secretaría del Congreso para "limar las asperezas" producidas por este
impasce.

4. EVALUACIÓN DEL PRIMER CONGRESO LATINOAMERICA
DE LA FAMILIA VICENTINA
Se hizo una evaluación sobre diez preguntas, según el siguiente cuestionario:
l.
2.
3.
4.
S.

6.
7.
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¿Qué le pareció la organización y dinámica del Congreso?
¿Se han cumplido las expectativas que traía al Congreso? ¿Por qué sí?
¿Por qué no?
Analice la convivencia tenida en el Congreso.
¿Qué le parecieron los contenidos?
¿Qué temas le hubiera gustado tratar y no se trataron?
¿Qué le pareció el trabajo en grupo y los plenarios?
¿Quedó satisfecho con las celebraciones litúrgicas?
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8.
9.

¿Qué sugerencias desea hacer para el próximo Congreso?
Según su parecer, señale los aspectos positivos y negativos más
significativos.
10. ¿Desea señalar algo más?

De los 88 participantes se recogieron 68 evaluaciones, es decir, el 78% de
los asistentes.

A la primera pregunta: el6 % respondió: excelente; el 34 %: muy bien; y el
60 %: señalaron fallas en la organización.
Otros aspectos a señalar: contar con el material del Congreso de antemano;
falta de objetivos claros; mayor preparación antes del Congreso.
A la segunda pregunta: el 77 % respondió: haber cumplido las expectativas
que traían al Congreso; para el23 %: no se cumplieron las expectativas. Como
razones dadas para los que quedaron satisfechos se señalan: la riqueza de la
convivencia, el compartir experiencias, el mayor conocimiento logrado de la
EV., haber ampliado la visión del carisma. Los que no quedaron satisfechos
añaden como razones: haber esperado mayor número de participantes, la no
buena marcha de los grupos, la falta de conclusiones prácticas, la falta de
preparación precisa y de objetivos.
A la tercera pregunta: el 78 %: aceptó como muy buena la convivencia tenida
en el Congreso. El 22 %: no le agradó la convivencia. Razones que dan los
primeros: la acogida; la fraternidad; la alegría de familia; el entusiasmo de los
jóvenes; el rico intercambio de experiencias. Los segundos ponen como
razones: la falta de integración entre laicos y Hermanas; la falta de
comunicación con personas que hablaban otro idioma; la falta de puntualidad.
A la cuarta pregunta: el 90 % los calificaron como: excelentes, clarifican tes,
completos. EllO % restante: no los consideraron así; les pareció que no hubo
hilo conductor entre los diferentes temas; la ausencia de participación de alguna
Hija de la Caridad y de algún joven entre los expositores; y el uso de los
medios audiovisuales.
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A la quinta pregunta: el 20 % señaló: que faltaron temas de espiritualidad y
de carisma vicentino; al16 %: le hubiera gustado que se hubiese tratado sobre
la as~soría de grupos laicos: el 64 % restante opinó: sobre una gama inmensa
de temática, por ejemplo: historia y trabajo de las Ramas; el tema de María; la
justicia y los derecho humanos; las sectas; los medios de comunicación: el
aspecto profético de San Vicente; la riqueza de Santa Luisa; la estructura de
las organizaciones laicales; las causas de la pobreza; el COMLA argentino; la
"Nueva Era"; etc., etc., etc. Como puede verse cada quien tiene sus gustos.
A la sexta pregunta: el 70,5 % señalaron: el trabajo en grupos y plenarios
como: bueno, rico, lleno de diálogo; el 29.5 %: expresaron haber tenido
dificultades en la participación, bien porque algunos la acaparaban, bien por
la diferencia de idiomas; ya por lo numeroso de los grupos, ya por la falta de
tiempo. Otros creen que faltaron directrices, preguntas claras; que hubo alguna
dispersión e indisciplina. También hubo indicaciones de que algunos
moderadores no estaban preparados.
A la séptima pregunta: el 30,8 %: quedaron muy satisfechos. Como bien
preparadas, muy buenas, excelentes, profundas, creativas respondió el 60 %.
El resto: 9.2 % señalaron algunas deficiencias como: falta de preparación;
pocos momentos de silencio; sin creatividad; falta de alegría y festividad;
cantos desconocidos. Varias personas señalaron como muy ricas las visitas al
Santísimo por la noche.
A la octava pregunta: la diversidad de sugerencias fue tanta que es imposible
sacar un porcentaje adecuado. Buscando hacer una ordenación del bosque de
sugerencias recibidas se puede decir:
-/ En cuanto a la organización; que el Congreso sea preparado y participado
por todas las Ramas de la F.Y.; concientizar más sobre la importancia de
estos eventos; precisar a quién va dirigido el Congreso; dar más tiempo
para la comunicación y las experiencias; que estos encuentros sean anuales,
más cortos y en fechas adecuadas para los laicos que trabajan; que el
próximo Congreso se empiece analizando los compromisos de éste; mayor
uso de los medios de comunicación.
-/ En cuanto a la temática: que haya más temas vicentinos; más temas de
formación; más claridad de ideas; que las Ramas presenten sus programas;
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./

./

./

./

que no sean muy largas las exposiciones; que no haya más de dos temas al
día; que se hable de Cristo; que se prevea la presencia de traductores .
Referente a las personas: que participen más los laicos y que no falten los
jóvenes; que vengan más participantes de laF.Y., sobre todo las autoridades;
que haya un equipo de atención sanitaria.
En cuanto a las experiencias: que durante el Congreso se tenga alguna
experiencia en conjunto, v.gr.: visitas a alguna obra; dar una misión; que
cada país y Rama traigan sus experiencias y materiales bien preparados .
En cuanto al lugar: que sea más céntrico; que sea en Brasil; que el salón
sea más cómodo, sobre todo, para poder tomar las notas .
Otras sugerencias: que se tenga una tarde libre; que haya un día de retiro;
que se informe antes sobre el clima; que se proyecte el Congreso ...

A la novena pregunta: las respuesta fueron igualmente muy dispersas. Como
orientación general hay que señalar que las respuestas dadas a esta pregunta
ya están contenidas, de un modo o de otro, en varias de las preguntas anteriores.
Señalamos, simplemente, aquellos aspectos que no han sido indicados
anteriormente, con la advertencia de que en casi todos los aspectos positivos
corresponden también respuestas negativas y viceversa con casi una idéntica
proporción. Por ejemplo: hay quienes señalan como positiva la animación, y
hay quienes indican la necesidad de más dinámicas; algunos manifiestan lo
agradable del paseo turístico, y otros se quejan de que haya sido tan rápido;
hay quien alaba la música, y hay quien se lamenta por 10 desconocido de los
cantos; el lugar resulta agradable para algunos, mientras que otros se quejan
por el frío y la fecha escogida; se alaba la solidaridad, y se señala la poca
colaboración; no faltan quienes aprueban la comida, pero tampoco quienes la
hubieran querido más balanceada y menos veces.
A la décima pregunta: hay que señalar que las respuestas dadas están
totalmente contenidas en las preguntas anteriores, sobre todo en la octava.
Estos son los resultados contenidos. Sugerimos, a modo de entretenimiento,
que evalúen esta evaluación.
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5. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

Aspectos positivos: a pesar de la falta de programación de esta reunión,
logramos dar pasos significativos y cumplimos la agenda trazada. Buena
participación e integración. Acogida y respeto a las intervenciones.
Aspectos por mejorar: El P. Elí nos hizo caer en la cuenta del carácter
internacional de este evento, por eso es necesario que la integración se dé a
todos los niveles (incluyendo el lenguaje y la estructura mental de las minorías
participantes); en algunos momentos hablábamos todos a la vez; el reciente
cambio de directivas de CLAPVI hizo que todo pareciera improvisado.
6. VARIOS

a) Financiación
Una vez realizada la evaluación de la reunión, se procedió a dar ideas para la
financiación del Consejo Provisional. Uno de los gastos urgentes es el envío
del material restante y del correo; para esto es necesario utilizar el correo
electrónico y el correo corriente (en los casos donde no exista el primero).

El Consejo escribirá una carta a los superiores de cada Rama solicitando un
aporte de 400 dólares, por Rama. A los participantes del Congreso se les
solicitará una ayuda voluntaria, que será consignada en una cuenta bancaria
que abrirá Sor Hilda Aponte.

b.) Tareas inmediatas:
l.-Envío de correo a los congresistas. Contiene: documento de Misevi, Argentina; resumen de las sugerencias y evaluación del Congreso: carta de
presentación del Consejo Provisional y de solicitud de ayuda económica.
2.-Publicación del Documento del Consejo Provisional Latinoamericano de
F.Y. Contiene: carta de presentación; reseña histórica del caminar de la F.Y. de

América Latina en los últimos años; justificación, funciones y perfil. Será
enviado a las directivas generales de las diversas Ramas y a los Consejos
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Nacionales de EV..
3.-Elaboración de la carta de petición económica a las directivas de las
Ramas.
4.-Tareas a largo plazo:
iCJ Elaborar el Directorio de los Consejos Nacionales existentes. Animar la
creación de estos donde aún no estén constituidos, estableciendo contacto con
las directivas de cada país y animándoles a conformar dichos Consejos.

/: Identificar todas las Ramas de EV. que existen en el Continente.
Los gastos que se realicen por el envío del correo, correrán por cuenta de
Sor Hilda y del P. César, a manera de préstamo.

;l,

Terminado este trabajo, se celebró la Eucaristía de clausura, con la compañía
de las Hermanas de la casa y la presidencia del P. Emilio Melchor, C.M.,
Secretario de CLAPVI.O
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CONSEJO LATINOAMERICANO DE
FAMILIA VICENTINA
Santafé de Bogotd, 13 de febrero del 2.000

( Con gusto publicamos en éste N° de la ReFista el Acta enviada por la nueva
Secretaria del Consejo Latinoamericano de la F. V. donde quedó elegido e/nueFo y IlerlllClnente
Consejo de nuestra Familia Vicentina para América Latina).

Estimado Consejo Nacional
Familia Vicentina

Con gozo nos dirijimos a ustedes en este año de gracia, para informarles
de nuestra reunión tenida como Consejo Latinoamericao de Familia Vicentina
en Santafé de Bogotá, los días 11, 12 Y 13 de este mes.
Dando respuesta a la petición de los participantes al Primer Congreso
Latinoamericano de la Familia Vicentina, convocado por CLAPVJ, en El Luján,
Argentina, del 15 al16 de septiembre de 1.999, se formó un Consejo Provisional que terminaría sus funciones hasta que las instancias superiores
nombraran a los delegados definitivos, dándose como fecha máxima el mes
de febrero del presente año.
Reunido el Consejo Provisional con los delegados asignados, y contando
con la presencia del Padre Benjamín Romo, C.M., Delegado para la Familia
Vicentina por el padre Robert Maloney, Superior General de la Congregación
de la Misión, se llegó a los siguientes acuerdos:
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l.

2.

3.

Presentar a ustedes el Consejo Latinoamericano de la Familia
Vicentina confórmado por:
L Señora Pilar Zavaleta de Gordillo, A.I.e. Perú, como
Coordinadora.
L Sor Ana María Morales Cortez, Hija de la Caridad, Chile,
como Secretaria y Tesorera.
L Padre Lauro Palú, C.M. Brasil, como vocal.
L El señor Huáscar Nabuco d'Abreu, Sociedad de San Vicente
de Paúl, Brasil, como vocal.
L La seiiorita María Victoria Cikes, 1.M. v., Argentina, como
vocal.
Darles a conocer el trabajo realizado durante esta reunión en el
informe adjunto, anexo 1; éste está sujeto a revisión, por lo que les
pedimos sugerencias y comentarios que pueden hacérnoslo llegar lo
más pronto posible.
Solicitarles nombren una persona con el cargo de Enlace entre su
Consejo y el Consejo Latinoamericano, para favorecer una
comunicación más efectiva.
Les rogamos devolvernos el anexo If: Ficha de Datos, a la brevedad
posible.

Agradecemos a Sor Hilda Apo1lti! H.e., al padre César Acosta e.M., a
Don Miguel Peláez S.S. VP., a la Sra. Úca de González A.l.e. ya la señorita
María Victoria Cikes l. M. v., el trabajo realizado como Consejo Provisional y
que ha servido de base para continuar la tarea por ellos iniciada.
Nos despedimos con la esperanza de recibir sus respuestas y sugerencias,
serán una ayuda valiosa e imprescindible para realizar este servicio que
favorecerá nuestra acción en bien de nuestros hermanos más desfavorecidos.

Pilar Zavaleta de Gordillo

Sor Ana María Morales
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ACTAN D 2
Fecha: 11-13 de febrero del 2.000
Lugar: Casa Los Pinares de las Hijas de la Caridad, Santafé de Bogotá
Participantes:
P. Benjamín Romo, e.M. Delegado Internacional para la Familia
Vicentina.
Sor Hilda Aponte, H.H.e.e. Coordinadora Consejo Provisional.
P. César Acosta Niño, e.M. Secretario Consejo Provisional.
Sr. Miguel Peláez, S.S.V.P. Vocal Consejo Provisional.
Srta. María Victoria Cikes, J.M.V. Vocal Consejo Provisional.
P. Lauro Palú, C.M. Delegado por CLAPVI para el Consejo.
Sor Ana María Morales, Cortez, H.H.e.e. Delegada por las
H.H.e.e. para el Consejo.
Sr. Huáscar Nabuco d' Abreu, S.S.V.P. Delegado por la S.E.P. para
el Consejo.
Sra. Pilar Zavaleta de Gordillo, Ale. Delegada de AIC para el
Consejo.
Antes de dar inicio a la reunión, se leyó la carta enviada por el padre José
Antonio Ubillús, CM, Asistente General para América Latina.
Sor HildaAponte se dirige a los presentes y expresa la alegría que significa el
encontrarse como Familia... Nos recuerda que el Consejo nació como fruto
del Congreso de la Familia Vicentina de Latinoamérica en El Luján, Argentina, cuyos representantes sintieron la necesidad de la integración,el intercambio y el trbajo en conjunto como EV.. Sor Hilda continuó diciéndonos
que "estamos empezando a dar los primeros pasos, lo elaborado hasta
este momento lleva como sello el gran amor a la Familia Vicentina y la
responsabilidad ante el compromiso con la Iglesia y con cada una de las
Ramas"
Las expectativas de la familia Vicentina respecto de este Consejo:
El aporte a la Formación
Un servicio de evangelización que favorezca la unidad y la integración
a través de los proyectos de atención a los pobres.
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Una buena comunicación entre todos, servir no solo de enlace de las
instancias directivas, sino el enriquecimiento del Carisma y de las
experiencias de servicio de cada uno.
Sor Hilda en nombre de Miguel Peláez S.S.Y.P. y de César Acosta, CM. ambos de Colombia, nos dio la bienvenida poniéndose al servicio de los que allí
participábamos.
El Padre Benjamín Romo, CM. introdujo su reflexión, compartiéndonos la
alegría, la ilusión y las esperanzas que el P. Robert Maloney, Superior General
tiene en este Consejo.
Para presentar los antecedentes históricos desde CLAPVI, se sirvió
fundamentalmente del trabajo que compartió el P. Francisco Sampedro, CM.,
en el Primer Congreso Latinoamericano de Familia Vicentina, en El Luján,
Argentina.EI señor Miguel Peláez, S.E.P. y la señorita María Victoria Cikes,
J.M.V., informaron sobre el Congreso Latinoamericano de Familia Vicentina
realizado en septiembre del 99, en Buenos Aires. Argentina; detallando número
de participantes, lugar, temas. Al término del Congreso, en la Casa Provincial
de las Hijas de la Caridad se realizó una reunión de Directivos de América
Latina. Habló de la constitución de( Consejo Provisional, sus miembros, la
justificación, sU perfil y funciones, las sugerencias propuestas por los
congresistas, evaluación del Congreso mismo y la reunión de los nombrados
miembros del Consejo Provisional.
Después de estas intervenciones, se hizo una lectura interpretativa de la
Justificación del Consejo, un trabajo individual profundizando la doctrina y
lo proyectivo de lo que allí aparecía.
En el plenario se recogió el trabajo de los grupos, y se dio como resultado la
corrección y ampliación de la Justificación (expresada como naturaleza y
objetivos). y las Funciones.

INFORME DE LAS TAREAS DEL CONSEJO PROVISIONAL
A corto Plazo:
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Envío de correo a los congresistas.
Documentos del Congreso; enviados a los congresistas que tienen
Email; a los demás se les enviará la Revista CLAPVI que publicará
todo este material.
Resumen de sugerencias y Evaluación del 1Congreso Latinoamericano
de Familia Vicentina (Luján).
Carta de presentación de los miembros del Consejo Provisional.
Carta a los Consejos Generales de las Ramas para presentar los
miembros del Consejo Provisional, su justificación, perfil y funciones:
además para solicitarles una ayuda económica de US$ 400 para las
gestiones a realizar en un período comprendido entre septiembre y
enero.

A largo Plazo:
Se envió a los Consejos Nacionales de América Latina (Responsable
Nacional de cada Rama) una ficha de información para ser diligencia
y devuelta con el fin de organizar el Directorio Latinoamericano de la
Familia Vicentina.
Respondieron:
México: A.I.e..
Colombia: Todas las Ramas
Bolivia: ALe..
También se les pidió C¡.le la hicieran llegar a otras Ramas existentes en cada
país.
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE F.V. INTERNACIONAL:
P. BENJAMÍN ROMO, C.M.

El Padre Romo nos comunicó las Conclusiones de la Reunión de FY.
Internacional, celebrada en Roma del 3 al 5 de Febrero
Participantes: ALe., e.M., H.H.e.e., S.E.P., J.M.Y., AM.M., MISEVI,
Religiosos de San Vicente de Paúl, (17 participantes).
Antes de iniciar el trabajo se dieron dos informaciones:
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Se presentó una bibliografía sobre la oración con el espíritu de San Vicente
le Paúl y un CO que contiene las obras completas de San Vicente y también·
locumentos como Constituciones de C.M. y H.C., la Biblia, Vaticano n,
Derecho Canónico, las Encíclicas de Juan Pablo n.
Compartir los acontecimientos principales del año 1.999.
Proyectos y actividades para el 2.000.
Evaluación de las actividades programadas en común para el año 1.999.
Edición del libro sobre espiritualidad vicentina laical.
Misevi (por primera vez presente en esta reunión).
J.M.V presentó los proyectos de la Asociación.
El asesoramiento a los laicos vicentinos.
Se evaluó la experiencia del proyecto de formación en común para
toda la EV. de Italia.
Comisión de EV Internacional para la colaboración
Presencia de la EV en China Continental
Libro de oración para la EV.
Evaluación del encuentro.
La próxima reunión tendrá lugar en la Curia General del 9 al 11 de febrero
del 2.001.
Terminó su intervención invitando al Consejo para que se creara en él un
bello equipo de hermandad; manifestó la alegría del P. General por los nuevos
miembros del Consejo; añadió además que era importante tener paciencia, no
se puede hacer todo en un sólo día.

ORGANIZACIÓN DEL NUEVO CONSEJO LATINOAMERICANO
Se propone hacer un borrador de Estatutos que se presente a los Consejos
latinoamericanos de cada Rama y luego presentarlos al P.General. Los laicos
necesitan y esperan espacios de formación, hay que tener presente que cada
Rama tiene sus proyectos.
El Consejo quedó constituido de la siguiente forma:
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Sra. Pilar Zavaleta de Gordillo, A.l.C., coordinadora.
Sor Ana María Morales Cortez, H.H.C.C., secretaria.
Srta. María Victoria Cikes, J.M.V., vocal
P. Lauro Palú, C.M., vocal.
Sr. Huáscar Nabuco, S.E.P., vocal.
Como miembros suplentes quedaron:
Sr. Miguel Peláez, S.E.P., primer suplente.
Sor Hilda Aponte, H.H.C.C., segundo suplente.
P. César Acosta Niño, C.M., tercer suplente.
Una vez conformado el nuevo Consejo se propuso elaborar un reglamento
interno:

Nombre: Consejo Latinoamericano de EV..
Duración: Tres -años, con posibilidad de ser reelegido por un período
más.
Miembros: J.M.V., C.M., H.H.C.C., A.I.C., S.E.P.. Lo constituye un
Delegado de cada una de las Ramas fundadoras y tres suplentes que
reemplacen a cualquiera de los miembros, menos a la coordinadora. Los
suplentes tendrán voz y voto.
Elección: serán designados por las instancias superiores que han nombrado
a los actuales miembros.
Sede: donde radique la secretaria.
1. Naturaleza
Como Familia Vicentina seguimos a Jesucristo evangelizador de los pobres
y nos sentimos impulsados a compartir y encamar nuestro carisma en las
diversas culturas en espíritu de humildad, sencillez y caridad.
Constatamos que el pueblo Latinoamericano experimenta la pobreza en sus
múltiples formas y esto nos impulsa a ofrecer un servicio desde la justicia y la
solidaridad.
Inspirados en el Magníficat de María, experimentamos la llamada a compartir
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el dinamismo del carisma para ser con él signos proféticos de anuncio de la
Buena Nueva y de denuncia de las estructuras injustas, como agentes de
transformación social.
El vínculo de unidad, el C.L.EV se ubica entre las instancias directivas generales y nacionales

2. Objetivo General
Servir de enlace entre las instancias directivas generales y nacionales,
estimulando la unidad y la integración de las diversas Ramas de la EV, para
un mejor servicio a los pobres, respetando la identidad y autonomía de cada
una.

3.

Objetivos Específicos

Estimular la creación de los Consejos Nacionales donde no haya.
Apoyar los esfuerzos comunes: proyectos de trabajo, formación para el servicio
a los pobres, oración e intercambio de experiencias.

4. Funciones
Establecer y mantener la comunicación con y entre los Consejos Nacionales y
las instancias superiores de las diversas Ramas.
Convocar y organizar encuentros Latinoamericanos, que favorezcan la unidad,
la formación y la colaboración.
Elaborar el estatuto y las reformas del reglamento interno.
Favorecer intercambio de experiencias.
Elaborar la base de datos de la E V de América: directorio, proyectos comunes
de los países.
Estimular experiencias de trabajo en común, por ejemplo: misiones.
Ayudar a descubrir las muevas formas de la pobreza para erradicarlas.
Buscar los medios para la financiación de sus funciones.
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5. Propuestas de trabajo para el C.L.F.V. y los Consejos nacionales
deF.V..
Robustecer la comunicación para conocemos, formarnos y comprometernos
juntos para un servicio más eficaz de los pobres.
Crear lazos de solidaridad permanente que nos ayuden a impulsar la promoción
y organización de los pobres.
Unir fuerzas para trabajar no sólo en la línea de la asistencia y de la promoción.
sino también en el cambio de las estructuras injustas.
Sensibilización ante las nuevas pobrezas asumiendo el reto de buscar acciones
transformadoras en la línea de la justicia y la solidaridad.
Asumir el desafío de la inculturización del carisma vicentino en nuestra realidad
cultural.
Buscar la preparación de asesores y asesoras e impulsar el surgimiento de
formadores y asesores laicos.
Impulsar los Consejos nacionales de EY. y animar a los países en donde no
existan a la creación de éste.
Crear equipos de animación y proruoción del carisma vicentino en los países.
Fomentar la formación en la línea de la doctrina social de la 19lesia Propiciar
y fomentar momentos de oración como EY. en los países y grupos.

6. Tareas
-Elaboración de reglamento interno y estatutos: P. Lauro Palú; C.M. y
Sr. Huáscar Nabusco S.E.P..
-Secretariado y manejo económico. Sor Ana María Morales Cortez;
H.H.C.C..

7. Próxima reunión
Organización 11 Congreso la de EY.:
Responsable: Consejo Latinoamericano
Fecha: agosto 2.001 para el Norte
noviembre 2.001 para el Sur
Se dio término a la reunión a las 13:00 horas del día 13 de febrero.
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FICHA DE DATOS
CONSEJO NACIONAL FAMILIA VICENTINA

País:

.

Ramas de la Familia Vicentina presentes en el país

..

¿Existe Consejo Nacional de Familia Vicentina?
¿Desde cuándo?
.
¿Cuáles son las Ramas que lo componen?
..
De ese Consejo, ¿quién puede ser lazo de uníón con el Consejo
Latinoamericano de Familia Vicentina?
Nombre:
..
Dirección:
.
Teléfono:
.
Fax:
.
E-mail:
.
Si no existe Consejo Nacional de Familia Vicentina, ¿nos podría indicar a la
persona que fuera lazo de unión con el Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina?
Nombre:
.
Dirección:
.
Teléfono:
..
Fax:
..
E-Inail:
.
¿Existen proyectos en colaboración como Familia Vicentina?
Por las actas adjuntas podrán darse cuenta del trabajo que se está organizando
como Familia Vicentina. Nos interesa mucho apoyarnos mutuamente y conocer
las opiniones o sugerencias que ustedes tengan, ya sean referentes al Consejo
Latinoamericano de Familia Vicentina o a sus proyectos y organizaciones.
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P José J. Fenzández de Mendoza, C.M.
Vicario General
La ohediencia de los lIlisioneros lielle

COIll(l

fin "honrar la obediencia que nueslro Seiiar

lejUcrislo nos en.lelzó de fJalabra \' de obra "( Re VI).

VIVIMOS EN lJN CONTEXTO NlJEVO
Lo referente a la relación superior-súbdito y a la obediencia en
cuanto tal, debido a las mutaciones culturales, sociales y teológicas, ha
experimentado cambios profundos lo mismo en la comprensión que en la
práctica de la obediencia. La obediencia es hoy una realidad más amplia y
complicada que en tiempos pasados. Afecta a los individuos particulares ya
las comunidades en cuanto tales. Por otra parte, no son pocos los nuevos
ingredientes que han entrado el formar parte de esta materia.

197

CLAPVI
En tiempos de San Vicente se apreciaba en sumo grado lo tradicional
y lo acostumbrado, el consejo del anciano y la sacralidad de la autoridad, el
valor de la ley y el orden, la seguridad moral y la uniformidad, los valores
objetivos y las mediaciones. Hoy, por el contrario, el aprecio y la estima se
concentra en otros valores. Se cotiza muy alto la referencia inmediata a Dios
y al mismo tiempo se menosprecian las mediaciones. Cuenta con muchos
adeptos la conciencia moral subjetiva y al mismo tiempo rebaja la importancia
de la norma. Ha subido muchos puestos en el escalafón el aprecio de la libertad
y la dignidad de la persona, mientras que se rechaza todo lo que limita la
libertad. La opinión general es favorable hoya la participación de todos en los
asuntos de la comunidad, a la apertura de croses para el diálogo y a que se
cuente con la opinión de cada uno a la hora de tomar decisiones. La obediencia
no es tal, se dice, si no parte de la libertad y de la generosidad de la persona.
Las mediaciones en buena medida han entrado en crisis. El superior y la norma
son considerados cono ingerencias en la vida personal. Es frecuente la actitud
de sospecha ante la autoridad. Se rechaza con fuerte énfasis todo abuso de
autoridad pasada o presente, real o aparente, y al mismo tiempo se exige que
la autoridad actúe más fraternalmente.
Esta visión de las cosas, compartida por no pocos, ha repercutido en
la obediencia de los misioneros vicencianos. La normativa y la vida de la
C.M. amparan unas relaciones entre los superiores y los súbditos más fraternas.
Se valora en gran medida el concepto y la práctica de la corresponsabilidad, la
colaboración y los carismas personales. Se insiste ahora en el valor de las
iniciativas personales, en la creatividad, la responsabilidad de cada uno y el
pluralismo. Se rechaza como por instinto cualquier forma autoritaria de
gobierno.
Por su parte, la reflexión sobre la vida comunitaria ha introducido
nuevos ingredientes en las formas de gobierno y en el modo de obedecer. En
términos generales, las relaciones superior-súbdito son más cercanas y
fraternas. Al mismo tiempo se han creado formas de gobierno más
participativas, dando lugar a una mayor colaboración, diálogo y ejercicio de
la responsabilidad personal.
Las mutaciones referentes a la obediencia también han traído consigo
198

ESTUDIOS
consecuencias negativas. Se han dado paso a una visión a veces exagerada de
la libertad individual. En ocasiones se exhiben toda clase de argumentos para
defender los derechos, olvidando el capítulo de las obligaciones. El
menosprecio de la norma objetiva ha favorecido una interpretación subjetiva
de la obediencia. En ocasiones, debido a una defensa a ultranza de la persona,
se ha fomentado el egoísmo y e individualismo. A veces la vida comunitaria
se ve aquejada por la escasa comunicación entre los misioneros, por la búsqueda
de la seguridad, e incluso por la aceptación de ministerios al margen de la
comunidad. Las personas procedentes de diversas culturas han ofrecido a veces
interpretaciones de la obediencia claramente contrapuestas.

FUNDAMENTOS DE LA OBEDIENCIA
La obediencia encuentra expresiones en campos muy diversos: civil,
eclesial o religioso. Aquí nos referimos ante todo a la obediencia de un hijo de
la Iglesia, quien a su vez es miembro de la C.M. Se trata de la obediencia vista
desde una perspectiva teológica y vicenciana.
El hombre, criatura de Dios, debe aceptar la voluntad de Dios. "La
voluntad divina es la regla primera por las que se regulan todas las voluntades
racionales" (Re II,3). Obedecer consistirá en aceptar la voluntad de Dios. La
voluntad de Dios ha de ser considerada por el hombre como el criterio fundamental de sus comportamientos. Esa voluntad de Dios se manifiesta de hecho
por distintos caminos: por medio de las leyes naturales impresas en la
conciencia del ser humano. También a través de medios ocasionales, como
pueden ser los acontecimientos, las gracias particulares, el parecer de la
comunidad, los pobres y los signos de los tiempos. La voluntad de Dios se
manifiesta de modo particular a través de la revelación. Jesucristo fue la
culminación de esa revelación de Dios. Por medio de Jesucristo conocemos
de manera inequívoca la voluntad de Dios. En consecuencia, para un cristiano
obedecer consistirá en asumir y aceptar libremente la voluntad de Dios,
manifestada ante todo, no únicamente, en Jesucristo, mediador entre Dios y el
hombre, y a través de otras mediaciones de él derivadas: la Iglesia, las leyes,
la comunidad, los superiores, etc.
Este principio resulta en sí mismo claro. Las dificultades prácticas
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aparecen precisamente cuando la voluntad de Dios, a quién no vemos, nos es
dada a conocer a través de las mediaciones humanas. Las mediaciones para
un cristiano ya su vez vicenciano son por lo regular, no únicamente, la Iglesia,
nuevo pueblo de Dios, instituido por el Señor (mediación eclesial), y la propia
comunidad vicenciana, aprobada por la Iglesia (mediación vicenciana). Ahí
es donde se encuentran las bases en donde se asienta la obediencia: "Ejerzan
los superiores con espíritu de servicio la potestad que han recibido de Dios
por ministerio de la Iglesia" (c.6] 8). "Los religiosos, movidos por el Espíritu
Santo, se entregan confiados a los superiores, representantes de Dios" (PC, 14).
Una dificultad puede aparecer cuando surja el conflicto entre lo que
manda el superior y la conciencia personal del súbdito. En estos casos no hay
obligación de obedecer cuando lo mandado es manifiestamente contrario a la
ley de Dios, las Constituciones o implica un mal grave y cierto. En otros
casos, en los que la valoración del bien puede variar mejor según las personas,
la conciencia personal se ha de atener a las normas objetivas y, si es preciso,
debe reformarse. No parece conveniente echar mano con frecuencia de la
objeción de conciencia.

LA OBEDIENCIA SEGÚN SAN VICENTE
San Vicente fue superior de la C.M. desde 1625 hasta 1660. Puso de
relieve ciertos aspectos de la obediencia: purifica el orgullo y crea la
conveniencia en la comunidad: "Si en la Compmlía no hay obediencia, será
la torre de Babel" (XIJ,428/ XI,690). "En una comunidad no habrá unión si
los súbditos no obedecen" (X,384/IX,956). La obediencia facilita la
coincidencia entre los misioneros. Por la obediencia, sigue diciendo San
Vicente, se conserva y acrecienta el vigor de la Compañía: "Qué será de la
Compañía de la misión si permanece siempre obediente al Papa, a los obispos.
a los párrocos, a sus superiores... Que Dios le conceda esta gracia" (XII.433/
XI,694). La obediencia proporciona solidez a la perseverancia de los
misioneros, los une en tomo a un proyecto común, los toma disponibles para
ir a donde sea necesario. La obediencia favorece la evangelización y encierra
un evidente sentido apostólico.
Para San Vicente la obediencia consiste en aceptar libremente la
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voluntad de Dios, manifestada de una manera directa o indirecta. Hablando
en particular de la obediencia de los misioneros dirá que consiste en "la
disposición de hacer lo que quieran aquellos a los que estamos sometidos"
(XI,429/XI,691 ). Dos elementos entran, según San Vicente, en la obediencia:
la escucha de cuál será la voluntad de Dios y la aceptación de las mediaciones.
A propósito de las mediaciones dirá el Santo Fundador: "obedecemos fielmente
a todos los que tienen autoridad sobre nosotros viendo al Señor en ellos y a
ellos en el Señor" (RC V, 1). San Vicente indicó en las Reglas Comunes las
mediaciones principales: Romano Pontífice, Obispos, Superior General
Visitador y Superiores locales (RC V, 1-2).

JESUCRISTO OBEDIENTE
En el Nuevo Testamento son numerosas las alusiones a la obediencia
de Jesús. "Cristo se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte
en cruz" (Fil 2,8); "mi alimento es hacer en todo la voluntad del que me
envió" (1n 4,34). La obediencia de Jesús fue una práctica común a lo largo de
su vida. De esa manera expresó su modo de vivir la filiación y la relación con
el Padre. Jesús obedeció no sin dificultades en determinados momentos: "se
humilló'a sí mismo". Su obediencia tuvo un valor redentivo: obedeció hasta
"la muerte en la cruz" en orden a un plan salvífico de la humanidad. Por la
obediencia del Hijo de Dios encamado se mantuvo en contacto permanente
con el Padre a fin de actuar siempre a tenor de su voluntad. San Vicente
comenta en múltiples ocasiones lo concerniente a la obediencia de Jesucristo:
"no vino al mundo más que para cumplir la voluntad del Padre, y durante
toda su vida no hizo otra cosa" (IX, 560/ IX,468); "nos ha dado el ejemplo al
venir a la tierra para realizar nuestra redención y aplacar la ira de Dios
mediante la obediencia" (IX, 562/ IX, 1,492). Según San Vicente la obediencia
de Jesús al Padre fue filial, gozosa. Llevó al Hijo de Dios en la tierra a tener
idénticos proyectos que el Padre. En todo caso, Jesús obediente es y será el
principio y fundamento de la obediencia del misionero vicenciano.
La obediencia del misionero intenta imitar y encarnar en la propia
vida de una manera radical la obediencia de Jesucristo: "a ejemplo de Jesucristo
que vino a cumplir la voluntad del Padre... los religiosos, movidos por el
Espíritu Santo, se entregan confiados a los superiores" (PC, ]4).
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El n. 36 de las Constituciones contiene parecidos conceptos: "siguiendo la
acción salviflca de Cristo que se hizo obediente hasta la muerte y guiados
por el Espíritu Santo, obedeceremos gustosamente a la voluntad del Padre
que se nos manifiesta de muchas maneras" (C 36). La imitación de Jesucristo
es capítulo central en la cristología aplicada según la entiende San Vicente.
Los misioneros, imitando a Jesucristo obediente no se equi vocan, al contrario
insertan la propia vida con seguridad dentro de los planes salvíficos del
Padre. Jesucristo es para el misionero el modelo perfecto de obediencia.

PERMISOS: CONTROL O DISCERNIMIENTO
Según San Vicente la relación superior-súbdito, es decir, la dependencia
es una vertiente de la obediencia vicenciana. Con frecuencia se ha de contar
con la intervención, llámese penniso u orientación, del superior. En la mente
de San Vicente bulle la idea del control con el fin de lograr el orden y la
seguridad en la vida comunitaria. A través del permiso el superior ejerce su
misión propia. El penniso da al que obedece la seguridad de que el camino
emprendido es acertado y al mismo tiempo le es pennitido pennanecer tranquilo
en conciencia.
En la actualidad, a propósito de los permisos, se destaca con especial
énfasis su relación directa con el discernimiento. Por lo regular se trata de
tomar una decisión en la que entran en juego diversos factores. Lo que se
pretende a través de penniso- discernimiento es acertar a la hora de tomar una
decisión. San Vicente no se planteó el tema de los permisos como medio de
discernimiento tal como hoy lo hacemos. Sin embargo, se refirió a algunos
componentes que entran de lleno en el hecho de los permisos: se han de conceder según las Reglas, se ha de cultivar la actitud de indiferencia en quien
pide penniso, se ha de medir la bondad o no del penniso pedido, si es o no
perjudicial, y en cada caso se pedirá el penniso partiendo de una actitud de fe.
En suma, la petición de permiso al superior se ha visto hoy enriquecida con un
nuevo ingrediente, como es el discernimiento. Se trata de una ocasión a
propósito para reflexionar a dos bandas sobre la oportunidad o conveniencia
de talo cual permiso, teniendo en cuenta los diversos factores que en cada
caso concurren.
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OTROS COMPONENTES DE LA OBEDIENCIA: EL
DIÁLOGO Y LA ESCUCHA
Se trata de una ayuda para gobernar bien. También lo es para obedecer
adecuadamente. San Vicente, a pesar de la concepción verticalista de la
sociedad de su tiempo, abrió espacios al diálogo con sus subordinados. Basta
para comprobarlo examinar la correspondencia entre él y los misioneros.
Hoy el diálogo, tal como se comprende, es algo más profundo, amplio
en contenidos y exigente en su propia dinámica que en tiempos de San Vicente.
El decreto Perfectae Caritatis asume la validez del diálogo, sin que anule el
poder de decisión del superior: "los superiores han de escuchar gustosos a
los súbditos y promover sus anhelos comunes para el bien del Instituto y de
la Iglesia, salva, con todo, la autoridad de determinar y ordenar lo que hay
que hacer" (PC, 14). Algo parecido determinan las Constituciones: los
superiores "entablen, pues, el diáLogo con los compañeros quedando, no obstante, (/ saLvo su autoridad de decidir y mandar lo que se ha de hacer" (C
97,2).
La escucha es otra de las claves decisivas de la obediencia. Se trata
de una actitud por la cual uno se siente inclinado a valorar el parecer ajeno.
Corresponde a todos, superiores y súbditos, escuchar la voz de Dios y las
opiniones de los demás. Por otra parte, la escucha en orden a la búsqueda de la
verdad afecta a los particulares y a las comunidades en cuanto tales.

LA OBEDIENCIA EN LAS CONSTITUCIONES (Const.28 y 36-39)
Las Constituciones de modo esquemático
fundamentales sobre la obediencia vicenciana.

recogen

puntos

PRINCIPIOS BÁSICOS
Jesucristo es para el misionero modelo de obediencia. Cristo fue
obediente en orden a su propia misión salvífica. De la misma manera el
misionero abrazando la obediencia "sigue la acción salv(flca de Cristo que se
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hizo obediente" (C 36) hasta la muerte. Con otras palabras, por medio de la
obediencia, encarnada en la propia vida, el misionero se constituye en
colaborador de la misión redentiva del Señor.
El Espíritu Santo por medio de su gracia ilumina y ayuda al misionero
a aceptar y practicar la obediencia. Las Constituciones aluden a la acción del
Espíritu Santo con estas palabras: los misioneros asumen la obediencia
"guiados por el Espíritu Santo" (C 36).
La persona humana se ve afectada por no pocas limitaciones. El
reconocimiento de la propia limitación es un presupuesto psicológico, necesario
para acatar la voluntad de Dios. Por otra parte, toda persona, dadas sus
limitaciones, necesita ayuda para discernir lo que Dios pide y conocer cuál
sea su voluntad en casos particulares. Las Constituciones de manera concisa
apuntan a la limitación humana con estas palabras: "conscientes de que la
condición humana es limitada.... guiados por el Espíritu Santo, obedecemos
gustosos a la voluntad del Padre" (C 36).
Dios puede manifestar su voluntad de diversos modos. En
consecuencia, "obedecemos gustosos a la voluntad del Padre que se nos
manifiesta de muchas maneras" (C 36). Según San Vicente, se ha de obedecer
a toda persona que tenga autoridad legítima sobre nosotros.

AYUDAS A LA OBEDIENCIA
La práctica de la obediencia se sirve de determinadas ayudas. Las
Constituciones señalan algunas entre las muchas posibles: la participación de
todos en la búsqueda de la voluntad del Padre, la comunicación de experiencias y
el diálogo abierto y responsable. Todo esto a fin de llegar a madurar las decisiones
(C 37).
La obediencia exige la corresponsabilidad comunitaria:
"comunitariamente busquemos la voluntad del Padre" (C 37). En lo concerniente
a la obediencia la responsabilidad recae no solo sobre el superior sino también
sobre todas las personas implicadas. De ahí la conveniencia de que contribuya
toda la comunidad a la hora de la búsqueda y de tomar decisiones.
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La obediencia ha de ir precedida por el discernimiento. Por lo regular
se tomará una decisión después de haber puesto en juego las diversas tendencias
y opiniones; después de escuchar a los misioneros de edad y temperamentos
distintos y una vez que el superior y los demás miembros de la comunidad
hayan expuesto su parecer (C 37,2). Procediendo de esta manera se ayuda al
superior en el ejercicio de sus responsabilidades y se facilita la obediencia a
los miembros de la comunidad.

EL VOTO DE OBEDIENCIA
El voto encierra ante todo un valor teológico, pero al mismo tiempo
lleva consigo connotaciones relacionadas con el gobierno de la comunidad en
cuanto tal y de los misioneros particulares. De ahí la conveniencia de que para
bien del superior y de los miembros de la comunidad sea precisa la temlinología
referente al objeto del voto, a quiénes puedan mandar, a quién obliga y en qué
condiciones.
El objeto del voto se circunscribe a lo mandado por el superior según
las Constituciones y Estatutos. Esto significa dos cosas: el poder del superior
es limitado y los mandatos se deben mover en línea con el fin propio de la
C.M .. Tienen potestad para mandar el Papa, el Superior General, el Visitador,
el Superior de la casa y los sustitutos (C 38, 1). Son sustitutos el Vicario
General, el Asistente del Visitador, si lo hay (C 126), y el Asistente doméstico
(E 79). Los sustitutos pueden poner en práctica el derecho de mandar mientras
ejercen el oficio. Están obligados a obedecer todos los miembros de la C.M.,
que hayan emitido todos los votos. En cuanto a cómo debe mandar el superior nada dicen las Constituciones. No obstante conviene que antes de mandar
algo a un misionero se abra previamente un espacio para el diálogo.

CUALIDADES DE LA OBEDIENCIA
La obediencia ha de ser responsable, como corresponde a personas
adultas, que actúan con coherencia partiendo desde su libertad personal. La
obediencia del misionero ha de tener en cuenta la espiritualidad vicenciana y,
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en particular, la experiencia y enseñanza de San Vicente. Como dicen las
Constituciones: "recordando las palabras de San Vicente" (C 37,2). Se requiere
que la obediencia de los misioneros sea pronta, alegre, activa y perseverante
(C 37,2): "pondrán empe!io, según susfuerzas, en obedecer a sus superiores
con prontitud, alegría y perseverancia". Debe ser la obediencia una virtud
que se pone en práctica a la luz de la fe: "se esforzarán, por lo tanto, en
secundar las decisiones de los superiores a la luz de la fe" (C 37,2). Los
criterios de fe son decisivos, dado que se trata de obedecer la voluntad de
Dios, quien se manifiesta a través de las mediaciones falibles y limitadas.
Para comprender bien las exigencias de la obediencia se requiere, como queda
dicho, una actitud de fe y al mismo tiempo de amor sincero y leal a la C.M ..
Contando con estas disposiciones se podrán afrontar con éxito las situaciones
difíciles que pueden surgir en lo concerniente a la obediencia. La obediencia
auténtica exige, además de la respuesta al mandado de los superiores, un estilo
de vida tal como se prescriba en las Reglas, Constituciones y Estatutos. Por
otra parte, esta actitud global es lo más frecuente y normal en la vida de un
misionero, dado que desde el momento en que entra a formar parte de la C.M.
se compromete a asumir las reglas de juego según un modo particular de vida
dentro de la Iglesia.

CORRELACIÓN ENTRE AUTORIDAD Y OBEDIENCIA
Los constituidos en autoridad son una mediación de la que el Señor se
sirve con frecuencia. Estas mediaciones, por ser humanas, a veces resultan
eficientes y en ocasiones problemáticas. Por eso mismo conviene tener en
cuenta algunos criterios referentes al ejercicio de la autoridad y
consiguientemente a la práctica de la obediencia.
El superior debe promover una obediencia generosa y gozosa. Debe
de la misma manera facilitar la obediencia, evitando hacerla odiosa y difícil:
"los superiores, dóciles a la voluntad de Dios en el desempeño de su cargo,
ejerzan su autoridad con espíritu de servicio a los hermanos... Rijan a sus
súbditos como a hijos de Dios, y con respeto a la persona, promoviendo la
subordinación voluntaria" (PC 14). En esta misma dirección se mueven las
Constituciones: "los que en la C.M. ejercen la autoridad... tengan presente el
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ejemplo del Buen Pastor, que no vino a ser servido sino a servir" (C 97, 1).
Corresponde al superior ser maestro espiritual de la comunidad, de
manera que los misioneros lleguen a conocer y asimilar los contenidos
evangélicos y vicencianos, relacionados con la propia espiritualidad y, en particular, con la obediencia. Ha de procurar igualmente que los misioneros
avancen en el camino de la propia santidad a base de una progresiva asimilación
de los compromisos asumidos. Intenten así mismo aprovechar los causes y
medios de gobierno para bien de la comunidad: orar juntos, escuchar la voz
de la Iglesia y de la comunidad vicenciana.
Otro medio para ejercer el servicio de autoridad con acierto es el
conocimiento de las personas, la cercanía, la confianza y al mismo tiempo la
creación de un clima de libertad entre los misioneros: "los miembros de la

comullidad deben acudir con confianza a sus superiores, a quienes pueden
abrir su corazón libre y espontáneamente" (c. 630,5).
El superior se ha de interesar por el trabajo que desempeña cada uno
de los misioneros (C 123,2), respetando el principio de subsidiariedad (C 98).
"El superior, centro de unidad y animador de la vida de la comullidad local,

fomente los ministerios de la casa y, a una can la comunidad, muéstrese solícito
del progreso y actividad de cada UIlO" (C 129,2).
Conviene que el superior tenga suficiente conocimiento de la normativa
de la Iglesia y de la C.M. en relación con el gobierno y la vida de la comunidad:

"los superiores han de cumplir su función y ejercer su potestad a tenor del
derecho propio y del universal" (c. 617). Por otra parte, los superiores tienen
que obedecer y atenerse en la medida que les concierne a la obediencia de las
normas establecidas. Téngase en cuenta que a veces la dificultad para obedecer
proviene de las interpretaciones históricas claramente abusivas de la obediencia.
Es propio de sabios atenerse a las normas actualizadas de la Iglesia y de la
C.M..
Los superiores deben ejercer su ministerio "ad intra". No sirven a la
comunidad cuando, debido a una comprensión falsamente "democrática" de
sus propias funciones, dejan de prestar a los misioneros los servicios propios
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de la autoridad. Los misioneros tienen derecho a ser atendidos por el superior
a tenor de lo que establecen las normas de la C.M.. Por otra parte, los superiores
no deben ceder ante los misioneros manifiestamente desobedientes y los gmpos
de presión: "entablen, pues, el diálogo con los coherma/los, quedando, /lO
obstante, a salvo la autoridad de decidir y mandar lo que se ha de hacer"
(C 97,2).
Cuando dos o más se reúnen en nombre del Señor. Dios Uno y Trino
está presente en medio de ellos. Por eso mismo, el superior debe escuchar a la
comunidad. La comunidad no está sobre el superior. pero la comunidad puede
ser signo de la presencia del Señor y voz de 10 que el Señor, en determinado
momento, pide al superior. Otro criterio a tener en cuanta consiste en llegar a
conocer el modo cómo San Vicente ejerció el oficio de superior. De su amplia
correspondencia se deduce que se mantuvo siempre cercano a las personas y
proyectos, a los problemas y soluciones. La cercanía le permitió ser muy claro,
objetivo y flexible a la aplicación de la norma. Partía siempre de la fe y tenía
muy en cuenta el fin de la C.M. (XI,342ss /XL235).
También conviene tener en cuenta cómo quiere la Iglesia que gobiernen
los superiores. Los cánones 618-61910 señalan de una manera concisa y clara.
"Ejerzan los superiores con espíritu de servicio la potestad que han recibido
de Dios por ministerio de la Iglesia" (c. 618). Muéstrense dóciles a la voluntad
de Dios, gobiernen a los súbditos como a cohermanos a quienes se estima de
verdad, fomente la obediencia voluntaria, respeten y escuchen de buena gana
a sus súbditos, den cauce a sus iniciativas relacionadas con el bien del Instituto
y de la Iglesia, quedando a sal vo su autoridad de decidir (c.6l8). Los superiores
se han de dedicar con diligencia a su oficio. En unión con los hermanos
edifiquen una comunidad fraterna en la que ante todo se ame a Dios y al
prójimo. Ofrezcan a los miembros de la comunidad el alimento de la palabra
de Dios a través, entre otros, de una digna celebración litúrgica. Den ejemplo
a los subordinados en lo referente a las normas y tradiciones del propio Instituto.
Traten de que ante todo se ayuden entre sí; cuiden a los enfermos, corrijan a
los revoltosos y animen a los pusilánimes y tengan paciencia con todos
(c. 619).
La norma, tomada de los cánones citados, recoge con
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pensamiento actual de la Iglesia sobre la obediencia y, en particular, sobre la
relación superior-súbdito.

MEDIOS PARA VIVIR LA OBEDIENCIA
La instrucción sobre los Votos enumera una serie de medios para hacer
posible la obediencia e incluso para facilitarla. Los medios indicados son los
siguientes:
La relación estrecha con Jesucristo. Las enseñanzas y la obediencia
del Señor invitan al misionero a modificar las propias ideas a fin de someterlas
a los valores evangélicos.
La atención a los signos de los tiempos. Corresponde a los misioneros
escuchar los signos de los tiempos y, en particular, la voz de los pobres, ya
que a través de ellos nos habla el Señor.
El diálogo sincero y la participación en los procesos de la comunidad
en orden a encontrar la decisión justa.
Las iniciativas personales también forman parte de la obediencia. Por
este medio se enriquecen las respuestas de las comunidades y del misionero
particular a la voluntad de Dios.
La humildad. Esa virtud facilita la escucha a los demás y al mismo
tiempo induce al misionero a desechar los pensamientos de autosuficiencia.
La mortificación. Muy necesaria, puesto que la obediencia exige con
frecuencia renuncias a los deseos y proyectos propios.
La formación para ejercer oficios de responsabilidad. Los superiores
no son simples árbitros sino que tienen atribuciones especiales en lo
concerniente al gobierno y, por consiguiente, a la obediencia. Por eso mismo
necesitan suficiente formación continua.

209

CLAPVI

INCULTURACIÓN DE LA OBEDIENCIA

'¡

•

El hijo de Dios por la encarnación se despojó de sí mismo para hacerse
semejante a nosotros en todo menos en el pecado. La encarnación abrió la
puerta y dio paso a toda la inculturación posterior del evangelio a lo largo de
los tiempos en medio de las diversas culturas. El Magisterio de la Iglesia a
partir sobre todo del Vaticano II alude a la conveniencia de la inculturación de
la fe cristiana. Bata recordar un pasaje dirigido a toda la Iglesia: "Al desarrollar
su actividad misionera entre la gente, la Iglesia encuentra diversas culturas y
se ve comprometida en el proceso de inculturación" (RM,52). La Exhortación
Apostólica "Vida Consagrada" incluye en sus páginas lo siguiente: "Una
autentica inculturación ayudará a las personas consagradas a vivir el
radicalismo según el carisma del propio Instituto y la idiosincrasia del pueblo
con el cual entra en contacto. De esa fecunda relación surgirán estilos de
vida y métodos pastorales que pueden ser una riqueza para todo el Instituto,
si se demuestran coherentes con el carisma fundacional y con la acción
unificadora del Espíritu Santo" (VC,80).
En la presentación de la Institución sobre los Votos el P. Robert
Maloney escribirá algunas consideraciones sobre la incu1turación de votos.
"Advertirán que en la instrucción se menciona de vez en cuando la variedad
de culturas, pero como comprenderán, resultaba imposible aludir
explícitamente a todas las diferencias culturales existentes. Al hacerlo así se
deja en manos de las diferentes provincias situadas en diferentes contextos
culturales. Quisiera animar sobre todo a los responsables de la formación.
inicial y continua, a valerse de esta Institución como de llf¡ medio para trabajar
por una inculturación creciente de nuestra tradición vicenciana. de Ill/estros
votos y de nuestra espiritualidad. en los ambientes diferentes en que \'i\'e la
Cong regación".
En suma, queda por delante una interesante tarea referente a la
inculturación de los votos en los diversos contextos culturales en los que está
presente la C.M ..
"Úl espiritualidad delfuturo será una espiritualidad del Sermón de la MOlltmla
y de los consejos evangélicos, comprometida de continuo en renovar su protesta
contra los ídolos de la riqueza, del placer y del poder" (K. Rahner).D
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LOS AÑOS SANTOS Y SAN VICENTE
¡,SE IMAGINABA UD. QUE S. VICENTE VIVIÓ 29 AÑOS SANTOS'.'

P. Emilio Me/e/lO!" , .. C.M,
Secretario E¡('clIfi\'(i de CLIP' I
(Con (ll'ac'ión de la Asamblea Nacional dc las Voluntarias dc la Caridadlcnida l'n Vc'nL'l.ucla
del 15 al IS dc marzo dcl presentc Ail0 Santo. sc pldilí al poncnte que les hahlar;¡ sohl'e un tema
tan aclual y viccnrino como es el dellítulo quc lleva este artículo. Por jl17garl<) de interl's par;¡
nuestra rcvista, ya petición de varias personas lo tf;lnscTibin1Os en esta scc'Ción dc estudio, Pero
de los cu;¡lro puntos del esquema solamente transcrihirc'mos c'l primero J,

Me proponen que les hable del Año Santo. Pensando en el ljué deeir )
en el cómo. a Uds .. Señoras. que por ser Voluntarias por amor al pobre. se
haeen verdaderas Damas de la Caridad de San Vicente ck Paú/' -permítanme
l'xpresanne así, y ¡qué bonito me suena este nombre!- quisiera que lo tomasen.
por mi parte. como si les dijera un hermoso piropo digno para unas Damas y
unas Cristianas: ya la vez como una expresión de orgullo cuando al piropo se
añade la herencia familiar de San Vicente de Paú/.
Es lógico que en este Año Santo cualquier acontecimiento tiene que
hacer referencia a él. Pero esta referencia. en Uds .. puede hacerse en dos
dimensiones muy evidentes: La común a todos los cristianos. y la específica
a Uds .. como Damas de la Caridad o Voluntarias. Ambas son necesarias.
Ambas se complementan. Pero, el espacio de que disponemos. para cualquier;t
de las dos. nos resultará estrecho y apretado.
De la primera, como cristianas. habrán tenido ya la oportunidad para
enriquecerse. en esta línea, en otras ocasiones. Pero no podemos excluirlo ni
subordinarlo. aunque en esta ocasión quiero hacerlo dándoles la oportunidad
de conocer el pensamiento de San Vicente de Paú1 sobre este punto. Además.
esta dimensión espiritual y religiosa del Jubileo contiene. en su esencia. la
segunda dimensión: la social y humana que a Uds .. como Voluntarias ele la
Caridad y más: de S. Vicente de Paúl, les atañe específicamente. Por otra
parte, ambas dimensiones están marcadamente sei'íaladas en el texto y contexto
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bíblico del Jubileo.
Quiero presentarles las líneas esquemáticas de cómo había pensado
enfocar esta conferencia, con el fin de que la claridad del esquema ayude a la
comprensión y enriquecimiento personal y grupal del tema:
1.- ¿Qué nos dice S. Vicente de Paúl sobre El Jubileo? Él que fue "testigo
de" y "concientizado por" los Años Santos que vivió. Será la parte teológicadoctrinal del tema, según la tradición de la Iglesia respecto a los Años Santos.
11.- Dimensión Social del Año Jubilar. Será la parte del enfoque bíblico
del tema.
111.- Orientaciones concretas del P. General de la Conregación y también
de la Familia Vicentina sobre el Año Jubilar. Será la dimensión vicentina
y el reforzamiento en Uds., como Voluntarias de la Caridad, para hacer realidad
el Año Santo, en la vivencia de su apostolado vicentino.
IV.- Nuestras Conclusiones, como un apéndice obligado y práctico de la
conferencia.
Como ven, un esquema muy sencillo en su expresión, aunque muy
denso en su contenido. Ojalá sea muy provechoso en sus aplicaciones.
Comencemos con la exposición, y quiero que quede bien claro lo
siguiente: Al dar tanta extensión e importancia a la primera parte de mi
esquema, lo hago movido por la orientación que el P. General nos hace a los
misioneros, de que partamos de la experiencia y riqueza de S. Vicente para la
vivencia del Año Jubilar. Y hablarles a Uds., en esta oportunidad, es para mí
parte de la vivencia jubilar, y como misionero, la oportunidad para sentirme
hijo y discípulo de San Vicente de Paú!.
1.- ¿Qué nos dice San Vicente de Paúl sobre El Jubileo, Él que fue
testigo y concientizado por los Años Santos que celebró'?
(Enfoque teológico-doctrinal según la Doctrina de la Iglesia respecto
a los Años Santos)
¿Sabían Uds. que S.Vicente se vio inundado por la gracia jubilar,
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gracias a los 29 Años Santos (3 ordinarios y 26 extraordinarios) (1) que tuvo
la suerte de vivir durante toda su vida? Siendo esto así, es lógico que toquemos
este punto. Nosotros tenemos que recoger la herencia del padre, como buenos
hijos herederos de su mentalidad y enseñanzas.
En algunas de sus cartas, yen tres de sus Conferencias a las Hijas de
la Caridad, encontramos el arsenal donde S. Vicente nos dejó sus reflexiones
sobre lo que él pensaba y quería para los que le acompafiaban entonces. y le
seguiríamos después, en relación a tales acontecimientos de gracia y bendición:
Los Años Santos.

1.- ¿ Qué dice S.V. en la Correspondencia en que toca el tema del
Jubileo?
En la correspondencia de S. Vicente encontramos algunas cartas en
las que, de una u otra forma, se toca el tema del Jubileo. De todas ellas podemos
sacar muy claramente estas ideas:
San Vicente se preocupa por vivir el Jubileo:
Primero para él, y por eso se prepara hasta con un día de retiro: "Me
he propuesto hacer un pequeíio retiro para el Jubileo, y lo he comenzado hoy.
Me encomiendo a sus oraciones", le dice a Luisa de Marillac. (2).
Segundo, lleva esta preocupación a las Hijas de la Caridad: "Después
del retiro hablaremos de la manera cómo podrán ganar el Jubileo ellas y Ud.
también", remata de esta manera la carta anterior .(3)
Y también a sus Misioneros, para que ellos, a su vez, se la lleven a
los demás, sobre todo a la pobre gente del campo. Así lo manifiesta
repetidamente:
En 1656, al Superior de Varsovia: "El Jubileo se abrirá pronto en
París. Dios nos ha concedido un medio para atraer a los pueblos a I/uestras
misiones". (4)
(l)

Los Años Santos ordin,uios que vivió San Vicente fueron 1600. 1625 Y 1650 correspondiente
a los Papas reinantes en dil:has fechas: C\cmente VIII. Urbano VIII c Inocencia X. Los 26 Años
Santos extraordinarios acaecidos durante la vida de San Vicente fueron: 1585 (Sixto V); 1596 Y 1599
(Clemente VIII); 1605.1608.1609,1610,1617,1619. (Pablo V); 1621,1623 (Gregorio XV);
1623,1627.1628,1629.1631,1634.ló36, 1638.1641, 1643 (Urbano VIII); 1644. 1648. 1654. (lnocencio
Xl: 1655, 1656. (Alejandro VII). Durante la vida dc San Vicente coincidieron los Papas que más
números de Años Santos extraordinarios celebraron en toda la historia dc la Iglesia.

(2)

Edición Española: SVP II, 161

(3)SVPII.!ól.

(4) SVP V. 54.1
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y tal es el deseo de Vicente para que las gracias del Jubileo lleguen a
todos, que se preocupa de que los mismos galeotes se aprovechen de ella. Así
escribe en 1657 al Superior de Marsella: "El Jubileo que se celebra en TOldan
está preparando trabajo para el P. Huguier, ya Ud. le ofrece ocasión para ir
allí o de enviarle a alguien para disponer a los forzados de la galera a que lo
ganen, tal como él se lo pidió". (5)

San Vicente se preocupa para que, con ocasión del Jubileo, se den
misiones. Convencido de ello, él mismo dejará otras ocupaciones por muy
importantes que sean .. Más aún: esto lo considerará como exigencia grave
para su conciencia, y también se lo urgirá a sus misioneros. Así se expresa
escribiendo a la duquesa de Aiguillon en 1653: "Me parece que ofendería a
Dios si no hiciera todo lo posible por la pobre gente del campo en este
Jubileo". (6)
San Vicente ve en el Jubileo un tiempo de mucho trabajo para los
misioneros, según vemos que le dice al P. Crouly en l656: ,. Vi:l a hacerse en
esta diócesis la apertura del Jubileo, y dará bastante quehacer a nuestros
padres. ya que tendrán que ir al campo para preparar a la pobre gente". (7)
Yen abril del mismo año escribe: "Nuestros sacerdotes no han dejado de
acudir a tres misiones al mismo tiempo y de prepararse para otros sitios, con
ocasión del Jubileo". (8)
Sólo por excepción, y durante el Jubileo, y porque lo manda el Sr.
Obispo, los misioneros podrán predicar en las ciudades, ya que, de suyo, y por
contrato, los misioneros deben predicar en los campos a los campesinos. Así
escribe al P. Dupont en mayo de 1656: "Puede Ud. predicar en Tréguier, ya
que lo manda el Sr. Obispo y se trata además, solamente de ocho dias y con
ocasión del Jubileo, que es algo extraordinario". (9)
Este es el pensamiento de S. Vicente manifestado en su
correspondencia a cerca de los Años Santos.

(5) SVP VI, 171-172
(9) SVP V, 573
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(6) SVP lV,546

(7) SVP

v, 546

(8) SVP Vr. 144, 146

2.- ¿Qué nos dice S. Vicente sobre El Jubileo en sus Conferencias?
y entramos aquí en la verdadera orientación vicenciana acerca el Año
Jubilar. Sin duda, mucho más rica es la expresión doctrinal que S.V. tiene en
las tres Conferencias en las que habla expresamente sobre el Jubileo: Una en
el año 1641; otra en el 1653; la tercera en el 1656. Y los Papas que vivían en
esos respectivos años fueron: Urbano VIII (1623-1644); Inocencia X (164455); Alejandro VII (1655-1667).
Las tres conferencias son dadas a las Hijas de la Caridad. Las tres
tienen el mismo contenido y se desarrollan sobre el mismo esquema (El
esquema que él llama "Pequeño Método": Naturaleza o de qué se trata; los
motivos que se tiene para tratar o vivir tal tema; los medios que debemos usar
para conseguirlo mejor) ¿Cómo se explica que en esos años hablase sobre el
Jubileo, si los Años Santos se celebran cada 25 años y terminan en cifras
"redondas", es decir, años que acaban en O ó 57. Como todos sabemos los
Años Santos son de dos clases: los así llamados Ordinarios, y los
Extraordinarios. El proceso seguido para la fecha de los Años Santos
Ordinarios ha sido el siguiente: El Papa Bonifacio VIII, el primer Papa que
inauguró oficialmente y universalmente (al menos que se tenga conocimiento,
pues el Papa Calixto 11 en 1122 concedió el Año Santo Jacobeo) estos
acontecimientos en la historia de la Iglesia desde 1300, determinó que se
celebrasen de 100 en 100 años. Su sucesor,C1emente VII (1343) los acortó a
50 años, siguiendo así lo indicado en el Antiguo Testamento. Pero el Papa
Urbano VI (1389), pareciéndole aún excesiva una espera tan prolongada para
que los fieles pudieran lucrarse de gracias tan singulares, y queriendo honrar
la duración humana de la vida de Jesús en la tierra, los rebajó a 33 años. Fue el
Papa Pablo 11 en 1470 quien determinó se celebrasen cada 25 años, periodicidad
que se ha mantenido hasta el presente. Pero además de esos Años Santos
Ordinarios existen los Años Santos Extraordinarios, y estos son a voluntad de
cada Papa, según las razones o causas que ellos exponen en sus Bulas de
Convocación de tales Años Santos.
y da la casualidad (si quieren que usemos este término), que el Papa
Urbano VIII, es el Papa que más Años Santos Extraordinarios celebró: lOa lo
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largo de su pontificado que duró 21 años (1623 - 1644); el Papa Inocencia X
celebró 3 Años Santos Extraordinarios, y el Papa Alejandro VI celebró 5 años
Santos Extraordinarios, por no citar sino los 3 Papas de los últimos años de la
vida de S. Vicente. Es decir, que si contamos los Años Santos Ordinarios:
1600, 1625,1650, Y sumamos los Extraordinarios que celebraron los Papas
que reinaron durante toda la existencia de S. Vicente: 1 con Sixto V; 2 con
Clemente VIII; 6 con Pablo V; 2 con Gregario XV; 10 con Urbano VIII; 3 con
Inocencia X y 2 de los cinco que celebró Ajejandro VII: son 29 los años
Santos que se dieron durante la vida de S. Vicente (¿ 1576? 1581-1660). Por
eso les dirá a las Hijas de la Caridad con toda razón: "Yo he conocido varios
Jubileos" (10).
Otro dato, si quieren de curiosidad, pero que nos ayuda a explicar
este suceso nada ordinario en la vida de la mayoría de los hombres, es también
el número de Papas que reinaron durante toda la vida de San Vicente. Fueron
12 los Pontífices que subieron al solio pontificio desde Gregario XIII (15721585) hasta Alejandro VII (1655-] 667). Tres de estos Papas tienen un tiempo
mínimo de record de reinado: Urbano VII que sólo duró 12 días; Gregario
XIV no duró el año, sólo 10 meses; e Inocencia IX, quien apenas llevó la tiara
2 meses.
¿Comprenden ahora por qué en este ambiente de Años Santos S.v.
hablara de este tema a sus Hijas de la Caridad y estuviera muy bien formado
sobre tal temática? Además él les dice: "La obra del Jubileo es una obra
santa e importante para nuestra salvación" (11).

A.- DIMENSIÓN TEOLÓGICA-ESPIRITUAL DEL JUBILEO.
Apoyados en las enseñanzas de S. Vicente.
a.- Observaciones Iniciales: Esta explicación de S.v., en esta dimensión
doctrinal está muy completa, tanto según el enfoque de los Papas que convocan
con su bula los jubileos, como en la explicación de los teólogos referentes a
tal acontecimiento.

(ID)
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La mayoría de los aspectos que se explican en esta parte pertenecen
más a la doctrina teológica. que al contenido bíblico del tema.
El enfoque espiritual del tema que tiene S. V. se explica por la
clase de auditorio al que se dirige en sus conferencias: Las Hijas de la
Caridad a las que está formando con las exigencias de una realidad
evangélica y profundidad de santidad. ya que "vuestra vocación es de las
mavores v de las más snntas que ha1' en In Tglesia". (12)
El enfoque que da s.v. a sus Hijas de la Caridad. y en aquel tiempo.
tanto en el aspecto teórico o doctrinal, como en el práctico o de "cómo
ganar las gracias jubilares". es totalmente válido también para nosotros.
Apoyarme, pues, en S. v.. para explicarles a Uds., Voluntarias o
Damas de la Caridad de S.v. de Paúl. lo creo una obligación en orden a la
formaci6n vicenciana de Uds .. y una satisfacción p,-?rsonal como discípulo
de tal maestro.

l.. NATURALEZA o ¿de qué se trata'?:
La primera cuestión que propone S. V. es obvia:
1.- ¿Qué es el .Jubileo'? "Pues muchos hablan de Jubileo sin
saher lo que es", dice S. Vicente a sus Hijas de la Caridad. Por eso S.v. da
respuesta a esta pregunta, (13) "((Iltes de explicar ('1 primer plinto qlte es:
¿ Qué razones debemus lener para enlref\arnos a Nuestro Seiior a fin de
disponemos a ganar bien el Jubileo (14). Era muy lógico.
S.v. da su respuesta en dos aspectos: 1°. Etimológicamente: "!·....I /({
palabra quiere decir COZO v JUBILO; y allO de jubileo llltiere decir AfiO
de REGOClJO" (15). Le falta decir su origen concreto: que Jubileo viene
de la palabra hebrea JOBEL que era el cuerno del carnero. que así se llama
=Jobhel. con que se convocaba a las fiestas y concentraciones judías. sobre
todo anunciando los años sah:íticos y jubilares.

(12)SVI'IX.h3
(1

(14) SV P IX,S32

"'1 SVI' IX. S\2
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En segundo lugar, lo hace analizando la referencia que tenía el Jubileo.
S.v. distingue dos clases de jubileos: "El de la Antigüa Ley y el de la Nueva"
(16). Lo explicaba así: "El Jubileo de la Antigüa Leyera un Año de Reposo
por todo el mundo" (17). ¿Cómo se entendía esto? Sigamos oyendo a S.V:
"En aquel año no se hacía nada; ni siquiera las bestias trabajaban y la tierra
tampoco; y así todo el mundo estaba en paz" (18); "todo el mundo se dedicaba
al descanso en aquel Año Jubilar" (19). Luego, primero y ante todo, el año
Jubilar era un Aiio de Descanso; las tierras no se trabajaban y los hombres
vivirían, durante ese año, de los bienes recogidos en el año anterior. Yeso que
entonces los hombres vivían EN, DE Y POR la Tierra.
Es difícil que hoy, nosotros, que no vivimos tan de la tierra (y menos los
venezolanos que tenemos la economía esencial del petróleo, que aunque
sale de la tierra depende de toda una macroeconomía) podamos entender
esto.
Por eso el P. General, en sus orientaciones para vivir este Año Jubilar,
nos pone como punto de consideración y base para nuestra misión el aspecto
de la confianza en la Providencia, experiencia espiritual tan propia de S.v..
Creo que si leemos el texto del Levítico (5, 18-21) vemos cómo el Señor les
promete que su bendición en el Año Jubilar hará que la tierra dé frutos hasta
para 3 años. Pero además, después de esta referencia -básica para poder
entender, en su momento de nuestra explicación. el sentido social que encarna
el Jubileo-, S.v. sigue explicando el texto bíblico:

"Los que habían pedido prestado algún dinero quedaban en paz y
los bienes que se habían vendido eran devueltos a las personas a quienes
pertenecían, ya que Dios lo había ordenado así, por su propia boca" (20).
Según esta expresión de S. V. "por su propia boca", vemos que el Jubileo es
invención de Dios, no de los hombres. Interesante esto para quienes estamos
en la cultura de las invenciones comerciales: El día del Niño, de la Madre,
etc .. El día del niño, de la madre ..lo hemos inventado nosotros; pero al niño y
a la madre los ha inventado Dios.
y además existía una 3ra realidad, para que fuera puesta en práctica
SVP IX, 832
(19) SVP IX, 550

(16)
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(17) SVP IX, 832
(20) SVP IX, 832

(18) SVP IX, 833
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en el Año Jubilar: "los esclavos volvían a ser libres; en una palabra, todo
quedaba en libertad" (21).
Cuatro aspectos, pues, importantes y esenciales para el Año Jubilar
del Antigüo Testamento:
1.- Año de Descanso (22)
2.- Año de Perdón de las Deudas.
3.- Restauración de los bienes (23)
4.- Año de Libertad para toda esclavitud (24)
Por todo esto S.v., concluye: "Ved entonces si no habrá motivo para
regocijarse. Aquel Ailo de Jubileo era ocasión de consuelo y alegría" (25).Es
de notar la fuerza con que señala esta última realidad: liberación de los esclavos.
Yo me imagino que en ese momento en que lo está diciendo pasaría por su
mente la experiencia que vivió cuando fue esclavo en Túnez y el momento en
que fue liberado. Qué júbilo tan verdadero.
Por eso añade en este momento de la Conferencia de 1653: " Lo podéis
imaginar: ¡Después de tantas fatigas v miserias, cuánto consuelo para todos!"
(26). Pero de esta dimensión social del Jubileo, según el Antigüo Testamento.
trataremos en el 2do. punto del esquema de nuestro programa.
Para S.v., pues, este Año Jubilar del A.T. tenía una orientación material que el Santo llamó "temporal", y que no es sino "ul1afigura de nuestro
jubileo espiritual" (27). Luego, según la nomenclatura vicenciana distinguimos
Jubileo de laAntigüa Ley o del A.T., que también llama TEMPORAL, y Jubileo
de la Nueva Ley de Nuestro Señor Jesucristo, que también llama ESPIRITUAL.

2.- ¿Cómo explica S.V. esta distinción de tiempos y enfoques?
Su explicación entra en el campo teologal, profundizando en el sentido
del Jubileo según lo ha tomado de la tradición histórica de los mismos.
(21) svp IX. 832
svp IXSiO
(27) SVPJX.SSI

(24)

(221 sVP IX. 550
(2'i) svp IX. 8\:

(23) SVP IX. 550
(26) SVP IX. 550
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Por eso, después de esa introducción general de: ¿Qué es el Jubileo?, hace a
las Hermanas esta otra especificación y mención: "¿ Qué es. propiamente
hablando, El Jubileo?" (28). Y la hace bajo la clara conciencia de la orientación
que la Iglesia ha dado a los Años Jubilares hacia el perdón de los pecados.
Por eso s.v. presenta una clarísima explicación de lo que es la CULPA
y la PENA, como efecto del pecado, y cómo se perdonan una y otra, enfocando
así la razón de ser del Jubileo celebrado por la Iglesia, que no tenía el Jubileo
celebrado por los hebreos. En este sentido, como previa y necesaria precisión
de nuestro tema, para no dar lugar a confusiones ni desenfoques tenemos que
señalar que nuestros jubileos, según la tradición de la Iglesia, o Jubileos de la
nueva Ley, según el decir de San Vicente, por una parte, son más ricos que los
jubileos mandados en el Levítico, Éxodo y Deuteronomio, ya que sin dejar en
sí las exigencias del aspecto social del Año Jubilar del A.T., por otra parte, los
Años Jubilares de tradición eclesial contienen las riquezas del Nuevo Testamento, es decir, las que se explican en la referencia de la dimensión teológicaespiritual (29).
No obstante esta aclaración, nos puede surgir un serio cuestionamiento
referido a S.v., un hombre tan preocupado por los pobres y necesitados, tan
llenos de deudas y esclavitudes ¿Por qué en sus Conferencias insiste tanto en
el aspecto teológico-espiritual y apenas si hace referencia al aspecto social?
Pregunta interesante, sin duda, para nuestro enfoque de hoy y para las
Voluntarias de la Caridad del Tercer Milenio. Hay una razón obvia: En estas
conferencias, de las que estoy tomando el enfoque del tema por la razón antes
ya dicha, S.v. está formando la vida, el alma de las Hijas de la Caridad. El es
el Director Espiritual de sus conciencias. Era también la línea en que abundaban
los Papas en sus Bulas programáticas de los Años Jubilares.
No tengo la menor duda de que San Vicente al hablarles hoya Uds .. y
teniendo en cuenta la orientación que el mismo Papa Juan Pablo II ha dado a
nuestro Año Jubilar, insistiría en la orientación que les ofreceré en nuestro
2do punto de nuestro esquema: La Dimensión Social.

(28) SVP IX, 551
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Este es el encuadramieto que hace San Vicente sobre el sentido
"espiritual" del Jubileo, ya que el aspecto "temporal" () social. o del Antlgüo
Testamento, nos dice que es una figura de nuestro jubileo espirituaL (30)
En este sentido hace una referencia analógica entre lo que sucedía
entonces respecto a lo material y lo que sucede ahora respecto a lo espiritual.
"El jubileo de la Nueva Ley de Nuestro Seí10r Jesucristo tiene los mismos
efectos que el primero, y es IIIl gran /l/otivo de consuelo puro los crisriwlOS,
pero no de consuelo temporal. como era el de la Antigiia Ley qlle no se rejáía
más qlle al cuerpo. El de ahora se refiere al a¡'7/{/' Los l11iSl/70S consuelos qlle
eljubileo proporcionaba materialmente, los recibimos en nuestro mio dejubileo
espiritualmente. .. (31).

y precisando en otra ocasión dice: "los que cun/plen su
jubileo espiritual como es debido reciben los mismas gracias espirituales"
(que las que recibían materialmente en el Antigüo Testamento) (32).

3.- ¿En qué consiste concretamente la analogía entre los dos
Jubileos?
Antes, en el Jubi leo del Antigüo Testamento "los esclavos reci!Jíon la
liberrad" (33)... ahora en nuestros Jubileos "los que están esc!avi7odos por
sus pasiones, los que están en deuda con el espíritu. indigno por Ilober
obedecido a sus tentaciones, si ,ganan bien eljubileo, se verán lihres de todo
eso y recibirán las gracias y serán restablecidos en la lihertod de los hijos de
Dios" (34) ,. "Recuperarán esos bienes perdidos, sohre todo, las virl/ldes
teologales (fe, esperanza y caridad) \' las cardinales (justicia. fortaleza,
templanza) que son nuestros tesoros \' bienes de la gracia \' roles que iluminan
nuestras almas" (35). ¿ Yeso por qué? "Por los méritos de la sangre del
Hijo de Dios que se nos aplican" (36).

(30) SVP IX, 551
(32) SVP IX. 55 I
(34) SVP IX. 833
(3ó) SVP IX, 833

(31)

svp IX. 833

(33) SVP IX, 832

(35)

svr IX. "1
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4. ¿Cuál es la Gracia del Jubileo'?
Yen este momento entramos con S.v., en otra de las preguntas claves
de la explicación de la dimensión Teológica del Jubileo, ¿Cuál es la gracia
del Jubileo? (37). A esta pregunta S.Y. responde con la fundamentación
teológica de los efectos que tiene todo pecado, ya que en el Jubileo se nos da
la remisión total de la culpa del pecado y el perdón de las penas que tendríamos
que satisfacer en el purgatorio, si en la presente vida no lo hubiéramos hecho
(38).

He aquí la explicación que hace S. V. siguiendo la doctrina católica:
"Hay dos penas en el pecado: !tna eterna que se s[(j're en el infierno,
y otra temporal, relativa a la doble malicia quP hay en el pecado" (39). Y de
modo aún más gráfico dice: "Todo pecado es ofensa. es dpcÍi; injuria a Dios.
Ofensa que se realiz.a con la aversión (o volverse de espaldas a Dios) v la
conversión (o dar el rostro) a las criaturas" (40). Y lo demuestra con el ejemplo
del cortesano que en presencia de su príncipe le diera su espale];; cuando él
pasa (41).Y esto se aplica, según su calidad, tanto al pecado mOl1al como al
venial: "Un solo pecado venial nos retrasarú la entrada el' el cielo y nos
obligaría a hacer penitencia de él" (42). E insiste: "Elpecodo más pequeFío.
-y pone ejemplos que hoya nosotros nos asustan: distracciones en la misa
cuando no se rechazan- no se borrarán sin alguna pella, en este l11undo o en el
otro, a no ser por el Jubileo. (43).
A esos dos efectos del pecado: aversión a Dios y conversión a las
criaturas corresponden dos castigos (44). La ofensa a Dios merece el infiemo
y priva del acto y visión de Dios. (45). Es la CULPA del pecado. La conversión
a las criaturas merece PENA que hay que saldar: O lo hacemos aquí en la
tierra. y puede ser a través de enfermedades, aflicciones, etc.; o las saldamos
en el purgatorio si no se hizo en la tierra.

(37) sVP
(39) SVP
(4J) SVP
(43) SVP
(45) SVP
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(38) SYP IX, 551
(40¡ SVP IX, 61: 833
(42) SVP IX, 835

JX, 836

(44) SVP IX. 833
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San Vicente sIempre inteligente y previniendo posibles ma1u"entendidos hace su observación: "Las penas que sufrimos en [o tierro !iO
siempre son ('omo ('(Istigo del pecado, sino que puedcn ser también por ot'!!\
mo/i1'os, porejelll/Jlo: pro!Jort/os en el all1oryfidelidod, \' cso lo expcrirneni{!/1
los mnigos dI' Dios, C0/l70 lo flremn Joh v To híos, ounquc, ciertamen/e, lu
I/}(Ivorío de lus I'cces son por COU\(/ del r)('('wlo" (46)
Continuando en línea del pecado corno elemento importante pelra
explicar 10 consciente que debe ser para nosotros el Jubileo (47), a unas Hi,l'
de la Caridad que lo escuchaban, se les ocurrió esta dificultad, que tambi"il
puede ocurrírsenos a alguno de nosotros: ¿No perdona todo e50- culpi¡ ~
pena del pecado-la confesión') (48), "Es que lu a!JsolucirJl/llo nos libro de I,{\
peuos debidas por los pecados Ci!llf'esados~)" (49), Si eso es así: ¿Para qué
Jubileo'? Esta es una deducción lógica que hacelllo'i nosotros.
Precisando muy bien l'! doble mal del pecado el mal de la culpa y
mal de la pena (50), responde: "Nos pOllemos tlI ,,;!'({f'Í(i de 1)/0,\ c[(olldo !If',
cOllfesalllOs y \,'OII'C"IOS I/ues/ro ros/ro o Di,)s, (fllC Jli'.' reconoce COlllO hij!
pródigos" (51), "Pero cso /lO /)}(}(!ucc mús (l/le el
to dc perdonar lu C/I/jIO
pero no impide "(Ju(, nos I ('(In/os obligodos o lu pellll (/l/e IlIer!'c!' el !)P,'o,!/)
(jUC tellelllOS que satisFacer en es/e II1wldo () ell el (i/ro" t52í
y lo aclara S.Y. con el ejemplo de David. David comete lus t'c:CliJo
tan graves del homicidio y aLiultt'rio, sc arrepiente, e" perc10nadil "u culpa P(,
el Sellor, pero por mediu del p¡,u!cta Nat<in le impone la pena: su hijo ]jiU! ir:
(53), En olro 1l1,)lllcntu pone el cjemplo dl' Adún, perdoné1do t:::n su cuil'J pl're
ca"tlgado en "1\ pena (54\. SC'gLÍIl ,:sto, la cOllfesión es péua P,'¡GOlléll ia ,:Ulp~l
¡kl pecad,), El JIlhiko es para perdonar bs penas que merCCL't¡ lli.lCstn)'
,55).
pCl'ad(ls, penas (]tic', ,',,;lichllnos aquí, o ,i [ioqldan.'llh·s c"lj el

v., hombre tan práctico COl! 10 sencil

pensando ,¡cm¡m:
que en sus predicaciones le entendieran bien sus oyentes, de onlm:¡¡¡o gente
y de nuevo S.

(46) SVP IX, 62
149) SVP IX, X34
(52) SVP L\:, 834
(55) Svp IX, 552

(471 SVP IX, ~¡
(50) SVP IX, <; I
()J\ SVP IX.; 2. ,3',

(-i;-<tS\PI'~_~

1) S"'P [\,
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de: poca cultura y necesitados de formación, pone ejemplos que ks haga

comprender lo teórICO de sus explicaciones. En este G1SU acude al ejemplo de
la pC¡¡ltenCE\ ck ¡v·. santos, en concrdo SJ.nta Magdakna, o el del hombre que
apela al rL:Y para solicitar la gracia de la amnistIa de las penas que merecen sus
Lilta,; (56). Y saca Ulla conclusión interesante. "/\1Is I/l/aidas Hijas, el medio
poro 110 ir di pur:.;ul'orio es e/jubileo v las illdulgelic;us; yeso es lo que 110S
flilede /illlur de lus lH'fi(iS. debidas rJOr l1uestms pecudos "(57).

5.- ¿Cómo podemos satisfacer a Dios y tómo el Jubileo me lo
fadIíta?
EncontLHllOS una nueva pregunta que plantea una nueva cuestión:
¿Cómo podemos satisfacer a Dios y como el Jubileo me lu facilita'? Porque
el Jubileo "pol1e efl l1!leslras 11/(/110.1' IIIS "tesoros" de lu Igle.lia ". ¿Y cuáles
sun e~;I)S tesoros') \uclvc a pregunlar. He aquÍ talT1hj'~n su re.spuesta: ''Los
mé! no\ de Ir, ¡'lde
la pasiól1 de Nuestro ,';dío/ Je\ucristo, de la Virgen v de
los Samos" (58). Y todos ellos sacan su valor de los mérito.'; del Hijo de Dios
(59).Los sanlos, y ~;obre todo la Virgen, sufrieron mucho, y éstajamás pecó.
Eso produjo muchos méritos y todos ellc's. sobre todo los de Jesús, que son
infinHos y perdurables, los ha depositado en su Iglesia (60).
6.- j.Y quiúr ~mede aplicllr tales méritos que posee la Iglesia?

repetitiva la respuesta: "r'! Popo Vi! (!rl!) fie .Tc.\lIcrisro en
!', Tic' ¡ ti .. ~ (1) 'E"¡ Son!o Podre tiene l(! 1fa \'1' de !o " , r m s de lo Iglesia y el
,. di' (/;strj/>u;rl(!\ u los.fleles s' 1m dispen,;-o Irhemu:1e" (621,Y también
le" Concl1ios)' les Obispos. estos de rnodu plr
(6~\ Yeso "Porque el/os
son 10,\ quc fUi!! rer'ihido de [lios el poder d,'
";'\' '''o',' /w;riros que
¡'}()r "o,:orroy ({ In iusticú7 ¡/jI'/f,lO;' {:r~I>:l';
e ura

¿Qué seguridad f'xistc pwa lTen- t¡;;!
pnl'vechoso?

(59)
( (, ~~ ','
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a San Pedro el poder de (llar y (j,~~atíJr según ~rateo i 6, 18 Y Jn. 20, 23 (65).
San Vicente les dice a sus H ¡la" de la Caridad que todo esto es conveniente
conocer! () 11111 V bi('t'.
Por eso, desnué, de lodas 'estas explicaciones, usando la metodología
de la interrogación. les hace una 'crk' ck preguntas, que también podemos
hacefllo, nosot[(), para dernc';trar nuc·,lia perfecta formación respecto a esta
parte teológica del Jubiit'q'
¿Qllé quiere decir Jubileo"
i,L:I lubileo de los hcbrt',:: (>; C11ll0 nuestro Jubileo actuaP
¡,Se rel ibcn en nuestro Juh1eo también los bienes perdidos?
¿Qué hay que hacer p;~'a gapJ]" tak~: bienes')
¿Cll(¡nto~; males hay en el pecado"
¿En qué se hasa el JubiJc(~')
¡,Qué qllicn~ decir eso de 10, tesoros de L\ Iglesia?
¿Quién puede di,\rihuir esos 1esoro', de la 19lcsia'¡
¿Qué hace en r}()',ol[us el Jubileo?
Una persona desput~S de ,p:mar el JubIleo ¡,queda de nuevo en posc~lón
de los bienes ql1<,.~ había perdido per d pecado') (66).

Como ven, Señora,: Lhmas (l Voluntarias, aquí tenemos todo un
cuestionario sobre el Jubiku, y S~\11 Vicente entonces, -como Uds, hacen ahora
después de las confúl~ncias ks acon;cja a las Hijas de h Caridad:
"Convielle que hahlh,' illtre l'O,jotras de todo lo que acabamos de
decir: .. Los que I'iv{s aql/! 0\'10 cnseliuréis mlltuamente \' sobre todo hahlaréis
a los ausentes" (67), Y entre esos ausentes a los que deben llevar la buena
noticia del Jubileo están los pqbres y ,,~ntermo<' .. Porqu(' vosotras estáis, no
solamente pUla atender o los (!lf'l/'OS de !(., \ pobres, enfermos. sino tam!Jién
para darln' instnrcri1íll en lo ili(('
" (68),

Está claro que S V mo·,t,,\ '111 ['Tan lntcrés en que se gane el Jubileo y por
eso exhorta a Slls Hija'; d, L., ';,wbd a que no omitan nada que les permita y
facilite ganar tal ?f'1cia
1-,!ija r míos, pensad en {Jreparuo.\' para este santo
(h')

((,JI

SVI' IX, (,1: " , j
"VF IX. "~: 'i'i{l
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tiempo" (69),y él mismo se les ofrecía para ayudarles en este sentido, estando
dispuesto para oírlas en confesión dos veces por semana (70) y pide al Señor
les conceda la gracia de ganar el Santo Jubileo (71).
Dicha la teoría, S. V. pasa a la práctica o segundo punto de su método:
¿Medios, condiciones o qué tenemos que hacer para ganar las gracias del
Jubileo?

n. MEDIOS O CONDICIONES O ¿qué hacer para ganar las
gracias del Jubileo?
S. V. pone tal realidad de ganar las gracias del Jubileo bajo condición:
"Si lo ganan bien" (72).Y es muy importante tal observación: porque si las
gracias son grandes y las ocasiones son numerosas, la realidad puede no ser
tan segura. ¿Por qué? ¿Dependerá de Dios, de la Iglesia o de cada uno de
nosotros?
1. "Los medios para ganar el Jubileo son los que ordene la Bula del
Santo Padre" (73).
San Vicente es taxativo. La Bula es un documento especial entre los
varios que el Papa adopta para su magisterio. El nombre de Bula le viene del
sello especial que se le pone, -que en latín se llama así: Bula = Ampolla- que
salía al aplicar el anillo candente sobre el material que lacraba el documento y
se enviaba al destinatario, que solían ser emperadores, reyes, príncipes, etc.

y es de señalar que cada Papa pone los medios que él desea. Pero
todos coinciden en los generales que San Vicente explica a sus Hijas de la
Caridad: "Penitencia, Confesión, Comunión, Visitas a algunas Iglesias y
oración" (74). Nosotros nos podemos aplicar también en esto la explicación
que da San Vicente, pues son las mismas que el Papa Juan Pablo 11 señala en
su Bula Incarnationis Mysterium con que declara el Jubileo del año 2.000.

2. ¿Cuáles son estos medios?
2.1. Convertirse a Dios con todo el corazón (75).
(69) SVP IX, 65
(72) sVP IX. 62: 883
(75) SVP IX, 62
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(70) SVP IX, 65
(73) SVP IX, 62: 558: 838

(71) SVP IX, 66
(74) SVP 11,558
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2.2. Una buena confesión (76).Y hace referencia a Ez. 33,14-15 "Si he
dicho al pecador que será condenado, pero si él hace penitencia, no le
condenaré".
Aquí S. V. aprovecha para exhortar a las Hijas de la Caridad a hacer una
buena confesión (77).Y sería bueno que nosotros recojamos la
misma
exhortación para este nuestro Afio Jubilar.
2.3. Resolución de corregirnos, aplicándonos enérgicamente a esto aún
antcs de hacer la confesión (78).Con ese adverbio: 'enérgicamente' está dicho
todo lo que eso conlleva y supone.
2.4. Ayunar o prácticas de penitencia (79), señalado frecuentemente en
las Bulas. En esa ocasión la Bula Papal de Urbano VIII mandaba ayuno de 1
a 3 veces durante Iu semana que el fiel escogiera para ganar el Jubileo. En este
punto a nosotros nos obliga también un día de ayuno. S. V. hace una anotación
interesante referente a la confesión, según la clase de pecados. y al poder del
confesor para perdonarlos. Se trata de los grandes pecados. ¿Cuáles? No se
dice expresamente, pero se incluye aún a los reservados (80). Tales pecados
merecen: 10 un ayuno mayor de 3 días en tal semana escogida. 20 en esta
oportunidad la reserva se la puede absolver cualquier confesor, pues el Obispo
les da ese poder.
2.5. Visitar Iglesias: Esta es condición común en los Años Jubilares.
Té'les lugares deben ser los designados por el Papa y los Obispos, si se lo
pemlite el Papa (81 l. Al principio sólo eran las Basílicas Romanas. Después
las señaladas por d Papa y los Obispos en sus lugares. Para ganar la gracia
jubilar basta con visitar uno de los sitios señalados.
Pero, entonces como ahora, los ancianos y enfermos están dispensados
(82). S.v. añade algo que el Padre General de la C.M. hoy nos recomienda
también a nosotros para este Jubileo: "Vosotros, hermanas IIlÚ.LS. podeís hacerlo
117ielJfras servil' a vuestros pobres. por el camino. pues l'isitar a los pobres es
visitarle a Él" (lB).
(76)
(78)
(801
(82)

sVP
svp
svp
svp

IX,
IX.
IX.
IX.

62; )';8: 81'1
6.1
63
)';9

!77) SVP IX. 61: 'i';8
(7 lJ ) SVP IX, nI:
,SI) SVP IX. ,~38
(83' SVI' IX. )';9
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2.6. Orar. ¿Y qué hacer en esas visitas al lugar señalado? (84), Rezar por
las intenciones de la Iglesia. Aquellas por las que el Santo Padre nos ha
concedido sus tesoros: Santificación de la Iglesia. paz entre los príncipes
cristianos y la conversión de los pecadores. (En el tiempo de S.Y. estaba
pendiente la guerra de los 30 años: 1618-1648). (85).
San Vicente baja muy concretamente a los datos precisos que indican
las razones que movieron a los Papas para proclamar lo~ diversos Jubileos de
su tiempo: "Por sus intenciones, por la comersión de los pecadores, por la
santificación del clero, por la purificación de tantas herej(as como afligen a
la Iglesia desde hace trescientos atIOS. por la paz, p(Jr el rey \' la reina y por
todo el pueblo, y sobre todo para que cese el azote de la peste" (86).
En este Año Jubilar 2.000 el Papa pide que oremos así'
Celebrar dignamente la Confesión Sacramental.
Participar en la Eucaristía, a ser posihle en l' I mi smo día
Realizar la obra señalada para gan;H' el Jubileo,
Visitar el lugar señalado.
Asistir con devoción a una celebración ljr(írgic;! () ,] ntro tipo de ejercicio
espiritual (Vía -crucis, Rosario. Akathiqq',; ,,\
Permanecer un corto tiempo en meditación espi r itu;lI,
Concluir con un Padre Nuestro, Credo ,-, InVfJC,1ci(lI) <l "1 Virgen.
Además el Papa pide:
Abstinencia. por lo menos de un día, de ('0'<1, ,,,néril 'l:\" (como alcohol,
tabaco ... )
Dar a los pobres una suma de dinero P' "]Wi'<'j('rJ: 1rh
Contribuir a sostener de modo signific:uivr\ algun:J ohn de car:ícter so·
cial o religioso (Para Uds. este año sus obra" "oc i :,],:" i1'ii¡:jo'-'l< ,kl)cJ:ln sel
un objetivo concreto)
Dedicar parte del tiempo libre a actividades ele J1l1,'n'<; ¡':Ira la C(lIT1l!n iebJ
con aporte del sacrificio personal que eso pueda ('onl!e\;¡r
Como pueden ver, las Damas de la Caridad I,k San V¡'_','nle clt- P:ní l 1'1)
este aspecto, tienen ya una grandísima v,'nt;]ja \ ?" '1 "['DIlUl]I,i)I; )':11':1

(84) sVP IX, 838
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(85) SVP IX, 63
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El nombre. la apariencia no sirve para nada. Ypone el ejemplo de las
5 vírgenes necias de quienes nos habla Mateo en su Evangelio (25, 1-13).
Les hace esta conclusión tan clara: "No es nuestra condición, ni tampoco
nuestras cualidades, las que nos hacen agradahles a Dios y las que nos salvan,
sino la manera con que respondemos a las uta/idades que tenemos" (93). En
este sentido San Vicente les da un estupendo termómetro para poder calibrar
tal decisión de conversión o santidad: "¿Os eJlcoJltniis mejor de lo que érais
cuando vinísteis a la Caridad?" (94). "¿ Si después de 4, de 6 aí"los no habhs
avanzado en la vida espiritual, en la corrección de \'l/estros .!áltas v en la
mortificación de vuestros sentidos habhs perdido l17ucho" (95). Como ven,
no es cuestión de imaginaciones y suposiciones o creencias, sino de real ¡dades
concretas y concretizables.
Después de todo esto, S .. V da una recomendación a sus Hijas de la
Caridad. que debemos aplicárnosla a nosotros: "Es menester que lo hagalllos
con gran devoción, después de hahernos ellfregario del todo a Dios. CO/l todo
el deseo posible de obtener de Él lo que se necesita" (96). y les Illl"ga le
pidan a Dios que les conceda las virtudes que componen su espíritu -y que
también son necesarias para toda Voluntaria o Dama de la Caridad-: La Caridad.
la Humildad, La Sencillez" (97). Pero insiste sobre todo en la Caridad en
estos términos: "La Caridad que habéis de tener es la caridad para con
Dios, para con el prójimo y con vosotras mismas. Tenéis que empezar por
vosotras mismas, amándoos con mucho ('ariíio" (98). Y ailade: "Este espíritu
de verdadera caridad lo alcanzaréis de Dios por medio del Jubileo" (99).

III MOTIVOS o RAZONES para ganar las gracias del Jubileo
La gran razón de esforzarse para ganar el Jubileo es saldar las penas
de los pecados (lOO). Por eso exhorta: "No perdamos la ocasión de participar
en este año de alegda (jubilar), no .va entrando en posesión de unos {¡ienes
temporales (referencia al Jubileo del A. T.), sino meditando en las penas que
infaliblemente ( para él es dogma defe) tendríamos que sufi'ir, SI no

(93) sVP IX, 65
(96) SVP IX. 556
(99) sVP IX. 560
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(94) SVP IX. (,')
(97) SVP IX. "!J()
(100) SVP IX,!JI

(95) SVP IX. 69
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Qué bien se sintoniza esta idea con la insistencia del Papa Juan Pablo JI
en lo referente al perdón por los pecados de toda la Iglesia del pasado y del
presente, cuyo testimonio constantamos el primer domingo de la presente
cuaresma.
Otro motivo es que el Jubileo: "Es también por la paz \' para que nos la
quiera dar Dios" (112).
Aunque este motivo era concreto para el Jubileo extraordinario que
celebraban, "hacer cesar la guerra que aflige al pobre ¡meh!o desde hace
tanto tiempo" (se refiere a la llamada guerra de los 30 años) y que "en estos
momentos la situación está más enconada que nunca" (lB).
A esta desgracia se añadía "el azote de la ppste" (114). Era tan grande
que "llegan a morir hasta 230 ó 240 personas cada día" (1l5).
Y concluye: "Esto son los motivos /l/U)' poderosos para hacer lo que nuestro
Seiior ha inspirado a nuestro Santo Padre" (116).
Ante todo esto nosotros debemos preguntarnos: ¿Cuáles son los
motivos que el Papa Juan Pablo n ha tenido para que celebremos el
presente Jubileo del año 200Q'JO

(112) sVP IX. 837
(1i5) SVP IX. 837
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(1131 SVP IX. 837
(116) sVP IX. 838

(114) SVP IX. 837
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LA REFUNDACIÓN DE LA VIDA CONSAGRADA
(LrI

RLI C\,[)ACI(J;y· 11'11111 ,iglll/imlll'o \' celllm/ de /0 Vida COlIsagrado Deso/io

/Nlm e//;IIIII'O de /0 mislIlo el! /0 Iglcsio \' e/I/lllndo. 0/1/'(/ del F:'splrilll. ClIesliólI de
j'ido (' 11II11'r{e. f)e.llljio '/!I(
(ol/ciellcio \' ni/{'\'o E.lli/o de ('ido de ser \' de Ilclllor
pom respollder 'l/OS 1I('(('.,id(/(!es \ ("fiel'IOlil'O\ de/ oclllll! IllOlIli'1I10 hislórico.
1:.1' Il/lII 1'/(IIIlIcSlo di 1 (1'lIr VIII. [/ I~I 11/11/ l)/'esellll/ci¡)1I del Per/eClue Cori/{¡Iis. Es
il/IO Of'TIO di Merlc!!/"." Pllehfu. F\ /l/lO 1)I'Iicícíll de/ /lllIndo moderl/o a SIlS Ilecesidl/(/es
\ ('u,uilio,,",
Lo VC dC/le dl/r rn'jJlullll r{,(lIfJcmlldo .1'11 .I'igllificodo I'\'allgélico \' .1'1/ ferl'li/:
o!illlcnlodo 1'11 los flll'lIles de la tI' s' del COriSlllri, !ll/ciélldose le.lli/lwllio l'isih/e,
signi!úo!ll'o \' IIIII'/I/rico dc/ \c~lIil/licllt(! de Cristo cn e/mil/Ido de ho.".
CO!110 IM/\CLNFS dI' /0 (/ilC POdC¡JIO.'· cl/lellder por Re/íllldacilJII lellel/lOS: EL
n/SI'I.RT\DO[( lu C:\\\ CI),\'\'//U:W/\ SOW?L ROCA, UYS OIJRES NUEVOS
nw.. \ VINOS \'lLVOS. NUFV\ 1'/(OG/(AMAc/C)N EN LAS COAIPUTA[)ORAS.
IJI rr'/III1I/0('i()/I (\ UI/ /'ROCFSO !(//'I!o, diffci/, ('[)I/I/I/ejo f1l'ro lIeu',lorio. Rel/llicre
"Ol/\'crsuí/l eerso!lo/ \' cO!il¡¡¡Jitorio. )!' I/ecesila /(/ ,~rocio. Dellc ser 11110 res/)[{esto o
fus IíIl!IIUi/W di f)IOS CI! /(/ /¡íl!o)io

L(/ rC!lIl/docÍ(JII liel/e Sil dUWllliCO l/UI {'S /Iml'ío /'1//,(/ {'(/{/o Il/sl/fIlIO. Exíge coroje
110m /0.1' (,lImbiol' /)/'otillld,'\ 11"1' /IO\' I/"e d(/r Fs I/Cce.lllrio ofÍ'i!lllar /a reo!idad \'
slIpemr f¡,\ o/lslacu/os.
HI/\ /01'(11.\ !Ji/e ClIIJII,/ir' De Proferas, dc lIiíelllbros e 11I17 relldedo res, \' de
COI/,' re lía U/I ¡I'es,
J<eifl/iere I/oilm/n liiÍsicos: COIICClllml'se, desl'l'//Imrse, ce//lrarse. Es lIe('(sor/o Izacer
(///iÍ/Isís i//sllluciol/al !fl/e e//jolíce /01' lIlfieclos del diá/ogo, /0.1' práclicos efioclíms \'
lo IlIglllli;:llcíOllll/, \' !fl/C se hllga o 10.\ ,\/glllelll(,1 //iveles: ídeo/,)gícos, o/éctivo,
olgo//i',"lIlíl'O \' de /0 fe, Tul lIl!iÍlísis de/h' Si'¡' hec/1O por los II/isll/os II/íelllliros,
osesol'ados, si e \ lIecno río.
Lo /?eflll!ducílíll dehe I/eglll' 101l1/)i/// a lo C.M. (Jl/l/ifuC 110 sco /l/slílUlo de Vida
COl/sug r(/{/o sillo Sociedw/ de \ir/lI /I/JiI\tálic(/. /)e!JCI!/lIS /1I'l'gUI!f(/I'IIOS : ¿ [)¡JI/de \'
ciÍl!lII 1'.1'1(/11/11I co// 10\ I)(}/Jrcs ", (: QI/e' /WI'I'1I/01 COI! \' por /0.1' /Io/Hes:)
¿
Cwí/es 1'0// 11111'.1 Iros omíl:O\', a/JIIJiellles, cOIl/prol/lí\I!\'? (: CÓII/O rcpel/sar y refÍ/l/dar
IIl/cslm pl'cse//cíll C1'OIlgel ízar/om, 111/1'.1'1 m ser II/isiol/e m Izoy \' para /01' polJl'l's? CÓI/lO
rccsll'llclllrul' l/lIeslm l'ído C()l!lIl1lilll/ill.\ cspíl'ill/(f/, lIucstrllS ('(ISlIS, obras, Prm'íllcias,
oiJicíll 1'''. 1'/ullul///u'/lIO\ ('/'1 li"IC\ Jlillíl "'In,\:))
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A REFUNDA<;AÜ DA
VIDA CONSAGRADA
"Para Vinhos Novos, Odres
Novos" -

P Elí Chaves Dos Santos, C.M.
:. Visitador de la Provincia (le Río
.- .

Refunda~ao é un tema que está hoje ocupando um lugar cada vez mais
significativo e central no momento atual da Vida Consagrada (VC). Refere-se
a urna realidade que já vem acontecendo e a um desafio para o futuro da VC
na Igreja e no mundo. Refunda~ao é hoje urna categoria teórica e um horizonte
para a anima~ao e recriac;:ao da Ve. Os próprios Superiores Gerais, na
prepara~ao para o Sínodo de 1994 sobre a VC, disseram: "As experiéncias e
sÍluaroes históricas novas, impulsos do espírito, podem condllzir a novas e
inéditas expressoes do carisma, até pode fa la r, em alg uns casos, de lima forma
de refundarao". (USG, n, 3c)

Nas suas várias formas, a ve, como obra do Espírito, é chamada a se
defrontar com as grandes transforma~5esdo mundo moderno e a se renovar
e buscar urna nova identidade. "A mutarao do mundo éhoje
demasiadamente grande para que possamos nos contentar em dourar de
novo o antigo. 1.1.10 vale em nível de vida religiosa e outros níveis da vida
234
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eclesial. t.·sra é lIIl1a qllesu/o de vida 011 de lIlorte l "._ Assumir este desafio
sup6e uma consciencia cuma ar;ao determinada na busca de nm novo estilo
de ser, vivcr e (lgir. com novas formas e estruturas que correspondam as
necessidades e expectativas do atual momento histórico. uma verdadeira
refunda<;:ao.

1.

O que é Refunda~ao'?

o Concílio Vaticano JI propas uma renova<;ao da VC, para se adequar
aos desafios do mundo. O documento PClfectae Caritatis apresenta. a partir
dos Illuitos apelos do mundo, diversas perspectivas de renovac;:ao. que provocon
um grande movimento de mudanc;:as, de fora para dentro, na VC aprofundamento teológico, inova<;6es na vida comunitária, volta as fontes.
nova compreensao dos votos, renova<;ao do apostolado, etc. Na América Latina,
essa proposta conciliar foi reccbida criativamente com as conclus6es de
Medellin (19ó8) e Puebla (1979), dentro da perspectiva de compromisso de
libertac;:ao e op<;ao pelos pobres.
No entanto. passados mais de 30 anos, se percebe que nao basta
renovar; é preciso recriar, reinventar e refnnd(lr. O mundo moderno se
desenvolveu - vivemos uma verdadeira mudan<;a de época, corn profundadas
rnudan<;as sócio-econamico-culturais e surgimiento de novas maneiras de
compreender a vida. novos paradigmas. Isso coloca uma série de novos
questionamientos para VC e exige novas respostas.
A proposta da refunda<.;ao surge como resposta abusca de recuperar a
significa<.;ao evangélica e o fervor da Ve. Surge da urgencia de um movirnemo
que leve as fontes da fé e do carisma, de forma a ser a VC UI11 testemunho
visível, significativo e autentico de seguimiento de Cristo no mundo de hojeo
É uma opc;:ao pela fidelidade criativa a partir da constatac;ao da necessidade de
lIm movimento de alta vitalidade, um kairás, uma recria<;:ao de caminhos para
viver o carisma de cada congrega<;:ao. Algumas imagens para compreender o
sentido da refundac;:ao'.
/ Tilla/(I. JM.R .. O /)J'¡'smle e O/i,llllO da \'ida Religiosa. e", Conl'flgéncia. VI, /973.1'. 3ó2
2. el A,.,wi; JM .. Delo CIISO al /\lba Reflexiones sobre la Refúndllciún. 1999. f'. 2-6.
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Refundacrao é como um despertador - lira-nos do sano da noite,
convidanos a sair da cama e comecrar uma nova e imprevisível jamada.
Refundacrao é por os pés no chao da história, lavar bem o rusto e abrir os olhos
para os desafios da realidade, sair do leito aconchegante, vestir roupa nova e
trabalhar na construcrao de uma nova Ve.
Refundacrao é construir a casa sobre rocha. Em tempos de vendaval, só
a casa bem firme e sólida resiste. Nao se trata de fundar uma nova VC ou uma
nova congregagao. Esta já está fundada - cabe a nós voltar-nos para suas
origens fundacionais e construir novo modelo de expressao e vivencia do
carisma. 50b o único e insubstituível alicerce que é Cristo, trata-se de descobrir
a novidade e atualidade do carisma e construir novas formas de expressao e
de encamacrao deste. Nao tanto um ato de destruir, a refundacrao é reconstruir,
sem negar;ao da sadia tradicrao e do rico passado histórico. É um ato de
fidelidade criativa.
Refundacrao é buscar barris novos para vinhos novoso Para problemas
novas, repostas novas. Diante dos desafios atuais, a refundacrao é um nao
aceitar a estagnacrao de rotinas esclerosadas de um passado que nao é mais
adequado ao presente; é nao conformar-se com a morte ou cnfraquecimiento
da Ve. É exercer a imaginacrao criativa, sem ficar preso aos restos de um
passado nobre, mas em ruínas e sem vitalidade. É buscar respostas novas sob a base que é Jesus Cristo a seu Evangclho, reconstruir a casa sobre que
sobre o seu dorso foi construída, mas que agora se encontra frágil e imprópria.
Refundacrao é troca de programa. Usando a linguagcm do computador,
refundar é colocar um novo programa que processe os dados do carisma, nosso
estilo de vida e nossa missao a partir das experiencias e necessidades das
pessoas de hoje, e os fac;a de modo novo, mais evangélico e atua\. Refundar,
diz Pe. Edénio Vale, "consiste el1l ir raiz de nosso projeto histórico para
recria r a partir deste projeto ulIlal10vafiglfra histórica?".É traduzir o carisma
fundante em práticas e estruturas novas e adequadas a nossa consciéncia
possíve\. Nao é repetir o fez e disse o Fundador, mas recuperar su as intuicroes
autenticas e concrctizá-las num discurso. prática e estrutura coerente e adequada
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aos apelos do tempo presente. É voltar ao 'primeiro amor' e promover as
mudan<;as neccessárias, de modo que o espírito fundacional e estruturas de
vida e a~ao se encontrem numa unidade fecunda, harmónica e significativa.

2.

O p,rocesso de Refundal;ao:

Refunda<;ao nao é algo que acontece da noite para o dia; nao é fruto
automático de desejos e atos idealistas ou piedosos de urna ou outra pessoa;
nao é urna realidade que surge mecanicamente de um decreto institucional;
nao é fruto de voluntaris1l10s teológicos, de um ardor missionário
descontextualizado, de urna idéia clara e distinta ou de um projeto tecnicamente
perfeito e acabado; nao é resultado de modismos passageiros, nem de impulsos
emocionais inconsistentes.
A autentica refunda~ao da ve é um longo, difíciL neccesário e complexo
processo de constru<;ao de um novo jeito de ser da Ve. Requer conversao
pessoal e comunitária. Nao é simples a<;ao humana; tem sempre a dimensao
da gra<;a e do apelo vocacional do Espírito. Deus nos fala na história e, pela
a<;ao do Espírito, nos chama a responder seus apelos.Espírito de fé,profetismo
corajoso,leitura atenta dos sinais dos tempos, escuta dos apelos divinos, atitude
orante e de contínuo discernimento, diálogo com a experiencia do Fundador e
com o carisma, sao atitudes espirituais indispensáveis. A estas se devem somar
estratégias e técnicas de reformula<;ao institucional, para que aconte<;a de
verdade a resposta ao chamado do Espírito para a fidelidade criativa.

2.1.

A Dinamica do Processo:

o processo de refunda<;ao é, em última instancia, um caminho doEspírito
portanto, nao tem indica<;6es e regras precisas e exatas para seu
desenvolvimento. Cada pessoa, gmpo ou congrega<;ao o realiza de modo original. Assim, e revitaliza~ao profunda de cada instituto é um fenomeno
heterogeneo, com concretiza<;6es históricas diversas quanto ao modo, tempo
e resultados.

e,

o processo se descncadeia quando, na abertura ao Espírito, no interior do
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grupo se deixa questionar pela interac;ao dinamica entre o seu carisma e o~
apelo s de Deus na história. Daí nasce a necessidade de ir as raízes do próprio
carisma, de discernir os apelos históricos e pensar passos concretos na
elaborac;ao de novos comportamentos e estruturas de vida e a<;ao. em n 'vel
pessoal, comunitário e institucional. A verdadeiro refundac;ao nasce de dentro
para fora, de baixo para cima.
Este processo pode ser despertado no interior do instituic;ao por urna pessoa
ou por um grupo de pessoas, que vai semeando e cultivando a semente de um
novo modelo de Ve. Isso requer pessoas que tenham profunda intuic;ao do
mistério da ve e o vivam intensamente de modo criativo,autentico e coerente.O
ideal seria que todos os membros do Instituto assumissem o espírito novo que
vai sendo gestado e que este fosse sendo equipado com estruturas adequadas,
em substituic;ao as que se julgar ultrapassadas. A sorte, poís, de urna ínstituiqao
está nas maos de seus próprios membros, que sao chamados a urna conversao
profunda e a criayao de um espírito e de modalidades novas para encarnar o
próprio carisma.

2.2.

Atitudes e Estratégias:

A refundac;ao exige coragem para mudar em profundidade - deixar urna obra,
mudar a metodologia de trabalho. buscar novas express6es de vida comunitária,
de espirítualidade, de apostolado ... E toda mudanya exige rupturas e decis6es
corajosas, arriscadas e dolorosas.
Há necessidade de enfrentar a realidade e superar obstáculos. Existirao, com
certeza, difieuldades pessoais, grupais e institucionais, para desenvolver a
fidelidade criativa e para assumir a novidade. Há quem aposta na imortalidade
das coisas, obras,institui~6es e pessoas. Há quem deseja apenas a restaurayao
da ve e nao sua refundayao. Resistencias declaradas, indiferen<;a, passividade
sao obstáculos a serem enfrentados. Mais ainda, as complexas e desgastan tes
consequencias, implicancias e entraves institucionais a serem superados sao
inevitáveis.
Díante dos muitos desafios de ordem teológica e sócio-cultural que vao sendo
levantados. o processo de refundac;ao passa, em momento oportuno, pela necessidade
de elaborac;ao de urna proposta geral, clara, ampla e dinamica (sempre aberta aos
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sopros do Espírito), com propostas e programa<;6es concretas e inspiradoras,
pessoais e institucionais, que vao dando urna configura<;ao nova a institui<;ao.
A condu<;ao deste processo cabe aos membros, todos ou aIguns, do próprio
instituto. Pode-se contar com assessoria especializada de fora, mas nada
substitui a participa<;ao dos integrantes do próprio instituto. Estes, de acordo
com seus dons e posibilidades, sao chamados a assumir servi~6s em fun~6es
e tarefas diversas 4 , nos diversos níveis, dentro de urna integra<;ao comunitária
e de um espírito de comunhao. Para isso, algumas atitudes e estratégias podem
ajudar:

a) Atitudes básicas':
- Concentrar-se evitando a dispersao, concentrar as for<;as das pessoas e grupos
no essencial da proposta de refunda<;ao. Mobilizar as for<;as disponíveis em
torno de concretiza<;6es iniciais e inspiradores da caminhada de refunda<;ao.
- Descentrar-se - urna boa refunda<;ao exige generosidade e abertura para sair
de si mesmo, do próprio mundo, de lugares e obras e ir ao encontro das
necessidades e atividades próprias decorrentes da intera<;ao entre o Carisma e
os apelos da realidade concreta. É importante estar atento aos que estao na
periferia e na fronteira da Ve, pois ali podem estar inaugurando propostas
novas e promlssoras.
- Centrar-se - a devida condu<;ao do processo de refunda<;ao requer sempre
uma busca de centrar-se em Deus, no projeto de Jesus e na escuta dos apelos
de Deus e do carisma, para bem discernir e encaminhar propostas que o Espírito
aponta.
b) Análise Institucional 6 :

A Análise Institucional

tem urna dupla

fun~ao:

estudar os fatores de

xxxv

',Pe, Edén;o \ide. em conferénóns na
Auembléia da CRB de Silo Pmdo. destaca a imp0J'lilncÚI e
necessidode de trés ti/JOS de tllre.fas específicas e complementares a serellZ asswllidas pe/os membros: a)
den/m de wlla I'isilo amplo. a Ilecessidade de uma re!7oúo e qllestionamellto proférico-ei'I//1Ré/ico do sel'
e aRir do institulO. tarefá a ser nereida pe/os 'profetas'; b) arilo ampla de I/ma rel'i,\'üo da esrrutura
organizadona/ e e/ahoraí'üo de III//{/ /1ova e am/J/a proposta de organizarüo e ar<7o. 5erl'i(;0 a ser execlltado
pe/os '/IIembros emlireendedores '; C) cOl1eretizarüo das propostas e mudanras. no dia-a-dia das pessoas,
cO}/lLInidades e da vida e traba/ho,traba/ho estl- a ser desenvo/vido pelos 'membros cO/1cretizadores',

5Cf Anwi:,. 1. M.. DI', Cit .. p, 11-12.
6Maiores dados e explicilil(I)I'S sobre a AlUilise [nstitl/ciona/. ver: Lapenla, VH., A AniÍlise Insliluciona/ a
servi\:o da Refwu/a(ilo da Vida Re/igiosa. em COllver¡;éllcia. /1. 316. ollwbm de 1998.1',482-490,
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institucionaliza~ao e desinstitucionaliza~ao

de urna entidade; assenhorar-se
dos dinamismos e mecanismos que regem processos de mudan~~a, com o
objetivo de direcionar as transforma~6es institucionais. Este instmmental
teórico, nascido fora do contexto eclesial, é tomado pela ve para ajudar a
compreender a sua realidade institucional e proporcionar-Ihe um plano de
a~ao consciente, com urna condu~ao metódica e consistente das transforma~6es
necessárias.
As eongrega~6es e institutos de ve sao fundadas a partir de princípios
evangélicos; no entanto, enquanto concretiza~ao histórica, obedecem aos
mesmos princípios e mecanismos dos grupos e institui~6es sociais. A Análise
Institucional costuma enfatizar trés aspectos, os discursos, as prácticas efetivas
e o propriamente organizacional, que sao analisados em quatro níveis: no nível
ideológico, no nível do desejo e da afetividade, no nível da organiza~ao
propriamente dita e no nível da fé vivida. E aí nos pennite compreender os
mecanismos presentes no interior da institui~ao, tais como a rela~ao entre o
instituído e o instituinte, a rela~ao entre discurso-prática-organiza~ao.o sistema
de autogesüío,a rela~ao dialética entre o desejo e a lei. a intluéncia do
inconsciente social, etc.
Os resultados desta análise, feita pelos próprios membros da institui~ao (com
assesoria especializada, se julgar necessária), muito ajudarao a discernir os
passos concretos de cómo desenvolver a autogestao, definir os elementos do
carisma a serem preservados, resgatados e renovados, establecer como trabalhar
o inconsciente social, buscar assessorias dentro ou fora do instituto, tornar
patentes as estruturas vigentes e os mecanismo atuantes em sua influéncia
positiva ou negativa no ser e agir do grupo, etc ...

3.

A Refundal;ao da Congregal;ao na América Latina:

A refunda~ao é urna proposta de vitalidade e recria~ao da ve, em todas as
suas formas. A eongrega~ao da Missao, como Sociedade de Vida Apostólica,
tem aí um caminho promissor e evangélico para a sua anima~ao e renova~ao.
Naturalmente, deverá estar atenta aos aspectos próprios de sua voca~ao, história
e realidade.
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a)
PraticZtmente él Jit<:ratur;\ "obre a refuncla¡;:ao tem sido produzida por
'religiosos' l' cnrn Uln ',:llfoquc mais adequaclo aos 'Institutos de Vida
Consagrada', aos religi.)"os' ,A Congrega¡;:ao da Missao nao é um Instituto
de Vicia Religiosa Oll COI1<lgrada; é uma Soeiedacle de Vicia Apostólica, euja
naturcza 11;10 é seguir .!esu" lwbrc, casto e obecliente, cm Jinha direta, mas
seguir Cristo cvangelindor dc'" robrcs, C(lID tudo o que isto significa sob os
aspectos tcol6gico e jurídico sua cssélleia é ser uma eomunidade apostólieotnJssionária: VIH'1j)()', él ida con',::~~r:\cla, cm [\111(;;10 da Missao.
Esta elarifil'a¡;i\o é de SUIlEI ín11Jürtfmeia e coloca um enfoque novo, uma
perspectiva hern pró!',ia nara él rdunda¡;:ao da Congrega¡;:ao da Missao. A
Mis':IO, OH l1o"'sn estado mi ';(;1< Hónn, on nossa ati vidade apostólieo-missionária
é o ponto de partida para a rdUnda¡;:ao de no,sa vida vieentina: Onde e como
estarnos COIll os pobres! O que fazeJllos ('om e pelos pobres? Quais sao nossos
amigos, ambientes frcqucntados e compromissos assumidos? Como repensar
e refunclar nü,sa prcscll¡;a evangt.:lizaclora, nosso ser missionário, hoje, para
os pobres? Como rcestruturar nossa vicia eomunitária e espiritual,nossas casas
e obras,nossas prnvíncias, nossos objetivos e planejamentos,nossas opc;:5es
missionárias? lsso repercute n;\o ,,(í cm llossa vicia pessoal e cornunitária, mas
tambérn ern nossos ¡u í¿ps de \ alor, cm nossa postura poI ítiea, em nossas
avaliac;'5es cliante de valores e ';istclll;¡~ ~;ociais, políticos, religiosos, tudo. 7
Ncsta perspectiva autcnticamClllc vicentina, eomunidade missionária que
vive a vicia consagrada e nao [nqttuto de Ve. temos um rico e original horizonte
para a refllnda\iío cla Congrega<.,Jo da Missao,
b)
Nesta tareta de refunda<;;lo, nao basta simplemente, dizer abstrata e
genericamente, que é preciso seguir as Constituic;:5es, viver as 5 virtudes,
realizar missoes, yollar ;\ fonn;Jc;ao cI!) ciero, etc. A refunda¡;:ao passa pela
realidack clas pes'ioas e da históna da institllic.'i1o, requer expressoes, mediac;:5cs
novas que pO'iSll:1rl1 nma vlsibilidac!e e urna va!idade reconheeida.
Neste sentido, a caminbacla pÓ'i-coneiliar. eom os muitos esforc;:os de
rcnova¡;ao, de atualinW:lo do clrisrna, de re1eitura de Sao Vicente, das atuais
iniciativas clc anim,)(;:!" em¡lI\'ClJu,das pelo Superior Geral, da rica e pertinente
;.C'/. Gro\\i, G.. /\ l'rO!'f,:,irf"

'RI'!/i,l/(l¡,(,-~hi

dI} IlP( ','\1

('/11

lu/nuu(uivo ~)~Ü() Vicente,

l/.

221, junho/jul/zo

dr' 199Y,/, :'.')7-3I)i;
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reflexao e a'rao latino-americana a partir da oP'rao pelos pobres, do despertar
profético-carismático-missionário, etc ... já plantou entre nós a semente da
refunda'rao. A Congrega'rao já tem em maos algum material para esta grande
constru'rao. Urge, no entanto, desenvolver estes passos dados e buscar novas
elementos, processando-os dentro de urna a'rao programada e corajosa e
submetendo-os ao crivo da verifica'rao histórica. Nisto, a Dire'rao Geral da
Congrega'rao, o CIF, a CLAPVI poderao ajudar, mas cabe sobretudo as
comunidades locais e as províncias inaugurar novas expressocs de vivéncia
da missao vicentina.
Concluindo, os desafios do mundo atual e o convite eclesial para a VC lan'rarse num processo de fidelidade criativa, levam-nos a grande espcran'ra de que
a Congrega'rao, através de suas províncias, comunidades locais e coirmaos
em particular,abrace esta bandeira da refunda~ao. Esta é llm langa caminho a
percorrer, é a estrada que leva a cria'rao de uma nova atualizada idcntidade de
um grupo de Ve. Optar pela refunda~ao é optar por 'uma grande história a
construir', é optar pela vitalidade da missao vicentina; o contrário é ficar
preso as recorda'roes de um passado, é caminhar para amarte!. 5ó pelo
caminho da auténtica refunda~ao e que a VC, a Congrega'rao da fvlissao poderá
desfrutar a alegria de 'uma nova primavera' de servi\o ao Reino. de servi~o
missionário aos pobres!.D
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MONS. JORGE GARCÍA ISAZA, C.M.: OBISPO
MISIÓN DE TIERRADENTRO (COLOMBIA): VICARIATO
APOSTOLICO

El Domingo 26 de marzo, el puehlo colomhiano de TJ ERRADENTRO estaha
de fiesta Su PreFectura Apostólica era ele\'{lda al rango de Vicariato
Apostólico, y Mons. Jorge Garda /saza era ordenado como primer Ohispo.

y con el Puehlo, fa Provincia Vicentina de Colomhia se llenaha de alegría
porque TlERRADENTRO es lugar de su trahajo apostólico y Mons. Jorge es
uno de sus misioneros.
Un dato digno de suhrayar es que Mons. Jorgefite ordenado de Ohispo
por su propio hermano Monseñor Germán Garda,Mons. Ohispo de Caldas,
quien a su vez, como misionero fue, tamhién su predecesor en la Pret'ectura.
De todo esto, el P. Jorge Escohar nos da amplio noticia en este artículo.

Iglesia Indígena de San Andrés de
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Pisil11bal~í

(Tierradentrol

EL VJCARIATO APOS'rÜLICO DE TIERRADENTRO
r'
EscobarA. C.M.
Pr(}1incf(l de Colombia
Con ]a ordenación episc()p::\ dl' rV!on,:'ílm
García Laza. primer Vicario
Apostólico de Ticrrade'llrt1. el kr:ltorío de la antigua Pn'f'~ctura se constituye
en Vlc:¡ri:lto dnoqólico
En el Oriell(r? r!c:1 Den.uta))":·! Cluca. y lindando por el Oriente y el Sur
0'11 el Lkp:lItarnento del Hu Ll." h:'lb el lcrntorlo bien llamaclo Tierradentro.

por la estrt'che¿ de
r:.ípldo de sus nos

Sll:, v~¡Jíc:,

'j :dnlLl

de sus montañas y el curso sinuoso y

Ticua hnbitada h!::c muchos S1l'\), p,,;
de un:,; importante cultura
cuyas hlwllas son ho) b adl'Yudc:'h de ilrqucoiogch y [uns!a"
Tien:l habitada desde ,mtl' ,k la conqui.c:ta por los
r;.u:a que conserva
su identidad. a pesar ,L ",,':" (··jeada de rnc-;tizc:' gC!1lC que defiende su
cultur:l. SlJ'; tr:Hlicíc"ws y s', lengua como v:dol\> ·n¿ipreciahks.
Los paéces, habitantes de e'.ta región, la tierr:l de La Gaitana. fueron
evangelizados inicialmen1e por los Jesuitas ( 16! 3\. \' !ueg\l por los Franciscanos
(1682). DesplH~s quedó en m;trI("; (i<' 1 e!eru . '.'! ar ,k Popavún ll:lsta la llegada
de los Lazarist:ls (Vicentinos) ell 1.90" L;. \ili,!(\n inicial fue prol11ovida a
Prefectura Apostólica eni921, y "tI primer prdu:to fue Monseilor Emilio
',,;,:¡) en 1 948.
Larquere. Cl\iT quién illl'l1(. c" f,,'
En ] .950 fue nombrado Monsefíor Enrique VallejO Bernal, CM. como segundo
Prefecto. Los quince :lfIOS ele ¡:¿iba!o pastoral de Mons. Val!eJo fueron tiempos
ele violencia fellll. lo lllal nu (íJlI;,d ci desveío dcl pc.slur por la educación y
el interés por los campesino
Cuando MOtlSl?llO¡ Vi11I'.j ,
I,·t;¡/, el lid)';;: ck ,;l! edad (75 ailos), la Santa
Sede nombró a J\1CJscií01 Gc!)n;.ín (3arcía baza, C.M. corno tercer Prefecto, en
1.977. Con gran visí6n del
y de] futuro ele la ~lisi6n, Monseñor García
fundó el Sernin:lr!O fndfgcn:; Pjcz, ~)rganizl) ~a catequesis. fundó varias
parr'lC]ujas y lanzó:1I ;Jin !;ll",;,,;O:T p:lc];n J'
primera emis()ra hilingüe
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de Colombia. Once años de trabajo al frente de la Prefectura le valieron el ser
promovido a la Diócesis de Caldas en Antioquia (1.988).
Un año después (1.989) le sucedió en la Prefectura su hennano. Monseñor
Jorge García Isaza, C.M. quien ha continuado la labor apostólica no sin
dificultades, ya que le tocó afrontar las consecuencias de la avalancha del Río
Páez en 1.994; pero también le ha tocado cosechar los frutos del Seminario
Indígena Páez con la ordenación de los primeros sacerdotes paéces para los
paéces . Hoy Juan Pablo II lo honra con la ordenación episcopal y a la Prefectura
con el título de Vicariato Apostólico.
La Congregación de la Misión agradece a la Santa Sede estas distinciones ya
que en esta Misión han trabajado 110 misioneros vicentinos durante este siglo
XX.
Tierradentro tiene sólo dos Municipios, Inzá y Belalcázar (Paéz).
Lo que en 1.900 era solamente un territorio de misión. hoy está dividido en
doce parroquias bien atendidas.
Si en 1.905 había solamente dos escuelas, ahora hay escuelas en todas las
veredas, aún las más alejadas de los centros.
Si hace SO años no había colegios, hoy los principales pueblos tienen su colegio:
Belalcázar, Guanacas, Inzá, Itaibe, Mosoco, San Andrés, etc.
Monseñor Vallejo fundó en Belalcázar la Normal Margarita Naseau. yen Inzá
el Seminario Menor Juan Gabriel Perboyre. Por su parte Monseñor Germán
García fundó el Seminario Indígena Páez, con la condición de que todo
seminarista tenía que hablar la lengua páez, para más tarde evangelizar a sus
hennanos los paéces.
La obra de la educación ha sido la labor predilecta de los prelados y de los
misioneros. Entre los egresados de la Normal, de los Seminarios y de los
Colegios ha.y un congresista, varios alcaldes, sacerdotes. religiosas, médicos,
abogados, agrónomos y gran cantidad de maestros que cada día acceden a
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títulos universitarios, y prestan un gran servicio a la población del nuevo
Vicariato.
En esta breve presentación de la Iglesia de Tierradentro merecen especial
mención las comunidades misi(»)hcf<ts que han dedicado su personal al servicio
de los paéces. Las primeras en l!eg'Jr fueron las Hijas de la Caridad (Vicentinas)
en 1.917 para dedicarse ~i la eduullión de ¡a~ nil'ws y ai cuidado de los enfennos.
Más tarde en 1.954 se encargaron de la naciente Nom1al Margarita Naseau
que ha formado a casi todo el mJgisterio de Tierradentro.
Las Hermanas Misioneras de la Madre Laura (Lauritas) llegaron a la región
en 1.941 y han tenido sus casas c internados en Belalcázar, CalderJs,Guanacas,
Tálaga, Tóez, Vitoncó y Wila. pero la falta de vocaciones las han obligado a
restringir su.s valiosos servicio~.
Las Hcrrnanas de San Juan Ev,;'lgelist;c, (Ju;\I1¡st:ls) llegaron en L980 Y se
pusieron al frente del DIT: Desarrollo Integral de Tierradentro, programa
patrocinado (lor Misereor. Hoy tienen a su cargo el departamento de Pastoral
Social.
FinalJllente. en 1.992 llegaron ];IS Herrnanas Franciscanas de María
·.le.r·."H·""-""· el los seminaristas paéces del
Auxiliadora. con l~1 prup6sito
Seminario (ndígcrn <';U hh,'
el teslin1onio, la catequesis y la
compaiíf:\ 'Ti In" rjiv'TJ"
c1ILtdo. deja hucHas indelebles cnlas
personas y Dios c·, :,ti verd:l d ,.,-.,
Si alguien de.sea mayor ¡!1f()"'!~L.·! .n
sobre la 11istori,1 de los
leer el libro del Padre [l vuj
González, C. M. puhl ¡eado
\1
título "Los Paéees. (;enocldio y
Luchas Indígell:ls en C'oJumbi:t
Puede leer tamhién 1,1 Revisw de
Misiones N C 590 de .hdi()-i\r!.ostu . ,~
l.!»)!.).
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180 AÑOS DE LOS LAZARISTAS EN BRASIL
(Con el (l/la 2000 la Provincia de Brasil de la CM cele!Jra los J80 anos dcfitndwla al
selTicio de la Iglesia en Brasil. Tal la!Jor "no sólo afecta a la Familia Vicentill({ ,lino
a todcl lo historia de la Iglesia de Brasil. ,.

En 1820 llegaron a Rio de Janeira los PP Leandro Rebello y Antonio Ferreira lIa/)uu]os
por el Rey Don Juan VI. Aunque de modo no oficia! y({ haMa trf!S Padres, dos de ellm
dirigiendo el Seminario de Rio. \' otro estaba en la Corte pero si/¡ :!!/enC/{)/i de ninguna
fundación.
Los PP Le({ndro y Antonio fundaron la misirin de Mato Crosso por iniciatim del
misimo Rn. qlle despuésflle cambiada por el Sant¡wrio de Caraca, dedicado a Ntra.
Sra. Madre de los Hombres. Al{( fundaron, por deseo real, !in hospicio para los
!/Il.\ionems \' 1lI1 seminario, considerándose como la c({sa'H(l(il,o de íos Vir'enrino\ en
Brosil.
L({s úreas de tmbajofúeran: Educacirin de lajuvenluá nU'liInes popuí(/res \' fr'··!!'(.(
de! e/em.)

BRAZiL

·Cuabl

<"in
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180 ANOS DOS LAZARISTAS NO BRASIL
P José Evangelista Souza, C.M.
Provincia de Rio
A entrada no novo milenio significou para a PBCM a comemora<yao de
180 anos de urna invejável folha de servi<yos prestados a Igreja do Brasil. Por
isto o historiador Eduardo Hoomaert afirma que a história da PBCM nao
interessa apenas família vicentina, mas a toda a história da Igreja do Brasil.
Foi em 1820 que aportaram ao Rio de Janeiro os dois primeiros lazaristas,
chamados pelo Rei, Dom Joao VI, para fundar urna casa de missao na Província
do Mato Grosso. O Visitador de Lisboa, na época, Pe. Rabello, enviou ao
Brasil dois dos seus melhores missionários: Pe. Leandro Rebello Peixoto e
Castro e Antonio Ferreira Vi<yoso.
É verdade que, no Rio de Janeiro, já havia alguns lazaristas. Eram os padres Alexandre de Macedo, Manuel Bernardo Ribeiro de Brito e José Cardoso
Pinto. O Pe. Alexandre servia como procurador na Corte e foi ele quem recebeu
nos sos coirmaos, vindos de Lisboa. Os outros dois dirigiram o Seminário do
Rio de Janeiro, de 1910 a 1914. Estes, entretanto, nao vieram para o Brasil em
caráter oficial, nem trouxeram nenhum projeto de fundar aqui urna casa
lazarista. Estavam a servi<yo da Corte do Rei Dom Joao VI, que estava refugiado
no Brasil, depois da invasao de Portugal pelas tropas de Napoleao.
Oficialmente, portanto, a história da PBCM se inicia com os Pes Leandro
e Vi<yoso. Por iniciativa do Rei eles foram chamados para fundar urna missao
no Mato Grosso: por iniciativa do mesmo Rei, entretanto, a missao do Mato
Grosso foi permutada pelo Santuário do Cara<ya. Este Santuário, dedicado a
Nossa Senhora Mae dos Homens, fora fundado por volta de 1770 pelo eremita
Irmao Louren<yo de Nossa Senhora. Estando para morrer, fez testemamento
ao Rei doando-lhe toda a propriedade, para que mandasse vir padres de Portugal, que ali fundassem um hospício para missionários e um seminário, onde
os meninos pudessem estudar primeiras letras, gramática, filosofia e ciéñcias.
De posse da Carta Régia, que lhes doava este Santuário e aquelas terras,
fundaram naquela serra um colégio e urna casa de missao. Ficou conhecido
como Colégio do Cararra, transformando-se em Casa Mae dos lazaristas no
Brasil. A1i funcionou tambén o primeiro noviciado e a primeira Escola
Apostólica. Por alguns anos, durante o episcopado de Dom Vicoso, ali se
tomou também o centro de forma<yao dos seminaristas maiores de Mariana.

a
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Esta origem define tres áreas, em que os lazaristas vao criar tradi~ao,
destacando-se ao longo da sua história no Brasil: educa¡;;ao da juventude.
missoes populares e forma~ao do clero. Além destas, exerceram outras
atividades, mas nao foram preponderantes.
13 • Educac;ao dajuventude. Embora Sao Vicente repetisse que "colégio nao
é muito obra nossa", os lazaristas criaram, no Brasil, urna tradi~ao de educa~ao
da juventude. Pouco depois de fundar o Colégio do Cara~a, o Pe. Vi~oso foi
chamada pelo Imperador para dirigir o Seminário de Jacuecanga, na llha
Grande, Província do Rio de Janeiro; em 1827, a Irmandade do Bom Jesus do
Matozinhos, em Congonhas do Campo, pede ao Imperador para confiar <lOS
padres lazaristas a dire~ao daquele Santuário construído por outro
eremita,Feliciano Mendes.A dire¡;;ao do Santuário acrescentam a missao de
fundar o Colégio Bom Jesus, nos moldes do Colégio do Cara~a. E assim o
fazem, aí permanecendo até 1849. quando chegaram os primeiros lazaristas
franceses e as Irmas de Caridade. Entao, devolveram o Santuário e o colégio
a Irmandade, nao sem conflitos.
Ainda na primeira década da presen~a dos lazaristas. em Minas Gemis,
um casal rico do Triangulo Mineiro, Joao Batista Siqueira e Bárbara Bueno,
fazem doa~ao Olas Padres da Missao de uma fazenda, no Ser1ao da Farinha
Podre. A fazenda se chamava Campo Belo. Era urna doa¡;;ao destinada a gerar
recursos para a sustenta~ao do Cara~a. Legava igualmente aos padres dois
compromissios: construir ali urna escala para educar os meninos e construir
urna capela, ande pudessem dar assistencia aos fiéis claque la redondeza. Os
padres que ali se instalam constróem os alicerces de urna próspera cidade, a
cidade de Campina Verde. Destacam-se como educadores da juventude do
Triángulo Mineiro num colégio que passou por várias fases: escala de primeiro
grau, seminário, escala apostólica. noviciado. ginásio e escala de segundo
grau. Esta tradi~ao só se interrompe, na década de 1970, quando os colégios
particulares nao suportam mais a concrrencia dos colégios municipais e
estaduais. Hoje, ali funciona apenas o seminário Sao Justino de Jacobis. A
cidade continua respirando a presen~a dos lazaristas, atra vés da dire~ao da
paróquia e das comunidades ec1esiais.
Nesta mesma tradi~ao de educa~ao, na segunda metade do século XIX,
os padres assumen a dire¡;;ao do Co1égio Sao Vicente de Petrópolis. Depois de
vários anos de atividades pedagógicas, este colégio foi vendido aos padres
premonstratentes, que o dirigem até o fim da década de 1980.
Ainda no século XIX, os padres dirigem dais colégios, identificados pelo
Pe. Almeidacomo colégios anfíbios.Foram os colégios episcopais de Mariana
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e Curitiba. Eram anfIbios, porque tinham urna dupla finalidade. Formavam a
juventude leiga, os externos, e recebiam também candidatos ao sacerdócio, os
internos. Substituídos pelos seminários menores, tornaram-se exclusivos para
os candidatos ao clero, funcionando somente sob a forma de internato.
Já no século XX, a PBCM constrói na cidade de Irati, Paraná, um prédio
para ser a Escola Apostólica de Irati e expandir o processo de formac;ao para o
Sul do país. Construída na década de 1920, funciona pouco tempo, com caráter
de seminárío. O mal estar, criado entre o POyO que contribuiu para um colégio,
e a situac;ao financeira da guerra e do pós guerra for~aram os padres a
transformar o prédio em Ginásio Sao Vicente e aberto a todos a todos os jovens
do município. O Ginásio, sob a administrac;ao do Pe. Alfeu Custódio Ferreira
e depois Pe. Wilson Beloni, se transformou no Colégio Estadual Sao Vicente
de Irati, com primeiro e segundo graus, bem como curso de comércio. Neste
Colégio, a PBCM mantém sua tradi~ao de educac;ao dajuventude.
O atual Colégio Sao Vicente do Rio nasceu com a preten~ao, segundo o
Pe. Almeida, de ser um continuador da pedagogia do Carac;a. Mas logo
encontrou seu próprio caminho, nos tempos modernos, através de urna
pedagogia libertadora. A decisao foi difícil, porque se tratava de criar urna
nova obra, na década de 1960. Chegou-se até a pensar numa obra entre os
candangos de Brasília. Mas venceu a idéia de coJégio e encontrou o Pe. Horta
como ecónomo da Provínciil, cheio de energia e dinamismo. Ele logo se pós a
negociar terrenos e a construir. Já em ! 969, com grande concorrencia de ilustres
ex-alu nos dos lazaristas, como Juscelino Kubicheck, Dom Hélder Camara,
Cardela Mota, Austragésilo de Ataíde, etc. se inaugurava a nova obra, que
continua a presenc;a dos lazaristas na ac;ao educativa da juventude até nossos
dias.
23 • Missoes populares.
Com a chegada dos lazaristas franceses, as missoes populares da PBCM se
estenderam para os Estados de Bahia, Pernambuco, Ceará; na dire~ao do Sul,
Espírito Santo, Paraná. Sem falar no Estado de Goiás, porque ali desde o
tempo de Dom Vic;oso, os Padres portugueses, instalados em Campina Verde,
já percorriam quase todo aquele sertao. O Pe. Jerónymo se tornou até Visitador
extraordinário para o bíspado por delegac;ao do bispo de Goiáis. O mesmo Pe.
Jerónymo tornou-se pelo Governo Imperial tutor dos índios aldeados no
Triangulo. Sao nomes consagrados pela históría do Triangulo: Pe. Jeronymo
Gonc;alves de Maculo, Pe. Guilherme Van De Sandt, Issaly, Hundhausen,
Moraes Torres. Freitas e muitos outras.
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38 •

Forma~¡¡o

do clero.
Preocupado com a falta de assisteencia rel igiosa, em que vi via o povo
pobre da zona rural da Fran<;a, Sao Vicente assume também a tarefa de orientar
padres para a causa dos pobres. Instituiu as conferencias das quartas feiras
para o clero e organizou seminários. Por isto fundou também a Congrega<;ao
da Missao e estabeleceu entre seus objeti vos, a forma<;ao clero.
Com a vinda dos lazaristas, em 1849 e seguintes, a Casa Mae assumiu a
forma<;ao do clero no Br~sil quase como um projeto. "Atender aos bispos
sempre que pedirem" era a orienta<;ao que trouxe o Pe. José Monteil, quando
veio como Visitador extraordinário e diretor das Irmas. A forma<;ao do clero,
neste segundo período, período frances, torna-se prioridade. Tratava-se de
colaborar com Dom Vi<;oso e seus aliados, na reforma do clero do Brasil.
A dedica<;ao, sem limites, a forma<;ao do clero, entretanto, nao comeca
com os franceses. No primeiro período, o período portugues, o próprio Dom
Vi<;oso passa 15 anos, formando os seminaristas de Jacuecanga para o clero
secular. Os colégios do Cara<;a, Congonhas e Campo Belo, além da educaqilo
geral dajuventude, suscitavam vocaq6es e muitos de seus alunos recebiam ali
mesmo a formaqao presbiteral.
Nesta prioridade, os lazaristas vao assumir os seminários maior e menor
de Mariana; maior e menor de Diamantina; maior e menor de Fortaleza e
Crato, no Ceará, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Luiz do Maranhao, Curitiba,
Botucatu (SP), Assis (SP), Brasília e Luz. Cardeais, Arcebispos, bispos e
sacerdotes, em um número muito elevado, foram formados pelos padres
lazaristas da PBCM.
Embora nao queiramos reduzir o espírito vicentino a estas obras, contudo
a família vicentina foi inaugurada no Brasil, com a vinda dos padres lazaristas
e das Irmas de Caridade. O seu espírito ultrapassa os limites de suas obras.
Sao Vicente tomou-se patrimonio da Igreja universal e, por isto, no mundo
todo nascem novas associacoes, congregaq6es, ordens, inspiradas no seu
espírito. E seu espírito é predomiantemente urna opqao decidida pelos pobres.
Ele tudo fez para seduzir a todos que trabalhavem com ele para os pobres.
Esta é a marca registrada do espírito de Sao Vicente. Ser vicentino é ter amor
eficaz e eficiente pelos pobres. Sem ¡sto seremos vicentinos só de nome.
Nota: Para um maior aprofundamento e informacao detalhada do que foi aqui
apresentado em rápidas pinceladas, o leitor poderá recorrer ao Iivro do Pe. José
Evangelista de Souza: "Província Brasileira da Congregaqao da Missao - 180
anos dos Lazaristas no Brasil", Belo Horizonte, Editora Santa Clara, 1999.
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PRIMERA ASAMBLEA DE LA
FAMILIA VICENTINA DE COLOMBIA

P Adolfo León Galúzdo P, CM.
Provincia de Colombia
Como respuesta a la invitación impartida por la Junta Coordinadora
Vicentina UUCOVI) y por el Comité de Estudios Vicentinos (CEVCO) a toda
la Familia Vicentina, para "tomar conciencia de nuestra pertenencia como
tales" y "para responder en común a la realidad de Colombia, viviendo el
Jubileo del año 2.000, con agrado y optimismo nos hicimos presentes el30 de
septiembre de 1999 en "Pinares"(Bogotá), Casa de Encuentros de las Hennanas
Vicentinas.
I.

Participantes.
El primer logro fue la interacción, para esta primera Asamblea, de
doce grupos de la Familia Vicentina con un total de S9 participantes,
procedentes de diferentes lugares del país.
Vale la pena mencionar los grupos, principiando por los que fundó el mismo
San Vicente:
1. Asociación Internacional de Caridades (AIC) al frente de ellas la Presidenta
Nacional.
-S2. Misioneros Vicentinos, entre ellos el Visitador Provincial.
-163. Hijas de la Caridad (HdIC):
-6- Provincia de Cali: Visitadora, Consejo y otras.
-6- Provincia de Bogotá: Visitadora, Consejo y otras.
4. Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), Presidente nacional
y otros.
-3S. Funvicol, Presidente (de la misma SSVP).
-16. Asociación de Hijos e Hijas de María Inmaculada, Responsables, Provin-4cial y Regionales.
7. Juventud Mariana Vicentina (JUMAVI), Representante Consejo
-4Latino y Responsables.
8. Voluntariado Juvenil Vicentino (VOLJUVI), Presidente y otros.
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9. Asociación de Ex-apostólicos (ADEXA), Presidente.
-110. Niños Amigos de Vicente y Luisa (NAVYL), Presidente.
-111. Asociación Damas Santuario (Santa Rosa de Cabal).
-412. Asociación de la Medalla Milagrosa, Coordinador y otros.
-3De entrada, esta afortunada respuesta generó una corriente de alegría
y nos hizo comprender la potencialidad latente en el "pretencioso" nombre de

Gran Familia Vicentina.
11.

Ambiente en que se vivió.

Desde el principio se experimentó una gran disponibilidad para el
intercambio y la comunicación, amablemente inducida desde el 30 de
septiembre en la noche por ei Padre Diego Luis Vásquez, C.M., Asesor
Nacional de Movimientos Laicales Vicentínos (MOLAVI) y responsable de
la organización de la Asamblea.
La actividad realizada durante los tres días logró el grado máximo y
deseado de integración cuando, en el desarrollo del programa, se pudieron
"compartir las experiencias de los grupos" desde una óptica muy adecuada y
propia: "Nuestro servicio con los pobres ", que fue la forma espontánea de
presentación de los grupos: en verdad, generó un ambiente de alegría, confianza
y fraternidad que tuvo como etiqueta o norma del compartir la vivencia del
mismo espíritu heredado de San Vicente: -sencillez - humildad - caridad.

III.

- Fuego· Ardor· Iluminación espiritual.

Para cada día hubo momentos fuertes de encuentro con el Señor,
animados por diferentes personas o grupos, al comienzo y al final de las
jornadas:

Viernes 1 de octubre:
7:00 a.m.
Lectio Divina: "El Padre Misericordioso". Con la guía del
Padre Ricardo Querubín y como preparación al Jubileo del año 2.000, en
sintonía con la Iglesia buscamos la centralidad en la Palabra de Dios, que es
AMOR, a la luz de la parábola del Padre Misericordioso. Pulsamos también
el corazón de Vicente de Paúl para preguntarle lo que el entiende y espera de
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nosotros: como caridad al servicio de los pobres.
Eucaristía: presidida por el Padre Diego Luis y animado por
5:30 p.m.
Voljuvi. En ella tuvo resonancia cristiana y vicentina la dura realidad de Colombia conocida y explicada durante el día.

Sábado 2 de octubre:
7:30 a.m.
Acto Mariano: bella paraliturgia animada particularmente
por las Hijas de la Caridad de Cali, que hizo degustar la ternura y el compromiso
de María al servicio del Gran Pobre, su divino Hijo, y reavivó en todos la
fuerza de María para nuestro compromiso con los pobres.
Eucaristía: presidida por el Padre Aurelio Londoño y con la
5:30 p.m.
animación de las Hijas de la Caridad de Cali. Momento fuerte.
- de resonancia al llamado de San Vicente para el servicio a los pobres.
- de solidaridad con ellos,
- de mutua colaboración para futuros programas como Familia Vicentina.

Domingo 3 de octubre:
7:30 a.m.
Una oración matinal: a cargo de las Hijas de la Caridad de
Bogotá: proyección en filminas del sufrimiento de los desplazados de Urabá:
Nuestro sufrimiento es mínimo frente al dolor cruento de tantos pobres ... !;
pero ellos. desde su dolor asumido en la fe, nos confirman lo anunciado por
San Vicente: "Los pobres son nuestros señores y maestros". Ellos son ricos en
sabiduría y en conformidad con la voluntad de Dios.
11 :30 a.m.
Eucaristía: presidida por el Padre Gabriel Naranjo.Con sus
palabras en la homilía nos colocó en línea hacia el futuro, nos abrió caminos
de ansiada proyección:
Con Isaías 61, 1-3 nos habló de la misión del profeta que se identifica
con la misión del vicentino.
Con Pablo Rom 8, 31-39 nos recordó que Cristo es nuestra fuerza.
Con Lucas 6,20-21 nos entonó la bienaventuranza de los pobres ... ,
insistiéndonos, con énfasis final, en la exigencia común a todos: "Desde la

caridad debemos responder a la realidad que vivimos".
IV.

Contenidos doctrinales.

1. La realidad de Colombia.
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Tal fue el bocado fuerte del primer día de trabajo. Estuvo a cargo de
un perito en la materia, el Doctor Wilson Cadena.
A él le faltó tiempo para exponer lo que tenía preparado, pero logró el
objetivo de presentarnos en forma escueta una dura realidad, consecuencia de
la pérdida de valores en los hombres. Con creatividad y oportunidad utilizó
varias dinámicas para mantener atentos los ánimos, quizás excesivas algunas,
a mi manera de ver.
A nosotros nos faltó también tiempo para profundizar en el análisis
de esa realidad y en sus causas, pero el conferencista nos dejó abundante
material (27 hojas) para un trabajo posterior y una investigación más a fondo.

2. Análisis del servicio con los pobres.
Principió y se enriqueció muchísimo con el compartir de experiencias
de los grupos, que nos hizo reconocer la fuerza grande que existe en la vocación
cristiana de todo vicentino, ya sean los mayores con el caudal de valiosas
experiencias, ya la gente madura con la convicción en sus propósitos y la
ponderación en lo que emprenden, ya, finalmente, los jóvenes con el aliento
de muchos ideales y la entrega generosa de tantos valores al servicio de una
causa noble que los cautiva.
El Padre César Acosta CM., presentó el "Panorama de las Asambleas
Generales de la CM.", en un estudio al alcance de todos. que nos hizo ver el
dinamismo de la Congregación, dentro de la perspectiva indefectible de un
compromiso con el pobre.
El Padre Álvaro Quevedo CM., expuso un tema de actualidad: "El
Jubileo - Su historia - Qué es? - Los signos que lo caracterizan - La implicación
que el Jubileo puede tener en nuestra opción por los pobres".
Como ambicioso objetivo de esta primera Asamblea, dentro del marco
doctrinal del día, el Padre Gabriel Naranjo, Visitador Provincial de los
Misioneros Vicentinos, nos expuso con claridad el tema "La Familia Vicenrina
y los desafíos de la misión ". Era el momento más oportuno para esta
intervención que se respaldaba en el documento final de la Asamblea General
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1998 de los Misioneros Vicentinos, que inspiraba con el aliento espiritual del
Padre Robert P. Maloney, C.M., Superior General, quien tuvo la inspiración
de un servicio a los pobres hoy, como compromiso de toda la Familia Vicentina,
que tenía como voz autorizada a quien trabaja con especial ahínco en llevar a
cabo un proyecto ya expresado antes, pero que requerirá nuevo impulso.

"Con la Familia Vicentina
afrontamos los desafíos de la misión
en el umbral del nuevo milenio".
Valiéndose de acetatos hizo una exposición que a todos interesó y seguramente
comprometió.
¿No comprometerá a la Familia Vicentina en Colombia y en el mundo el
deseo de Vicente de Paúl:

"Debemos ayudarnos mutuamente buscando la paz y la unión:
porque ese es el vino que alegra y robustece a los viajeros en el camino
estrecho de Jesucristo. Es lo que recomiendo con todo el cariño de mi
corazón".?
Algo muy pertinente y práctico son los criterios de pertenencia a la
Familia Vicentina, de los cuales podemos resaltar.
- La fundación de San Vicente.
- Veneración de San Vicente como patrono e inspiración.
- Asunción de aspectos particulares del carisma vicentino.
- Participación de lo más nuclear de la vocación de San Vicente de
Paúl:
"Seguir a Jesucristo evangelizador de los pobres ".
- Asunción como propio, del espíritu de sencillez, humildad y caridad.
Algo particularmente significativo son las estadísticas que cuentan
268 Institutos en la Familia Vicentina.
Todo esto como presencia en el mundo con expresiones claras y
evidentes de acción en servicio de los pobres.
Como parte final de la conferencia debe quedar para todos lo enunciado
por la Asamblea General de 1998.
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l. Desafíos:
-

Pobreza.
Crisis de Valores.
Nueva evangelización.
Conversión de los vicentino>.

2. Convicciones:
.
..
..

Responsabilidad misionera.
Fuerla profética y vitalidad del c<!riqn;j
Fidelidad de la Familia Viccntina en el ,('''111''';'11 ' ('
Rebción entre carid;1I1 \ iu'li,¡'1.

3. Compromisos:
..
-

Mutua colaboración en la Famili;¡ ¡,',(11111\
Respuesta en eomún al clamor de lo, ¡,ph: C\.
Apoyo mutuo en };¡ rllrm,wiórl
Colaboración en rnis 1 ollt".
Impulso a medios de comunicación.

Queda abiel10 el camino p'tra la nlI('V;¡ ;lCci6n,
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Folletos Católicos "Misión XXI"
Presentamos, a continuación, los folletos o libritos de Ediciones Misión
XXI. escritos por el P Honorio Alfonso C.M., y publicados en México. Es un
proyecto editorial de las Provincias de México y Zaragoza.
Se publican además en Puerto Rico (PE. Sádaba), y se han comenzado
a editar en la Provincia de Perú. (PA. Berrade), donde ya han sacado los tres
primeros títulos. Se distribuyen también, entre los hispanos, en algulfas
ciudades de Estados Unidos, sobre todo en Los Angeles.
Son folletos de 60 a 80 páginas de 18,50 cm de largo por 11,50 cm de
ancho. con portadas a todo color, interiores a dos colores, con variados dibujos,
papel bond, lenguaje accesible para la gente sencilla ya precios sumamente
baratos. Su finalidad es laformación en lafe cristiana y su destinatario principal son los pobres. aunque sirven para grupos parroquiales, o como
materiales para breves cursillos, misiones y para los católicos en general.
He aquí un breve resumen del contenido de cada librito:
N° 1: "Gracias a las Sectas me hice Católica"
Este primer folleto tiene 64 páginas, 54 de texto y 40 dibujos de C. van
der Hults. Es un relato novelado de un caso real de una joven señora, católica
sólo de nombre que, a causa de sus problemas matrimoniales y de soledad,
entra en una Secta. El librito narra el proceso, su encuentro con la Biblia, las
enseñanzas de la Secta, su preparación para el bautismo y las dificultades que
comienzan a surgir y que le dan pie para estudiar algunos puntos especiales
como el bautismo y la figura de la Virgen María. A causa de sus preguntas y
objeciones a la doctrina de la Secta es expulsada y, ya fuera, continúa su proceso
de conversión y entrada en la Iglesia.
El folleto termina con un amplio cuestionario desde el ver, juzgar y actitar
para ser contestado y debatido por el lector o por el grupo.
N° 2: "La Biblia, libro de los Católicos"_(el abcd para iniciarse).
En 64 páginas (con 33 estilizados dibujos de DavidAlvarado) este librito
nos introduce en los temas básicos de la Biblia. Hoy existen muchos y
magníficos libros sobre la Biblia y sus diversos aspectos. Sin embargo, es
difícil encontrar alguno donde un lector que no sepa nada, pueda iniciarse.
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Qué es la Biblia, qué partes tiene, cuando se escribieron, nombre de los libros,
quien dividió la Biblia en capítulos y versículos, cómo encontrar un pasaje,
cómo citar un texto Bíblico, etc.
Pero también se habla, a través de comparaciones comprensibles para
cualquiera, sobre cómo nos habla la Biblia, los géneros literarios, ciencias y
Biblia, cómo leer la Biblia con provecho (método sugerido), la inspiración de
la Biblia y un interesante y práctico capítulo de "aproximaciones al canon
bíblico" .

N° 3: "¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María?"
A los teólogos y expertos oficiales, éste les puede parecer un tema menor,
pero no lo es para los pobres. Los católicos sencillos son acosados, un día sí y
otro también, por las variadas Sectas que les plantean este problema, y, de
ordinario, de maneras vulgares. Pareciera que también aquí el machismo tuviera
algo que ver: nada puede existir de importante si no interviene algún varón.
El folleto citado contesta con reposo, con amor y desde la Biblia y la
tradición (si la Iglesia nos dio a Marcos como texto inspirado, ¿cómo pudo
hacerlo sin haberlo entendido?) a los variados pbnteamientos del tema.

N° 4: "¿Por qué me fío de Jesucristo?", N° 5: "¿De veras resucitó
Jesucristo"
Estos dos folletos constituyen una unidad. Cuando preguntas a un grupo
parroquial, a un grupo de padres de familia que se preparan para el bautizo de
sus hijos, etc., sobre qué es lo más importante de la fe cristiana, aquello sin lo
cual todo lo demás se derrumbaría, las respuestas del noventa y cinco por
ciento son como para asustarse. Y el problema más común es que el católico
sencillo y menos sencillo tiene en su fe una lista de verdades, pero ignora
cómo se relacionan y cuál es su centro personal.
Estos dos folletos - con 49 dibujos - tratan de llevarnos al Jesucristo que
es centro y todo de nuestra fe, en el Espíritu hacia el Padre. Un variado grupo
de 15 personas se reúne semanalmente para reflexionar, ayudado por un
Animador, sobre la fe cristiana y su significado y fundamento. ¿Qué es la fe
cristiana? ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Cómo sabemos que resucitó?:
son las preguntas básicas que dialogan y rellexionan los componentes del
"grupo de los 15",

N° 6: "Un Señor llamado Espíritu".
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Simoney y su interlocutor pasean algunas tardes por la colina, cubierta
de pinos, cercana a la ciudad. En sus conversaciones y diálogos se van
des gran anclo temas y aproximaciones al misterio del Espíritu Santo y su
incidencia en la vida cristiana. La parábola de "Las andanzas del mosquito
Ceferino" abre hondas y hennosas perspectivas. Después, y desde la Escritura,
van apareciendo las di versas dimensiones de la actuación del Espíritu. "Como
la brújula apunta al norte, así el Espíritu nos lleva a Jesucristo", "y hace con
nosotros lo que hizo con él para hacemos como él... Como una madre que nos
gestara según el modelo, la imagen y los rasgos de Jesucristo, así hace el
Espíritu con nosotros".
Este folleto - que va ya por la segunda edición - tiene 72 páginas, 29
dibujos de Arturo Becerril y un epílogo oracional con nueve plegarias al Espíritu
Santo.
N° 7: "Mi familia, ¿una jaula, un hotel o un hogar?"
Tras el prólogo, este librito, de 80 páginas, se abre con quince breves y
divertidas historias familiares. Después, "la extraña huelga del bote de basura"
nos sitúa en el ambiente de muchas familias populares. Pero la realidad ha de
ser transfonnada y evangelizada. Saber a dónde vamos o tener un proyecto de
familia, pagar el precio de amar sin condiciones ni excusas, manejar hacia el
equilibrio la libertad de cada miembro y la comunión de todos, son los primeros
capítulos. "La libertad fuera de cauce convierte la casa en un hotel, la comunión
absolutizada la convierte en una jaula, la armonía entre dos hace de la casa un
hogar". Otros capítulos son: "la casa de las violencias", "interludio sobre el
machismo", "saber discutir es un arte", "los hijos participan y colaboran" y
"el centro de nuestra familia ", testimonio vivo sobre cómo crecer en familia
hacia el centro personal que es Jesucristo.
Treinta dibujos de factura muy actual, debidos a Rogelio Manzanares,
complementan y ayudan a los mensajes del texto.
N° 8: "El Supermercado de las Sectas" ("¿Quién vende a Dios más barato?")
"¿Puedo decir que me alegro de la existencia de las múltiples y variopintas
Sectas'? ¿Puedo decirlo sin que nadie - jerarca, padre de familia, clarisa o
acólito - me excomulgue a las tinieblas exteriores?". Con estas preguntas se
abre este folleto de 68 páginas. Las Sectas, "con su griterío anticatólico, me
ayudan a despertar y me retan a que conozca mejor mi fe católica". La parábola
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de la señora Rosalba, que tuvo siete hijos, nos introduce en siete distintas
categorías de católicos: los "atenidos", los ·'turista:.;", lo'; "e<;<:ap;.¡dos ", los
"de plática", los "comunitarios", los "'compwITJFlidi)s y :lbiertos", los
"regresados", los "no hijo" que se hicien\l) hi](Y;"
"¿Todas las religiones son iguales'!", "Cri';li(1llo, ¡l la c:lrta" y "Qué quiso
Jesucristo" son capítu los que nos llevan :l la verd;ld Cl istiana ,le 1(1 Iglesia.
Después se lJatan las causas del nilcimientn \ la 1l' llltin!Ic;wión de las Sectas y
Nuevos Movimientos Religiosos, las k,-r,iC:ls 11<"],<", ;1" de las'('\.:Ll' y los
métodos de control "de infonnación",'de "I;l<'í\'I],~'''. "de I"'n,;] mwp\n'-, "control afectí vo" v "':ontrol eC!Jl1óm!('c"
"¿Quién puede caer en una Secta','" v "Te-,IOS bíblicos para releer" son
los dos capítulos que cierran esté' folleto lleno ck animación para vivir con
entusiasmo nuestra fe católica
I

N° 9: "El Padre más materno"
"Si quieres saber del Padre, tener ,ahm v nn ,610 i(kas, pregúntale
al Hijo, pregúntale a Jesucristo. Los otros caminos y hllrllas,on buenos y
hermosos, pero la verdad que te pued,ll1 ofreCt'f S{'I:mlente perderá su
ambigüedad y se hará clara en la verdad del Hijo" DtC'sc1e estas perspectivas
se plantea este folleto de 72 páginas y 25 humOlí,ticos dibujo'> de Rogelio
Manzanares.
La vida de Jesús como ícono y relato del Padre y la parábola del
"Padre pródigo" constituyen el centro del librito "Los traductores de la
Biblia - nos dice el autor - nos han hecho un flaco servicio al titular el texto
de Lc 15, 11-32 como "parábola del hijo pródigo". La parábola trata sobre
las imágenes de Dios, ésa es su sustancia. Después, ¿"Somos de verdad
hijos?", "Padre nuestro" (desarrollado como oración), "Los hijos
predilectos" (o por qué los pobres son los predilectos), más otro" variados y
breves capítulos sobre creación y liberación y el Reino de Dios, y el (¡Itimo:
"por los caminos del mundo", completan la~; p;Íginas de este folleto.
N° 10: "Los puentes del Samaritano" (¡Mucha gente te necesitil!).
Este folleto tiene 64 páginas, 11 breves capítulos y 11 dibujos de
Enriqueta Vega, HdC. Cada capítulo se inici;l con un;] parábola y se concluye
con citas de San Vicente o ele Ozanam bt<Í l~specialmente dedicado a la
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Familia Vicentina.
"Si doy de comer a los pobres, me llaman santo; si pregunto por qué
tienen hambre, me llaman comunista", decía Mons. Hélder Cámara, y los dos
primeros capítulos desarrollan con suavidad una temática parecida. Los dos
siguientes se fijan en "el amor es infinitamente inventivo" y en lo que podemos
hacer con los medios de cada día "para crear infierno o paraíso". Los tres
siguientes capítulos: "El circo y los risueños aldeanos", "En fila, ante el
vendedor" y "Descolgar a Dios que muere" nos despiertan frente a las urgencias
de los pobres.
El centro del folleto es la parábola del Samaritano y sus personajes:
asaltantes, asaltados. neutrales y curadores. Al analizar el personaje samaritano
se analizan los puentes que establece: el de la mirada: "se llegó junto a él y lo
vio"; el puente del corazón: "al verlo se llenó de compasión"; el puente de las
manos: "acercándose le vendó las heridas", y el puente de las mediaciones:
encargó al posadero que lo cuidara. Los capítulos 9 y 10: "El testamento de
McKenna" y "Los becarios de San Gabriel" analizan, se fijan en las clases de
caridad y en la inteligencia con que ha de ser practicada para no ser
contraproducente. El capítulo 11: "Me enamoré de las tres hermanas", que es
una especie de parábola, nos ahorra largos discursos sobre la asistencia, la
promoción y la liberación. El capítulo 12: "El camino de Zaqueo" nos lleva a
la convicción de que todo encuentro con Jesucristo nos lanza hacia los pobres.
y el último: "¿Hay alguna tarea más fecunda?" nos canta las ventajas para la
fe del compromiso con los pobres y de entusiasmar a otros en esta tarea sagrada.
Estamos seguros de que estas páginas le sabrán a la Familia Vicentina a
pan nutricio, bueno y propio.

N° 11: "Las maravillas del Bautismo"
("O sobre el código genético de los cristianos")
Después de las "cuestiones preliminares", éste folleto, de 80 páginas y
dibujos de Enriqueta Vega, abarca "El libro de los misterios" - sobre los dones
y compromisos del bautismo - "El libro de las señales" - sobre los signos y
ritos bautismales -, "El libro de las personas" - sobre bautizandos, padres de
familia y padrinos - y concluye con el apartado "Debates bautismales" - sobre
algunas cuestiones de cierta controversia en tomo al bautismo y sobre la pastoral bautismal.
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He aquí un librito práctico para cualquier cristiano y sumamente
aconsejable para padres de familia. padrinos y bautizandos adultos. Será difícil
encontrar algo parecido en claridad, sencillez. apoyo escriturístico y amenidad.
"Cuando nacemos a la vida natural - nos recuerda el autor - venimos
dotados de un código genético, un maravilloso alfabeto con el que podemos ir
escribiendo nuestra vida. En el bautismo nacemos a una vida nueva, somos
reengendrados. Esta vida nueva es un regalo de Dios. Y trae consigo un
maravilloso código que tiene en sí las semillas de todo lo que podemos ser y
vivir como cristianos".
Si alguno desea más y mejor información puede dirigirse al autor:
P. Honorio López, Casa Provincial de México. Apto. M8844 - Calle del 57,
Nº 30 Col. Centro 06010 MÉXICO. D.F.
FAX: 52.5.5125731 EMAIL: comimex @ perodigy. net. mx
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RECOMENDACIONES't,)EL PAPA PARA CELEBRAR EL JUBILEO
Viv~r intensf'mente cbrfjo 1gl ia segLÍn nos pide el Concilio Vat 11:
.fjJ?ite adlsiónpersonal a )( ~s.
lindad. con sentido y compromiso
fe¡jNdolg.~rsia como
misionero !¡,'elación al mUl o actual,
al v eclesial según el designio salvífico
2. lÚifásis en
fo/ rjl'fi! ios.
%.
',' ..:;,....
"Vql .. '- ci¿n,delpet{Íóhy recCJf'1ciliación de las personas con Dios.
to
rf.e.. ,~i ff.on lalw flfJ'a le:a .
[mpor cia del acto penite~cial.
La Deu Externa.
estacm:iki"misericordia deIPadre.\l , ' a o elIJas indulgencias.
cOl~ercfa"S'~fmo señal detcOlJfi'an'za donde el amor es másfúerte
que wel pdl'ado;' .
El perdó, de .,Dios.t¡u.~ ofre~'e reconciliación para que cada quien
re' oZef sup~.e.cado¡,pid4pFrdóny SQ reconcilie.
5. Es
zrJ sirif.'ero en errnEcumenismo «on todos los cristianos yen el
D' ogq con todas las i'eligioncs del mundo.
6. R )V(~ comproff¡iso Cóln¡ Ifl causa de los pohres, a nil'el personal e
ini ·nacú~.
7. Rt ,izar la peregrinación cbmo regalo si~hólico del caminar pers4u1l y eclesial siguiendo los pasos del Señor.

l.

ji

.c'·

le

Conclusio,es~

*\ ¡

- L1 celehración del Jd~'leoes cuestión d e f e . ,
-
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Nlcdario fortalecer ld'tc01rr~'J~~e.nuestrafecon nuestra t'ida en
cdnutJión con Dios y las e¡pe¿:ies de, la justicia social./
Cfleprar con alegría el pacimieTifo de Jesús v la Historia del
Cfislianismo.
,n
H'.rC;rlo con humildad, Jl. d,lrque en estos 2.QQO mIos los cristianos
fu 'jJs incoherentes con .l$ÚS y cometimos disparates.
E ji ndamental aprovechpr este Kairós. momento especial de gracia
r afirmar nuestra c~~ personal. nuestro compromiso
n llr,iQ¿:on la 19lef¡·.
estra ac~ión misionera en orden a
p"jiQj',J"(~}u.~iia. s07idaria y/raterna, .
Que te ~~amr~o w:¡.a'f $1J¡ficación a la Santísima
m~~~d~le modo espeJ..ialM'J(z;'!E'~¿'¿I.rtstít1pidiendo a la Virgen. la
Ma~
nOlienfeñe a«f¡lqt.~u Hijo.

2000 AÑO JUBILAR

DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL SOBRE EL

ANO JUBILAR
LA DEUDA INTERNACIONAL
Como queda explicado en la presentación y dedicatoria en este Aíio de Gracia
y Jubileo queremos aprovechar toda ocasión que nos pueda enriquecer tal
acontecimiento.
El P. General de la F. V, consciente de la importancia de este Jubileo nos ha
manifestado tal interés mandándonos a los misioneros unos cuadernillos con
diversos temas y orientaciones. CLAPVI no quiere que tal tesoro quede
escondido bajo la mesa, ni tal luz apagada bajo el celemín. Por ello en cada
una de sus publicaciones de este Año Santo trasladará a sus páginas alguno
de sus contenidos. En éste número imprimimos elfolleto dedicado al tema de
la DEUDA INTERNACIONAL, tan propio del Año Jubilar, tan señalado por
el Santo Padre, y tan actual y real para nuestra América Latina.
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LA

DEUDA INTERNACIONAL
El Papa Juan Pablo II ha dedicado una especial atención al tema de la
deuda internacional en Tertio Millennio Adveniente y en la Bula Incarnationis
Mysteriwn. El Santo Padre afirma que "el Jubileo debe ser el momento propicio
para restablecer la justicia social y los derechos de los más pobres". A menudo,
lo que más oprime a los países pobres es su deuda exterior, que recae
pesadamente sobre la población e imposibilita cualquier mejora en las
condiciones de vida.
De hecho, para hacer frente a las deudas contraídas con los países más
ricos y con los acreedores multinacionales como el Banco Mundial y el fondo
Monetario Internacional (FMI), los países más pobres utilizan las inversiones
necesarias para el desarrollo social y económico de la población
En diciembre de 1998, la Comisión Social de la Conferencia Episcopal
de Francia publicó un documento sobre la deuda exterior de los países pobres,
acompañada de una petición dirigida a los países acreedores pidiendo el perdón
de la deuda para el año 2000. Otras muchas conferencias episcopales han
tratado el mismo tema.

LOS HECHOS
Analizando la tabla adjunta, tomada de los datos del Banco Mundial,
tenemos una imagen más exacta de cómo la deuda internacional incide en la
economía de los países más pobres. Los porcentajes se refieren a la deuda
externa en relación al Producto Interior Bruto (PIE). Tales porcentajes, a veces,
son superiores a la riqueza producida en un año, imposibilitando a los países en
cuestión a hacer frente a su deuda. Como consecuencia. el desarrollo de estos
países llega a pararse, porque deben destinar todos sus recursos a solucionar el
problema de la deuda internacional (Cf. Tertio Millennio Adveniente).
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ÁFRICA

Angola
307.2 %
Burundi
100,4%
112,8%
Camerún
Congo(Kinshasa) 212,0%
201,3%
Costa de Marfil
Etiopía
169,4%
Guinea
85,6%
Guinea Bissau
351.8%
Kenia
76.9%
104,7lk
Madagascar
Mozambique
378,6%
79,5c/o
Nigeria
Rep. del Congo
279,1 %
78,5%
Ruanda
Santo Tomé y
Príncipe
637,8 cfc
Senegal
72,9%
Tanzania
129,7%
Zambia
215,9%
AMERICA
LATINA

Bolivia
Guyana
Honduras
Nicaragüa

80,9%
245,9%
111,1%
354,6%

SUD,ESTE
ASIATICO

Laos
Vietnam

121,9%
114,7%

La deuda no es el principal problema,
sino la pobreza de las masas. La deuda
hunde a los pueblos en su pobreza,
paralizando todo esfuerzo por salir de
ella. Casi la mitad de la humanidad debe
sobrevivir con menos de 1,60 dólares
al día. El 20 % de la población más
rica se reparte el 83 % de la riqueza
mundial,mientras que el 20 % más
pobre se reparte el 1,4 % .En este
contexto, el Programa para el
Desarrollo de las Naciones Unidas
(PDNU) estima que los gobiernos
subsaharianos pagan a los acreedores
del norte cuatro veces lo que ellos
gastan en salud para sus habitantes
(Informe para el Desarrollo
Humano,1997).
En Camerún, la deuda exterior ha
pasado de unos 4,3 billones de dólares
en 1987 a 9,3 billones de dólares en
1995, es decir, en 8 años ha aumentado
más del doble. El gobierno de Camerún
usa casi la mitad de su ingreso para
pagar la deuda externa, ¡más del doble
del presupuesto de educación y sanidad
juntos!.

ANÁLISIS DE LOS HECHOS.
El creciente endeudamiento estrangula las economías de los países
afectados bloqueando su crecimiento e implicando pesadas consecuencias
sociales sobre los precios, el empleo y la sanidad. A nivel mundial, la
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acumulación de la deuda oscila entre los 100 y los 200 billones de dólares y,
según el parecer de los organismos financieros internacionales, es impagable
en gran parte, dadas las condiciones financieras de los deudores y porque el
dinero prestado a estos países no ha sido invertido en actividades productoras
de suficiente riqueza para pagar la deuda. El personal de los gobierno de los
países que han recibido el dinero tiene una gran responsabilidad en el problema.
El dinero con frecuencia fue desviado hacia sus cuentas personales, usado
para la compra de armas o empleado en proyectos mal concebidos y poco
rentables.
Pero también es grande la responsabilidad de los prestamistas de nuestros
países ricos. En 1970, con la fuerte subida del precio del petróleo, los grandes
bancos internacionales, viendo atluir a sus arcas considerables sumas de dinero,
concedieron prestamos a los países pobres sin preocuparse de la solvencia de
los deudores. También los responsables de los gobiernos estuvieron de acuerdo
con ellos para poder seguir exportando bienes y manteniendo los empleos.
Además, acordaron otorgar préstamos para financiar infraestructuras básicas
(carreteras, hospitales, escuelas, etc.), mientras que estos equipamientos
tendrían que haber sido financiados mediante subvenciones, pues no generan
ingresos.
Cuando un país no puede hacer frente a sus pagos, la comunidad
internacional, representada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial y el club de los países acreedores (Club de París), le concede
una demora para pagar. Como condición, el país debe aceptar un severo plan
de austeridad, dirigido a recortar la inflación, reducir el gasto público y
liberalizar los intercambios comerciales. Esta política incluye la devaluación
de la moneda nacional, un aumento de las tasas de interés, la subida de
impuestos para aumentar los ingresos públicos y equilibrar el presupuesto, la
supresión de restricciones sobre los negocios y los flujos de capital a fin de
estimular las inversiones locales y extranjeras. La producción agrícola e industrial cambia de dirección; el acento se desplaza de los productos alimenticios
y los bienes básicos de uso doméstico a las mercancías para la exportación. Y
como el país pobre tiene que utilizar gran parte de los ingresos de sus
exportaciones para pagar su deuda, no puede comprar bienes básicos a los
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países extranjeros, ni medicamentos, ni piezas de recambio para las
máquinas.Acaba por trabajar para pagar únicamente los intereses de un capital imposible de devolver.
Como la Oxfam Internacional afirma en su informe de abril de 1997. La
reducción de la deuda de los países pobres, "los pagos de la deuda han
significado hospitales sin medicinas, escuelas sin equipos básicos de enseñanza
y el colapso de los servicios para la expansión agrícola para muchos millones
de familias de áreas rurales. La consecuencia es que estas personas son
incapaces de mantener los niveles normales de salud y alimentación". Los
porcentajes de desnutrición y mortalidad infantil están creciendo en muchos
países y toda una generación de niños está perdiendo la oportunidad de
educación. La obligación de hacer frente a los pagos de la deuda también
significa que la ayuda que viene de otros países es usada con frecuencia para
volver a financiar pagos de la deuda, más bien para mejorar la sanidad, la
educación y otros servicios sociales. La triste verdad es que son los miembros
más débiles de la sociedad, los jóvenes - que necesitan educación, los enfermos
que necesitan servicios médicos, los pobres que necesitan trabajo - quienes
sufren estos riesgos. Sin culpa alguna por su parte, ellos pagan la factura más
alta.
En el aspecto financiero, el fuerte endeudamiento es una señal para la
comunidad financiera mundial de que un país es un riesgo para las inversiones,
que no está dispuesto o es incapaz de pagar sus deudas. Como resultado, tales
países son excluidos de los mercados financieros internacionales o deben pagar
más por los créditos.
Para un país, un modo tentador de obtener mayores y más rápidas divisas
es explotar su propia tierra y sus recursos naturales. Los agricultores viven
bajo presión para producir más cosechas en pequeños trozos de tierra. Con
frecuencia, utilizan caros fertilizantes químicos que degradan el suelo y
contaminan el medio ambiente. Las reservas de pescado son destruidas por la
excesiva pesca. Con frecuencia, los bosques son cortados por compañías
nacionales o multinacionales con el consiguiente desplazamiento de las
poblaciones locales. Estos hechos tienen repercusiones globales también en
los países ricos: el deterioro del ambiente en los países vecinos, la emigración
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y las drogas ilegales.

LA TRADICIÓN CRISTIANA
Cuando la deuda internacional contribuye al sufrimiento de los más
pobres, contradice la enseñanza católica sobre la vida y la dignidad de la persona humana.
Según el capítulo 25 del Levítico, el Jubileo era un año de gracia,
celebrado cada 50 años, para "liberar a los esclavos,perdonar las deudas y
permitir a cada uno recuperar su propia tierra". El tema fundamental del Jubileo
es que un Dios bueno ha hecho esta tierra para todos y que cada uno tiene
derecho a vivir en ella dignamente. El jubileo restablece las justas relaciones
en la sociedad.
El Cardenal Etchegaray, encargado por Juan Pablo II de la preparación
del Jubileo, afirma. "El año 2000 debe ser una fuerte llamada a la conversación
y al compromiso, incluso en el aspecto social y político. Es un tiempo para
restablecer los 'derechos de los pobres y los marginados a fin de que puedan
gozar de la tierra y de sus beneficios, que son un don del Señor a todos y cada
uno de sus hijos".
Como en tiempos del pueblo de Israel, aún hoy el peso de la deuda
aplasta a los más pobres. Perdonar las deudas es un medio para remediar una
situación intolerable: la miseria cada vez más profunda y la exclusión de los
pobres.
Enlazando este concepto bíblico con el nuevo milenio, el Papa Juan
Pablo II afirma: "Los cristianos deberán hacerse voz de todos los pobres del
mundo, proponiendo el Jubileo como un tiempo oportuno para pensar entre
otras cosas en una notable reducción, si no en una total condonación, de la
deuda internacional, que grava sobre el destino de muchas naciones".(Tertio
Millennio Adveniente,51).
No cuenta ninguna frontera, ni geográfica, ni cultural, ni religiosa, cuando
se trata de la dignidad humana. Esta es una de las mayores lecciones de la
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parábola del "Buen Samaritano": yo no tengo que definir por adelantado "quién
es mi prójimo", sino que soy invitado a hacerme "prójimo" de toda persona
que se encuentra en necesidad.
Quien quiera entrar en la lógica del Jubileo es llamado a dirigir su atención
hacia las víctimas de la pobreza. Para la Iglesia, la caridad camina junto con la
justicia y se expresa en la solidaridad y la fraternidad. Los cristianos son
llamados a comprometerse de modo concreto en la lucha contra los terribles
dramas que pesan sobre sus hermanos: el desempleo, el hambre, la exclusión
y la esclavitud en todas sus formas.
El Secretario General del Gran Jubileo. el arzobispo Crescenzio Sepe,
habla de una "urgente necesidad de reconciliación entre el mundo de los ricos
y el de los pobres", que debe "manifestarse en comportamientos concretos y
en una búsqueda eficaz para superar y eliminar mecanismos y estructuras de
injusticia y desigualdad".
Sabemos, como miembros de la Congregación de la Misión, cuán
importante es colaborar en el servicio de los pobres. La profética enseñanza
de San Vicente de que los pobres son "nuestros amos y señores" nos desafía
una vez más al entrar en un nuevo milenio. Del mismo modo, la creciente
brecha entre los ricos y los pobres nos interpela con urgencia nueva. En la
Asamblea General de 1998 determinamos trabajar, uniéndonos a otros
miembros de la Familia Vicenciana, a favor de la cancelación o la reducción
de la deuda internacional de los países pobres al conmemorar el Año Jubilar.
Este compromiso brota del deseo de comprender las máximas evangélicas
más profundamente y de realizarlas en nuestras vidas.

CONCLUSIÓN
Reconociendo la imposibilidad de muchos países pobres de hacer frente
a su deuda, en 1996, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
perfilaron un plan para reducir la deuda. El Programa "Países Pobres Altamente
Endeudados" (PPAE) pretende reducir la deuda hasta un nivel sostenible para
los países más pobres. Sin embargo, la ayuda ofrecida llega con frecuencia
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demasiado tarde y a muy pocos países.
Dos redes internacionales. CIDSE (Cooperación Internacional para el
Desarrollo y la Solidaridad) y CI (Cáritas Internacional) están trabajando para
liberar a Jos países pobres de la deuda impagable. Para alcanzar este objetivo.
abogan por:
l. Hacer más efectivo el programa PPAE.
2. Unir la cancelación de la deuda a la inversión en desarrollo humano.
3. Garantizar que las decisiones sobre la ayuda para reducir la deuda se
tomen de forma transparente. Los gobiernos y las instituciones
financieras internacionales deben compartir información sobre cómo
se usará exactamente la ayuda para aliviar el peso de la deuda. así
como las condiciones para tal ayuda. Es importante promover el diálogo
entre las agrupaciones ciudadanas y los gobiernos sobre las prioridades
en el presupuesto nacional.
4. Cambiar la estructura de las relaciones financieras internacionales para
asegurar que los deudores y los acreedores trabajan juntos, en plano
de igualdad, en las negociaciones sobre la deuda.
Además del CmSE y CI, otras organizaciones, tales como la Conferencia
Católica de Estados Unidos y Pan para el Mundo, piensan que la deuda
internacional es la principal causa de pobreza y que amenaza el desarrollo de
las personas en los países más empobrecidos del mundo. Proponen que la
cancelación de la deuda se use como medio de obtener recursos para invertir
en desarrollo humano por caminos apropiados para cada país. Esto presume
un contexto en el que las personas sean libres para hablar y para ser escuchadas,
a fin de asegurar que las refonnas económicas y sociales adoptadas sean medios
eficaces par reducir la pobreza y proteger el medio ambiente.
La iniciativa de la Iglesia Católica en Italia para reducir la deuda de los
países pobres tiene dos objetivos concretos. 1) recoger para el 200 I una suma
de 100 billones de liras (54 millones de dólares) para financiar proyectos en
varios países africanos; 2) que el gobierno italiano cargue con la deuda contraída
por dos países africanos, con el objetivo de cancelar completamente su deuda.
Estas iniciativas han sido explicadas por
274

Mons. Ennio Antonelli,

2000 AÑO JUBILAR
secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana, como un "gran
gesto de solidaridad", que comprende tres momentos fundamentales:
"recogida de donativos hasta el año 2001: adquisición por parte del
gobierno italiano de la deuda contraída por dos países pobres con Italia;
financiación, por una suma equivalente, de proyectos locales de desarrollo
en aquellos países ".
Los Obispos franceses, en un documento publicado con vistas al Jubileo,
indican cuatro objetivos inmediatos:
Anular en el 2000 la parte de la deuda que todos reconocen como impagable
(unos 100 billones de dólares). Esta cifra no es superior a la cantidad
concedida recientemente a algunos países asiáticos para evitar que su crisis financiera tuviera impacto negativo en el resto del mundo.
Acordar nuevas reglas de financiación para evitar el excesivo
endeudamiento en el futuro.
Constituir en las Naciones Unidas un Consejo de Mediación como sede
donde realizar futuras negociaciones sobre la deuda.
Promover donati vos públicos para gastos sociales, especialmente en los
sectores educativo y sanitario.
Cada uno de nosotros puede hacer crecer la conciencia de los daños
creados por la deuda internacional y animar a otros a participar de modo activo
en las diversas campañas dentro de nuestros propios países.

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO CON LOS COHERMANOS:
l.

2.

¿Cuál es tu reacción personal respecto a la enseñanza actual de la Iglesia
sobre la deuda internacional tal como se describe en los escritos del
Papa Juan Pablo II y en los documentos de varias Conferencias
Episcopales?
¿Enseñas o predicas sobre esta enseñanza? En caso afirmativo, ¿qué
dices y qué método utilizas? En caso negativo, ¿qué podrías hacer?D
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CALENDARIO DEL AÑO SANTO 2000
AÑO 1.999

24 de Diciembre: Apertura de la Puerta Santa
en la Basílica de San Pedro en Roma.

25 de Diciembre: Apertura de la Puerta Santa
en las basílicas de San Juan de
Letrán y Santa María la Mayor.
31 de Diciembre: Vigilia de Oración para
el paso al año 2.000 en la basílica
de San Pedro.

18 de Junio: Apertura del Congreso
Eucarístico Internacional.
25 de Junio: Clausura del Congreso
Eucarístico Internacional.

09 de Julio: Celebración jubilar en las
cárceles.

15 de Agosto: Apertura de la XV Jornada
Mundial de la Juventud.

20 de Agosto: Clausura de la XV Jornada
Mundial de la Juventud.

AÑO 2.000

01 de Enero: Jornada Mundial de la Paz.
02 de Enero: Jubileo con los niños.
18 de Enero: Apertura de la Puerta Santa en
la BasIlica de San Pablo.
Celebración ecuménica.

02 de Febrero: Jubileo de la Vida Consagrada.
11 de Febrero: Jubileo de los enfermos.
18 de Febrero: Jubileo de los artistas.
20 de Febrero: Jubileo de los diáconos
permanentes.

22 de Febrero: Jubileo de la Curia Romana.
25·27 de Febrero: Congreso sobre la puesta
en práctica del Concilio Vaticano 11.

08 de Marzo: Jornada de petición de perdón
por los pecados hist6ricos de la
Iglesia. Procesión penitencial en el
miércoles de ceniza.
20 de Marzo: Jubileo de los artesanos.
25 de Marzo: Celebración en Nazaret
en conexión con
los
más
importantes santuarios del mundo
para exaltar a la mujer.

10 de Abril: Jubileo de los emigrantes,

l()

de Septiembre: Jubileo de los
universitarios.

15 de Septiembre: Apertura del Congreso
Mariano-Mariológico Internacional.

17 de Septiembre: Jubileo de la tercera edad.
03 de Octubre: Jornada para el diálogo judíocristiano.

08 de Octubre: Jubileo de los Obispos.
Comienza la X Asamblea general
ordinaria del Sínodo de los Obispos.
14·15 de Octubre: III Encuentro Mundial del
Santo Padre con las Familias.
15 de Octubre: Jubileo de las Familias.
20-22 de Octubre: Congreso Misionero
Internacional.
29 de Octubre: Jubileo de los deportistas.

05 de Noviembre: Jubileo de los políticos.
12 de Noviembre: Jubileo del mundo de la
agricultura.

19 de Noviembre: Jubileo de los militares y
de la policía.

24 de Noviembre: Congreso Mundial del
Apostolado de los Seglares.

refugiados y prófugos.
23 de Abril: Domingo de Pascua, bendición
"Urbi et Orbi" desde la Basílica de
San Pedro.

17 de Diciembre: Jubileo de los artistas
31 de Diciembre: Vigilia de Oración para el

01 de Mayo: Jubileo de los trabajadores.
07 de Mayo: Conmemoraci6n ecuménica de

AÑO 2.001

los nuevos mártires en el Coliseo de
Roma.
18 de Mayo: Jubileo del clero.
25 de Mayo: Jubileo de los científicos.

04 de Junio: Jubileo de los periodistas.
11 de Junio: Jornada de Oración por la
colaboración entre todas las religiones.
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paso al nuevo milenio.

05 de Enero: Clausura de la Puerta Santa
en las Basílicas de San Juan de Letrán,
Santa María la Mavor v San Pablo
extra muros v en Ti~rra Santa.
06 de Ellero: Clausura de la Puerta Santa
en la Basílica de San Pedro.

1 Congreso Latinoamericano de la Familia Vicentina, Buenos Aires Argentina, 8-14 de Septiembre 1999

