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NUESTRA PORTADA
Es el lago que emblematizó el Encuentro de Lima
referente a la Pastoral Vicentina Educati va en América
Latina. El diseño, creación de uno de los jóvenes del
grupo JMV de Pero, Rommy Castro, representa: el
seguimiento de Jesucristo Evangelizador y Servidor
de los pobres, encamado por S. Vicente y Santa Luisa
de Marillac, que quiere iluminar la realidad Latinoamericana desde la misión educativa, teniendo como
norte el desarrollo integral de la persona humana.
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Y+esenlaCLon
ha Educación como Pastoral Vicentina en América Latina y en su dimensión
escolarizada o formal. Este fue el tema del Encuentro que celebramos en la
ciudad de los Reyes, Lima, apenas hace unos meses. Y éste es el núcleo central
del presente número de nuestra revista CLAPVI. Valió la pena vivir este
acontecimiento que, por primera vez, en la historia de CLAPVI se reunía. Ser
educador hoy y siempre es, ha sido y será vivir una de las vocaciones más
exquisitas de la humanidad. A Jesús se le conoce como el MAESTRO. San Vicente,
en sus primeros años de sacerdote, ejerció esta acción con los hijos de la señora
de Gondi. Y parece que lo hizo tan bien que, cuando decidió dejarlo para hacerse,
entre otras cosas, formador del clero, le buscaron con verdadero ahínco, pues
estaban conscientes de lo que perdían. Sí, San Vicente fue un auténtico Educador.
Por eso, los que dentro de la F. V. se dedican a este ministerio tienen mucho que
aprender de él. Que hoyes un ministerio necesario y digno de toda valoración
está fuera de dudas. Padres, Hermanas y Laicos Vicentinos que trabajan en
nuestras escuelas y colegios demostraron con su asistencia numerosa tal
necesidad y urgencia. Y se puso, naturalmente. el acento en lo Vicentino: ¿ Cómo
ser hoy, en nuestra América Latina, un Educador Vicentino? Para empezar a
responder a esta pregunta encontraremos el Anteproyecto y como primer esbozo
y resultado del trabajo de los cinco días del Encuentro. En nuestra sección de
estudios tenemos dos trabajos: el primero profundiza la temática del Encuentro
en la linea de la practicidad y del compromiso en proyección de futuro: "Retos y
Compromisos de la Educación Vicentina en el siglo XXI ", trabajo que muy bien
podía haberformado parte de las ponencias del Encuentro. La pluma de nuestro
Vicario General se desliza en el segundo trabajo de nuestra sección de estudios.
El P. J. Ignacio Fernández de Mendoza nos honra una vez más con la termática
tan propia, siempre antigüa y siempre nueva de los misioneros vicentinos: cómo
permanecer fieles a la evangelización de los pobres. Se trata de nuestro cuarto
voto, más conocido como carisma, que como voto.En el apartado de la F. V. el P.
Palú nos presenta el Encuentro de la F. V. en Brasil, donde se nos muestra una
F. V. llena de alegría y esperanzas. Aquí está nuestra revista. Disfrútenla.
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DOCUMENTOS
A LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN
DE LA MISIÓN EN TODO EL MUNDO
Cuaresma 2000
Mis queridos Cohermanos:
¡Que la Paz de Cristo, crucificado y resucitado, esté con ustedes!
A lo largo de los siglos, las peregrinaciones, han gozado de una gran popularidad
entre los católicos. En los "Cuentos de Canterburv ", Chaucer! escribe de una
ama de casa de Bath 2 :
Tres veces había viajado a Jerusalén;
y muchas veces había tenido que remontar
contra corriente un río extranjero:
haMa estado en Roma y había estado en Bolonia,
en Santiago, de Espmla, y en Colonia.
Lafascinación de las peregrinaciones continúa también hoy día. Muchos
de nosotros conocemos personas que han hecho su peregrinación a Fátima,
Lourdes, Luján o a la Rue du Bac. El verano pasado charlé con uno que acababa
de realizar a pie un viaje de cinco semanas a Compostela. Este mio, millones de
personas pasarán a través de la Puerta Santa de San Pedro o seguirán las huellas
del Camino de la Cruz de Jerusalén. Por supuesto, los Católicos no son los
únicos en promo\'er las peregrinaciones. Losjudíos peregrinan a Tierra Santa,
Los Musulmanes viajan a la Meca. Los Hindúes van a las orillas del Ganges.
Vno de los grandes clásicos de la piedad protestante es -el "Camino del
Peregrino" de Jhon Bunyan i , que en un tiempofue el segundo libro más popu/([1:
sólo precedido por la Biblia.
La peregrinación no es simplemente un fenómeno habitual de la piedad
popular. Es, más bien, una metáfora de toda la vida cristiana. Sus raíces
bíblicas son profundas. Los autores del Éxodo y del Deuteronomio describen un
pueblo peregrino al que Yahveh ama y educa mientras lo conduce hacia la tierra
prometida. Muchos de los salmos son canciones de peregrinación que entonan
/ C!lllL/cer.' poetu illlilés ( /3-10·/-100 J.
2

BUI/¡: pohlocilÍlI lermo/ de /fllilolerru.

'1011/1 BunWlIl: el'uilor illlilés (162R-16-1P,)
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alabanzas al Señor mientras el pueblo "sube hacia la casa del Señor"(SaI42,5;
43,4; 122,1). El evangelio de Lucas, a partir del capítulo 9,51, se centra en el
seguimiento de Cristo que sube a Jerusalén, y el segundo libro de Lucas, los
hechos, describe el Cristianismo como "el Camino" (Hch. 9,22; 18,25; 24,22).

Desde el siglo segundo, los cristianos se entregaron a las peregrinaciones,
literal y metafóricamente. Literalmente muchos partieron llenos de coraje hacia
tierras desconocidas, afrontando peligros y fatigas físicas, esperando que una
ruptura con las circunstancias ordinarias de la vida aguzase su conciencia de lo
nuclear del ser del cristiano. En la edad media, hubo cientos de lugares de
peregrinación. Cuando los peregrinos visitaban los santuarios, esperaban crecer
en sensibilidad hacia los misterios allí celebrados. Por supuesto. entonces y
ahora, existe el peligro de que tales peregrinaciones se convierten en simple
turismo. Por desgracia, muchos de los grupos que han pasado por Roma o
Jerusalén han meditado poco las Escrituras y, en gran medida, han permanecido
insensibles a la muerte y resurrección del Seíior. Pero, permanezcamos en casa
o viajemos al extranjero, todos nosotros confesamos ser un pueblo peregrino.
Por eso, cuando iniciamos la primera Cuaresma del nuevo milenio, permítanme
sugerirles tres reflexiones sobre la peregrinación en sentido metafórico.

l.
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La Cuaresma misma es una peregrinación. Es una experiencia de desierto
como la del pueblo de Dios en el Éxodo. o la de Jesús al comienzo de los
evangelios sinópticos. Su objetivo es sumergirnos más profundamente en el
misterio de la muerte y resurrección del Señor a medida que nos dirigimos
hacia el Reino de Dios, puesto que la mayoría de nosotros no viajaremos
literalmente durante estos 40 días. la pregunta es: ¿Qué haremos.
metafóricamente, para romper el ritmo monótono de nuestra vida de cada
día y poder tener una mayor conciencia de nuestro compromiso baustimal
de seguir a Cristo incluso hasta la muerte y así compartir la gloria de su
Resurrección? Una vez, en un pasado no muy lejano, el ayuno rompía nuestro
régimen diario durante la Cuaresma y centraba nuestra atención, incluso
físicamente, en las renuncias más profundas exigidas por el seguimiento de
Cristo. Ahora que el ayuno es raro, ¿qué podemos hacer para cambiar
nuestro ambiente habitual y estar más atentos a nuestro objetivQ? ¿ Podemos dedicar tiempo más largo al silencio, un silencio de desierto? ¿ Podemos
levantarnos más temprano para meditar las Escrituras y conservarlas en

DOCUMENTOS
nuestros corazones como Moda, la Madre de Jesús? ¿ Podemos implicarnos
en un ayuno voluntario. en dejar de fumar, en moderar el uso del alcohol?
¿ Podemos apagar por la noche la televisión. la radio o el vídeo para tener
tiempo para ellectio divinal?
2. Ciertamente. no sólo la Cuaresma, sino toda la vida es una peregrinación.
Este es el significado principal de la metáfora y es precisamente lo que la
Cuaresma pretende recordarnos. ¿Sentimos realmente que somos peregrinos
en la vida? Mientras apreciamos profundamente la belleza y el valor de la
creación, ¿ Podemos decir con convicción. como lo hizo San Pablo (1 Cor
7,29-31): "En lo que resta. los que tienen mujer, vivan como si no la tll\'ieran:
los que lloran. como si no lloraran; los que se alegran, como si no se alegran;
los que compran. como si no poseyeran; los que disfrutan del mundo. C0!l10
si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo está a punto de
acabar"¿Caminamos anhelantes y al mismo tiempo somos pr;ci/'l1tes en el
viaje: estamos deseando alcanzar la meta .v somos paeienl! porque
confiamos en que, a pesar de que el desierto es vas;o. 'irir/o ('(Finte de
referencias. el Seiior nos acompatla? Vicente dice que /0 pUl "lelU es la
virtud de los pClfectos (SV X, 181/ ES IX, 794). Si esto es así. Clcrt(71~iell!e C.I
también una virtud que todos nosotros hemos de cultiv(//; nosotros quc 1'011/01'
pecadores, caminantes. conscientes de nuestras fimitocioncs. ¡,Somos
pacientes con nosotros mismos cuando, en nuestro camino de peregrinación.
nos damos más y mejor cuenta de cuán imperfecros somos.'
3. En nuestra Familia Vicentina, elegimos realizar nuestra peregrinación en
compaiiía de los pobres. Uno de los privilegios que tengo, en mi ac[{{al
ministerio, es visitar a nuestros Vicencianos, Hijas de la Caridad y miembros
de nuestros grupos laicales. jóvenes y mayores, que acompwzan de verdad a
los más abandonados. Hoy, al comienzo de este nuevo milenio, quiero animar
a todos los miembros de nuestra familia a escuchar cada vez con mayor
atención a nuestros compatleros de camino más necesitados, a trabajo,. al
lado de quienes experimentan el desvalimiento ante la violencia. los desastres
naturales, el desempleo u otras crisis similares, a amarles profundamente
como a hermanos y hermanas. a estar con ellos en sus luchas por la justicia.
a apoyarles para que sean agentes de su propia promoción humana, a ser
sus amigos del almq, evangelizándoles y dejándonos evangelizar por ellos.
Nuestra familia existe actualmente en más de 140 países. Los pobres, ¿ nos
perciben allí simplemente como distribuidores de ayuda o más bien como
285
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amigos a quienes han aprendido a amar a lo largo del camino, como
portadores de la genuina buena noticia de la cercanía de Dios?
Estos son mis pensamientos en esta Cuaresma. Este tiempo nos recuerda
que nuestra peregrinación. como la del Seiior, ciertamente implicará sufrimiento,
especialmente cuando nuestro camino se aproxime más estrechamente al camino
de los pobres. Me uno con ustedes para pedir que el amor sl{friente sea lafuerza
que nos impulse a lo largo del camino y que cuando se convierta en un amor
hasta la muerte prorrumpa en la alegría de la resurrección.

Su hermano en San Vicente.

ce~ G? ""-~

,e.

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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amigos a quienes han aprendido a amar a lo largo del camino. como
portadores de la genuina buena noticia de la cercanía de Dios?
Estos son mis pensamientos en esta Cuaresma. Este tiempo nos recuerda
que nuestra peregrinación, como la del Sellor, ciertamente implicará sufrimiento.
especialmente cuando nuestro camino se aproxime más estrechamente al camino
de los pobres. Me 1lIlO con ustedes para pedir que el amor sufriente sea lafuerza
que nos impulse a lo largo del camino y que cuando se convierta en un amor
hasta la muerte prorrumpa en la alegría de la resurrección.

Su hermano en San Vicente.

Q~C?~~,C
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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DOCUMENTOS
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
VICENTINA EN EL MUNDO
Roma, 7 de marzo del 2000
Muy queridos hermanos y hermanas:
En Roma, los días 3 a 5 de febrero del 2000, los responsables de las diferentes
Ramas de la Familia Vicenciana se encontraron para su sexta reunión anual.
Los nombres de los representantes de los diferentes grupos los enumeramos por
orden de año de fundación: por la A/C (1617) - Patricia Palacios de Nava
(Presidente), Anna Rovetta y Rosamaría Casas; por la Congregación de la Misión
(1625) - Roberto Maloney, (Superior General) y Benjamín Romo; por las Hijas
de la Caridad (1633) - Sor Juana Elizondo (Superiora General) y Sor Terezhina
Remonatto; por la Sociedad de San Vicente de Paúl (1833) - José Ramón Díaz
Torremocha (Presidente), Joseph Mueller; Erich Schmitz, Pierre Bonnaissies y
Juan Tirado; por los Religiosos de San Vicente de Paúl (1845) - Yvon Laroche
(Superior General) y Tito Marega; por la Juventud Mariana Vicenciana ( 1847)
- Edurne Urdampilleta (Presidente provisional); por la Asociación de la Medalla
Milagrosa (1909) - Charles Shelby; por MISEVI (1999), Marcos Amador.
Al inicio del Encuentro cada grupo expuso las actividades principales
realizadas durante el año pasado y la programación para este Año Jubilar. De
particular importancia para este año 2000 cabe señalar la I Asamblea General
de la Juventud Mariana Vicenciana (JMV), a llevarse a cabo en Roma, del 8 al
12 de agosto, y en la cual participarán miembros elegidos de alrededor de 40
países. Inmediatamente después, del 15 al 20 de agosto, cerca de 2.500 jóvenes
vicencianos participarán en la Jornada Mundial d¡j la Juventud, también aquí
en Roma. Naturalmente, encontrar alojamiento y alimentación significa una
grande empresa.'
Juntos hemos evaluado muchas de las actividades celebradas en 1999. Ha
sido evidente en esta evaluación, que la Jornada de oración anual de la Familia
Vicentina, organizada en 130 países en torno a la fiesta de San Vicente, ha
suscitado reacciones'muy positivas. Todas Las diferentes Ramas han tomado
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parte en ella. Ha sido muy notoria la participación de los mismos pobres. En
muchos países también ha sido una magnifica ocasión para ofrecer formación
continua a sus miembros. Seguidamente. hemos evaluado nuestros esfuerzos y
nuestras iniciativas de solidaridad con los pobres en situaciones de emergencia
(por ejemplo. ha habido respuesta conjunta a situaciones de catástrofes naturales
como en Turquía, Taiwán y Venezuela, así como a situaciones de violencia como
en Kosovo y Timor Oriental). Gracias a la utilización del Internet hemos estado
en grado de difundir la información rápidamente, de reunir alimentos y materiales
adecuados para hacerlos llegar a las distintas zonas de siniestro. En estas
regiones numerosos miembros de las distintas Ramas de la Familia Vicenciana
han sido capaces de trabajar juntos. Evaluamos también la Declaración sobre
las Pobrezas que apareció en Internet a finales de noviemhre y que se logró
como proyecto de Familia Vicentina gracias a los esfuerzos de coordinación del
P. Shelby. Juzgamos que el proceso de comunicación puede ser todavía mejorado.
Un libro sobre la espiritualidad vicenciana para los laicos está en proceso de
redacción. Preveemos que puede estar listo para finales de este año. Hemos
discutido juntos sobre los diferentes medios de su distribución de manera que
pueda llegar a todos los miembros de la Familia Vicenciana.
El P. Elmer Bauer. Ecónomo General de la Congregación de la Misión. hizo
una demostración muy interesante sohre la página weh de la Familia Vicenciana,
con sus características, y sohre la forma de navegar en ella. Cada grupo se
comprometió a enviar un representante para dos días de encuentro (junio 30 - 1
de julio/2000) de responsables del sitio Web de cada Rama.
Estafue la primera reunión en la cual participó un miemhro delegado de la
Asociación de MISEVI. Durante nuestro encuentro hemos hablado acerca de
sus nuevos Estatutos Internacionales. aprohados el? de abril de 1999, así como
de su organización concreta como Asociación. MISEVI ha elaborado un
programa de preparación misionera para sus miembros. Cuenta con lugares de
misión en diversos países en donde sus miemhros realizan su apostolado, ahí
cuentan siempre con una comunidad (HC, CM) con quienes colaboran y les
sostienen espiritual y, moralmente. También prevé su reintegración a los países
de origen. Muchos países ya han manifestado su interés en la organización de
un programa nacional sobre grupos MISEVI.
Se reflexionó sobre los diferentes medios de formación continua,
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especialmente para los de asesores (directores espirituales, animadores,
consejeros, etc), de nuestros grupos laicos vicencianos. AIC ya ha publicado un
muy rico documento sobre este tema. Durante la Asamblea General dp 'a JMV
se tendrá una sesión con los d~ferentes asesores que acompañan a los jóvenes,
En París, en julio del 2002, tendremos el Mes Vicenciano sobre este tema.
Se estableció una "virtual" comisión que se pondrá en contacto a través de
e-mail o de Internet, en orden a coordinar las diversas actividades de familia
Vicenciana. Cada Rama nombrará un miembro para esta comisión. Para este
propósito se hará intercamhio de información, experiencias y sugerencias en
orden a emprender actividades comunes, especialmente de servicio al pohre y.
de formación.
Hemos discutido la posibilidad para elfuturo de editar unlih¡ ,,1, omc'ió'l
para la Familia Vicenciana; incluyendo oraciones de ¡<Cm
"usmo.
oraciones actuales con espíritu vicenciano. himnos ViCCIlCi::uu "
¡ '; s fiara
la meditación en el espíritu de San Vicente, etc.
Hablamos también durante un buen tiempo sobre los núemh,. 'IIII"/ro
familia que están enseñando inglés en Chúza Continental. y hen;r¡s /1icuionado
lo positivo que ha sido para ellos esta experiencia, espN'ialmen;( por SI' relacián
con ÚJS jóvenes. Los responsables de nuestros diversos grupos \'erál1 si 10.1
miembros de sus Ramas están interesados en esta forma de voluntariado.
Hemos discutido sobre distintos programas deformación permanente paro
los laicos de nuestra Familia Vicenciana en los distintos países. Los resultados
de estos programas son muy positivos. En Italia un programa piloto ha
encontrado algunas dificultades.
Además de todos los puntos de la agenda, hemos pasado mucho tiempo en
diálogos informales, ya que puf1imos vivir tres días juntos. Las jornadas fueron
muy completas, se compartió la oración, los alimentos y la mutua compañía. La
evaluación de este Encuentro ha sido muy positiva.
Hemos fijado la fecha para nuestro próximo encuentro habitual. éste tendrá
lugar del 9 all! defebrero del 2001. Por razón de las múltiples actividades de
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este Año Jubilar, nos estaremos viendo con más frecuencia durante este tiempo.
En la oración de estos tres días hemos pensado muy frecuentemente en nuestra
familia Vicentina. Juntos hemos pedido al Señor que nos ayude a estrechar los
lazos de unión entre nosotros, y desde nuestros diversos carismas, ayudar en
este Año del Jubileo a la liberación de todas las cadenas de los pobres.
Sus hermanos y hermanas en San Vicente,
-'7';::
.4,..
.. 'J ~¿, ~~.~
--

-r__

Patricia Palacios de Nava
Presidenta A/C
Fundación en /6/7

G::.-4...J:.. G?

h....~ , e "'-

Robert P Maloney, e.M.
Superior General,
Congregación de la Misión
Fundación en /625

i:1"'-'-"" kO-~(..lQ .0 .
P Yvon Laroche, RSVP
Superior General
Religiosos de San ví'cente de Paúl
Fundación en /845

<~

E~ dampilleta

Presidenta Provisional
Juventud Mariana Vicenciana
Fundación en /847

__

0~~d' ~:c10
Hna. Juana Elizondo, H.e.
Superiora General
Hijas de la Caridad
Fundación en /633

P Charles Shelby, e.M.
Asociación de la Medalla Milagrosa
Fundación en /909

1\ .~
\
í'~"
-J¡j
. " -··r ~!..;
.-j)

---_.-José Ramón Torremocha
Presidente General
Sociedad de San Vicente de Paúl
Fundación en /833
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" Marcos Amador
M/SEV/
Misioneros Seglares Vicencianos
Fundación en /999

DOCUMENTOS
A LOS VISITADORES DE LA CONGREGACIÓN
DE LA MISIÓN.
14 de marzo del 2000
Mis queridos Hermanos:
¡La gracia de Nuestro Seiíor esté siempre con vosotros!

Hoy les escribo brevemente para infúrmarles que Francisco Regis Clet
será canonizado el] de Octubre del 2000, fonnando parte de un grupo de más
de 100 mártires en China.
Puesto que la fecha acaba de ser anunciada oficialmente, tengo muy
poca información sobre la celebración. Puesto que al mismo tiempo será
canonizado un gran número de personas v dado que participarán muchas
Congregaciones, la organización de esta celebración será más complicada que
la de la canonización de Juan Gabriel Perboyre, que sólo incluía tres santos.
Cuando los planes tomen cuerpo, el P. Roberto D 'Amico, Postulador
General, os mantendrá informados. En tanto, os pido que hagáis saber esta
buena noticia a todos los cohermanos.

Su hermano en San Vicente
ce~C?~~IC

~.

Robert P. Maloney. c.M.
Superior General
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A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA VICENCIANA
Roma, 30 de marzo del 2000
Queridos hermanos y hermanas:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros
Quisiera hablarles hoy de la presencia y el compromiso apostólico de la
Familia Vicellciana en el mundo musulmán.
Los musulmanes representan millones de personas en el mundo. Están
repartidos no solamente en los países llamados tradicionalmente "islámicos",
sino también de manera significativa en las regiones de tradición cristiana.
Vivimos cada vez más en un mundo multicultural y multireligioso. Esto puede
ser una riqueza o un riesgo para el equilibrio de las sociedades como para el de
las comunidades religiosas. La Familia Vicenciana se encuentra implantada
en numerosos países donde el Islám es mayoritario o cuenta con un número
importante de fieles.
El islám con el que nos encontramos es a vez uno y diverso. Una simple
mirada geográfica indica la diversidad sociológica y cultural, desde Marruecos
hasta Indonesia. Esta diversidad se contempla también en las mismas sociedades
musulmanas, generando a veces graves conflictos internos. En Ciertas regiones.
las relaciones con las otras comunidades religiosas llevan consigo un carácter
ofensivo. Sin embargo, la violencia y la intolerancia que se manifiestan en
numerosos lugares no deben ocultarnos la realidad de la mayoría de los creyentes
que viven su religión de manera serena y respetuosa de los demás.
Esta realidad del Islám, que comprende no solamente la vida religiosa
de las personas sino también el conjunto de la vida social en numerosos países.
no pueden dejarnos indiferentes. En efecto, es uno de los desafíos más importantes
para la Iglesia y para la sociedad en numerosos países. Nuestras comunidades
religiosas y nuestras sociedades, ¿podrán encontrar las vías de cohabitación
pacificas, e incluso una colaboración sincera?, ¿es posible una verdadera libertad
religiosa en todos estos países? Los discípulos de Cristo, ¿serán capaces de
anunciar la Buena Nueva de una manera respetuosa de las conciencias y sobre
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todo de vivir lo que anuncian, en relación con los otros, cualquiera que sean las
dificultades, con el deseo de que los fieles del Islám tengan ellos también siempre
presente la preocupación de promover actitudes respetuosas y fraternales con
aquellos que no comparten su fe?
Del26 de julio al2 de Agosto del 1999, en Fatqua (Líbano), un centenar
de cohermanos e Hijas de la Caridad, al igual que algunos miembros laicos de
la Familia Vicenciana, llegados de numerosas provincias del mundo, dedicaron
el tiempo necesario a estas preguntas. Estuvieron acompañados en la reflexión
por varios especialistas en las relaciones entre cristianos y musulmanes. Les
invito a leer los textos de este encuentro, conferencias y testimonios de vida, que
han sido publicados en Vicenciana (No. 4/5 Julio-Octubre 1999).
Este encuentro vicenciano permitió a la vez unfructuoso intercambio de
experiencias y una reflexión sobre las motivaciones profundas de nuestros
compromisos con los musulmanes. Facilitó también una mejor toma de
conciencia del interés que San Vicente tenía por el mundo del Islám, que conocía
personalmente. Se puede decir que este interés estaba fundado ante todo en el
sentido de la misión universal de la Iglesia, que no conoce fronteras y donde
nadie puede ser excluido.
Nuestra espiritualidad propia puede ayudarnos a mirar a los musulmanes
con una mirada renovada; una mirada que asume en verdad las dificultades e
incluso los dramas que se viven en algunos países, para encontrar la mirada de
San Vicente sobre las personas. El espíritu de diálogo forma parte de la herencia
que nos legó, al igual que la búsqueda de la reconciliación entre las personas y
entre las comunidades humanas. Una profunda actitud de humildad ayuda a
descubrir con paciencia y prudencia los valores que tienen los demás, y que se
expresan algunas veces de manera sorprendente.
Después de este cursillo del Líbano, para ayudar a lafamilia Vicenciana
a avanzar con más vigor en el encuentro de los creyentes del Islám y dar testimonio
en medio de ellos del espíritu del Evangelio, sugiero que en los años venideros
podamos prestar una atención más intensa al sigmficado de la misión de la
Iglesia en medio de los musulmanes y comprometernos más activamente.
Así podremos dar el lugar que corresponde al conocimiento del Islám, a
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la enseñanza de la Iglesia sobre el diálogo interreligioso, especialmente sobre
las relaciones con los musulmanes y de una manera más general, desarrollar la
información sobre estas cuestiones. Es importante que esto se haga en particular
en nuestras casas y lugares de formación y durante la formación permanente.
Es también necesario que en la Congregación podamos formar a expertos en el
Islám yen el diálogo interreligioso.
Debemos sobre todo preocupamos por ir concretamente al encuentro
de los musulmanes para trabajar con ellos en los terrenos que tenemos en común,
como el servicio a los pobres, la lucha por la justicia y el respeto de la dignidad
del hombre. Es por la calidad de los encuentros, la vida compartida, el trabajo
en común, que se vencen los prejuicios haciendo posible el compromiso en los
caminos del respeto mutuo y de la reconciliación y así construir la paz y la
fraternidad en la familia humana.
En nuestro apostolado con los cristianos, es nuestro deber aclararles e
informarles y así contribuir al acercamiento de las comunidades y de las personas
y fortalecer la fe de aquellos que viven con frecuencia situaciones difíciles, con
un espíritu de apertura evangélica.
San Vicente nos dice que el amor es inventivo, tenemos pues que encontrar
los caminos concretos de encuentro con los hombres y mujeres que no comparten
nuestra fe. Esto forma parte de nuestro carisma desde el comienzo. En el
transcurso de los siglos, lafamilia Vicenciana tuvo un compromiso importante
en el terreno de la cultura y de la educación, en varios países de tradición islámica.
Hoy, debemos seguir este compromiso y ensancharlo para favorecer un encuentro
fraternal entre todos los creyentes y los hombres de buena voluntad, como nos
invita la enseñanza de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II.
¡Que San Vicente nos ayude a continuar su obra en un espíritu de
fraternidad universal y de apertura a la acción del Espíritu Santo en el Corazón
de cada hombre!
Su hermano en San Vicente,
Q~ GP \M.....~ le. t\-. .

Robert P. Maloney,C.M.
Superior General
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A LOS MIEMBROS DE LA F. ~
Roma, 15 de mayo del 2000
Queridos hennanos y hennanas, miembros de la Familia Vicenciana:
¡Que la gracia y la paz de Dios, nuestro padre, y del Señor Jesucristo estén
con vosotros!
Les escribimos, como cada año, sobre el día de oración común que nuestra
Familia Vicenciana celebra en torno al 27 de septiembre. Los comentarios de
nuestros miembros de todo el mundo han sido muy positivos al evaluar esta
experiencia.
Este Año Jubilar nos ofrece una oportunidad especial para unirnos unos
con otros no solo en una peregrinación hacia los pobres, sino también para
renovar nuestro compromiso de orar. San Vicente nos anima a "quedarse
tranquilamente delante de Dios y exponerle nuestras necesidades... como un
pobre que descubre sus llagas y que, de ésta manera, excita más a los que pasan
por delante para que le den una limosna que si se rompiera la cabeza afuerza de
convencerles de su necesidad" (CV IV, 390/ ES IV, 368).
A continuación les ofrecemos algunas pistas para organizar el día anual de
oración de este año. Para que pueda estar bien preparado, os animamos a
seguir los siguientes pasos:
l. Los responsables de la Congregación de la Misión, las Hijas de la
Caridad, la AlC y la Sociedad de San Vicente de Paúl de cada ciudad o
zona debieran reunirse lo antes posibles para comenzar a programar la
celebración de oración. Una vez recibida esta carta, tan pronto como
les sea posible, les rogamos se pongan en contacto por teléfono u otro
medio apropiado. Parafacilitar este aspecto, pedimos al superior local
de la Congregación que inicie este contacto. Si en la zona no hubiera
miembros de la Congregación de la Misión, rogamos a la Superiora de
las Hijas de la Caridad que sea ella quien lo inicie.
2. Por favor, invite a las otras Ramas de la Familia Vicenciana de su lugar
a unirse a esta celebración (por ejemplo, los Religiosos de San Vicente
de Paúl, los grupos de la juventud Mariana Vicenciana, MISEVI, los
miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa, otros grupos de
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laicos, hernwnas hermanos o sacerdotes que vivan el espíritu vicenciano,
etc.). Es muy importante que los jóvenes se encuentren a gusto en nuestras
celebraciones. Nuestras reuniones pueden ser un momento propicio para
que conozcan a hombres y mujeres que comparten la visión de San
Vicente.
3. Les animamos también a facilitar la participación de los pobres, que
nos evangelizan con su presencia.
4. La oración podría consistir, según las circunstancias de cada lugar, en
una celebración común de la Eucaristía o cualquier otra celebración
común. Si no es posible celebrar la Eucaristía, se podría pensar en una
celebración de la palabra, con lecturas, himnos, oraciones, intercambios
de pensamientos, etc. En otros contextos, se podría preparar una "Hora
Santa ", según los ritos litúrgicos habituales (procesión, exposición del
Santísimo Sacramento, lecturas, etc.).
5. Según las circunstancias, también se podría organizar una sesión de
formación permanente y tener un encuentro fraternal.
La celebración debiera organizarse el 27 de septiembre o algún día
cercano, de acuerdo con la fecha que sea más conveniente para la
participación de los diversos miembros de nuestra familia. Es importante
que la celebración sea verdaderamente comunitaria, con la participación
activa de los miembros de las diversas Ramas. Una acertada distribución
de las tareas garantizará que todo los grupos tomen parte l.
Debieran usarse las lecturas sugeridas para la misa de San Vicente (ls
52. 7-10; Cor 1, 26-31; 2, 1-2; Mt 5, 1-1 2) y, si lo juzgan oportuno,
algunas selecciones apropiadas de sus escritos. Mucho dependerá del
tipo de celebración que se organice en cada lugar. La oración de los
fieles debiera prepararse con intenciones aportadas por los miembros
de las diversas Ramas de la Familia Vicenciana. Este año, en las
intercesiones, se podría rezar especialmente por intenciones de
actualidad: por ejemplo: a) para que la Asamblea General de JMVy el
Encuentro Internacional de nuestros jóvenes vicencianos (Los dos
tendrán lugar en el mes de agosto) sean fructíferos para el futuro; b) por
nuestras misiones en el extranjero, especialmente en China, teniendo en
cuenta la canonización de Francisco Regis Clet que se celebrará el1 de
octubre del 2000; c) por la Primera Asamblea General de MISEVI que
se tendrá en enero del 2001.
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Ó.

En este Aiio Juhilar, sería hueno suhrayar nuestra vicen('iana
"peregrin(lción hacia los pohres" (cf informarión 1'11 nllestra página
Wi'/¡:. H'Hw.fam \'in. o rg/fea tu re.ll20000203_carta.Jubila r asp).

t:n los últimos (/fZOS hemos sido testigos del crecimiento de nuestra FWl1i/ia
Vicenciana. Hemos asistido a lIna creciente colahoraóón ennllestros programas
deformación v en nllestro sen'icio a los pohres. San Vicente !mscófomemar tul
('olallOración en todas las ohras que inició. Nos urgió no sólo a respaldar nuestros
trahajos con la oración, sino tmnbiin a hacer de la oración el manantial de
nuestras \'idus. Con ella vivimos; sin ella, morimos. En este primer (l/lO del
nuevo milenio, exhortamos a todos los miemhros de nuestrafamilia a renOl'ur su
compromiso comunitario de orar para que Dios. nuestro padre amoroso, nos
fórtale::.ca en el servicio de los pohres y para que su amor nos impulse a ellcontrar
caminos coda vez más prácticos de entregarle nuestrus vidas. Sus hermanos ell
Cristo v San Vicente:

-

Patricia Palacios de Nm'a. Presidenta AIC; Fundación ell l Ó l 7.
Roll('(t P Malolley, CM. SUliNior General, COllgregacióll de La ¡Hisión:
Fundación en ló25.
Hila. Juana E/i::.ondo, H. C Superiora General, Hijas de la Caridod; FUllducióll
en ló33
Josi Ramón Torrelllocha. Presideme General Soriedad de SVP: FUlldoci()1l ('n
1833.
P hón Laroche, rsvp. Superior General Religiosos de SVP; Fundación en 1845.
Edurne Urdampil/eta. Presidenta Provisional Juventud Mariana Vicencialla;
FUlldación en /847.
P Charles Shelby, CM. Asociación de La Medalla Milagrosa: Fundación 1'11
/909.
Marcos Amador, MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos); Fundación en /999.
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PRIMER ENCUENTRO I~.A. DE PASTORAL
EDUCATIVA VICENTINA
CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE PROVINCIAS VICENTINAS-CLAPVI

".La eáucacíón vícentína}Jara
fá evange(¡zacíón, hOy"
28 de abril al OJ de mayo del 2000

Lima - Perú
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'P'R o(j'R 91.'M91.
~s la primera vez que CLAPVI organiza a nivel de América Latina un encuentro
sobre la educación vicentina y la evangelización. La Pastoral Educativa en y de
nuestras escuelas y colegios es de suma importancia y actualidad, por ello este
encuentro pretende alcanzar los siguientes objetivos:
l.

Tomar conciencia de la situación y las posibilidades de la Educación Vicentina
en América Latina con vistas a la consolidación de la Familia Educativa
Vicentina.

2.

Clarificar los elementos esenciales e integrales de una auténtica Educación
Vicentina que permitan elaborar su IDEARIO, los PERFILES, el ROL
SOCIAL, los PROYECTOS, los PLANES y PROGRAMAS, etC'.

3.

Acentuar la dimensión pastoral y social de la educación vicentina, siempre
en favor de los necesitados y de la justicia.
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Viernes 28
7:30 a 9:00 Inscripciones
8:00 Desayuno
9:00 Apertura-Encuentro
10:00 Ponencia 1"
10:45 Receso, refrigerio
11: 15 Trabajo grupal
12:00 Plenario
Reina del Cielo
13:00 Almuerzo y descanso

Sábado 29
7:30 Oración
8:00 Desayuno
8:30 Ambientación del Día
9: 15 Ponencia 3"
10: 15 Trabajo en grupo
11: 1S Receso, refrigerio
II AS Plenario
12:45 Reina del Cielo

Domingo 30
7 :30 Eucaristía
8:30 Desayuno
9:00 PASEO
14:00 Almuerzo
16:00 Presentación de experiencias
y proyectos
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15:00 Dinámica y cantos
15:30 Ponencia 2"
16: 15 Trabajo en grupos
17 :00 Receso, refrigerio
17:30 Plenario
18: 15 Preparación
Eucaristía
18:30 Eucaristía
19:30 Cena
20:30 Descanso y show

13:00 Almuerzo, descanso, FOTO
15:30 Ponencia 4"
16: 15 Trabajo en grupos
17:00 Receso, refrigerio
17:30 Plenario
18: 15 Preparación
Eucaristía
18:30 Eucaristía
19:30 Plenario
20:30 Descanso y show

16:30 Preguntas
17:00 Elaboración de Pautas
17:30 Receso, refrigerio
18:00 Plenario: presentación de
pautas
19:00 Vísperas
19:30 Plenario
20:30 Show Internacional

1ero ENCUENTRO L.A. DE PASTORAL E VICENTINA

Lunes 01
7:30 Oración
8:00 Desayuno
8:30 Ambientación del día
9:00 Trabajos en grupos para
elaboración de conclusiones

10:00 Receso, refrigerio
10:30 Plenario
12: 15 Evaluación
13:00 Almuerzo
15:30 Clausura
16:00 Eucaristía y envió

Ponencías
l.

Realidad Educativa Vicentina en América Latina
P. Alberto García Manzanedo, CM y Matías Revil1a, CM
(Provincia de Venezuela)

2.

Perfil del educador y del educando vicentinos
Sor Mil Isabel Ruiz Ruiz, HC y Sor Mil Asunción Prat, HC
(Provincia de Chile)

3.

El Ministerio de Enseñanza: educación para la evangelización y la
misión
P. Rosendo Huguet, CM
(Provincia de Perú)
4. Retos que se presentan a la Educación Vicentina en America Latina
al inicio del milenio
P. André Marmilicz
(Provincia de Curitiba - Brasil)

Viernes 28:Euca[¡stía: Perú
Sábado29: Oración: Ecuador y Colombia
Eucaristía:Brasil
Domingo:30:Eucaristía: Argentina,Paraguay y Puerto Rico
Vísperas:Chile, Honduras, América Central
Lunes 01 :Oración: México,Bolivia
Eucaristía: Venezuela
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PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO
¡ Vicente de Paúl sigue vivo! Vive
en
las
Instituciones y
Movimientos que, siguiendo su
ejemplo, toman partido por los
más pobres y sirven a la justicia
y la caridad, tras las huellas de
Vicente, construyen en la
esperanza, la civilización del
amor, muchos Vicentinos:
Sacerdotes, Hijas de la Caridad
y Laicos que hoy difunden el
carisma: " El señor me ha
enviado a evangelizar a los
pobres ".

P Antonio Elduayen
Provincia del Perú

P Alfonso Berrade, Visitador del Perú; P Adriano Pacífico, Presidente del
consorcio de CC ,. P Emilio Melchor, Secretario Ejecutivo de CLAPVI;Sor
Paulina Santos, Consejera Asistente de la Provincia H.H.C del Perú.
Encuentristas todos.

Dichosos nosotros,a quienes
nos l/aman maestros,
porque dichoso seguramente se sintió Jesús
a quien toda una vida lo l/amaron
con justicia:Maestro.

El 23 de febrero salió por e.mail, fax y correo ordinario, según los casos, la
Circular de la Comisión Organizadora de este Encuentro CLAPVI, informando
e invitando a participar en el mismo. Era una Circular bastante completa y algo
nerviosa por las prisas, e iba dirigida a los Visitadores(as) y Presidentes de los
miembros de la Familia Vicentina.
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Se trataba de un encuentro CLAPVI especial en un par de aspectos, además
del de ser el primero del siglo y del milenio. En efecto, era la primera vez que
CLAPVI organizaba a nivel de América Latina un Encuentro sobre Educación
Vicentina. y era la primera vez que quería hacerse con variedad de métodos,
conjugando temas, Experiencias y Proyectos y alternando Plenarios con Páneles
y Mesas redondas. Algo de todo esto se decía en la Circular enviada, que también
presentaba los objetivos del Encuentro.
Las respuestas se hicieron esperar. ¿Les habrá llegado el Fax? ¿Habrán
bajado el e-mail? En varios casos hubo que repetir el envío, pero esta vez por
medio del lento correo, que, aparentemente, resultó ser más seguro y eficaz. O
por medio del teléfono. El mayor problema lo tuvimos con el correo electrónico
y el fax del Visitador de Río de Janeiro, a quien le estábamos solicitando el
ponente del cuarto tema. Sólo a las finales y cuando ya era tarde, se logró entrar
en el reducto .... con un telefonazo. Afortunadamente Curitiba vino en ayuda y
se solucionó el problema.
El resultado final de las invitaciones está a la vista: Somos
132 PARTICIPANTES. de 14 países (17 Provincias Vicentinas)
Foráneos:
61
De Perú
71
Por categorías, los 132 participantes somos:
20 PP.:
Foráneos
12
Perú
08
HH'"
05 HHos
Foráneo
l
Perú
4
HHas 77H.C.
Foráneas
43
Perú
34
Sr( a)s 30 Sr( a)s
Foráneos
04
Perú
26
132. De los cuales: Internos, 112 y Externos, 20
PP.:
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La Comisión Organizadora, integrada por el P. Antonio Elduayen, que la
presidirá, y los PP. Pedro Guillén, Rosendo Huguet, José Luis Fernández y
Emiliano Rodrigo, que delegó en el Sr. Alfredo González"entró en funciones el
08 de febrero, Vino a reforzarla el P. César Chávez (Chuno )con su equipo de
CAVI (Centro de Animación Vicentina), Además, contó siempre con la ayuda
del Provincial P, Alfonso Berrade y su secretaria, y con el invalorable apoyo de
las Hijas de la Caridad,empezando por su Visitadora, Ha, Antonieta Perla.
El trabajo de preparación y detalle recayó en 8 Comisiones Ejecuti vas, que
aún siguen actuando. Después de 3 largas sesiones de coordinación con la
Comisión Central, pensamos que todas las ár~as han sido cubiertas. Aún así
encontrarán deficiencias. por las que anticipadamente, pedimos disculpas. Acaso
también, algunas aparentes fallas habrá que atribuirlas a la especial naturaleza
de nuestros Encuentros CLAPYI, que no dan todo hecho sino que exigen la
participación activa y la colaboración de todos, Así. por ejemplo, la animación y
la liturgia, que corresponderá. por tumo. a los diferentes países participantes.
La Comisión Organizadora se preocupó de la convocatoria y de la puesta
en marcha del Encuentro, pero sobre todo se ha preocupado de sus objetivos.
Nos Interesa ciertamente que haya un buen ambiente fraterno y pascual, pues
aún estamos en la Octava de Pascua, Y que mezclemos lo útil con lo agradable,
y que hagamos un trabajo eficaz... A este respecto. la Comisión se ha
preocupado, sobre todo, por darle unidad al conjunto y por hacer que la inversión
de tanto talento, esfuerzo, gasto y tiempo, rindan los mejores dividendos. Para
eso estamos aquí. Y querernos regresamos a casa llevando algo que sea valioso
y significativo para la Pastoral Educativa Yicentina. actual y futura. en nuestros
Colegios,
Para ello, y siguiendo la orientación y las indicaciones de los Directivos de
CLAPYI, la ilusión y pretensión de éste Encuentro se puso ~y está puesta- en

elaborar nuestro Anteproyecto de Pastoral Educativa Vicentina en América
Latina. Teniendo en cuenta los objetivos del Encuentro y sobre la base de los
Temas y ExperienciaslProyectos que hemos de estudiar y compartir. se abriga la
esperanza de conseguir algunas líneas de acción y algunas pautas. que constituyan
la base de este Anteproyecto
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Dejando para otros Encuentros completar la temática, se quiso -y habrá
que tener esto muy en cuenta-, que nos concretemos, en éste a la Pastoral

Educativa Vicentina de los Centros Educativos que administramos y/o
dirigimos. En los escasos 4 días que tenemos, no podríamos abarcarlo todo.
Así, pues, habrá que dejar para algún otro Encuentro CLAPVI, estudiar y elaborar
los otros temas que irían en el Anteproyecto, temas como el de la Educación
Vicentina desescolarizada o informal y el de la Educación Vicentina en Centros
Educativos no dirigidos por nosotros.
En 1984 el Encuentro CLAPVI celebrado en Santiago de Chile sobre
MISIONES, dio como fruto el ANTEPROYECTO DE MISIONES
VICENTINAS en América Latina. Este Encuentro CLAPVI 2000 está pensado
y organizado para dar como fruto el ANTEPROYECTO DE LA PASTORAL
EDUCATIVA VICENTINA EN AMÉRICA LATINA. A lograrlo, sin desviarse
del propósito, debieran tender nuestros trabajos y oraciones.
Es cuanto tengo que decir y desear, en nombre de la Comisión que presido.
Gracias.+
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SALUDO Y BIENVENIDA
El Maestro que necesita el
mundo actual:
un hombre que esté en
armonía con Dios y con el otro.
Yo quiero un maestro que me
pueda hablar de Dios y que al
escucharlo
yo sienta a Dios. Un hombre
que cuando me hable del ser
humano
yo me sienta hermano de la
humanidad entera.

P Alfonso Berrade
Visitador de Perú

Bienvenidos a esta hermosa ciudad de Lima. Bienvenidos a PerlÍ, cruce de
razas y culturas, donde se aprende pronto a aceptar a todo ser humano por el
simple y radical hecho de serlo.
La Congregación de la Misión de PerlÍ y la Familia Vicentina les ahre los
hrazos hermanos para acogerlos a todos. Nuestros modos son sencillos y llenos
de amor. Queremos que se sientan en su casa, en su familia y en su hogar.
Queremos quitarles preocupaciones para que puedan centrarse en el trahajo
para el que nos reunimos. Aunque la verdad es, que el primer trahajo queremos
que sea celehrar la fraternidad entre todos los participantes de este Encuentro.
Nos reunimos los hermanos con un solo corazón v una sola alma para analizw;
evaluar, llenar de vida nueva un ámhito de trabajo misionero como es la
educación: El reto de los retos de un mundo ansioso de liheración v mejora de
vida, como es nuestro continente y muchos países de otros continentes del tercer
mundo.
Al recibir la noticia de que se le asignaha a PerlÍ organizar este Encuentro,
mi primerar reaccion fue: "¡Nos tocó bailar con la más fea! n. Tal vez no tiene
una buena prensa misionera el campo de la educación. Tal vez estamos viviendo
tiempos de fundamentalismos religiosos y pastorale,s, tiempos de huscarfrutos
rápidos y efectivos, tiempo de querer ser semhrador y recolector de la misma
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cosecha. Los testimonios espectaculares de conversiones al evangelio que nos
dan los medios de comunicación,ninguno viene del campo educativo. Pero si
miramos someramente la historia de las misiones, nos daremos cuenta que
ninguna misión ha podido avanzar si no ha partido de la preocupación por la
persona como un todo humano, y ahí la educación ha sido, junto con el servicio
social al pobre, los dos elementos que han hecho germinar la Palahra del
Evangelio, han dado credibilidad humana a lo que se anuncia como Buena Noticia
del Señ01:
Estoy seguro que todos los aquí presentes, educadores preocupados por la
formación de los niños y jóvenes del continente, vienen con tres preguntas que
realiZQ1: ¿ Estamos realizando una duténtica labor evangelizadora a favor de los
más pohres, sea directa o indirectamente? La segunda: ¿ Qué podemos hacer en
este campo para lograr una educación liberadora y promotora? La tercera: ¿
Qué esperan nuestros pueblos de nosotros, educadores Vicentinos, al iniciar el
nuevo milenio? Creo que si damos respuesta a estas tres preguntas podremos
irnos contentos al final de nuestro Encuentro. No será fácil dar respuestas tipo
receta, tal vez sólo podamos plantearnos seriamente el problema v señalar
algunas luces al fondo del túnel; tal ve;: podamos ponernos a caminar unidos,
sabiendo que el caminar pondrá descuhrimientos inesperados ante nuestros ojos.
Es la primera vez que a nivel de CLAPV¡ nos planteamos estos temas, este simple
hecho es ya un enriquecimiento. Nos tocará desde ahora alegrarnos de lo que
se haga en nuestra casa y en la casa de los hermanos, nos tocara lIorarjuntos
cuando las cosas que nos planteamos no den los resultados que soñáhamos.
Pero que no nos quiten el soñQ1; que no nos quemen la utopía de creer- y crearen un continente latino americano libre y promocionado, con derechos humanos
mejor guardados y dignidad humana más cultivada y bella. Los políticos nos
plantean el reto de que nuestros pueblos sólo podrán desarrollarse mediante la
educación. Dehemos mirar hacia horizontes más amplios para todos nuestros
niiios y el trabajar por esta causa será llevar "Buenas Noticias" a nuestro
suhcontinente que tiene esperanza en Jesucristo yen sus disclíJIIlos.
Me encargan ahrir este Encuentro de CLAPVI. Lo declaro ahierto y que el
VER la realidad del continente y nuestro trabajo sea incisivo, el JUZGAR
profundo, comprensivo y animante y el ACTUAR lleno de vida y salvación al
tiempo que cargado de esperanza, paz, justicia y amor. Gracias. +
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SALUDO DE ACOGIDA
Tú que eres Padre y Madre,
tú que eres Dios, tú que eres
Cristo: el Maestro.
Tú, sí, tú eres nuestro Maestro,
Maestro de la Verdad,
de la Belleza, de la Justicia, de la
Vida y del Amor.

Sor Paulina, Vice Provincial de las Hermanas de la Provincia del Perú, en
ausencia de la Visitadora, Sor Antonieta Perla, nos dio el siguiente saludo
de acogida:

Estimados Participantes, queridas Hermanas y Hermanos:
En nombre de Sor Antonieta, nuestra Visitadora Prm'incial, que no ha
podido hacerse presente debido a un compromiso que le ha impuesto su misión,
les digo qu~ la Provincia del Perú se llena de gozo al acogerles en este mIo de
gracia. Les recibimos con los brazos abiertos. Esta es su casa. Dispongámonos
a recibir del don de la salvación. Sean bienvenidos a nuestro querido Perú y a
esta Provincia que les abre sus brazos para acogerlos de todo corazón.

SALUDO DE ADHESIÓN
P Adriano Pacifico
Presidente del Consorcio de Colegios Católicos

Agradezco la invitación que me han hecho para participar en nombre del
Consorcio que presido en este Encuentro.
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Me emociona y alegra verlos reunidos aquí, llegados de diferentes escuelas
de 16 países y del Perú.
Buscan una respuesta a este mundo globalizado. Frente a este ideal global
que nos cerca por los mercados, la industria y todos los medios de comunicación,
nosotros, como educadores cristianos, tenemos que responder con toda clase de
valores pero, sobre todo con el de la solidaridad.
Estos Encuentros nos permiten ver deforma mundial, para después volver
a nUestros países y poder actuar en consecuencia, sin dejarnos impresionar por
/as circunstancias sino abriendo caminos y construyendo proyectos.
Lesfelicito. En un Encuentro no podrán dar respuestas. Ya San Efrén, en el
siglo IV, nos decía: "Cuando veas que no puedas dar respuestas ni hacer muchas
cosas no te sientas abatido, sino da gracias. No bajarás la frente, pero lucha ".
Ánimo para todos, queridos participantes. Que Dios les bendiga y les dé
fuerza para escrutar su voluntad, no sólo en estos días, sino después en su trabajo
diario, y realizarla como maestros y profesores cristianos. +
Dios les bendiga en estos días y siempre.
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A LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER ENCUENTRO DE PASTORAL EDUCATIVA: EDUCACIÓN
VICENTINA

PARA

LA

EVANGELIZACIÓN

EN

EL

NUEVO

MILENIO

Lima, 28, 04-01. 05. 2000
La gracia del Señor resuci{{ldo los acompañe siempre'
El P Gabriel Naranjo, Presidente de CLA P VI, me ha pedido enviarles un mensaje que anime y oriente
sus diálogos.
Habiendo visto el itinerario del Encuentro, veo la gran importancia del tema a tratar. no sólo por el
caTlÍL'ler "icentino que ha de tener nuestra tarea educativa yformatim, sino sobre todo, por el contexto en que
debe desarrol/arse,frecuentemente marwdo por injustas desigualdades sociales, oscuros intereses sociales v
políticos y por un sistema económico que confina a una pobreza mavor a tan las hermanas y hermanos nuestros.
Sobre toda esta realidad,'enla que también ciertamente hay muchos signos de vida, ha de ir despumando
una nueva luz pascual, de esperanza, de libertad y de verdad. En una palabra, debe brillar sobre toda ella la
e/aridad del evangelio de Jesús, pues: "nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto o la deja
cubierta con una vasija de barro, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la e/aridad" (Lc
11,33¡.
Pienso en todo el potencial que somos como Familia Vicentino, en toda lafuerza educativa "formativa
del carisma de San Vicente, en la urgentísima necesidad de educacilÍn que tienen, sobre todo, tantos hombre.I'
y mujeres de nuestros países marginados. No puedo menos que animarlos a amnzar en esta reflexilÍn que
durante estos días harán. Espero que ella desate entre todos el renovado emper¡ode sentr generosa y diligentemente
a aquellos que de alguna manera están bajo nuestro cuidado.
Monseñor Hélder Cámara dijo hace cerca de 15 años que "la grande caridad de nuestro tiempo es
ayudar a defender la justicia ", y la educación es una de esas tareas que más m'uda le presta. Y la Asamblea
General de 1998, en el párrafo final de su última convicción dlfo; "compartiendo, con los demás miembros de
la Familia Vicell/ina la vida y los logros de los pobres, descubrimos la presencia del Espiritu del Señor que nos
renueva para hablar con el/os, para oirlos y para considerarlos como los sujetos de su propio camino de
liberación. Y asi dejarnos evangelizar por ellas ".
Que el Señor y San Vicente los acompañen en su Encuentro.
Cordialmente,

Q~ G

""'--J.-..¡

e "'-

Robert Maloney, c.M.
Superior General
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Lillla, 26 de Abril del 2000.

De: Mons. Railllundo Revoredo Ruíz, C.M.
Obispo Emérito de Juli.
A:
Todos los panicipantes en CLAPV12000.
iEn el Nombre del Se'lor

'

Estimados en Cristo v San Vicente: Bienvenidos a la tierra de los Santo.r: Toribio de Mogrovejo. Martín
de Porres.' Rosa de Lima. Jl;an Masias v Francisco Solano.
Un sen'idor de Ustedes, comprometido desde algúll/iempo mil una Ordenación Diaconal ell el interior
del paú, me es illlposible "ubicuitarme" v estar COIl ustedes en esta herlllosa Convivencia Vicelltilla ÚalflOa1I1ericana.

Les bendigo y les deseo lo lIlejor, para que su cOlllpanir los estuer70s conjuntos en lo Educaciollal. nos
amdell tambiél/ como Iglesia, aun vi,'ir más plenamellte este Jubileo 2000, y su realidad concreta puntuallalda por el Santo Padre: El f;fisterio de Crisro en la Eucanstía.
Sinceramente, su Hermano ¡'¡centino. Obispo Emérito de Juli.

Raimundo Revoredo RLlIz, CM.
• Obispo Emáiro de Juli (Puno).

A LOS PARTICIPANTES DEL [fR ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EDUCADORES
VICENTINOS
Cuntiba, 1,3rasil, abril 25 del 2000
Mis saludo.r carilloso.r yfratemos v la promesa de mis oraciones pam que las reflexiones. diálogos
e intercalllbio.r que se tengan en el El/cuentro los amde a ellconlmr camino.r que COl/dllZCIllla Ulla Educacióll
que Imnsmila a I¡¡¡eslros alumnos el caminar de \'¡cente de Paúl: la emngelización v el Sen-icio a los pobres.
Exalullll/o de

1m

Colegio Vicel/til/o, hermal/o de todo.r ustedes.
\fU-

José A. L/lú.flús L CM.
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So 11 fa Fé de BogoliÍ 23 de abril del 2()00

PRIMER ENCUENTRO DE PASTORAL EDUCATIVA DE CLAPVI
LIMA -PERÚ
P, Alfonso Berrade. Visitador de perú
Sor Antonieta Perla. Visitadora de Perú
P Emilio Melchor. Secretario EJecutivo de CAPVI
P. Antonio Elduayen. Presidente de la Comisión Organizadora
Comisión Organizadora
Padres. Hermanas y Laicos Vicentinos

La gracia del Setlor

/10.1

acomplo/e siempre,

COIl el dinamismo propio de esle liempo de Poscua, les 11lI¡':0 lIe¡.:ar Ull saludo cordial .I' lIello de
esperanza, a nombre de lodos los miemhros de CL4PV/. Deseo que lafuerza renm'adora del Señor re,\tIc/lado
los asista durallle 1'.111' "Primer Encuenlro de Pasroral EducafÍ\a" de nueslra COllferellcia.
Bajo el lema "EduCilc/ón ~1ce/1lina para la Evangel¡:ac/úll en el ,II,'ue\'o Milenio ", .le congreRan duranle
cualro dius, con la Iremenda responsabilidad de abrir el mmino a los del/U/S, IJiIl'lI!le SI' I/'ala dfl lirimer
ellrllenlril del auual trienio y lalllbién del primero de educación ,'Icen til/(I 'l"e .le hace en Amirica Lalina, r
'/liÍ:iÍS en lodo el I/W 1/(10 , El conleXlo de esle paso de siglo r de milenio, en esle iII/O Juhlla,~ cO!l\'lerlen eolIa
responsabilidad en aiRO parlicularmente fascirumle, ClllrlO .tilse/llallle es la IIU I'i,'n de educar I'ara la I ida, la
juslicia y la pa:, es decir, l¡ara la nue\'a el'iln¡.:elizaciólI,
Los su¡.:esli\'Os nLÍcieos lellliÍlicos: IV Realidad Edurali\'a Vi('('nllna 1'11 América Lmina, 2" Perfi'! del
Educador r del Educando VicenlirlOs, 3 V Minislerio de la Ense//an;-a paro /a E\'angeliziicú'lI \' !d Mlsirín, .j"
Desafíos para una Educación en América Lalina, conlribuiriÍll, cierlwllenle, a que Usledes plleddn galopar
sobre las ¡.:randes necesidades \' las grandes posibilidades de una eduCllcilin \'icelllá/a en Ameriml,ilfina, r el
Caribe; \' hacer que aquella, por una parle, responda 11 las necesidades de los pobres y, por olra, conlribu\'ll
a la refundación del carisma vicenfÍno en nueslro conlinenle,
De eslalllllnera se podriÍ concretizar la inquielud originaria en esle encuenlro según lapropuesla de la
A511lllblea de Visiladores del a/lo pasado: elabomción de ulla "rolio educaliollis \'Icenlialla" Te/uelldo 1'11
cuellla las reales posibilidades de esla reunilín, seriu eSlupendoforlllular ullas pro[!ueSla.l' inicillles r algulla
sugerene/a, en relación COIl esla ralio, al Padre General y SlI Consejo,
Les aseguro I/;i parlicipucióll, impedida fúicamenle por la "isila de Padre General a Cololllhia erllre
el I y el 13 de nwyo, con mi solidaridad y mi oración,
El P. Emilio Melc/ror, Secrelario, hariÍ Inesellle al Consejo Ejeculi"o de CL4PVI r a¡.:mdereriÍ
personallllenle la colaboración al Visilador, la Visi lado ra , la Comisián Organizadora, los ponenles \ a lodo,I
los part/cipanles,

Cordialmellle,

P. Gabriel Naranjo Sala;ar, c.M.
Visifador de Colombia,
Presiden/e de CLAPVI
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Cm/Clls, 26 de abril de! 2000
P Alfonso Berrade Buenos Dias, v iFelices Pascuas de ResurrecciólI,'
Recibe mis saludos y los mejores deseos de que el Encuentro de CLAPVI sea todo un éxito s' nos omde o
ajloyar v !Ierfeccionar eslil nobi/(sima tarea de la l:'ducoción Vicelllillll para la Evangelizocitin ell el Nuevo
Mi/olio. Me lUlO a ruestrll oracián.
Un Abrazo,
A. Estévez Conde
Visitador de VeneZl/ela

AOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO ENCONTRO DE PASTORAL EDUCATIVA
CLAPVI - LIMA - PERÚ
R/o de Janeiro, 28 de obril del 2000

QUERIDOS IRMAos E IRMAs EM sAo VICENTE DE PAULO,

Nossas congratularoes pelo r;rande eI'elllo, com os mtos de pleno sucesso,face á realidade educatim
vicentina na América do Sul,
Que o EspirilO Sallto, por imerce,\s<lo de Süo Vicente, ilumille suas mentes e cora,'bes, Ila u/mill/wda
em busca de enfrentar os desafios da Educa('üo á luz do Evullr;elho lIesre terceiro miléllio, Ila eSflelw/í'a e
nafé,'
Maria, Mlie e Mestra da vida espiritual da Família Vicentilla, cOllduza fodos os seus P(/'\SO,\, tOl'lllllldoos cada I'ez malsfirmes e r;enerosos, na doarüo, Ilal'ivéllcia do IlOSSO caris/llofulldaciollol, "O Sellhor IIOS
enviou para evanr;elizar os Pobres", (Padres da Missüo) "A Caridade de Jesus Cristollos Impele" (Ff/lllls da
Caridade)
Nossas saudaróes fraternos em Jesus Ressuscitado,

$. lrmil
c2í Zelliíbia
..... k GOIl,-aives
(jQmua/v*' ~
Torres- Visit,1Um
Irmü da PrO\'Íncia do Rio de Janeiro-Brosil
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Guatemala,27 de abril del 2000
stimado P Emilio:
Secretario Ejecutivo
CLAPVI
Que lafuerza del EspírilLl de JesLis resucitado, le llene de gozo y paz en este primer Encuelltro de
Pastoral Educatim
Estos primeros pasos de la Familia Vicelltina nos irán dando lineamielltos claros, para que en el
quehacer educativo se plasme cada vez más, la acción evangelizadora con matices I'icentitzos.
Felicitaciones a CLAPVI por continuar animando, CO/I sabor latinoamericano, la encarnación del
espíritu y carisma de San Vicente en nuestros pueblos. Estoy segura que también Santa Luisa, ve con beneplácito este Encuentro, ella impulsó con realismo la educación.
Para los y las participantes del Encuentro un saludo fraterno y la seguridad de estar preselltes
apoyándoles con la oración.
Fraternalmellte,
~

» . . ~ ,;;:-/.'¿.~,.-«--

,~
C"'/' ,.-...... -<- '

Sor Thelma J. Morán Reyes, H.e.
Visitadora Provincia de
América Central

27 de abril de 2000
(San Luis Potosí, S.RL México)
Queridos Padres y Hermanas, queridos Amigos de nuestra gran familia,

A través de nuestra Representante de AICfrente a la Familia Vicentina, Pilar Zavaleta de Gordillo.
quiero enviarles un saludo muy cariñoso, personal yen nombre de toda la Ale.
Desde la primera reunión de CLAPVI a la que asistí, hace más de diez años, me admiró la visión de los
Padres de la Congregación de la Misión que decidieron incluir a las Hermanas

y

a los LaicO.l en este tipo de

reuniones. Fue una decisión que nos abrió las puertas a un nuevo tipo de colaboración y nos animó ver que
los Padres consideraban importante nuestra colaboración al servicio de los pobres.
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Uno de 1m Prol,,)siros de la AIC dUrrtllle los úlrimos (/IIOS, siguielldo la illiciaril'{J dillámica s cllfusiasro
del padre MalollCl', llit Sido esrrecill1r las relaciolles emre las diféremes Rumas de la Familia (icemilla, S cOIl
los miembros de CLAPV¡ siem¡m' ha sido fácil,
iniciari)'Gs y

CL~PVI

ha sido

1111

ejcmplo 1'01'11 los orros comillellles, s' sus

reuniones hall redundado Cl1l1!/U mejor comullic(JcúJIJ, UlW mayo,. co!o/)oración y, so/Jre lodo. {a

ayuda mutua, Tallro espiriTual como de apoyo moral, que ruJos necesiTamos ¡h/U} conTinuar nueso'()

rra/J(~i()

sin

desmovo.
Espero que sus reflexiones, sUlrrtbajo v la OI'l1['ióll CII cO/mill dllrame

LIla

rClIlli¡)II, le e.\liendulI a orros

continenTes !Jara quc su ejemplo sir\'{l de ánimo y dc ('sf(mu/o, y cl ({mor qu(' muesrrOl/ Ll los j)o/)rc\; S{'(I

di./Ílndulr> por el mundo enfem.
COII UII saludo II/lIV cordial s' mis feliciwCI[>lIes lJOr su reunión, CII la 'llIe les desco UII rroiJ%
/,-ucrffcro, le.\"

('111'ÍO

ramhi/>n

UI/

caluroso ahra:o y los (JcompaFw

(j

rra\'és de Iv orau/m

AfecruosO/ll{,l/rc,

y;:;L ----' ;p.¿~ >f:.,-;!
PllIriClO P. De Na\'u
Prc\idema ¡lIIen",<'iol/ol de la AIC
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"REALIDAD DE LA PASTORAL EDUCATIVA
VICENTINA EN AMÉRICA LATINA"
P. Alberto García Manzanedo, C.M. *
Provincia de Venezuela
Cuando nos encomendaron presentar como ponencia primera" la Realidad
de la Pastoral Educativa Vicentina en América Latina", de acuerdo a las
observaciones hechas por los coordinadores del Encuentro. elaboramos una
encuesta lo más sencilla posible, dado el tiempo de que se disponía, que se envió
a todas las Provincias Vicentinas Latinoamericanas, tanto de Padres como de
Hermanos.
*Nació el 29 de junio de 1935 en Espwla. Se ordenó sacerdote el 19 de junio de 1960. Hizo estudIOs
universitarios en la Universidad Católica Andrés Bello de CI/mcl/s. especializándose en Letms. \' sl/cl/ndo
posteriormente otm especialidad en Física y Matemáticl/s. Ejerció el tmblljo de profesor en di\'ersos <'oleRios
de la Provincia de Venewela. Ha sido Director de los Colegios que la Provincia tiene en CI/mcas \' BI/rquisimeto.
Actualmente es Administrador \' profesor en el ColeR/i! de Maiquetíl/.
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Ignorábamos, en aquel momento, la respuesta de información y asistencia
que tendríamos.
Como pasaba el tiempo y las respuestas no llegaban, preparamos un informe
sobre la problemática de la pastoral educativa en Venezuela y una síntesis de
nuestro proyecto educativo provincial existente. Era lo que estaba a nuestro
alcance. Siempre pensamos que la mejor aproximación a la realidad podrá salir
de nuestro encuentro y de la confrontación como testigos y actores de experiencias
múltiples y polifacéticas.
Anoche, al recibir las últimas encuestas respondidas, me encomendaron
presentar a primera hora de esta mañana un informe de las encuestas contestadas
Gracias a la colaboración de un grupo de voluntarios, elaboramos una
tabulación, lo mejor posible, y este es el resultado que deseo presentar. Perdonen
las deficiencias, pero es lo que hemos podido hacer en tan breve tiempo.

ENCUESTAS ENVIADAS:
•
•
•

A las Hijas de la Caridad: 20
A los Misioneros Vicentinos: 16
Total:36

Especial?
•
•

ENCUESTAS RECIBIDAS:
•
•

De las Provincias de las Hijas
de la Caridad: 11
De las provincias de los
Misioneros Vicentinos: 5
Total: 16
He aqui el contenido de la
encuesta:

1.

¿Cuántos Centros Educativos
tienen en su Provincia?

•

Las Hijas de la Caridad tienen
169
Los Misioneros Vicentinos
tienen 21 .

•

2. ¿Estos Centros son de
Formación
Académica
Tradicional o de Educación
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Las Hijas de la Caridad tienen
98 tradicionales y 71 especiales.
Los Misioneros Vicentinos
tienen 16 tradicionales y S
especiales.

3 ¿Cuántos sacerdotes vicentinos
o Hijas de la Caridad están
dedicados a esta actividad
pastoral como ministerio
primordial?
•
•

Hijas de la Caridad: 589
Misioneros Vicentinos: 42

4. ¿Cree que los Misioneros o
Hermanas jóvenes sienten
preferencia por este ministerio
como
opción
pastoral
vicentina?
• En las Hijas de la Caridad: 4

•

encuestas muestran la preferencia
de las Hermanas jóvenes por este
ministerio; 3 no se identifican con
él y 4 indican indiferencia.
En los Misioneros Vicentinos:

1ero ENCUENTRO L.A. DE PASTORAL E. VICENTINA
Las cinco encuestas responden
que no tienen preferencia por
este ministerio.

5. ¿Qué futuro ve Ud. a la
Pastoral Educativa en su
Provincia?
•

•

En las Hijas de la Caridad: 3
provincias lo consideran estable;
8 lo ven creciente.
En los Misioneros Vicentinos: 2
estable; 1 creciente; 2 negativo.

6. ¿Existe un Proyecto de Pastoral
Educativa?
•
•

•

•

En las Hijas de la Caridad:
A nivel provincial: 5 lo tienen; 6
no lo tienen.
A nivel de plantel: 7 lo tienen; 4
no lo tienen.
En los Misioneros Vicentinos:
A nivel provincial: 3 lo tienen;
2 no lo tienen.
A nivel de plantel: 13 lo tienen;
8 no lo tienen.

en los 5 es un sacerdote.

9.

¿Qué actividades pastorales
están organizadas?
a. Pastoral de alumnos:

•

En las Hijas de la Caridad: 9 sí,
2 no.
En los Misioneros Vicentinos:
4 sí, I no.

•

b. Pastoral de docentes:
•
•

•

En las Hijas de la Caridad: 4 lo
tienen, 5 no lo tienen, 2 no
responden.
En los Misioneros Vicentinos: 5
lo tienen.

8.

El responsable de la Pastoral
Educativa en cada Plantel es:

•

En las Hijas de la Caridad: I un
sacerdote; 17 son las religiosas;
16 son los seglares.
En los Misioneros Vicentinos:

•

Hijas de la Caridad:
no.
Misioneros Vicentinos:
no.

c. Pastoral familiar:
•
•

En las Hijas de la Caridad: 9 sí,
2 no.
En los Misioneros Vicentinos:
4 sí, 1 no.

d. Pastoral de exalumnos:

•

7. ¿Existe un Departamento de
Pastoral en cada Plantel?
•

En las
9 sí, 2
En los
3 sí, 2

En las Hijas de la Caridad:
6 sí, 5 no.
En los Misioneros Vicentinos:
3 sí, 2 no.

e. Pastoral con personal
administrativo y obrero:
•
•

En las Hijas de la Caridad:
9 sí, 2 no.
En los Misioneros Vicentinos:
3 sí, 2 no.

f. ¿Realizan alguna actividad
social a favor de los más
pobres?
•

En las Hijas de la Caridad:
10 sí, I no.

•

En los Misioneros Vicentinos: 4
sí, I no.
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g. ¿Existe una pastoral
vocacional adaptada a los
Colegios?:
• En las Hijas de la Caridad:
5 sí, 6 no.
• En los Misioneros Vicentinos:
3 sí, 2 no.
10. ¿Cree que el Colegio se ha
integrado y es factor de
cambio en el ambiente que le
rodea?
• En las Hijas de la Caridad: II lo
creen así
• En los Misioneros Vicentinos: 4
sí, I no.
11. Pastoral de Formación
Cristiana Vicentina:
a) ¿A través de qué actividades
la realizan?
• En las Hijas de la Caridad: clases,
charlas especiales, catequesis,
conferencias, misiones, retiros,
convivencias, celebraciones.
•
En los Misioneros Vicentinos:
Charlas, clases, catequesis,
misiones, retiros, seminarios.
b) ¿Qué objetivos concretos se
buscan?
•
En las Hijas de la Caridad se
busca: evangelizar, formar para
la vida, formación de la fe,
solidaridad y justicia vicentina,
vivir con sentido cristiano y
dinamizar el carisma.
En los Misioneros Vicentinos:
•
Promoción de la persona,
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Derechos Humanos, Desarrollo
Integral, Respuesta Vocacional,
Compromiso con los pobres.

c)
•

•

d)

•
•

e)

•
•
f)

•

•

¿Se sigue un programa
elaborado?
En las Hijas de la Caridad : a
nivel nacional: 4, a nivel colegial
6; a nivel personal: 5.
En los Misioneros Vicentinos :
a nivel nacional: 2; a nivel
colegial: 4; personal: l.
¿Cree que nuestros alumnos
salen formados según el
espíritu del evangelio y con
conciencia de ser Iglesia?
En las Hijas de la Caridad: 5 sí,
6 no.
En los Misioneros Vicentinos:
sí: 3; no: 2.
¿Cree que nuestros alumnos
reciben una formación
específicamente vicentina?
En las Hijas de la Caridad:
lI sí.
En los Misioneros Vicentinos:
sí: 2; no: 3.
¡,Qué Grupos Vicentinos se
han organizado en sus
Colegios?
En las Hijas de la Caridad: JMV,
Luisas, Luisitas, Voluntariados
y otros.
En los Misioneros Vicentinos:
JMV, AIC, Asociación de la
Medalla
Milagrosa
y
Voluntariado Juvenil Vicentino.
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Quedan a su consideración estos resultados que nos pueden ayudar en el
trabajo posterior. De acuerdo con los coordinadores del Encuentro hemos
elaborado 4 preguntas que servirán de guía para el trabajo en los distintos grupos.
Que la Santísima Virgen Milagrosa y San Vicente de Paúl bendigan nuestros
esfuerzos. +
PREGUNTAS O PAUTAS PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO
1. ¿ Qué situaciones (Necesidades, problemas, aspiraciones) justifican y
reclaman hoy la presencia
Vicentina en la Pastoral Educativa?
2. ¿Qué respuestas podemos y debemos dar a esta realidad?
3. ¿Qué futuro piensa que tienen nuestros Colegios? (Fundamente su
respuesta).
4. ¿Qué otras altemativas educativas podemos dar, ademas de lo";
Colegios?
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"PERFIL DEL PROFESOR Y ALUMNO VICENTINOS"
SI: Ne.f1alí Silva Soto*

Provincia de Chile
1. ANTECEDENTE

El mundo contemporáneo,
caracterizado por tendencias que
desvían, en su curso, la aspiración
natural del hombre concreto hacia la
trascendencia, requiere de una
iluminación clara y profunda. En la
Pascua de Cristo le fue revelado al
género humano la llamada de Dios
a renacer y a construir la historia de

la perspectiva de la Caridad, como
vínculo de la Perfección.
2. INTRODUCCIÓN

Esa perfección en el profesor
vicentino presupone necesariamente
un perfil profesional y un perfil
católico. Todos ellos nos plantean
una imagen de identidad,
manifestada en el amor de la

*Es profesor de Castellano en dos de 105 Colegios de las Hermanas de la ciudad de Chile desde el año 1973.
Además es Protesor de Estado. Forma parte del equipo de Pastoral en el Colegio Santa Familia y Jeté de la
Unidad Técnica del Pedagógico. En el año 1998 ganó el premio de MEJOR PROFESOR DEL AÑO.
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Trinidad Divina. En la imagen del
Padre debemos identificarnos como
hijos suyos, que descubren en su
vocación de formar y educar. En la
persona de Cristo, que compartió
nuestra condición humana, debemos
universalizar nuestra acclOn
pedagógica católica, con un carácter
valórico trascendente. No es
plenamente católico un humanismo
sin referencias explícitas a Dios y a
su plan de salvación.
Pero el profesional católico, en
su quehacer recibe diversas
inspiraciones por el Espíritu Santo.
En nuestro caso, tal inspiración se
manifiesfá y se traduce en la palabra
"servic io".
San Vicente y Santa Luisa,
educadores
de
presencia
trascendente, nos interpelan con el
espíritu.

3.
SÍNTESIS ESQUEMÁTICA
DEL PERFIL PROFESIONAL DEL
EDUCADOR
CATÓLICO
VICENTINO.
El profesional católico
Vicentino, en su primera acepción,
debe revitalizar permanentemente
una serie de acciones pedagógicas
tales como el conocimiento, la
planificación, la aplicación, la
evaluación y otras que permitan
identificarlo como una persona

autocrítica, responsable, objetiva,
coherente y virtuosa, permitiéndole
hacer una vida el Proyecto
Educativo.

4. SíNTESIS ESQUEMÁTICA
DEL PERFIL CATÓLICO DEL
EDUCADOR VICENTINO.
En la nueva cultura que nace,
hay valores de honda resonancia
cristiana que expresan una nostalgia
del Evangelio. A modo de ejemplo
entre esos valores habría que señalar
la preocupación creciente por el
hombre mismo, por sus derechos y
necesidades.
En nuestra condición de
educadores católicos, que nos
afianzamos en el Evangelio de
Jesucristo. tienen carácter de una
necesidad espiritual ineludible,
ciertas acciones y prácticas
sacramentales
tales
como
expresiones y acciones de fe en
actividades litúrgicas, celebraciones
de la Eucaristía comunitaria y otras.
Nuestra participación en
actos de fe, que nos proyectan como
testigos de Jesucristo, deben presentarnos en la vida de nuestros
alumnos, como signos de un ansia
de Dios, que les permita aceptar su
propia historia y transformar el
Colegio en un lugar de Misión.
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5. SÍNTESIS ESQUEMÁTICA
DEL PERFIL VICENTINO DEL
EDUCADOR CATÓLICO.
•

El educador Vicentino tiene
sentido de futuro, siguiendo las
afirmaciones de la Virgen María:
.. Hágase en mí la voluntad de
Dios" ( para sí mismo)
.. Hagan lo que Él les diga"
( para sus educandos)

Mediante esta actitud sitúa su
acción formadora en una línea
prospectiva, que comprende el uso
cabal de los medios dados por Dios
en la Creación , el recto uso de la
técnica y la recta valoración del
saber humano.
El profesor Vicentino al educar
asume radicalmente la acción
misionera de la Iglesia y, a
consecuencia de esto, se constituirá
en sujeto evangelizador.
• El profesor Vicentino al educar
imita a Cristo Maestro, por lo
que dicha tarea se constituye en
camino de santificación y, por lo
tanto, la vocación de educar
señala una elección de Dios.
• El profesor Vicentino al educar
se transforma en un instrumento
de Dios, lo que exige la total disponibilidad del corazón a la
acción del Espíritu Santo.
• El profesor Vicentino en la sala
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6.

de clase, aportará al mundo el
sentido de la Gratuidad del
Amor de Dios, promoviendo
acciones que dignifiquen a sus
alumnos como personas, que
valoren la vida, la paz, la
importancia del bien común y la
solidaridad .
PERFIL DEL ALUMNO
VICENTINO.

Son los jóvenes los que reciben
el mayor impacto de la sociedad que
se está gestando. Por eso es
importantísimo que el espíritu y la
actitud del profesor vicentino sea
viva, transparente, ejemplar,
inspirada en los valores humanos,
cristianos y vicentinos.
El testimonio del profesor
permitirá que los jóvenes, por la
generosidad de sus corazones y su
singular dinamismo característico de
su edad, sean capaces de descubrir
y afianzar su filiación divina, de ver
a Jesucristo en los más po-bres
sembrando en ellos el fruto de la
esperanza y que, su apasionado
deseo de servir se traduzca en gestos
de verdadero amor y alegría
solidaria.
El alumno vicentino debe
reconocer en sí una sólida formación
integral que surge de su experiencia
del Jesucristo de la Iglesia, logrando
asumir un compromiso pastoral
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mariano y viCentino y ponerlo con
capacidad crítica y constructiva al
servicio de los marginados, carentes
de amor y víctimas de alcohol, las

drogas y otras formas siempre
nocivas que degradan al· ser
humano.+

PREGUNTAS O PAUTAS PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO
l. Características (valores, rasgos, actitudes) del Profesor Vicentino.
1.1. ¿Cuáles debiera tener?
1.2. ¿Cuáles van en contra de su vocación y servicio?
2. Características (valores, rasgos, actitudes) del alumno o educando vicentino.
2.1. ¿Cuáles debiera tener?
2.2. ¿Cuáles no debiera tener?
3. ¿Nuestra relación educador - educando es Evangelizadora? Fundamenta tu
respuesta.
4. ¿ Qué actividades sugieren para que los profesores Vicentinos seamos
evangelizados y evailgelizadores?
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'¡'A EDUCACION VtcENnI1
PARA LA EVARGELllACIOR MOl

"EDUCACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN"
P. Rosendo Huguet.*
Prm'incia de Perú

INTRODUCCIÓN

Hace unos años, exactamente el
año 1995, escribía un artículo para
la revista CLAPVI No. 88 titulado
"La educación, la escuela más
completa de evangelización". Y
aunque han transcurrido 5 años, el
fondo de lo allí escrito no ha variado,
aunque reconozco que los avances,
las nuevas técnicas y los nuevos

enfoques, así como las novedades
pedagógicas, nos llevan a buscar
estrategias
en
la
nueva
evangelización de la educación.
En cinco años ha cambiado la
misma infraestructura pero, sobre
todo, ha cambiado la metodología,
la pedagogía y la conducta del niño
y del joven. Por eso "a nuevos
tiempos, nuevos métodos de

*Naóó en España e/6 de noviemhre de 1938. Se ordenó sacerdote el25 de junio de 1965. Fue Director de
Hermanas y aCTualmente es Direcror del Colegio MANUEL PARDO en Chic/ayo, mamfesTándose como un
entusiasTa animador del CenO'o Diocesano de Misiones de la misma ciudad.
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evangelización".
Pero antes de nada quiero dejar
bien asentado: "que la educación y
su evangelización para la misión",
no sólo es necesaria sino
indispensable. y más urgente que
nunca, para un continente joven,
lleno de niños y jóvenes como es
América Latina.
Tocaré tres puntos:
- Cambios en la sociedad que
obligan a nuevos objetivos
evangelizadores.
- Respuesta evangelizadora a los
cambios.
- Conclusiones y Sugerencias.
1.- CAMBIOS
EN
LA
SOCIEDAD QUE OBLIGAN A
NUEVOS
OBJETIVOS
EVANGELIZADORES.

Hoy, por razones de necesidad
económica, de influencia y de
inmediatísmos, tenemos una
educación inclinada a lo sensible y
agradable, más que a lo exigente.
Una educación que sufre las
consecuencias de una filosofía del
cambio, y no del cambio rápido sino
acelerado. Cambios en lo
tecnológico, lo científico y lo moral.
Tal es la velocidad del cambio en
todo género de cosas que en estos

momentos solo somos cambio. Esta
filosofía, y desgraciadamente, estilo
de vida, afecta al pensamiento, a la
reflexión, al criterio y al juicio,
dando paso al pragmatismo como
fuente de disfrute que deja en el
hombre una sensación de
insatisfacción, vacío e inestabilidad
con matices de amargura y soledad.
Las consecuencias son graves:
Desconfia'1za (nadie se fía de nadie)
transitoriedad (por eso no podemos
leer palabras infalibles nada merece
la pena), facilidad ( ley del mínimo
esfuerzo), Incoherencia (se dice pero
no se hace). En una palabra
superficialidad, o, como se dice hoy,
ha nacido el hombre light = nada.
Este es un tema a considerar
seriamente en la evangelización de
la educación, porque ataca
directamente a lo esencial de la
persona: inteligencia, voluntad,
libertad y afectividad. Ataca a la
razón de ser y de existir del hombre
que es el amor y la fe. Y un hombres
sin amor y sin fe es un ser
desmotivado para vivir y para obrar.
La rapidez de los cambios ha dejado
aparcado el motivo, el motivo del
amor, y ha puesto en marcha el
motivo del interés. Al niño, al joven
y al mayor sólo le mueve lo
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práctico, lo sustancioso, lo,
productivo, lo sensitivo y lo
agradable. Y lo grave de esto es que
los padres de familia lo incentivan,
pues educan para las primeros
puestos, para que elijan carreras que
rindan económicamente, para que
sean más grandes que los otros. En
una palabra, educan, para la
competencia que, bajo el calificati va
de calidad, en realidad es
agresividad.

tierra firme.
Esta tierra firme es la nueva
evangelización de la educación, para
evitar, entre otros casos, lo expresado
por el Papa: "Hay hoy más orfandad
de padres vivos que de muertos".

2.- RESPUESTA
EVANGELIZADORA A ESTOS
CAMBIOS
a.- Una respuesta de alegría:

Ha cambiado el clan familiar, ya
no hay tiempo para comer y vivir
juntos, ni para dialogar o pelear. Los
padres ya no son padres sino amigos,
es decir, que ya no son autoridad.
Hay más tiempo libre que,
generalmente, se lo lleva la TV. La
recreación va dejando de ser
comunitaria, pues la computadora
vuelve la espalda al grupo para jugar
sólo. Faltan modelos adultos creíbles
y dignos de ser seguidos. El joven
tiene más experiencia de lo
contrario, es decir, del corrupto, del
ídolo de ayer, y hoyes reo, del ayer
modelo, y hoyes sospechoso. Y en
este desencanto también tenemos
parte los maestros.
Todo esto lleva al niño y al joven
a la soledad, al vacío, pero sobre todo
a la tristeza, deja al joven sin piso,
cuando en realidad lo que quiere es
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La respuesta es un Evangelio,
una
Buena
Nueva,
una
Evangelización para la alegría. Dice
Martín Descalzo: "Asombra que en
los años escolares se enseñe a los
niños y jóvenes todo, menos lo
esencial: el arte de ser felices, la
asignatura de amarse y respetarse los
unos a los otros, la carrera de asumir
el dolor y no tenerle miedo a la
muerte, la milagrosa ciencia de
conseguir una vida llena de vida". Y
añade: "Para qué le sirve a un joven
obtener un título de médico, de
abogado, incluso ser sacerdote, de
ingeniero, si luego sigue siendo
egoísta, no puede evitar quebrarse
ante el primer dolor, si resulta que
luego es esclavo del dinero del qué
dirán o de la obsesión por el
prestigio, si cree que se puede
caminar sobre el mundo pisando a
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los demás? Y la felicidad la alegría
no es un gesto sino una aptitud.
Nos pasamos la vida buscando
la felicidad, ignorando que la misma
vida es y está hecha de felicidad.
Nos parecemos a la protagonista de
aquella leyenda oriental: narra que
un Genio Todopoderoso prometió
un precioso regalo a una joven si ella
atravesaba por un trigal y, sin
detenerse ni retroceder ni desviarse,
sabía arrancar una espiga grande y
madura. La recompensa tendría proporción con el tamaño y la lozanía
de la espiga cosechada. La joven
pasó por el trigal y vio durante su
marcha muchas espigas que
incitaban a ser recogidas, mas siguió
adelante, esperando siempre hallar
una mayor, que las superase a todas,
y llegó al límite extremo del trigal
sin haber arrancado una sola. Esta
leyenda es un retrato fiel de muchos
hombres. Y de muchos Maestros
que piensan que la felicidad y la
alegría no pertenecen a la enseñanza
y se hacen protagonistas de rostros
duros, en ocasiones, y tristes en
otros, que levantan barreras en el
corazón de
los
alumnos.
Maestrosque pasan por el trigal del
aula sin haber sembrado la semilla
de la alegría y, como consecuencia,
sólo recogen amargura, tirantez y
rechazo. Si un maestro en toda

su vida de educador no ha hecho a
alguien feliz y alegre, nunca será
recordado. El alumno de hoy tiene
que decir: "Tal maestro me enseñó
a ser feliz", en lugar de decir: "Tal
profesor me enseñó matemática",
La nueva evangelización se llama
alegría, felicidad.
Frente a una educación para la
eficacia y la competencia, una
evangelización para alegrar el corazón, para la vocación de servicio,
para sonreír. Necesitamos hombres
para los demás y contentos de sí
mismos, maestros eOllVt:ncidos de
que el optimismo en la vda diaria
de la educación es ley de rigor.

y sí bien es cierto. que, como
individuos, ciudadanos. padres de
familia los maestros tenemos
derecho a ver la realidad social con
el ojo negro del desaliento, como
educadores no nos queda más
remedio que verlo todo con
optimismo. Ni .la alegría, ni la
felicidad, ocultan la verdad de la
realidad, sólo la transforman. que no
es poco y es todo. Sin optimismo,
sin alegría no hay educación, porque
educar es creer en el joven. Un'
maestro no puede entrar al aula
pensando que delante de él tiene un
enemigo. Un maestro tiene que
entrar con amor, pues una educación
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sin amor es cargar un arma para la
destrucción.
La nueva evangelización de la
alegría en la educación debe hacer
del educador un Vicentino de fe y
moral comprobadas, conocedor y
amante de la obra y doctrina de San
Vicente de Paúl, sensible a las
necesidades de los demás, amigo de
la oración y fiel a sus principios. La
felicidad y la alegría de un maestro
está en su sencillez y en su papel de
"siempre amigo, pero al mismo
tiempo, siempre maestro".
La nueva evangelización de la .
alegría en la educación debe de hacer
un alumno feliz con rasgos y
características propias.
Un alumno será feliz si su
sonrisa nace de un corazón limpio,
sí su alegría es fruto de hacer las
cosas bien, si su gozo es hacer felices
a los otros, si siente la necesidad de
com,Partir con los otros, si es sensible
al pobre, si en lo más íntimo de su
ser siente la necesidad de Dios, si la
belleza de los personas, de las cosas
y de la naturaleza las disfruta sin
hacerles daño, si en su familia es luz
y calor para sus padres y hermanos,
si su amistad es abierta y sincera, si
confía en sus padres, les escucha con
el corazón y cree en sus palabras
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aunque tengan defectos, si acepta a
los demás como son y respeta su
libertad y conciencia, si a lo que hace
le pone motivos de amor y vida, si
lo proyectado y programado lo
cumple, si responde con nobleza a
las exigencias de su conciencia, si
disfruta con los éxitos académicos y
deportivos propios y de sus
compañeros, sí se da un tiempo para
el silencio y para la reflexión.
Pero esta evangelización de la
alegría también llega al aula.
El signo claro de una aula feliz
es que el alumno desea continuar la
clase, aprende con gusto, no mira el
reloj, disfruta preguntando,
intercambia ideas con facilidad ,
sonríe, dialoga con naturalidad con
el maestro, escucha con el corazón
y la inteligencia,
respira
tranquilidad, se siente cómodo,
guarda silencio sin esforzarse, entra
y sale del aula sonriendo.

y llega, sobre todo, al padre de
familia.
Un padre de familia: Es feliz
si permite que Dios haga de su
corazón y de su hogar, su reino, si
los pobres ocupan los primeros
peldaños en su escala de valores, si
alienta la vida y la hace crecer en sus
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hijos,si siembra en su hogar semillas
de sencillez, humildad y gratuidad.
Esta felicidad no es sólo
psicológica, ni ejercicio de gimnasia.
Esta alegría es Dios, único motivo
de nuestra misión educadora, que
respeta y ama al ser humano, que
busca su dignidad y que cambia su
vida en fruto de alegría. La alegría
es fruto del cambio y el cambio hoy,
está en los padres. Sin Dios es muy
difícil vivir en familia, mantenerse
unidos, perdonarse. Sin Dios la
familia se vacía, se seca, se disuelve.
Sólo en el nombre del Señor
podemos amamos de verdad. Y Dios
nos ha puesto estas familias como
sujeto de nuestra educación
evangelizadora.Tenemos que hacer
que los padres hagan de su hogar un
evangelio de paz, bienestar, libertad
comprensión y perdón. Con este
estilo de vida la sonrisa es
espontánea, la alegría natural y el
servicio y la ayuda amorosos. Este
evangelio dará a luz una madre de
fuerte espíritu religioso, amiga de
Dios y de la oración, reconciliada y
reconciliadora. Este evangelio exige,
a su vez, un padre fuerte, firme, al
mismo tiempo que sereno y
comprensivo dentro y fuera del
hogar. Exige unos padres
evangelizados, amigos y apoyo
seguro del colegio.

Este evangelio de la alegría hará
ricamente pobre el corazón de cada
educador y de cada educando, pues
la evangelización, debe estar
necesariamente unida a una
tecnología de punta, a la mejor
infraestructura ya los más excelentes
servicios. Nuestro objetivo es hacer
del maestro y del alumno un anawín
= Pobre un ser disponible a la
voluntad de Dios con un corazón
alegre.
Entonces, este maestro y este
alumno estarán dispuestos para la
misión, una misión concreta y
organizada que le permita
experimentar a Jesucristo en el pobre
de carne y hueso.
Esta evangelización, este
evangelio de la alegría, basado en el
amor de Dios, además de ser nuestro
motor y sustentar nuestros diarios
esfuerzos, será el signo infalible para
juzgar si nuestro colegio es humano,
cristiano, vicentino. Un colegio feliz.
Cuando oigas que dicen de tu
colegio: "¡Cómo se aman! ¡Qué
alegría derrochan! i Qué bien
atienden! ¡Qué bien tratan! ¡Qué
acogedores son! ¡Qué sensibilidad y
cuidado tienen con los niños! ¡Qué
maestros tan atentos! i Da gusto estar
en el colegio!. Entonces, estate
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tranquilo, estamos haciendo una
educación evangelizadora y una
evangelización en la educación."
Estamos transformando la
Educación, y como consecuencia, al
hombre. Estamos cambiando la
sociedad. El nuevo siglo necesita
hombres y mujeres emocional y
espiritualmente estables. Hombres y
mujeres que sean Buena Noticia para
el hombre. Hombres y mujeres
sensibles y solidarios con los pobres.
Hombres y mujeres con la
inteligencia clara y el corazón
contento.

b.- Una respuesta de valores:
La alegría ciertamente es un
valor, pero con esta segunda
respuesta a los cambios, me estoy
refiriendo a esa humanización de la
educación, a cuya cuna se llega por
la escala de los valores, no como una
enseñanza académica, sino como
una transmisión vocacional.
También aquí se advierte un
cambio notorio. Del protagonismo
de las ciencias se ha pasado a la
acogida de las letras. De la fiebre de
la razón, se ha pasado a la
inteligencia emocional. Es decir, a
una educación integral en la que el
hombre, la persona, está por encima
332

de los éxitos académicos y por
encima de los prejuicios. Y quiero
certificar esta verdad con una
anécdota que, aunque un poco larga,
está llena de sabiduría.
EL VALOR DE UNA
MAESTRA
Hace unos años, una maestra de
escuela primaria, llamada Sra.
Thompson, nos relata que en su
primer día de clases se paro frente a
sus alumnos de Sto. grado, y como
todos los maestros, les dijo que los
quería a todos por igual.
Esto era imposible ya que en la
primera fila estaba sentado un
pequeño niño llamado Teddy
Stoddard. La maestra había
observado cómo, el año anterior, éste
niño, no se llevaba con sus demás
compañeros de clase y que muchas
veces sus ropas estaban sucias y con
mal olor. Hubo un momento en que
la maestra hasta sentía placer en
marcar sus notas con un lápiz rojo y
una 'F' bien grande sobre su trabajo.
Al iniciar cada año escolar, se
le requería a cada maestro estudiar
el record de cada niño. La maestra
Thompson dejó el de Teddy para el
último, pero cuando leyó el archivo
de Teddy grande fue su sorpresa.
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La maestra de ler. grado de Teddy
escribió lo siguiente: Teddy es un
niño muy brillante y simpático. Su
trabajo siempre esta en orden y
nítido, tiene muy buenos modales y
es una delicia estar cerca de él.
La maestra de 2do. grado escribió:
Teddy es un alumno excelente y
querido por sus compañeros; pero
está preocupado ya que su madre
tiene una enfermedad mortal y la
vida en su hogar debe ser una gran
prueba.
Su maestra de 3er. grado. escribió:
La muerte' de su madre ha sido un
golpe duro para él. El trata de hacerlo
mejor pero su padre no muestra
ningún interés y pronto su vida se
verá afectada si' no se toman los
pasos preCISOS.
Su maestra de 4to. grado escribió:
Tec!dy está distraído y no muestra
interés alguno en sus estudios. Tiene
muy pocos amigos y muchas veces
se duerme en clase.
La Sra. Thompson se dio cuenta
del problema y se sintió
terriblemente avergonzada. Se sintió
aun mucho peor cuando pensó en los
regalos navideños que los alumnos
le habían dado muy bien envueltos
en coloridos papeles, excepto el de

Teddy que estaba mal envuelto en
una bolsa de papel marrón que
consiguió en el mercado.
La Sra. Thompson abrió el
regalo con pesar y los niños hacían
burlas del regalo, un brazalete, al que
le faltaban algunas piedras, y un
perfume a medio usar. Este era un
regalo.
A pesar de la burla elIa dijo que
el regalo estaba precioso y se puso
el brazalete y un poco del perfume
en el dorso de su mano. Ese día
Teddy se quedó un rato rnús que de
costumbre en la escuela y le dijo a
su maestra, "Sra. Thompson, usted
huele igual que como solía oler mi
madre".
Después que los niños se fueron,
ella lloró por largo rato y, en ese
mismo instante, renunció a enseñar
a leer, escribir y matemáticas pero
empezó a enseñar de otra manera a
los niños, dedicando especial
atención a Teddy.
Ella notó como el niño poco a
poco iba integrándose y mientras
más le animaba, mejor respondía.
Al finalizar el año escolar
Teddy salió como el mejor de la
clase.
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Un año mas tarde la Sra.
Thompson recibió una notita donde
Teddy le decía que ella seguía siendo
su mejor maestra de toda su vida.

a contraer matrimonio y que su padre
había fallecido dos años atrás y le
pedía a eIla que ocupara el lugar de
su madre en su boda.

Seis años mas tarde ella recibió
otra notita de Teddy donde le decía
que se había graduado de secundaria
(High school) y que ella seguía
siendo la mejor maestra de toda su
vida.

EIla con mucho gusto aceptó y
el día de la boda se puso el mismo
brazalete y perfume que él le había
regalado.

Cuatro años después, re'cibió
otra nota donde decía que a pesar de
los problemas él había luchado por
mantenerse en la escuela y que
pronto se graduaría con los mas altos
honores universitariosy nuevamente
le dijo que ella seguía siendo la
mejor maestra de toda su vida.
Luego, 4 años mas tarde recibió
otra nota donde le decía que después
de haber terminado sus estudios
universitarios siguió adelante con un
postgrado y que eIla seguía siendo
su mejor maestra de toda su vida.
En esta ocasión firmada por el
Dr., Theodore F. Stoddard.
Pero la historia no termina aquí,
esa primavera la Sra. Thompson
recibió una carta donde Teddy le
decía que había conocido una
muchacha muy buena con la que iba
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Cuando se vieron, se abrazaron,
y él le dijo al oído, "Gracias por creer
en mi, gracias por hacerme sentir
importante y demostrarme a mí
mismo que puedo hacer la
diferencia."
Ella, con sus ojos en Ilanto le
susurró también al oído. "Tú estás
en un error, fuiste tú quien me enseñó
que yo podía hacer la diferencia, yo
no sabía enseñar ,hasta que te conocí
a ti."
Efectivamente, los véllores son
los que van a marcar la diferencia
del hombre del Tercer Milenio. Y el
maestro tiene que tener en cuenta
que ante una crisis familiar tan real
y extendida, le toca el papel de ser
padre y madre, valorando a los niños
y a los jóvenes por lo que son,.no
por 10 que hacen. Cada niño y cada
joven lieva tras de sí un hogar, uná
familia. Todos ellos son nuestra
carga y sujeto de nuestra
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evangelización, pues en una
sociedad rica en proteínas
tecnológicas, pero pobre y baja en
calorías humanas, se impone, con
urgencia una escuela de valores y
una visión evangelizadora que
garantice la vida de los educandos y
educadores en todas sus facetas
intelectuales, humanas, morales,
familiares y sociales.
Los valores son amigos
inseparables de la ciencia, de la
técnica y de la informática. Los
valores humanizan la ciencia. Los
valores transforman en amor hasta
las
mismas
matemáticas,
promueven el estudio, estimulan el
deporte, crean amistad, siembran el
respeto, canalizan las energías del
corazón, equilibran la libertad,
iluminan la inteligencia, conducen a
Dios y benefician a los hombres.
Los alumnos, educados en
valores,
responderán
con
valentía,misericordia evangélica y
ciencia a las necesidades que, casi
todas tienen el rostro deteriorado por
una ética y moral de baja calidad y
por una pobreza material y espiritual.
Esta, sin duda, ha de ser la distinción
de nuestra educación vicentina, el
objetivo de nuestra pastoral
evangélica y el tema de la educación
para la nueva evangelización.

Aquí está la fuente de las vocaciones.
La familia y el colegio son la
escuela natural de la práctica y
aprendizaje de estos valores, que tenemos que transmitir con ilusión,
con entusiasmo, pues no olvidemos
que educar es un arte, el arte gozoso
de hacer feliz a una persona,
sabiendo que la evangelización de la
educación es como el grano de trigo
que tiene que pasar por crudos
inviernos antes de ser flor en
primavera, y grano dorado en
verano. Educar es tejer con paciencia una persona armoniosa y feliz
con el hilo de los valores y la fina
aguja del amor.

3.- CONCLUSIONES
SUGERENCIAS:

Y

¿Hacia donde apunta nuestra
educación para la evangelización?

a.- A hacer hombres y mujeres
de fe, felices y sensibles con los
pobres.
Dios nos llama, como
educadores, a trabajar por la
extensión del Reino de Dios a través
de la Iglesia. Por tanto, considero la
educación como un medio
indispensable para la evangelización
al servicio de la Iglesia y la
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Congregación para transformar el
mundo y sus gentes, 'invitándoles a
hacerse más conformes al evangelio
de Jesucristo.
Un maestro, transformado por la
fe, enseña a los alumnos, no sólo a
ser competentes, sino a hacerles
hombres y mujeres, dignos de toda
confianza, de fe y, en nuestro caso,
compasivos y misericordiosos con
los pobres, pues estoy convencido
que,
una
educación
bien
evangelizada, será, a la larga, el
remedio y la solución a la pobreza,
ya que un maestro y un alumno,
sensibilizados
por
las
bienaventuranzas y por nuestro
carisma, evangelio director para el
servicio del pobre, transmitirán, de
persona a persona, lo aprendido y
experimentado en el colegio.
Pero hay una pobreza, y todos
la reconocemos, que pertenece más
directamente a esta evangelización
de la educación. Es la pobreza de la
fe. Pobreza que se traduce en
pasividad, permisividad, apatía,
sentimentalismo, subjetivismo y,
como consecuencia, desorientación.
Una desorientación que me recuerda
las palabras de Jesús: "Me da lástima
toda esta gente, andan como ovejas
sin pastor".
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Pero si traducimos bien el
contenido de las palabras de Jesús,
es muy consolador y el reflejo de un
mundo actual. Bien interpretado
quiere decir: "siento un gran gozo
porque en medio de todo, y a pesar
de todo, tienen hambre de Dios,
hambre de amar y ser amados
dignamente".
Esta versión nos pertenece a los
educadores, a los evangelizadores de
la educación. Tenemos que satisfacer
esa hambre enseñándoles a amar y
ejercer la libertad como el deber supremo de responsabilidad, el espíritu
de servicio como exigencia y
consuelo del Cap. 25 de San Mateo:
"Tuve hambre y me disteis de
comer.. ..", a ejercer la fe como una
concepción de vida diaria y la
felicidad como una ráfaga fresca en
una tarde de bochorno.
Aquí está la garantía y la
esperanza de una nueva cultura y una
nueva sociedad. Una cultura y una
sociedad impregnados de vida, de
solidaridad, de dignidad y de paz, esa
paz calma que transmite la estampa
del salmo: "La del anciano
descansando a la sombra de un
árbol" .
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b.- A formar comunidades de
fe y de servicio.
Estas comunidades deben estar
centradas en la caridad, caridad de
convivencia y caridad de servicio.
Una convivencia de aceptación y
perseverancia que les permita crecer
en madurez humana y cristiana. Y
una caridad de servicio cuyos
beneficiarios sean el propio colegio
y los pobres. Estas comunidades de
alumnos, de maestros y padres de
familia son fruto de un plan de
pastoral específico, de una atención,
de un seguimiento y de un largo
compás de espera. Son como lluvia
lenta que empapa la tierra y da su
fruto al tiempo debido.

c.- A tomar decisiones sobre
nuestra educación para la
evangelización.
Efectivamente, un Congreso
como este debe, en conciencia, llegar
a conclusiones prácticas desde
evangelio, que es la verdad; más que
desde las razones de los costos, que
son muy sensibles pero fácilmente
evaporables.
Yo, quiero contribuir con
algunas sugerencias que, bien
estudiadas podrían llegar a conclusiones.

Primera:
Si la educación Vicentina para
la evangelización es necesaria
mensajera de la Buena Nueva, y
sabemos que esta Buena Nueva para
nosotros es la misión y la
evangelización de los pobres, tenemos que tomarla en serio y darle el
papel que le corresponde en la
actualidad y en el futuro.

Segunda:
Si la educación Vicentina es
necesaria para la evangelización
debe tener un puesto fijn en el plan
de formación de cac!,[ Pn'vi¡:cia,

Tercera:
Si la educación Vi,cntina ,~s un
medio
indispensable
de
evangelización debemos de hacer un
plan pastoral común con mística y
características propios.

Cuarta:
Debemos realizar Encuentros o
Forums a nivel Nacional, continental
e intercontinental.

Quinta:
Hacer un proyecto común de
educación y evangelización
Vicentina que incluya programas de
formación, orientados a maestros,
padres de familia y alumnos, tanto
de espiritualidad Vicentina como de
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características pedagógicas, que sin
ser exclusivo, marque el "espíritu de
la familia en educación".
Sexta:
Formar grupos de pastoral de
juventud.
Formar las conferencias de San
Vicente con Padres de Familia, ex
alumnos y maestros.
El evangelio de la alegría, la
escuela de valores y la ciencia con
alma serán las herramientas que
moldeen el nuevo hombre de este
siglo, pero este hombre tiene un

calificativo: el hombre que ríe. La
sonrisa es hija predilecta de la
alegría, forma parte de la sabiduría
y llena de sentido los quehaceres
humanos, es decir, humaniza.. Dios
ríe, dice la escritura, laque quiere
decir que donde hay una sonrisa,
procedente de un corazón recto, hay
una imagen y un rayo de Dios.
Estas palabras de Karl Rahner
son un reto para poner alegría y
felicidad en nuestro propio corazón
y un reto para alegrar el corazón de
Dios y de nuestros maestros,
alumnos y Padres de Familia.+

PREGUNTAS O PAUTAS PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO
1. ¿Qué acciones evangelizadoras concretas realiza tu Colegio hacia afuera?
2. ¿ Qué acciones evangelizadoras concretas realiza tu Colegio hacia adentro?
3. ¿ Qué situaciones anímicas concretas del alumno, del maestro y del padre
de familia requieren de un evangelio de la alegría?
4. ¿Qué líneas evangélicas concretas debe tomar nuestra educaión Vicentina
ante un cambio tan acelerado en la vida de la sociedad y en la vida del joven?
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DESAFÍOS EDUCATIVOS EN EL COMIENZO DEL
TERCER MILENIO Y LA EDUCACIÓN VICENTINA
EN AMÉRICA LATINA
P. Alldré Marmilicz, CM.*
Provincia de Curitiba
LA
CUESTIÓN
EDUCACIÓN

DE

LA

El mundo de la educación
está en plena transformación y
reclama cambios en su organización
como en la mentalidad de sus
agentes. Para encarar los desafíos del

nuevo milenio conviene, indicar
nuevos objetivos para la educación,
imaginar nuevos paradigmas y
promover mejores prácticas
educativas.
1.

Las
trampas
confesiones.

de

las

*Es sacerdote vicentino desde 1988. Nació en Brasil. Estudió en Roma Ciencias de la Educación, especializándose en Metodología y Pedagogía por la Universidad Pontificia Salesiana. Actualmente es Rector del
Seminario de Filosofía de la PP. Vicelltinos. y Director del institutn Vicentino de Filosofía. Es alltor dellihro
"RELACAO EDUCATiVA"
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Actualmente es necesario
romper el dilema de "posiciones
conservadoras" y de "enseñanza
privada".
La educación cristiana no es un
departamento de empresa católica
encargada de producir convicciones,
transmitir competencias y reproducir
sentimientos propios de un universo
simbólico. Es esencial la
construcción educativa de una
realidad capaz de producir
significados
mediante
la
personalización, de modo que los
jóvenes puedan asumirlos, y si es
preciso, modificarlos.
El mundo católico todavía sufre
ciertas amnesias sobre las
finalidades de la educación. El
mundo católico en ciertos círculos
restauradores, anda hoy más
preocupado en cuestiones técnicas
de buena gestión de centros
educativos que en la finalidad de la
educación; más con los criterios
formales de rendimiento que con el
lado personal de la educación; más
con los aspectos burocráticos de la
instrucción que con el sentido de su
presencIa.
Las tradiciones culturales y
religiosas son hoy convocadas a
contribuir para la nueva cultura de
la educación, ofreciendo sus mejores
energías y disponibilidades, y así
librarse de las trampas en que se
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arriesga a caer.

2. Cristianismo y cultura de la
educación.
La novedad del cristianismo fue
incorporar a la construcción de la
identidad personal y social como
proyecto colectivo, la opción por los
últimos y el descubrimiento del
valor de la historia como potencial
liberador. El cristianismo entra en la
esfera por causa de su pasión por los
perdedores.
La educación es necesaria para
que los pobres puedan salir de su
pobreza, vencer su precariedad y
reducir su vulnerabilidad.
El secreto de la historia
posibilitada por Jesús de Nazareth
está en revelar la resurrección donde
la muerte parecía triunfar. La
educación, como toda institución
humana, puede situarse en el interior
de la dinámica pascual con la
finalidad de discernir lo que está
muriendo y lo que renace en
términos de innovación histórica. Es
preciso saber lo que muere y lo que
resucita en la educación, y cómo la
historia deja de ser un cementerio de
desechos para transformarse en
dispensadora de una tierra sin males.
El mundo de la educación precisa
de motivaciones, finalidades y
estímulos renovados.
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3.Nuevos consensos Educacionales
Una educación se construye sobre 3
grandes consensos
.:. La identificación de la
educación como formación.
.:. La reducción de la educación en
el sistema educacional formal
(Escuela)
.:. y la limitación de la educación
en una etapa de la vida.
Actualmente cada uno de estos ejes
presenta problemas y está generando
otros desarrollos.

a. Educación y enseñanza
La educación fue vista durante dos
siglos con la idea de que la
enseñanza es un aprendizaje de
conocimientos, habilidades y
capacidades instrumentales, en
función de la competencia requerida
por una determinada sociedad.
La educación fue asociada a la
perfección en el sentido de
desarrollar las capacidades humanas
de acuerdo con las oportunidades
históricas de su clase. Hasta el siglo
XVII Educación significaba buscar
la perfección por el ejercicio de la
razón y de la virtud, aspirar a la
verdad y al bien (Paidéia).
En la edad media, las exigencias de
utilidad sustituye a la de perfección.
La educación es entendida y

valorizada a partir de los servicios
que es capaz de ofrecer. El destino
de la educación está en la formación
como preparación para la
concurrencia en la economía del
mercado. La formación se da en la
escuela y crea entonces un
distanciamiento de la familia. Se
trata de una competencia funcional.
En la actualidad, la utilidad da lugar
a la realización de sí mismo;
autorrealización de una personalidad
autónoma y crítica. Exige un nuevo
tipo de sabiduría '.]ue une
convicciones y responsabilidades,
incorpora los sentimientos a la razón
y une el cuerpo Q la cabeD!
La nueva cu ltura de la educación
tiene menos de aprendido y
conocimientos clasificados y
codificados, y se desdobla en 4
actividades:
~.

Saber:
aprender
a
aprender...educación a lo largo
de la vida.
.:. Saber hacer: para poder influir
en el ambiente y encarar
situaciones nuevas.
.:. Saber ser: realización personal,
con capacidad de autonomía y
responsabilidad personal.
.:. Saber convivir: Convivir y
participar con los demás.
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b. Una educación permanente
La sociedad industrial organizó
el sistema educativo en función de
una sociedad de mercado y de un
proyecto de modernización liderado
permanente por la tecnología.
Hoy eso no basta, porque el
individuo debe estar en condiciones
de aprovechar y actualizar durante
toda la vida, cada oportunidad que
se presente para actualizar ,
profundizar y enriquecer ese primer
saber, para adaptarse a un nuevo
mundo en permanente cambio
(transformación). Hoy no basta
formar una personalidad s,ólo
competente y hábil, sino también
autónoma y crítica.
La educación ya no puede
ser definida por referencia a un
período párticular de la vida ni en
función de un trabajo; ella cubre toda
la vida y también va relacionada con
la capacidad de.dirigir el destino de
un mundo que tiende a modificar
permanentemente la relación de los
hombres y mujeres en el espacio y
el tiempo. Nace una cultura de
educación en la cual un individuo
tenga que atender sus objetivos a 10
largo de la vida.
La educación es una aventura
colectiva que se apoya en una
producción comunitaria a través de
sus bienes educativos. La mayor
preocupación de la educación

.
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consiste en activar los dinamismos
comunitarios, despertar al que está
adormecido en la sociedad, activar
un protagonismo de pertenencia a un
grupo y sus potencialidades. Los
autores de la educación se tornan
pluralistas.

I. SENTIDO COMPASIVO DE

LA EDUCACIÓN
El primer potencial que el
Cristianismo ofrece al uni~erso de
la educación es el sentido
compasivo de la vida.
El ¿qué hacer con los niños
pobres? .¿Cómo encarar sus
.consecuencias de pobreza? ¿Cómo
reducir los estragos de una
modernización incipiente?...
El siglo XIX terminó' con una
herida sangrienta referente a la
cuestión operaria y con todas sus
secuelas de pobreza, miseria,
explotación, muertes prematuras y
un largo cortejo de consecuencias
funestas.
Sin concretar esa herida, el
siglo XX se cierra con otra herida:
es la cuestión de la exclusión con sus
secuelas
de
marginación,
inadaptación y disgregación.
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1. La exclusión como una cuestión
social
La figura de la exclusión nace
hoy bajo la forma de tres
círculos que originan dinámicas
marginales
.:. La organización social, se torna
excluyente. La exclusión se
instala en el propio corazón de
nuestra sociedad.
•:. Afecta la existencia de ciertos
contextos desagregados. Las
personas que se ven desligadas
de sus redes naturales y se
encuentran como individuos sin
apoyo.
(. Ruptura de los significados
precarios afecta el dinamismo
vital y las motivaciones
personales. Ser excluidos
significa no contar para nada, no
ser considerado útil para la
sociedad, ser descartado de la
participación y sobre todo
sentirse insignificante. La
confianza en sí mismo, la
seguridad y la capacidad de
lucha son
las primeras
cualidades que se pierden
cuando alguien acaba de ser
despojado de todo y se encuentra
en posición de demanda
absoluta.

a. La zona de exclusión.

Nace la zona de exclusión, formada
por el desempleo, por la ruptura de
los vínculos sociales o de las redes
de convivencia y por el sin sentido
de las motivaciones.
Hay niños que se sienten mal en la
escuela porque pertenecen a la
cultura de la calle, a las periferias
urbanas: son niños sin hogar; hay
jóvenes en busca del primer empleo
sin conseguirlo; hay adultos que
andan sin rumbo; hay trabajadores
que ya no encuentran lugar en el
proceso productivo. Todo sucede
como si nuestro tipo de sociedad
redescubriese, sorprendida, la
presencia de inútiles para el mundo,
que viven en él, mas no le pertenecen
realmente.

b. Factores de inclusión.
La "sociedad industrial"
encontró sus factores de
inclusión en cuatro elementos,
en cuatro factores:
.:. Trabajo y el salario como
principio
de
inclusión
económica.
.:. Participación en los bienes
sociales que determinada
sociedad produce; y el consumo
como principio de inclusión
social .
•:. Protección pública, como
inclusión política; estar
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protegido por el estado.
.:. La actual organización social
necesita de su propio "cimiento
cultural", encontrado en un modelo
de hombre asentado en la
competencia individual como
principio de inclusión cultural.

Educación y modernización.
La educación defendía sus
finalidades, sus objetivos, sus etapas
y su organización interna en función
de los factores de inclusión: la
educación era como un gran
noviciado para la incorporación en
la sociedad. La racionalidad fue
reducida a un "saber hacer" con
instrumentos.
Hoy se anuncia el fin del trabajo
productivo por acción de la
revolución tecnológica. No tener
trabajo significa no ser alguien. Mas
¿qué le diremos a un joven que fue
moldeado para el trabajo productivo
y para su realización personal
cuando, al concluir sus estudios
descubre que por ese camino ya no
se llega a ningún lugar?

un arma decisiva tanto en la
producción de exclusiones como en
su erradicación.
El gran servicio que el
cristianismo puede prestar en este
momento es invertir en el sentido
compasivo de la vida.
El compromiso con la exclusión
promovido por el cristianismo es
radical, en la medida que se propone
dotar todo un sistema educacional de
nuevas finalidades, y sobre todo, de
nuevas sensibilidades ante los
excluidos.
Dos serios inconvenientes:
.:. Tratar la exclusión como si fuese
un objeto, en vez de considerarla
un proceso que trasciende los
espacios propios; de manera
inconveniente, afirmar que el
problema de la exclusión está en
él mismo, cuando en realidad
está en la política por la cual se
rige la sociedad.
.:. El
cristianismo
deberá
protagonizar un reencuentro
entre la cultura de la educación
y de exclusiones.

a. Una vida digna para todos.
2. La educación ante la exclusión
social.
En la actualidad, las exclusiones
llaman a la puerta del universo
educacional, ya que la educación es
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El compromiso con la exclusión
exige recrear el papel de la exclusión
en varias direcciones convergentes.
Es necesario un cambio en el
paradigma educacional. Comienza,
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así, la centralidad de la vida para
todos como objetivo del sistema educativo. La vida digna se transforma
en el eje de la nueva cultura
pedagógica, que puede ser
alternativa a los procesos de
exclusión del capitalismo salvaje. Es
urgente abrir el sistema educativo a
la civilización del amor en el interior
de una sociedad que produce
exclusión, debilita las raíces y
fragmenta las relaciones sociales.

b. La resurrección de las cuestiones
sobre el sentido.
Aquellos que escuchan el
clamor de las aulas de clase saben
que las necesidades actuales exigen
prepararse para vivir en una sociedad
post- industrial con nuevos
problemas y horizontes, diferentes
de la sociedad industrial,
fundamentada en el trabajo (saber
instrumental, competencia técnica y
especialización).
Crece la exigencia de configurar
la educación como un aprendizaje
permanente consigo mismo, con los
otros y con el mundo.
Las funciones de la educación
no son meramente instrumentales,
mas es preciso recuperar las
funciones expresivas,. un lugar de
comunicación
y
cultura,
acentuándose el carácter relacional

del acto educativo. Esa relación debe
orientarse para la vida humana. El
criterio educativo es la relación
humana que actúa, la relación con
los otros y con el mundo, en la
medida que pretende darse un
sentido.
La ideología del Conquistador

El saber instrumental reduce la
educación a instrumento de
dominación, en consecuencia es una
educación
generadora
de
exclusiones.
El nuevo milenio nace todavía
intoxicado por la ideología del
conquistador que exalta la voluntad
de poder, avasalla la totalidad del
planeta y destruye sin clemencia las
singularidades que se le oponen. Es
una ideología que recibe su eficacia
de la educación.
Su figura
predilecta, es la acumulación, que
lleva a una visión de la naturaleza
como recurso a ser explorado; del
conocimiento como un depósito
propio y de los otros como satélites
de dominación
Nace hoy otro concepto de
sabiduría que une el conocimiento a
la ética, a la felicidad y la felicidad
a la solidaridad.
c. La función tutelar
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La acción educativa se realiza
como una relación interpersonal que
inculca valores. El sistema
educacional ya no es el noviciado
para la producción. Es el espacio
para la realización personal y un
laboratorio valioso. Una edu~ación
necesariamente ha de incorporar
elementos
propios
de
un
acompañamiento ejercido mediante
una tutela social y una rehabilitación
de energías éticas.
Una función tutelar es una
relación individualizada que integra
conocimientos y experiencias,
expectativas y habilidades, que
media entre una necesidad y una
resolución, y vincula todos los
mundos vitales de manera coherente.

relación con su profesor en su obra
póstuma "El Primer Hombre",
donde se sentía importante,
considerando y digno por el profesor.
Afirma él: "El profesor no se
limitaba sólo a enseñarle aquello por
lo que le pagaba para enseñar, él los
acogía con simplicidad en su vida
personal la compartía con ellos,
contándoles su infancia y la historia
de niños que conocía; exponía sus
puntos de vista, no sus ideas.
Recuerda del profesor que le ofrece
una beca para continuar estudiando
afuera del barrio, se despide de él
diciéndole "Usted no necesita más
de mí, va a tener profesores más
eruditos. pero sabe donde estoy,
venga a verme si necesita mi ayuda".

3. Una educación como ejercicio
de proximidad

a. Un componente afectivo, no un
acto educativo

Solo la proximidad, capaz de
crear un clima caluroso y acogedor,
puede rehace.r las últimas
significaciones; solo esa presencia
golpea la frivolidad ambiental, la
falta de solidaridad mezquina, el
consumismo
salvaje,
el
fundamentalismo del dinero. Solo
la proximidad, la comunicación y la
personalización se muestra como
vehículos adecuados, y que se
desdoblan en gratuidad.
Alberto Camus descubre esa

Para educar se exige la creación
de un clima cálido. El sentido
compasivo de la educación exige
integrar el afecto a las perspectivas
cognitivas. Hacer una educación que
esté impregnada de afectividad en
forma de empatía y de seducción. El
acto
educativo
se
hace
simultáneamente información y
sentimientos, de razón y de afectos,
de inteligencia y de emociones.
Los educadores incorporan la
experiencia vital y consideran la
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emoción y el afecto como vehículos
de conocimiento; la mente
emocional y la racional deben operar
en armonía, entrelazando sus
diferentes formas de conocimiento
para guiarse por el mundo.
La sabiduría del educador ,se
abre a la implicación personal al
llamado ético, a la empatía de un
sufrimiento compartido.

b. Compromiso educativo con la
inserción
Todos los alumnos necesitan a
lo largo de su escolaridad de diversas
ayudas pedagógicas de tipo personal,
material o técnica con la finalidad
de garantizar la consecución de los
fines generales de la educación. La
mayor responsabilidad se sitúa no en
el individuo carente sino en la
escuela.
La preocupación no debería
establecer categoría entre las
personas (normales y especiales) de
acuerdo con los recursos que puedan
necesitar, pero sí atender a las
.condiciones que afectan el desarrollo
personal.
La exclusión radicaliz¡l los
supuestos contemplados, ya que las
dificultades de la educación no
dependen sólo de factores
individuales, sino también de los
contextuales y estructurales.

Las necesidades educacionales,
especiales y ordinarias, de los
alumnos y alumnas exi,genun
proyecto de educación compartido
con toda la comunidad educacional.
Los excluidos quieren un lugar en la
s"ciedad, y cuestionan todas las
instancias de socialización. Los
excluidos no son ni diferentes ni
marginados, ni inadaptados. Es
preciso movilizar a los actores ,
profesionales y. no profesionales,
técnicos y voluntarios, escuelas y
empresas. Pero sobre todo, es
necesario. hacer participar a la
escuela en -las dínámicasde
inserción.

11. SENTIDO LIBERADOR
DE LA EDUCACIÓN

Por primera vez el mundo es el
único, mas nace desigual,
antagónico e injusto.

1. Globalización y conciencia
planetaria.
Existe el hecho: que son las
corrientes internacionales de
comercio en un solo mercado
mundial integrado; y existe la
fórmula: esto es, "creer que ya
producirán es el mejor resultado para
el crecimiento del bienestar
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humano". Este es constituido por las
Empresas Multinacionales.
Falta el soporte social
comunitario que ofrezca a los
individuos un horizonte compartido
de sentido. Globalización de capital
en su triple forma de dinero,
mercado y producto.
La emergencia del mundo único
puede ser considerada como la gran
oportunidad para explorar otra
humanidad. En la solidaridad
desechada, para que la Globalización
inicial existente en beneficio de
pocos revierta en favor de las
mayorías populares y active las
posibilidades reales que las actuales
estructuras que del mundo ofrecen.
En los últimos 30 años los países
empobrecidos avanzarán, en lo que
se refiere al desarrollo humano, lo
que el mundo industrializado logró
en un siglo.
La muerte está en el interior de
la Globalización:
.:. Muerte física»> la producción
es 10%- superior de las
necesidades; a pesar de eso
35000 niños mueren de hambre
por día.
.:. Muerte cultural »> pobres
despreciados en sus culturas por
medio de la homogeneización de
la vida social y pensamiento
cívico.
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.:. Muerte legal »> no se
reconocen los derechos humanos
elementales creando una población
excedente.

2. La educación de cara a la
mundialización.
Recuperar la dimensión universal:
tanto la percepción de los problemas
como en las soluciones que la
humanidad necesita.
La Educación deberá abrir los
ojos de los niños y de los adultos para
el surgimiento de la era planetaria,
y sus corazones a los gritos de los
oprimidos.
El cristianismo, en el ámbito de
la educación, ha de acompañar el
nacimiento en la era planetaria, en
la actual generación y crear así la
<;ultura de la sociedad mundial.
¿Cómo prestar servicio en el
universo educacional?

a. Un servicio de esperanza
Un componente substancial de
cada tarea educativa es su
compromiso con el horizonte: a
partir de él se percibe el relevo de la
crisis y la densidad del presente. La
esperanza firme de transformar este
mundo, en el'cual el interés de unos
se contra con los intereses de otros.
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Vivimos que donde no hay
alternativa no existe otro futuro sino
el obtenido por el capitalismo
democrático.
La educación está minada por
los desánimos y por la falta de
perspectiva y vive colectivamente
una situación de desconcierto.
La búsqueda y el deseo de
una sociedad alternativa acaba sin
visibilidad, sin concretarse. sin
arquitectos capaces de indicar
camillas.
Eso genera la oportunidad
educativa de reactivar la capacidad
de recuperar el valor del asombro.y
de la búsqueda, del silencio ante el
que no se sabe. Es preciso mantener
la certeza de las metas (alimento,
vida y dignidad para todos) y de
asombro de los medios, (hay
caminos, felizmente deben ser
recorridos en la oscuridad de los
medios).
Los problemas mundiales
vuelven educadores más silenciosos
que hablantes y exigen, no tanto
certezas cuanto la fuerza de
testimonios y la energía de los
centinelas.
Abrigar esperanzas significa no
ceder a una actitud derrotista, y sí
consagrar el derecho a caminar y a
buscar sin metas claras, sin controles
previos ni previsiones lineales. La
meta del acto educacional nunca

puede ser prevista con certeza,
puesto que siempre es un
componente de dádiva, de don. La
posibilidad de la casualidad
pertenece a la riqueza humana de la
educación. Es una posibilidad que
desata los mecanismo de alerta y
búsqueda, y obligan a convivir con
amplias zonas de inseguridad. El
educador es hijo de aquella intuición
de Kafka. "Cuando escribe, se
enciende una vela; y cuando la vela
se extingue es preciso quedar
sosegado, esperando en lo oscuro".

b. El servicio de la justicia
solidaria
La cuestión central es despertar
del sueño de la deshumanización
cruel (la presión por la justicia), Y
despertar a la deshumanización cruel
es comprometerse
con
la
universalización de la máxima
justicia social, y continua siendo una
tarea insustituible.
La educación activa, el valor de
la justicia como una energía original
y humanizadora y se demuestra
como un lugar privilegiado para
recrear las prácticas educativas. La
solidaridad asume un lugar
destacado como la manera de
comprendernos como
seres
humanos, contra una globalización
que tiene un déficit grave con la
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solidaridad, pues privilegia a los
paises industrializados. Surge
entonces un nuevo itinerario de
solidaridad.
Surge la solidaridad que
corresponde al nacimiento de la
sociedad industrial, que propicia una
experiencia común de injusticia del
cual es preciso salir juntos. La
solidaridad por ascensión fue la
respuesta del movimiento laboral
ante la experiencia común de
postración.
La solidaridad por distribución
obliga a renunciar a disfrutar de
algunos derechos y exige que los
fuertes se abajen con los débiles
contra sus propios intereses. Se trata
de abajarse en la dirección de los
perdedores ya que no será posible
que ellos alcancen el nivel de
bienestar que alcanzamos.
Es preciso sensibilizar el
bienestar del norte y de los niveles
de vida de cada uno de sus
miembros. El nivel de vida del norte
no puede generalizarse para toda la
humanidad. Es la propuesta ética y
cultural formulada por Ignacio
Ellacuría como "civilización de la
pobreza".

c. Al servicio de otro desarrollo
El desarrollo humano debe tener
por eje y centro a la propia persona,
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en tres perspecti vas que deben
orientar el proceso educativos:
a) El desarrollo de la persona exige
invertir en
capacidades
humanas, más que en educación,
salud o aptitudes. El nivel de
vida de una sociedad debe ser
apreciado por la capacidad de las
personas para vivir un tipo de
vida que tiene valor pafa ellas.
b) Desarrollo para la persona
implica que ese crecimiento
económico sea distribuido de
modo justo, como un medio para
potencial izar al acceso a las
oportunidades normales de vida:
alimentación, servicio médico,
enseñanza, seguridad, empleo,
libertad de expresión, ser
reconocido como persona en la
cultura y en las tradiciones
propias.
c) El desarrollo por la persona
solicita el protagonismo de las
personas y de los grupos, que
desencadena la creatividad y las
iniciativas de su población. Se
trata del desarrollo humano
como un proceso de ampliación
de las capacidades y oportunidades de los individuos. Vida
saludable, conocimientos,
necesidades
básicas,
participación, capacidad de ser
protagonista, ejerciCio de la
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libertad .. .lo importante no es
cómo crecer cuantitativamente,
sino cómo conseguir ser menos
infelices.

Otro nexo mundial
Está
por
nacer
la
mundialización por la vía de la
construcción de un nuevo vínculo
social. Los grandes teóricos de la
modernidad ilustrada no fueron
capaces de pensar el vínculo social
mas allá del estado nacional. Así, la
injusticia infringida a un ciudadano
de un país y a un extranjero es
juzgada de un modo diferente en
razón de su origen.
La crianza de la familia humana
única, se transforma en norte y guía
de un nuevo vínculo. El concepto de
familia humana, como promulga
Juan Pablo 11 ante la ONU, es la
contribución fundamental que el
cristianismo puede dar a la tarea
educativa.
La referencia a la familia
humana incorpora dos elementos
sustanciales a la comprensión de la
mundialidad. En el interior del
modelo familiar, cada uno es
atendido según sus necesidades y
reproduce las relaciones de
reciprocidad que convierte a sus
miembros aliados. Los dones que

existen dan a cada uno según sus
necesidades. En la familia se
beneficia aquel que está en peor
situación e incorpora una cualidad
asimétrica. Ese juego asimétrico a
favor del que esta en peor situación,
que caracteriza a la familia, adquiere
una dimensión profundamente
crítica, al advertir que la
Globalización económica se asienta
sobre la desigualdad.
d. Al servicio de la vida

Basta aproximarse al Sur para
comprender que la única utopía que
fracasó es aquella que atribuye
exclusivamente el desarrollo como
crecimiento vinculado al estado o al
mercado. Entre tanto permanece una
enorme utopía en la
autoorganización de los pueblos y de las
comunidades en torno a la
centralidad de los seres humanos; y
que es imposible sin revertir en la
historia.
El ser humano no se conforma
con vivir, pero exige comprender su
vida y darle un significado. La ética
de la sobrevivencia debe ser
superada por la ética de la dignidad
en
la que encuentra
su
fundamentación. El mundo que no
deja espacio a una utopía, es un
mundo habitado a penas por un
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tercio de la humanidad que es
beneficiaria de la cultura de la
satisfacción.
3. Una Educación Como Ejercicio
Posibilitador.
La perspectiva educadora nace
así: Cuando el proceso de enseñanza
se estructura según la característica
del sujeto de educación, y no en los
objetos utilizados en el aprendizaje,
nace el escenario educativo; cuando
se consiguió que la educación se
basase en el alumno, nació la
relación educativa.
El acto educativo es un
compromiso con las posibilidades.
La educación participa de cultura del
cambio; existe porque las cosas
pueden ser de manera diferente, y
porque está en nuestras manos
cambiarlas y mejorarlas. Es propio
de nuestra educación inventar
posibilidades que la realidad admite.
La acción educativa enlaza las
posibilidades con la realidad, o es la
realización de posibilidades, el
inicio de ellas, o ambas cosas al
mismo tiempo, abre las puertas a
nuevas formas de existencia y se
constituye en laboratorio de
proyectos alternativos. El educador,
como el navegante, se vuelve a las
oportunidades; antes que dejarse
llevar por el presentimiento de
catástrofe, acentúa la capacidad de
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llegar al puerto. El naufragio, es
como perder el horizonte, se
experimenta en forma de desánimo,
impotencia, y una propia negación
de la tarea educativa.
III. SENTIDO HABILITADOR
DE LA EDUCACIÓN

La educación es un factor
esencial para la formación de la
identidad, cuyo proceso se asienta
sobre el reconocimiento de la
dignidad de la persona. La educación
tiene un papel primordial en todas
las culturas. En direcciones
complementarias: como poder de
actuación por cuenta propia. En
cuanto sujetos agentes que activan
encuentro con el mundo y originan
una historia de posibilidades, y como
poder de dignificación que nace
como autoestima de nuestras
capacidades y aspiraciones, o sea,
generar las capacidades y
autoestima.

1. El nuevo ciclo de la vida nueva
Durante dos siglos la centralidad
de producción ha hallado la
importancia de los niños
considerándolos como sujetos
pasivos y los más viejos como
grupo humano, expulsado y
marginado de la vida por el
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hecho de que no participe más
de la producción.
El poder social es ejercido por
el adulto en medida que
administraba la producción y
junto con el poder la
participación, la voz, y la
protesta. Esa representación
social entra en crisis y en su
lugar surge un ciclo de vida que
transforma a los niños en
participantes y los más viejos en
una fuerza de energía social;
asimismo a un proceso social
que va del silencio de los
menores al protagonismo de los
niños.

2. La educación ante el nuevo
ciclo vital.
En el universo de la educación
las
personas
han
de
experimentar que son dignas de
ser amadas y valiosas por sí
mismas. No sólo han de ser
aceptadas, sino necesitan
experimentar el aprecio y
sentirse valorizadas por el
simple hecho de existir. Sólo así
alguien se siente valioso y tiene
algo que ofrecer a la sociedad.
Esa educación del siglo XXI se
desdobla en tres principios:
El
reconocimiento
de
potencialidades endógenas de los

educandos y el protagonismo de los
niños, el ejercicio de participación
como fin y como medio, y el enfoque
de cooperación que dignifica el
valor del acuerdo al realismo del a
acción.

a.

Reconocimiento de la
potencialidades endógenas

La mayor tarea de la educación
consiste en despertar todas las
capacidades personales, tanto las
innatas como aquellas construidas
históricamente.
El éxito de una práctica
educativa consiste en encarar la
necesidad, no sólo como carencia
sino sobretodo como potencialidades
(persona con deficiencia en vez de
desvalidos, agricultores sin recurso
en vez de pobres; personas que
cometerán alguna acción desviada
en vez de delincuentes).
No hay ningún ser humano
completamente ignorante, que no
posea algún tipo de potencialidad.
-La fuerza no habilitadora de algunas
acciones socioeducativas reduce al
sujeto a simples objetos pasivos y
carentes, y la relación educativa
como proceso unidireccional,
"USTED ES EL PROBLEMA, YO
LA SOLUCIÓN". Este tipo de
educación consagra la pasividad,
debilita la responsabilidad y crea
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sujetos dependientes.
El educador, por el
contrario, ve en la carencia una
oportunidad, y en cualquier
deficiencia una potencialidad,
intenta educar a partir de las
potencialidades endógenas y
consecuentemente obra no tanto
sobre las personas sino en ellas y a
partir de ellas. Sea cual sea la
situación, en la educación el
educando es parte de la solución y
no apenas parte del problema. La
acción educati va está vinculada al
protagonismo de las personas y a su
implicancia en el proceso educativo
y en la búsqueda de salidas
protagonizadas por ellas. Rompe el
esquema: "Ustedes son el problema
y yo la solución", para generar
"Nosotros somos el problema y
nosotros somos la solución".

b. Educación y partcipación
Las
experiencias
educacionales habilitadoras son
aquellas que fomentan y se apoyan
en la fuerza de la participación, o sea,
en el papel activo y decisivo de las
personas y las comunidades en la
gestión de sus propias metas; así los
educandos dejan de ser objeto de
atención para ser considerados
sujetos, se propone que los
ciudadanos pasen de consumidores
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de información a coproductores de
educación.
El imperativo de la relación
educativa consiste en esto: el
maestro da y recibe, y su grandeza
como maestro se realiza en esa
reciprocidad; el alumno da y recibe
y, a su vez, lo hace, y pierde su
situación de dependencia. El
enriquecimiento mutuo, aunque no
sea simétrico, es el ideal pedagógico
de toda comunidad educativa, que
obtiene así sus objetivos por medio
de
mayores
energías
y
reciprocidades.
Hay una educación que no
estimula a la participación, porque
induce a la pasi vidad y a la
resignación; no genera creadores,
pero sí multiplica los consumidores
de las dependencias al impedir que
las personas se reconozcan como posibilidad y que piensen con su propia
cabeza, sientan con su propio
corazón y caminen con sus propios
pies. El ideal de un proyecto
educativo consiste en trabajar juntos,
vivir juntos y soñar juntos.

c. El arte de rehabilitar
La tradición cristiana, está
empeñada en perpetuar un modo de
vivir basado en las capacidades de
un nuevo comienzo que tiene la vida
humana; de ese modo induce aquel
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protagonismo
personal
y
comunitario que permite mantener
las identidades, conservar las
relaciones y fomentar los lugares de
encuentro.
El secreto de la rehabilitación en
el universo educacional reside, tanto
en crear un clima afectivo adecuado,
como
en
saber
conducir
educativamente. Todo niño se
valoriza a sí mismo conforme fue
valorizado; será lo que dicen de él;
si se reacciona delante de ella como
en frente de un ser valioso, ella acaba
por ser valiosa; si es considerada una
criatura de segunda clase acaba desvalorizando su propia estima..Es la
ley de los afectos recíprocos. La
centralidad del ágape significa que
el otro es valioso porque es amado,
y en ninguna hipótesis pierde su
dignidad personal.

d. El enfoque cooperativo
La educación es una
aventura colectiva que se apoya en
la colaboración, que se realiza por
el encuentro cooperante. Sólo un
enfoque cooperativo esta en
condiciones de despertar las
potencialidades educativas, porque
aspira a fundarse en las decisiones
racionales de hombres y mujeres a
los cuales se ofrece un amplio
margen de escuelas.

El enfoque de la cooperación
lleva al educador a crear estructuras
que posibiliten y amplíen la
responsabilidad común. Las
prácticas de cooperación se
proponen iniciar procesos que, de
manera secuencial, produzcan una
vida más humana; apuesten a una
transformación secuencial de la
realidad y de la persona.
La educación recupera el
realismo que le confiere una radical
objetividad a la aproximación de la
realidad la capta y la analiza como
es, hasta en su deshumanización. Tal
realismo nunca es aceptación ni
resignación, sino procura ser guía en
modo activo de alternativas y
soluciones reales.

e. El derecho mutilado de la
educación
En los últimos años apareció
con fuerza una ideología que
cond ic iona el derech o a la
educación: afirma que nadie tiene
ese derecho si no lo merece por su
comportamiento o su rendimiento. Y
así nace el concepto elitista, de la
educación fundada en la cultura del
mejor. Se recrimina a los niños
descuidados por el hecho de ocupar
demás a los maestros, distrayendo de
este modo la atención de los que
están más preparados; sólo se debe
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ayudar a quien lo merece,
condicionando ciudadanía al mérito
y conquista. El derecho a la
educación es concedido en vez de
reconocido ya que alguien necesita
demostrar que mereció el derecho
que le fue otorgado.
Es una ideología fuerte que
transformó las sociedad occidentales
en asistidos crónicos sin espíritu de
iniciativa, creatividad e innovación.
Dicen que si el derecho de la
educación fuese extendido a todos,
se
introducirían
prácticas
perjudiciales a la excelencia, a la
competiJi vidad y la exigencia...si los
jóvenes tienen educación gratuita
acaban desinteresándose de ella...En
consecuencia, en el ámbito escolar,
no hay que enseñar a los niños que
tienen derechos. y sí más
propiamente sus deberes. Ciertas
evaluaciones en la escuela se
confunden entonces como el control
selectivo, en vez de ser un capítulo
de su acompañamiento educativo.
Donde esa ideología triunfa, la
educación se convierte en un espacio
de la excelencia, reservado a
aquellas clases sociales que pueden
cumplir las condiciones, esperando
que en la actual organización social
el mérito de poder sea una forma de
privilegio. Las puertas del sistema
educacional se cierran a los
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desfavorecidos, a los desordenados,
los socialmente inútiles con el
consecuente desmantelamiento de
los derechos sociales.

3. La educación como ejercicio
rehabilitador
La tradición cristiana ha de
proponer con energía lo que existe
de más original en su propia
memoria: su vinculación a la
gratuidad. La dignidad de la persona
no está condicionada ni a la
moralidad ni al mérito. como el amor
de Dios, no tiene condiciones ni
presupuesto. Hay una forma de
servir que es humana que consiste
en dotarlo de valor, en reconocer su
dignidad,
además
de
sus
condiciones. La tradición cristiana
encuentra su morada en la
experiencia del ágape, a la luz y por
fuerza
de
la
experiencia
fundamentalmente cristiana, donde
alguien es amante porque es amado,
y no lo contrario. La escuela cristiana
traza la fecundidad de la gratuidad,
y esa experiencia de condicionalidad
es, sin duda, lo que hay de más típico
en la tradición cristiana.
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IV. EL SENTIDO MEDIADOR
DE LA EDUCACIÓN.
Desde sus orígenes, la educación
fue la fonna humana de lidiar con
los riesgos que amenaza la
continuidad de vida colectiva y la
pennanencia de vida personal. Los
analistas sociales advertirán para la
emergencia de
una nueva
vulnerabilidad humana vinculada a
la transformación de los peligros en
nesgos.
Existen algunos contextos que
generan graves consecuencias para
la educación. la existencia de una
sociedad enferma transforma el
modo de vida occidental en un
desafio para la educación, que no
pueda ser indiferente a los estilos de
vida que genera muerte.
Un segundo contexto de riesgo
para el sistema educacional es la
persistencia de conductas desviadas.
que se demuestra.n
en la
inadaptación social, en vandalismo
organizado, en brotes de violencia.
Una tercera fuente de riesgo es
la amplia difusión de la tecnología,
con la prepotencia de la razón
informática que califica los modos
de ver y pensar y sobre todo

comienza a definir una nueva
relación con la propia realidad entre
los jóvenes.

1. La sociedad de riesgos y la
nueva vulnerabilidad humana
La actualidad de los riesgos van
unidos a las responsabilidades que
se conforman como productos
humanos: si hoy se instalan centrales
nucleares. mañana habrá riesgos. si
hoy no son adoptados tales estilos
de vida, mañana tendremos una
sociedad enferma. Los riesgos no
están limitados a ninguna zona
específica del mundo sino están por
encima de las naciones y etrllas.
Confrontando con los riesgos y
la vulnerabilidad humana. el
universo de la educación tiene que
replantear, no sólo sus métodos de
aprendizaje. sino también sus
propios agentes, y sobre todo recrear
sus propias finalidades, lo que
significa la socialización: ¿Para qué
se debe preparar':' ¿Qué tipo de
autonomía personal es desea':'

2. La educación ante su nueva
vulnerabilidad humana
La emergencia de sociedad de
riesgos exige otros modos de
producir una educación. En tiempo
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de riesgos, ella debe activar la
responsabilidad personal y colectiva,
será necesario desarrollar la
capacidad reflexiva y cooperante, en
tiempo de riesgos la educación ha de
promover la responsabilidad
personal y colectiva mediante una
creación de personalidades
solidarias. Se dará primacía a las
capacidades de innovación y
creatividad para reducir la
vulnerabilidad humana, el sistema
educacional
debe
obtener
nuevamente su diseño comunitario,
trascender el panorama escolar y
promover redes sociales.

a. Una educación como producción
comunitaria
La educación se traduce en
interacción que exige una existencia
de la comunidad, es así como los
niños descubren la cultura y la propia
concepción del mundo.
La relación profesor alumno
pierde su significado único en la
sociedad de riesgo, y en su lugar
adquiere importancia creciente en
espacio comunitario, en que el
educador y los alumnos se ayudan
mutuamente en el aprendizaje cada
cual según sus propias c~pacidades.
Si el secreto de esa comunidad
educativa consiste en aprender los
unos con los otros, el profesor tiene
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un papel de director de orquesta sin
que disminuya su autoridad ni
debilite su papel educador, y sí
adquiere una función de estimular a
los otros a compartir sus funciones.
El profesor omnisciente esta
destinado a desaparecer en las aulas
del futuro.

b. La importancia del experto
La cuestión del riesgo no
consiste en que no podamos resolver
los problemas que generan, sino en
tener que resolverlo de otro modo.
Ya no será posible pedirles la
solución a los super expertos. ni
transferir las respuestas a los autores
alejados y distantes; será necesario,
por el contrario, descubrir las
potencialidades de la persona.
Las prácticas educativas capaces
de hacernos adentrar en las
sociedades de riesgo son aquellas
que recuperan la dimensión
comunitaria de la educación.

c. Nuevos actores educativos
Si la educación quiere abrirse
a las sociedades de riesgo tendrá que
recrear sus autores. "Los perfiles de
riesgo no son una exclusividad de los
expertos" .
Es preciso abrirse a la
organización social; promover un
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entorno e instituciones escolares,
movimientos sociales y organizaciones de voluntarios que formen parte
de la "Ecología social de la sociedad
post-industrial".
Merecen respeto muchas
prácticas que muestran cómo los
equipos educativos pueden volverse
lugares comunitarios.
Si se quiere encarar los
contextos de riesgo, serán necesarios
todos los saberes y todas las
tradiciones; el saber del agricultor y
del agrónomo. La existencia de
riesgo exige la búsqueda de vínculos,
alianzas, espacio de encuentro y
zonas de convergencia.
d. Una educación proveedora de
redes

La importancia de la redes
sociales
fue
ampliamente
documentada por la antropología y
mostró sus potenciales en el campo
de la salud, de la protección y de la
educación. El punto crucial para la
acción educativa consistirá en
quebrar la división que separa la
institución escolar y la comunidad.
en romper la polarización existente
entre la organización educativa y
técnica pOl' un lado, y lo informal y
espontáneo por otro.
Las sociedades de riesgo obligan
a la acción educativa a comprenderse

como creadora de redes sociales, a
manera de las redes de seguridad en
un C1rco.
Lo que falta a los jóvenes de hoy
es la existencia de proyectos por
medio de las cuales las interacciones
adquieran sentido. Educar para
tiempos de riesgo significa activar
contextos habilitadores.
Educar
para
tipos
de
Globalización económica exige
crear redes de solidaridad
internacional que activen a la
sociedad mundial y sean un soporte
civil para la Globalización. Lo
importante no es lo que podemos
hacer por los países en desarrollo,
sino lo que podamos hacer con ellos.
El sistema educativo necesita
saber que los problemas del mundo
desarrollado
y
el
mundo
subdesarrollado deben ser resueltos
conjuntamente; son necesarias
instancias de ciudadanía que generen
instancias de solidaridad. El sistema
educacional está llamado a eso.

e. Redes de libertad, seguridad y
participación
Los riesgos sociales solicitan
potencializar
los
lugares
intermediarios y la solidaridad
generosa, multiplicar espacios de
vigilancia y acogida que activen la
indeclinable
responsabilidad
359

CLAPVI
individual. Las redes que interesan
al sistema educativo
son
proveedores de libertad, seguridad 'j
participación.
Libertad como ejercicio de
ciudadanía, como promoción de
autonomía personal
como
potencialización de oportunidades.
Que permitan escoger entre
diferentes fonnas de vida, activar
potencialidades que realcen las
capacidades humanas y ampliar las
opciones económicas, sociales y
políticas de la persona.
Redes de seguridad destinadas
a generar confianza activa en los
otros y en las instituciones, entonces
tendrán que ser recreadas y
negociadas continuamente.
Participar viendo a los
ciudadanos no sólo como problema
sino como soluciones que producen
también respuesta. La educación, la
participación y al mismo tiempo, un
medio y un fin: un fin que pennite a
las personas realizar todo su
potencial, y ayuda a optimizar el
aprovechamiento de las capacidades
humanas, sobre todo las capacidades
del protagonismo, y por ~so,
constituye un medio de elevar los
niveles de desarrollo humano.

f. Presencia ágil
La relación pedagógica es
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esencialmente visible; pero la
cuestión sustancial hoy consiste en
saber qué tipo de visibilidad es
apropiada para el ejercicio de la
educaci6n.
El educador, como la red, está
recuperando dimensiones de
educación como relación que
permiten que otros crezcan con
presencias y ausencias, con palabras
y silencio. Sabe. desaparecer a
tiempo cuando crea dependencia y
se retira cuando su presencia debilita
al otro.

3. La educación como ejercicio
de mediación
Las sociedades de riesgo
inducen a una dignidad del
ejercicio de mediación en un
triple sentido:

.:. Situarse en el medio , osea,
propiciar la entrada de energía a
la población excedente, de modo
que puedan ser recreados, los
propios dinamismos vitales,
como la confianza, la identidad,
la autoestima, la reciprocidad el
desánimo, es en fin, la peor
enfennedad mortal.
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.:. Reconocer que existen potencialidades endógenas, que no sólo tracen
problemas, sino que ofrezcan soluciones, el reconocimiento de los valores y
de la dignidad del otro es un regalo de la educación .
•:. En fin, hacerse puente, abajarse para que otros crezcan, establecer vínculos
tanto más necesarios cuanto mayor sea el abismo que sea preciso vencer.+
PREGUNTAS O PAUTAS PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO
l. A partir de los desafíos propuestos - (sentido "compasivo" de la educación,
sentido liberador, sentido capacitador y sentido mediador), ¿cómo podemos
responder desde nuestra Educación?
2. ¿Además de los desafíos propuestos qué otros desafíos se presentan en tu
, ')
palS
..
3. ¿Pastoralmente hablando qué "novedades" podemos aportar a la educación
como Vicentinos?
4. Con los alumnos y familiares más pobres de nuestros Colegios ¿qué cosas
especiales hacemos?

o
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
PASTORALES VICENTINAS
!:.

TÍTULO

Nº

PAÍs

1

Chile

2

Colombia
Santa Fé de Bogotá

Traslado de la dirección y
administración de escuelas
a laicos.
Nuevos caminos con Jesús
(Guías metodológicas de la Enseñanza
Escolar Religiosa)

3

Colombia
Santiago de Cali

Aprendiendo a convivir en
Páz

4

Venezuela
Lara

Una experiencia educativa
para el medio rural

5

Perú
San Martin
(Selva)

Experiencia de una escuela de formación
integral en la Amazonía Peruana

6

Perú
Lima

Técnicas Participativas

7

Perú
Lima

Programas de Talleres para el desarrollo de
valores:"Mejorando nuestras relaciones
humanas"

PROYECTOS EDUCATIVOS
PASTORALES VICENTINOS
1

Argentina

Pequeños gestos con
gran amor

2

Brasil
Curitiba

El Proyecto Educativo
Vicentino

3

Honduras
Puerto Cortés

Nuestro Ideario

4

Perú
Chiclayo

Agenda educativa y con
video
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EXPERIENCIAS

EXPERIENCIA N°1
"PARTICIPACIÓN DE LAICOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE ESCUELAS"
PROVINCIA DE CHILE -HH. DE LA C.

En las tres últimas Asambleas provinciales surgió claramente la demanda de
revisar las obras de la provincia de Chile y principalmente las escuelas y colegios,
considerando tanto la fidelidad al carisma como las graves limitaciones de la
Provincia en relación número de Hermanas en esta área de servicio y al estado
financiero de alguna de ellas, sumándose a esto la reforma educacional Chilena
que plantea nuevas exigencias a raíz de la extensión de la jornada escolar, lo cual
implica disponer de aulas suficientes para que los cursos que actualmente
funcionan en la tarde, usando el local en doble jornada pasen a funcionar
simultáneamente con los de la mañana además de contar con salas para talleres,
obligatorio desde el 2002.
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Para responder a estos nuevos desafíos el Consejo Provincial de las Hijas de
Caridad solicitó a un experto en planificación educacional un estudio de todos
los centros educativos de la provincia con el fin de contar con los datos que
permitieran discernir con criterios evangélicos y con filtro Vicentino, pero también
con una gran cuota de realismo, respeto y responsabilidad sobre el futuro de
estos centros, los docentes y colaboradores que hacen posible su existencia y
principalmente los alumnos y alumnas que en ellos se educan.
Por otra parte contando con iluminadoras experiencias vividas anteriormente en
la Provincia y también de otras familias religiosas, además de la palabra de la
Iglesia con respecto a educación.
Los resultados de estos estudios fueron los siguientes:
En 1998 la provincia de Chile dirige siete escuelas básicas mixtas y un colegio
técnico profesional femenino que se encuentran ubicados en cinco regiones del
país.

IMPORTANCIA DE LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA
COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR
TERRITORIAL
En cinco de los ocho centros de Hermanas estimaron que se ha mantenido la
importancia de la obra en el contexto social y eclesial que dio sentido a su
fundación. En tres de ellos la escuela responde en gran medida a las necesidades
del sector puesto que son las únicas escuelas católicas del lugar y atienden a una
población pobre proveniente de campamentos, allegados, grupos con gran riesgo
social, desintegración familiar, drogadicción, alcoholismo, prostitución y en dos
de ellas la población se caracteriza por intento de suicidio entre niños y jóvenes.
En cinco centros la importancia ha crecido ha juicio de las Hermanas por el
aumento de alumnado y la calidad de la educación habiendo sido acreedoras del
premio. "Excelencia Académica" otorgado por el gobierno que consiste en un
incentivo económico para los docentes y no docentes de dichas escuelas y colegios.
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EFICIENCIA DE LA LABOR EDUCACIONAL
Sólo una comunidad educativa respondió que la labor de su escuela es muy
eficiente tanto en su misión de fonnar cristianos como en la fonnación académica,
por tener buena dinámica, abordar acciones pastorales con alumnoy apoderados,
por la constancia en el perfeccionamiento docente y los buenos resultados
académicos.
Tres comunidades coinciden en considerar bastante eficiente a su escuela en su
fonnación cristiana justificando su respuesta por el reducido número de Hennanas
y la multiplicidad de actividades.
Finalmente porque los frutos se ven después, señalan que da fe de ello la trayectoria
de sus egresados en los colegios de continuidad donde se destacan por sus valores
cristianos y Vicentinos.
Una última comunidad señala que lograr regular eficiencia en la formación
cristiana ya que se consideran sólo sembradoras, otros cosecharán y verán frutos.
En cuanto a la formación académica opinan que es muy eficiente logrando por
seis años consecutivos el premio "Excelencia Académica" que mide en otras
variables:
1.
2.

Situación socioeconómica del alumnado.
Resultados de SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación),
aplicado todos los años a los alumnos de cuarto y octavo básico
alternativamente.
3. Innovación Curricular.
4. Desempeño difícil.
5. Porcentaje de repitencia y pennanencia de los alumnos en el sistema.
6. Proyectos Pedagógicos ejecutados.
7. Idoneidad profesional de los Docentes.
8. Porcentaje de asistencia diaria a clase.

RESPUESTA AL CARISMA
Las ocho comunidades opinan que el servicio educacional de la provincia responde
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plenamente al carisma de la Compañía puesto que en todas se sirve a los pobres,
pero entre ellas se da una cierta diferencia por el grado de compromiso de los
profesores con el carisma Vicentino.
En la línea de fidelidad al carisma se preguntó también por las remuneraciones
dignas y justa de los docentes y colaboradores. En todos los centros se respondió
que la Provincia ha mantenido una gran preocupación por el tema de
remuneraciones, invirtiendo en la mayoría de ellas el 100% de la subvención del
Estado.

PERSONAL QUE ATIENDE LAS ESCUELAS
Las ocho comunidades de estas escuelas y colegios suman un total de 31 Hennanas
y 220 Profesores. En general, se da un alto nivel de movilidad de las Hennanas,
ya que por alguna de las escuelas han pasado la mitad de las Hennanas que
actualmente trabajan en educación.
La estadística sobre la preparación profesional de las Hennanas es alentadora
como presencia orientadora significativa que puede velar con autoridad por el
logro de un currículo evangelizador.
El mayor número de estas Hermanas desarrolla labores docentes y pastorales.
En todos los centros hay una Hennana al frente del establecimiento además de
las que están dedicadas a labores administrativas.
La disminución de Hennanas dedicadas a la labor educacional y de la edad
promedio de las que continúan en esta labor, aumenta la importancia del rol de
los docentes Laicos y su nivel de adhesión a la propuesta Vicentina para la
educación.

LAS HERMANAS EN DIRECCIÓN DE ESCUELAS
En atención a la opción prioritaria de servicio a los más pobres querida por San
Vicente y Santa Lucía como expresión de su consagración a Dios en la compañía,
seis de las ocho comunidades consideran muy válido que las Hennanas dirijan
las escuelas, señalando como principal razón la mantención de la esencia de la
escuela católica Vicentina, la opción por los más pobres a través de la elección
del alumnado asegurando la formación valórica y vida de fe.
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Expresando por otra parte, que la pastoral y la administración llevado por las
Hermanas garantiza mayor equilibrio para atención integral para el alumno y
la utilización de recursos a favor de los más pobres.
ANIMACIÓN EDUCATIVA POR PARTE
DE LAS HERMANAS
En la mitad de las escuelas opinan que la comunidad de Hermanas logra en gran
medida ser verdadera animadora de la comunidad educativa porque a pesar del
número reducido de ellas hacen grandes esfuerzos por responder y ser presencia
de Jesucristo, tratan de estar cerca de todos los estamentos de la comunidad
educativa. En una comunidad educativa consideran como un logro regular en la
animación porque no siempre las Hermanas están a tiempo completo dedicadas
a la escuela, se ha ido notando cierta indiferencia de los Laicos hacia las Hermanas,
reconociendo que una de las causas es el poco tiempo de permanencia de las
Hermanas en las escuelas.
LOS LAICOS EN LABORES DIRECTIVAS
Se preguntó si las Hermanas consideraban importante que colaboradores Laicos
asuman a futuro responsabilidades directivas.
La mitad de las Hermanas respondió que lo consideraban poco importante,
estimando que las acciones que se llevan a cabo no serían del todo posibles si las
Hermanas no tuvieran la dirección de las escuelas. Sin embargo, es bueno detectar
profesores que puedan formar equipo con las Hermanas en cargos directivos.
En dos escuelas lo estiman bastante importante, ya que en lo pedagógico están
bien capacitados, han asimilado el carisma Vicentino; por la escaséz de Hermanas
en este campo de educación y apertura de la provincia a otros campos de
apostolado.
Respecto a la factibilidad que colaboradores Laicos asuman a futuro
responsabilidades directivas, en la mitad de las escuelas, las Hermanas lo
consideran bastante factible ya que cada vez se reduce el número de Hermanas,
agregan que a medida que fortalezcamos el carisma será posible el traspaso de
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administración y dirección de los establecimientos.
El tema de la identificación de los docentes Laicos con el carisma de las Hijas de
la caridad es medular; la opinión de las escuelas es que ésta se da en bastante
medida siendo proporcional con el tiempo de permanencia en la escuela; dicha
identificación se manifiesta entre otras razones por la preocupación e interés que
los docentes tienen por los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje y
de conducta, por el espíritu solidario, el amor a Jesucristo y a la Santísima Virgen.

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL Y FUTURO
DE LAS ESCUELAS
La opinión de las Hermanas señala que la situación real de financiamiento actual
de las escuelas es muy difícil ya que en la mayoría los ingresos sólo alcanzan
para remuneraciones mínimas legales, quedando siempre pendiente todo lo
relacionado con material pedagógico, mobiliario y fondo para la indemnización.
Como solución, tres Comunidades sugieren implementar el financiamiento
compartido diferenciado que garantice el acceso de los más pobres a la educación.
Otra solución propuesta consiste en buscar financiamiento en instituciones
distintas al gobierno, manteniendo la calidad de subvencionados.
Dos escuelas suguieren traspaso en comodato a otra institución de iglesia o grupo
de Laicos.

SUGERENCIAS
Para el discernimiento sobre el futuro de estas ocho escuelas de la Provincia se
sugirió considerar cinco variables:
1.
2.
3.
4.
5.
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Las Hijas de la Caridad en la misión educativa.
Los Laicos docentes de las escuelas de la Provincia.
Los Destinatarios.
El financiamiento.
Las exigencias de la Reforma Educacional Chilena.
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El Consejo Provincial de las Hijas de la Caridad, por mandato unánime de los
miembros de la última Asamblea provincial, recogió estas sugerencias producto
del informe hecho sobre la realidad de las escuelas y previo acuerdo con las
comunidades interesadas, decidió:
l.

2.
3.
4.
5.
6

7.

8.
9.

Mantener y revitalizar la propuesta educativa Vicentina, que aunque no es
patrimonio exclusivo de las Hijas de la Caridad, en su aplicación siempre se
ha considerado uno de los caminos de promoción y evangelización con
mayores posibilidades en cuanto a calidad, cantidad y profundidad por lo
sistemático del servicio.
Propiciar a mayor escala la transmisión del carisma a los Laicos docentes.
Mantener la opción por los más desposeídos.
Acogerse a la ley de financiamiento compartido según lo vean conveniente
cada una de las escuelas.
Traspasar la administración y dirección a los Laicos competentes, sin perder
la calidad de entidad sostenedora frente al Ministerio de Educación.
Solicitar ayuda a la Compañía a nivel de Consejo General, para la adecuación
de la infraestructura de las escuelas con vista a la implementación de la jornada
escolar completa.
Sacar a las Hermanas de las escuelas donde se entregue la administración a
Laicos, asegurando la presencia de una de ellas para la animación pastoral y
continuidad del carisma.
Aumentar el número de Hermanas en los centros educativos restantes.
Apoyar el trabajo de Comisión de Educación como instancia de coordinación
pedagógica administrativa y pastoral.

LAS NUEVAS EXPERIENCIAS DE TRASPASO
DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECIÓN
DE ESCUELAS:
III
Traspaso de la Dirección y Administración de la Escuela PIO XII en Santiago,
a un grupo de Laicos de la Comunidad Neocatecumenal que terminaron su
experiencia en el CAMINO y optaron por la opción educativa como medio
concreto para la evangelización.

369

CLAPVI

Este equipo está formado por:
,/

Dos profesoras y un contador auditor que. forman una sociedad llamada

Kerycma.
,/

La fórmula aplicada fue un convenio protocolizado como escritura pública
de arriendo de local y delegación de las facultades de sostenedor y
representante legal por un período de seis años a partir del primero de marzo
de 1999 con una evaluación a los tres años, según pauta previamente acordada.
,/ Salida de la comunidad local y nombramiento de una Hermana para lo
pastoral.
,/ Esta escuela mixta atiende a 675 alumnos desde kinder a octavo básico y
existe desde 1953.
,/ Para efectos administrativos el personal continúa con todos los derechos y
deberes adquiridos.
,/ Para solucionar el aspecto económico la escuela se acogió al financiamiento
compartido o teniendo una positiva respuesta de los padres y apoderados.
,/ A partir del año 2000 esta escuela recibe el premio de Excelencia Académica.

2l1.i1
Traspaso de la Administración y dirección del colegio polivalente Santa
Familia en Santiago, a un equipo de tres personas.
,/

Un profesor de filosofía, doctorado en ciencias de la educación, una profesora
magister en educación y una contadora auditora.
,/ La fórmula legal aplicada fue convenio de arriendo de local y delegación de
la representación legal del colegio, conservando la comunidad su facultad
de entidad sostenedora.
,/ El período estimado es de seis años evaluando a los tres años, contando
desde el primero de marzo del 2000.
,/ El Colegio Santa Familia fue fundado en 1870 manteniéndose siempre bajo
la dirección de las Hijas de la Caridad y pasando por diferentes sistemas de
financiamiento: gratuito, pagado, subvencionado y en la actualidad sistema
mixto, subvención y financiamiento compartido.
,/ Es un colegio Humanístico, científico y técnico profesional con la carrera de
secretariado ejecutivo bilingüe, atienden a 1120 alumnas con 40 profesores.
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Con cien años de historia es la primera vez que tiene al frente un director
Laico.
,f La comunidad local se cerró y desde la Casa Provincial van dos Hermanas,
y una de ellas es la coordinadora entre comunidad y el nuevo equipo
administrativo.
,f Igual que en la escuela PIO XII se mantienen las mismas condiciones y
garantías laborales.
,f

3~

Nombramiento de una profesora como directora de la escuela Santa Luisa
de Marillac y que trabaja con las Hermanas por más de 20 años, quedando
la comunidad local en la escuela y la Hermana sirviente como representante
legal.
La escuela Santa Luisa está ubicada en un barrio marginal de Santiago y se
creó en 1991 después de haber cerrado el liceo del mismo nombre que
funcionaba en la casa Provincial y que según el estudio realizado ya había
cumplido con los objetivos originales.
,f Es una escuela gratuita subvencionada ya que implementó lajomada escolar
completa.

,f

4111
Cierre de la comunidad local de la escuela Reina Mundi en Santiago y fusión
con otra comunidad desde donde las Hermanas continúan llevando la
administración y dirección en el trabajo de docencia.
La escuela Regina Mundi que taulbién es mixta atiende a 680 alumnos con
23 profesores.+
Como signos positi vos de estas experiencias se han visto:
1.
2.
3.

La normal acogida de esta decisión por parte de todos los estamentos
educati vos.
El interés y preocupación de los profesores por mantener su compromiso
con el Carisma Vicentino.
Refuerzos de las comunidades locales que atienden a las escuelas restantes
en cuanto a número de Hermanas. +
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PAUTAS A TENER EN CUENTA, SEGÚN EL PARECER DE LOS
ASISTENTES:
l.
2.

3.
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Necesidad urgente de buscar alternativas para continuar con los Colegios
Vicentinos y no cerrarlos sino mantener viva la presencia Vicentina.
Estas alternativas pueden ser:
./ Administración delegada.
./ Dirección y administración por laicos en coordinación con las Hermanas.
Crear conciencia de la importancia de la educación como misión de las H.C.
y de la C.M.
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EXPERIENCIA N°2
"IDEARIO PASTORAL EDUCATIVO 1997"
PROVINCIA DE SANTA FÉ DE BOGOTA - HH. DE LA C.
PROVINCIA SANTA FÉ DE BOGOTA
PROYIDEARIO PASTORAL EDUCATIVO 1997

Realidades contextuales y
Provinciales educati vas

Enfoques filosóficos
Cristianos Vicentinos
Metas y estrategias

Lineamientos u Orientaciones
Pas toral Educati vas

-PF..OGR,1\11 Ft
-PRO\?I NCJ ft,L pe

PflSj OlUtr. elJuCfljI v ft
1997

a

2D01-

SflNTftF€ De BOGorE[
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Enlace Histórico Pastoral Educativo
La Provincia de Santafé de Bogotá nace en 1959 y desde entonces asume la
Pastoral Educativa al igual que La Pastoral Social y la Pastoral de Salud. Organizó
la Comisión Especializada de Educación en 1970 en respuestas a las necesidades
que los servicios educativos iban presentando. Surge así el Secretariado de
Educación Provincial el cual desde entonces ha buscado unificar criterios,
formular soluciones a los problemas del servicio e impulsar la superación
profesional y ética de las Hermanas del sector educativo.

Varias etapas hemos vivido a lo largo de este proceso:
PRIMERA ETAPA (1959 - 1979)
Momento de impulso esperanzador por el apoyo provincial, la respuesta dada
por las Hermanas, la organización del comité de catequesis, la capacitación
buscada y facilitada a las Hermanas para su desempeño y para la organización de
las instituciones.
Es notoria en esta etapa la organización de un número considerable de servicios
educativos orientados especialmente a la atención de la niñez y de la juventud.
Se constata un florecimiento de vocaciones de Hijas de la Caridad deseosas de
vivir su consagración en el servicio educativo: el 41 % de la totalidad de las
Hermanas son educadoras en aquel entonces.
En este momento se organizan Congresos Juveniles Vicentinos, encuentros de
maestros vicentinos, encuentros regionales de Hermanas educadoras, seminarios
para las Directoras de los colegios en general y por modalidades o
especializaciones y todo para repensar enfoques, pedagogías, y estructuras
administrativas de los centros organizados. Allí nace la inquietud por organizar
las Comunidades Educativas.
La pastoral Mariana, familiar y catequética adquieren lugar prioritario por la
consolidación de sus respectivos comités.
Hay total acuerdo en torno a formar para el servicio y éste evangelizador.
Bien se afirma entonces que esta etapa señala el rumbo del quehacer educativo
en la Provincia.
SEGUNDA ETAPA (1980 - 1990)
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Se inicia con un movimiento precioso de avance por cuanto la inquietud fue
construir nuestro proyecto educativo evangelizador y así hacer realidad el anhelo
de convertir cada escuela o colegio en centro educativo de pastoral y donde la
educación personalizada fuera uno de los instrumentos facilitadores del proceso.
Esta propuesta despertó grandes inquietudes y pronunciamientos pero la verdad
poco compromiso; pues se pretendía trabajar en participación y comunión:
comunidades eclesiales, formación de líderes, vivencia de la justicia,
evangelización de docentes y todo con un claro enfoque liberador.
Bien pronto llegó la fatiga y se produce el estancamiento, el trabajo planteado
alcanzó muy bajos niveles de desarrollo, las Hermanas no dan mayor importancia
a las comisiones y comités organizados y así mismo el gobierno provincial no se
empeña en provocar el crecimiento. Los servicios educativos luchan por mantenerse y algunos desaparecen. La mayor realización está dada por el auge de la
Escuela para Padres como metodología de Pastoral familiar escolarizada.
TERCERA ETAPA (1991 - 2000)
Podríamos llamar este momento del análisis a la reingeniería educativa.
Profundas y frecuentes jornadas de reflexión y socialización enmarcan esta etapa,
es la relectura de la realidad de nuestro país y de cada lugar donde están los
centros educativos quien inspira el acontecer pedagógico a completar, replantear
y volver a implementar. Se maneja aquí el cuestionario para qué y por qué, el
desde dónde y el para dónde del servicio educativo Vicentino en tal o cuál
comunidad social. Es esta la fase de la participación consciente tanto de Hermanas
como de laicos en el proceso, a pesar de las resistencia al cambio.
Nuestro país recibe LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN en 1994 (115) Y con
ella todo un movimiento innovador orientado a construir PROYECTOS
EDUCATIVOS INSTITUCIONALES con pertinencia nacional, regional y local.
Se prepara y entrega a las Instituciones un nuevo PROYECTO EDUCATIVO
PROVINCIAL a manera de guía o ideario para la Hija de la Caridad Educadora,
que servirá de enfoque para los PEI de los centros educativos, atendiendo a la
renovación recientemente planteada.
El Comité de Educación Religiosa Escolar y de Ética concluyen la elaboración
de las guías de trabajo escolar: II folletos, 1 para cada grado con su respectivo
video cristalizándose así una de las mayores aspiraciones pedagógicas.
En el último año la Comisión de Educación ha estado básicamente dedicada a
detectar los Puntos de encuentro, los problemas más significativos de los pobres
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para intentar soluciones en forma integrada desde la escuela y con las restantes
pastorales de la Provincia.
A partir del año 1997 hasta el 2002 el esfuerzo de nuestra pastoral Educativa
estará orientado a CARACTERIZAR NUESTRO SERVICIO EDUCATIVO
EVANGELIZADOR POR EL ACERCAMIENTO, LA ALEGRÍA, LA
ACOGIDA, Y LA COMPRENSIÓN QUE POTENCIEN AL EDUCANDO
COMO INSTRUMENTO CONSTRUCTOR DE PAZ Y BIEN PERSONAL Y
SOCIAL.+

PROVINCIA SANTAFÉ DE BOGOTÁ
PASTORAL EDUCATIVA

E

D

Qué son? Encuentros de actualización permanente.

E

Cuándo se organizan? Todos los años del 26 al 29 de
diciembre.

N
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Cómo se organizan? Conferencias, talleres, compartir de
.
.
.
expenenclas y compromIsos.
Quiénes participan?
* Hermanas directoras de los servicios educativos.
* Coordinadoras.
* Hermanas educadoras.
* Docentes Laicos que lo quieran hacer.
Para qué?
* Fortalecer la identidad de la Hija de la Caridad educadora.
* Revisar nuestro quehacer educativo.
* Revitalizar el carisma.
* Fortalecer la evangelización.
* Compartir Experiencias.
* Reflexionar sobe las políticas educativas a nivel Na\.

o

1

S

Ó

Frutos?

N

* Primer Congreso provincial de Educadores Vicentinos.
* Sistema solidario de becas.
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* Claves de la educación vícentina para el tercer milenio.
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GUÍAS PARA LA ENSEÑANZA
DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS PROV. BOGOTÁ
Estructuración de Unidades por grado
TEOLÓGICO
Revelación cristiana (Iglesia)

] _Anlropológico: Realidades Humanas

ANTROPOLÓGICO

Concepción cristiana del hombre
PEDAGÓGICO
Valores y actividades

2. Te-ológico:

Experiencias del Dios de Israel

3. Cristológico:

Enfoque Cristiano

4. Esclesiológico: Enfoque Eclesial Católico

Contenidos Primaria

n),

Contenidos Secundaria

L',,,

(jll\~

PRESCOLAR
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LA VIDA
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EL TESTIMONIO
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Metodología Primaria
J, VIVENCIA Pn:<;entación o narracic)l1 dI,' hecho de vida
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Metodología Secunciaria
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Experiencia.;;, hecho..; reate"
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Sanl!)
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Inlelnhro de la comunidad

Retkxjcin
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1.

PROGRESA~'DO :\~umir
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4. DE LA FE CRISTlANA AL COMPROMlSO \10RAL
Asimiiaci(in del mensaje por parte del estudiante
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PAUTAS A TENER EN CUENTA, SEGÚN EL PARECER DE LOS
ASISTENTES:
l.

2.

3.
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Programa de becas solidario:
Se valoran como el pobre auxiliado y beneficiado sin favorecer la
mendicidad, pues todos los implicados aportan: Provincia 50%;
Comunidad local 30%; Comunidad educativa 20%
Proyecto educativo
./ Es un significativo logro el poder elaborar un proyecto educativo
evangelizador provincial con el aporte concertado de todos, por
cuanto ello nos ha dado unicidad en el servicio educativo.
./ Muy importante las claves de PASEDVI ( Pastoral Educativa
Vicentina)
Guías de educación religiosa.
./ Nacen de la mística de un grupo de Hermanas preocupadas para que
la formación en la fe sea el norte orientador de las Instituciones
educativas .
./ Son un esfuerza evangelizador, muy práctico e importante;
metodológicamente bien logradas y a un costo muy cómodo.
./ Las guías son una riqueza grande de evangelización con el espíritu
vicentino y se deben aprovechar al máximo.
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EXPERIENCIA Nü 3
"APRENDIENDO A CONVIVIR EN PAZ"
Provincia de Santiago de Cali (Colombia)- HH. de la C.

JUSTIFICACIÓN
Dentro de las actividades curriculares y extracurriculares que desarrolla el área
de Ética y Valores, se incluyen importantes momentos de reflexión grupales e
interpersonales que tienden a la integración y a la superación de los roces y
distanciamientos entre compañeras, ocasionadas por motivos inherentes al diario
vivir.
Como resultado de tales reflexiones, se constata en algunas alumnas un esfuerzo
altamente positivo que las conduce a tomar actitudes de verdadera reconciliación,
los que bien pueden considerarse como actos de PAZ y de CONVIVENCIA.
Para estimular y afianzar dichas actitudes, nos proponemos institucionalizar la
celebración anual del BANQUETE DE LA PAZ, en el que participen alumnas
que han caminado en ese proceso de reconciliación y otras que se consideran
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pioneras y gestoras de la paz dentro de sus grupos.
OBJETIVOS
1.

Facilitar espacios para solucionar conflictos, actitudes egoístas y de rencor
entre las alumnas, como aporte a la construcción de la paz dentro y fuera de
la Institución.

2.

Crear en el Colegio y en cada aula de clase, un ambiente de sana convivencia,
basada en el respeto, la amistad, y la unión, como expresiories del
Mandamiento Cristiano del Amor, como soporte en la formación para la
paz.
PROCESO

Sensibilización y Motivación: la realizarán los docentes del área de Ética y
Valores.
Información y Publicidad: durante 5 minutos, en la hora del descanso, se
transmitirán mensajes alusivos a la paz. Además se aprovecha para promover el
concurso del Himno a la Paz.
Preparación Inmediata: con las alumnas que han vivido el proceso de
reconciliación y que se han inscrito voluntariamente para participar en el banquete,
se realizarán, como mínimo, dos (2) reuniones previas para disponerlas a la
vivencia de la Paz.
Ejecución: Ésta se realizará en la fecha indicada de 2:00 a 5:00 de la tarde, con
la participación de cien (lOO) miembros de la Comunidad Educativa.
Proyección y seguimiento: A las alumnas que participen las seguiremos
confrontando con el fin de que la reconciliación vivida sea duradera y que
proyecten estos valores a su ambiente familiar y socia1.+
RESULTADOS
Al evaluar la actividad, comprobamos:
(/? Un significativo descenso en los roces entre las alumnas.
(/? Mejoramiento en las relaciones personales y familiares.
(/? Una actitud crítica frente a formas de vida carentes de valores.
(/? Un aumento de la auto-estima.
(/? Sensibilización frente a las necesidades de los demás.
(/? Actitud de compromiso frente a la paz.
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PAUTAS A TENER EN CUENTA, SEGÚN EL PARECER DE LOS
ASISTENTES:

l.

Buscar con la comunidad las causas de la violencia, para enfocar
objetivamente, actitudes de verdadera paz.
2. Es posible vivir en paz.
3. Los alumnos crecen y se convierten como verdaderos agentes de paz, en
su familia, en su grupo de amigos, en su barrio.
4. En la formación de valores, es indispensable el compromiso y testimonio
del todo el personal del Colegio.
5. El Colegio debe transformarse en un ambiente familiar y de convivencia.
6. Esta experiencia es posible aplicarla en cualquier países según grados
circunstancias
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
BANQUETE DE LA PAZ

INSCRIPCiÓN

ALUMNA
FECHA

_
_

DESEO PARTICIPAR EN EL BANQUETE DE LA PAZ
PORQU ...
E
_

yo BO DEL PROFESOR DE ÉTICA.
EXPERIENCIA - IMPRESIONES

COLEGIO SAGRADO CORAZóN
EL CERRITO
REGISTRO DE ACTOS DE PAZ

El día
_
del grado

de

de

las alumnas

y

del grado

_

_

, realizamos un pacto de paz

y de convivencia para

solucionar un conflicto sobre

_

A partir de hoy nuestros sentimientos mutuos serán de

_

FIRMAS

ALUMNA
ALUMNA
TESTIGO
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PAUTAS A TENER EN CUENTA, SEGÚN EL PARECER DE LOS
ASISTENTES:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
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Buscar con la comunidad las causas de la violencia, para enfocar
objetivamente, actitudes de verdadera paz.
Es posible vivir en paz.
Los alumnos crecen y se convierten como verdaderos agentes de paz, en
su familia, en su grupo de amigos, en su barrio.
En la formación de valores, es indispensable el compromiso y testimonio
del todo el personal del Colegio.
El Colegio debe transformarse en un ambiente familiar y de convivencia.
Esta experiencia es posible aplicarla en cualquier países según grados
circunstancias
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EXPERIENCIA N ü 4
"UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA PARA EL MEDIO RURAL"
PROVINCIA DE VENEZUELA - HH. de la C.

1.. MEMORIA HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA:
En el año 1977 llegan a Sanare las "Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl", con el fin de ayudar a los Padres Paúles en la misión campesina de visitas
vicariales para la promoción social apostólica.
Es a partir de estas visitas que se detecta un alto porcentaje de
analfabetismo en la población campesina del distrito por lo dificultoso de llevar
programas escolarizados a la zona, por tratarse de una zona eminentemente
montañosa, y por encontrarse nuestra educación rural en un alto grado de
desatención,y problemática ésta que repercute en el desarrollo social, económico
y cultural de la regió!1. Se plantea la incorporación del joven campesino al sistema
educativo a través de un programa, inicialmente coordinado por un grupo de
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paú!, y el Gobierno Nacional, por medio
del Ministerio de Educación y el Gobierno Estadal por la Gobernación del Estado
Lara.
El programa cuenta con el apoyo del Padre Juan Ibáñez, las Hermanas
Eloína González y Pilar Calzada, asesoradas por el Padre José María López, por
el Ejecutivo Nacional, el profesor Daniel Segura Jiménez, entonces Director de
Educación de Adultos del Ministerio de Educación y el Dr. Carlos Zapata
Escalona, Gobernador del Estado Lara.
Transcurría el año 1982 cuando se toma como local la Casona y los
terrenos donados por Don Daniel Ortiz a la _Arquidiócesis de Barquisimeto
(cedido para la obra por Mons. Críspulo Benítez Fontourbel) y es como surge el
Instituto "Promoción de Adultas Campesinas Santa Rosa De Lima", cuya filosofía
era "la de educar a la muchacha del campo para que después ésta sea una
promotora en el campo y así se mejore la condición del campesino".
El naciente Instituto comienza a funcionar como internado de jóvenes
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campesinas donde recibían la Educación Básica de la primera y segunda etapa
(desde 1ro a 6to. Grado), complementado por enseñanza agropecuaria, del Hogar
y Enfermería. Con una matrícula inicial de 50 campesinas de toda la geografía
del municipio Andrés Eloy Blanco; por ser un programa adscrito a la Dirección
de Educación de Adultos, tenían que ser mayores de 15 años.
Es así como las niñas campesinas de Sanare reciben una educación sin
abandonar el campo y con una formación integral, que no sólo cubre la parte de
Currículum Nacional, sino que preparan a esta mujer campesina en quehaceres
propios del medio donde viven, para que se conviertan en agentes de cambios en
el medio rural.
En 1992 bajo la dirección de la Hermana Amelia López, el Instituto se
convierte en Escuela Básica, Obra Social Promoción de Adultos "Santa Rosa de
Lima", diversificando su enseñanza en formación para el trabajo, bordado y
confección, tejido con una y dos agujas, conservación de frutas y alimentos,
cocina, arcilla, cerámica, huerto escolar, mecanografía y computación.

2. - OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA
2.1. Dar formación Religiosa
2.2. Incorporar al Sistema Educativo, en su primera etapa, a jóvenes
campesinas de la región, proporcionándole conocimiento no sólo del
currículum normativo sino complementándolo con formación para el trabajo,
costura, bordado y confección, tejido con una y dos agujas, conservación de
frutas, cocina criolla, cerámica, huerto escolar, mecanografía y computación.
2.3. Elevar, a través de una formación integral, de la alumna, el nivel de vida
del campesino.
2.4. Rescatar los valores humanos, críticos y culturales del campesino.
2.5. Convertir la egresada del Instituto en un agente de transformación y
superación sociocultural de su medio rural, evitando así las migraciones
del campesino hacia la ciudad.
2.6. Valorar al campo a través de la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos en el Instituto.
2.7. Incorporar a los padres y representantes a la transformación del campo
Sanareño.
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2.8. Coadyuvar a las mejoras del ingreso familiar, mediante nuevas estrategias
de cultivo.
2.9. Atacar el alto índice de analfabetismo del entorno de la egresada.

3.- IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA
En la actualidad, la Escuela Básica "Obra Social para Adultos Santa
Rosa de Lima" de Sanare, alberga cien jóvenes campesinas mayores de 14 años
provenientes de toda la geografía del Municipio Andrés Eloy Blanco, con un
sistema de internado, con salidas eventuales; donde se les imparte la Educación
Básica de la Primera a tercera Etapa, complementándose con actividades de aula
y oficios que le brindan la oportunidad de una formación cristiana'y de elevar el
nivel de vida de su núcleo familiar de su entorno.
Dicho internado recibe pequeños aportes por parte del representante no
sólo en metálico sino a través de algún producto.
Con el régimen de internado, se garantiza la formación integral del la
joven campesina de manera que al egresar y reintegrarse a su lugar de origen,
pueda convertirse en agente de transformación qe su ambiente.

3.1. Recursos Humanos:
En la actualidad la escuela cuenta con un personal constituido por quince
Funcionarios, discriminados de la siguiente manera:
Cinco Hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paú\. De estas cinco
Hermanas, una es la Directora, tres son Docentes de Cátedra y una es Docente
de Talleres.
Dos Maestras de Aula.
Tres Profesores.
Una Secretaria.
Cuatro Obreros.

*

*
*
*
*

3.2. Recursos Materiales:
Cuenta con ayuda fija de Subvención de la A V E C, el Ministerio de
Educación y Empresas privadas.
Además de ayudas fijas por parte de la Gobernación del Estado Lara.y la
Alcaldía del Municipio Andrés Eloy Blanco.
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4.- ALCANCES Y LIMITACIONES DE LAS EXPERIENCIAS
Las alumnas egresadas de la escuela, son agentes de fornlación en sus
caseríos, en alfabetización, cerámica, catequesis, dirigen módulos de salud,
cooperativas de café y algunas continúan estudios superiores.
Además se han atacado considerablemente problemáticas sociales en el
Municipio como analfabetismo, embarazo precoz, droga. Ha elevado el nivel de
vida del campesino.
Entre las limitaciones podemos citar: disminución de aportes económicos
de organismos privados y oficiales; avanzado deterioro de algunas áreas de la
estructura y en el muro del huerto escolar. También falta personal: Pedagogo,
Perito Agropecuario, Orientador y Enfernlera.

5. PROYECCIÓN A FUTURO DE LA EXPERIENCIA
En la actualidad, con la ayuda de la empresa privada y la gobernación
del Estado Lara se está ampliando la planta física, lo cual nos va a permitir
ofrecer comodidad a las internas.
Para el año escolar 2000 - 2001, el Instituto tiene proyectado la apertura
de la segunda etapa de la Educación Básica para externas, alumnas que viven en
el pueblo y caseríos cercanos que no tienen opórtunidad de escolaridad por falta
de escuelas y que son de escasos recursos.
Se proyecta también proseguir la enseñanza hasta el Ciclo Di versificado
Técnico con especialidad en: Secretariado Comercial e Informática, Horticultura
y Artesanía. (Si así lo aprueban los Superiores y el Ministerio de Educación).
En el Instituto, se repotenciará la autogestión con los trabajos de
manualidades, cerámica, tejidos y horticultura. Se mejorará el funcionamiento
de una cooperativa escolar para el servicio del alumnado. Con la ayuda del
Señor de los pobres y con el esfuerzo de nuestros brazos, esperamos mejorar la
calidad de nuestro servicio para el bien del pobre pueblo.+
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PAUTAS A TENER EN CUENTA, SEGÚN EL PARECER DE LOS
ASISTENTES

l.

Esta experiencia está dedicada a la promoción de jóvenes de 15 años
que no tienen acceso o posibilidad en la educación formal. Estas jóvenes
son del campo.
2. Tiene como objeto educar a la joven para que reconozca su dignidad de
mujer, reciba elementos de educación que le permitan valerse por sí
misma; sean capaces de integrarse a las clases formales, en los talleres,
y tener una formación que le permita desarrollar la~ cualidades propias
de la mujer.
3. Con esta experiencia las jóvenes al regresar a sus hogares de origen
están capacitadas, para ser promotoras sociales y evangelizadoras de su
comunidad.
4. De acnerdo a la cultura y las leyes vigentes de cada país esta experiencia
puede ser una alternativa para la promoción y evangelización.
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EXPERIENCIA N°S
" ESCUELA DE FORMACiÓN INTEGRAL EN LA AMAZONíA
PERUANA"
PROVINCIA DE PERÚ- HH. DE LA C.

El Pluralismo Cultural es una de las características de nuestro mundo, las
diferencias culturales son muy notorias y complejas, el choque cultural ha sido
siempre una constante a lo largo de la Historia, la Iglesia por su naturaleza
misionera está llamada a entrar en diálogo con todas las culturas.
La Amazonía Peruana es una región de extraordinaria riqueza biológica y
de un gran potencial de vida lo que constituye su mayor patrimonio y su gran
reto por la responsabilidad de su conservación. Los pueblos indígenas organizados
en el Perú como "Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas" presentan
una vasta riqueza cultural así como una notable diversidad. En el departamento
de San martín, hay un territorio otorgado al grupo etnolingüístico aguaruna, su
ancestro jíbaro le ha permitido subsistir culturalmente tras muchos años de
sostener contacto con la cultura mestiza.
El Pueblo Aguaruna representa hoy uno de los mayores pueblos de la cuenca
amazónica peruana y también unos de los pueblos indígenas que guarda el mayor
bagaje cultural. Cuenta actualmente con una población de 45,138 habitantes
distribuídos en 247 comunidades, siendo el segundo grupo etnolingüístico más
numeroso, representando el 18.8% de la población indígena de la Amazonía
Peruana. En el departamento de San Martín tenemos una población de 1789
habitantes. Aguaruna es una denominación que deriva del quechua y su traducción
sería "hombre del telar" o como ellos refieren "hombre del agua".
En el Alto Mayo encontraron un vasto bosque que les permitió cazar,
recolectar y seguir haciendo sus chacras a la usanza tradicional, es decir rotando
cada 1O años, actualmente cada 4 años, para ellos es una valiosa modalidad de
conservación del recurso del suelo por lo que la productividad de sus tierras no
se deterioraba. Su educación es para la vida, comienza a los 5 años, el padre
enseña todas las mañanas los fundamentos de la vida; trabajo, respeto, valor,
habilidades para la caza, sabiduría de la naturaleza.
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La poligamia era permitida entre ellos hasta el año 1999, pues significaba
la capacidad y la responsabilidad de un hombre para mantener dos o más mujeres
o la confianza de un padre para entregar dos o tres hijas a un buen aguaruna.
Su alimentación se basa en proteínas proporcionada por la carne de los
animales de monte, peces y suris. Para ellos las plantas no son solo vegetales,
son vida humana prolongada en el bosque. Las familias son numerosas teniendo
6 a 8 hijos siendo en su mayoría analfabetos, existiendo un alto grado de
desnutrición y carencia de servicios básicos agua y desagüe, electricidad y
atención lJ1édica, no se cuenta con personal técnico capaz de asegurar el desarrollo
de la comunidad aguaruna.
La situación actual de los pueblos indígenas de la Amazonía es muy delicada
porque numerosos agentes externos como la migración, el narcotráfico, la
subversión la presencia de las fuerzas armadas y la colonización representan una
grave agresión a su cultura y a su forma tradicional de vida, ellos son muy
conscientes de que hay que respetar el medio en que viven y cuidar el equilibrio
entre las personas y la naturaleza.
La cultura mestiza está conformada por emigrantes de la Sierra y del norte
del Perú, emigra a la Amazonía por la sequía o porque carecen de tierras o de un
futuro seguro en sus propios lugares de origen. Son familias numerosas su
principal actividad es la agricultura su alimentación es muy pobre, consistente
en sopa de fideos, yuca y arroz; por las tardes ya no cenan, los niños en un 85%
se encuentran en estado de desnutrición alta, están con parasitosis, las familias
descuidan mucho la higiene en la alimentación y el vestido, careciendo de limpieza
los ambientes de su vivienda aunque muchos solo tienen una sola habitación.
Destaca en ellos el machismo, la infidelidad, el alcoholismo y como consecuencia
el maltrato familiar y el descuido en la educación de sus hijos.
Las Hijas de la Caridad nos establecimos en el distrito de Nueva Cajamarca
en marzo del año 1984, haciéndonos cargo de la pastoral de salud, apoyo a la
parroquia, misiones en los caseríos y poblados de los alrededores y dando clases
de Religión en los Colegios. En los contactos con la gente del campo, en las
visitas domiciliarias, la comunidad se percata de la cantidad de niños en edad
escolar que no asisten a las Escuelas por falta de recursos económicos de sus
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padres o por ignorancia de éstos mismos, nos viene a la memoria el pensamiento
de Santa Luisa "La presencia de unos pobres que vi en la Iglesia causó en mi
corazón ciertos afectos de amor hacia ellos y vehementes deseos de que fuesen
bien instruídos para vivir y morir como buenos pobres ".
Convencidas de que la Caridad hay que acompañarla de instrucción en
1995 nace el CENTRO EDUCATIVO PARROQUIAL "SAN VICENTE DE
PAÚL" de Awajun, como respuesta a las necesidades de estos niños mestizos y
aguarunas en riesgo de quedarse en la ignorancia "y es de temer que estafomente
la malicia que les haga incapaces para cooperar con la gracia a su eterna
salvación ". San Vicente nos inspira a formar niños y jóvenes cuya condición
social ha de ser preferencia "los más pobres y necesitados ".
La escuelita como la llaman en el pueblo, en sus comienzos brindó los
servicios de jardín de la infancia para niños de 4 y 5 años poco a poco y con el
esfuerzo conjunto de padres de familia autoridades y de los mismos niños se
comenzó la construcción de tres aúlas, luego dos más y dos más, contamos con 7
aulas, un pequeño ambiente que se usa como Dirección, Enfermería y Depósito.
Actualmente contamos con una población estudiantil de 299 niños de 4 a 14
años, 3 hermanas a tiempo completo, 5 profesores un personal de apoyo.
San Vicente nos exige una superación espiritual e intelectual dentro de la
mayor humildad y sencillez, Santa Luisa nos dice que la educación vicentina
debe estar orientada a: disipar la ignorancia, ser un proceso continuo de
aceptación de sí misma y de los demás, cultivar la paciencia, la constante
autoformación, ser un proceso creciente de autoestima y seguridad de sí misma,
un sentido de colaboración y coordinación, impulsar la alegría y el entusiasmo.
La enseñanza que se brinda comprende la información cultural y la
interiorización de los valores basados en la doctrina del Evangelio y las enseñanzas
de la Iglesia, cultivando el ejercicio del servicio y la Caridad, nos esforzamos en
darles una formación integral en la que se practica la solidaridad, sabiendo que
somos hijos amados de Dios y no hay diferencia de condición social, ni de raza,
ni de lengua, ni de religión, porque ante los ojos de Dios "Todos somos iguales ",
la Escuela es por eso un medio de inserción en la sociedad y de integración entre
aguarunas y mestizos.
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La escuelita.es totalmente gratuita, subvencionada por nuestra Provincia y
el apoyo de todas y cada una de las Hermanas de las Comunidades Locales. En
ella encontramos 17 movimientos religiosos diferentes, no se margina a nadie
por su credo, en el proceso de matrícula se le explica al padre de familia las
normas de la Escuela, el respeto que sentimos por sus cre'encias y motivamos a
los niños que participen de los cultos en sus diferentes Templos. En el Curso de
Religión buscamos puntos que nos unan, un solo Dios Creador y Padre de todos.
que envío a su Hijo para redimimos y que éste nació de una virgen a quien Dios
preparó desde toda la eternidad para que sea su madre, en el mes de mayo y
octubre en el rezo del Rosario los, pequeños se disputan el privilegio de salir al
frente y rezar un Ave María a la virgencita como ellos la llaman.
La formación humana es permanente cultivando en ellos hábitos de higiene,
normas de urbanidad y conducta.
Muchos de nuestros niños no desayunan ni almuerzan, pues sus padres
salen a buscar el sustento desde muy tempranas horas de la mañana regresando a
las 6 de la tarde hora en que preparan una merien~a bastante ligera. Esto motivó
a nuestra Provincia a crear un Comedor Escolar para brindar desayuno y almuerzo
a estos niños y a otros que por su corta edad no pueden asistir a las escuelas y
deambulan por las calles. Los niños colaboran con leña para la preparación de
los alimentos, algunas veces nos traen plátanos, yuca, arroz, producto de'sus
pequeñas cosechas; en ellos eso es una forma de agradecer; las mamás en grupo
de 4 preparan los alimentos, acompañadas de una Hermana.
Así mismo les apoyamos con un servicio de tratamiento médico, previa
coordinación con el Director del Hospital Rural de Nueva Cajamarca donde los
niños son atendidos gratuitamente; como medida de prevención se les administra
dos tratamientos de parasitosis al año a cada familia del Centro Educativo, en
algunos casos que requieren tratamiento especializado en hospitales de la: ciudad,
nos contactamos con nuestras Hermanas para el traslado del paciente.
En el año 1998, se crea el TALLER DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA,
donde los niños pueden desarrollar sus habilidades, destrezas y la oportunidad
de adquirir una calificación profesional; a este taller también tienen acceso los
jóvenes de la comunidad nativa y mestiza para adquirir una formación que les
procure los medios de su autonomía, de su subsistencia y la de su familia. así
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mismo ser agentes de desarrollo y apoyo en sus comunidades.
Con el apoyo económico de la Prelatura de Moyobamba se realizan los
Cursos de Formación de Promotores de salud aguarunas, habiéndose creado 9
botiquines rurales, la Escuela brinda el Servicio de Alfabetización para madres
de familia y jovencitas que no han tenido la oportunidad de aprender a leer y
escribir.
En esta hermosa misión ~ncontramos la dificultad de la falta de apoyo de
las autoridades educativas, la pOCét importancia que algunos padres dan a la
educación de sus hijos, prevaleciendo el trabajo antes que el estudio. Así también
tenemos gratas satisfacciones por eje"mplo ver a lo~ niños érecer sanos, sonrientes,
aprendiendo a prestar un servicio y a compartir ton otros niños la ayuda que
envían nuestras Hermanas.
Experimentamos también la alegría de ser misioneras en este campo de
educación con los pobres y entre los pobres, con pocos recursos, pero aprendiendo
a confiar en la providencia, contentas por el apoyo y la ayuda de todas las
Hermanas de la Provincia pues siempre tienen algo para nuestros aguarunitas
como ellas los llaman.
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EXPERIENCIA N°S
"MEJORANDO NUESTRAS RELACIONES HUMANAS"
PROVINCIA DE PERÚ- PADRES VICENTINOS
PROGRAMAS DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE VALORES:

Ubicación:

Ir. Recavarren y Domingo Elías s/n

Población estudiantil:

923 alumnos.

Primaria:

483

Secundaria:

440

Turno:

Diurno

Director:

Emiliano Rodrigo Conde

Coordinador académico:

Oscar Alfredo Gonzáles Bedoya.

La misión de los educadores vicentinos es formar personas y líderes cristianos
con valores y principios dentro del carisma San Vicente de Paúl, brindando
un servicio educativo integral y de calidad; comprometiéndonos en la
construcción de una sociedaa justa, fraterna y solidaria.
El\"FOQUE EDUCACIONAL

CL'LTlJRA DE PAZ

393

ClAPVI
MARCO TEÓRICO:
Dentro del marco filosófico pedagógico el Colegio postula a un propuesta
pedagógico humanista y cristiana, según las características de la educación
vicentina.
Educar para la formación de fe.
Educar para la adaptación y el cambio.
Contribuir al establecimiento de las relaciones sociales constructivas
fomentando el desarrollo de valores p~ra una cultura de paz.
FINES
Promover una educación integral enmarcada en una cultura de paz, para formar
personas con capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, que le
permitan desarrollarse, demostrando una vocación cristiana, de convivencia de
valores y compromiso social.
OBJETIVOS
Fortalecer la autoestima, sensibilidad, criticidad, pensamiento divergente que
le permitan reflexionar sobre su actuar en la sociedad y al mismo tiempo
plantear alternativas creativas e innovadoras.
Propiciar el aprendizaje a partir de los saberes conceptuales procedimentales
y actitudinales con un currículo enmarcado en la vivencia de valores.
Afianzar la práctica de valores cristianos, éticos y cívicas que posibiliten
una convivencia armoniosa.
PROGRAMA
1. Denominación "Eduquemos y formemos valores para lograr mejores
relaciones humanas".
2. Duración: marzo a diciembre.
3. Área responsable
Sub Dirección y equipo de OBE
4. Población beneficiada.
a) Alumnos.
b) Docentes
c) Padres de familia
5. Justificación
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6.

1.

Este programa pretende mejorar las relaciones interpersonales entre la
comunidad educativa; directivos, alumnos, profesores, padres de familia;
para alcanzar una convivencia armoniosa y de este modo iniciar al profesorado
en la hermosa tarea de constructor de paz.
Descripción.
Se realizará de la siguiente manera:

PLANIFICACIÓN
1.1. Reunión del grupo de trabajo.
1.2. Talleres generales bimestrales con los padres de familia y tutores.
1.3. Mini talleres en el aula (con una duración de lOa 15' cada profesor
dentro de su especialidad.

11.

METODOLOGÍA
2.1. Se nombrará un 'coordinador (coordinadora de O.B.E.).
2.2. Se desarrollará cuatro ejes que son:
a) Autoestima.
b) Comunicación.
c) Cooperación.
d) Manejo de conflictos.

111.

DESARROLLO DE TALLERES (profesores y padres de familia).
Taller #
Taller #
Taller #
Taller #
Taller #

IV.

l.
2.
3.
4.
5.

"motivación y sensibilización".
"El concepto de sí mismo" (autoestima).
"Comunicación escucho y "soy escuchado".
"Aprendo a compartir.
"Promover respuestas creativas frente a los conflictos.

DESARROLLO DE MINI TALLERES EN EL AULA DURANTE
LOS 5' - 10' - Ó 15' SEGÚN LO AMERITE (alumnos).
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinámicas de integración.
Rompehielos.
Relajación.
Integración.
Participación.
Escucha activa.
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7.
S.
9.
10.
11.

Escucha atenta.
Juego de palabras.
El encuentro consigo mismo.
Me aprecio y aprecio a mis semejantes.
Meditación.

V.

EVALUACIÓN
Después de cada taller se realiza un plenario con las siguientes preguntas
¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció la dinámica? ¿Para qué crees tú que
es importante esta dinámica?

VI.

CIERRE: cada actividad se cierra con:
Un apretón de energía.
2) Me comprometo a ...
3) Zona franca.
4) Me voy del taller y les dejó mi cariño, confianza y seguridad.
La idea es cerrar una actividad con la expresión del sentir de cada miembro
del grupo.
1)

VII.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Este programa está diseñado en talleres que contienen estrategias para la
personalización de las relaciones humanas. Con el objetivo de ofrecer al
docente estrategias que permitan crear un clima propicio para que, los
alumnos desarrollen sus habilidades, la confianza y la valoración de su
propIO ser:

ACTIVIDAD # 1

"El árbol personal"
Objetivo: ayudar a los alumnos que identifiquen sus cualidades y logros como
medio de promover el sentimiento de su propia valía.
PROCEDIMIENTO:
Entregar papeles para que los alumnos dibujen grandes "Árboles Personales".
En las raíces deben escribir o dibujar símbolos de todas sus cualidades, talentos
y capacidades, poniendo una cualidad en cada raíz. En las ramas escribirán o
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dibujarán símbolos de todas sus realizaciones y éxitos, uno en cada rama. Deben
dejarse algunas raíces y ramas desocupadas, de manera que puedan agregarse
nuevos elementos a medida que los vayan adquiriendo en el futuro.
Los alumnos ponen sus nombres en los troncos de los "Árboles Personales"
y los árboles terminados, se colocan alrededor del salón. Los estudiantes pueden
llenar las raíces y ramas vacías cuando desarrollen una nueva capacidad o logren
algo nuevo. Estimular a los alumnos para que se indiquen cualidades y talentos.
Tiempo 15 mino

ACTIVIDAD # 2
"Páginas de la mañana"
Es utilizada al comenzar el día, consiste en darles una hoja en blanco y pedirles
que escriban todo lo que en ese momento, está pasando por sus cabezas, aclarar
que pueden ser ideas, palabras sueltas con o sin coherencia. Lo importante que
el papel deje traslucir lo que en ese momento están pensando o sintiendo. Esta
actividad ayuda a los alumnos a darse cuenta sobre sus angustias, temores,
problemas que son parte de ellos y el reconocerlos les ayudará a calmarse,
concentrarse y empezar a conocerse.
ACTIVIDAD # 3
"Mi cuerpo habla"
Perrniteque los alumnos tomen conciencia de la capacidad expresiva de su
cuerpo, se les pide que se pongan en dos filas, uno frente al otro, asigne a cada
fila un número o letra.
Una fila expresará libremente varios sentimientos y emociones utilizando el
cuerpo como instrumento y la otra fila identificará qué sentimientos o emociones
han sido expresados. Luego en plenario se promueve la reflexión a través de
preguntas ¿cómo se sintieron?; ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar para
percibir mejor los sentimientos?
ACTIVIDAD # 4
"Danza de palabras"
Se le da a cada participante una tarjeta con una palabra.
Se pone música y todos danzan a su gusto en busca de los jugadores cuyas palabras
combinen para reconstruir las frases.
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I

Me

I I

Gusta

Historia

I I

L....---_

I Unidos I

Favorita

1....---_

_ _c_o_n_st_ru_y_a_ill_o_s__ 1

I

La

ACTIVIDAD # 5
¿Qué regalo puedes dar tú?
Se forman 6 grupos.
A cada grupo se le da ~na tarjeta que dice
l. Un comercial.
2. Una canción.
3. Una receta de cocina.
4. Un aviso publicitario
5. Un acróstico.
6. Una receta médica.
De acuerdo a la tarjeta que tiene el grupo, escriben los regalos que podr,ían dar
donde primen valores como el amor, honestidad, justicia o también sentimientos
o pastillas para levantar el ánimo.
ACTIVIDAD # 6
Las sillas musicales
Este juego es para lograr la cooperación.
Los materiales que se necesitan son: sillas y música bailable.
Todos los participantes deben de caminar al compás de la música alrededor de
las sillas. Al parar la música inesperadamente todos deben sentarse.
Ninguno debe quedarse de pie (aunque el número de sillas no se~ igual al de los
participantes). Se debe ir eliminado silla por silla hasta que quede una sola y los
participantes deben buscar la manera de sentarse todos juntos en la misma silla.
El profesor motivará al grupo diciendo que todos los participantes son
responsables y deben ayudar a sus compañeros a sentarse; si alguien no se sentara
o cayera entonces todo el grupo pierde.
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ACTIVIDAD # 7
Las facetas de mi vida.
Los seres humanos nos parecemos a una casa que tiene muchas habitaciones, en
cada una de ellas se guardan cosas diferentes, unas gratas y otras no tanto.
También tenemos habitaciones con ventanas que permitan ver a los demás lo
que allí tenemos; otras por el contrario las tenemos selladas para que las demás
no puedan conocer su contenido: Son nuestros secretos incluso tenemos a veces
un cuarto de San Alejo donde están algunas de nuestras pertenencias y ni siquiera
sabemos que están allí guardadas.
Recorramos la casa de nuestra vida para recordar qué hemos guardado a lo largo
de todos estos años y poder así utilizarlo en bien nuestro y de quienes nos rodean;
quizás encontremos rasgos de nuestra personalidad o formas de ser que no nos
gusten y decidamos cambiarlos o tratar de mejorarlos.
Dibujar en el cuaderno una casa con cuatro ventanas y en cada una de ellas
escribir una de las preguntas que aparecen a continuación y su respuesta.
Ventana # 1 lo que yo conozco de mi y los demás conocen es ...
Ventana # 2 lo que yo conozco de mí y los demás no conocen es ...
Ventana # 3 lo que yo no conozco de mí y los demás conocen: escojo algunos
amigos y les pregunto lo que ellos conocen de mí, escribo en la ventana sólo
aquellos aspectos que no conocía hasta ese momento.
Ventana # 4 con conclusiones personales.
ACTIVIDAD # 8
Nombre más adjetivo positivo + ... Permite la afirmación de cualidades y
habilidades personales a través de la presentación de nuestro nombre, un adjetivo
positivo (una cualidad que nos asignemos) y cualquier tema que ayude al
conocimiento y valoración personal Ejm. José (dinámico).
Este ejercicio es para lograr presentación personal, en un clima de confianza y
respeto.
ACTIVIDAD # 9
Mi visión ante el Conflicto.
Materiales: papel y plumones. Se entrega a cada participante dos (o más si
desea) tarjetas (hechas con el papel) y se les pide que escriban en cada una de
ellas una palabra relacionada con lo que entienden por conflicto (pelea, insultos,
golpes, oportunidades, etc).
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Se recogen las tarjetas y se dividen a los participantes en grupos. Se entrega una
cantidad de tarjetas para que las agrupen por la similitud que tengan en su
contenido. Luego cada grupo se presenta y las coloca en la pizarra. Se genera el
diálogo en base a preguntas: ¿Cuál es la visión que tenemos del conflicto?, ¿se
colocaron palabras que tienen una visión positiva del conflicto?

ACTIVIDAD # 10
Mis Creencias y Actitudes ante el Conflicto.
Materiales: papel y plumones. Se entregan a los participantes tarjetas y se les
pide que en ellas escriban la mayor cantidad de frases e ideas que hayan escuchado
desde niños sobre el conflicto. A continuación le damos ejemplos:
"Ojo por ojo, diente por diente"
"Piensa mal y acertarás"
"No te metas en problemas"
Trate a agrupar las frases por similitud y proceda a entrar a la reflexión a través
de preguntas como: ¿son positivas o negativas? ¿Qué nos dicen acerca del
conflicto? ¿Cómo afectan estos mensajes en las respuestas o reacciones que
solemos dar a los conflictos?+

PAUTAS A TENER EN CUENTA, SEGÚN EL PARECER DE LOS
ASISTENTES:

l.
2.

3.
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Programa de talleres para el desarrollo de valores.
Buscar mecanismos que nos ayuden a actuar frente a situaciones que
ocurren en nuestros Colegios en momentos de recogimiento o de actos
cívicos. Se observa que los jóvenes cada vez están más desinteresados
en estas actividades. Debemos preguntamos ¿por qué? y tratar de remediar
esto.
Paralelamente al punto anterior vemos que los escolares, mientras van
creciendo, van olvidando y no quieren recordar el cuidado que merecen
los más pequeños. Es importante insistir en esto para evitar accidentes
ya visto en nuestros Colegios, en especial en horas de descanso.
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EXPERIENCIA N°7
"TÉCNICAS PARTICIPATIVAS"
PROVINCIA DE PERÚ- PADRES VICENTINOS

Las Técnicas Participativas están constituídas por un conjunto de procedimientos
que generan un proceso de aprendizaje. Deben poner en juego toda la dimensión
de la persona, haciendo énfasis en el objetivo inmediato pero sin perder de vista
la totalidad, la integralidad de cada ser:
Las Técnicas Participativas hacen necesario el hacer uso antes de la introspección,
reconocer mis sentimientos, valores, mis dificultades, el cuerpo. La persona es
un ser irrepetible: cada persona es diferente de otra. Así mismo requieren de la
extrospección, conocer al grupo, sus características, el contexto que lo rodea,
etc.
Las Técnicas Participativas tratan de captar la globalidad de la persona, aunque
con énfasis en un aspecto específico según nuestros objetivos y la técnica escogida.
Si algo no buscado emerge y es importante, hay que anotarlo para trabajarlo
después o asumirlo en el momento para luego regresar al punto.
Toda Técnica Participativa se hace pensando siempre en un grupo específico.
porque son parte de realidades y circunstancias diferentes. Por lo tanto nunca
debemos aplicar una dinámica tal cual, a la letra, sino más bien antes de aplicarlas
debemos analizar las características y las circunstancias del grupo.

EL ÁRBOL PERSONAL
Objetivo: Ayudar a que los alumnos identifiquen sus cualidades y logros como
medio de promover el sentimiento de su propia valía.
Procedimiento Entregar papeles para que los alumnos dibujen grandes "Árboles
personales" sobre periódicos. En las raíces, los alumnos deben escribir o dibujar
símbolos de todas las cualidades, talentos y capacidades, poniendo una cualidad
en cada raíz. En las ramas, escribirán o dibujarán símbolos de todas sus
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realizaciones y éxitos, uno en cada rama. Deben dejarse algunas raíces y ramas
desocupadas, de manera que puedan agregarse nuevos elementos a medida que
los vayan adquiriendo en el futuro.
A continuación, los alumnos ponen sus nombres en los tronco de los "Árboles
personales" y los árboles terminados se colocan alrededor del salón. Los
estudiantes pueden llenar las raíces y ramas vacías cuando desarrollen una nueva
capacidad o logren algo nuevo. Estimular a los alumnos para que se indiquen
mutuamente cualidades y talentos."Árbol de la Violencia y árbol de la No
Violencia"
Materiales: papelógrafos y plumones. Se dibuja un árbol (visible) con raíces y
frutos, y el facilitador deberá hacer dos preguntas:
l. ¿Cuáles son las raíces de la violencia? Colocando en cada raíz las ideas de
los participantes. Ejemplo: injusticia. discriminación, etc.
2

¿Cuáles son los frutos de la violencia? Y coloca las ideas en cada fruto que
se ha dibujado. Ejemplo: muerte, pobreza, etc.

Con el mismo procedimiento se hace el árbol de la no violencia: ¿Cuáles son las
raíces de la no violencia? ¿Cuáles son sus frutos? Luego se revisa cada árbol y
se analiza la actividad con preguntas como ¿Por qué una raíz se confunde con un
fruto en el árbol de la violencia?, ¿Cuáles son los frutos que cada uno de nosotros
genera?, etc.

Toma Rápida de Decisiones
Es una forma de ayudar a los jóvenes a encontrar soluciones a problemas reales
de manera espontánea, en muy poco tiempo. Divida al grupo en parejas o
pequeños grupos y presénteles un problema. Deberán buscar una solución mutua
a más tardar en un minuto. Luego vuelva al grupo grande para discutir la solución
y pregunte a todos ¿Cómo se siente tomar decisiones bajo presión? Esta técnica
es un entrenamiento para que los jóvenes se acostumbren a dar soluciones
rápidamente por sí solos.

Envío de Cartas
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Ante una situación difícil de injusticia o violación a los derechos humanos o
para apoyar una causa justa, la práctica de las cartas es muy efectiva.

Reconstrucción de la historia.
Dramatizaciones de eventos históricos donde los muchachos pueden darle un
final distinto al conflicto.

Mi visión ante el Conflicto.
Materiales: papel y plumones. Se entrega a cada participante dos (o más si
desea) tarjetas (hechas con el papel) y se les pide que escriban en cada una de
ellas una palabra relacionada con lo que entienden por conflicto (pelea, insultos,
golpes, oportunidad, etc.)
Se recogen las tarjetas y se dividen a los participantes en grupos. Se entrega una
cantidad de tarjetas para que las agrupen por la similitud que tengan en su
contenido. Luego cada grupo se presenta y las coloca en la pizarra. Se genera el
diálogo en base a preguntas. ¿Cuál es la visión que tenemos del conflicto?, ¿Se
colocaron palabras que tienen una visión positiva del conflicto?+
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PRO~((TOS

PROYECTO Nºl
"PEQUEÑOS GESTOS CON GRAN AMOR" (PARA EXAlUMNAS)
PROVINCIA DE ARGENTINA-HH. DE LA C.

NOMBRE:

PARA UNA SALIDA LABORAL MÁS EFICIENTE

DIAGNÓSTICO INICIAL:
Se analizó en base al Libro Matriz la cantidad de cxalumnas que, por distintas
circunstancias no completaron el ciclo secundario.
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Ante una situación difícil de injusticia o violación a los derechos humanos o
para apoyar una causa justa, la práctica de las cartas es muy efectiva.

Reconstrucción de la historia.
Dramatizaciones de eventos históricos donde los muchachos pueden darle un
final distinto al conflicto.

Mi visión ante el Conflicto.
Materiales: papel y plumones. Se entrega a cada participante dos (o más si
desea) tarjetas (hechas con el papel) y se les pide que escriban en cada una de
ellas una palabra relacionada con lo que entienden por conflicto (pelea, insultos,
golpes, oportunidad, etc.)
Se recogen las tarjetas y se dividen a los participantes en grupos. Se entrega una
cantidad de tarjetas para que las agrupen por la similitud que tengan en su
contenido. Luego cada grupo se presenta y las coloca en la pizarra. Se genera el
diálogo en base a preguntas. ¿Cuál es la visión que tenemos del conflicto?, ¿Se
colocaron palabras que tienen una visión positiva del conflicto?+
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PRO~{(TOS

PROYECTO NQl
"PEQUEÑOS GESTOS CON GRAN AMOR" (PARA EXAlUMNAS)
PROVINCIA DE ARGENTINA-HH. DE lA C.

NOMBRE:

PARA UNA SALIDA LABORAL MÁS EFICIENTE

DIAGNÓSTICO INICIAL:
Se analizó en base al Libro Matriz la cantidad de exalumnas que, por distintas
circunstancias no completaron el ciclo secundario.
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FUNDAMENTACIÓN:
Teniendo en cuenta que, mediante la aplicación de la Ley Federal, a corto plazo,
dejarán de tener vigencia los planes de estudio tradicionales, en este caso Bachiller
y Comercio, para dar lugar a las distintas modalidades de la Educación Polimodal,
se consideró la posibilidad de convocar a las exalumnas para que completen sus
estudios.
OBJETIVOS GENERALES:
Que todas las exalumnas que cursaron Quinto Año en el Colegio puedan obtener
su Título Secundario como alternativa para una salida laboral más eficiente.
CONTENIDOS:
Se determinarán de acuerdo a los contenidos de cada materia adecuada por las
alumnas.
ACCIONES:
l. Se enviará una carta a cada exalumna invitándola a una reunión informativa
a realizarse el día 7 de septiembre de 1999, a las 20,30 hs. recordándole
además las materias adeudadas.
2. Reunión general a fin de informar sobre la modalidad actual de los exámenes
y la posibilidad de participar de algunos encuentros con las profesoras de
cada materia.
3. Asesoramiento por parte de la Bibliotecaria del material didáctico disponible
en la escuela.
4. Organización de grupos con las docentes comprometidas en la realización
de este proyecto.
5. Participación de tres encuentros previos a los exámenes de diciembre.
TIEMPO:
Encuentros: octubre - noviembre
Exámenes: diciembre - marzo

RESPONSABLES:
Equipo de conducción
Profesores.
Preceptores y Bibliotecaria
Unión de Padres.
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EVALUACIÓN:
Comprobación de los resultados obtenidos en los exámenes.+

PAUTAS PROPUESTAS POR LOS
PROYECTO:
l.
2.
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QUE PARTICIPARON EN EL

Proyectos con las exalumnas que no pudieron culminar por tener materias
pendientes.
Convocar a las exalumnas, incentivarlas y brindarles clases de apoyo
para obtener el título correspondiente como una salida laboral eficiente.
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PROYECTO Nº2
"PROYECTO EDUCATIVOVICENTlNO"
PROVINCIA DE CURITIBA (BRA5IL)-HH. DE LA C.

SíNTESE

o Projeto Educativo Vicentino é o alicerce da educa~ao vicentina. Foi
elaborado por um grupo de educadores e Institui~oes Educacionais Vicentinas e
nele se encontram toda a mística, os objetivos, a missao e o fundamento no qual
devem se apoiar os educadores, tanto em sua prática pedagógica como na sua
rela~ao interpessoal com toda a comunidade educativa, garantindo a vivéncia do
carisma vicentino.
O Projeto Educativo Vicentino está estruturado em dois eixos:
fundamentos históricos e fundamentos da educa~ao vicentina.
No primeiro eixo, dos fundamentos históricos, é feita urna exposi~ao da obra
vicentina no mundo, sua origem e desenvolvimento, bem como da concep~ao da
educa~ao vicentina no projeto de seus fundadores, Vicente de Paulo e Luisa de
Marillac.
No segundo eixo, dos fundamentos da educa~ao vicentina, descreve-se a
concep~ao de pessoa, de sociedade e de educa~ao no qual se encontram a missao,
os pressupostos e os princípios da educa~ao vicentina.
Visando a operacionaliza~ao do Projeto Educativo Vicentino foram
elaborados dois anexos: "Metas da Educa~ao Vicentina" e "Temas transversais
Vicentinos" .
As "Metas da Educa~ao Vicentina" sao facetas do Projecto Educativo Vicentino
que procuramgarantir sua efetiva~ao em nível de gestao nas institui~6es
educacionais vicentinas.
Da mesma forma, os "Temas Transversais Vicentinos", temas que devem
perpassar o currículo permeando os fundamentos, objetivos, conteúdos e
metodologia de todas as demais áreas, objetivam garantir que a filosofia vicentina
esteja inserida na prática pedagógica.
O Projeto Educativo Vicentino desafia todos a realizar e projetar urna
educa~ao que contemple o desenvolvimento integral do ser humano, promovendo
urna educa~ao intelectual, científica, física, espiritual, social e afetiva em que fé,
ciéncia e cultura se unam numa síntese harmoniosa a servi~o da vida e da
esperan~a.
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1. FUNDAMENTOS HISTÓRICOS:
1.1. Obra Vicentina no Mundo, origem e desenvolvimento:
Em 1617 dois acontecimentos significativos mudaram os rumos da vida de Vicente
de Paulo: Folleville, a confissao do velho campones, desvendando-lhe a miséria
espiritual e Chatillon-les-Oombes, a família doente abandonada, que representava
a miséria material dos camponeses.
Sob a intluencia de diretores espirituais como Sao Francisco de Salt:s,
Cardeal de Bérulle e André Ouval, Vicente de Paulo viveu urna conversao
surpreendente que o levou a entregar-se a Oeus no servi~o dos pobres.
A miséria na Fran~a nao tinha sido tao grande desde a Guerra dos Cem
Anos como na época de Vicente de Paulo. O POyO monia de fome e enfermidades
contagiosas dizimavam regi6es inteiras, os impostos, muito pesados, provocavam
revoltas, os anciaos e as crian~as eram abandonados nas ruas, a burguesia palaciana
vivia no luxo. Vicente de Paulo, vendo esta realidade, sentiu-se interpelado a
fazer alguma coisa. Vicente exclama: "Os pobres, eu os vi!".
Homem de extrema sensibilidade, inteligencia e capacidade de organiza~ao,
com um dom singular de atrair e orientar as pessoas, colocou sua vida a servi~o
do resgate da dignidade do homem, sensibilizando e mobilizando a sociedade e
a Igreja de entao para ir ao encontro das necessidades .de seus irmaos e irmas
flagelados.
Com paciencia e perseveran~a, mobilizou um exército de pessoas de todas
as classes sociais através' da evangeliza~ao e do servi~6 dos pobres, seguindo
assim o Cristo Evangelizador o Cristo Servidor. Transferiu sua ambi~ao
desmedida, seu desejo de promover-se através da própria família para o servi~o
de um profetismo sem fronteiras na qual a criatividade tornou-se o limite e "O
amor tornou-se inventivo ao infinito". O Carisma Vicentino torna-se, assim, capaz
de afrontar e enfrentara história pelo caminho da fé e da caridade.
Em agosto de 1617, diante da miséria das famílias do campo, Vicente
organiza a primeira "Confraria da Caridade", associa~ao de mulheres da
sociedade, cuja finalidade é mantel; e garantir permanentemente o atendimento
"corporal e espiritual dos pobres e doentes". Estas confrarias irao multiplicar-se
em Paris e por toda a Fran~a. .
.
O trabalho das miss6es populares para os camponeses será assumido pelos
Padres da: Missao, Congrega~ao por ele fundada com apoio da Senhora de Gondi
em 25 de janeiro de 1625.
Os mesmos assumirao também os seminários para a forma~ao de novoso
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sacerdotes e as Conferéncias das

Ter~as-Feiras,

para a

renova~ao

do clero da

Fran~a.

A partir de 1633, com Luísa de Marillac, Vicente de Paulo institui a
Companhia dasFilhas da Caridade. No início as Irmas cuidavam dos doentes a
domicílio nas cidades e aldeias; depois, a medida das necessidades, ocuparamse dos doentes nos hospitais, da instru~ao das jovens, das crian~as abandonadas,
dos galés, dos soldados feridos, dos refugiados, das pessoas idosas, dos dementes
e outros ... Essas "jovens que iam e vinham" nasceram nao para o claustro, mas
para estar em toda parte a servi~o em todas as circunstancias da história.
Vicente de Paulo tem a intui~ao clara de que na pessoa dos homens e mulheres
que sofrem, feridos em sua dignidade, está presente o próprio Jesus Cristo em
seu mistério 'da Encarna~ao (Mt 25,40). Vicente e Luísa passaram, eles mesmos,
por experiéncias de sofrimento e purifica~ao interior e por suas profundas
experiéncias de fé, puderam ter estavisao global do ser humano, digno de aten~ao
e passível de resgate e transforma~ao.
Vicente, homem pragmático, de grande for~a de a~ao, e Luisa de Marillac, .
mulher mística e de profunda sensibilidade e for~a interior, formaram "um casal
espiritual" a servi~o da humanidade ferida e humilhada.
Com um olhar em Chatillon-Ies Dombes e outro em Folleville e com o
cora~ao na história, Vicente responderá presente a todos os desafios do seu tempo
e legará a humanidade o fogo de amor de seu cora~ao.
A família Vicentina nao conh-ece fronteiras: está presente nos cinco
continentes. O caráter internacional expressa-se em sua vida, organiza~ao e
representa~ao. Hoje a Família Vicentina é composta por cerca de 165 grupos
distintos, incluindo associa~oes leigas e congrega~6es religiosas que seguem a
inspira~ao de Sao Vicente' de Paulo ou o reconhecem como patrono.
Educa~ao

Vicentiria no Projeto dos Fundadores: Vicente de Paulo e
Luisa de Marillac
Na visao de Vicente de Paulo e Luisa de Marillac, toda a a~ao crista é
educativa por sua própria natureza. Vicente vé Deus presente na história,
caminhando no aqui e agora do homem e provendo suas necessidades através de
seu próprio agir humano. Deus nos conduz pela mao, mas a perfei~ao consiste
em acompanhar sua vontade pois cada acontecimento tem seu momento e é preciso
trabalhar, fazer a nossa parte, pacientemente.
O Cristo de Vicente de Paulo é o Revelador do Pai o Evangelizador dos
1.2.
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Pobres. A Igreja é o lugar onde o Espírito Santao facilita aos crisUios a
compreensao e a vivencia dos ensinamentos de Jesus Cristo. Para o missionário
vicentino, sua principal fun~ao é revelar o amor de Deus aos Pobres e restituirlhes
o seu lugar na Igreja e no mundo. O Evangelho, para Vicente de Paulo, nao é um
livro, mas o encontro com Jesus Cristo no qua! podemos espelhar nossa vida e
a~ao. Para ele, da evangeliza~ao depende a salva~ao dos homens pois esta está
ligada a fé, pela qual entregamos nossa vida a Deus, de quem recebemos o ser e
a existencia e na qual O encontramos como dom de nossa vida.
Para Vicente de Paulo a fé somente se comprova em atos concretos. Neste
sentido, engajar-se na missao vicentina requer o compromisso de trabalhar na
liberta~ao e promo~ao de todos os que se encontram feridos em sua dignidade e
direitos. Os Fundadores tiveram o ENCONTRO com o Pobre concreto e real de
seu tempo. Para eles, o pobre é a expressao,sinal da revela~ao de Deus encamado
no doente, nos galerianos... "Tive fome e me destes de comer, tive sede e me
destes de beber..." (Mt 25.35); "O Espírito do Senhor está sobre mim porque me
ungiu para evangelizar os pobres..." (Lc 4,18); "Como corpo sem o sopro da
vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras"(Tg 2,26).
Toda a a~ao educativa vicentina está centrada numa visao humana e crista, tal
qual vem expressa na auto-apresenta~ao de Jesus, em Lucas 4,18. Vicente tem
urna forte intui~ao que nao poderá ser submetida a nenhuma institui~ao préestabelecida mas que debe gerar sempre novas formas de vida e a~ao. Ele colocará
suas institui~6es em profunda conexao e a~ao, articulando-as entre si para que se
apoiem e alimentem no mistério do Cristo, encamado em sua Igreja pelo poder
do Espírito Santo.
A educa~ao se inscreve nas origens do trabalho vicentino ao lado do
ateI).¡;limento dos doentes. Para Luisa de Marillac a ignorancia submerge o ser
humano na pobreza e na maldade, enquanto a instru~ao o eleva e enobrece. Ao
constatar que os pobres nao tem acesso aescola por causa de sua pobreza, Luísa
afirma a dignidade deles organizando a Companhia das Filhas da Caridade para
o trabalho da instru~ao.
A obra de Vicente e de Luisa coincide com urna das preocupa~6es da Igreja
de sua época: A Reforma Católica ve a instru~ao do POyO cristao como forma de
combater o avan~o protestante. Com o aval da Igreja, Luisa de Marillac propoe
e organiza as escolas paroquiais para as meninas pobres, marginalizadas de toda
instru~ao, e para as crian~as em geral, onde nao houvesse escolas. Depois de
salvá-Ias da morte, alimentá-Ias e instruí-las, fazer com que conhe~am a Deus é
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para ela um dever de justi'ra.
Vicente de Paulo também lembra que, antes da misericórdia, é a justi'ra que
exige ir em socorro dos pobres. Paz nao é ausencia de conflitos mas antes é
solidariedade com a causa da dignidade humana. Assim, as Irmas colocam-se a
escuta dos irmaos, a fim de ajudá-los a tomar consciencia de sua própria dignidade
e a realizar sua prom0'rao pessoal.
A educa'rao proposta por Vicente e Luisa nao vai ficar circunscrita aescola,
mas perpassará toda a a'rao e todo o gesto vicentino em qualquer atividade, formal
ou informal.
O trabalho para Vicente de Paulo foi experiencia e ponto de referencia. Em
seu projeto de evangeliza'rao e de servi'ro dos pobres o trabalho ocupa um lugar
de grande importáncia pois a finalidade de sua a'rao é dar a eles os meios de "se
sustentarem, de ganharem a vida, de nao serem pesados a ninguém l ". P~ra isso
Vicente destacará sempre o trabalho em equipe, colegiado e em processo
participativo como forma privilegiada de se obterem resultados constantes e
eficazes. A forma'rao integral e a prepara'rao para a vida de trabalho tornam-se
um binomio inseparável, capaz de responder as necessidades do homem moderno.
Segundo Sao Vicente de paz é condi'rao básica paéa a vivencia do
cristianismo. Ao consagrar sua vida aos pobre ocupa-se, particularmente, daqueles
homens e mulheres, jovens e crian'ras, a quem a guerra mergulhou na desgra'ra.
Conscientiza e busca ajuda entre os ricos e a nobreza para que auxiliem os pobres
e se coloquem a seu servi'r0' Conta com colaboradores, organiza a caridade, cria
institui'roes e programas, forma sacerdotes, consagradas e leigos, transferindo a
todos a chama da caridade que ardia em seu cora'rao.
Nas Regras Particulares, escritas para as Irmas das escolas, Vicente de Paulo
e Luisa de Marillac apresentam urna verdadeira proposta educatival que embasará
a a'rao educativa vicentina durante sua história:
"a mestra sentir-se-a colaboradora de Deus na salva~ao das crian~as a ela confiadas
através da instru~ao; aprenderá o que tem de ensinar aos outros; buscará a assisténcia
do Espírito Santo; formará bons costumes nas crian~as; atrairá as crian~as pobres a
escola; cuidará para nao Ihes dar maus exemplos; corrigí-Ias-a com seriedade e
suavidade; elogiará em público e recompensará as que mais se aplicarem nas
li~6es a nas virtudes; conformará o seu método de ensinar ao adotado pela Casa; será
pontual a entrada na escola; come~ará a aula pela ora~ao; ensinará o catecismo,

I

Constituifao das Filhas da Caridade de Sao Vicente de Paulo. 1954. Casa Mae. Paris.
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buscando compreender antes o que ensina; ogamizará a freqüencia dos alu nos e avisará
os pais dos ausentes; dará preferencia, senao exclusividade, as crianc;as pobres em
sua escola; aceitará as crianc;as ricas somente quando nao houver outras e.scolas
e os pais insistirem muito; evitará aos alunos toda a ocasiao de pecar ou de
faltar ao regulamento; usará para com eles atitudes de respeito. cordialidade.
doc;ura. condescendencia. paciencia e perdao." (1954: 116).

o trabalho em equipe, es reuni6es a ssembléias sempre tiveram \!l11 papel
importantíssimo na organizac;ao da missao vicentina. considerados pelos
fundadores como meios de busca da verdade e de mútua estimulac;ao no exercício
de caridade.
Hoje, como ontem, a escola vicentina se compromete a construir um ensino
de boa qualidade, em equipe, onde a justic;ae a solidariedade construam a paz.
Fazendo presente a Boa Nova do Evangelho, com urna particular predilec;ao
pelos mais pobres, garante o resgate da dignidade humana aos ma.rginalizados
pela sociedade competitiva e injusta.
1.3. Companhia das Filhas da Caridade de Sao Vicente de Paulo na
Província de Curitiba:
Desde seu início em 1633, os fundadores tiveram a preocupac;ao de enviar
Irmas aos locais onde os pobres mais necessitavam de que vivessem entre eles,
seja na Franc;a ou em outros países.
Em 1873, obrigadas pelas dificuldades da guerra franco-alema, 64 famílias
polonesas, num total de 258 pessoas, vieram establecer-se no Paraná, na entao
Colonia de Abranches.
Para atender a esses imigrantes o Bispo de Curitiba solicitou aos Superiores
Gerais da Congregac;ao da Missao a vinda de padres poloneses e, em maio de
1903, aqui chegaram os lazaristas de Cracóvia.
O POyO nao estava ainda contente: queria professoras para seus filhos e alguém
que lhes ensinasse a religiao. Avista disto, resolveram pedir aos Provinciais de
Chelmno (PolOnia) a vinda das Filhas da Caridade para o Paraná. Tiveram o
desejo satisfeito em 17/1011904, quando chegaram as tres primeiras Irmas - Irma
Luiza Olsztynska, Irma Natália Zietak e Irma Leocádia Suchoswiat - as quais se
estabeleceram ao lado da igreja, em Abranches, fundando ali a primeira escola.
Assim surgiu a primeira casa das Filhas da Caridade no Paraná. A princípio a
escola atendia apenas os filhos dos colonos poloneses residentes nas proximidades.
Pela necessidade de algumas familias que residiam mais distante do centro da
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colonia, em 1908 as Irma passaram a receber também crian<;as internas.
No início as Irmas ensinavam somente em língua polonesa e seguiam o
currículo do governo polones. Com a Primeira Guerra Mundial e apartir de 1923,
as Irmas passaram a ensinar em língua portuguesa e tambén a Histórica e a
Geografia brasileiras. O ensino era de boa qualidade e as escolas expandiam-se.
No ano jubilar de 1929 já havia outras sete escolas atendendo colonias polonesas
no interior do Paraná e Santa Catarina. Até 1939 mantiveram-se dois currículos:
o primeiro em língua portuguesa fiscalizado pelos inspetores da Secretaria da
Educa<;ao do Paraná e um complementar, destinado aos filhos de imigrantes,
fiscalizado pelo governo polones. Desde o início outros ensinamentos eram
dados: corte e costura, bordado, pintura, música, coral, teatro, carpintaria e outros.
Além da escola, as Irma mantinham pequenos ambulatórios médicos anexos as
escolas e hospitais. Ministravam catequese, acompanhavam a vida religiosa do
POyO com a liturgia e animavam a Associa<;ao das Filhas de Maria.
Em 1927 foi aberto o noviciado (seminário) no qual ingressaram jovens
brasileiras. Em 1931 a Irma Valentina Estanislava Perz foi a Polonia a fim de
fazer os cursos exigidos e obter o diploma de Instrutora e Inspetora dos cursos
poloneses. Na volta, passou a visitar as escolas duas ou mais vezes ao ano,
orientando as Irmas no programa polones e esfor<;ando-se brilhantemente para
formar boas professoras do programa oficial do Estado. Seu trabalho foi de
grande importancia para as escolas.
Em 1954 esta fun<;ao de instrutora e inspetora foi assumida por Irma Zélia
Patrzyk, jovem normalista que, com grande disposi<;ao. visitou as escolas,
atualizando os métodos de ensino. Por ocasiao dos retiros organizava cursos e
incentivava as Irmas para que concluíssem sua forma<;ao pedagógica.
Em 1966 foram anexadas a Província de Curitiba 19 casas da Província do
Rio de Janeiro e a Província passou a contar com 46 Escolas. As mesmas ainda
mantinham internato e atendiam principalmente de l' a 4' série primária. Naquela
época havia doze ginásios, cinco escolas normais, urna Escola Técnica de
Enfen1[agem, urna Escola Técnico-Agrícola e urna Escola Especializada para
Deficientes Visuais. As Irmas continuavam com a linha de integra<;ao e
participa<;ao nas comunidades no campo religioso, social e cultural. Nesta época
muitas escolas mantinham um "Convenio de Assistencia Técnica" com o Governo
do Estado.
A partir da década de 70, surge a Comissao Técnica, hoje chamada de Cornissao
Especializada de Educa<;ao, com o objetivo de assessorar o Conselho Provincial
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no apoio, acompanhamento e incentivo as Institui~oes Educacionais Vicentinas.
Hoje a Província de Curitiba mantém 40 institui~oes educacionais vicentinas:
escolas de educa~ao infantil, ensino fundamental e ensino médio, escola para
deficientes visuais; escola técnica de enfermagem, escola de educa~ao
profissionalizante, creches e obras sócio-educativas. A maioria das escolas situase
no Paraná, havendo algumas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

1.4.
Educa~ao Vicentina na Província de Curitiba.
As escolas das Filhas da Caridade mantiveram ao langa de sua história um
caráter popular, comunitário e paroquial, constituindo-se em verdadeiros centros
de irradia~ao cultural e religiosa. Paralelamente, foram centros de inicia~ao
profissional e locais de internato masculino efou feminino para alunos de outras
localidades ou estados, inclusive da zona rural.
As novas Irmas professoras que ingressavam no Brasil eram preparadas pelas
Irmas polonesas. Foi na década de 50 que o primeiro grupo de Irmas cursou a
Escola Normal de Curitiba. A partir de entao, professores leigos come~aram a
fazer parte do quadro docente das escolas. Cada escola organizava seu projeto
educativo seguindo as orienta~6es legais adaptando-as as necessidades locais.
A partir de 1969 come~am a germinar as idéias de elabora~ao de projetos e
planos pedagógicos para as institui~6es educativas com o intuito de responder
aos apelos da Igreja pós-conciliar, as necessidades da própria Companhia das
Filhas da Caridade e as expectativas das Irmas por urna gestao mais participativa,
pela via da colegialidade e da subsidiariedade.
Com a constitui~ao da Comissao Técnica de Ensino, a a~ao pedagógica
vicentina come~ou a ser estruturada nos moldes da educa~ao evangélicolibertadora que humaniza e personaliza o homem, integra-o no processo social,
torna-o sujeito do seu próprio desenvolvimento e possibilita a forma~ao de urna
sociedade fraterna, participativa e justa. Inspiradas em Medellin, as comunidades educativas passaram por um processo de planejamento participati vo em nível
de Província, em parceria com aAEC (Associa~ao das Escolas Católicas) e com
escolas públicas, gerando materiais de estudo e instrumentos de a~ao. As escolas
viviam um processo de participa~ao, comunhao e transforma~ao.
Aos poucos foram sendo propostos projetos, cursos e estudos nas áreas de
planejamento escolar, planos curriculares e pastoral da educa~ao, principalmente
por influencia da AEe. Houve a implanta~ao de servi~os de orienta~ao educacional
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e pedagógico, elabora~ao do regimento escolar, constitui~ao do corpo técnicoadministrativo, organiza~ao de calendários escolares e programas de Ensino
Religioso, incentivo a forma~ao das Associa~6es de Pais e Professores (APPs),
filia~ao a sindicatos, abertura de novos cursos e adapta~ao das escolas as
exigencias da Lei de Diretrizes e Bases da Educa~ao - LDB n° 5692171.
Na década de 80, a Comissao diminuiu seu ritmo de a~ao, ficando os
trabalhos concentrados nas maos de um número reduzido de Irmas. Os trabalhos
da Comissao resumiram-se a urna divulga~ao mais enfatizada da obra dos
Fundadores através de atividades culturais como as chamadas "Semanas BíblicoVicentinas", da elabora~ao do regimento escolar e de cursos de Ensino Religioso
e avalia~ao escolar. Tiveram enfase os retiros, estudos, reflex6es sobre tais temas
e sobre documentos da Igreja.
A partir de 1987, reiniciaram-se as discuss6es sobre planos pedagógicos e
unidade de a~ao das escolas vicentinas dando-se grande enfase a qualifica~ao
profissional de Irmas e leigos da comunidade educativa.
A década de 90 está marcada pelo intenso trabalho participativo de Irmas e
leigos em cursos permanentes de forma~ao e qualifica~ao profissional, pela
elabora~ao dos documentos dos servi~os técnico-pedagógicos e administrativos,
do plano pedagógico, do programa de diretrizes da a~ao pastoral, do diretório do
Ensino Religioso, pela amplia~ao de cursos no níveis fundamental, médio e pósmédio em diversas institui~oes, pela divisao das institui~6es educacionais
vicentinas em regionais, pela organiza~ao das equipes da apoio de CEEPaC,
pela elabora~ao do projeto educativo vicentino e do plano de forma~ao do
educador vicentino, bem como pela reestrutura~ao do plano curricular nas
adequa~6es da LDB 9394/96 e aprova~ao pela SEED do sistema administrativo
de secretaria e tesouraria do Estado do Paraná. Foi também estruturado o boletim
informativo REFLEXO e a agenda escolar vicentina, implantado o uso de novas
tecnologias nos meios pedagógicos.
2. FUNDAMENTOS DA EDUCA<;ÁO VICENTINA:

2.1.

Concep~ao d~

Pessoa:

A educa~ao vicentina compreende a pessoa humana como um ser de valor
inquestionável a partir da revela~ao divina. Através de sua encarna~ao, Jesus
imprirniu novo valor, sentido e direcionamento a vida .humana, resgatando os
princípios de liberdade e capacidade de amar do homem e da mulher, recebidos
no momento da cria~ao e que os fizeram "imagem e semelhan~a" do Criador.
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Nesse sentido, sua encama~ao nos garante a filia~ao divina e todo processo de
passa, necessariamente, pelo seu seguimento pois se torna
norteadora de todos os conteúdos da experiencia humana, isto e, dirige a dimensao
relacional da pessoa humana consigo mesma, com o outro, com o cosmos e com
Deus.
Na vivencia relacional dos homens entre si, com a natureza e com Deus,
estabelecem-se os parámetros da dignidade humana a partir dos quais cada
indivíduo se toma construtor de sua própria história pelo desenvolvimento de
urna consciencia crítico-reflexiva, tomando-se co-partícipe da obra criadora de
Deus, contribuindo efetivamente para o resgate e fortalecimento dos processos
de desenvolvimento da dignidade em todas as dimens6es da vida.
Quando o agir humano se dá de forma livre e consciente, isto é, por
determina~aointerna, fruto de reflex6es a avalia~6es, estabelece-se sua dignidade.
A liberdade para o agir permite a pessoa humana transcender os limites e
condicionamentos concretos para levá-la ao encontro do Ser Supremo que lhe dá
sentido aexistencia.
Tais pressupostos implicam numa concep~ao de educa~ao vicentina que
entenda a pessoa como um ser em movimento e permita o crescimento de todas
as suas potencialidades, respeitando-a em seu desenvolvimento, entendendo-a
como ser nao determinado, isto é, livre e capaz de autotransformar-se e transformar
o mundo que a cerca, tendo sempre a esperan~a alimentada pela conquista de
condi~6es de vida melhores e mais dignas.
Assim, a educa~ao vicentina traz em seu bojo a forma~ao de um novo homem
e mulher: comprometidos com o resgate da dignidade humana em todos os
segmentos da sociedade, capazes de socializar e humanizar o conhecimento
científico em prol do bem comum, conscientes de si e da realidade que os circunda,
solidários, fraternos, capazes de amar"e serem amados e de agir interagir tendo
como fundamento a prática libertadora de lesus nos moldes do carisma vicentino,
que é servi~o integral e amor afetivo e efectivo apessoa humana, especialmente
aos mais pobres.
A filosofia vicentina exige a~ao concreta, presen~a corporal, histórica,
existencial e personalizada de seus agentes e seguidores junto ao POyO de Deus
aos seus legítimos
a fim de responder com eficácia, competencia e criatividade
,
apelos e anseios, promovendo a pessoa humana e iluminando de esperan~a crista
1
suas rela~6es e experiencias cotidianas, particularmente nos meios mais
desfavorecidos. Assim, a a~ao educativa preconizada baseia-se no amor, na
humaniza~ao
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fratemidade, solidariedade e qualidade social.

2.2. Concep.;ao de Sociedade:
A sociedade almejada pela educa'rao vicentina é a que se constitui pela extensao
comunitária dos princípios de liberdade, criatividade e capacidade de amar
inerente a pessoa humana, ou seja, urna sociedade que contemple todas as
possibilidades para a plena realiza'rao da dignidade humana na perspectiva do
amor, dajusti'ra, da fratemidade e liberdade dos verdadeiros filhos de Deus: urna
sociedade organizada social e politicamente que possibilite a cada indivíduo
construir sua identidade histórico-cultural, tendo seus direitos individuais e colectivos assegurados.
A sociedade que queremos deverá contemplar e fortalecer a família,
entendendo-a como "Santuário da Vida" (Santo Domingo, 18) e célula básica de
toda a sociedade, onde o direito a vida esteja preservado em todos os seus estágios
e dimens6es. A prote'rao e preserva'rao da vida devem vollar-se, necessariamente,
os avan'r0s científicos e tecnológicos, de modo que todos os segmentos sociais
a eles tenham acesso sob diferentes formas e circunstancias, ou seja, através de
produtos e servi'ros de fácil acesso as popula'r6es carentes.
Deseja-se urna sociedade informada e esclarecida que possibilite maiares
oportunidades de trabalho, moradia, saúde, educa'rao, transporte e lazer para
todos os seus cidadaos, tornando-os abertos ao outro e a Deus num contínuo
processo de crescimento pessoal e comunitário, imbuídos de amor e caridade
fraterna onde diferen'ras de cor, ra'ra, sexo, credo, idade sejam compreendidas e
vivenciadas em unidade, a exemplo da Santíssima Trindade.
Numa sociedade assim constituída o homem é capaz de encontrar o sentido
último de seu viver e assim entender-se como único e insubstituível enquanto
pessoa, numa rela'rao comunitária,sendo elevado por Cristc a condi'rao de filho
de Deus.

2.3.

Concep.;ao de Educa.;ao

A concep'rao de educa'rao da Educa'rao Vicentina fundamenta-se na verdade
revelada por lesus Cristo tal como é transmitida pela viva tradi'rao e pelo
magistério da Igreja Católica Apostólica Romana e na interpreta'rao de Vicente
de Paulo e de Luisa de Marillac e se configura do seguinte modo:
a) o homem descobre-se e define-se a partir da sua inser'rao ativa na história
em cuja realidade social interfere e interage;
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b) as mudan~as sociais - fenómeno de extraordinária rapidez - precisam ser
assumidas pelo homem que, como seu agente e propulsor, se constitui como
ser dinámico em constante devir;
c) a pessoa humana adquire plena consciencia de sua dignidade e de seus
compromissos na medida em que é educada para o inter-relacionamento
humano;
d) o homem é definido como ser de rela~ao numa tríplice dimensao: com Deus,
com os homens e com o cosmos;
e) nesta visao, a conquista da fiberdade e da plnea dignidade humana é um
processo dialógico que encontra no universo o seu elemento de media~ao,
sempre em busca de Transcendencia, rumo ao Absoluto

2.3.1. Missao da

Educa~ao

Vicentina:

A Educa~ao Vicentina tem como missao promover urna educa~ao de
qualidade sociaF, contextualizada historicamente e que possibilite o
desenvolvimento do cidadao cristao, consciente e fraterno, detentor do
conhecimento científico, resgatando e mantendo a dignidade humana, agindo
como transofrmador da realidade social e multiplicador do carisma vicentino.

2.3.2.

Pressupostos da

Educa~ao

Vicentina

A educa~ao vicentina conta com pressupostos necessários a consecu~ao
dos princípios vicentinos, elencados a seguir:
1A a~ao vicentina acontece através de um ambiente de uniao, coresponsabilidade, diálogo, autonomia, liberdade e amor, numa gestao
participativa.
IIO saber científico, tecnológico, humano, espiritual e popular constitui
aspecto essencial da a~ao vicentina.
IIIA a~ao pedagógica promove a prática de investiga~ao, pesquisa,
ensino e engajamento social, num processo criativo e dinámico.
IVO carisma vicentino é garantido através da forma~ao de lideran~as
imbuídas do espírito evangélico de humildade, simplicidade e
caridade.
1 Por qualidade social está se referindo a qualidade educativa distinta da conceN'iio de qualidade que vém
sendo comumentemente utilizada nos meios empresariais e econ(]micos - Qualidade Total MalOres detalhes
sobre a qualidade educativa podem ser vistos em; DEMO, Pedro. Desafíos moderno.¡ da edllca~·¿¡o.
Petrópolis: v'nes, J 997.
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A missao evangelizadora e fonnativa pressup6e recursos humanos e
pedagógicos qualificados e é pautada pela experiencia fraterna e
engajamento social, que a exerce com competencia, criatividade e
audácia transfonnadora.

2.3.3. Princípios da Educa.;ao Vicentina:
A ac;ao educativa vicentina proposta por Vicente de Paulo e Luisa de
Marillac fundamenta-se na verdade revelada por Jesus Cristo através dos
seguintes princípios:
1.
Promover urna educac;ao de qualidade, formativa e informativa,
contextualizada, que garanta os aspectos intelectual, científico, físico,
espiritual, social, popular e afetivo.
11.
Desen volver urna pedagogia evangélico-libertadora com consciencia
crítica e social em vista da formac;ao integral da pessoa humana.
III.
Dinamizar a fonnac;ao pennanente em comllnhao e participac;ao, para
urna transformac;ao da sociedade.
IV.
Envolver a família vicentina numa atuac;ao comunitária,
multiplicando o carisma do servic;o de Jesus Cristo na pessoa dos
pobres.
V.
Dinamizar a Pastoral da Educac;ao Vicentina integrando fé, ciencia
e cultura a servico da vida e da esperanc;a;
VI.
Atender aos desafios do mundo técnico e cósmico em mutac;ao,
resgatando a dignidade humana com sensibilidade e fraternidade.+
PAUTAS A TENER EN CUENTA, SEGÚN EL PARECER DE LOS
ASISTENTES:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Que en todos las Provincias e Instituci.ones Vicentinas identifiquemos
nuestro servicio educativo como "VICENTINOS", para que toda la
Comunidad Educativa crezcaen "Pertenencia"
Con audacia poner al servicio de la sociedad el "Carisma" Vicentino.
Es un tesoro que les pertenece a todos.
Buscar asesoría científica de técnicos en la Educación.
Educación permanente de nuestras Comunidades Educativas
( Profesores, Empleados, padres de Familia, etc.) en lo Vicentino.
Ponernos metas concretas en el tiempo para evaluar procesos en orden
al crecimiento.
Que la próxima Reunión de Educación sea en el Brasil, donde tenemos
mucho que aprender para beneficio de toda América Latina.
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PROYECTO NQ3
"NUESTRO IDEARIO"
PROVINCIA DE CENTRO AMÉRICA-PADRES VICENTINOS

(Puerto Cortés, Honduras)

Hemos presentado a la Asamblea de CAPVI 2000 nuestro proyecto denominado
NUESTRO IDEARIO.
¿Qué aspectos presentamos?
Filosofía de la Institución.
Fundamentación.
Línea Educativa.
Principios Pedagógicos.
Visión.
Misión.
Líneas Curriculares.
Proyección del Centro Educativo.

*
*
*
*
*
*
*
*

La VISIÓN que nuestra Parroquia Sagrado Corazón de Jesús tiene de nuestro
Centro Educativo es que debe ser "Un centro con orientación cristiana, que sea
para el pueblo, que llegue al pueblo, en donde sus profesores asumen que es una
institución de la Iglesia y lo manifiestan con su testimonio de vida"
La novedad que presenta nuestro Centro Educativo podemos centrarlo en dos
grandes aspectos:

*
*
420

La apertura de toda la vida del Centro a la animación de la Pastoral de
Conjunto, desde la Comisión Diocesana de Pastoral Educativa de nuestra
Diócesis de San Pedro Sula, con una participación directa en programas
educativos como ser la Campaña Infantil, Programa con los Colegios
Oficiales, entre otros.
La proyección del Centro Educativo a toda iniciativa educativa vicentina
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desde nuestra Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, incidiendo grandemente
en el compromiso Vicentino de favorecer a los más pobres, con el Programa
Maestro en Casa y el Centro de Integración Juvenil FEDERICO OZANAM,
entre otros.
Cabe mencionar que el Centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús es
administrado y dirigido en un 100% por profesores laicos, debidamente
sensibilizados por los Padres de la Parroquia en el Carisma Vicentino y, por ende
en su identificación con su comunidad y respuesta comprometida con la misma.
No cuenta con la presencia directa ni de los Padres Vicentinos, ni de las Hijas de
la Caridad. Su Pastoral dentro de la Comunidad Educativa es de conformidad
con las líneas pastorales de la Parroquia y de la Diócesis.
Asimismo, nuestro Centro Educativo está muy unido a la Confederación
Interamericana de Educación Católica(CIEC) desde la Federación Nacional de
Centros Educativos Privados Católicos de Honduras (FENCEPCH), por medio
de la Asociación de Colegios Católicos de la Región Nor-Occidental
(RENOCC).+

PAUTAS A TENER EN CUENTA. SEGÚN EL PARECER DE LOS
ASISTENTES:

-1.- El proyecto responde a una educación evangelizadora. La Comunidad
educativa tiene proyección pastoral en las Escuelas de la localidad.
2- Sus líneas pastorales son Diocesanas, y desarrollan un programa permanente
para maestros de todas las Escuelas.
3- El Carisma Vicenciano se proyecta en el trabajo social y pastoral de la
comunidad educativa.
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EDUCATIVA VICENTINA
("Formal o Escolarizada")
PARA AMÉRICA LATINA
ENCUENTRO CLAPVI 2000
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INDICE DEL ANTEPROYECTO
I.

(1)

REALIDADES Y POSIBILIDADES DE LA PASTORAL
EDUCATIVA VICENTINA EN AMÉRICA LATINA.
1. Realidad Educativa Vicentina en América Latina:

1.1.
1.2.
1.3.
lA.

Centros Educativos de las Hennanas de la Caridad y de los
Misioneros.
Pastoral Educativa estable y creciente.
Hacia quiénes se dirige la Acción Pastoral.
Logro de los objetivos a través de actividades.

2. Posibilidades de la Pastoral Educativa Vicentina en América
Latina:
La realidad situacional de nuestro pueblo la justifica y la
2.1.
reclama.
2.2.
Situaciones concretas de pobreza que vive nuestro pueblo.
Problemas que enfrenta nuestro pueblo.
2.3.
Por lo tanto, tienen necesidad de tal pastoral.
204.
El pueblo aspira a su desarrollo integral.
2.5.
3. La realidad de nuestros Centros Educativos, vista pastoral y
vicentinamente:
-6.1.
Educación para la evangelización y la misión.
Nuestros Centros Educativos: lugares privilegiados de
3.2.
evangelización.
3.3.
Actividades Pastorales hacia adentro del Centro Educativo:
3.3.1. A nivel del Educando.
3.3.2. A nivel de Educadores.
3.3.3. A nivel de Padres de Familia.
3.304. A nivel de toda la Comunidad Educativa.
304.
Actividades Pastorales hacia fuera del Centro Educativo:
3.4.1. De colaboración con la Diócesis.
304.2. De acción según el plan Pastoral del Colegio.
(1) Prm'isionalmente. como responde a un Anteproyecto. nos hemos dado. en este Primer Encuentro. Illgunos
contenidos de sus principales Captlulos. Hasta que. en nuems Encuentros CLAPVI. complementemos el
ANTEPROYECTO con los contenidos que restan. sobre todo con Ids posibilidades y las alternativas de la
Pastoral Educativa No Formal. Las propuestas que nos hemos dado deben orienJar. unificar.l' dar identidad e
identijicdción a nuestra Pastoral Educatim Vicentind en y desde los Centros Educatims. EstiÍn pllra ser
aplicadas. experimentadas y evaluadas. hasta el próximo Encuentro CLAPVI. Que el Divino Maestro sea
nuestro modelo y guía. pues Él es el Camino, la Verdad y la Vida. (Jn J./.6)
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CONDICIONES DE IDENTIFICACIÓN Y RENOVACIÓN.
2.1. Futuro de nuestros Centros Educativos:
2.1.1. Coneliciones para que sean

2.2. Respuestas eficaces
vive el pueblo.
11[-

~

prtHl1Cl\'dm!c""; \

\",pcranzadorcs.

rel1m adas qm' nos t'Xigl' la realidad que

PERFIL VICENTI:\iO DE LOS MIEMBROS DE LOS
ESTAMENTOS DE NtlESTf{OS CENTROS EDlJCATlVOS. '
3.1. Características positivas del Educador Vicentino:
3.1.1. En lo humano.
3.1.2. En lo religioso.
3.1.3.En lo profesional
3.1.4. En lo social.
3.1.5. En lo v¡centino.

3.2. Características positivas del Educando Vicentino:
3.2.1. En lo humano.
3.2.2. En lo social.
3.2.3. En lo crisliano y vicentino.

IV.

LA EVANGELlZACJÓN EN y DESDE NUESTROS CENTROS
EDUCATIVOS.
4.1. El Evangelio de la Evangelización Vicentina:
4.1.1. Es el Evangelio ele Cristo. dc los pobres y cl,' I~I carielad
4.1.2. Es necesario hoy en América Latina.
4.1.3. Análisis. líneas de accilín y paulas: hay que ubicarlas en este
marco de refereI1l'ia.
4.1A. Un Evangelio de la Alegría.

4.2. Situaciones anímicas negati\ as ~ sus causas. que requieren evangelización en nuestros Centros Educativos:
4.2.1. En los Educados.
4.2.2. En los Educadores.
4.2.3. En los Padres de Familia.
(2) Sc hi:o

1//1!I
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4.3. Líneas de acción por una Pastoral Evangelizadora Vicentina.
4.4. Relaciones evangelizadoras Educador - Educando:
4.4.1. Condiciones para que se pueda dar relación evangelizadora
entre Educador - Educando.
4.5. Acciones para que los Educadores sean Evangelizados y
Evangelizadores: (3)
4.5.1. Las acciones pastorales que se realizan en nuestros Colegios
indican el contenido de nuestra Pastoral Educativa.
4.5.2. Acciones, pautas y líneas de acción.

V-

DESAFíos A LA PASTORALEDUCATlVAVICENTlNA HOYEN
A.L.
5.1. Educar para la compasión, liberación, capacitación, mediación.
5.2. Propuestas:
5.2.1. Actualizar los proyectos educativos con objetivos
transversales.
5.2.2. Recrear la Pastoral educativa.
5.2.3. Según el sentido compasivo.
5.2.4. Según el sentido liberador.
5.2.5. Según el sentido de capacitación.
5.2.6. Según el sentido de mediación.
5.2.7. Otros desafíos puntuales según Jos aspectos:
5.2.7.1. Religioso.
5.2.7.2. Humano y moral.
5.2.7.3. Educativo.
5.2.7.4. Laboral.

VI-

PAUTAS E INICIATIVAS QUE PUEDEN Y DEBEN APORTAR
LA PASTORAL EDUCATIVA VICENTINA.

(3) No se alcanzaron a estudiar los temas correlativos sobre: LOS EDUCANDOS, LOS PADRES DE fAMILIA
Y EL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO.
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VII-

MEDIDAS CONCRETAS, QUE SE REALIZAN Y SE DEBEN
SEGUIR REALIZANDO, PARA AYUDAR A LOS EDUCANDOS
Y PADRES DE FAMILIA MÁS POBRES:
7.1 . En lo económico.
7.2. En lo humano y pedagógico.

VIII-

PASTORAL EDUCATIVA VICENTINA NO FORMAL 141:
8.1. Alternativas generales.
8.2. Alternativas para adultos.
8.3. Alternativas para jóvenes y niños.
8.4. Recursos.

PASTORAL EDUCATIVA VICENTINA
("Formal" o "Escolarizada")
l·

REALIDAD Y POSIBILIDADES DE LA PASTORAL EDUCATIVA
VICENTINA.
1. Realidad educativa vicentina en América Latina: En fríos números y cortas
respuestas, es provisionalmente la siguiente: 1\1

1.1. Las Hijas de la Caridad tienen 169 Centros Educativos: de los que 98
son "tradicionales" (sic) y 71 "especiales". Ocupan a 589 Hermanas. Los
Misioneros Vicentinos tienen 21 Centros Educativos: de los cuales 16 son
(4) Aunque el Encuenlro CLAPVI2000 no lraló expresalllente de la Pustol'lll EduCllti\'il ~í'centlllil No!orJ/w! o
Desescolarizada. - que dejá para unfuturo Eneuen/ro -. si vio muchos de sus aSl'eclos. lal COIllO se realizan en
y desde los Cenlros EduClllÍms. y eslan recogidos en esle Anleproyecto. En este acál'ite VIII se recogen lus
resl'ues[(¡s al" preRull1a: "Además de los Cenlros EducalÍvos, iqué allemalll'lls puede ofrecer la Pastoral
Eduul1iva Vieenlintl:' "
(5) Sólo de la C.M. y de las HH.C., y seglÍn las encueslas respondidas y recibidas de los Visiwdores y las
Visiradoras de las Prm'incias de A.L. Se recibieron sólo 5 respuesras de Il/S 16 eneueSlas enriadas a ros
Padres; y sólo 11, de las 20 cursadas a ras Hermanas.
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"tradicionales" y 5 "especiales". Ocupan a 42 Misioneros. El responsable de la
Pastoral de los CC.EE. de la C.M. es un sacerdote; el de las HH. C. es casi mitadI

mitad: una Hermana (17) o un Laico (16); sólo en un caso es un Sacerdote.
1.2. Una mayoría de Provincias de Hermanas consideran la Pastoral Educativa
estable (2) y creciente (8). De las Provincias de los Padres: 2la consideran estable,
1 crecie"nte y :2 negativas. Ni los Misioneros jóvenes ni las Hermanas jóvenes
sienten preferencia por esta Pastoral. (De las HH. Jóvenes sólo 4 expresan
preferencia por este ministerio).
1.3. Con o sin Proyecto de Pastoral, y con o sin Departamento de Pastoral,
en la mayoría de los CC.EE. se llevan las pastorales de alumnos, familiar, con el
personal administrativo/auxiliar, social a favor de los pobres, de exalumnos y
vocacional, siendo estas dos últimas, aparentemente, las más flojas. Tienen casi
todos los Grupos Vicentinos.
1.4. Misioneros y Hermanas se esfuerzan por conseguir sus objetivos a través
de una gran variedad de actividades (coincidiendo en las siguientes: clases,
catequesis, retiros, misiones). Al final, cuando los educandos egresan, sólo la
mitad de los PP. y HH. están satisfechos de la formación cristiana con que salen;
están mucho más satisfechos (11 HH. Y3 PP.) de la formación vicentina, con la
que egresan

2. Posibilidades de la Pastoral Educativa en A. L.:
2.1. La presencia vicentina en la pastoral educativa esta justificada y es
reclamada por la realidad situacional de nuestro pueblo. Siempre y cuando, claro
está, que sea una real respuesta a sus problemas, necesidades y aspiraciones. Y
que, de hecho, se trabaje por los pobres, con ellos y para ellos.
2.2. Nuestro pueblo vive situaciones de gran pobreza, material, moral y
espiritual, por falta de trabajo y de formación de valores; sufre una creciente
desintegración familiar y está bombardeado por los medios de comunicación
que no tienen en cuenta o van contra sus valores humanos y cristianos. Sufre
toda clase de injusticias y violencias.
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2.3. En términos de problemas, nuestro pueblo está enfrentando:
Crisis de valores morales (materialismo, consumismo, edonismo,
PfOstitución, drogadicción ... ) y cristianos (ausencia de Dios y proliferación
de sectas).
./:J
Desocupación .
./~ Violencia y desintegración familiar, con falta de diálogo en el seno de la
familia, embarazos precoces, madres solteras. .
~ Delincuenciajuvenil y pandillaje.
.~ Escuela elitista que no permíte el acceso a los pobres .
.~ Presencia de profesores no creyentes y/o incoherentes por no ajustar su vida
a su fe.
~ Planes de Gobierno que dificultan la Pastoral Educativa.
~ Falta de educación para la democracia.
,/-'J

2.4. Tiene necesidad de:
~ Orientación y formación integral, que le ayuden a recuperar los valores.
7-:J Formación y preparación para hacer frente a la acción proselitista de las
sectas religiosas .
.~ Promoción y educación en una cOl1ciencia crítica liberadora.
2.5. Está además su aspiración a un desarrollo integral como persona y a
una participación efectiva y mutuamente enriquecedora en la sociedad.

3. La realidad vista Pastoral y Vicentinamente.
3.1. Pastoral y vicentinamente, la realidad de nuestros Centros Educativos y
la acción de sus comunidades educativas, viene dada por acciones, que expresan
nuestra evangelización (hacia dentro) y misión (hacia fuera, en la sociedad).
3.2. Pastoralmente hablando nuestros centros educativos son lugares
privilegiados de evangelización. Esta se lleva a cabo con Actividades Pastorales
frecuentes y repetidas en y desde nuestros colegios y escuelas. Ciertamente, todo
lo que en ellos se hace en términos de formación de personas y de creación!
consolidación de comunidades es, de algún modo, pastoral; pero aquí se recogen
sólo actividades específicamente pastorales y/o de ayuda humana y social.
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3.3. Hacia adentro: las a~ciones evangelizadoras más frecuentes y repetidas
en nuestros Centros Educativos para con los diferentes estamentos de la
comunidad educativa, han sido las siguientes:

,;6

f!IJ
íÓJ
íÓJ
íÓJ

íÓJ

íÓJ

,;6

íÓJ

íÓJ

f6

f6
f6
f6
f6
f6

J6

3.3.1. A nivel del Educando:
Vivencia de la Liturgia a través de acciones comunitarias diarias;
Preparación en los Sacramentos de Bautismo y Primera Comunión a través
de la Catequesis;
Actividades de sensibilización social con los más necesitados:
Formación del coro estudiantil para la animación religiosa - litúrgica.
Crear espacios de silencio para la oración para que pueda dar el encuentro
con Dios.
Apoyo a los alumnos con bajo rendimiento.
3.3.2. A nivel de Educadores:
Momentos de oración y reflexión diarias con educadores y educandos, de
acuerdo al Plan Pastoral del Colegio.
Charlas de formación cristiana al personal disciplinario, de servicio y de
apoyo.
Orientación y preparación de docentes para el curso de Religión en centros
educativos estatales y para la catequesis en las Parroquias.
3.3.3. A nivel de Padres de Familia:
Organización de Escuelas para Padres.
Preparación para la recepción de Sacramentos, de manera especial el del
matrimonio.
3.3.4. A nivel de toda la Comunidad Educativa:
Organización del Departamento de Pastoral.
Formación de diferentes Grupos pastoralmente comprometidos.
Organización de círculos de estudio de la Biblia.
Formación y apoyo a las familias: Catequesis familiar, madres separadas y
solteras, Encuentros Matrimoniales, etc.
Retiros y jornadas para padres de familia. profesores y alumnos.
Celebración de las fiestas de Familia Vicentina y fiestas especiales de la
Iglesia.
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Celebración de l.os Tiempos Litúrgicos festivos que ayuden a crecer en la fe.
Celebración de Novenas para enriquecemos de la espiritualidad Vicentina.
Charlas de formación humana, cristiana, moral a la Comunidad Educativa.
Inculturación en el carisma Vicentino por medio del conocimiento y la
práctica de nuestros Fundadores y de las distintas obras realizadas por los
Padres de la C.M. y por las Hijas de la Caridad.
Reflexión sobre el Año Jubilar con toda la Comunidad Educativa.
Elaboración de proyectos de Ayuda Social a los más necesitados de la
Comunidad Educativa.
El apostolado de la alegría en todas las actividades del Colegio.
Creación o activación de la pastoral juvenil y vocacional.

3.4. Hacia fuera, las principales actividades pastorales de nuestros Centros
Educativos, siempre insertas en la pastoral orgánica diocesana, soa:

ib
ib
ib
ib
ib
ib
ib

ib
ib
ib
ib

ib
ib
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3.4.1. De colaboración con la Diócesis.
Catequesis de conjunto con la Parroquia.
Preparación a los Sacramentos de: Bautismo, Primera Comunión,
Confirmación y Matrimonio.
Preparación de Catequistas.
Pastoral rural campesina con comunidades de base.
Convivencias y encuentros con niños, jóvenes y adultos.
Dirección de centros de Misión a nivel regional.
Participación de la Comunidad Educativa en las campañas misioneras ad
Gentes y otras.
3.4.2. De acción según el Plan Pastoral del Colegio:
Alfabetización.
Organización de comedores (desayuno y almuerzo) para niños, jóvenes,
enfermos y ancianos.
.
Catequesis familiar.
Promoción de jóven~s y adultos, especialmente mujeres, en talleres
(carpintería, artesanía, dulcería, etc.), que, además, en caso de drogadicción,
alcoholismo y otros, les ayuda a su recuperación.
Visita domiciliaria con la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Organización de campañas de solidaridad y promoción de"los más necesitados
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iÓJ
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iÓJ
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iÓJ
iÓJ
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y de acciones de ayuda a los sin techo y a los niños de la calle.
Jornadas de trabajo para compartir con los más necesitados.
Escuelas de puertas abiertas y centros de catequesis.
Encuentros con padres de familia de otros colegios, (especialmente
vicentinos) .
Celebraciones litúrgicas.
Animación misionera de jóvenes de nuestros Colegios para con jóvenes de
colegios estatales.
Campaña de incentivación de la Misión ad Gentes.
Presentaciones teatrales y musicales con mensajes evangelizadores.
Madrinaje de leprosos con ayuda permanente.
Ayuda y apoyo material a los más pobres en hospitales, cárceles, guarderías,
asilos, sectores marginados, etc.

CONDICIONES DE IDENTIFICACIÓN Y RENOVACIÓN
VICENTINA.

2.1. Futuro de nuestros Centros Educativos:
El futuro de nuestros Colegios puede ser promisorio o incierto, según sea lo
que estemos dispuestos a hacer por ellos.

iÓJ

iÓJ
iÓJ

iÓJ

iÓJ

iÓJ

iÓJ

2.1.1. Condiciones:
Es prometedor y esperanzador si:
Se opta por los pobres y se toman medidas a favor de los más pobres.
Insertamos y proyectamos más nuestro servicio educativo en el contexto
social e incidimos en la solidaridad.
Se forma vicentinamente a nuestros profesores laicos, capacitándolos para
asumir el centro Educativo en caso necesario, con garantía de conservar el
carisma y espíritu vicentinos.
Los educadores se perfeccionan cualitativamente como agentes de cambio,
y los Centros Educativos se modernizan.
Se cambian métodos y técnicas, actualizándolos, y se establecen criterios
apropiados.
Se prepara a los jóvenes para que asuman un compromiso más profundo y
completo.
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Hay voluntad por parte de las Provincias de la C.M. y HH.C.

2.2. Respuestas eficaces y renovadas que nos exige la realidad que
vive el pueblo.
La realidad que agobia a nuestro pueblo y las ilusiones que abriga, además
de reclamar una activa Pastoral Educativa Vicentina, nos exige dar respuestas
eficaces y renovadas en fidelidad a nuestros Fundadores. Nos pide:
¡6

¡6

{ÓJ

{ÓJ
(ÓJ

f6
f6
f6

III.

Dar pautas para la elaboración de un proyecto de Pastoral Vicentina para
América Latina, que ayude a elaborar el de nuestros Centros Educativos.
Apoyar a los educadores en su formación cristiana y vicentina de modo que
vivencien el testimonio de su fe y , como vicentinos laicos, puedan tener
presencia activa en la pastoral.
Dar a conocer a toda la Comunidad Educativa, de modo sistemático, el
carisma y espíritu vicentinos, involucrándola en el camino de santidad y
servicio de nuestros Fundadores.
Proyectar una Pastoral Familiar preventiva.
Hacer sentir a nuestros alumnos que se les respeta y quiere.
Despertar en ellos el sentido crítico ante la cultura de la imagen.
Impulsar la actividad misionera por medio de Grupos comprometidos JMV,
Luisas, A.LC., SS.Vde P, Escuelas de Padres... )
Evaluar frecuentemente todo el proceso de nuestra Pastoral Educativa
Vicentina.

PERFIL VICENTINO DE LOS MIEMBROS DE LOS
ESTAMENTOS DE NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS.
3.1. Características positivas del educador vicentino. Se le pide:

{ÓJ

{ÓJ
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3.1.1. En lo humano:
Ser creativo, alegre, comprensivo, sencillo, dinámico, práctico, acogedor y
reconciliador.
Transmitir la vivencia de los valores de la verdad, la justicia, la honradez, la
solidaridad, la libertad y la paz.
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3.1.2. En lo religioso:
Ser una persona de oración y de vida sacramental, con un gran y profundo
amor a María y a nuestros fundadores.
Tener sólida preparación cristiana y vivir coherentemente, de palabra y obra,
la síntesis de fe y vida.
3.1.3. En lo profesional.
Manifestar vocación de maestro, haciendo de su trabajo un ministerio
pastoral.
Tener la debida preparación profesional, siempre actualizada.
Saber trabajar en equipo con abierta y decidida participación.
Identificarse axiológicamente con el Ideario del Centro educativo en el que
trabaja.
3.1.4. En lo social.
Tener y transmitir especial sensibilidad a favor de los más pobres.
Mostrar un gran aprecio por la persona y los Derechos Humanos y ser su
decidido defensor.
Ser tolerante, amable, de buenas relaciones humanas.

3.1.5. En lo vicentino.
ibJ Estar imbuido del carisma y espíritu vicentino y tener una adecuada
formación vicentina.
ibJ Pertenecer a alguna Rama o Movimiento de la Familia Vicentina.

3.2. Características positivas del educador vicentino.
3.2.1. En lo humano:
Ser sujeto y protagonista de su propia formación integral, en concordancia
con su edad.
ibJ Ir logrando una sólida formación humana, cristiana y vicentina.
ibJ Ser creativo, alegre, sencillo, honesto, solidario, comunicativo, participativo,
de espíritu positivamente crítico.
ibJ

ibJ

3.2.2. En lo Social:
Tener un gran amor a los pobres, ayudándoles siempre y en todas partes.
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IV.

Aprender y practicar el trabajo en equipo y en grupo.
Interesarse por una fonnación social bien cimentada, y participar en acciones
comunales, especialmente por los más desfavorecidos.
Valorizar y defender la dignidad de la persona humana y respetar a sus padres
y a todas las personas por el hecho de serlo.
3.2.3. En lo cristiano y vicentino:
Sentirse imagen viva e hijo de Dios, amarlo y hacer que los demás lo amen.
Vivir con calidad moral, por convicciones y con una fe comprometida.
Conocer, amar, imitar y seguir a Jesús, en comunión con María, S. Vicente
de Paúl y Sta. Luisa de Marillac.
Profundizar las convicciones de ser cristiano y mantenerse fiel a las mismas.
Lograr una sólida y eficiente fonnación cristiana y vicentina.

LA EVANGELIZACIÓN EN Y DESDE NUESTROS CENTROS
EDUCATIVOS.

4.1. El evangelio de la Evangelización Vicentina.
4.1.1. El Cristo y el Evangelio de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de
Marillac y el nuestro, son: el Cristo y el Evangelio de los pobres y de la caridad,
tal como lo recibieron del Espíritu nuestros Fundadores y nos lo dejaron en los
lemas de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. Estos lemas
recogen e invitan a vivir y transmitir este Evangelio de los pobres y de la caridad:
"el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres", (Lc. 4, 18 )y "La caridad
de Cristo nos apremia", (2 Cor 5, 14).
4.1.2. Hoy y en América Latina, esta opción por el Evangelio de los pobres y
de la caridad, sigue siendo tan necesaria y urgente más que nunca. Los desafíos
sociales, culturales, políticos y religiosos, lo exigen. Lo exigen también las
tendencias actuales de la teoría de la educación y de la pastoral.
4.1.3. Los análisis, las líneas de acción y las pautas que siguen, hay que
ubicarlos dentro de este marco de referencia. La evangelización de los pobres y
la caridad urgidora de Cristo, son las coordenadas de cuando vienen a
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continuación.
4.1.4. El evangelio de nuestra Pastoral Educativa Vicentina quiere ser el
Evangelio de la alegría. Lo piden, positivamente, la Buena Nueva que es
Jesucristo, la nueva creación y creatura que con su resurrección adviene, y la
seguridad de la esperanza ya actual que nuestra fe anima. Por defecto, reclaman
una evangelización para la alegría las situaciones anímicas concretas que hoy
viven los miembros de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa de
nuestros Centros Educativos. Las siguientes son algunas de las situaciones
anímicas negativas, con sus causas, que viven los educandos, los educadores y
los padres de familia.
4.2. Situación anímica negativa y sus causas, que requieren evangelización
en nuestros centros educativos.
4.2.1. Los educandos: sufren sentimientos de angustia, soledad, orfandad y
tristeza, motivados casi siempre por la situación de sus padres. En efecto, muchos
viven separados o divorciados o están ausentes todo el día del hogar por razones
de trabajo o de búsqueda del mismo. Su extrema pobreza y marginación obligan
a muchos niños a trabajar para apoyar a la familia. Sufren además carencia afectiva
y muchas veces maltrato físico y psicológico para el estudio y desorientados por
ausencia de modelos, y que sean presa fácil de la drogadicción, la prostitución,
el alcoholismo, el robo y el pandillaje.
4.2.2. Los educadores: sufren angustia y amargura, desánimo y falta de
esperanza. Estos sentimientos son ocasionados principalmente por su situación
laboral-subempleo, falta de vocación. Hay también otras causas, como la
desintegración familiar, la falta de afirmación en los valores evangélicos, la
violencia social armada, la falta de convivencia fraterna y de capacidad de perdón.
4.2.3. Los padres de familia: sufren angustias y hasta desesperación, sobre
todo por la desocupación o el subempleo y los problemas matrimoniales, de
crisis de autoridad y de relación con los hijos. Se dan también, entre otros, la
actual cultura de la muerte - guerrilla, secuestros, asesinatos, violencia,
drogadicción, etc.-, la cultura del tener sobre la del ser, la escasa o nula ayuda del
Gobierno para la educación de los hijos, las permanentes exigencias económicas
435

CLAPVI
de los colegios y el mal empleo de los medios de comunicación social.
4.3. Líneas de acción para una pastoral evangelizadora vicentina:
Ante el cambio tan total y acelerado en la vida social y de los jóvenes, se
sugirieron las siguientes líneas de acción en nuestra pastoral evangelizadora
vicentina.
;6J
Contar con un Ideario y proyecto de Pastoral Educativa, acorde con las
necesidades y la situación del colegio.
;6J
Permanente captación pedagógica, religiosa y vicentina, a todo nivel.
;6J
Preparar profesores y alumnos catequistas e incentivar y colaborar con la
catequesis parroquial, de acuerdo a las disposiciones de cada Diócesis.
;6J
Formación de Grupos Eclesiales, Pastorales y Vicentinos; infantiles, juveniles
y con los demás estamentos del Centro Educativo.
;6J
Inserción del colegio en la Pastoral Diocesana y Parroquial.
;6J
Apoyar a los colegios que no tienen asistencia religiosa.
;6J
Pastoral juvenil incidiendo en lo vocacional, y pastoral familiar incidiendo
en SIJ unidad,
;6J
Apertura, escucha y acogida de los educandos, creando espacios de diálogo
permanente.
;6J
Contacto permanente con la realidad del educando.
;6J
Brindar espacios para la recreación y utilización creativa del tiempo libre.
;6J
Enfatizar la formación en los valores, estimándolos tanto o más que la
competencia intelectual. Valores evangélicos como la fe, la oración, el
servicio, la solidaridad, la paz y el perdón. Y valores como el respeto, la
capacidad crítica, la cultura de la paz y la solidaridad.
i6J Opción definida por los pobres y los excluidos de la sociedad.
;6J
Evaluar con criterios evangélicos y vicentinos los resultados de la formación.
4.4. Relación evangelizadora Educador - Educando.
4.4.1. Para que la relación Educador - Educando sea evangelizadora será
necesario que se den algunas, si no todas, de las siguientes condiciones:
;6J
Coherencia entre fe y vida.
;6J
Ambiente evangelizador del centro Educativo.
;6J
Acompañamiento personal con testimonio de vida.
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f6
f6
f6
f6
f6

Actitud de diálogo abierto frente a los valores evangélicos, en libertad y
responsabilidad.
Compromiso eclesial, con actitudes de apertura, equidad y caridad.
Educación desde la Palabra de Dios como Buena noticia.
Vivencia de una relación íntima de comunión, amistad y compromiso
cristiano.
. Relación de afecto y cariño que favorece el acercamiento entre personas.

4.5. Acciones para que los educadores sean evangelizados y
evangelizadores.
4.5.1. Las acciones pastorales que se realizan en nuestros colegios indican el
contenido de nuestra Pastoral Educativa.
La rellfeión larga de las acciones pastorales que se han dado y se dan en nuestros
Centros Educativos, si bien se refiere a lo que realmente se ha hecho o se están
haciendo en ellos, muestra en principio lo principal del contenido de nuestra
Pastoral Educativa. Está ahí como.una constatación histórica, pero también como
iluminación de lo que habría que hacer y renovar pastoralmente de nuestra
Evangelización en y desde nuestros Centros Educativos, al interior y hacia fuera.
Se nos presenta también como estímulo para continuar en línea de ser creativos
y esforzados.
4.5.2. Las acciones, pautas y líneas de acción que aquí se ponen, repiten las
ya mencionadas, corrigiendo muchas veces el matiz, o añaden otras nuevas. Son
las siguientes:'
f6 Realizar misiones con maestros, alumnos, padres de familia y otros.
f6 Utilizar los MAS MEDIA para la evangelización.
f6 Integrar más a los laicos en la tarea evangelizadora de la celebración de las
fiestas del colegio.
f6 Impulsar la participación de la Familia Vicentina en todas las actividades
pastorales, parroquiales y diocesanas.
f6 Compartir las experiencias extra-escolares proyectar la acción evangelizadora
de la institución educativa a la comunidad social.
f6 Evangelizar la comunidad educativa mediante:
Encuentros de formación como talleres, retiros, congresos de espiritualidad
vicentina.
437

CLAPVI

hJ
hJ
hJ

Formación religiosa especial a todos los educadores para que puedan
orientar en todas las áreas educativas, en especial la religiosa.
Apoyo a los grupos de reflexión y a los trabajos en equipo a nivel de
profesores, tanto local, como regional y nacional.
Realización de círculos de estudio vicentinos.
Realización de paseos que integren a los profesores y les permitan crecer
en integración humana.
Programación de formación y actualización permanente del maestro.
Talleres de relaciones humanas que permitan el acercamiento al docente.
Llevar un mensaje alegre y creativo que motive a los estudiantes.
Dar espacios y oportunidades de mayor convivencia.
Renovarse y actualizarse en la vivencia de la fe y el carisma.

V. DESAFÍOS A LA PASTORAL EDUCATIVA VICENTINA, HOY,
EN AMÉRICA LATINA.
5.1. Educar para la compasión, liberación, capacitación, mediación.
Además de educar en y para la alegría, nuestra Pastoral Educativa Vicentina
quiere educar para la compasión, la liberación, la capacitación y la mediación.
Son los principales desafíos que hoy nos presenta la Pastoral Educativa y que.
para nosotros, son tan vicentinos.

5.2. Por ello, para responder vicentinamente a estos desafíos nos proponemos
una pastoral educativa para la compasión o gratuidad, la liberación. la capacitación
y la interrelación personal. Y asumimos las siguientes propuestas:
5.2.1. Actualizar los proyectos educativos provinciales y de nuestros colegios,
dándole los objetivos transversales de educar con sentido de compasión o
gratuidad, de liberación, de capacitación y de intermediación.
5.2.2. Recrear continuamente la pastoral educativa desde la triple dimensión
afectiva, cognoscitiva y espiritual.

hJ
hJ
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5.2.3. En relación con el sentido compasivo de nuestra educación:
Programar actividades en las que nadie se sienta excluido
Ayudar en forma efectiva y con sencillez.
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f6
f6

f6

f6
;6
;&;

;6

;&;
;&;

;&;

;&;

;&;
;&;
;&;

Equilibrar su educación para que fomente la autoestima, dando importancia
a la vIda familiar y no favorecer el individualismo; que sea persona crítica,
solidaria, cooperadora, creativa.
Tener actividades de acogida, dulzura, confianza, diálogo, respeto, afecto y
estima, evitando así la deserción escolar.
Capacitar a los docentes y estando al servicio de los más necesitados.
5.2.4. En relación con el sentido liberador:
Brindar una formación integral y personalizada valorando a los alumnos,
acompañándolos en su crecimiento y dándoles espacio de participación y
decisión para el ejercicio de una libertad responsable y autónoma,
ayudándoles a SER MÁS.
Preparar a los jóvenes con una conciencia recta y capaces de afrontar los
desafíos.
Aprender juntos (maestros y alumnos) a SER y a CONVIVIR en paz.
Valorar la práctica de la justicia.
Responder con una filosofía Vicentina humanizante.
5.2.5. En relación con el sentido de capacitación.
Desarrollar sus potenciales.
Dar a niños y a jóvenes el sentido de la vida que sean protagonistas de su
propia historia.
Crear perfiles del educando enfocados a una post-modernidad de constante
cambio.
Responder, desde la educación no formal, a las madres solteras, rehabilitando
a I~s drogadictos, marginados, perseguidos, etc ..
5.2.6.En relación con el sentido de mediación.
Valorar el trabajo comunitario y en equipo.
Propiciar el diálogo con alumnos, profesores y padres de familia, integración.
Escuchar a los padres de familia, sus problemas e inquietudes, para orientar1o~
adecuadamente.

5.2.7. Hay otros desafíos puntuales, según las áreas, que reclaman nuestra
atención y respuesta, siempre en el contexto de las líneas de nuestra Pastoral
Educativa Vicentina (item 4.1 y 5.1 - 5.7). Ciertamente, y a Dios gracias. se dan
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hoy factores y tendencias muy positivas que animan nuestra esperanza. Aquí se
han señalado sólo y solamente algunos de los desafíos.
5.2.7.1. Religioso:
b
La proliferación de sectas.
b
La ausencia de la vlsión de un Dios vivo y alegre, que ayude a superar el
materialismo, la superficialidad, la alienación y el libertinaje, reinantes.

;6
;6

;6

;6
;6
;6
;6

;6
;6

b

b
;6

b

;6

b
b
b
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. 5.2.7.2. Humano y morales:
La delincuencia juvenil.
La falta de respeto y de valoración de la vida de la dignidad de la persona
humana.
La desintegración familiar.
5.2.7.3. Educativos:
Analfabetismo de los adultos.
La deserción y repitencia escolar.
El mantenimiento de una escuela católica cuando sus recursos son limitados.
El mantenimiento de escuelas públicas con políticas educativas de un
gobierno no creyente.
La aplicación con mayor frecuencia de la educación no formal.
La privatización de la educación.
La escasa educación, desde temprana edad, para la creatividad, la
responsabilidad, el sentido crítico, la solidaridad y la sensibilidad social hacia
los más pobres y excluidos.
La desmoti vación provocada por tantas carencias, que noincitan a descubrir
y vivenciar el rol protagonista de cada uno en la evangelización de la sociedad.
La existencia de desplazados paria violencia y de excluidos por la sociedad.
La necesidad de una mayor dignificación del maestro y de su permanente
capacitación.
La subestima de nuestros valores culturales latinoamericanos y la creciente
alineación.
5.2.7.4. Laborales
La situación económica precaria de educadores y Padres de Familia.
La desnutrición.
La inestabilidad laboral que origina desempleo, inseguridad, guerrillas,
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VI.

l.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

coimas, etc.
La mínima atención y acogida de niños de la calle, indigentes, abandonados
y repitientes pobres, aunque acarree perjuicios a la imagen social de nuestros
Centros Educativos.
PAUTAS E INICIATIVAS QUE PUEDEN Y DEBEN APORTAR LA
PASTORAL EDUCATIVA VICENTINA.
Elaborar el Proyecto de Pastoral Educativa Vicentina para A.L., que nos dé
identidad y pertenencia.
Impulsar la educación No formal como un aporte del Centro Educativo a la
sociedad en la que está inserto: alfabetización de adultos, escuela de padres,
campesinos, obreros, niñez.
Incluir en el Proyecto curricular de cada Centro como objetivos transversales
los valores vicentinos: el sentido de la dignidad de la persona, la
sensibilización y opción por los pobres, el compromiso con la evangelización,
la dimensión social de la caridad, la defensa de la justicia, la acción por la
paz.
Organizar programas de atención especial a los excluidos de hoy: desplazados,
drogadictos, enfermos de sida, pandilleros ...
Hacer pastoral educativa en los sitios donde otros no llegan.
Abrir nuestros Centros Educativos a la colaboración con otras instituciones.
Organizar equipos y focos misioneros, especialmente de jóvenes para jóvenes.
Capacitar a los educadores, mediante cursillos, talleres, etc., de relaciones
humanas, para facilitar y hacer más fructífero su trato con los alumnos.
Hacer de la evangelización un proceso formativo integral en vez de una
instrucción de materias aisladas.
Cultivar una pedagogía de solidaridad con el otro, desterrando el pensar,
trabajar y vivir sólo para sí mismo.
Capacitar a los educandos para la defensa de sus derechos y el cumplimiento
de sus deberes.
Utilizar los Medios de comunicación de manera creativa al servicio de la
educación evangelizadora.
Crear la página WEB CLAPVI de Pastoral Educativa Vicentina, con
informaciones de las Provincias.
Realizar periódicamente Encuentros CLAPVI de Pastoral Educativa
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Vicentina.
15. Crear algún Instituto o Instancia de Formación Vicentina.
VII.

¡6

¡6

¡6
¡6

¡6

¡6

¡6

MEDIDAS A CONCRETAR, QUE SE REALIZAN Y SE DEBEN
SEGUIR REALIZANDO, PARA AYUDAR A LOS EDUCANDOS
Y PADRES DE FAMILIA MÁS POBRES:

7.1. En lo económico:
Establecer Becas para los educandos de escasos recursos económicos y brindarles asistencia oportuna sin crear dependencia.
Organizar campañas de solidaridad en apoyo de las familias más pobres (con
ropa, útiles y textos, víveres, salud), y promover la sensibilización social
para una integración solidaria que ayude a superar todo tipo de
discriminaciones.
Trabajar con Instituciones de ayuda para: estudios, salud, bolsas o becas, etc.
Buscar el apadrinamiento de los más pobres por parte de quienes pueden o
quieren ayudar.
7.2. En lo humano y pedagógico:
Desarrollar en los jóvenes el espíritu de liderazgo en la línea del carisma
vicentino.
Organizar instancias y actividades de reeducación y de reforzamiento escolar
de los que menos rinden.
Organizar actividades de Educación No Formal, especialmente para los
jóvenes.

VIII.

PASTORAL EDUCATIVA VICENTINA NO FORMAL (ól

Además de los Centros Educativos, la Pastoral Educativa vicentina puede y debe
ofrecer algunas de las siguientes alternativas educativas:

¡6

8.1. Generales:
Educación desescolarizada o No formal.

(6) Ver Nota N" 4
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i6J
i6J

f6

i6J
i6J
i6J
i6J

i6J

f6
i6J

i6J
i6J
i6J

Educación preventiva (drogas, alcoholismo, educación sexual, etc.).
Programas educativos aprovechando los medios de comunicación social,
Radio y TY.
Educación a distancia.

8.2. Para adultos:
Analfabetismo.
Promoción de la mujer, los indígenas, la gente de color, por medio de clubes
y talleres de trabajo, especialmente para la madres.
Centros de capacitación de adultos y Escuelas para Padres.
Abrir las instalaciones de los Centros Educativos en beneficio de los más
pobres.

8.3. Para jóvenes y niños:
Programa de recuperación, de integración juvenil y de educación en valores.
Apoyo y reforzamientas escolares a los niños en sus tiempos libres.
Derivación de los niños de la calle yen situaciones de riesgo a Instituciones
específicas de orientación y ayuda.
8.4. Recursos:
Contacto y solicitudes a O.N.Gs (para la implementación de los Centros
Educativos, becas de estudio, proyectos varios).
Formación de Grupos Juveniles (1MV., VOLJOVl, LUlSAS, Vicentinos
SSVdeP).
Voluntariados de servicio con los padres y maestros de la comunidad
educativa (AlC, SSVdeP).+
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MENSAJES DEL ENCUENTRO
Lima, 29 de abril del 2000
R.P. ROBERT MALONEY C.M.
Superior General
Bogotá-Colombia

Querido Padre Robert,
La gracia del Señor sea con nosotros
A petición de todos los participantes del Encuentro de CLAPVI en Lima le
enviamos nuestro saludo y nuestros mejores deseos al momento de llegar ud. a
nuestro Continente de CLA PVI, en Colombia. Que su estadía en estas tierras
sea grata y al mismo tiempo animadora de la vida de la Familia Vicentina en
Colombia y en toda América Latina.
Le agradecemos de todo corazón su oración y preocupación por este Encuentro
de CLAPVI. Hemos escuchado con alegría las palabras que ha tenido la gentileza
de enviarnos.
El Encuentro va caminando muy bien. La participación es grande, el afán de
hacer de la Educación un nuevo modo de Evangelizar a los pobres está presente
en todos. El Señor está bendiciendo este Encuentro ya todos los participantes.
Seguimos animados por su bendición y oramos por Ud. que está siempre presente
en la mente y el corazón de los congresistas.

((/'

-~'

En C;'isto mae.'tm y evanRelizadar de lo> pahm

'/' J,,+>
oo»1Ji'O-f:mRRADE.
erú

t.M.

~'Uhv,f..
...

LCHof CM.
Secrétario Ej.De ·CLAPVI

I
(Nota: Este mensaje salió así del Encuentro,il{norando que el P. Genera/por ClIusa de enfermedod.llo hobio
podido ir a Colombia.)
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Lima, 29 de abril de 2000

P. GABRIEL NARANJO
Presidente de CLAPVI
Colombia

P. Gabriel:
Queremos agradecerle su carta dirigida a nuestro Encuentro sobre "La
Educación Vicentina para la Evangelización, hoy" que estamos celebrando estos
días en Lima.
Fue alentadora para nuestros trabajos y esperamos obtener esos
resultados que nos propone.
Nos hemos convencido de que ser Educador Vicentino vale la pena, y
por ello estamos trabajando.
En su nombre agradecemos a CLAPVI estas oportunidades, y le rogamos
que siga promoviéndolas desde el cargo que usted detenta.
Siga en su oración para que el carisma de Vicente de Paúl, Luisa de
Marillac y de Federico Ozanam se vea plasmado en cuantos formamos la Familia
Vicentina.
Representando a los 132 asistentes a este Encuentro firmamos la presente.
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MENSAJE DE LOS PARTICIPANTES A LOS
MAESTROS Y PROFESORES VICENTINOS
Lima, 01 de mayo del 2000

Recordados maestros y profesores que trabajan en las Escuelas y
Colegios Vicentinos:
Durante estos días, del 28 de abril al1ro. de mayo, nos hemos reunido
en la Ciudad de Lima de los Reyes en Perú. 133 personas en un Encuentro que
ha tenido como lema: "LA EDUCACIÓN VICENTINA PARA LA
EVANGELIZACIÓN, HOY". A dicho evento han asistido los Padres, las
Hermanas y varios de sus compañeros y compañeras de docencia. En este
ambiente les hemos sentido a todos ustedes: Padres, Hermanas v Laicos Docentes
Vicentinos que nos acompañan en el diario quehacer de la enseñanza.
Hemos trabajado por hacer un Ante-Proyecto de educación Católica
Vicentina que tendrá que ser peifilado con posterior reflexión, con el ,fin de
presentarlo a los Superiores Mayores para que adquiera carácter oficial y
confirmatorio.
Pero hasta que eso cristalice queremos decirles que vale la pena seguir
en nuestra Misión de Educadores y Formadores; pero eso sí. con conciencia
cristiana y sentido vicentino. Queremos seguir formando personas con valores
de Evangelio y con horizontes de Patria y fraternidad Latinoamericana y
universal, donde se dé sentido a la vida, donde la paz sea su fruto y la justicia
una realidad; y todo ello con palpitación y acentos vicentinos que deben tener
su caracterización en: Una ternura especial por los más pobres; defensa de los
Derechos Humanos; trabajo por la dignidad de los niños, mujeres, ancianos y
enfermos, que nos ayude a descubrir los caminos de tanta pobreza y a
comprometernos en su solución.
El Señor que nos llamó a ser maestros nos ayude a serlo al modo de San
Vicente de Paúl,
Es el deseo de cuantos participamos en este Encuentro de CLAPVI 2000
LOS 133 PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO
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EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
NOTAS SOBRE LA.EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO DE LIMA 2000
P. Emilio Melchor.
Secretario de CLAPV¡

"Pastoral Educativa Vicentina Escolarizada o Formal en América Latina"
1. Hecha la programación del Consejo Ejecutivo en nov-dic 99 en Funza, se
comunicó al Visitador de Perú la fecha del Encuentro (ver carta).
Les pilló de sorpresa y manifestaron las primeras resistencias, dadas algunas
dificultades que ellos preveían. Después de una intercomunicación:
Provincial-Secretario, se llegó al acuerdo aceptando lo propuesto por
CLAPVI.
2. Nombrada la_ Comisión Provincial, presidida por el Padre Elduayen
organizaron el Encuentro y, en tiempo récord, se enviaron las informaciones
a los visitadores, por doble camino: El de la Comisión y el de la Secretaría
Ejecutiva.
. 3.

Viendo que la respuesta, por parte de los Visitadores, se hacia esperar, y
temiendo la poca asistencia por parte de los misioneros dados que no son
muchos los dedicados en las diversas Provincias a este ministerio, se decidió
hacer el Encuentro abierto a las Hermanas y a los miembros de la Sociedad
Educativa de San Vicente de Paúl, ya que, por supuesto, las Hermanas si
tienen gran dedicación a este ministerio, y entre los miembros de la sociedad
también tienen vat'ios centros educativos.

4. Con esta determinación, se envió, igualmente, la información a las Visitadoras
y a los Presidentes de las Sociedades de cada Provincia y Nación. Las
respuestas fueron llegando en especial por parte de las Hermanas, de modo
que el Encuentro, por parte del número de los participantes quedaba
asegurado.
5.

Para poder preparar las ponencias se aseguraron los ponentes y sus temáticas.
Como la primera ponencia, que trataba de la realidad educativa vicentina en

447

CLAPVI
América Latina, necesitaba información real, se elaboró una encuesta y se
envió a todos los Provinciales y a todas las Visitadoras. Pero la respuesta a
la encuesta fue muy deficiente por la demora del envío y por la escasez de
las respuestas recibidas. De 16 Provincias de los Padres sólo respondieron
cinco; y de las veinte enviadas a las hermanas sólo se recibieron once. Además,
los asistentes reclamaban por qué a ellos en los diferentes planteles, no les
había llegado la información.

6.

Otra dificultad nos llegó a intranquilizar, pues faltando tres semanas el quinto
ponente no daba señales de vida. Correspondía a un Padre de Brasil, y el
encargado de buscarlo era el P. Eli Visitador de Río. Personalmente le envié
tres e-mails, sin tener respuestas de ninguno. A última hora el P. Elduayen le
escribió y le contestó no estar enterado de nada y que a tal altura tampoco se
responsabilizaba. Ante tal comunicación buscamos al P. Andrés de Curitiba,
quien, dada su especialización en la materia no dudó en aceptar el
compromiso, y lo realizó a la altura de su experiencia.

7. Para dejar lista la preparación del Encuentro en sus últimos detalles, como
Secretario me trasladé a Lima una semana antes del comienzo, y reunido
con el Visitador y parte de la Comisión hicimos los últimos preparativos del
caso dejando al día todas las cosas.

8. De esta manera fueron llegando y fueron recibidos, en esmerada espera, todos
los participantes, con la puntualidad consignada, de modo que el Encuentro se
pudo iniciar con los 123 participantes a la hora y en el lugar señalados.

9. La casa, tiempo y ambiente completamente adecuados: La casa Provincial de las
Hermanas de Perú. La mano femenina de las Hermanas y el rigor masculino de
los Padres funcionaron para que no faltara lo que para tales eventos se requiere.

10. La proporcionalidad de los asistentes estuvo desequilibrada. De los 123
participantes: 23 éramos Sacerdotes. 70 Hermanas y 30 laicos. 32 hombres y 91
mujeres. 64 del Perú, 15 de Brasil, 7 de Colombia, 6 de Chile, 6 Paraguay, y el
resto oscilando entre 5,4,3,2, l1egando a la unidad en Bolivia y Costa Rica.

448

1ero ENCUENTRO L.A. DE PASTORAL E. VICENTINA
11. Ante tanta variedad de asistentes, múltiple por los cuatro costados, no es de
extrañar que hubiera diversas opiniones, algunas de ellas hasta contrarias y
contradictorias. Pero la más marcada contrariedad estuvo en la expresada
por un grupito, encabezada por la Delegación de Honduras y secundada por
algunos de Brasil y alguno que otro adherido. Ellos vinieron al Encuentro
pensando, dado lo que interpretaron al leer los objetivos, que se trataba de la
Pastoral Educativa Vicentina en general, y que, por lo tanto, abarcaba también
a la No Formal y desescolarizada. Pero como se precisó desde un principio
del Encuentro: dado que éste es ello Encuentro sobre esta materia, y dado
que la mayoría de los asistentes está trabajando en la educación escolarizada,
nuestro objetivo era poder hacer las líneas que puedan servir de anteproyecto
por un posible plan de Pastoral Educativa Vicentina en América Latina.
No obstante, para que no pareciera que el Encuentro se cerraba a toda otra
sugerencia, quedó marcada en un capítulo de las conclusiones en el
anteproyecto, la posibilidad de atender en otros Encuentros esta alternativa
No Formal o desescolarizada de la Pastoral Educativa Vicentina.
12. Otro descontento, manifestado con cierta insistencia, fue el de que se pretendía
que todas las experiencias y proyectos traídos deberían haber sido conocidos
y estudiados por todos los asistentes, ya que la dinámica utilizada'sólo permitía
la presencialidad a un sólo de los cuatro proyectos o de las 7 experiencias.
Ciertamente fue lamentable; pero la razón de haber utilizado tal disposición
fue la escasez del tiempo dedicado al Encuentro, de sólo cuatro días, que
estuvieron aprovechados al minuto.
13. En la línea de las insatisfacciones particulares se expresaron quienes vieron
que los trabajos en grupos debieran haber sido más variado en vez de haber
permanecido los tres días en que se trabajó por grupos, con la misma
distribución. Cierto que la variabilidad favorece el intercambio e interrelación
personal, pero desfavorece el enriquecimiento del trabajo. Y como lo que se
buscaba en este Encuentro no era tanto la interrelación personal como los
lineamientos para un anteproyecto, la organización del Encuentro prefirió
sacrificar un tanto la riqueza de lo primero en beneficio de lo segundo.
14. Como suele suceder en todo trabajo comunitario, los plenarios suelen resultar
algo rutinarios y secos. No es que fueran cansones, sino que algunos se
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cansaban y tendrían sus motivos que noeran comunes a otros.
15. La numerosa asistencia influia para que en el salón, repleto a reventar, pudiera
sentirse la falta de cercanía, pero la atención y silencio que se mostraba
daba a entender muy claro que el interés de los asistentes era muy grande.
16. La parte folclórica resplandeció por su arte, variedad, tipismo y creatividad.
17. La litúrgica fue rica por la participación de los diferentes países y
representaciones en marcada por la sencillez y devoción.

18. El punto de las ponencias merece crítica aparte. Fue una lástima que las dos
primeras, precisamente las del "arranque", estuvieran deficientes, tanto por
la técnica como por el contenido. La primera ponencia la de la realidad, no
tenía el material requerido de las encuestas pedidas, y el ponente tuvo que
hacer malabarismos con la escasez de datos recibidos. Por 10 tanto se presentó
una realidad un tanto improvisada e irreal.
La segunda: la del perfil del educando y del educador vicentino, tropezó con
los siguientes inconvenientes: a última hora las dos hermanas de Chile que
se encargaron de la ponencia, se la cedieron a uno de los profesores, quien, a
pesar de su buena preparación literaria y su deseo de hacerla atractiva con
los medios audiovisuales, le faltaron éstos, además de un conocimiento más
vivencial del carisma vicentino.
Las dos conferencias del día siguiente: sobre la evangelización en la docencia,
y los desafíos de la Pastoral Educativa para nuestro milenio, resultaron muy
del agrado de los oyentes.
19. El equipo de secretaría funcionó de maravilla. El P. Chuno y la Secretaria,
señorita María Isabel, junto con el equipo de jóvenes y las Señoras de la AIC
prestaron una ayuda precisa, humilde y de disponibilidad efectiva.
20. El personal de las Hermanas al servicio de la casa, sobre todo de la comida,
fue completamente satisfactorio.

21. Como reflejo de todo 10 dicho podemos constatar el resultado de la evaluación
hecha por los asistentes.
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PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Los "antigüos", los de hace muchísimo tiempo --con toda seguridad ni tú
ni yo los conocimos- pero que sabían tanto y nos dejaron cosas muy acertadas,
ya decían: Cuando preguntes a muchos sobre algo recibirás: "Tantas respuestas
como personas preguntes". O eran adivinos, o tenían razón.
El caso es que, para el asunto de nuestra evaluación, nos viene como anillo
al dedo. Pareciera que lo hubieran dicho por nosotros, o que nosotros les hicimos
caso.
Claro, que hoy día, esto lo llamamos: "Libertad de expresión" dicho con
rigor democrático y con la psicología de un abogado defensor. Pero los filósofos,
también de antes, nos mandarían aplicar algunos de esos instrumentos de reflexión
para precisar la valoración de tales respuestas, como por ejemplo: "El principio
de contradicción, el sentido de las esencias, la diferencia entre sustancias y
accidentes, etc., etc., etc.,
De todas formas, dejo sobre el tapete de la discusión el axioma (en latín
suena más contundente) que dice: "Que cada quien piense como quiera" De
todas formas lo que yo pensaba ya queda dicho. Ahora, piensa tú.
Para ello, te aseguro que he sido fiel a las respuestas dadas. Sólo las he
recopilado de forma que pueda sernos más fácil seguir el hilo, algún tanto
coordinado, por ahorrarte el trabajo de buscar la secuencia en el enredado ovillo
de tantas respuestas dadas.
Para que puedas explicarte mejor los resultados te pongo el siguiente gráfico:
PAISES
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EVALUACIÓN
I. IMPRESIÓN GENERAL:
a) Muy Buena
= 13
b) Buena
= 31
c) Regular
= 06
d) Deficiente
=02
e) SIR
= 48

11. CHARLAS:
la Realidad Educativa Vicentina:
a) Muy Buena
= 05
b) Buena
= 30

= 37
= 21
= 07

c) Regular
d) Deficiente
e) SIR

2a Perfil del Evaulador Vicentino
a) Muy Buena
b) Buena
c) Regular
d) Deficiente
e) SIR

= 12
= 41
= 34
= 09
= 04

3a Evanfelización para la Educación: 4a Desafíos a la Educación Vicentina:
a) Muy Buena = 53
a) Muy Buena
= 49
b)Buena
=32
b)Buena
=42
c) Regular
= lO
c) Regular
= 07
d) Deficiente
= 04
= 01
d) Deficien te
e) SIR
= 01
e) SIR
= 01

111· Trabajo en grupo:
a) Muy Buena
b) Buena
c)Regular
d) Deficiente
e) SIR

= 31
= 55
=13

= 01
= 01

IV Plenarios
a) Muy Buena
b) Buena
c) Regular
d) Deficiente
e) SIR

= 18
= 56
= 22
=00
= 04

V- Ambiente_Físico
1. Casa
a) Muy Buena
b) Buena
c) Regular
d) Deficiente
e) SIR

= 83

= 15
= 00
= 00
= 02

NOTA: La razón de una respueSFa Fal! abultada en el último item: SIR, se debió. sin duda. a la forma cómo
estaba escrito, pues daba la impresión de que era, no ramo para responder, como para que sirviera de ejemplo.
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2. Habitaciones
a) Muy Buena = 68
b) Buena
= 19
c) Regular
= 02
d) Deficiente
= 00
e) SIR
= 11

3. Ambientes de trabajo
a) Muy Buena = 42
= 53
b) Buena
c) Regular
= 03
d) Deficiente
= 01
e) SIR
= 01

VI· CELEBRACIONES
1. Litúrgicas
2. Folklóricas:
a) Muy Buena
= 69 a) Muy Buena
b) Buena
= 30 b) Buena
c) Regular
= 01 c) Regular
= 00
d) Deficiente
d) Deficiente
e) SIR
=00 e) SIR

4. Comidas
a) Muy Buena
b) Buena
c) Regular
d) Deficiente
e) SIR

= 75
= 19
= 05
= 00
= 01

= 81
= 18
= 00
= 00

=01

VII· ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
1. Acogida
2. Ambientación de lugares
a) Muy Buena = 77
a) Muy Buena = 73
b) Buena
= 19 b)Buena
=25
c) Regular
= 04 c)Regular
=01
= 00
d) Deficiente
= 00
d) Deficiente
e) SIR
= 00 e) SIR
= 01
4. Servicio de Apoyo
a) Muy Buena = 58
b) Buena
= 38
= 01
c) Regular
d) Deficiente
= 00
e) SIR
= 03

3.Entrega de Materiales
a) Muy Buena = 48
b) Buena
= 47
= 03
c) Regular
d) Deficiente
= 00
e) SIR
=03

VIII- PROYECTOS O EXPERIENCIAS: (Nombra en cuál participaste):
1. Respuestas:
a) No precisan la respuesta
= 07
b) No responden
= 34
= 82
c) Responden precisando
2.
a)

Respuesta a: ¿merecen publicarse?
Proyecto 1: "Pequeños gestos con gran amor" (Argentina)
Sí = O
No = 1
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b)

Proyecto 2: "El Proyecto Educativo Vicentino" (Curitiba - Brasil)
Sí = 13
No=O
Proyecto 3: "Nuestro Ideario" (Puerto Cortés - Honduras)
Sí= 06
No = 01
Proyecto 4: "Agenda Educativa y con video" (Chiclayo - Perú).
Sí = 06
No =05
¿ ...?=01
Experiencia 1: "Traslado de la dirección y administración de escuela a laicos" (Chile)
Sí = 09
No = 01
Experiencia 2: "Nuevos Caminos con Jesús" (Bogotá - Colombia)
Sí = 07
No =01
Experiencia 3: "Aprendiendo a convivir en paz" (Cali - Colombia)
Sí = 08
No= 01
¿ ... ? = 01
Experiencia 4: "Una experiencia educativa para el medio rural" (Sanare -Venezuela)
Sí = 04
No=OO
Experiencia 5~ "Experiencia de una escuela de fonnación integral en la Amazonía
Peruana" (Perú).
Sí = 06
No = 01
¿... ? = 01
Experiencia 6 - 7: "Técnicas participativas" - "Programas de talleres para el
desarrollo de valores: 'Mejorando nuestras Relaciones humanas'''.
Sí = 08
No =03

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

IX- ¿ Crees que el tema de "Pastoral Educativa Vicentina" (P.E.V.) debe ser tratado
en otro Encuentro?
Sí =
No =
¿ ... ?
No responden =

=
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x-¿Qué aspectos de la P.E.V. Te gustaría seguir trabajando en otros posibles
Encuentros?
(El número señalado entre paréntesis indica la incidencia de las respuestas
dadas. La agrupación de los items señalados con las letras del alfabeto ha sido
hecha para una mejor comprensión de las respuestas dadas).

a) Proyecto de Pastoral Educatíva Vicentína Formal: (14)
Que se formule, evalúe, se saquen conclusiones, se ejecute, se implemente
con nuevas pautas para trabajar el proyecto y se den formas de aplícabilídad
(11).
Se forme una comisión internacional para estudiarle y animarle. (2)
Se haga un proyecto a nivel de primaria.
b) La educación no formal: (13)
Se pongan las bases para una Pastoral Educativa Vicentina en general y no
sólo de colegios.
Se tenga una Pastoral Educativa integrada en la pastoral de conjunto,
salíendo del centro educativo. (2)
Tengamos relación en otros colegios aunque nos sean nuestros. (2)
Una educación fuera de los colegios. (2)
Llegar a los medios de comunicación social. (3)
Uso de medios audiovisuales. (3)
c) La Pastoral Educativa Vicentina en América Latina (12)
Se tenga un itínerario catequístico permanente. (2)
Se tengan lineamientos generales o criterios (5)
Los que ya tienen vivencia del proyecto educatívo Vicentíno que aporten
VIVenCiaS.

Que llegue especialmente a los docentes. (4)
d) Proyectos y Experiencias: (11)
Formulación de proyectos.
Trabajar sobre proyecto y experiencias. (7)
Intercambio periódico de experiencias.
Proyectos educativos provinciales con ejes transversales.
Transferencia de escuelas a laicos.
e) La metodología: (10)
Uso de dinámicas, estrategias y pedagogía actualizada. (4)
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f)

g)

h)

i)

j)
k)

456

Se den Encuentros de Festivales Educativos en América Latina.
Se tengan materiales educativos de aspectos religiosos. (2)
Buscar expertos en pedagogía social, eclesial, etc. (3)
Educación Vicentina e Iglesia (9)
El educador vicentino y las exigencias de la iglesia de hoy. (4)
Trabajar con sentido eclesial en la educación vicentina.
Retomar temas de la CIEC y OlEe.
Cómo incertarse en la pastoral de la iglesia.
Pastoral educativa integrada en la pastoral de conjunto, saliendo más de
nuestros centros educativos. (2)
Educación Vicentina y carisma: (8)
San Vicente y la educación.
La misión como objetivo específico de la Pastoral Educativa Vicentina.
Los fundadores y sus mensajes educativos liberadores.
Elaborar temas vicentinos
La familia Vicentina en colaboración con la educación. (2)
Formar a los responsables de las diferentes Ramas de la Familia Vicentina.
Incersión del espíritu vicentino en el plan de los estudios del colegio.
Educación, valores y virtudes: (8)
Espiritualidad vicentina para todos incluidos los laicos (3).
Educación liberadora.
Incluir el proyecto curricular de cada centro como objetivo transversales los
valores vicentinos .
.La solidaridad y la justicia como valores vocacionalmente vicentinos.
¿Cómo educar hoya los más pobres: analfabetos, rezagados, marginados de
la educación... ? (2)
El ideario: (7)
Se defina la filosofía y carisma vicentino.
Se trabaje sobre la identidad vicentina.
Se unifiquen criterios, sobre todo entre Padres y Hermanas. (5)
Pastoral Familiar en los colegios. (5)
Pastoral de evangelización: (5)
Los colegios centro de evangelización misionera
Los docentes vicentinos misioneros.
Los colegios como centros transformadores de la comunidad.
Infundir el sentido comunitario en nuestros colegios.
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1)

Los desafíos de la educación: (4)
¿Cómo poder responder a las necesidades de hoy?
Avances en la reforma educativa.
Realidad y retos de la educación: "Una opción de la enseñanza vicentina",(2)

m) Alternativas Vicentinas para la educación de los más pobres. (4)
Deben ser primordiales y consideradas en las diferentes realidades educativas. (4)

n) Formación = capacitación (4)
Capacitación de los educandos para los derechos y deberes.
Formación - educación- evangelización.
Transcendencia del hombre a través de la educación en el paradigma vicentino.
Formación y capacitación permanente de los docentes vicentinos.
o) Pastoral Vocacional en los colegios (2)
p) La Realidad educativa: (2)
Diagnóstico de la realidad educativa Latinoamericana.
Realidad y retos de la educación: "Una opción de enseñanza vicentina".
XI- ¿Alguna otra Sugerencia o comunicación?
a) Sobre las experiencias y proyectos:
Que hubiera habído más tiempo.
Que se hubieran hecho en planarios.
Que se hubieran evaluados.
Que hubieran sido compartidos por todos.
Pedir asesoría técnico-científica en educación.
Utilizar metodología moderna.
a) Que se de más comunicación entre los educadores vicentinos.
Favorecer más la intercomunicación entre los participantes y con dinámicas.
Permitir que "salgan" las inquietudes.
b) Que se de a conocer con anticipación:
Los Encuentros.
Los temas.
Los contenidos concretos y objetivos.
c) Sobre los Encuentros:
De educación para unificar criterios.
Continuar y terminar lo ya empezado en este Encuentro.
Que CLAPVI organice este Encuentro en dos partes:
lOEn cada país.
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e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)
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2° Con los elegidos de estos Encuentros de cada país.
Que estos Encuentros sean obligatorios para los directores de los colegios,
para maestros, laicos comprometidos con lo vicentino.
Continuar con otros Encuentros:
Según las diferentes clases de evangelización.
De salud.
De pastoral social.
Que se reconozca la riqueza humana que tienen.
Que se realicen en vacaciones.
Que se limite el número de asistentes de cada Rama vicentina.
. Que se asista a otros congresos de implementación para conocer la realidad.
Pensar en un Congreso Latinoamericano de educadores diferente a los de
CALPVI, dado que ésta tiene ya su programación copada.
Que una Hija de la Caridad forme parte de CALPVI.
Sobre el tiempo:
Que no nos esclavise.
Más tiempo para los plenarios y grupos.
No recargar tanto los horarios.
Los Encuentros tengan un mínimo de cuatro días.
Dar tiempo considerable para los temas de importancia prioritaria: Identidad,
fundamentación de documentos, profundización.
Escoger temas más importantes.
Sobre las conclusiones que obligan en toda América Latina.
Sobre las ponencias.
Que se entreguen al principio de la exposición.
Que se hagan con rigor científico.
Sobre los plenarios.
Que se hagan más ágil
Variar más los grupos para que se facilite la intercomunicación.
Sobre los criterios.
Unificar criterios sobre la educación latinoamericana para aplicarlos a la
realidad de cada país.
Sobre los servicios públicos. (Teléfono, agua, servicio, etc.)
Mejorarlos.
Sobre lo Vicentino.
No se tocó lo específico vicentino de modo que el Encuentro podría haber
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1)
m)
n)
ñ)

o)

sido para Salecianos, Maristas, etc.
Mejorar lo del carisma vicentino.
Sobre la capacitación de los educadores.
Capacitarlos para que sepan defender sus derechos y cumplir sus deberes.
Sobre los traductores.
Procurar que se den, cuando de otra lengua existan varias personas.
Sobre la evaluación:
Hacerla desde los objetivos propuestos en el Encuentro.
Encuesta.
Se haga una encuesta antes de terminar el Encuentro para que se sugieran
temas para otros Encuentros.
Sobre a economía:
Facilitar bolsas de viajes.
Que los colegios faciliten económicamente la asistencia a los profesores.

NOTA: Como puede observarse mucho de los, aspectos y muchas de las
sugerencias se encuentran interrelacionadas, de modo que lo que para uno eran
aspectos para otros eran sugerencias y viceversa.
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CLAUSURA DEL ENClJENTRO
Sor Antollicta Perla

EDUCADOR VICENTlNO, EDUCADOR EVANGELIZADOR

TENGO SUMO AGRADO DE DIRIGIRLES ESíAS PALABRAS EN LA CLAUSURA DEL
ENCUENTRO DE LA FAMILIA VICENTlNA, EL PRIMERO EN ESTE MILENIO.
ES MUY EMOCIONANTE DIRIGIRME A 130 llCENTlNOS DE CORAZÓN QUE
ADEMÁS SON EDUCADORES CUESTIONANTES, CUESTIONADOS Y
CUES71ONADORES.
QUIERO DECIRLES: ¡GRACIAS POR ESTA INYECCIÓN DE DINAMISMO,
ESPERANZA Y PROYECCIÓN AL FUTURU .. '
GRACIAS EN NOMBRE DE NUESTRA QUERIDA AMÉRICA LATINA, EN NOMBRE
DE SANVICENTEY SANTA LUISA Y t'N NOMBRE DE LA IGLESIA, TODA LA IGLESIA
Y ESPECIALMENTE, LA IGLESIA DE LOS POBRE\
DURANTE ESTOS DÍAS HEMOS ES7ADO REFLEXIONANDO Y PONIENDO EN
OBRA TODO AQUELLO A LO QUE NOS liEMOS COl/PROMETIDO EN LOS
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DIFERENTES ENCUENTROS YASAMBLEAS NACIONALES E INTERNACIONALES:
YA EN MÉXICO, NUESTRAS HERMANAS DE LA AlC SE PROPUSIERON "LUCHAR
JUNTOS CONTRA TODAS LAS POBREZAS"
Y LA IGNORANCIA ES LA MÁS TERRIBLE DE TODAS LAS POBREZAS.
LOS MISIONEROS VICENTINOS EN SU ASAMBLEA DE 1998 COMPROBARON QUE
"EL CÍRCULO DE LA POBREZA SE VA ENSANCHANDO CADA VEZ MÁS Y QUE
EL NÚMERO DE LOS POBRES CRECE CONTINUAMENTE... DIOS PARECE
AUSENTE DE ALGUNOS HORIZONTES CULTURALES.. ". POR CONSIGUIENTE.
HAY QUE "RESPONDER JUNTOS AL CLAMOR DE LOS POBRES."
LAS HIJAS DE LA CARIDAD, EN LA ASAMBLEA DE 1997 NOS PROPUSIMOS, ENTRE
OTRAS ALTERNATIVAS, BRINDAR FORMACIÓN INTEGRAL - PAN ESPIRITUAL Y
MATERIAL - A NIÑOS Y JÓVENES. FUE UNO DE NUESTROS COMPROMISOS A
NIVEL MUNDIAL Y PROVINCIAL.
¿ Y QUE DECIR DE LA JUVENTUD MARIANA VICENTINA? ELLOS SON LOS MÁS
JÓVENES, Y POR LO TANTO, CON MUCHO DINAMISMO Y ENTUSIASMO. SU
PRÓXIMA ASAMBLEA EN ESTE AÑO TAMBIÉN LOS ENCONTRARÁ AL LADO DE
LOS POBRES.
LO MISMO PODEMOS DECIR DE LAS CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PA Lit,
FLORECIENTES EN MUCHAS DE NUESTRAS PROVINCIAS LATINOAMERICANAS.
PODEMOS DECIR QUE TODA LA FAMILIA VICENTINA ESTA ATENTA PARA
ACUDIR EN REMEDIO DE TANTAS NECESIDAES, UNA DE ELLAS, LA EDUCACIÓN.
UNO DE LOS ASPECTOS MÁS FAVORABLES EN ESTOS CUATRO DÍA.'" DE
SOLIDARIDAD, ACOMPAÑAMIENTO Y ESPERANZA HAN SIDO EL COMPARTIR
DE LAS EXPERIENCIAS. CADA UNO DE LOS AQUÍ PRESENTES ES UN "QUIJOTE
DE LA CARIDAD" Y TENEMOS MUCHAS EXPERIENCIAS VALIOSAS QUE NOS
HAN ENRIQUECIDO Y AUMENTADO NUESTRA ESPERANZA EN ESTOS TIEMPOS
EN QUE SE NOS PRESENTA UN HORIZONTE TAN DIFÍCIL Y DONDE HAY TANTO
POR HACER.
HACE DOS AÑOS, CON MOTIVO DEL CONGRESO INTERAMERICANO DE
EDUCACIÓN CATÓLICA QUE SE REALIZÓ EN LIMA, SE MENCIONÓ Y PREMIÓ

CLAPVI
CON UN DIPLOMA A UNA HIJA DE LA CARIDAD, SOR PAÑAMEÑO, QUIEN HABíA
CREADO ALREDEDOR DE CIEN ESCUELAS PARA LOS NIÑOS MÁS POBRES EN
LA PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL.
TAMBIÉN TENEMOS EN AMÉRICA LA EXPERIENCIA DE LAS ESCUELAS DE FE
Y ALEGRÍA. ALGUNAS HERMANAS TRABAJAN EN ESTE PROGRAMA. ES UNA
ALTERNATIVA MARA VILLOSA FRENTE A LA NIÑEZ QUE NO TIENE ACCESO A
LA ESCOLARIDAD. EN EL PERÚ ESTAS ESCUELAS ATIENDEN A MÁS DE
50,000 ALUMNOS.

AQUÍ EN EL PERÚ, CONCRETAMENTE, EN LA CIUDAD DEAREQUIPA, UN SÓLO
SACERDOTE, UNIENDO BUENAS VOLUNTADES HA PODIDO ORGANIZAR UNA
INSTITUCIÓN LLAMADA "C1RCA" QUE HA FUNDADO MÁS DE 40 ESCUELAS
PARA LOS POBRES, A LOS QUE SE BRINDA FORMACIÓN INTEGRAL Y SE LES DA
EL ALIMENTO DIARIAMENTE.
y COMO ESTAS, HAY TANTAS Y 7ANTAS EXPERIENCIAS MUY VALlOSADS QUE
USTEDES HAN PODIDO COMPARTIR Y QUE SON EL RESULTADO DE UNA
UTOPÍA, UN SUEÑO QUE SE HIZO REALIDAD.

EN SUS PAÍSES, COMO EN EL NUESTRO, LOS HAY. POR EJEMPLO, AQUÍ
TENEMOS UN PUEBLO DE MÚSICOS.: ACOLLA. UN PROFESOR QUE LLEGÓ AL
PUEBLO SE PROPUSO QUE NO HUBIERA MÁS ANALFABETOS. HOY DÍA, A LA
ENTRADA DE ESTE PEQUEÑO PUEBLO DONDE TODOS CULTIVAN LA MÚSICA
(TIENEN UNA HERMOSA ORQUESTA SINFÓNICA) HAY UN LETRERO QUE DicE:

"EN ESTE PUEBLO NO HAY ANALFABETOS"
FRENTE A USTEDES, VICENTINOS Y MAESTROS DE CORAZÓN, HOY, EN NOMBRE
DE LA PROVINCIA DEL PERÚ LES DIGO: GRACIAS POR SU BUENA VOLUNTAD.
POR SU PRESENCIA EN ESTE ENCUENTRO, GRACIAS A LOS QUE HAN ESTADO
TRABAJANDO TRAS LAS BAMBALINAS, ORGANIZANDO, RESOLVIENDO UNO Y
MIL PROBLEMAS.
LES RUEGO QUE PERDONEN TODO LO QUE HA PODIDO INCOMODARLES.
NOSOTROS LES AGRADECEMOS SU PRESENCIA Y LAS HERMOSAS
EXPERIENCIAS QUE NOS HAN DEJADO,
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~~\ElfOS QUE SEGUIR SIENDO LOS QUIJOTES' DE L4 CARIDAD Y tSPERAR

. T/\ 4 ?ODA I:SPERANZA.US CONTIRf LA EXPERIENCIA QUE TENEMOS LAS
. ,'!JE loJ, CIRIIJAD EN EL PER(l IHSD!: /lACE f)fFZ,\iVOS Qli!:' NOSOTRAS
c~EBR J,\fOS CADA A.NO UN ENCl'FNIRO Df:" UJUC\f)ORES \ ICENTlNOS LN
:- :.coERl . PJ,RA QUfLOS PROF!~SORI:S \ A'tAN A\IMILAVf)O MUOR I:L CARISMA
'. ie! \ //\() Y NOS /lA DADO MUY IWENOS RI:SULT4DOS

I
•

E'iEJ,'VO PREP4.RAMOS UNO I:'SPEG4L PORQUE LO \ AMOS A REAUZAR CON
UJ\ lRABAJADORES DEL 5,'FCTOR S/iUJI). NO E"" FAcfL CO'/TI:N7:\R:\ IODOS
PERO EL CARfSMA NOS UNE. NOS CONGREGA Y f)fNAMILA. EL IEVfA IJI-. ESTI:
J,\ O SE/(J...
EDUQUEMOS PARA LA SALUD
SI. SALUD FíSICA, MENTAL. EMOCIONAL. ESFlRITDAL.
YA VARIAS PROVINCfAS TAMBIÉN I:S7AN RE\UZA\DO ESTOS ENCUFJvTROS. Y
SE ESTÁN VIENDO LOS FRUTOS.
QUE EL SEÑOR VICENTE }' LA SE/VORfTA LLlSA. NOS RECo.VOZCAN COMO A
SUS HIJOS. ELLA QUE SE ESMERÓ POR LA EDUCACIÓN DE LAS NI.NAS. Y DE
LOS NIÑOS. NOS DARÁ EL ÁNIAfO Y EL EMPUJE NECESARIO.
GRACIAS NUEVAMENTE. AL PADRE VfSI7ADOR,ALPADRE ELDUAYEN.AL PADRE
MELCHOR y ORGANIZADORES DE ESTE ENCUENTRO DE CLAPVI QUE /lAN
QUERIDO REALfZ4RLO EN NUESTRA CASA, QUE ES TAMBIÉN LA DE USTEDES":-
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CLAUSURA DEL CONGRESO SOBRE PASTORAL
EDUCATIVA
P Aljónso Berrade CAl.
Visitador de PerLÍ
Se inició esta Asamblea grande y animante hace cuatro días. Todos
teníamos grandes sueños, queríamos salir de este lugar con una carga de ideas y
pautas de avanzada para aplicarlas en las realidades pastorales de nuestros países.
Lo que tenemos en nuestras manos, resúmenes, temas y proyectos, es lo
que hemos hecho materialmente. Lo que llevamos en el corazón y en la mente es
mucho más, es invalorable. ¡Si viviéramos todo lo que aquí se ha oído y
compartido desde distintas concepciones de la pastoral educativa, y desde distintas
líneas del servicio educativo, nuestro mtmdo sería muy distinto!.
Iremos poco a poco tratando de hacer realidad 10 aquí expuesto. Desde
nuestros lugares de trabajo iremos irradiando salvación a los pobres. Si hemos
perdido empuje, si nos hemos hecho del montón, si en el trabajo educativo de
nuestros colegios hemos dejado al margen del camino de modernización a los
pobres, tenemos el deseo de corregir y mejorar. Pero también tengamos presente
que nada se nos da hecho; somos nosotros quienes debemos realizar los cambios
con verdadera mística. Desde las bases nacen los grandes cambios sociales,
políticos y religiosos; y, por supuesto, también los educativos.
No sé por qué, pero tenía la impresión de que la Familia Vicentina se
consideraba educadora vergonzante, que se tenían los colegios como locales
invadidos con nocturnidad y alevosía. Creo que, hoy, esta imagen esta
desapareciendo. Cada Centro Educativo se ha convertido en un nuevo San Lázaro
del Señor Vicente del que se sale en todas las direcciones desde donde los pobres
nos reclaman, y en Nuevos San Lázaros que abren sus puertas para acoger mil
experiencias de formación, de reflexión, oración, catequesis y tantas otras cosas
que hablan de amor, servicio, solidaridad y defensa de la dignidad del pobre.
Este Encuentro nos ha ayudado a ver esta realidad y a hacerla más eficaz,
solidaria y salvadora de los pobres. Por eso vaya nuestro agradecimiento a Dios
que nos ha permitido vivir esta experiencia de fraternidad y estudio.
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Junto al agradecimiento a Dios quiero cantar un canto de agradecimiento
a tantas personas que han hecho posible este Encuentro. Algunas personas las
hemos visto, pero a la mayoría no los hemos visto. Ahora quiero hacerlos salir
a la luz:
1.- La Comisión Central, con el P. Antonio Elduayen a la cabeza, que ha trabajado
sin descanso, y junto a ellos las distintas subcomisiones que han hecho que
todo el trabajo discurriese suave y organizadamente.
2.- A las Hijas de la Caridad por mil y mil cosas hechas. Sor Antonieta Perla,
acoja este agradecimiento a para toda la Provincia; y Sor María Peláez para las
Hermanas de la Casa Central y Casa de Retiros. Gracias a todas por tenemos
con el corazón contento.
3.- A las Voluntarias Vicentinas (A.LC) que han facilitado mil trabajos y
organizaciones y han puesto ternura femenina en todo momento. Junto a ellas la
Juventud Mariana Vicentina, especie de Voluntariado en joven. También a los
estudiantes del teologado vicentino que han animado la liturgia y los momentos
de relax.
4.- Gracias al eficiente equipo de secretaría del P. Chuno y sus "computerboys",
Han estado en todo. Junto a ellos el equipo de recepción y ambientación, y el de
transporte y recepción en el aeropuerto: Choferes de las Hermanas, estudiantes
vicentinos y el P. Pelucho coordinando.
5.- A todos los charlistas, con gran capacidad de servicio y de sacrificio; al
equipo de redacción y resúmenes.
6.- Nuestro agradecimiento a todos los Visitadores y Visitadoras de
Latinoamérica ya los Directores de los Centros de Estudio que han hecho posible
su participación, y a todos los que han orado por nosotros y por este Encuentro.
recordando a nuestro P. General y al P. Naranjo que nos han animado con sus
palabras. Gracias a todos. Declaro clausurado este Encuentro. +
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"RETOS Y COMPROMISOS DE LA EDUCACIÓN
VICENTINA EN EL SIGLO XXI"

INTRODUCCIÓN
Hace algún tiempo leí algunos comentarios sobre los sistemas educativos de
algunos países importantes y me llamó profundamente la atención las siguientes
afirmaciones sobre la educación en esos países.
Los comentarios decían que en las tres últimas décadas Estados Unidos había
invertido una billonada de dólares para la mejora de su educación. Se invirtió en
personal, construcción de ambientes escolares, nuevas metodologías, mejores
profesores, uso de recursos tecnológicos y más tiempo para el estudio; no obstante,
la calidad de la educación siguió decayendo. Así, la idea de la búsqueda de la
excelencia educativa ha tenido nefastos resultados. El comentario atribuía a tres
causas este desastre educativo:
l.
2.
3.

La constitución de una familia débil, preocupada en el divorcio y
en el aborto.
La baja calidad de las instituciones escolares.
La poca referencia a la formación ética.

y el autor refiriéndose al sistema educativo japonés decía que éste es el más
exitoso y el más atractivo en los sistemas mundiales. Según el autor, el éxito de
este sistema educativo japonés radicaba en la estabilidad familiar de la cual gozan
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los japoneses (90%), la dedicación de los maestros y alumnos, la importancia
que le otorga a la formación de hábitos morales, el trabajo, la disciplina y la
solidaridad entre los alumnos. (García Garrido, José Luis "Problemas mundiales
de la Educación - Nuevas perspectivas" Ed. Dikinson. S.L. Madrid, 1992 (Pág.
74 - 109)
De todo ello se desprende que la calidad y la "excelencia" educativa no
radica sólo en el uso de una infraestructura de vanguardia, el estar en lo último
de la tecnología o sistemas pedagógicos, sino en el saber qué se quiere, hacia
dónde se va; el cómo, surge en la medida en que se tenga claro qué se quiere. Por
otro lado, hay que tener cuidado cuando hacemos referencia y un llamado a la
educación de calidad o a la "excelencia educativa". Este concepto tiene sus
límites y sus peligros, pues alucl~, de forma obsesiva a un movimiento de
competitividad, a un obsesionarse por la imagen, concursos, puntuaciones altas,
primeros lugares, primeras planas en los diarios; perdiendo de vista las virtudes
cristianas. La idea de la "excelencia" ignora o infravalora la cuestión de la bondad,
la sencillez, la humildad, la solidaridad, la corresponsabilidad y se refuerza por
el contrario el egoísmo, la vanidad, el triunfalismo, etc.
Hacemos referencia a esta idea o realidad porque no estamos excento de
caer en ella. No se trata de cerrarse a la calidad ni a las competencias que estimulen
el espíritu, sino a la forma como ésta viene a nuestro encuentro. Los autores
sugieren que deberían decirse; "educación para la excelencia humana". Esto es
mucho más amplio e integral.
Hoy nos movemos en un ambiente muy complejo donde el educar supone
"constante readaptación a los cambios culturales y éstos cambios educacionales
han de ser paralelos so pena de producirse un desfase entre la vida real y la vida
escolar" (1) (Fermoso).
1.

LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN Y LA LABOR EDUCATIVA
EN EL SIGLO XXI.

En la última Asamblea General, la Congregación y toda la Familia Vicentina
se comprometieron a "responder juntos al clamor de los pobres ...a afrontar juntos
las causas de la pobreza..." (A.G. III,2) Creemos que este compromiso, al cual
hemos sido convocados, supondrá inevitablemente, como dice la misma
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Asamblea," ... revisar nuestros proyectos apostólicos y nuestras estructuras
comunitarias, buscando la conversión y una mayor fidelidad ... " (A.G. III,2).
Creemos que la tarea educativa que la Congregación viene realizando se
inserta dentro de esos nuevos proyectos apostólicos de los que habla la Asamblea
General y es una de las respuestas a través de las cuales podemos socorrer la
pobreza en sus múltiples formas. Hoy, el campo educativo formal y no formal e~
una tarea ineludible para la Congregación. El asumir la educación como un
medio de evangelización es una forma de acoger y aceptar el llamado de la Iglesia
y de la Congregación a responder a los nuevos rostros de la pobreza.
La educación se nos presenta, hoy más que nunca, como un medio
irrenunciable a través del cual posibilitar que los hombres y las mujeres salgan
de su pobreza espiritual y material; como d,ice Medellín, Puebla, Santo Domingo.
es un medio "para transformar la sociedad, humanizarla y personalizar al hombre:
ella ayuda a formar una actitud crítica, solidaria, humana ya asimilar la propia
cultura.
En un tiempo donde la globalización parece diluir las identidades culturales
de los pueblos, la educación es el instmmento para salvaguardar las culturas, sus
valores y sus costumbres.
Con frecuencia se oye decir que la gente asiste menos a los templos, eso es
verdad y el 9OC!C de la gente que asiste es gente anciana y mujeres. ¿Dónde están
los demás cristianos? ¿Dónde están los jóvenes? Estos están en las plazas, las
calles, las discotecas. los bares, los estadios y en los colegios. Las escuelas son
todavía un lugar de encuentro, en donde podemos tener. no sólo a los alumnos,
sino también a los padres, a los maestros. Los colegios pueden ser hoy los nuevos
templos, las nuevas parroquias ... son los nuevos areópagos de los que habla la
Iglesia yen ellos se da el espacio ideal para la evangelización.
Creemos que hoy la pregunta y la preocupación de los misioneros no está en
que si asumimos o no la labor educativa. ésta es ineludible, sino en cómo tiene
que ser nuestro trabajo educativo vicentino. ¿Qué características debe tener')
¿Dónde debe radicar la diferencia con aquellas congregaciones religiosas que
por carisma se dedican a la educación? ¿Es que acaso se trata de lanzarnos a ser
maestros sin más ni menos y arrastrar a nuestros seminaristas en contra de su
voluntad a ser profesores y a estudiar Pedagogía? Creemos que no.
La resistencia que aún se da por parte de algunos misioneros y jóvenes
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seminaristas a asumir la educación radica en que nuestra identidad como
misioneros vicentinos se pierde .... La verdad es que su preocupación tiene mucho
de cierto en cuanto que de alguna forma el espíritu vicentino ha estado ausente
de nuestra labor educati va. A mi entender, creo que el mayor desafío que tenemos
que ref1exionar estos días, es la pregunta y la respuesta al mismo tiempo por la
identidad vicentina al hacer educación.
Yo quisiera presentar a continuación algunas ideas que se presentan como
desafíos y al mismo tiempo como respuestas a las preguntas planteadas en líneas
anteriores.

2.

DESAFíos:

2.1. La opción por los pobres y la solidaridad.
Sabemos que la educación es inversión e implica un altísimo costo el) términos
económicos y humanos. Sabemos también, que sin dinero, no es posible educarse
bien ni brindar una buena educación. Siendo esto una verdad inapelable. debemo<.,
advertir también que esta realidad puede convertirse en una barrera cada vez
más grande para que, gente con escasos recursos económicos, puedan acceder a
nuestras aulas para educarse bien. Con cierta pena debemos decir que en algunos
colegios religiosos, los pobres, más pobres, no están presentes; a veces nos hemos
contentado con afirmar que formamos a los laicos para que ellos se solidaricen
con los pobres. Eso es verdad, pero también la realidad nos di~e que esto no
siempre se da. Me da la sensación que algunos colegios rel igiosos son apetecic us
por los pobres, como Lázaro apetecía las migajas que caían de la mesa del riC()
Epulón. En una oportunidad una mujer laica comprometida con su parroquia
me decía: "me gustaría que mi hijo estudie en su colegio, pero mis posibilidades
económicas no me lo permiten, así que me contentaré con matricularlo en la
escuelita de siempre y sólo me queda soñar con una educación digna para mis
hijos .... ;'
Creemos que nuestras aulas deben abrirse un poco más a la gente que no
tiene recursos económicos, ya sea propiciando que las becas sean exclusivamente
para los más pobres y fomentando, entre la gente que tiene recursos económicos,
formas de subsidiar el costo de la misma en nuestros colegios. Sólo así estaremos
posibilitando que nuestra educación vicentina saque real y directamente a los
pobres de su situación marginal y posibilitar su acceso a una educación digna.
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De otro lado, el otro aspecto que debemos tener presente en nuestra opción
por los pobres en el campo educativo, es la solidaridad. ¿Cómo encarnar en los
alumnos, los padres de familia y los maestros la solidaridad?
Creemos que no sólo se trata de realizar de vez en cuando algunas colectas,
sino que se trata de algo mucho más serio y profundo. Se trata de internalizar
este valor desde los primeros años de formación del alumno y ello debe pasar
por una reestructuración curricular y una actualización del proyecto educativo,
lo cual implica a la vez un cambio de mentalidad y de actitud de toda la comunidad
educativa, puesto que los valores no se enseñan, sino que se aprenden de quienes
los viven y los encaman. Las falias de tantos valores petrificados en los idearios
y proyectos educati vos se da en que no encontramos maneras de vi venciar nuestros
ideales; para ello necesitamos un buen manejo pedagógico, de lo contrario,
seguiremos proclamando valores que poco tienen que ver con la vida diaria.
Así pues, el amor y la apertura solidaria a los pobres son un gran desafío
para nuestro campo educativo. Sólo en la medida en que nuestras aulas acojan y
se abran más a "los pobres más pobres" y formemos a nuestros alumnos en la
solidaridad para con ellos, diremos que nuestra labor es auténticamente vicentina.

2.2. En pos de una educación misionera.
Una característica substancial de nuestra labor educativa vicentina creemos
que es la dimensión misionera.
Hace poco he visto con mucha satisfacción que en uno de nuestros colegios,
tanto los alumnos, como los padres de familia y los maestros, esperan ansiosos
el día viernes o el sábado para asistir a sus encuentros de Formación Pastoral y
muchos preguntan ¿Qué debemos hacer para formar parte de la Pastoral?
Sabemos que muchos colegios realizan una serie de actividades y quizá
mejor que nosotros, pero hay algo que ellos no tienen y nosotros sí tenemos yes
el ideal misionero, un ideal apetecible por muchos y que encaja perfectamente
con el espíritu intrépido de los jóvenes o de padres y maestros comprometidos.
La pregunta que nos sale al encuentro una vez más es: ¿Cómo infundir en
nuestros alumnos, padres de familia y maestros nuestro ideal misionero?
Una vez más diremos que esto pasa por una reestructuración curricular y una
actualización del proyecto educativo, así como un cambio de mentalidad de
quienes conforman la comunidad educativa. Sabemos que este ideal requiere
ser vivenciado. Unos misioneros y maestros convencidos de este ideal contagiarán
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inevitablemente a los que entren en relación con ellos. ¡, Cómo hacer de nuestros
colegios centros misioneros y de evangelización? Ése es nuestro desafío.
Un colegio puede ser un foco misionero, no sólo porque de sus aulas salen y
entran contingentes de alumnos, padres de familia, maestros, sino sobre todo,
por la forma cómo vi ven su fe y la comparten y porque en ellos se da la posibilidad
de organizar grupos misioneros de alumnos, padres de familia y maestros. Pero
al mismo tiempo, este desafío debe comprometernos a dar a la formación rel igiosa
un lugar especial, porque suele pasar que por el hecho de que los colegios tienen
una denominación religiosa, ya todo lo demás, por arte de magia, se hace religioso
y no se requiere mayor dedicación al aspecto religioso propiamente. Quisiera
mencionar algunos detalles que ilustran de cómo a veces lo que damos por hecho,
es decir, la formación religiosa, resulta siendo lo último del coche y por ende con
graves consecuencias de las que quizá no hemos caído en la cuenta; una
distribución de las horas de Religión de cualquier manera. casi como un relleno,
la falta de material religioso actualizado. En una oportunidad. un maestro, que
era nuevo en el colegio, fue a la biblioteca a sacar Biblias para trabajar con sus
alumnos, no encontró más que una sola, y mejor no les cuento qué traducción
era. ¿En un colegio de más de 1.500 alumnos con una sola Biblia? Luego le
explicaron al profesor que éstas se habían perdido. Los colegios carecen de un
Departamento de Educación Religiosa. En los colegios existen Departamentos
de Matemáticas. Literatura, Artes, Inglés, etc. pero de Religión no se habla. Y si
nos fijamos en el manejo pedagógico de los profesores de religión también
encontramos dificultades; y no digamos la falta de interés de los alumnos por
Religión.
Hace poco me tomé la molestia de hacer una sencilla comparación de la
cantidad de horas que se dictan a lo largo de 10 años que dura la formación de un
alumno en el colegio, en las diferentes materias. Realmente resulta difícil que
eso pase en nuestros colegios religiosos.

DATOS
Lenguaje y Literatura, en 10 años
Matemáticas, en 10 años
Inglés, en 10 años
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1630 horas
1625 horas
480 horas
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Artes, en 10 años
Ciencias, en 10 años

415 horas
1220 horas

Total de horas dictadas en 05 años - Primaria
Total de horas de Religión en 05 - Primaria

4125 horas
250 horas

TOTAL

4375

Total de horas dictadas en 05 años - Secundo
Total horas dictadas de Religión - Secundaria

3785 horas
230 horas

TOTAL

3995

Total de horas de clases en 10 años
Primaria y secundaria
Total de' horas de Religión en 10 años
Primaria y Secundaria

7890 horas

TOTAL

8370

480 horas

Si a este desfase de horas dedicadas a la Formación Religiosa le sumamos
todas las deficiencias que hemos mencionado, resulta irónico pretender tener
alumnos creyentes, solidarios, comprometidos, con valores, etc. Ciertamente
nuestros alumnos tendrán dificultades para asumir compromisos con su fe y
perfilarse como los transformadores de la sociedad y los que van a promocionar
a los pobres. Con esta organización curricular sin duda que tendremos
matemáticos, técnicos en computación, parlantes en inglés, excelentes deportistas,
pero carentes de valores y vivencias religiosas; fabricamos cabezas llenas de
conocimientos, pero corazones poco fervorosos y no digamos solidarios e
ilusionados por la misión.
Pero cuidado, tampoco se trata de instruir o adoctrinar en religión, ése puede
ser el otro extremo que sin duda se da en algunos centros educativos. Por ejemplo,
algunos colegios con muy buena intención atosigan a sus alumnos y padres de
familia con retiros, jornadas; y mucho menos se trata de controlarlos con tarjetas
para que asistan a la misa. Eso es una imposición y la imposición implica coacción
y ésta anula la libertad y la religión sin libertad aliena y alimenta el resentimiento
y la indiferencia. ¿Cómo entonces encontrar el equilibrio? Ese es el reto. Romano
Guardini decía que la imagen de Cristo brilla en aquel que cree, en la expresión
del rostro, en la actitud, en el modo de hacer. .. "se muestra en la esencia de un
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cristiano provocando en otros el amor o el odio (.... ) el cristiano se convierte (por
su testimonio) en una representación viviente de Cristo".
La dimensión misionera es pues, un ideal que desafía en este tiempo nuestra
actividad educativa, ella nos reta a encontrar maneras de internalizar desde los
primeros años en nuestros alumnos, padres de familia y maestros la misión. Este
ideal nos compromete a encontrar maneras de fomentarlo, no sólo desde la
asignatura de Educación Re] igiosa, sino desde las diversas asignaturas, pero todo
ello desde la vivencia de los maestros y misioneros que trabajan en los colegios.
:\Iuestro sueño es que de aquí a un par de años, nuestros alumnos, padres de
familia y maestros salgan de misiones y compartan ~u fe en otros lugares. Esta
nueva orientación creemos que renovará muchos aspectos de la educación y al
111IsmO tiempo exigirá de parte de quienes trabajamos en los colegios un poco
más de esfuerzo y de trabajo, pero creemos que es un camino importante para
hacer Iglesia y construir el Reino.
De otro lado creemos que es un reto realizar un trabajo educativo coordinado
con las Parroquias. porque en algunas zonas suele darse un divorcio tal. que el
Director no quiere saber nada de la Parroquia o a vece~ el Párroco no quiere
saher nada del colegio.

2.3. Una educación para la excelencia humana.
En líneas anteriores decíamos que no estamos en contra de la calidad
educativa, ni de la excelencia. sino de la forma como ésta es asumida; porque va
en contra de los ideales que representamos. Estamos convencidos que debemos
c'sturzarnos por brindar una buena educación, actualizada en Pedagogía, pero
Llmbién en la formación religiosa y problemática educativa, de lo contrario
sl:guiremos evidenciando en nuestras aulas el esfuerzo que hacen algunos maestros
p, lr emplear elementos pedagógicos y psicológicos, actuales y en el otro lado
encontramos maestros con la tiza en una mano y la correa en la otra, o nos
encontramos con nuestros queridos auxiliares o encargados de disciplina
inlentando solucionar problemas de conducta con "ranas y canguros", o alguna
ulra medida pasada de época.

'IUl'

Si la educación se inserta dentro de un proyecto de evangelización, creemos
los responsables de ese proyecto no deben ser ajenos a la actualización
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pedagógica y teológica. Pero creemos también que debe darse una novedad en
la relación patrocinadores y maestros. También es cierto que nuestros maestros
no deben ser vistos como empleados por el sólo hecho de recibir un sueldo. sino
más bien deben ser considerados como colaboradores y corresponsables de la
formación de los alumnos según nuestro carisma vicentino; y ellos deben ser
convocados, no sólo por su preparación y actualización pedagógica, sino que
también por su vida cristiana y su identificación con los ideales vicentinos. Es
más, los maestros deberían ser asociados al estilo de las Voluntarias Juventudes
Marianas o Caballeros de San Vicente; y creemos que no es ilusorio pensar que
los maestros deberían asumir. cada vez más, las direcciones y sub-direcciones de
nuestros colegios, de tal forma que los Padres podamos dedicamos a tiempo
completo a la formación espiritual de los mismos.
La formación intelectual de los alumnos debe sostenerse sobre la formación
ética y espiritual, de tal forma que tengamos un mínimo de seguridad de que
nuestros alumnos serán hombres y mujeres solidarios y los protagonistas de una
sociedad justa, humana, creyente y comprometida.
Esta formación intelectual y espiritual de hombres y mujeres del milenio
debe sustentarse indefectiblemente en una urgente y necesaria reestructuración
y actualización de los proyectos educativos y curriculares que consignen
elementos como: la formación para la democracia, la educación personalizada,
el cuidado del medio ambiente, la inculturación, etc.
Por otro lado creemos que nuestros colegios tienen el enorme reto de orientar
vocacionalmente desde los primeros años a los alumnos. Si echamos una mirada
a nuestra historia educativa caeremos en la cuenta que de nuestras aulas han
salido médicos, políticos, abogados, ingenieros, militares, arquitectos. Hoy
sabemos que esas y otras carreras profesionales han saturado el mercado laboral,
por tanto, si no nos cuestionamos,. Seguiremos alimentando ese deseo obsesivo
de nuestros estudiantes por orientarse hacia estas carreras tradicionales, saturando
más y más el mercado. ¿Por qué no orientar vocacionalmente, desde los

primeros años, a los alumnos hacia otras carreras no tradicionales, pero no
menos importantes, si de rentabilidad, prestigio y servicio se trata? Y
plantearse ésto una vez más nos lleva a la idea de replantear nuestros proyectos
y programas curriculares. Todo ello sería un gran aporte, pero también un gran
reto de la Congregación a nuestra sociedad.
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COMPROMISOS

('orno comunidad misionera, que tiene corno herencia a los pobres.
u\.·beríamos comprometemos a abrir un poco más nuestras auJas a los pobres
más pobres. Esto sería, permitiendo que las becas que se dan en los colegios
lleguen efectivamente a los más pobres, buscando que encontrar otras maneras
de financiar la educación de más pobres.
Deberíamos comprometemos a que nuestra educación vicentina tenga una
dimensión mucho más misionera, lo que implicaría, sin duda, más tmbajo,
más confianza en los maestros y que gocen de más protagonismo, de tal
forma que el ideal misionero vaya plasmándose en la formación de equipos
misioneros y el ir asumiendo responsabilidades de dirección y subdirección
en los colegios.
3. Deberíamos comprometemos a formar a nuestros alumnos, padres de familia
y maestros para la solidaridad. el compromiso, lo que a la vez implicaría una
reestructuración curricular y actualización de los proyectos educativos.
4. Deberíamos comprometemos a proporcionar una educación inculturada. No
olvidemos que la educación es cultura. Nuestras aulas deben ser los canales
a través de los cuales los alumnos se empapen de lo nuestro, se identifiquen
con sus pueblos, su música, su folklore, sus idiomas, costumbres. Nuestras
culturas tienen una variedad de elementos y valores positivos que deben
sumarse a los que nos proporciona la modemidad. En estos tiempos de
cambios tan dramáticos, las culturas de nuestros pueblos son como un bloque
que impiden el total vaciamiento del ser humano.
5. Deberíamos comprometemos a educar a los jóvenes en la práctica de la
democracia y la tolerancia.
Esta formación implica una nueva concepción de la relación profesor alumno. Es decir, se debe pasar de una relación vertical a una relación
horizontal, de confianza, de amistad. Que el alumno vea en sus maestros a
hombres y mujeres que acompañan su proceso, que lo corrigen con cariño y
que respetan sus propuestas y reconocen sus propias limitaciones, que no
tienen temor que sus alumnos no sólo los tuteen, sino que incluso sepan más
que él; pero al mismo tiempo, el maestro sea referencia y exigencia. Que el
alumno aprenda a acoger ya respetar las decisiones de los otros. los acuerdos
y las diferencias, etc.
6. Finalmente, nuestra educación debería comprometerse a educar para el
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cuidado del medio ambiente.
Es quizá, el elemento menos conocido, pero muy necesario y que aún no ha
sido tomado en cuenta en la educación. Creemos que tampoco se trata sólo
de sembrar "plantitas" sino que tiene que ver con elementos que rayan en lo
esencial de la vida del hombre de este siglo.
El Papa Juan Pablo JI, en la carta "Paz con Dios Creador, Paz con toda la
Creación" dice: " ....en nuestros días aumenta, cada vez más, la convicción
de que la paz mundial está amenazada, además de la carrera armamentista,
(...) las injusticias (....), así como por la falta del debido respeto a la naturaleza,
la explotación desordenada de los recursos y el deterioro progresivo de la
calidad de la vida... ".
Es necesario pues, formar desde la escuela, una conciencia ecológica; no
olvidemos que la Creación es obra amorosa de Dios y cuando se aniquila
una especie perdemos para siempre una expresión del amor de Dios.
En conclusión, la actividad educativa de los Misioneros Vicentinos en el siglo
XXI debe ser abierta, solidaria, misionera, inculturada, participativa, creativa,
personalizada, democrática, exigente y de excelencia humana.+
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ESTABILIDAD: FIDELIDAD EN LA
EVANGELIZACIÓN DE LOS POBRES
P. If!,nacio Fernánde:. Mendma
Vicario General, C.M.

"Todos Izemos traido a 1 a
Compa/ifa la resolución de vzuir y de
morir en ella; Izemos traido todo lo
que somos, el cuerpo, el almaJa
voluntad, la capacidad, la destreza
y todo lo demás. ¿'Para qué? Para
Izacer lo que Izizo Jesucrz~'ito, para
salvar al mundo" (XII, 98/XI, 402)."

El voto de estabilidad ocupa un lugar modesto en las Constituciones.
En C 3&3 se enumeran los cuatro votos que emiten los misioneros de la CM.,
colocando ciertamente en primer lugar el voto de estabilidad. Sin embargo, el
capítulo tercero de las Constituciones reserva a la estabilidad el último puesto,
dedicando a la descripción de sus contenidos un espacio mucho más reducido
que el empleado para describir la naturaleza de cada uno ele los votos restantes.
¿Significa esto que el voto de estabilidad cuenta poco en la conciencia de los
misioneros de la CM.? A veces en las conversaciones informales entre misioneros
se oyen alusiones a nuestros tres votos, olvidando inconscientemente que los
misioneros no emitimos tres sino cuatro votos. ¡.No es éste un indicio más de la
devaluación del voto de estabilidad?
La Asamblea General de 199:2 recibió un postulado, en el que se pedía
que el Superior General elaborara y publicara una Instrucción sobre los votos. El
texto aprobado en forma de decreto decía textualmente: "El Superior General
promueva la elaboración de una Instrucción acerca del sentido de los votos de la
CM.. en la que se trate de modo especial el voto ele estabilidad" (0.n.29). El
decreto aprobado por la Asamblea General daba un lugar preferente y ponía de
relieve la importancia del voto de estabilidad. Pedía la Asamblea General que se
estudiara "de modo especial" lo concerniente al voto de estabilidad.
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En efecto, la nueva Instrucción sobre los Votos, aparecida el 25 de enero
de 1996, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Asamblea General, presenta la
estabilidad con antelación a los otros tres votos. No en vano se trata del voto
más característico de la C.M .. Viene a ser algo así como el distintivo que
proporciona color propio a la Congregación dentro del concierto de Institutos de
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

MARCO HISTÓRICO
Las órdenes monásticas emitían el voto de estabilidad. San Vicente alude
al voto de estabilidad de los Benedictinos y Cartujos: "los benedictinos y cartujos
hacen voto de estabilidad" (11, 124/11, 104). San Benito se refiere a varias
modalidades de vida monacal, la de los cenobitas y eremitas y la propia de los
itinerantes o giróvagos. Estos vivían por libre, a veces varios juntos, sin una
regla propiamente dicha, vagando de una parte a otra. San Benito indujo una
modificación fundamental. El monje profesaba la estabilidad, comprometiéndose
a vivir y morir en el monasterio. Por su parte las órdenes mendicantes, dado el
apostolado por ellas asumido, sobrepasando el ámbito del monasterio, se comprometían a través de una promesa o voto a vivir no en un recinto determinado
sino dentro de la propia institución. De esta manera se ligaban no a determinado
lugar sino a un modo de vida. Los escolares de la Compañía de Jesús emitían,
además de los tres votos conocidos, el voto de estabilidad, por el que se
comprometían a seguir viviendo en la Compañía una vez concluídos los estudios.
San Vicente conocía las variantes históricas sobre la promesa o votos de
estabilidad. Sin embargo, su decisión de establecer el cuarto voto dependió ante
todo de la práctica seguida en la Compañía de Jesús. Durante el siglo XVIIXVIII y XIX un crecido número de Congregaciones introdujo el juramento o
voto de estabilidad. Se intentaba de esa manera fortalecer la permanencia y
consolidar la fidelidad de sus miembros al fin propio de la respectiva comunidad.

MOTIVOS DE SAN VICENTE PARA INTRODUCIR EL VOTO DE
ESTABILIDAD
Al Santo Fundador le complacía la perseverancia de los misioneros de la
C.M., pero sin llegar a forzar la voluntad de cada cual, ni ver en los votos un
vínculo indisoluble a toda costa. La experiencia le llevó a comprender que en
casos particulares era preferible que determinado misionero dejara la comunidad.
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Intrcdujo los votos ante todo para asegurar la evangelización de los
pobres por parte de los misioneros de la CM. La CM. era, según San Vicente,
obra de Dios, pero puesta en manos frágiles. Al Santo Fu·ndador le era conocida
la inconstancia de los humanos. Había que afianzar las voluntades. Urgía dar
solidez e incluso asegurar la perseverancia de los cohermanos que llegaban a la
comunidad.
Algunos misioneros abandonaban la CM. San Vicente interpretó las
salidas de distintas manera, dependiendo de cada caso y de las circunstancias. A
veces consideró una salida como conveniente para la CM. y para el interesado.
Escribía al P.R. Almerás: "Hay que someterse a la disposición de la Providencia
a propósito de las entradas y salidas de la Compañía... hemos de ver la salida de
esas personas como un bien para la Compañía y quizás para ellos mismos"
(I1I,378/I1I,347). A veces el santo se alegró de la salida de algún misionero:
"¿Oh Salvador mío! ¿Qué gracia nos has conCedido al libramos de ese espíritu
brillante!" (XIII, 186/X, 228). En otras ocasiones interpretó las sal idas como un
gran mal para la CM.
Escribía a Francisco Dufestel: "Puede Ud. imaginarse el dolor q!}e siento.
No tanto por la salida de cada uno de ellos (unos siete en total l. como ... porque
no hay forma de conseguir que reanuden la devoción de su espíritu" (11, 287/
11,241). Por lo visto estos misioneros habían perdido el espíritu auténtico de la
incipiente Compañía.
En cierta ocasión contempló una salida con profunda preocupación por
el propio misionero. Escribía a este propósito a Donato Cruoly:" "Me preocupa
mucho lo que me dice de que el P. Le Blanc tiene dudas de su vocación .... Le
ruego haga lo posible para que deseche esa idea de retirarse" (VAI4/V.395).
Algo parecido escribe a Juan Barreau el4 de diciembre de 1648: "No podemos
asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo y muriendo en el servicio
de los pobres" (111, 392/I1I, 359). Ante la salida de los misioneros San Vicente
llegó incluso a ver con inquietud la conservación de la CM. En abril de 1653
escribía a Tomas Berthe: con el abandono de los misioneros "La Cóngregación
recibe un daño notable en sus empresas·'(lV,57911V,540).
Otro motivo que indujo a San Vicente a introducir los votos, en particular
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el voto de estabilidad, fue la dureza de las actividades misioneras. Los trabajos
difíciles dificultaban la perseverancia de algunos misioneros. Por otra parte.
los votos, según los concebía San Vicente, privados y simples, creaban en quienes
los emitían una vinculación jurídica un tanto débil. De ahí que el Santo decidiera
introducir el voto de estabilidad a fin de afianzar los. lazos que unían a los
misioneros con la comunidad vicenciana. Sucedía, además, que a pesar de ser
perpétuos los otros tres votos, no tenían como primera finalidad la perseverancia
de los misioneros de la CM. en orden a evangelizar a los pobres. Con el voto de
estabilidad el Santo intentó lograr que los misioneros asumieran un compromiso
específico y totalizante en línea con el fin de la Compañía. Por la estabilidad
los miembros de la CM. ponían de manifiesto lo más peculiar y específico de sí
mismos dentro de la Iglesia; evidenciaban el verdadero sentido de su propia
vocación y la orientación de sus vidas, que consiste en seguir a Jesucristo
evangelizador de los pobres. En suma, San Vicente por medio del voto de
estabilidad dotó a la CM. de un dinamismo válido en orden a alcanzar el fin
propio de la Compañía.
Por los motivos indicados y tal vez por otros que no son desconocidos
San Vicente quiso para sí mismo y para los misioneros el voto de estabilidad.

INTERPRETACIÓN EL VOTO DE ESTABILIDAD EN EL
TRANSCURSO DEL TIEMPO
Los contenidos del voto son claros: permanecer de por vida en la CM.
para servir a los pobres. ¿Cuál ha sido la interpretación práctica de esta fórmula')
En múltiples ocasiones la interpretación fue correcta. Los misioneros encamaron
en su vida lo que habían prometido. Permanecieron en la CM. hasta la muerte,
gastando la propia vida en la evangelización de los pobres a través de obras)
ministerios claramente vicencianos. En otras ocasiones se echó de menos la
coherencia, dado que las obras y ministerios desempeñados por los misioneros
no estaban de acuerdo con lo prometido al emitir el voto de estabilidad.
Esta contradicción ya la experimentaron los misioneros contemporáneos
de San Vicente. Habían prometido dedicarse de por vida a la evangelización de
los pobres del campo, pero, de hecho, algunos empleaban su tiempo en la
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formación de los futuros sacerdotes. Conocemos la respuesta del Santo:
cumple el voto quien, siendo formador en un seminario, permanece
dispuesto a participar en las misiones; además quien forma buenos
sacerdotes indirectamente evangeliza a los pobres (V, 81N, 77). San
Vicente dio una respuesta en coherencia con el fin de la CM. que él
personalmente había diseñado. Sin embargo, esta respuesta, si se aplica
sin un justo discernimiento a múltiples casos concretos, puede dar lugar a
errores, como de hecho así ha ocurrido posteriormente en no pocas
ocaSIones.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS EL VOTO DE ESTABILIDAD
"Por el voto específico de estabilidad nos comprometemos a
permanecer toda la vida en la CM., dedicados a conseguir su fin,
realizando las obras que nos prescriban los superiores. según las
Constituciones" (C39). Según el texto tomado de las Constituciones los
elementos básicos del voto de estabilidad son:

*
*
*

Perseverancia y fidelidad durante la vida.
En la Congregación de la Misión.
Dedicándose a actuar en consonancia con el fin propio de la
CM., expuesto en las Constituciones, consistente en seguir a
Jesucristo evangelizador de los pobres (C 1).

El texto citado de C39 incluye una cláusula muy decisiva por su
valor aclaratorio. Se refiere al modo y manera de proceder en consonancia
con el voto emitido por los misioneros: "realizando las obras que nos
prescriban los superiores según las Constituciones". El texto constitutivo
es completo en sus matizaciones. El peligro puede surgir cuando el factor
obediencia se convierte en una especie de absoluto y, en consecuencia, el
voto de estabilidad quede reducido a la simple obediencia al superior,
incluso, como de hecho ha sucedido en no pocas ocasiones y puede suceder
también ahora, cuando la obra a la que el superior destina a un misionero
no se encuentra en línea con el fin de la CM. Las tensiones aparecen
cuando se crea un evidente distanciamiento entre la naturaleza del voto
de estabilidad y el fin de la CM., previsto en las Constituciones, entre el
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voto de estabilidad y la obra concreta en la que un misionero ejerce el
ministerio por mandato del superior.
A nadie se le escapa que el voto de estabilidad puede verse afectado por
el peligro de la ambigüedad. Esto ocurrirá entre otros cuando dicho voto quede
reducido y supeditado sin más al voto de obediencia. La interpretación reductiva
del voto de estabilidad ha causado no poca confusión en la CM. De ahí la
necesidad ineludible e incluso la obligación de todos los misioneros, pero en
particular de los superiores mayores y menores, de discernir de continuo a fin de
procurar que las obras tengan un carácter netamente vicenciano, a tenor del fin y
espíritu de la CM. El misionero cumple el voto de estabilidad, realizando las
obras que prescriben los superiores, pero los superiores no tienen competencia
para mandar, a no ser que lo prescrito por ellos se encuentre en línea con lo que
indican las Constituciones y Estatutos. Por otra parte C2; 12 y E 1 ofrecen
criterios a fin de conocer qué obras se adecuan al fin de la CM.

EL TÉRMINO ESTABILIDAD
San Vicente usó el término "estabilidad". El 28 de febrero de 1640
escribía al P. L. Lebretón, preguntándole si no sería suficiente para la CM. el
voto de estabilidad (JI, 28/11,28). El uso del término no ha cambiado con el paso
del tiempo. Se encuentra en las constituciones y publicaciones actuales. Sin
embargo la palabra estabilidad suscita suspicacias en el hombre de hoy. El cambio
en cuanto tal es un componente fundamental de la cultura actual. De ahí la
necesidad de comprender el significado auténtico de este vocablo. Encierra un
doble sentido: estático y dinámico. La estabilidad en sentido estático equivale a
la simple permanencia, sin más, a estar por estar un misionero en la Compañía.
Esta versión de la estabilidad resulta hoy inaceptable. No refleja la mentalidad
de San Vicente. En sentido dinámico la estabilidad equivale a FIDELIDAD a la
propia vocación y al carisma vicenciano en la CM. durante toda la vida. La
estabilidad en sentido dinámico, es decir, la fidelidad, sobrepasa el mínimo
jurídico, consistente en permanecer uno satisfecho con hacer lo que me manda el
superior. Esa actitud no es válida como tampoco lo es la sola disponibilidad para
hacer lo que a uno le pidan. El mandato del superior y la obediencia del misionero
deben ser fruto de un serio discernimiento a la luz del fin de la CM. El voto de
estabilidad pide a quien lo emite vivir en coherencia con todas las vertientes del
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carisma vicenclano. Por eso mismo la estabilidad correctamente entendida de
ningún modo se compagina con el mantenimiento de obras impropias de la CM.
La dificultad no se encuentra hoy en la comprensión de la terminología.
Donde se constatan los incovenientes es en la práctica. Por eso mismo conviene
estar atentos a la hora de aceptar o reformar obras de apostolado y al asumir
caminos de evangelización.

LA ESTABILIDAD EN CRISIS
Hoy se asumen con dificultad los compromisos duraderos. La
perseverancia lo mismo en la vida religiosa que en el matrimonio falla con relativa
frecuencia. La fidelidad ocupa un lugar modesto en la escala de valores. Es un
valor en crisis, mal comprendido y en ocasiones poco prácticado. En ciertos
medios culturales la fidelidad se mira con sospecha. Antes se valoraba la
estabilidad. Hoy sucede lo contrario. Vivir equivale a cambiar, a usar y tirar.
Por otrél. parte, han desaparecido algunos soportes sociales que ayudaban a cumplir
los compromisos religiosos.
Ya en tiempo de San Vicente algunos mIsioneros abandonaron la
Compañía. Posteriormente ha habido momentos en los que por razones distintas
las Congregaciones sufrieron fuertes crisis y, como consecuencia, no pocos
religiosos dejaron las respectivas comunidades. Así, por ejemplo, durante la
revolución francesa y en los años posteriores a la primera guerra mundial no
pocos misioneros abandonaron la propia vocación. Después del Vaticano lIlas
salidas de sacerdotes diocesanos y religiosos han sido numerosas. En 1968 la
CM. tenía 5.000 miembros con votos: sacerdotes, hermanos y estudiantes. Entre
1968 y 1986 dejaron la CM., siguiendo las vías legales, 632 sacerdotes, 42
hermanos y 205 estudiantes. De modo ilegal se fueron de la CM. 199. En total
1.078 cohermanos con votos. Según las estadísticas presentadas durante la
Asamblea General de 1998, entre 1992 y 1997 abandonaron la CM. 99
cohermanos, una media de 16,5 por año. Si nos atenemos al Catálogo General
de 1999 el número de misioneros incorporados a la CM. se eleva a 3.519.
No resulta fácil conocer los motivos que llevaron a estos cohermanos a
abandonar la CM. Cuentan no poco las motivaciones personales de difícil
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identificación. Se suelen aducir ciertas causas. Se dice que determinadas
personas nunca tuvieron verdadera vocación. Tomaron decisiones
vocacionales sin suficiente madurez. Otra causa podría encontrarse en el
fuerte impacto que produjo en determinadas personas la secularización, la
indiferencia religiosa y la tendencia a la baja de detenninados valores morales.
Esos factores influyeron con fuerza en la pérdida de identidad sacerdotal y
religiosa.
Los misioneros que abandonaron la CM. encaminaron sus pasos en
dos direcciones. Un grupo se incardinó en alguna de las diócesis de la Iglesia,
sin dejar por lo tanto de ejercer el ministerio sacerdotal. Otros abandonaron
sin más el ministerio sacerdotal o, en el caso de los hermanos y estudiantes,
fueron dispensados de los vcotos. Las razones aducidas son múltiples.
Quienes siguen ejerciendo el ministerio en una diócesis apoyan su salida en
ciertos motivos: la insatisfacción de la vida en la CM., el deseo de libertad
personal en el ejercicio del ministerio y en lo económico, la carencia en la
CM. de ministerios claramente vicencianos, la falta de aprecio dentro de la
comunidad y en algunos casos el apego a una obra de apostolado por la que
optaron con preferencia a la CM.
Por su parte, quienes abandonaron el ministerio sacerdotal han
apuntado con frecuencia a otras motivaciones: la dificultad de vivir en celibato,
la falta de madurez al recibir la ordenación sacerdotal, la desaparición de
roles sociales del sacerdote, el deterioro de la propia vida espiritual y la
consiguiente pérdida de identidad sacerdotal.
Supuesto lo anterior, nos preguntamos: ¿De qué sirvió el voto de
estabilidad? ¿Quienes abandonaron la CM. tuvieron en cuenta el compromiso
contraído al emitir el voto de estabilidad? ¿Durante el tiempo previo a su
salida se percataron de que habían hecho un voto específico por el que se
comprometían a evangelizar a los pobres en la CM.? No resulta fácil
responder a estos interrogantes. Sin embargo, no pocos misioneros sospechan
que este voto durante las décadas pasadas e incluso ahora sufre una cierta
devaluación en la conciencia colectiva de la CM. Tal vez por este motivo ha
visto la luz una nueva Instrucción sobre los votos, dando particular relieve al
voto de estabilidad.

CLAPVI
ALGUNAS DIMENSIONES DEL VOTO DE ESTABILIDAD
TEOLÓGICA: El voto de estabilidad pone al misionero en el estado
de nuestro Señor. San Vicente trató esta temática durante la conferencia del 7 de
noviembre de 1659, en la que expuso lo relacionado con los votos. Exhortó a los
misioneros a dar gracias porque Dios les había puesto al emitir los votos en el
mismo estado de Jesucristo. De modo especial por el voto de estabilidad el
misionero sigue de cerca al Señor que dijo de sí mismo: "He sido enviado a
evangelizar a los pobres" (Lc 4,18). A este propósito dirá San Vicente el 13 de
diciembre de 1658: "Todos hemos traído a la Compañía la resolución de vivir y
morir en ella.... ¿Para qué? Para hacer lo que hizo Jesucristo" (XI. 98/XI. 402).
VICENCIANA: El voto de estabilidad concreta la vida del misionero
en el fin y espíritu de la CM. y proporciona a todas sus obras y ministerios un
color propio. Aporta inc luso un sentido vicenciano y específico a los consejos
evangélicos tal como se vive en la CM. La estabilidad. encarnada en la vida del
misionero, enriquece y llega a lo más profundo de su alma en cuanto vicenciano.
Por lo contrario, el deterioro de la estabilidad ensombrece la propia vocación.
Se ha dicho con acierto que al voto de estabilidad deberíamos llamarlo voto de
evangelización de los pobres. No en vano existe una estrecha relación entre el
fin de la CM. y el voto de estabilidad. Por este voto el misionero se compromete
a asumir con toda decisión el fin de la CM .. que no es otro que seguir a Jesucristo
evangelizador de los pobres. En una palabra. el voto de estabilidad sitúa al
misionero en línea con el carisma vicenciano.
COMUNITARIA: La estabilidad por su propia naturaleza une a los
misioneros en tomo a un proyecto común. Los misioneros, provenientes de países
y culturas distintas, al emitir el voto de estabilidad se comprometen a caminar
juntos en una misma dirección. Estrechan los lazos entre sí y dan consistencia a
su vida comunitaria y fraterna. San Vicente el 13 de diciembre de 1658 disertó
sobre cómo poner los talentos de cada uno al servicio del prójimo. El Santo dio
esta respuesta: "Por medio de esta vinculación que existe entre nosotros y el
ofrecimiento que hemos hecho de vivir y morir en esta sociedad" (XI. 98/XI,
421). La estabilidad, bien comprendida, encierra una dimensión comunitaria.
PSICOLÓGICA: La estabilidad, vivida con coherencia por el misionero.
4Xó
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crea en él hábitos profundos. Con el paso del tiempo, a base de asumir y de
poner en práctica unos compromisos, se consolida en su vida una costumbre y al
mismo tiempo se fortalece el propósito de evangelizar a los pobres. De la misma
manera, la estabilidad proporciona nuevas energías para vencer las dificultades
inherentes a la evangel ización de los pobres, así como para superar los momentos
de desaliento y de crisis.

PROFÉTICA: El hecho de comprometerse a evangelizar a los pobres
de por vida, encierra hoy un alto valor profético. Por sí mismo es un signo
acusador de ciertas tendencias compartidas hoy por no pocos. La estabilidad
apunta a ciertas llagas propias de la cultura actual,. Frente a la temporalidad de
los compromisos, la estabilidad opta por las decisiones duraderas; frente a la
inestabilidad y la ligereza de las opciones, la estabilidad propugna los valores
permanentes; frente al consumismo, la estabilidad sitúa al misionero al lado de
los pobres; frente a neoliberalismo, la estabilidad, es decir, el voto de evangelizar
a los pobres, resulta ser un signo incómodo. La estabilidad es en sí misma un
indicador de los valores evangélicos permanentes. Contribuye, por otra parte, a
hacer visible y atrayente el carisma vicenciano.
MEDIOS PARA SER FIELES AL VOTO DE ESTABILIDAD
Se trata de un valor inherente a la vida del misionero vicenciano. Se ha
de cultivar a lo largo de toda la vida. La estabilidad, lo mismo que los
compromiseJs y proyectos, puede con el tiempo crecer en calidad, pero también
está expuesta a posibles deterioros e incluso a la desaparición. El misionero
dispone de muchos medios para ser fiel al voto de estabilidad.

CONOCER LO MEJOR POSIBLE LA CONGREGACIÓN
DE LA MISIÓN
Somos miembros de una comunidad presente en más de setenta países. Debemos
mucho a quienes nos han precedido y a cuantos ahora forman parte de la CM.
La fidelidad se afianza a base de una información sólida acerca de la CM.: el
carisma del fundador, nuestra historia antigüa y reciente, la propia espiritualidad
y, por supuesto, la vida de la CM. en la propia provincia. El conocimiento y la
información actualizada acerca de la CM., alimenta nuestra fidelidad. Crea
lazos invisibles pero reales entre cada uno de los misioneros y los incontables
487

CLAPVI
-:\1hcrrnanos del pasado y del presente. Como humanos que somos nos afectan
Ic:-. fallos) las pobrezas personales y comunitarias: las incoherencias, los errores
y los pecados. Sin embargo, los misioneros maravillosos que pueblan hoy nuestro
catálogo nos ayudan a superarnos, motivan y fortalecen nuestra fidelidad a la
vocación misionera en la CM. El conocimiento de la C.M. nos regenera.

LA CONVICCIÓN DE QUE EL SEÑOR NOS MIRA CON BUENOS
OJOS EN CUANTO MISIONEROS VICENCIANOS.
San Vicente repetía con especial insistencia que por sí solo jamás hubiera
dado vida a una nueva comunidad en la Iglesia. La CM. es obra de Dios. El
Santo se consideraba simple instrumento en manos de la Providencia. Nosotros
añadimos desde la perspectiva que nos da el paso del tiempo que San Vicente en
persona es obra de Dios. Lo es igualmente el fin de la CM., el martirologio
vicenciano, sus misioneros santos y los consejos evangélicos encarnados en la
vida de tantos hel1Tlanos. Decía San Vicente en enero de 1657: "Dios ama a los
pobres y, consiguientemente, ama a quienes aman a los pobres" (XL 392/XI,27 3).
Estas expresiones recuerdan al capítulo veinticinco de San Mateo: "Venid,
benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de comer... " (Mt 25, 35).
El Señor ama a quien se ha enrolado en la aventura vicenciana, cuyo fin es
semejante al que se propuso el Hijo de Dios en la tierra.

AGRADECER EL DON DE LA VOCACIÓN
Hablando del fin de la C.M. San Vicente se pronunciaba en estos tél1Tlinos:
"Demos gracias a Dios por esta feliz elección" (XII. 77/XI, 385). ¿En realidad,
pronuncian los misioneros, cada uno en particular, con los labios y el corazón la
palabra gracias? Al recibir un regalo por pequeño que éste sea solemos manifestar
espontáneamente nuestro agradecimiento. ¿Doy gracias a Dios por habel1Tle
elegido entre otros muchos?, ¿por el don de la vocación? Se suele decir que en la
sociedad industrial ha desaparecido de la conciencia colectiva el sentido del
agradecimiento y el valor de la gratuidad. No~ conviene meditar las palabras de
san Vicente: "Demos gracias a Dios por esta feliz elección" Si es sí, notaremos
que en cada uno de nosotros, misioneros de la C.M, renace un nuevo sentido de
responsabilidad, de pertenencia y un deseo creciente de fidelidad a la vocación
propia.
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CARÁCTER VICENCIANO DE NUESTRAS OBRAS Y MINISTERIOS
Los estudios de la vida religiosa en sus diversas manifestaciones llegan
hoya la conclusión de que en la Iglesia perdurarán los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica que centren sus ministerios en
lo que les es propio según el carisma recibido del fundador. Por el contrario, el
alejamiento del fin propio acarrea en breve espacio de tiempo primero la confusión
y posteriormente la desaparición. Las obras y ministerios que se distancian del
camino vicenciano arruinan poco a poco la vida de los misioneros. Por eso
mismo nuestras actividades deberían desenvolverse siempre en sintonía con la
vocación vicenciana y, en particular, con el n. De 12 de las Constituciones. De
ser así, afianzarán nuestra respuesta al Señor y nuestra fidelidad a la propia
vocación.
Dígase lo mismo del contacto personal con los pobres. Si, por hipótesis,
un misionero vicenciano no establece en su vida alguna clase de relación con los
pobres, un día no lejano terminará preguntándose si su vocación tiene o no sentido.
El contacto con los pobres así como una fina sensibilidad para captar sus
situaciones son un soporte inestimable de la propia vocación.

UNA SALUDABLE VIDA COMUNITARIA
San Vicente escogió para él y para los misioneros la vida en común:
"Reunió dentro de la Iglesia a algunos compañeros para que llevando una nueva
forma de vida comunitaria, se dedicaran a evangelizar a los pobres" (C 19). La
finalidad de la vida comunitaria es doble: el bien de las personas que forman la
comunidad y la misión: "Llevamos vida comunitaria para evangelizar a los
pobres" (C 20,2). La vida comunitaria, según las Constituciones. se ve animada
por la '1iiridad y la concordia, la ayuda mutua y el debido respeto, el diálogo y la
corresponsabilidad, el servicio de autoridad y la obediencia activa, el equilibrio
entre el trabajo, el descanso, la oración, la convivencia y la formación continua.
Equilibrio no significa medias tintas. Todo lo contrario, equivale a jugar
inteligentemente con las diversas vertientes de nuestra vida, a cultivar todas nuestras parcelas personales, a vivir en armonía, sin descuidos imperdonables.
Bastantes fracasos personales se deben a desequilihrios consentidos e incluso
cultivados durante meses y años. A veces un hermano trabaja de la mañana a la
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noche. pero no ora ni comparte con sus compañeros de comunidad. Al final se
desploma la casa. Una vida equilibrada es una vida bien hecha.
La comunidad se construye día a día. Es comunidad el compañero que
ora, ríe y a veces sufre conmigo. Es punto de partida y refugio tras una larga
jornada. El misionero ha de procurar reconstruirla cada día, ayudarla a base de
detalles: el saludo, la colaboración, la confianza en los demás, el mostrarse siempre
fraterno. Una comunidad así favorece la fidelidad de los misioneros a la vocación
propia.

LA ORACIÓN
La fidelidad pasa por momentos bonancibles por horas bajas. Es don de
lo alto y fruto de la decisión personal. Requiere esfuerzo y al mismo tiempo la
ayuda de la gracia. Por eso mismo nos conviene arrodillamos por dentro y decir
oracionalmente: Señor. concédeme el don inestimable de la fidelidad a mi
vocación, a mi comunidad, a mis votos, a mi condición diaconal, sacerdotal o de
hermano. Me reconozco demasiado pequeño. pero en ti lo puedo todo. La oración
proporciona a la fidelidad alma, frescura, respiración y lozanía. A quien pida
humildemente al Señor la fidelidad le será otorgada:" ¿Qué padre hay entre
vosotros que, si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra?" (Lc
II , II ).

RENOVAR LAS OPCIONES FUNDAMENTALES
Estas se ven afectadas por el desgaste, los deterioros interiores y los
embates exteriores. Para sobreponemos a sus agresiones necesitamos regenerarnos
con frecuencia. Un medio apto es la renovación de nuestros compromisos en la
intimidad de la conciencia ante Dios. Pero también es conveniente renovar pública y comunitariamente esas opciones fundamentales. Los cristianos renuevan
las promesas bautismales la noche de Pascua. Los sacerdotes renuevan el Jueves
Santo las promesas de la ordenación. No pocos misioneros de la C.M. renuevan
los votos con motivo de algún encuentro comunitario extraordinario, como pueden
ser. por ejemplo, los ejercicios espirituales anuales, la celebración de las bodas
de plata de vocación o de sacerdocio, etc. La renovación consolida los
compromisos asumidos por los misioneros.
-lijO
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CONCLUSIÓN
El Superior de la Curia General, al recitar cada atardecer la oración "De
profundis" por los difuntos de la familia vicenciana, suele comunicar a la
comunidad, si hay lugar a ello, el fallecimiento de talo cual cohermano. Suele
añadir algunos datos particulares: el lugar donde murió, la edad y los años de
vocación. Con frecuencia la comunidad escucha expresiones como ésta: murió
a la edad de ochenta años y cincuenta o sesenta de vocación. Se trata de ejemplos
vivientes de fidelidad al voto de estabilidad cmitido un día en la C.M.

Una conocida letanía mariana incluye entre sus invocacioncs aquella
que dice: "Virgo fidelis, ora pro nobis" (Virgen ficl, ruega por nosotros). Santa
María, intercede ante el Señor para que también nosotros, los misioneros de la
C.M., como tantos hermanos y hermanas en tiempos pasados, seamos activamente
fieles a lo que hemos prometido, hasta el final de la vida.+
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VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA

ATA DO 3° ENCONTRO NACIONAL
DA FAMILIA VICENTINA
Data: tres a cinco de abril de 2000
Local do Encontro: Casa Pia Conego Tobias
Anfitrias: Irmas de Sao Vicente de Paulo "Servas dos Pobres" de Gysegem
Rua Sao loao Bosco, 13
12400-000 Pindarnonhangaba-SP
(Oxx 12) 242-1350

Dia 3 de abril de 2000
18:00 horas: chegada dos membros da FV - total 82 participante
19:00 horas: recep~ao das Relíquias de Sao Vicente de Paulo
19:30 horas: jantar
21 :00 horas: apresenta~ao de crian~as, alunas das Irmas de Gysegem
21 :30 horas: apresenta~ao dos participantes do Encontro, através a dinamica
de refroes de canticos conhecidos

Dia 4 de abril de 2000
As 08:30 horas, na Capela das Irmas, deu-se a Ora~ao Inicial, presidida
pela Coordena~ao da FV, quando foram efetuadas as preces pelos Ramos da
FY. Na partilha do Evangelho sobre "Sal da Terra e Luz do mundo", cada
participante do Encontro, recebeu urna pon;ao de sal na sua mao e urna vela
acesa. As Relíquias de Sao Vicente de Paulo novamente foram reverenciadas
por todos.
As 09:20 horas, já na sala do plenário, tomou a palavra o Membro da
Coordena~ao Nacional da FV, Pe. Cláudio Trudelle, RSY. saudando e
acolhendo os participantes do Encontro. Em seguida, as palavras do Pe. Eli
Chaves, CM, Visitador da Província Brasileira da Rio da Congrega~ao da
Missao.
O Pe. Máikol, da CM, estará a gravar em vídeo os principais momemos
do Encontro. E o Confrade Hélio Pinheiro da Cunha, da SSVP, estará a redigir
a presente ata do Encontro.
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Ir. Lucy Cunha, FC, relatou a iniciativa da uniao da Familia Vicentina,
a partir de um reitro espiritual pregado pelo Pe. José Elias Chaves, em 1978 por
ocasiao do centenário de funda<,:ao do entao Conselho Superior do Brasil
(hojeNacional), objetivando atender melhor os pobres. "Em todas as regi6es onde
existem Ramos da Família Vicentina, se unam os esfon;:os comuns", disse ela.
N a década de 1990, menc ionou a reuniao da FV em Roma, com a presen¡;:a
de representantes de vários Ramos da FV, preservando a identidade de cada um,
na procura de servir os pobres. Fez um histórico das quatro reuni6es realizadas
pela Família Vicentina, na procura de uma linha de a¡;:ao comum.
Explicou o sentido da expressao "Família Vicentina". Lembrou dos
enfenneiros que trabalham nos hospitais vicentinos e os professores em escolas
da FV para que se integrem também nesta caminhada.
A proposta da FV: nao somos profissionais. somos evangelizadores.
Existe ainda, muita falta de conhecimento sobre os ramos da FY.
Pe. EH Chaves, CM: a proposta da FV é uma proposta pastoral, com
uma articula¡;:ao entre os vários Ramos; é um conjunto de pessoas ligadas á heran¡;:a
vicentina, nao tendo necessidade de um estatuto jurídico. É uma articula<,:ao dentro
de uma pluralidade, a partir de uma heran<,:a comun. Amplo respeito a autonomia
de cada Ramo.
Sao Vicente e outros fundadores nao sao patrimonios deste ou daquele
grupo, mas sim da Igreja. O esfor<,:o da uniao da uniao da FV vem crescendo aos
poucos. Temos de ter uma caminhada espontánea. ganhando ades6es.
Procurar a unidade a partir do conhecimento de Sao Vicente e seu carisma.
"Farinha do mesmo saco", expressao mineira, é o que devemos ser. O grande
desafio é atinginnos o entrosamento. Precisamos criar Regionais da Família
Vicentina. A articula¡;:ao está sendo feita em conta gotas.
Momento oportuno para avaliannos como vai nossa caminhada. Como
constituir e proceder na Coordena¡;:ao Nacional. Foi criada uma Secretaria
Nacional, funcionando no Rio de Janeiro (Rua Cosme Velho) para estabelecimento
de correspondencia com os vários Ramos da FY. Está ainda sem fundos
financeiros, funcionando com recursos dos próprios integrantes. Se alguém puder
ajudar financeiramente, a ajuda será bem-vinda. Lembrou a afirmativa do Pe.
Cláudio Trudelle, de que este encontro tem um custo muito alto.
Mencionou o encarte da FV, no Boletim Brasileiro da SSVP. e o
Congresso da Mídia da Família Vicentina que resultou em uma página na Internet.
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de responsabilidade do confrade Cristóvao de Melo, de Belo Horizonte; explicou
que o Pe. Maikol, CM, elaborou urna escala para cada Ramo se responsabilizar
pelo pagamento mensal desta página da Internet, e que o importante agora é
municiar a página com notícias.

Intervalo para o cafezinho
Retomo dos trabalhos, com a Irma Lucy, discorrendo sobre as várias
promoc;:6es vividas ou em andamento pela FV, principalmente durante o ano de
1999 no Brasil. Destacou literaturas, entre elas a de Pe. Robert Maloney, Superior
Geral da Congregac;:ao da Missao; a Folhinha da Família Vicentina; o 10
Congresso, da FV a nível de América Latina, em Lújan, na Argentina, e suas
decis6es. Após o Congresso, urna reuniao em Buenos Aires, formando-se um
Conselho Provisório, até maio de 2000, tendo ocorrido urna reuniao em fevereiro,
com a pos se dos membros definitivos do referido Conselho, segundo informou
Pe. Eli, retomando a palavra.
O que pretendemos fazer em nível nacional, está acontecendo, também,
internacionalmente. A articulac;:ao da FV acontece de variadas formas, com
diversos grupos, desenvolvendo ac;:6es conjuntas, exemplificando algumas
iniciativas, como a Peregrinac;:ao da Relíquia pela Sociedade de Sao Vicente de
Paulo.
Na seqüencia do Encontro, o Pe. Eh disse que ainda outras actividades
poderao ser destacadas. E ele iniciou urna interessante dinámica, propondo duas
perguntas:
Que considera.;oes Ihe ocorrem a partir da exposi.;ao de hoje?
2') Como pensar e aprofundar a articula.;ao da FV no Brasil?

n

Os participantes do Encontro formaram um grande círculo na sala do
p1enário e ficaram dispostos em duplas. Cada dois participantes dialogavam sobre
as perguntas acima e a um comando, movimentavam-se, proporcionado urna
troca de experiencia com o companheiro de outra dupla.
Aí, o Pe. EH, indagando sobre alguma proposta resultante das perguntas
acima e objetivando a articulac;:ao da FY. Manifestaram-se:Aldacy Raposo Nascimento da AIC - a peregrinac;:ao das Relíquias de
Sao Vicente de Paulo ajudou e muito no entrelac;:amento com outros Ramos ..
Frater Adriano van Der Berg comentou as vantagens do entrosamento.
Pe. Mizael PugioH, propas acabar com as coordenac;:6es regionais da
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FV para fazer urna articula~ao em nível de estados.
Ir. Ines de Barros Lima - precisamos de mais conhecimento e
infonna~ao entre nós; agilizar os projetos existentes, para nao fícannos somente
na teoria; a passagem da Relíquia em Fortaleza proporci~mou maior conhecimento
da FY. Estao investindo em publicidade direcionada as Escalas Vicentinas.
Alessandra de Nadai Arantes, da Juventude Marial Vicentina ~ seria
interessante em cada Estado. a existencia de um calendário. O mundo precisa
muito de nós.
Irma Maria do Socorro Álvares de Assun~ao, Gysegem - "Como Deus
fala através do pobres", enfatizou citando um fato acontecido em sua Casa.
Pe. Alexandro, CM - proposta de encontros por regiao, de dois em
anos.
Pe. Amo Miguel Longo, CM - a preocupa~ao de hoje é a migra~ao do
pessoal do campo para a cidade. Proposta levar a Família Vicentina para onde
ela ainda nao existe. Outra preocupa~ao: nossos elefantes brancos, constru~6es
que se fazem, para uso particl.Jlar de um Ramo, sem a preocupa~ao da socializa~ao
daquele empreendimento para os demais Ramos.
Pe. EH - urna grande demanda é a da comunica~ao. O que nao é
comunicado ou noticiado nao existe. Que mecanismos poderemos desenvolver
Jara melhorar nossa participa~ao no encarte do Boletim Brasileiro e na Internet?
Todos os veículos de comunica~ao poderiam abrir urna se~ao dedicada a Família
Vicentina.

Intervalo para o almo~o
Pe. Cláudio Trudelle, reiniciando os trabalhos as 14:00 horas, fez um
retrospecto bem-humorado do início do Encontro até o presente momento.
Na seqüencia, o Pe. Lauro Palu, CM, fez a exposi~ao do Tema - Cursos
de Forma~ao para a Família Vicentina, como resultado do Grupo de trabalho
formado Irma Lucy Cunha (FC) Pe. Cláudio Trudelle (RSV), Fráter Adriano
Van der Berg, Wiler José de Lima (SSVP) e Pe. Lauro Palu. Eis os tópicos
principais (Aten~ao ~ o texto na íntegra foi distribuído aos participantes do
Encontro e está na internet em http://www.fv.org.br):
Objetivo geral dos cursos de forma~ao deve ser o de formar
multiplicadores, que vivam o carisma vicentino no servi~o evangelizador dos

496

VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA
pobres. Objetivos específicos, buscar e assumir novos caminhos de forma<,:ao e
questionar as experiencias de forma<,:ao.
Reler e aprofundar o carisma de Sao Vicente e nossa espiritualidade
vicentina de seguidores de Sao Vicente. Discernir os desafios que nos apresenta
a realidade histórica, social, antropológica, eclesial, para renovar nossa missao,
nossa vida como servos dos Pobres e seus evangelizadores.
Proporcionar treinamento para a lideran<,:a. Forma<,:ao inicial e
permanente, pra responder as necessidades e desafios do crescimento espiritual,
doutrinal e vicentino. Conteúdo dos cursos de forma<,:ao - estudo teórico,
intercambio de experiencias e vivencia fraterna e ora<,:ao em comum.
Conteúdo dos estudos teóricos - conhecimento crítico da realidade, estudo
do carisma de Sao Vicente de Paulo e das várias espiritualidades de seus
seguidores. Releitura de sao Vicente: o que ele ensinou no século 17 e as mudan<,:as
até a presente data. Como reler hoje este ensinamento e conhecimento da Família
Vicentina, no mundo e no Brasil.
Como exemplo para estes estudos, o do Superior Geral da CM, com o
estudo da doutrina social da Igreja. Os dez princípios básicos da doutrina poderiam
ser temas para conferencias para adultos. E para cada um dos 10 temas, ver o
que dizem a Escritura, a literatura patrística, a História da Igreja, os escritos dos
teólogos, o ensino dos Concíl ios e dos Papas, o en sino dos Episcopados nacionais
e enfim, outras fontes como a literatura contemporanea.
Um exemplo dos conteúdos de um curso para a forma<,:ao na Família
Vicentina. As Filhas da Caridade montaram para as Províncias latino-americanas.
Problemas sociais da América Latina e do Caribe; antropologia culturaL
metodologia do trabalho de grupo.
E as seguintes matérias de especializa<,:ao: Sagrada Escritura, Teología
de Caridade, História da Salva~ao, Eclesiologia latino-americana, Doutrina social
da Igreja, genese e vivencia do pensamento de Sao Vicente e Santa Luisa, nos so
carisma, a nova evangeliza~ao. releitura e refunda<,:ao.
Desdobramento de um desses tópicos: o estudo dos problemas sociais
da América Latina - conhecer as leis sociais, tentar establecer rela<,:6es com as
estruturas do Estado, conhecer os problemas das migra<,:6es, da intercultura, das
religi6es, do ecumenismo, do desemprego. dos sem-terra e sem-teto. Saber com
que outros agentes sociais podem contar; ajudar concretamente os pobres a
conseguir sua documenta<,:ao pessoal e familiar a obter seus direitos nos hospitais
e reparti<,:6es públicas, visitas as casas, pris6es, hospitais.
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Modalidades dos cursos: de curta dura~ao, de urna semana; por
correspondencia. Preferir a regionaliza~ao para implanta¡;ao. Método -fazer do
"'jeito vicentino", com estilo "pobre"; fazer leitura crítica da realidade, equilibrando sempre a visao das coisas. Adaptar o ensinamento de Sao Vicente a
realidade de hojeo
Assessoria: professores, conferencistas, técnicos, agentes sociais.
Destinatários: pessoas que vao ao curso com entusiasmo, multiplicadores e
entendam a cultura da solidariedade, levem em conta o plano pastoral da CNB e
fa~am e levem experiencias de campo. Finalmente. saiam do curso cheio de
entusiasmo.
Financiamento: fundo inicial, com contribui¡;6es de cada um, seja
autofinanciado e organizado em lugares baratos. mas funcionais. Avalia¡;ao:
sempre nos últimos dias, nas reuni6es da FV levando em conta as sugest6es.
Aproveitamento dos cursos e das iniciativas já existentes em:
Congrega~ao da Missao. ECAFO - Escola de Caridade Antonio Frederico
Ozanam, Sessao Vicentina (FC), Cursos para missionários e Ieigos, Semanas de
Estudos, Congressos e Escola de Catequese da Juventude Marial Vicentina.
Experiencias: Italiana - Coordenada por Francesco de Barberis da SSVP.
Latinoamericana - Conferencia de Províncias Vicentinas. "'Novinter" vicentino.
Um curso que pudesse atender ao mesmo tempo. os vários Ramos da FY. Urna
equipe de reflexao encarregada de assessorar quem necessitasse de alguma ajuda
especial.

Debates após a palestra:
Pe. Eli - existe muita coisa realizada pelos Ramos de FV que
precisamos descobrir como experiencia comum.
Irma Rosalie Carvalho, FC- sugeriu realizar cursos vicentinos por
correspondencia.
Ir. Ines - ella disse que sonha com urna escola vicentina a nível
nacional.
Pe. Cláudio - precisa comprometer os formadores e formadoras
vicentinas.
Frater Adriano - falou sobre novas modalidades de Novinter.

Avisos do Pe. Cláudio:
Missa as 17:30 horas na Basílica de Aparecida-SP.
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Volta de Aparecida para o jamar as 20:30 horas.
O palestrante Plínio de Armda Sampaio, acometido há um mes de derrame
cerebral, ñao virá aman ha. 5 de abril.
Amanha: ora<;ao da manha, depois o assunto da forma<;ao.
11 :00 horas, tema. como previsto.

Intervalo para o cafezinho
Missa de Aparecida-SP
A viagem de aproximadamente 40 km de Pindamonhangaba aAparecida
ocorreu com vários veículos dos encontristas. Pontualmente as 17:30 horas, foi
iniciada a celebra~ao da Eucaristia. presidida por sua Eminencia Cardeal Dom
Aloísio Lorscheider. Arcebispo de Aparecida, tendo como concelebran tes os
padres. Simao Valenga. Eli Chaves dos Santos, Lauro Palu. Ari Alves dos Santos.
Aloísio Pereira da Costa, Raimundo Nonato. da Congrega<;ao da Missao; CLíudio
Tmdelle e Pedro Léo Ducharme. da Congrega<;ao dos Religiosos de Sao Vicente
de Paulo.
As leituras estiveram a cargo de Francisco Donizetti Gon<;alves. da SSVP.
e da Irma Maria José, Filha da Caridade. Durante a homilia. Dom Aloísio.
enfatizou as virtudes practicadas por Sao Vicente de Paulo. concitando os
integrantes da Família Vicentina a serem scus imitadores.
As preces, após o ofertório, foram recitadas por um representante da
cada Ramo da FY. Ao final, o celebrante agradeceu aos integrantes do Encontro
pela escolha da Basílica de Nossa Senhora Aparecida para a celehra~ao. e pelo
empenho dos membros da Família Vicentina em dedicarem-se aos pobres.
Após o regresso. foi servido o jamar pelas 20:00 horas. restando
tempo livre para recrea~6es e pequenas reuni6es de grupos.

UI1l

Dia cinco de abril, quarta-feira.
Após o café. os participantes dirigiram-se a capela. para a ora~ao da
manha. Uma interessante dinamica. executada pelas jovens novi~as da
Congrega<;ao das Innas de Sao Vicente de Paulo "Servas dos Pobres" consistiu
num cantico focalizando os rostos sofridos e marginal izados dos pobres. com a
acolhida da Bíblia. As novi<;as. simbolizando trabalhadores, preparaval1l aterra
e espalhavam a semente. Logo a seguir. houve a proclama<;ao da palana, do
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Evangelho de Sao Mateus 4, 14-20, pelo Pe. Mizae\' CM, seguindo-se as
meditac;6es. Os participantes foram convidados a plantarem urna semente de
'-eliao distribuída, num pequeno pote com terra. Cantando o cantico "Somos gente
da esperanc;a", todos dirigiram-se ao salao de palestras.

Manha de trabalho:
Pe. Cláudio Trudelle, novamente, com sua cranica bem humorada,
transmitiu as principais manchetes vicentinas sobre o dia anterior. Comentou a
inovacao implantada pela direc;ao da Casa, impondo a alternancia com os homens
na lavac;ao d?s pratos e talheres, o que segundo ele, foi urna violencia, ao exigir
que autoridades vicentinas masculinas participassem deste trabalho, provocando
urna revoluc;ao secular nos princípios vicentinos. Alguns homens, já teriam
efetuado urna reuniao clandestina, objetivando urna tomada de posic;ao. Padre
Palu teria tentado amenizar a situac;ao, mas fora rechac;ado. talo clima de
insatisfac;ao entre os homens. Padre Mizael está distribuindo de maneira sutil,
medalhinhas da sua Congregc;ao, certamente tentando captar membros.
Na seqüencia, o Pe. Eli encaminhou em estudo em grupos. Cada grupo
deverá responder a questao seguinte:

Elaborar trés propostas relativas

a forma«;ao da Família Vicentina.

Repostas dos Grupos:
Grupo 1:
1- Conservar a equipe central.
2- Fonnar equipe de reflexao - finalidade criativa.
3- Encontros de formac;ao (mais freqüentes) nas Regionais. Atenc;ao
comunicac;ao.

a

Grupo 2:
1-3 Momentos de Formac;ao Vicentina por ano: dois eventos e 1 retiro.
2- Organizac;ao de um Centro de Fonnac;ao Vicentina.
3- Fonnac;ao diferenciada entre religiosos e leigos.

Grupo 3:
1- Ver os carismas de cada Ramo e formar urna conclusao geral para estudo na FV
2- Formar equipe central da FV Esta fonnará equipes nos Estados.
~-

500

VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA
Grupo 4:
1- Sede estadual de forma~ao da FV, orientada pela Nacional e Coordenada por
diversos Ramos da FY.
2- Curso intensivo: durante a semana; finais de semana.
3- Curso básico para a juventude da FV, futuros multiplicadores.
Grupo 5:
1- Organizar a nível nacional para animar e coordenar a forma~ao da FV, urna
equipe de reflexao.
2- Usufruir das experiencias e estruturas já existentes.
3- Aproveitar a nívellocal de todas as oportunidades de forma~ao.
Grupo 6:
1- Aprovar mais dos cursos, iniciativas e material já existentes.
2- Abrir para a FV, as oportunidades de forma~ao que estao em nível de
congregá~ao, movimento, associa~ao, etc.
3- Escola Vicentina (estadual) com temas comuns a toda a FV Exemplo: Carisma
de Sao Vicente hoje, espiritualidade vicentina (vivencia pessoal) e doutrina
social.
Grupo 7:
1- Apoio a ECAFO, onde existe.
2- Grupo de reflexao, assessoria, produ~ao de textos,organiza~ao de um
encontro de forma~ao a cada dois anos.
3- Encontros regionais para forma~ao e celebra~6es.
Grupo 8:
1- Que haja cursos por correspondencia.
2- Que os cursos atendam a FV nos vários níveis.
3- Criar urna equipe de formadores de pelo menos um membro da cada Ramo
vicentino a nível nacional.
Em seguida, o Padre Eli, democraticamente, encarregou um grupo formado
pelo Padre Lauro Palu (CM), Confrade Cristóvao Gon~alves (SSVP), Aldacy
Raposa Nascimento (AIC), Irmas Rosalie, Ines de Barros Lima e Romilda Paludo
(FC), para fazer urna síntese das propostas apresentadas.
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o Pe. Palu relatou o trabalho da comissao, consistente em tres propostas:
1)

1.1. - Formar urna equipe de reflexao para assessorar a Equipe Central de
Anima<;ao da FV no Brasil;
1.2. - Produzir e divulgar estudos de forma<;ao :
1.3. - Ajudar na organiza<;ao dos encontros anuais de forma<;ao

2) Aproveitar as promo<;oes de forma<;ao que já existem e abrir a todos os outros
as nossas promo<;oes. Para isso, organizar um calendário geral em que estejam
todas as promo<;oes que nos possam interessar.
3) . Organizar um encontro anual de forma<;ao, sob a coordena<;ao da equipe
central de anima<;ao. Levar em contra a necessidade de atender forma<;ao
geral e a específica; de atender aos adultos e aos jovens: de atender aos
religiosos e aos leigos ..

a.

Em seguida foi servida urna deliciosa feijoada, como menu do almo<;o.
No retorno dos trabalhos

a tarde,

Pe. Cláudio leu mensagem de

congratula~oes recebida via internet e dirigida aos participantes, procedente do

Conselho Metropolitano de Governador Valadares da SSVP. Pe. Mizael, CM e
Cristina, Novi<;a das Irmas de Sao Vicente de Paulo "Servas dos Pobres" de
Gysegem prestaram algumas orienta<;oes sobre a celebra<;ao eucarística a ser
realizada ao final do Encontro.
Na seqüencia do Encontro, o Pe. Maikol, CM,. prestou informa<;oes
relacionados ao 10 Congresso da Mídia da Família Vicentina, no Rio de Janeiro, de
14 a 16 de maio de 1999. A manuten<;ao de um site da FV no Brasil, sob o domínio
htt¡>://www.fv.org.br. produzido pelo confrade Cristóvao Augusto de Melo, de Belo
Horizonte, encontrando-se' no ar desde setembro de 1999. O investimento de
manuten<;ao do site, em torno de R$300,OOmensais, está distribuído entre os diversos
RamQs de FV, participantes do Congresso da Mídia, conforme escala.
Aí, o Pe. Eli organizou um estudo em grupos. Cada grupo deveria responder
as questoes seguintes:
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1- Que atribui<;:6es e margem de atua<;:ao deve ter a Coordena<;:ao Nacional?
2- Como deve ser constituída a Coordena<;:ao Nacional?
3- Que sugest6es voce apresenta para a constitui<;:ao e atua<;:ao do Secretariado
Nacional?
4- Que sugest6es voce apresenta para a constitui<;:ao e atua<;:ao dos Secretariados
Regionais?

Respostas dos Grupos:
Grupo 1:
1- Coordenar e animar; planejar e organizar e informar.
2- Com representatividade de cada Ramo.
3- Atribui<;:ao da equipe central: secretariar a equipe central, informar este elo
de liga<;:ao.
4- Decidir sobre a organiza<;:ao dos regionais. Elo de liga<;:ao com a equipe
central; criar condic6es financeiras.

Grupo 2:
1- Articular e manter viva a comunica<;:ao. Velar pelo enriquecimento e anima<;:ao
das equipes regionais. Criar equipes regionais onde necessários.
2- Ser constituída por um Ramo da FY.
3- Sugest6es: Religioso e um leigo com disponibilidade de tempo para o
trabalho; cria<;:ao de um fundo financeiro.
4- Iguais ao item anterior.

Grupo 3:
1- Articular com os diversos Ramos da FV: representa<;:ao oficial da FV; agilizar
as festividades próprias da FV,; elo de liga<;:ao com as coordena<;:6es regionais;
buscar conhecimento da organiza<;:ao estrutural em outras famílias. Exemplo,
a Franciscana; coordena<;:ao, deliberar, alguém para: apoiar, incentivar,
assessorar os reglünals.
2- A assembléia elegerá a equipe com qualquer membro da FY.
3- A Coordena<;:ao Nacional designa pessoas para secretaria, conforme tempo
disponível e distancia.
4- O mesmo para os Regionais.
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Grupo 4:
1- Atribui~ao - articula~ao, comunica~ao, assessoria, envio de material; criar
fundo nacional.
2- Com membros representativos dos Ramos da FY.
~- Constitui~ao - Ramos da FV e da Mídia.
4- Repassar i!1forma~6es ao Nacional e do Nacional; articular grupos regionais
entre si e estas com o Nacional; criar fundo de manuten~ao; assessoria;
promover eventos e convocar reuni6es.
Grupo 5:
1- Atribui~oes: animar, integrar, coordenar; margens, decis6es dos Ramos da
FY.
2- Composta de diretoria executiva: presidente, vice, secretário, tesoureiro,
conselheiros (Coordena~ao Regional).
3- Secretariado Nacional: Integrar a diretoria executiva.
4- Idem ao N° 3.
Grupo 6:
1- Elo de liga~ao entre os Regionais: Convocar, agendar o Encontro Anual;
consultar os diversos Ramos sobre os temas do Encontro; delegar equipes
para prepara~ao do Encontro e também assessores para as temáticas; estar
em sintonia com as diversas comiss6es(/Mídia, reflexao, formadores, etc).
2- Urna Coordena~ao colegiada; um coordenador (visibilidade); um coordenador
de mídia; um coordenador de reflexao; um secretário; um tesoureiro.
3- O secretário da coordena~ao colegiada forma sua equipe.
4- Que a Coordena~ao Regional Estadual seja nos mesmos moldes da Nacional
(para articula~ao das bases).
Grupo 7:
1- Anima~ao, organiza~6es de ati vidades: criar fundos para o funcionamento;
promover a comunica~ao.
2- Um membro de cada Ramo aqui representado.
3- Formar da própria coordena~ao nacional ou a critério da CN; Atua~ao:
Correspondencia- Ativa - Passiva. Produ~ao de encontro sobre FY. Criar
calendário geral com as programa~6es, produ~ao de meios pedagógicos;
organiza~ao executiva para encontros.
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4- Regionais - Como já se encontra e cada Regional vai perceber a necessidade
a nível estadual.
Grupo 8:
1- Coordenac;ao Nacional deve: (a) desenvolver a unidade da FV; b) promover
a sua espiritualidade; c) promover cursos de formac;ao com a orientac;ao do
grupo de reflexao; d) administrar as contribuic;6es; e) comunicac;ao; f)
respeitar a especificidade de caela ramo.
2- Cinco membros escolhidos entre os ramos da FV: continuac;ao da mesma
equipe, mais um com mandato de 2 anos.
3- Secretariado: continua com os mesmos.
4- De acordo com a necessidade de cada Regional ou Estadual seja criado o
Secretariado.

Pe. Eli, CM, aduziu, também, considerac;6es sobre a internet e
especialmente sugeriu que os diversos Ramos da FV procurem utilizar mais
o Encarte da Fanulia Vicentina, usando dos vários meios disponíveis.
Depois desses informes, houve um bom debate sobre as propostas
levantadas pelos oito grupos. Houve um intervalo para o cafezinho.
Votal;oes
Coordenadores Nacionais da Familia Vicentina: Irma Lucy Cunha,
FC; Pe. Eli Chaves, CM; Sideny de Oliveira Filho, SSVP; Suely Machado
Faillace, AIC; e Frater Nicário Huiskamp, dos Fráteres de Nossa Senhora
Mae da Misericórdia.
Peridiocidade de Encontros: anuais. Um voto de confianc;a para a
Coordenac;ao Nacional reger as atribuic;oes da secretaria. Quanto a parte
financeira, os diversos Ramos, comprometeram-se a urna colaborac;ao,
periódica. Pe. Eli sugeriu a cada Ramo, indicar nomes para ajudarem a Equipe
de Reflexao.
Próximo encontro, primeira semana de maio de 2001, na cidade do
Rio de Janeiro. Coordenac;ao Nacional ultimará detalhes.
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Comunicados
Wiler José de Lima comunicando o encerramento da peregrinarrao da
relíquia em Belo Horizonte, desejando partilhar com os demais Ramos as
festividades. Prop6e a realizarrao de urna Romaria Nacional da Farmlia Nacional
a Aparecida.
Irma Inés de Barros de Lima, FC, questiona o qué faremos para
melhorar a situarrao dos pobres? Deve ser o nosso desejo.
Aldacy Raposo do Nascimento, AIC, comunica a realizarrao de 7 a 11
de agosto, de Assembléia Nacional em Belo Horizonte.
Pe. Mizael, CM, sobre o trabalho desumano, principalmente das
mulheres. Precisamos buscar as causas da pobreza. Santuário de Sao Vicente em
Sao Paulo tem um banco de dados sobre a violéncia naquela cidade. Ternos de
nos preocupar com este POyo. O Santuário está em reformas e pede ajuda.
Inna Rosalie, FC, em agosto de 13 a 20, a Jornada Mundial da Juventude,
paralela a Jornada Vicentina, tudo em Roma.
Pe. Palu, CM, para reverter o desconhecimento mútuo, é necessária a
participarrao de todos os Ramos da FV, nas Assembléias.
Pe. Simao Valenga, CM, o que se escreve fica guardado. Observou o
interesse demonstrado pelos participantes na literatura trazida pelos padres na
Missao, ao Encontro.
Pe. Amo, CM, reunjao em Curitiba, das 3 Províncias da Congregarrao.
Hoje, 3 padres, estao em urna área de 150 km de Missao, na rodovia
transamazónica. Nosso sonho de um futuro, assumir urna área missionária como
FY.

Hélio Pinheiro da Cunha, SSVP, sugerindo a comunicarrao pela
Congregarrao da Missao, do roteiro prévio da Pastoral Rodoviária, aos demáis
Ramos da FV, para urna maior integrarrao; estará no site da CM de Curitiba.
Pe. Cláudio Trudelle, Agradeceu a participarrao e o acolhimento das
lrmas de Sao Vicente de Paulo "Servas dos Pobres" de Gysegem, pedindo palmas.
Hélio Pinheiro da Cunha e Padre Máikol
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Oración
Señor, 'Maestro dé maestros, tú que enseñas,
yerdona que enseñemos, y que (fevemos e( nom6re dé "maestro"
nom6re que tú ((evaste aquí en (a tíerra.
I}{aznos yerdura6(e e(fervor y yasajero e( desencanto.
Qye no nos due(a (a íncomyrensíón, ní nos entrístezca- e( ofvído a
quíenes enseñamos.
Vanos que a(cancemos a hacer, de (os níños y jóvenes un verso
yeifecto,
y yodamos d¡jarte en e((os cfavada nuestra más yenetrante me(odia,
yara cuando nuestros (a6íos no canten más.
Vanos sencí((ez y danos yrifundidad:
Lí6ranos de ser comyfícados y suyel1cía(es en nuestra (eccíón
cotídiana.
Qye no ((evemos a nuestra mesa de tra6ajo nuestros yequeños
afanes matería(es.
Permíte que haBamos de epírítu nuestrayequeña
escue(a dé (adrí((os
Señor, arráncanos dé( oscuroyoder de( eBoísmo
y de (a ínjustícía
6endíce a (os docentes de (a famífía Vícentína y ((évanos yor (os
senderos dé (a sofídarídad y acoBída
yara hacer e( camíno en amístadcomyartída.
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