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Y+esenlación

e

LAPVI se asoma al año 200 I con la curiosidad de lo que es un nuevo siglo
y con el asombro de lo que supone un nuevo milenio. ,-Qué aventura'.
Mucha gente, al estrenar el 1 de enero lo hizo como el niño que amanece con
unos juguetes que ,!o esperaba y que no sabe manejar; pero en su empeño de
saber cómo funcionan no hace sino tocarlos por aquí, empujarlos por al/á, y
esperar a ver qué resultados tiene su tan ignorante como osado atrevimiento. Y

después de mucho esperar, los que saben de siglos.\' milenios le dicen que no era
ni aquí (el 31 de diciembre), ni allá (el I de enero) donde tenía que tocar para
que el siglo sea XX1 y el milenio se l/ame tercero.
También CLAPV1 en su No. 107 entra en el año 2001 con la experiencia del
retraso. Pide perdón a los que la estaban esperando desde el1 de enero. Pero es
alfinal de su cuarto mes cuando cumple su período de primer número del año.

y lo está haciendo con una temática muy ''formativa'': La de cómo se están
formando los FORMADORES de nuestros FORMANDOS, los seminaristas
vicentinos. Toda una experiencia seria y que vale la pena. Una experiencia
exigida por las circunstancias de los nuevos siglo y milenio, y mandada por el P.
General.
En tres zonas lingüístico-geográficas tuvo lugar la experiencia, tanto para que
pudiera atenderse a toda el área de nuestra América Latina, como para que se
pudiera tener en cuenta la diversa idiosincrasia de los círculos mentales que

esas regiones suponen: Una en México para América Central, Caribe y México,
otra en Colombia para la América del Sur de habla hispana, y una tercera en
Brasil para esa nación entera,

Las tres tenían unas líneas programáticas generales: el aspecto HUMANO, tanto
de los FORMADORES, como de los FUNDADORES. Naturalmente, en cada
zona se desarrolló según las condiciones y exigencias de la realidad. Por eso
3
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resultaron tan ricos.

CLAPV¡ quisiera ofrecer toda esa riqueza a sus lectores. Pero el contenido de
los cursos fue tan copioso. y el espacio de nuestra re"üta es tan limitado que
tenemos que contentamos con mostrar algunas partecitas de las programaciones,
escogiendo algunas muestras de lo desarrollado en cada zona. Haremos de los
tres centros una selección de las temáticas desarrolladas para que nuestros
lectores tengan una idea del contenido, y puedan beber en el mismo saboreando
la calidad de las temáticas ofrecidas y que sirvieron de base y brújula para el
desarrollo de la experiencia.
Continuaremos con las secciones de costumbre, y esperemos, querido lector,
que CLAPV¡ te siga enriqueciendo y sea, también para ti, ocasión de
formación para este año que estrenamos. Que disfrutes de su lectura y te
aproveche su contenido. D
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BUENA NOTICIA

BU:::j[AjJOlIC,LA P.AQA

jJU:::sWO srGLO xxr
CLAPW les saluda a todos sus lectores en este comienzo de
tiempo EXTRAORDINARIO: AÑO-SIGLO-MILENIO ca" este
pregon de BUENA NOTICIA:

_4S'IQ;'v\.AJvios,
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QUe todo pOIObW que 1,0 SiWO pOW cstil'lulo~, o,il'lm ~ ~ivitiW~, se~d
cOl<Side.<odo COl'lO u, peligAD soci01

..Aoo QD.A¡'v1 OS,
QUe le Se.<l\ ,teti~edo e! CO~lIet de co,duCi,\ PO,\ los COl'liIlOS de 10 WI'lu'idod ~
s<'6,1 t(,idos COl'lO pe.<so,OS de alto pe1'gwstdod soCiO! o qUit'cs illrrulldtil
t~istezO, dcsespeW",o, I'lc1RuI'\O~ ~ dCSiluSiÓIl.

5

CLAPVI
D2}fU}fQLA]víos,
QOMO S~b~eASi~OS ~ de gw. pe!igw sotiO! (¡wses exp,esio.es tOlOlO estos,
"todo ~o IOlO!" , "este IOl~.do '0 Ro~ q~ie. !o og~o.ti', "~OlOlOS eado ~ez
pw," ,

°

S2 D2Q LA QA}f,
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CLAPVI
A LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN
DE LA MISIÓN
Cuaresma 2001

Mis queridos hermanos:

La gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes.
A medida que se abren los relatos de la pasión, muene v resurrección de
Jesús aparecen en la escena varios personajes fascinantes. Algunos desempeñan
papeles imponantes, como María, la madre de Jesús, modelo para todos los
creyentes; Poncio Piloto, un gobernador poco conocido de una remota región
romana, pero recordado por millones, en el credo, por su cobardía en el juicio
de Jesús; Anás y Caifás. los sumos sacerdotes conspirando tras el telón; Herodes,
un reyezuelo corrupto de un país ocupado por las tropas romanas; Pedro, Santiago
v Juan, que se durmieron en el huerto; y Judas, el traidor. Otros juegan papeles
menores, como Simón e/leproso, en cu:va casa una mujer ungió a Jesús como

preparación para su sepultura; Maleo, a quien le fue conada una oreja; los
soldados burlándose de Jesús; la sirvienta inquiriendo a Pedro; Barrabás, un
insurrecto y asesino; Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo; las hijas de
Jerusalén llorando en el camino de la cruz; los dos ladrones; el centurión; un
grupo de mujeres a los pies de la cruz: María Magdalena, María la madre de
Santiago y José, la madre de los hijos de Zebedeo, y Salomé; Nicodemo, que
vino de noche; José de Arimatea, un discípulo rico; Tomás, el incrédulo; Cleofás
y su compañero que huyeron desalentados de Jerusalén camino de Emaús.
Hoy les pido que mediten conmigo sobre una sola de estas fig¡,ras, una
mujer Can frecuencia mal interpretada por la historia y deficientemente
representada en el arte; María Magdalena. En los evangelios, está presente en
la crucifixión y es uno de los testigos de la resurrección. Permitanme sugerirles
algunos pensamientos sobre esta fiel compañera del Señor.
l.
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Por una extraña confusión de diversos relatos del Nuevo Testamento (el Le
7, 37), innumerables cristianos han pensado que ella era una mujer de
conducta sexual depravad,/. Rembrandt, Da Vinci, Caravaggio y otros
muchos han pintado a la Magdalena como una prostituta penitente en

DOCUMENTOS
llorosa meditación. Una breve búsqueda en la página Internet "Web Gallery
ofArt" nos ofrece 50 cuadros de la Magdalena, entre los que se incluye el
óleo lleno de luz de Georges de la Tour, aira central de una exposición
actualmente presentada en Roma. Sin embargo, por bella que pueda ser la
imagen de la prostituta penitente, no se la puede encontrar en los evangelios.
Todo lo que sabemos de la Magdalena antes de la pasión es que ella, junto
con otras mujeres, acompañó a Jesús de ciudad en ciudad después de que
élla hubiera liberado de siete demonios. Sea cual fuese la esclavitud del
mal que padecía María, ciertamente era grande, pues Lucas (8,2) utiliza el
número siete, que representa totalidad, para describirla. Podemos decir,
pues, .,ue la Magdalena estuvo completamente poseída. Pero la vemos en
el evangelio como una discípula curada, fiel y llena de amor. De estar
sometida al mal, pasa a ser una amiga íntima de Jesús. Este cambio

radicalmente positivo la convierte en una figura ideal de la cuaresma. Pasa
de la alienación a la intimidad con el Señor Ése es el recorrido básico de
la cuaresma. Nosotros, que buscamos realizar este mismo camino, podemos

preguntamos: ¿ De qué manera todavía me está "poseyendo" el mal? ¿ Qué
curación puedo pedir al Señor?
2.

En el evangelio de Juan, ella -." no Pedro ni cualquiera de los demás
apóstoles - es la primera evangeliwdora de la Iglesia primitiva. El anuncio
pascual de esta mujer, de la que habían sido expulsados siete demonios
(Le 8,2), es muy simple: "He visto al Señor" (Jn 20,18).
"He visto al Señor", Esta cuaresma tes animo a proclamar continuamente

este mensaje asombroso. Proclámenlo predicando, enseñando y
catequizando. Pero además -lo que con frecuencia es aún más importante
en la tradición vicenciana - proclamen también la presencia de Jesús sin

palabras. Proclámenla mediante la alegría y lafe que lleven a los hogares
de los pobres. Proclámenla mediante el convencimiento y el amor que muestren en el aula. Proclámenla mediante obras efectivas de caridad que son
el signo auténtico e indiscutible de que Jesús está vivo en el mundo. Hagan
visible la buena noticia en el calor con el que acojan a los pobres de la
calle que acuden al comedor social, a los enfermos de SIDA que buscan su
ayuda, a los hombres, mujeres y niños que vagan sin rumbo en los campos
de refugiados, o a los jóvenes que vienen en busca de dirección para sus
9
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vidas. Irradien las palabras "He visto al Señor" mediante su sencillez, su
humildad, su dulzura, su autonegación y su celo compasivo.
3.

El evangelio de Juan nos dice que, antes de convertirse en testigo de la
resurrección, María también había sido testigo de la cruz (/9,25). Juan
nos enseña, a través de la Magdalena, que nadie puede compartir la alegría
de la resurrección si antes no ha participado en el dolor del sufrimiento y
de la muerte de Jesús. La intimidad de María con Jesús no fue solamente
afectiva; se mantuvo junto a él hasta elfinal, cuando los otros huyeron. De
hecho, en los evangelios, el nombre de la Magdalena es el único constante
junto a la cruz y junto a la tumba. Ella amó tan profundamente al Señor
que no retrocedió ante su dolor. Comprendió el precio del discipulado,
como también lo hizo San Vicente. En una carta escrita a Luisa de Marillac,
antes de 1634, describe la cruz como "el mejor lugar donde puede uno
estar en el mundo" (SV 1, 152/ ES 1,206). Nuestro camino cuaresmal
implica identificarnos más y más con el Señor crucificado y compartir el
dolor de tantos pueblos hoy día crucificados. María Magdalena se mantuvo
firme en su solidaridad con el Señor en su muerte; por eso fue capaz de
verlo en su resurrección. ¿ Quiénes son hoy las personas crucificadas a
cuyo lado el Señor nos llama, a cada uno de nosotros, a acercarnos'

4.

En las narraciones posteriores a la resurrección, la Magdalena hace, por
dos veces, una pregunta que en el evangelio de Juan cada cristiano debe

hacerse: ¿ Dónde está ahora el Señor' '''Dime, señor' - dice ella al supuesto
jardinero - 'dónde lo has puesto y yo iré a recogerlo' ". El evangelio de
Juan ofrece dos respuestas a esta pregunta, ambas muy importantes para
nosotros que vivimos dentro de la tradición vicenciana.

En primerlugar, el Señor resucitado está con el Padre (13, 1-3; 14, 12, 28;
17, 21-26). Jesús dice así a María: "No me retengas más. Subo a mi Padre
y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios" (20,17). Encontramos al Se"or
resucitado en el seno del Padre. Es allí donde debemos ir para estar unidos
a él, buscándole un día y otro en perseverante oración. Jesús y el Padre son
uno.

y la segunda respuesta que el evangelio de Juan da a la pregunta de María
es que Jesús "habita con" sus discípulos (14, 3, 18, 20, 23, 28). Él
"permanece para siempre" (12,34). Aquí encontramos al Señor resucitado.
10
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Él vive en la comunidad, en nuestros hermanos y hermanas, y habita entre
nosotros, de manera especial, en los más necesitados. "Cuando tuve hambre
me disteis de comer. Cuando tuve sed me disteis de beber. Cuando estaba
desnudo me vestisteis" (c! Mt 25,35-36). Nuestra vocación vicenciana
consiste en buscarle y encontrarle en los marginados del mundo.
María Magdalena vio al Señor resucitado. La buena noticia que ella
proclamó era muy simple: "He visto al Señor". ¿Lo Vemos también nosotros?
¿Lo buscamos en el seno del Padre y descansamos allí con él? ¿Lo reconocemos
en las personas crucificadas que nos rodean y permanecemos fielmente junto a
ellas? Esta significativa mujer. de la que Jesús expulsó siete demonios, tiene
mucho que enseñarnos en esta cuaresma. Les invito a compartir su experiencia
de amar profundamente al Señor crucificado v resucitado, y de proclamar su
presencia, de palabra y obra, a los más abandonados.
Su hermano en San Vicente

Q~C?h....~

e . t\.-

c.M.

Robert P. Malonev,
Superior General

\\\\~\

.\.;\\\.
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A LOS VISITADORES DE LA CONGREGACIÓN
DE LA MISIÓN Y
A LAS VISITADORAS DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
Roma, 25 de enero del 2001

Mis queridos Hermanos y Hermanas:

¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!

Hov les escribo con gran emoción, para informarles sobre la Primera
Asamblea General de MISEVI que tuvo lugar del2 al6 de enero en Los Molinos,
cerca de Madrid. Fue una experiencia estupenda. Participaron setenta personas,
provenientes de 16 países.
Durante el encuentro se eligió a la primera Presidenta, Eva Villar, y a
tres miembros laicos del equipo de coordinación. Marcos Amador, David Sanz y
Gema Gabaldón. También trabajamos en un documento sobre espiritualidad
que, a partir de ahora, será utilizadoad experimentum durante los próximos
cuatro años y en un documento que describe las tareas internas de la asociación.
La Asamblea escribió, aprobó y ahora está publicando, en varias lenguas, un

documento final con diversas líneas de acción para los próximos cuatro años.
Puede encontrarse y descargarse de la página web de MISE VI, que se encuentra
bajo la de: www,secretariadojmY,org
Para su interés, les incluyo una copia de un artículo escrito por el P.
Benjamín Romo sobre cómo fundar MISEVI en el propio país. Les pido que
dialoguen sobre este artículo con los miembros de su consejo durante algún
12
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momento del próximo futuro. Este artículo quizás pueda servir de base para un
diálogo en común de ambos consejos provinciales en aquellos países donde están
presentes tanto la Congregación de la Misión como tas Hijas de la Caridad.
Junto con ustedes, agradezco al Señor el nacimiento de este más reciente
y aún pequeño miembro de nuestra Familia Vicenciana. Ruego al Señor, que ha

colocado en la tierra esta pequeña semilla misionera, que la haga crecer y
convertirse en un gran árbol que extienda sus ramas hasta los confines del mundo.
Su hermano en San Vicente,

cz~ G.?

""'-J-¡ / e . "'- .

Roben P Maloney, C.M.
Superior General
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A LOS VISITADORES DE U CONGREGACIÓN DE U MISIÓN
Y A US VISITADORAS DE US HIJAS DE U CARIDAD
Roma, 25 de marzo del 2001

Queridos/as hermanos y hermanas,
¡La gracia del Señor Jesús

llOS

acompaFie siempref

La Asociación de la Medalla MUagrosa (AMM) es uno de los grupos
que a través de la historia ha estado mll.V unida a la Familia Vicentina. Como
bien sabemos, tiene su origen en las apariciones de la Virgen a Santa Catalina
Labouré el año de 1830. Fue reconocida por la Iglesia el8 de julio de 1909
como una Asociación. Su presencia en muchos países ha sido siempre
significativa. En los últimos años ha visto un crecimiento J' una expansión
notables.
En el ario de 1997 nombré una comisión de seis misioneros que prestaban
sus servicios a la Asociación en diferentes paises. Esta comisión realizó un trabajo
de revisión y actuali~ación de los Estatutos Internacionales ya existentes desde
la misma aprobación eclesiástica de la Asociación. Los nuevos Estatutosfueron
presentados a la Santa Sede al inicio del año 1998 para su aprobación. Muy
rápidamente, el 19 de febrero del mismo año, recibimos de la Santa Sede el
Decreto de aprobación.

A partir de ese acontecimiento algunos paises comenzaron a organizar
la Asociación ya elaborar los Estatutos Nacionales. En este momento seis son
los países que ha!! obtenido la aprobación de sus Estatuto,. Otros cuatro están
en camino de estructuración de la Asociación con la elaboración de Estatutos
particulares. Otros, en fin, están en sw inicios. ¿No sería posible ir un poco más
allá y comenzar la implantación de la Asociación en aquellos países en los que
ya estamos presentes?

14
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Conscientes del interés que existe por la difusión de la Asociación, hemos
cre(do cOfl\Jeniente organizar un Encuentro sobre la AMM que nos permita
reflexionar juntos la realidad de la Asociación, la riqueza del carisma y su futuro
en la Iglesia de este Nuevo Milenio. Quiero animarles a participar en este
Encuentro, dirigido a los responsables actuales y también a otras personas que
ustedes elijan en vista de una posible fundación de la Asociación de la Medalla
Milagrosa en su país.
Para los misioneros vicentinos y las Hijas de la Caridad, la presencia de
esta Asociación en sus países es fruto del amor a María y al Mensaje de la
Medalla Milagrosa. Nuestro deseo al inicio de este Milenio es reflexionar sobre
el potencial misionero contenido en el espíritu de la Asociación. Queremos dar
un impulso nuevo y dinámico a esta asociación: Ir hacia los más pobres.
En esta ocasión les propongo los siguientes lemas de reflexión:
•
•

Devoción;
Formación;

•
•
•

Apostolado;
Difusión de la Asociación;
Recursos económicos.

El Encuentro tendrá lugar en Roma. del 22 al26 de octubre de 2001, y
estaríamos muy contentos si cada país puede delegar una o dos personas que ya
estén trabajando con la Asociación o que estén interesadas en sufimdación.
En espera de su respuesta, les aseguro mis oraciones por sus intenciones.

Su hermano en San Vicente,

Robert P. Maloney, C. M,
Superior General
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LA FORMACIbN DE LOS FORMADORES '1'
1 de junio de 1999
(Documento de esnldio usado en el Consejo General para poner en práctica algunas
de las recomendaciones de la Asamblea General de 1.998)

IMPORTANCIA DE ESTE TEMA

No es necesario recordar el lugar prominente que los recientes documentos
de la Congregación han dado a la formación. Nuestras Constituciones y Estatutos
(77 -99), así como las últimas Asambleas Generales la consideran como algo
crucial. La carta de la Asamblea General de 1.992 a los cohermanos afirma lo
siguiente:
La renovación de las Comunidades exige también una formación integral
inicial y pennanenle de sus miembros. guiada por el principio de «seguir Q
Cristo", evangelizador de los pobres. Parella, nos comprometemos a elaborar
un programa dinámico de formación integral. Cada cohermano será
responsable de dicho !onrwción para la misión. Nos comprometemos también
a preparar cuidadosamente verdaderos animadores de las comunidades
vlcenczanas.

Si pues la formación es importante, la
fonnación de los fonnadores resulta esencial.
y es todo punto apremiante en las provincias
donde el número de jóvenes candidatos es
abundante.
La Asamblea General de 1.998 dedicó unos
cuantos párrafos al tema de «La fonnación de
nuestros propios fonnadores»:
:1 .

Se trala del documento preparatOr/¡) para nut'.rlros EncuenrroJ de FORMACIÓN DE FORMADORES.

Dada su imporrancia es obvio que debe encabewr rodo nuestro trabajo en esta materia,
De aqulla razón de traerlo a las páRinas de nuestra Revista CLAPVl en e5f€ N" 107 dedicado a eJte lema.
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1)

Pues la formación es un medio tan importante y decisivo para la
renovación personal y comunitaria, cada Provincia se preocupará de
proporcionar
la
mejor
preparación
posible
a
sus futuros formadores. En particular tratará de asegurar la ayuda
financiera adecuada para la formación integral de sus miembros.
2) Las Provincias tendrán conciencia de su corresponsabilidad en la
formación y estarán abiertas a la colaboraCIón interprovincial:
a) Fomentando y facilitando la movilidad de los formadores.
b) Compartiendo los recursos económicos.
e) Acogiendo a cohermanos de otras provincias que necesitan una
preparación especial para la formación.
3) El Superior General y su Consejo estudien la posibilidad de crear en
uno o más lugares:
a) Un centro internacional para la formación de nuestros fonnadores.
b) Un equipo itinerante deformadores que podría ofrecer sus servicios a
fomuuiore,. de diversa,. provincias.

Estos programas adiestrarán a los participantes en la espiritualidad vicenciana,
en métodos pedagógicos, y en la sensibilidad multicultural, de manera que puedan
trabajar eficazmente en diferentes partes del mundo.
A la luz del documento de la Asamblea y de posteriores discusiones en el
Consejo General, hemos decidido hacer de la formación de nuestros formadores
uno de nuestros principales objetivos para los próximos seis años.
LA SITUACIÓN ACTUAL. TRES ELEMENTOS EN LA FORMACIÓN

La formación ha sido un ministerio esencial de la Congregación desde sus
orígenes. Para continuar formando bien a los nuestros, cada provincia debe elegir,
apoyar y preparar formadores que puedan asegurar el futuro de la provincia. Los
cohermanos elegidos deben ser hombres completos - no simplemente con
disposiciones académicas, ni sólo de buen carácter, ni únicamente espirituales.
Deben, además de completos. ser maduros y entregados a la Congregación y a su
misión de servicio a los pobres.
En el pasado, muchas provincias de Europa y Norteamérica, que en aquel
18
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tiempo eran ricas en vocaciones, prestaron mucha atención a la formación de
formadores. Esta atención llevaba frecuentemente a proporcionar a los futuros
formadores una específica preparación académica. Muchos, por ejemplo, vinieron
a Roma para obtener licenciaturas y doctorados en dogma, moral, derecho
canónico, Escritura, historia eclesiástica, filosofía, etc. Hoy, muchas de las
«nuevas" provincias en rápido crecimiento en Asia, África y Latinoamérica se
encuentran en idéntica situación. Cada año. vemos a 20-25 cahermanos, ahora
muchos del hemisferio sur, que residen en el Colegio Leoniano y estudian en las
universidades romanas. Otros cohermanos reciben parecida especialización
académica en otros centros en los diversos continentes.
Pero hoy somos conscientes también de que, además de una especialización
académica en un campo eclesiástico, los responsables de la formación se
beneficiarán enormemente de una formación en las ciencias de la educación. Por
ejemplo, será muy beneficioso que ellos tengan cierta preparación en la dirección
espiritual, en el trabajo con grupos y en el conocimiento de algunos de los
principios fundamentales de psicología, etc.
Asimismo, cada vez hemos ido percibiendo mejor que, además de la específica
preparación académica y la formación pedagógica, los formadores para la
Congregación de la Misión necesitan también una formación específicamente
vicencltlna. La participaCión en los cursos del CIF puede jugar un cierto papel en
este sentido, pero una más amplia formación vicenciana para formadores seria,
sin duda, provechosa. El director de formación no necesita ser un experto en
algún aspecto determinado de nuestra herencia vicenciana, ya que él puede recurrir
a otros en busca de ayuda, pero deberá tener una formación vicenciana
fundamental rica.
Resumiendo, hoyes evidente, que, para tener la preparación adecuada, los
formadores necesitan, entre otras cosas:
l. Una especialización académica, especialmente si han de ser profesores
en el ámbito del seminario mayor.
2. Una especial preparación en las técnicas educativas, de manera que sean
capaces de ayudar a las personas y a los grupos en su proceso de
desarrollo.
3. Una específica formación vicenciana, de modo que esten equipados para
19
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transmitir la rica herencia de nuestra Congregación.
Las dos últimas clases de formaci6n específica son particularmente
importantes para los directores tanto del seminario interno corno de los estudiantes.
La especializaci6n académica es asimismo necesaria si el director de formaci6n
es al mismo tiempo profesor de seminario.
El fin de todo esto es que el formador esté experimentalmente enraizado en
el misterio del amor de Dios. esté profundamente inmerso en el carisma de San
Vicente y llegue a convertirse en prudente guía para los otros en el camino
espiritual.

LA RESPONSABILIDAD DE
FORMAR FORMADORES
En esta materia. corno en tantas
otras. la responsabi lidad primera de la
propia formación recae sobre el
coherrnano mismo. Sólo a través de su
iniciativa. de su colaboración con los
otros y de su diligencia su formaci6n
será verdaderamente rica.
No obstante. su providencia puede y. en real idad. debe ayudarle de manera
significativa. Se le debe dar el tiempo. los recursos y el acompañamiento que lo
capaciten para comprometerse activamente en un proceso de formación. Muchas
provincias son muy generosas en ofrecer a los formadores oportunidades de
fonnaci6n.
Ni que decir tiene que la persona elegida para formador deberá estar viviendo
los diferentes aspectos de nuestra vida vicenciana plena y generosamente. Los
programas para «formar formadores» suponen sujetos maduros.

ALGUNOS MODELOS PARA FORMAR FORMADORES
A continuaci6n presento tres modelos para formar formadores. Las provincias
20
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pueden descubrir que, teniendo en cuenta sus diversas circunstancias, uno u otro
de estos modelos se adapta a sus objetivos.
Cada uno de los modelos que propongo contiene los tres elementos descritos
anteriormente. Los modelos se distinguen uno de otro por la respuesta que se dé
a la siguiente pregunta: ¿Cuál de los tres elementos proporciona el contexto para
los otros?

1.

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

2. El modelo de las técnicas de educación.
En casi todos los continentes hay centros bien estructurados para preparar
formadores. Frecuentemente llevan títulos como «Instituto para la
Formación Religiosa» o "Centro Interdisciplinar para Formadores de
Seminario». Sus programas habitualmente ofrecen cursos de dirección
espiritual, escuela de oración, integración psico-espiritual, psicología
de los jóvenes, la vida religiosa hoy, espiritualidad sacerdotal,
21
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discernimiento. trabajos con grupos e integración sexual. A veces. estos
programas tienen acentos diversos. Algunos se centran más en el contexto
bíblico y en la historia de la espiritualidad cristiana. Otros se centran
más en las técnicas de fonnación y en el desarrollo psico-sexual. Como
cae de su peso. tales programas no se centran en el carisma particular de
un detenninado instituto. pues a ellos asisten ntiembros de diversos
institutos que patrocina el programa (algunos. por ejemplo. ponen de
relieve el discernimiento ignaciano. etc.)
La duración de estos programas varia. La del Instituto Rulla. en la
Universidad Gregoriana de Roma. por ejemplo. es de tres o cuatro años;
la ntisma Universidad también ofrece anualmente un programa de cuatro
meses para fonnadores. El programa del Instituto de Fonnación Religiosa
en la Universidad de SI. Louis en los Estados Unidos es básicamente de
un año. El Instituto para la Fonnación de Educadores del Clero (IFEC).
organizado por los obispos de Francia en colaboración con los
Sulpicianos. ofrece un programa de un año para la formación de
fonnadores y nuevos directores espirituales. El Instituto Católico de Paris
ofrece un programa de dos años. Parecida duración tienen los que se dan
en el Salesianum y en el Teresianum de Roma. Hay semejantes institutos
en Irlanda. Perú. Colombia. etc.
Programas como estos son muy provechosos para los futuros directores
del sentinario interno y directores de estudiantes, pues su ministerio
consiste principalmente en ayudar a otros en su fonnación personal.
Si un futuro fonnador participa en un programa así durante uno o dos
años. seria también muy útil que completara esta específica fonnación
(en técnicas educativas) con una más amplia fonnación en nuestra
herencia vicenciana. La participación en una sesión del CIF en Paris
ayudaría en este aspecto. al menos para empezar.
Naturalmente. si un cohennano que participa en un programa centrado
sobre las técnicas de fonnación tuviera que ser al mismo tiempo profesor
de seminario mayor. necesitará una especialización académica. que puede
obtenerse en muchos centros de todos los continentes.
22

ler. ENCUENTRO DE F. DE FORMADORES 2000
3. El modelo de la herencia vicenciana
Como se hizo notar en la Asamblea General de 1.998, ésta es un área
poco desarrollada en la Congregación, ya que, aparte del ClF, actualmente
no hay «centros internacionales» para hacer estudios sobre nuestra herencia vicenciana. Tales estudios serian una gran ayuda para los directores
del seminario interno y los directores de estudiantes. ¿sPodríamos pensar
creativamente en el modo como un cohermano pudiera participar en un
programa intenso de un año que aguzase su conocimiento y se centrara
en nuestra herencia vicenciana? En la sesión de «tempo fone» del Consejo
General del 15 al 19 de Marzo de 1.999, aprobamos unas cuantas
propuestas que esperamos nos ayuden en este aspecto. Estas propuestas
se exponen en la parte siguiente de este artículo.
Si el eje de la herencia vicenciana es el principal elemento en el programa
general de formación de un determinado director, entonces será bueno
completar su formación cor un programa que proporcione al futuro
director las técnicas educativas, particularmente la teoría y práctica de la
dirección espiritual, la psicología de los jóvenes, la manera de enseñar a
orar, etc. Los cursos anteriormente mencionados en el segundo modelo
pueden ser de utilidad.
Como ya se ha mencionado anteriormente, si un determinado director
del seminario interno o de estudiantes ha de ser al mismo tiempo profesor
en un seminario mayor, deberá tener necesariamente la requerida
especialización académica.
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BUSCANDO UNA MEJOR «FORMACIÓN DE LOS FORMADORES
AlgWU1S decisiones tomadas en el Consejo Geneml del 15 al19 de marzo de 1.999.
Dado que ya existen, en los diversos continentes, muchos institutos que
imparten formación académica y preparación en las técnicas educativas, juzgamos,
en el Consejo General, que nuestra particular responsabilidad es la de proporcionar
programas para la formación específicamente vicenciana de nuestros formadores.
En orden a la discusión, consideramos conveniente distinguir cinco
realidades:
A.

C1F.
El Centro Intemacional de Formación San Vicente de PaúI (CIF) está
prestando un servicio muy valioso con relación a la formación
específicamente vicenciana. «El Programa de Formación Permanente
Vicenciana» este Centro está abierto a todos los cohermanos de 35 aSO
años de edad y puede ser de gran utilidad para proporcionar una base
fundamental a los que serán formadores de los nuestros. Más de 200
miembros de la Congregación han participado en este programa y lo han
evaluado muy positivamente siguiendo el esquema de nuestras
Constituciones y Estatutos, este programa proporciona un tiempo de
estudio y reflexión sobre el fin y naturaleza de la Congregación, sobre la
vida Apostólica. la vida de comunidad, la oración, los votos. etc.
Recientemente nos ha llegado un buen número de propuestas para que
se ofrezca un programa más corto, centrado también en nuestra herencia
vivenciana, a los cohermanos de más de 50 años de edad. Después de
dialogar largamente en Paris con el equipo del CIF, el 18 de Marzo,
decidimos promover, para los cohermanos de esta edad, tres programas
de un mes en el 2.000-2.001, otro en inglés, otro en francés y otro en
español. Posteriormente podría haber sesiones para cupos de otras
lenguas.

B. Un «lnstituto intemacional para especialistas en estudios
vicencianos».
Es muy importante que la Congregación tenga algunos especialistas en
la histori~ y herencia vicencianas. papel desempeñado en el pasado y en
24
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el presente por algunos hermanos como André Dodin, Raymond
Chalumeau, José María Román, Luigi Mezzadri y John Rybolt.
Para lograr este objetivo, estudiamos una hipótesis concreta:
Podría establecerse en Paris un <<Instituto internacional para estudios
vicencianos especializados».
La duración del programa dependería del bagaje de conocimientos y de
los objetivos del participante, pero un año seria lo mínimo.
Suponiendo que el número de participantes será reducido, podría
aceptarse cualquier número. En otras palabras, el programa se ofrecería
tanto si fuera uno sólo el cohermano que intenta dedicarse a los estudios
vicencianos especializados como si fueran cinco.
El método seria el de la investigación dirigida. Un director de estudios
se reuniría regularmente con los cohermanos-estudiantes. Los
cohermanos-estudiantes harían el resto del trabajo por su cuenta.
El director de estudios seria nombrado en colaboración con el equipo
del CIF y con el participante y se firmaría un contrato.
Antes de empezar, se elaboraría un detallado índice temático para el
programa de un año. En gran parte dependería de los conocimientos
previos del cohermano estudiante.
Los costos se tratarían como se hace actualmente con el programa del
CIF. Los gastos provendrían principalmente del alojamiento y hospedaje
en Paris, más algunos otros gastos. Podrían buscarse becas de estudio.
El programa se ofrecería a todos los Visitadores que podrían enviar al
mismo a cohermanos interesados.
Esta hipótesis fue aprobada. Actualmente, se está elaborando el programa
concreto en diálogo con el equipo del CIP y será presentado
próximamente.
25
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C. Centros regionales para la formación de formadores.
El 18 de Marzo, decidimos también pedir a la CLAPVI, la APVC y el
COVIAM que organicen centros regionales para la formación específica
vicenciana de nuestros fonnadores.
¿Cómo podríamos figuramos la estructura de tales «centros»? Esto
correspondería a las Conferencias de Visitadores. Pero como un posible
modelo, se podría prever algo así:
a. Todos los fonnadores (actuales y futuros) de una región concreta se
reunirían una vez al año.
b. Durante el verano (es decir, durante el periodo de las vacaciones
largas en el hemisferio norte o en el hemisferio sur).
c. Durante dos o tres semanas.
d. Alguien (o una comisión) seria el responsable de organizar
el programa de fonnación vicenciana para ese periodo de tiempo.
El programa incluiría: 1) el estudio, 2) el intercambio de experiencias
y preocupaciones como fonnadores, 3) la vida de comunidad y la
oración común durante la reunión.
e. El programa de fonnación se ofrecería todos los veranos, pero cada
verano cambiarían los temas tratados y las preocupaciones discutidas,
de manera que los mismos fonnadores pudieran participar en un
proceso continuo en estas reuniones (como se hace, por ejemplo, en
la Semana Vicenciana de Selamanca, España. en la que cada año los
temas son distintos).
Como las circunstancias de las Conferencias de Visitadores en
NOI1eamérica y en Europa {CEVIM) son tan diferentes, decidimos
consultar más específicamente a los Visitadores de esas regiones
para determinar qué fónnula propondrían con vistas a mejorar la
formación de sus respectivos fonnadores.
D. El uso de Internet para ayudar a nuestros formadores.
El 18 de Marzo, decidimos asimismo pedir al SIEV que, a partir de
Septiembre de 1.999, cada quince días, garantice la aparición en nuestra
página WEB de un artículo, en tres lenguas ( si es posible ), para uso
26
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posible de los fonnadores. El uso del WWW y de nuestra página al
servicio de la fonnación abre muchas posibilidades que en el futuro han
de explorarse.
E.

Un Mes Vicencial/o para la formación de quienes prestan a.vuda en
/aformación a los l'arios grupos de nuestra Familia ~'ice"ciafla

El 18 de Marzo. decidimos organizar, Junto con las Hijas de la Caridad,
un Mes Vicenciano, en el año 2002, para los «asesores nacionales"
(directoreJ espirituales, asesores, capellanes) de los varios grupos de
laicos vicencianos (AlC, Sociedad de San Vicente de Paúl, Juventudes
Marianas Vicencianas). Los participantes serán misioneros, Hijas de la
Caridad y consejeros espirituales laicos.
Con frecuencia, mirando al pasado, recuerdo con gran afecto y gratitud
a todos aquellos cohennanos que me ayudaron a preparanne para el
apostolado en la Congregación. Eran personas totalmente entregadas y,
usando los métodos de su tiempo, tuvieron en mi una intluencia
importante. ¿Quién de nosotros no puede decir prácticamente lo mismo
sobre los cohennanos que fueron nuestros fannadores? Al mirar hacia el
futuro, nuestra responsabilidad es clara: debemos hacer un esfuerzo
coordinado para proporcionar buenos fannadores a nuestro." estudiantes.

o:.~ G'

. . . . . .~ ,e

f\..

Robert P. Maloney. CM.
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PROGRAMACIÓN DE LOS ENCUENTROS
DE FORMADORES 2000
NOTA:
Es necesaria la presentación de los Programas de esta]" etapa que se llevaron
a cabo en cada zona, y lo creemos como un acto de justicia y respeto. En las tres
zonas las programaciones fueron muy interesantes. Dentro de la semejanza de
los enunciados, el desarrollo fue muy particular en cada ambiente. Los diversos
palientes lo trabajaron a su modo y con enfoques propios. Hay material sobrado
para nuestra Revista. Quisiéramos darlo a conocer tntegro Q nuestros lectores.
Pero hay razones imperiosas que no nos lo permiten: el espacio de la Revista y
el que no todos los Ponentes entregaron sus exposiciones por escrito. Todo esto
nos obliga a la selección. Aquí podríamos decir como es ,va casi costumbre en
los concursos; "Todos merecen ser ganadores, pero sólo podemos dar el premio
a uno oo. Aquí lo traducimos así: "Todas las exposiciones merecen ser publicadas,
pero sólo podemos escoger algunas ¿ Cuáles? Estos son nuestros criterios:
Las ponencias que tenemos entregadas por sus autores; y de entre estos,
escogeremos de las rres zonas, uno de unos enfoques y otro de orros, de modo
que reflejemos todos los temas; que estén representados las tres zonas; eSTén
presentados los tres fundadores, lo mismo que los dijerenres clases de ponen res
en cuanto a su relación con la FV.

PROGRAMACIONES
l) REGIÓN SUR, HABLA HISPANA - MEDELLÍN:

Programación

JULIO 10
11 al 14

28

Integración.
Companir experiencias de las
Provincias.
Dimensión Humana del Formador (P.
Diego Luis Vásquez.)
-La Identidad y sus niveles.
-La Autoestima en el Fonnador.
-Relaciones lnterpersonales: EmpatíaAmor - Arte de la comunicación Pautas para una buena comunicación:
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15
16

17 al 20

21

el Habla y la Escucha.
-El Formador y el Formando.
-El grupo - equipo de Formadores.
Experiencias de apostolado.
Paseo comunitario.
Dimensión Humana de los Fundadores.
- Dimensión Humana de S.v. de Paúl (P.
Fenelón Castillo)
- Dimensión Humana de Santa Luisa de
Marillac. (Sor Esperanza Mantillo).
-Dimensión Humana de las Virtudes
Vicentinas. (P. Álvaro Quevedo).
-Dimensión Comunitaria de la Vida
Vicentina. (P, Álvaro Panqueva)
Evaluación - Agape - Clausura.

2) REGIÓN SUR, HABLA PORTUGUESA - CARAl;A:
Programacao Geral = ]' Etapa
JULIO 17
18 al 20 (até meio dial
20 (meio dial a 22 (meio dial
22 (tarde)

23
24
25 a 27
28 (Manha)

Chegada - Abertura.
Afetividade a Sexualidade (Agostinho
Busato)
Como ajudar o Educando em seu
crescimento (Pe. André Marmilicz)
Tarde Iivre.
Passeio - Cidades Históricas de MG
A realidade dos Jovens (Pe. Dejair
de Rossi).
Humanismo em Sao Vicente (Pe. J.
Prager)
Avalia9ao e Encerramento

3) REGIÓN NORTE, MÉXICO:
Programación
JULIO 24 (Por la mañana)

25

Apertura. bienvenida. integración de
los participantes.
Afectividad en la Vida Religiosa. (Lic.
Celia de Juan).'
Autoestima, la clave del éxito personal.
(Lic. Martha Patricia García T.)
29
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26
27
28

29 (Por la mañana)
(Por la Tarde)

30 (Por la mañana)
(Por la tarde)
31

Ago.

01

02

03
04

Hacia una comunicación más efectiva.
(Lic. Carmen Morga).
La salud, un don a cuidar. (Dr. Gabriel
López) (Comida en Xochimilco).
Manejo de sentimientos. (Lic. Celia de
Juan). Llevará la dinámica de los cinco
días el equipo interdisciplinario del
Proyecto Génesis.
Visita a las Pirámides de Teotihuacán.
Comida, experiencia con el pobre y
Eucaristía en el Hospital para enfermos
crónicos de Tepexpan, atendido por las
HH. Ce.
Visita al bosque de Chapultepec y
recorrido por el Centro Histórico de la
ciudad.
Comida en la Casa provincial, Visita y
concelebración en la Basílica de
Guadalupe.
Dimensión Humana en San Vicente
de Paúl. (P. Honorio López e.M.)
Dimensión Humana en Sta. Luisa de
Marillac. (Sor Juana Inés HdC).
Dimensión Humana en Federico Ozanam
(Sr. Guillermo Canales SSVP)
(Por la noche asistiremos al espectáculo
del Ballet Folclórico Nacional).
Revisión de la vivienda personal y
comunitaria (P. Gegorio Gay) (Fiesta
Mexicana).
Evaluación y despedida.D
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ESQUEMA DEL CONTENIDO QUE PRESENTAMOS
I.

DIMENSIÓN HUMANA DE LOS FORMADORES.
1.1.
Aspectos Psicológicos.
1.1.1. La Identidad y los Niveles.
1.1.2. Hacia una Comunicación más sana.
1.1.3. Complementaciones.
1.2.

11

DIMENSIÓN HUMANA DE LOS FUNDADORES.
2.1.
2.2.
2.3.

III

Aspectos Pedagógicos.
1.2.1. Cómo ajudar o Educando No seu Crescimento.
El Método o estilo o El clima educativo.

San VICente Formador.
Santa Luisa de Marillac.
Beato Federico Ozanam.

CARTA ABIERTA A LOS COHERMANOS FORMADORES y
DEMÁS MISIONEROS
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LA D/MENS/()N HUMANA DE LOS FORMADORES
Aspectos Psicológicos.

LA IDENTIDAD Y SUS NIVELES:
P. Diego Luis Vásquez. C.M.
Provincia de Colombia
NOTA: El P. Diego Luis Vásquez. Licenciado en Psicología por la Escuela de la
Universidad Gregoriana dirigida por el P. Rulla, ocupó casi la primera semana
en Medellín en la parte de la Dimensión Humana en el Formador. Presentó el
siguiente esquema:

ESQUEMA:
l.
2.

3.

4.

LA IDENTIDAD Y SUS NNELES.
LA AUTOESTlMA EN EL FORMADOR.
2.1.
Qué es.
2.2.
Requisitos.
2.3.
La Autoestima fundamento de la seguridad.
2.4.
Aportes del cristianismo.
RELACIONES lNTERPERSONALES.
3.1.
La Empatía.
3.2.
El AMOR como motivación.
3.3.
El ARTE de la comunicación.
3.4.
Pautas para una buenacomunicación: el HABLAR.
3.5.
Pautas para una buena acogida de lo que dicen los demás: la
ESCUCHA.
EL FORMADOR Y EL FORMANDO.
4.1.
Qué es.
4.2.
Su Tarea.
4.3.
El Grupo - equipo de formadores.
4.4.
La identificación proyectiva al servicio del acompañamiento.
4,5.
Tipos de imágenes que los Formadores quieren dar.
4.6.
Relación Formando-Formador.

En nuestra Revista sólo podemos publicar una parte, y escogemos el primer punto:
LA IDENl1DAD Y SUS NlVElES, dejando para otras oportwtidades el resto de este
interesonJe contenido.
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LA IDENTIDAD Y SUS NIVELES
P. Diego Luis Vásquez, C.M
Provincia de Colombia

¿QUÉ ES LA IDENTIDAD?
En palabras sencillas es el significado o sentido que se da al propio yo.
El sentido que la persona da a su existencia. Es la representación o conjunto de
representaciones que la persona se hace de sí misma, la imagen que se tiene de
sí. Aquello que define toda su vida. También se ha dicho que la identidad es la
evaluación total de sí. Las dos condiciones que requiere una identidad madura:
que sea realística (objetiva) y que sea positivamente estable.
Todo hombre tiene la necesidad fundamental de tener un sentido correcto
de su propio yo, o sea, un sentido realístico y establemente positivo. Mientras es
muy difícil y frustrante convivir con un sentido negativo de la propia identidad o
recurrir a una compensación ilusoria para «recuperar» tal positividad. Sólo un
sentido correcto del propio yo, hace posible una serena aceptación de sí y de los
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propios límites. Cuando esto falta, el individuo está continuamente afligido de
un profundo sentido de insatisfacción personal. Por tanto es de suma urgencia
tener una identidad sólida y sustancialmente positiva, especialmente para quien
quiere dirigir al hombre un mensaje de fe en Dios y en el hombre mismo.
Conocerse a sí mismo es una necesidad y un deber a los que ninguno
debe sustraerse. Todo ser humano tiene necesidad de saber quién es, no puede
realizar su vida con autenticidad si primero no descubre que sentido tiene su
vida, de dónde viene quién es y para dónde va; pone en peligro su realización
personal y comunitaria y su vocación para la cual ha sido llamado si no reconoce
la razón de ser de su dignidad. Por tal motivo podemos decir que el ser humano
está todos los días en una búsqueda continua de su dignidad y quienes ya le han
encontrado luchan por realizarla; esta búsqueda es continua aunque a veces
inconsciente y a veces por estradas erradas, fatigosas y aparentemente
contradictorias, pero en todo caso nunca acabada; la lucha es hasta el final, y
quien cree que ya la ha alcanzado es una mediocre.
La identidad personal no es un dato biológico, inscrito en cromosomas y
fácilmente perceptible; ni tampoco es simplemente una verdad a contemplar y
creer de un modo más o menos estático y pasivo. Es un punto de llegada, una
vocación totalmente personal que hay que realizar. No podemos saber
completamente lo que somos ni intuir lo que estamos llamados a ser, pero sólo
cuando lo vivamos habremos descubieno nuestro yo. Y si este camino en busca
de nuestro yo pasa a través de dudas, inseguridades, o incluso verdaderas crisis
de identidad hay, siempre buenas razones para esperar que nuestra búsqueda, sí
es honesta y apasionada.
La identidad o sentido adecuado de sí mismo o mejor decir sentimiento
realista y establemente positivo de sí mismo. Sólo un sentimiento adecuado del
propio yo hace posible una serena aceptación de sí mismos y de los propios
limites, mientras que cuando falta ésto, el individuo está pennanentemente afligido
por un profundo sentimiento de insatisfacción personal. Es necesario pues una
autoidentidad sólida y substancialmente positiva.
Veamos algunos niveles concretos que hacen parte de una verdadera identidad.
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DIFERENTES NIVELES DE LA IDENTIDAD(l)

1. Nivel corporal. (identidad y positividad (2) en un cuerpo sano, bello, fuerte
y juvenif¡.
La persona se identifica con lo que es su propio cuerpo, caracterizado de una
determinada expresión somática. habilidades físicas y cualidades estéticas. Es
propio de la identificación del niño, pero a diario se ve que muchos adultos no
van más allá de esto. Su sentido de sí se limita a su individualidad corpórea que
naturalmente se ve cargada de una excesiva importancia, es el único y privilegiado
fundamento de la propia identidad. Aún entre los religiosos se dan rasgos de
este nivel de identificación. Sólo rasgos porque no es posible permanecer a este
nivel cuando se ha tenido la experiencia de vivir determinados valores. Se
manifiesta por la exagerada preocupación por el vestido, preocupación más bien
ingenua y a veces ridícula por no dejar aparecer los signos del propio
envejecimiento, o el cuidado excesivo de la propia salud. Se rechaza a su vez
todo lo que pueda afectar la salud. belleza y juventud.
Nivel por el cual la persona es consciente de su cuerpo, de su forma y de
su percepción; es consciente de sus capacidade, físicas y de las cualidades estéticas
de sí mismo, sin caer en los dos extremos: culto y exagerada preocupación por el
cuerpo, como narciso. y el otro aspecto es el de descuidar su cuerpo y no cuidarlo.

2. Nivel psíquico. (Identidad y posirividad en los dotes yen la conquista de la
propia realiZ/lción).
Aquí la persona se define por los propios dones y talentos, por ejemplo. por el
coeficiente intelectual, o la capacidad de desempeñarse en determinada función.
La persona pone su seguridad en todo lo que posse y en cuanto espera conquistar
con «sus» medios y gracias a «sus» esfuerzos. Sin duda un nivel superior al
primero. El hombre se distingue no sólo en lo que lo diferencia de los seres
inferiores sino también en lo que lo diferencia de los demás hombres y le da
originalidad y sentido positivo a su persona. Con el riesgo de una visión parcial
de sí mismo que lo reduce a determinados aspectos que a veces no son ni siquiera
los más importantes. Busca la plena realización en sus capacidades y se siente
J Esta parte de los niveJes de la identidad u/á tomada de Cencini, A. Amera; jJ Signore Dio tuo, Psicologia
dell'incontro COn Dio. Edizioni DeJwnian.e Bologna. 90.. ed. 1995. p ]J·37
2 Con el rérmino pOJitividIJd u quiere significar: fstabifidadpositiva. La identidad comprmde los aspectos
positivos y negativos de la ptrJona, ptro deIN ser prevalentemente positiva y mantenerse trtable.
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artífice por sí sólo de su destino. Más en concreto esto es lo que sucede:
2.1. La fuente de identidad está en los talentos. Su amabilidad y dignidad
dependen de la cantidad de talentos que pueda mostrar. En base a ello se sentirá
una lombriz o un superhombre. El criterio para elegir es siempre el «seré capaz o
no seré capaz». Actúa cuando está seguro de poder hacerlo, no puede darse el
lujo de arriesgar su imagen.
2.2 .' Dependencia del rol. De la sobrevaloración del talento se deriva una
peligrosa situación de dependencia de lo estemo. Depende del status y del
ambiente que le garantizan vivir en un cierto modo. Su identidad depende también
del rol, en él se afirma y puede ser «él mismo». Llega a ser de las personas
inamovibles de determinada actividad y muy poco dispuestas al riesgo que implica
el ser cambiado, aunque la nueva posición le de la posibilidad de desarrollar
nuevas habilidades.
2.3. Necesidad extrema del resultado positivo. Está obligado a obtener éxito
en todo, es una de las peores condenas que un hombre puede darse así mismo.
La persona se asegura por la calidad de la función y su prestancia social, por los
resultados visibles. Busca con todas las fuerzas el resultado excelente y que este
sea conocido. La persona necesita exhibirse, para que su identidad sobreviva. En
un religioso esta dependencia de la aprobación de los otros y de los resultados de
su trabajo puede llegar a contaminar la pureza de su anuncio y debilitar su
incidencia.
2.4. Terror al fracaso. Se debe esconder a toda costa aquello que no lleva al
éxito. Bastará tener un resultado negativo para que la persona tenga la impresión
de no valer nada. Tratará de alejarse de la situación y se retirará con tristeza o
con rabia, dirá orgullosas frases de autoafirrnación descargando la culpa sobre
otros.

2.S. No acepta el pecado. Hay incapacidad de aceptar y reconocer serenamente
el propio pecado porque éste expresa la caída y desmiente su positividad. La
santidad es concebida como fruto de la conquista personal, esforzándose por
practicar actos de virtud y adoptando posiciones muy rígidas para embellecer su
propia cara. para sentirse mejor que los otros. A veces le quitan lodo tipo de
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importancia a sus pecados para evitar la tensión de la culpa y creen que sus
pecados son tan pequeñilos que no se notan diferente a los grandes pecados de
los demás.
2.6. Energía desperdiciada. Su perfeccionismo produce tensión, rivalidad,
envidia etc. que consumen una grande carga de energía y sólo lleva a hacer más
difícil la vida para sí y para los otros.
Finalmente, debemos admitir que cada uno de nosotros se identifica al menos en
parte con este nivel psíquico.
Se hace referencia a los propios talentos y dotes o a las llamadas riquezas del ser.
Aquí la persona pone el acento sobre lo que tiene y sobre lo que espera conquistar.
3. Nivel ontológíco. (La identidad y positividad está en lo que se es yen lo que
se está llamado a ser).
Los dos niveles anteriores, no son en consecuencia, suficientes de por sí para dar
al hombre un sentido adecuado del proprio yo; es necesario pues descender a un
nivel más profundo y constitutivo. En otras palabras: no le basta al hombre con
saber que posee muchas cualidades; es necesario saber para quién y para qué
usarlas, de qué modo y con qué objetivo; se trata en fm en anclar la propia identidad
en contenidos más radicales, como los ofrecidos por el nivel ontológico.
A este nivel uno se define por lo que es y por lo que está llamado a ser.
En otras palabras: la persona descubre y construye su identidad en tomo a la
relación entre el yo actual, con sus relativas necesidades y potencialidades y el
yo ideal, con sus valores objetivos y su finalidad, lo que desea realizar como
hombre, creyente y consagrado.
El yo actual y el yo ideal son dos elementos estructurales de este tipo de
autoidentificación, y para una buena identificación es necesario la presencia de
ambos componentes y el equilibrio justo entre estos dos componentes.
El yo actual: germen de positividad.
Es necesario recuperar un sentimiento potencialmente positivo del yo
actual, ya que dentro de nosotros existe una positividad radical, al menos a nivel
potencial; quizá la debemos redescubrir o hacerla emerger plenamente porque la
hemos olvidado o no creemos en ella suficientemente, pero de hecho existe y no
es algo que debemos conquistar o mendigar quién sabe dónde, no es necesario
pues buscarla fuera de uno mismo, en la estima de los otros, o en las situaciones
gratificantes o de éxito, sino en el interior del proprio yo, en aquello que más
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esencialmente fonna parte de una identidad humana y cristiana.
Ya a nivel simplemente humano, esta positividad potencial aparece
evidente. De hecho todo hombre posee energías extremadamente preciosas: es
capaz de amar, de apasionarse, de olvidarse de sí mismo para darse a otro, es
capaz de realizar obras útiles, de dar vida creativamente a algo significativo.
A nivel cristiano, la estima de uno mismo recibe una nueva y valiosa
confinnación, es decir la conciencia de ser imagen y semejanza de Dios, que es
la garantía más fuerte y significativa de una positividad que está inscrita
profundamente en nuestro ser desde el comienzo de nuestra historia.
El yo ideal: cumplimiento de la positividad,
La madurez no se consigue con las simples tendencias, dichas tendencias necesitan
de un criterio preciso para ser adecuadamente canalizadas. El yo actual en otras
palabras, no es suficiente para explicar la totalidad del hombre, ni le puede dar el
sentido completo y definitivo de su identidad, es sólo un gennen, una promesa,
una esperanza.
En todo hombre hay una exigencia fundamental a la cual está llamado a
tomar seriamente: el hombre tiene la necesidad de saber qué está llamado a ser.
Debe ser consciente de que es alguien ante Dios. En los valores que constituyen
su yo ideal no encuentra simples nonnas a seguir o modelos a imitar, sino la
revelación del proprio yo, una realidad a interiorizar, a hacer suya, a realizarla en
su propia vida ... hasta el punto de que cada vez se descubre más no simplemente
en lo que es (yo actual), sino en lo que está llamado a ser, en aquel hombre nuevo
que Dios cotidianamente le revela y pacientemente construye en él. Es la
experiencia del apóstol Pablo: «vivo, pero no soy yo quién vivo, es Cristo quién
vive en mí. .. » es la experiencia de quién ha descubierto su verdadera identidad y
deja que le transfonne la vida y se cónvierta en su yo.
Los niveles corporal y psíquico no logran de por sí, dar al hombre un
sentido adecuado del propio yo. No basta poseer y conocer los dones, se debe
saber por quién y por qué usarlos, en qué modo y por cuales objetivos.
A nivel ontológico, la persona se define por aquello que es y aquello que
está llamada a ser. En otras palabras la persona descubre y construye su propia
identidad entorno a la relación entre el yo actual y el yo ideal, con sus valores
objetivos y su fmalidad.
Para ello es necesario:
38

1er. ENCUENTRO DE F. DE FORMADORES 2000
3.1. La presencia de ambos (yo actual y yo ideal), con las necesidades, con sus
valores objetivos y con las potencialidades positivas.
3.2. En un justo equilibrio entre estos componentes.
3.3. Recuperando e gennen de la positividad que está en yo actual. Por ello la
estima no se debe buscar fuera.
3.4. El yo ideal es el cumplimiento de esa positividad. El hombre tiene necesidad
de saber a qué cosa está llamado y en ello encuentra un apoyo muy importante en
la revelación. El conocimiento del hombre y su destino está profundamente
ligado al conocimiento de Dios y de su voluntad creadora. La identidad del
hombre es ser imagen de Dios en un panicular seguimiento de Cristo. Esta es la
revelación más personal y específica que designa nuestra individualidad y signa
el cumplimiento definitivo de nuestra identidad. Este es el gennen que cada uno
debe encontrar en sí, en su historia, en todo cuanto hace pane de su vida. Es en el
amor de Dios que la persona se encuentra como única e irrepetible y descubre su
nusión.

3.S. En el carisma religioso la persona encuentra la prospuesta concreta del yo
ideal.
El carisma religioso es revelador de la identidad. La vocación de todos a la
autotrascendencia en el amor encuentra su especificación en el carisma religioso.
En él la apelación dirigida a todo creyente encuentra un subrayado, original e
inspirado modo singular de realizar la llamada común. No basta instruir al
candidato en los diversos carismas del instituto, también debe saber cual es el rol
del carisma a nivel intrapsíquico, para que sirve en orden a su sentido de identidad
y su vida. El carisma no es algo que se añade a una personalidad ya fonnada, al
contrario es algo que ayudará a desarrollar aquellas zonas de la personalidad que
espera ser realizada. Todo carisma particular es teofan(a, revelación del plan de
Dios para cada persona en concreto.
De este modo se puede evitar la penosa dicotomía entre la vida espiritual y la
realización del yo. El individuo es conducido a captar en su vocación desde el
principio de un modo específico, la llamada concreta a ser realmente él mismo,
con nombre y cara, llamada para la realización de todas sus potencias'" .
J

Cencini, A. Vida Consagrada. Itinerario Formativo. San Pablo, Madrid. 1994, p 45·46.
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5. Nivel metacorporal. (La identidad es donarse lulSta la muene).
La persona que se identifica en el nivel ontológico ve la realidad de su proprio
cuerpo no ya como una fuente única o particularmente significativa de positividad
(de lo que se deriva la pretensión de un cuerpo sano, bello, fuerte, juvenil) sino
como objeto y ámbito de donación. Renuncia incluso a la propiedad de su vida
física y pone sus recursos físicos al servicio del valor descubierto en el yo ideal.
Ya no está tan preocupado de sí mismo, de su salud, de su descanso, de su juventud:
al contrario, está dispuesto a arriesgar todo ésto por el Reino, vive día a día con
sencillez constancia, el coraje del martirio, comprometiendo su persona,
olvidándose de sí, que es como un lento morir. pero que en realidad multiplica
sus energías y hace de la vida un don maravilloso en beneficio de los demás. En
este sentido el matrimonio tiene su verdadero sentido como vivencia de la
corporeidad no como posesión sino como donación al otro. Del mismo modo se
entiende la virginidad y la castidad, por medio de los cuales el cuerpo de la
virgen y del casto no se limitan a lo genital sino que se trasforman en símbolo de
la superación de la dimensión corporal; el no estar comprometido sexualmente
con una pareja libera energías que penniten amar a más personas.
Dentro de cada uno de estos circulas van
anotados los diferentes niveles que
conforman la identidad de cada ser
humano.
Con todo lo dicho hasta ahora sobre los
diferentes niveles podemos afirmar que
el camino para lograr una justa identidad
es un camino de trascendencia. De hecho
la identidad madura al tiempo que va
creciendo la madurez total de la persona.
Anna Bissi llega a la conclusión que son
cuatro las variables que concentran lo que
entendemos por madurez humana e
indican el grado de la misma: las relaciones objetuales. la imagen de sí, el tipo y
control de los afectos y finalmente, los mecanismos de defensa") .
4Búsi,A.Mall.lritá UmaruJ, Camino Ji Trascendenza,Elemenri Ji Púcologia deila Re/igiont. Roma,Piemme.
1991 p. 32. 56-63
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La Bissi defme la imagen de si Como indicadora del progreso en el desarrollo
del sentido de identidad del individuo. Es su percibir como entidad separada y
distinta a los otros objetos que lo circundan. La imagen de sí depende mucho de
la capacidad de comunicación (H. S. Sullivan, 1953, p 6).

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN DE SI
La imagen de sí varía con el desarrollo del individuo. A mayor madurez, más
realística es la imagen del yo manifiesto y menos amplia e influyente el área del
yo latente. Pero la Bissi (p.56) añade que el desarrollo de la imagen de sí depende
de tres tipos de factores' :
1.1. Factores innatos: son las representaciones de estructuras preformadas que
hacen parte del patrimonio genético, hereditario del sujeto, sobre las cuales se
modela el modo de relacionarse con su cuerpo y con sí mismo. Estos no dependen
del aprendizaje del sujeto.
1.2. Factores sociales: Se refieren a la experiencia del sujeto a través de su
interacción con el ambiente. Comprende relación con los padres, ambiente
cultural, cambios de estado y roles, etc.
1.3. Factores perceptivos: cumplen una
función de mediación entre la realidad
interna y la externa. Los estímulos externos
influyen en diverso modo en el concepto de
sí, según la capacidad perceptiva del sujeto.
.Al inicio depende mucho del modo como
perciben sus padres.O

'En esTe punto de los [actores Amma Bissi se basa en el estudio de Ausubel,D,P Theories and Problems of
Child Developmem, New York: Grune& Stratton. 1959 p.Z75-277
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LA IMAGEN PERSONAL
Así el Doclor AGOSTINHO BUSATO, en Carara, lugar de los Encuentros en
Brasil, enriquecía esle lema de la idenlidad de la "Imagen Personal ", aportando
la dinámica "Espejo de la Verdad" .
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CURSO - TALLER
HACIA UNA COMUNICACIÓN
MAS SANA
Lic. Cannen Morga
Equipo Psicoterapeuta
Guadalajara (México).
La comunicación es una
enorme sombrilla que cubre y afecta
todo lo que sucede a los seres
humanos. Una vez que llegamos a
este planeta, todos necesitamos
creer que somos amados y dignos
de amor. Iniciamos la vida confiados
en ambas cosas, bañados en el amor
de una madre y arropados en nuestra
propia inocencia. Por esta razón la
comunicación es el medio por el cual
vamos adquiriendo, reforzando o distorsionando y careciendo de la confianza
hacia esta necesidad. Además que será el factor detenninante de las relaciones
que estableceremos con los demás y lo que suceda con cada una de ellas.
La forma como sobrevivimos, la forma como desarrollamos nuestra
intimidad, nuestra productividad, ·nuestra coherencia, la manera como nos
acoplamos con nuestra divinidad, todo esto depende de las habilidades de
comunicación.
Yo quisiera iniciar pidiendo te hagas la siguiente pregunta: Si te observas
abora, ¿Puedes aún decir las dos cosas que todo bebé podría expresar, si tu viera
el dominio de la palabra?
Soy completamente amado
Soy completamente dígno de amor
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Pocas personas pueden hacerlo, pues al observarte con franqueza detectas
defectos por los que no eres del todo amable ni perfectamente amado. El amor
nunca fue puesto en duda pero, con el tiempo, nuestra ceneza se fue empañando,
En muchos sentidos esto parece correcto para nosotros que penenecemos a este
planeta y que estamos en este nivel de conciencia pues el amor perfecto no
penenece a este mundo. Sin embargo, en un sentido más profundo. lo es: lo que
tomamos como defectos son, en realidad, las cicatrices de dolores y heridas
acumuladas a lo largo de toda una vida.
CUANDO COMPRENDEMOS QUE LA COMUNICACIÓN
ES APRENDIDA
PODEMOS CAMBIARLA SI Así LO DESEAMOS
Una vez entendido que toda comunicación es aprendida, pasaremos a
revisar los aspectos y elementos de la comunicación.
•

La comunicación tiene varios aspectos:
"Es el calibrador con el cual dos individuos miden la autoestima del
otro.
"Es la herramienta para cambiar nuestra propia autoestima.
"Es la forma en que la gente transmite información: qué da, qué recibe,
cómo la usa y qué significado le da.

•

Los elementos de la comunicación: en cualquier momento todos
aponamos los mismos elementos al proceso de comunicación.

l. Aponamos nuestro cuerpo, se mueve, tiene forma, y fIgura.
2. Aponamos nuestros valores, los cuates están basados en las experiencias
de vida y en las creencias, de conceptos que representan el estilo personal
para tener una vida con calidad.
3. Aponamos nuestras expectativas del momento mismo que brotan de
experiencias pasadas.
4. Aponamos nuestros órganos de los sentidos, ojos, oídos, nariz, boca y
piel, los cuales nos permiten ver, escuchar, oler, gustar, tocar y ser tocados.
5. Aponamos nuestra capacidad para hablar, palabras, voz.
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6. Aportamos nuestro cerebro, y todo el cúmulo de conocimientos, lo que
hemos aprendido, las capacidades que muchas veces no tenemos
conscientes, la memoria de experiencias pasadas, etc.

PATRONES DE COMUNICACIÓN
La siguiente revisión de los patrones en la comunicación nos dará la
pauta a una ampliación de nuestra conciencia en la forma de intercalar y a la vez
nos darán opciones de cambio si así lo decidimos, sobre la base de una respuesta
niveladora.
•

Los cuatro tipos de roles manipuladores, tienen las siguientes
características:
Los utilizamos para enfrentar el estrés que causa et temor al rechazo.
00 Cada uno de ellos con innumerables variaciones y combinaciones.
"Dentro de las relaciones uno de los factores más importantes
es el control, y más particularmente en las relaciones conflictivas.
o'Son roles que aprendimos en la familia, más específicamente de las
figuras paternas o de autoridad.
**Son relaciones« interfantásmicas.»
00

l.

APACIGUADOR: pacificar, suavizar las diferencias, ser simpático,
protector, defender tiernamente a otros, disimular «Oh, no es tan malo,
realmente», «Estamos básicamente en desacuerdo.»

2. EVASIVO: estar tranquilo, simular, que no entiende, cambiar de tema,
aparentar debilidad, aparentar desamparo. «No puedo remediarlo», «No
lo escuche».
3. INCULPADOR: juzgar, intimidar, comparar, quejarse. «Siempre es
tu culpa», «Tú nunca... », «¿Porqué no .. ?»
4. PREDICADOR. instruir, recurrir a la autoridad exterior. «Tu
deberías ... », «Tú debes... » explicando que está en lo cierto, empleo de
la lógica, etc.
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RESPUESTA NIVELADORA: La utilizamos como el reflejo de nuestra propia
aceptación y aprecio.

*
•
•
•
•

•
•
•

Lo que siento, pienso, y hago llevan una misma dirección.
Soy congruente entre lo que quiero y espero del otro.
Me responsabilizo de mis reacciones y acciones.
Soy capaz de juzgar mis actitudes y las de los otros sin cosificarme ni
cosificar a la otra persona.
El darme cuenta es mi mejor herramienta, es decir: estoy constantemente
en mí, lo que manifiesta mi cuerpo, el cual es mi mejor calibrador de
que está bien y que no contacto con mi honestidad, y sinceridad.
Mi diálogo es de YO-TU.
Es posible que logre clarificar que a veces mís reacciones tienen que
ver con situaciones inconclusas.
Abre puentes de comunicación.

*

T ALLER

La teoría fue precedida por la práctica de un taller, y por lo provechoso
del mismo, exponemos a continuación sus ejercicios más importantes:

l. Movimientos inusuales para vencer nuestros miedos y crear confianza en
uno mismo:

* En ambiente musical, a lo largo y ancho del sal6n los participantes caminan

*

por dicho espacio haciendo gestos o movimientos que no son comunes en
las personas, mientras se va tomando conciencia de que: "Si ordinariamente
me expreso así... ahora lo haré asf... de modo que sea algo inusual".
Después, sentados, y con los ojos cerrados: "¿Qué pasó en mi?".

•
•

Tiempo para revisar nuestros miedos.
Usar frases que expresen esos miedos.

2. Ejercicio para revisar o encontrar nuestros miedos y "creencias".
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* ¿Qué suelo hacer durante el miedo?
* Tomar conciencia de mis frases "hipnóticas": "No puedo" "Tengo que"
"Debo" "Es imposible" ''No me queda más remedio" "Soy así y ¿qué"? ...
* Cambiar esas frases por otras "positivas".
* Revisión para ver donde se basan mis miedos.
* Cambiar lo visto por: "Me gustaría" "Elijo" "No quiero" "Quiero".
3. Ekgir algo y percibir la belleZll de ese objeto, naJuraleZll:
* Escribir sobre tal objeto elegido.
. * Decirme a mí mismo lo que yo he escrito de ese objeto.
4.. Ejercicio para sentir el propio cuerpo.
* Menearse por el salón y pisar fuene contra el suelo.
* Hablar alto, gritar, bostezar. estirarse.
* Al compás de la música hacer gimnasia personal sintiendo todas las
sensaciones del cuerpo.
* Ir disminuyendo la actividad hasta lograr una respiración normal.
* Sentados, frente a frente, pasar la mirada por todos los compañeros.
* Expresar cómo se siente cada uno.
5. Ejercicio para manifestar los propios sentimientos:
* Silencio - respiraciones - silencio.
* Manifestación de los sentimientos.
6, Ejercicio
Víctimas" o "Cómo ser honesto conmigo mismo".
* Elegir una persona que sea mi viciimaria, de la cual yo soy víctima.
* Buscar sus defectos y actuaciones y ponerlo por escrito.
"Úls

*

Compartir diciendo: "Yo me he componado así ... (y se dicen los defectos
que he puesto en el otro), cuando yo ... (y se ponen ejemplos propios).
Respirar profundo al terminar.
7. Ejercicio: "Acusando a otro me QCuso a mí mismo ".
Escoger un compañero y decirles cosas de una persona.
Manifestarle cómo me compono yo en situaciones parecidas a las que yo
he "acusado del otro".
8. Ejercicio: "Caída de la confianza".
Puesto en fila: el de adelante se deja caer hacia atrás para que el compañero
de atrás le DETENGA.
Tomar conciencia de lo que he sentido en todo mi cuerpo en ese momento.
Subido a una altura (silla, mesa, repisa ...) dejarse caer de espaldas sobre
los brazos de otros compañeros que tienen los brazos entrelazados como si

*
*

*
*

*
*
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fueran un colchón.

* Aplicación de esto a la vida comunitaria.
9. Ejercicio: "Con qué patrón de comunicación me identificó más."
* Con la lista de patrones de identificación: decir cuál es el patrón con el que
más me identifico.
* Formación de dos grupos: los identificados con los patrones: evasivos impulsivos los identificados con los patrones: apaciguador- predicador.
* Separados los grupos se les comunica lo que cada uno, según su patrón,
debe hacer en el ejercicio: atacar, culpabilizar. etc ....
* Los apaciguadores predicadores: escogen un tema para el debate en el
y

y

*
*
*

cual actuarán según su propio patrón. El otro grupo actuará también según
su propio patrón.
Se sientan los dos grupos frente a frente.
Al rato cambiarán de posiciones de modo que los apaciguadores y
predicadores actúen como inculpadores y agresivos y los otros viceversa.
Análisis y reflexión del ejercicio.1J
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Aspectos Pedagógit:os
COMO AJUDAR O EDUCANDO NO SEU CRESCIMENTO

P. André Marmilicz
Provincia Curitiba
NOTA: Este tema ocupó en el curso dictado en Carafa 4 días. Su contenido
riquísimo, propio de un doctor en la materia. No podemos ponerlo completo en
nuestra revista. Para que podamos tener una idea de su contenido escribimos el
esquema y seleccionaremos la segunda parte del mismo para explicitarlo en
estas páginas.
ESQUEMA
I.
EL GUíA EDUCADOR
1. lA Relación Educativa.
1.1.
Características de la Relación Educativa.
1.2.
Características del Educador.
1.3.
Dinámica y funciones de la Relación educativa.
1.3.1.
Función y su sustentación afectiva.
1.3.2.
Función de la fundamentación nonnativa.
1.3.3.
Función de modelo.
1.3.4.
Función de maestro o magisterial.
2. El Método o estilo o el clima educativo.
2.1.
Método directivo.
2.2.
Método o estilo de manipulación.
2.3.
Método "Laissez faire" o estilo liberal, permisivo.
2.4.
Método o estilo facilitante (o personalista, democrático o
mediador).
3. Las Actitudes educativas.
3.1.
Amor auténtico y manifestado.
3.2.
Actitud de comprensión empática.
3.3.
Aceptación incondicional del otro.
3.4.
Una propuesta respetable.
3.5.
La Autenticidad personal.
4. Concretiwción de las actitudes.
4.1.
Reconocimiento de la personalidad del educando.
4.2.
Uso equilibrado y correcto de la autoridad.
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5. El Guía educativo personal y de grupo.

11.

LA ESTRUCTURA PERSONAL DEL EDUCADOR.
1. Modurez Efectiva.
1.1.
Equilibrio interno.
1.2.
Principales áreas de conflicto.
1.2.1.
Madurez de conciencia moral.
1.2.2.
Integración de la sexualidad en la afectividad.
2. Capacidad de toleror las frustraciones.

3. Capacidad de empatÚl.
4. Capacidad de Objetividad.
5. Motivación auténtica.
6. El ejemplo del educodor.

11I.

PRESENCIA ACTIVA.
Escucha empáJü:a.

1.

1.1.
1.2.

IV.

Complejidad de las funciones perceptivas.
El soporte verbal.

ACTITUDES IDEALES Y NEGATIVAS EN EL DIÁLOGO.
l. Actitud de Defensa
X
por actitud de confianw.
2. Actitud de juicio
X
por actitud de aceptación.
3. Actitud de superioridad
X
actitud de igualdad
4. Actitud de indeferencÜl!apatía X
actitud de empatÚl.
5. Actitud manipulodora
X
actitud espontánea.
6. Actitud inflexi~le
X
por actitud flexible.
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A ESTRUTURA PESSOAL DO EDUCADOR

As atitudes educativas adequadas supoem, na base, urna personalidade
integrada nas suas dimensoes. Em geral as atitudes que se assumem de frente 11
realidade e nas rela90es interpessoais nao sao outra coisa senao que as
manifesta90es da estrutura pessoal sotoposta; se se aprende a interpretar com
franqueza tais manifesta90es, essas podem revelar também muitas feridas,
escondendo nos mecanismos de defesa, estados de temor e de ansia, conflitos
nao resolvidos, compensa96es camufladas, talvez muito racionalizadas, a ponto
de converter-se em pseudo-motivos racionais de a9ao.
Daqui nasce a verdade que podemos assumir a base de toda a nossa
pesquisa linhas fundamentais da personalidade do fonnador: "se educa muito
mais por aquilo que se é, do que por aquilo que se faz e com as sutis e perfeitas
teorias pedagógicas".
Examinamos agora, mas detalhadamente, algumas principais
características do educador.
1. Maturidade afetiva,
É um termo muito complexo que, praticamente, implica a inteira
maturidade psíquica. Aquí queremos sublinhar somente o aspecto que interessa
do ponto de vista da educa9ao: a autentica capacidade de amar entendida como
capacidade e disposi9ao de colocar-se a servi90 dos valores contidos na pessoa,
a fim de que essa possa realizá-los.
Do ponto de vista da eduCa9ao, é esse O aspecto mais importante.
Muitissimos outros dependem desse, sejam esses tra90s pessoais ou atitudes. É
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essa característica que toma autenticas todas as modalidades do contato humano.
enquanto toma o educador gestor da sua emotividade, nao sujeito portanto a
falsas motiva,oes derivadas de compensa,oes de ordem afetiva inconsciente.
Essas tomariam fundamentalmente egocentrica a sua atitude.
O educando é urna "pessoa", e para o servi,o dela o educador se coloca
pronto e aberto para favorecer o seu desenvolvimento espiritual e pessoal. Um
estado de prevalente imaturidade afetiva do educador invertiría a ordem colocando
o educando a servi,o da necessidade de afeto, de reconhecimento, de prestigio
etc ... do educador.
A maruridade afetiva pode ser vista a partir de muitos angulos.
1.1.

Equilibrio interno.

É um pressuposto e ao mesmo tempo a manifesta,ao mais clara da
maturidade afetiva.
Alguns aspectos dinamicos de urna personalidade devem estar de acordo,
em harmonia, ou seja, a experiencia, a sua representa,ao onisciente e a sua
expressao.
Falamos de autenticidade, quando a representa,ao consciente (por
exemplo um sentimento de afeto para com o educando) está de acordo com a
experiencia (com aquilo que se sente "realmente"). ¡sso que sinto, percebo é
realmente aquilo que advém a nivel consciente como também inconsciente.
Falamos de sinceridade, quando exprimo aquilo que sinto; a expressao
está de acordo com a representa,ao consciente.
Essas duas qualidades podem apresentar-se juntas, ou entiio estar presntes
urna e nao outra, ou podem também estar ausentes ambas; o equilibrio interno
se refere em modo particular 11 autenlicidade.
A condi,ao da autenticidade é a "liberdade experiencial", isto é, chamo
por nome e aceito isso que realmente provo a nível consciente e inconsciente,
percebo e o administro da melhor maneira possível.
Ora, a liberdade experiencial supoe um normal controle da principais
fontes de conflito (controle e nao "repressao").

1.2.

Principais áreas de conflito.

A. Maturidade da consciencia moral.
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Nesse setor urna imaturidade representada por normas pseudo-morais
(de sentimentos de culpa, "duplicidade", temor. .. ) pode tomar inautentico todo o
esforl'o educativo e a exemplaridade do educador.
Muitas atitudes rígidas ou afetuosas podem representar modos para
moderar o conflito moral; atitudes perfeccionistas, intolerantes... estao facilmente
em conexao com a falta de maturidade moral. Etapas do desenvolvimento moral:
heteranomia moral, recipracidade, contra-dependencia, autonomia moral.
B. Integrarao da sexl/alidade na afetividade.
É esse um setor no qual os conflitos sao o índice mais claro da maturidade
afetivo-social e de falta de equilíbrio da personalidade.
Constante psicológica: a sexualidade se apresenta essencialmente, em
modo mais direto que outras comportamentos humanos, como a tradul'ao em
linguagem psico-organico-comportamental das atitudes, da posil'ao íntima da
pessoa de frante a sí mesma (conceito de sí), de frante aos outras, de frante 11
vida em geral e de frante aos valores.
C. Agressividade-aworitarismo, respeito-toleráncia.
Nessa área, o conflito deriva da incapacidade de conciliar os dois
extremos, por motivos "compulsivos" (imaturidade). A compulsividade pode
verificar-se no sentido da agressividade e do autoritarismo (nesse caso se torna
impossível o respeito, a aceital'ao a tolerancia); por outra parte, respeito, aceital'ao
tolerancia, quando foram psicológicos "compulsivos", sao certamente inautenticos
e podem ser seguidamente urna represental'ao deformada de urna real experiencia.
A chave da solul'ao é ainda a "liberdade experiencial" através da qual se
poderá resolver o conflito com urna atitude racional (nao compulsiva) em ambas
dire,Bes: agressividade e autoritarismo irracional, respeito e aceita,ao motivada
pelos valores (nao por compulsoes).
A agressividade nao madura, de tipo infantil, se revela de frante a qualquer
agente frustante, como simplesmente defensiva, enquanto a agressividade madura
é cnativa.
A persistencia da agressividade de tipo infantil pode ser devida a:
a urna fixa,ao-regressao;
ao egocentrismo infantil;
a insaciáveis exigencias de afeto;
a urna exigencia excessiva de prestígio motivada pela inveja,
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rivalidade ou inseguran~a.
a urna consciencia moral perturbada;
a vingan~a, mais ou menos consciente, por maltratamentos
recebidos na infancia.
Sao evidentes as consequencias que essa imaturidade da agressividade
acarretará sobre as atitudes do educador com respeito ao educando (atitudes
críticas, incapacidade de aceita~ao, etc).
A tendencia autoritária sob forma de rigidez das atitudes é um derivado
da agressividade imatura. Tambén essa tendencia autoritária pode ser
redimensionada e reentrar ponanto nos limites da normalidade. Será em tal caso:
independencia, criatividade, iniciativa, responsaibilidade, capacidade de
organiza~ao etc. A condi~ao e que nao tenha o caráter de compulsividade e de
egocentrismo.
A personalidade autoritária tenderá compulsivamente a julgar,
esquematizar, impor... com pouca ou nenhuma in~'¡~ao dos sentimentos e da
situa~ao individual do educando. É O tra~o que se op6e diametralmente a aqueje
da "compreensao.
Urna pesquisa procurou estabeJecer as reJa~6es entre personalidade
autoritária e aprendizagem, atingindo a verifica~ao positiva das seguintes hipóteses
de trabaJho.
quanto mais urna pessoa é de tipo autoritário, tanto mais dificil
consegue aprender um material que inclui urna visao
humanitária da vida e conceitos sobre a necessidade de
compreender os outors;
a mesma coisa acontece para material "ambíguo", nao
estruturado no qua] se seja obrigado a refietir sobre sí mesmo;
nao encontra invés dificuldade a assimilar um material objetivo,
fatos, dados.
Urna constata~ao. No trabalho dos futuros educadores, de psicólogos e
de padres é mais facilmente observável urna dupla tendencia: de urna parte existem
aqueles que procuram e exigem normas exatas, fórmulas precisas, matemáticas,
infalíveis: por outra parte existem invés aqueJes que procuram os elementos que
dao a eles a possibilidade de penetra~ao no caso individual. A primeira atitude
está com muita probabilidade ligada a personalidade autoritária. A atitude de
respeito, tolerancia e aceita~ao inautentica é um outro sina! de conflito nao
resolvido. É urna tentativa insconsciente de superara angústia interior.
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2.

Capacidade de tolerar as frustrafóes.

É um aspecto e área de possíveis conflitos, mais ou menso implícita nas
outras áreas. Essa capacidade se concretiza em vários modos:
- ausencia de dúvidas, ansiedade e sentido de culpa inibentes. Falando
dessas coisas, nos referimos a casos patológicos e tambén a aqueles que estao
próximos aos limites da patologia. Urna certa ansiedade, urna certa dúvida e um
sentimento justo de culpa diante das faltas (isto é, aquele que se diz "um santo
remorso") nao é patológico mas normal. Pelo contrário, a ausencia completa dos
mesmos sentimentos deveria ser um sinal negativo.
Nos referimos portanto a urna carga excessiva dessas tensóes que
bloqueiam as possibilidades pessoais e especialmente destróem aquele mínimo
de seguran,a interior que debe existir em cada um de nós se queremos viver sem
traumas.
- saber prescindir das metas imediatas e ter um senso de prospectiva
com rela,ao ao futuro. A busca de metas e aspira,óes imediatas e o nao saber
sacrificar as satisfa,óes do momento, quando esse sacrificio é necessário e
conveniente para obter objetivos mais distantes e autenticos, é um sinal de
imaturidade.
Aceitar um plano de vida, como dizem alguns autores, entre eles Thomae,
e seguí-lo até as últimas consequencias é um sinal de alcance da maturidade.
- capacidade de suportar asfrustafoes ou, como dizem outros, integrar
a dar na própria vida. Suportar as frusta,óes que nos vem na vida, sabendo
resistir, sem deixar-se abater por essas, será possível somente se a vida tem um
"sentido" e neste sentido da vida seja iinegrada a doro "Aquele que tem um fim
para o qual viver pode suportar qualquer como".
3. Capacidade de empalia.

o termo "empatia" foi criado pela psicologia clínica para indicar a
capacidade de emergir-se no mundo de outra pessoa, de participar da sua
experiencia em toda a ptofundidade consentida pela comunica,ao verbal e nao
verbal.
Deve ser distinta a empatia da "simpatia", enquanto essa se limita aos
aspectos emotivos da experiencia do outro, e vem portanto, a ser nao um colocarse do ponto de vista do outto, mas somente sentir isso que o outto sente em sí
S6
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mesmo, o que equivale praticamente a colocar-se do ponto de vitsta da própria
ex periencIa.
Na empatia invés se trata de urna "sensibilidade alocentrica".
Podemos perfeitamente aplicar ao educador aquilo que M. Kinget diz ao
psicoterapeuta:
"Aquele que nao é sensível, que nao se dá canta que cenas palavras
fazem ter prazer ou geram a compaixao, que nao reconhece as necessidades dos
outros, a orienta~ao dos seus interesses ou a natureza das suas preocupa~oes,
tem poucas atitudes para ser educador. Invés a pessoa que é receptiva de fronte
as rea~6es dos outros, que percebe os harmónicos positivos e negativos inerentes
as rela~6es que ele mantém como as pessoas do seu ambiente, que sabe reconhecer
o antagonismo profundo que se pode esconder sob a divergencias aparentemente
causuais, que é capaz de reconhecer num grupo urna crian~a infeliz, que sabe
perceber os modos sutís de realcionar-se entre pais ou filhos, ou entre os esposos,
esse tem as disposi~oes para ser um bom educador".

4.

Capacidade de objetividade.

A objetividade é urna qualidade estritamente conexa com a maturidade
afetiva (supera~ao do egocentrismo), com o equil1brio interno (nao rigidez) e a
capacidade de empatia.
A objetividade se refere a capacidade de cantata com a realidade sem
que o juízo sobre essa seja conturbado por elementos emotivos.
Kunkel, ao falar da auto-forma~ao, dá um critério que se demonstra válido
em todas as circunstancias da ida e da educa~ao em modo panicular.
"O único critério válido do juízo (com respeito a nossa maturidade
psíquica) é o aumento ou a diminui~ao do egocentrismo daqueles com os quais
tratamos. Se conseguimos espalhar em tórno a nós a "objetividade" podemos
pensar que a nosso egocentrismo foi vencido, se. ao contrário, o egocentrismo
dos outros aumenta. a culpa é da nossa falta de objetividade. Os frutos que
produzimos sao o espelho no qual podemos ler o nosso destino, a menos que o
egocentrismo excesivo nos impe~a também de ver nesse, fazendo-nos tornar-se
cegos".
A objetividade se concretiza num adequado sentido da realidade, sem
distor,oes provocadas pelos próprios impulsos emocionais ou da própria
seletividade afetiva.
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Urna pessoa madura está em estreita rela,ao com aquilo que chamamos
de "mundo real". Ve os objetos, as pessoas, as situa,oes assim como sao.
Ver as coisas como sao na sua realidade nao é fácil. Existem duas for,as
potentes no homem que originam a distorsao perceptiva quando nao fazem chegar
11 "seletividade" da mesma percep,ao das coisas e dos juízos: a for,a do
inconsciente e a própria afetividade egocentrica.
Essas for,as, que agem também na percep,ao de sí mesmo (na consciencia
de sí), contribuem a ver, sentir, julgar as coisas num sentido muito subjetivo,
. muito pessoal, portanto distante da verdade objetiva.
Um sentido da realidade adequado comporta urna visao objetiva e
distanciada da própria realidade interior e do mundo que está em nossa volta.

5. Motiv(lfiio autentica.
A motiva,ao é vista no sentido da dedica,ao a fun,ao educativa.
A escolha da voca,ao dos educadores ressente seguidamente de um
acúmulo de motiva,oes nem sempre conscientes e autenticas. De fato intervém
fatores de natureza psicológica inconsciente como:
urna necessidade dedomínio sobre seres mais frac os;
urna necessidade compulsiva de afeto;
urna necessidade compulsiva de guiar os outros;
fortes identifica,oes 'com um educador...
Existem fatores psico-sociais que podem funcionar como motivos
impulsionadores:
perspectivas de prestígio;
tradi,oes de familia;
pressoes externas ...
Motiva,ao autentica é aquela que leva a escolher a missao educativa
como urna resultante da matura,ao autentica tendencia a ser para o outro; é
necessário ter intuido no educando os valores pessoais e cristaos, e colocar-se a
seu servi,o afim de que possma realizar-se.
Evidentemente a motiva,ao autentica exclui as compensa,oes de toda
espécie devidas a motivos inconscientes.
Para os pais a motiva,ao autentica tem as suas raízes:
na prepara,ao ao matrimónio;
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no grau de consciencia da missao para cumprir;
no grau de aceita<;ao dessa missao.
O matrimonio realizado por motiva<;ao mais ou menos instintiva ou
egocentrica, por urna simples busca de afeto e de apoio, deixa descoberta a zona
de autenticas motiva<;6es racionais e sobrenaturais que dizem respetio a missao
educadora do matrimonio.
A falta de orienta<;ao do matrimonio para os filhos, como fruto e
completamento do amor, a busca de filhos como satisfa<;ao da sensibilidade
pessoal indicam a falta de urna antentica maturidade necessaria para criar um
verdadeiro clima educativo na familia.

6.

A exemplaridade do educador.

Um dos elementos mais essenciáis da personalidade educativa é a
encama<;ao dos valores que o educador representa assim em forma viva. Ele é o
mediador entre o educando e o mundo dos valores e deve portanto apresentar em
sí encamados para urna oferta eficaz como "um te,temunho luminoso".
É um fato que as exigencias dos jovens vao sempre mais na linha da
exigencia de um restemunho de vida dos seus educadores que demonstre a eles
concretamente como os valores crismos. mesmo os mais arduos, podem ser vividos
sem frustra<;oes.
Nesse sentido a integra<;ao pessoal do educador, vista pelos educandos
num quadro de equilíbrio e de maturidade crista e humana adequada, constitui o
elemento primordial e insubstituivel para a quela "fun<;ao modelo" que está entre
as mais válidas do ponto de vista de forma<;ao.
O modelo, em sentido pedagógico, é urna pessoa que encama um ideal;
quando, mais numerosos, elevados e unitários sao os dotes e os valores que oferece,
e quanto mais profunda é a ressonancia e a como<;ao que suscita, tanto maior
será o seu infiuxo formativo.
O modelo participa da eflcácia do exemplo, mas arrastra muito mais,
porque o exemplo oferece urna conduta num setor (exemplo de ordem, de
prudencia, de calma...) o modelo representa urna vida. O exemplo se dá e um
modelo se é; ora a Ciferen<;a entre o ter e o ser mede a recíproca distancia de
eflcácia educativa que é notável. De fato o ser forma sempre e estavelmente,
enquando funde todas as expressoes pessoais num feixe sólido e unitário. Por
isso o modelo toma-se suporte do ideal e o exemplo nao.
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Por isso também o modelo induz urna imita9lío bastante diversa daquela
instintiva ou subjetivista, ou daquela promovida e iniciada pelo contágio psíquico.
Essa é copiadura transitória e fragmentária de um espírito que, ou por
limites de desenvolvimento normal ou por falta de evolu9lío obrigatória,nlío pode
ou recusa de cotemplar urna meta, e portanto age sob a presslío da novidade
estimuladora e ambiental.
A imita9lío de um modelo invés é urna reprodu9lío original e pessoal
dos valores contemplados no quadro do ideal. Para atuar-se exige no seguidor a
capacidade de apreciar o valor e de reconhece-lo no modelo.
Tal imita9lío potencia o crescimento moral, e esse, por sua vez, agu9a a
intui9ao, a receptividade. A como9ao e a intensidade das asira96es, iniciando
assim uma intera9lío educativa muito benéfica.
Sao essas consider96es que, ainda urna vez, nos reprop6em o principio
do qual panimos no início dessa análise: "se educa muito mais por aquilo que se
é, do que por aquilo que se faz".D
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SAN VICENTE DE PAÚL FORMADOR
P Honorio López
PrOl'incia de México

l. ¿Quién formó a
misioneros como Portail.
Francisco Du Coundray,
(hebraista, siríaco, etc), Juan
Dehomy, Tomás Berthe, Juan y
Felipe Le Vacher, Renato
Almerás, Edmundo Jolly,
Lambert Couteaux, Carlos
Nacquart, Claudio Dufour, Juan
Martín, Esteban Blatirón,
Santiago De la Fosee y demás
miembros de aquellas primeras
hornadas de evangelizadores por
las tierras de Gondí, por los
campos cercanos a París y pronto
por regiones más amplias o en
misiones en el Norte de África, en Madagascar o en Polonia?
2. ¿Quién formó a las señoras de "las Caridades", a las damas del Hotel
Dieu, a Luisa de Marillac y a las cada días crecientes Hijas de la Caridad? ¿Y
quién fue el alma de las Conferencias de los Martes o de los ejercicios a los
ordenados? O ¿Quién formó a los formadores que van a llenar los nuevos
seminarios diocesanos?
Parece claro, siguiendo la biografía del Señor Vicente, que aquel joven y
exitoso preceptor de los hijos del señor de Comet y aquel joven universitario que
regentaba un atractivo pensionado primero en Buzet-sur-Tarn y después en la
misma ciudad de Toulouse, fue toda su vida un verdadero líder y formador de
evangelizadores/ras y de cuidadores/ras de los pobres. ¡Es lástima que no haya
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estudios pormenorizados de esta faceta fundamental de la vida de San Vicente I
(¿No podríamos esperar que alguno o algunos de los formadores vicentinos de
hoy se dieran a esta tarea y nos ofrecieran algún enjundioso ensayo sobre Vicente
como formador").
3. Pero este señor Vicente pudo, dadas sus innatas cualidades de pedagogo,
haberse quedado en un provinciano maestro de intenso arrastre - más que profesaren algún centro o en alguna oscura Universidad de segunda clase. Algo parecido
ajo que decía Santa Teresa de aquellos que "iban para santos y se quedaron en
canónigos". Pero él era un hombre práctico y este tipo de enseñanza no conducía
a la prosperidad y él buscaba la prosperidad económica. Por eso, los caminos
que lo llevarán a ser un eficaz y hondo formador pasarán por pasajes inimaginables
en este año de 1600 cuando se ordena apresuradamente de sacerdote. La
Providencia tendrá que hacer con él un largo trabajo para formar primero a este
Vicente que llegará con el tiempo a ser ese gran formador de evangelizadores de
los pobres de Jesucristo. Se trata de sacarlo de sí, de su tierra de Egipto, de sus
propios planes, y adentrarlo en los planes del Señor Jesús de Nazaret.
4. Este tercer hijo de Juan y Bertranda, llamado Vicente de Paúl, aquel
23 de abril de su ordenación, (a sus 19 años y 5 meses) no era un convertido a
Jesucristo. Tenía algunas vetas cristianas. pero su corazón estaba radicado en un
proyecto personal al margen de los intereses de Jesucristo.
5. Para describirnos su proyecto puede servirnos lo que él mismo escribió
al abogado Dupont Fournier el5 de mayo de 1659 (VII, 395-396). En esta carta
de "aquellos que entran en el estado sacerdotal por la "entana de su propia
elección y no por la puerta de una vocación legitima... miran el estado eclesiástico
como una condición tranquila en la que buscan más bien el descanso que el
trabajo... de donde vienen esos grandes desastres que vemos en la Iglesia ". Esta
carta, escrita tantos años después (59) y en la que Vicente implica expresamente
su propia biografía. habla de los que no tienen "una i"tención pura de honrar a
nuestro Señor" y, para asombro nuestro, concluye diciendo: "está tan metido en
mí este sentimiento que si no fuera ya sacerdote, no lo seria jamás. Eso esto que
he dicho más de cien veces predicando a los pueblos del campo ".
(Por eso, después, evitará influir en otros para que entren en la
Congregación y pedirá esa puerta de una vocación auténtica, tener más trabajo
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del que se puede y "una intención pura de honrar a nuestro Señor". Más aún,
pedirá una vocación heroica: "¡Quiera Dios, mis queridos padres v hermanosdirá el12 de noviembre de 1656 (XI, 258)- quiera Dios que todos los que vengan
a entrar en la compañía acudan con el pensamiento del martirio, con el deseo de
sufrir en el/a el manirio y de consagrarse por entero al servicio de Dios. tanto
en los países lejanos como aquí, en cualquier lugar donde él quiera servirse de
esta pobre y pequeña compañía". Seguramente que este punto será uno de los
primeros de un formador vicentino: discernir la verdad de las vocaciones de los
candidatos y provocar, cuando no existe y es posible, esa pureza de intención o
tomar a tiempo las decisiones pertinentes).
Pero estábamos en el proyecto del señor Vicente. También podemos
entenderlo a partir de los daros que nos facilita el primer biógrafo. El bondadoso
Abelly describe este proyecto desde la perspectiva del padre del joven Vicente.
"Ese buen hombre pensaba en su simplicidad -escribe Abe/lv- que si su hijo
Vicente se capacitara en los estudios, podría algún día obtener algún beneficio
y así. sirviendo a la Iglesia, ayudaría a su familia y también a sus otros hijos".
Es decir, si quitamos los gerundios y los revestimientos piadosos, el mensaje del
padre de Vicente es muy simple: hijo, hazte sacerdote, a ver si así medramos.
Este es el mensaje que recibió e hizo suyo el hijo adolescente, y no sabemos
cuántas implicaciones psicológicas de agradecimiento a su padre y de empeño
de pagarle sus bueyes y sus esfuerzos y del deseo de ser perdonado por haber
sentido vergüenza de él, cuánto de roda esto entró después a configurar el proyecto
que Vicente hizo suyo.
6. Podríamos afirmar sin mucho riesgo que en la afanosa búsqueda de un
"honoroso beneficio" hay más que el deseo de prosperidad personal y de cariño
y apego a su familia. Hay también en el señor Vicente un clandestino complejo
sobre sus orígenes. Tengo que ayudar a mifamilia para no avergonzarme de mi
familia, de sus toscas apariencias y de sus pobres condiciones económicas. Al
final. y más allá del medro personal y del cariño familiar, hay una búsqueda del
prestigio del propio ego social de Vicente. Hay avaricia de seguridad personal
nacida del miedo al desprestigio social. Por eso las raíces de este complejo
perdurarán cuando ya el árbol de la búsqueda del soñado beneficio haya
desaparecido. El árbol caerá definitivamente en 1623. después de la Misión
dada en Burdeos a los galeotes y de la visita a su familia y tras tres meses de
intensa tentación. Nos lo cuenta el mismo Vicente, el 3 de mayo de 1659 en la
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Conferencia sobre la Mortificación. Pero el complejo sobre sus orígenes no desaparecerá hasta finales del 1629 o principios del 30, siete años después y cuando
Vicente tiene ya 49 largos años y es ya un hombre de Dios y de los pobres,
(según nos 10 cuenta Abelly, 13,13). Bons Eufrates.
7. Pero a la providencia le va a costar mucho tiempo y trabajo derrumbar
a Vicente de su proyecto personal para meterlo en el de Jesucristo. Y para eso lo
va llevando de fracaso en fracaso: Burdeos, Marsella, Roma, París. El relato de
la esclavitud de Berbería está, desde luego, lleno de verdad. Vicente estaba
esclavizado y atrapado por su propia ambición. Era, como lo expresará él más
tarde (28, nov 1659) "como esos niños que han corrido detrás de mariposas o
como esos que quieren correr detrás de su sombra para atraparla ". En las
cartas al señor de Comet (1607-1608) le habla de "negocios embrollados", de
que "ni usted ni mis padres se habrán escandalizado de mí por mis acreedores",
de "inconstancia y capricho de la fortuna", de ese "asunto cuya temeridad no me
permite nombrar" ... En la carta a su madre
(1610) habla de "ascenso" , "retiro honroso",
"decoroso beneficio", "copia de mis títulos",
"honesto retiro para emplear el resto de mis
días junto a usted" (tiene 29 años); de "mis
infortunios", "suerte del porvenir", "el poco
servicio que hasta el presente he podido
hacer a la casa", etc. etc. etc. La lengua habla
de lo que el corazón trae entre manos y
Vicente anda atrapado en "las redes de
telaraña" de un proyecto centrado en sí
mIsmo.
Frente a sus ambiciones económicas, la Providencia 10 conduce al fracaso
de la parroquia de Tilch (1600) y a la inutilidad de su primer viaje a Roma, al
fracaso de la herencia de la anciana de Castres (historia de Marsella y Narbona y
los piratas), al fracaso de sus aspiraciones en Roma -1608- (¿al episcopado?)
prometidas por el Duque de Epernon y el delegado Montorio, al fracaso de la
Abadía de San Lorenzo de Chaumes (1610), y el fracaso de sus aspiraciones en
la corte de la ex reina Margarita. Pero Vicente está tan aferrado a su proyecto que
sólo lee estos signos desde "la inconstancia y capricho de la fortuna", como le
dirá al señor de Come!.
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En el otro frente, el de su aspiración al prestigio para encubrir su complejo
sobre sus orígenes, la Providencia permitirá la prueba de la falsa acusación de
robo (1609, juez de Sore). y Vicente rodará de boca en boca como un vulgar
ladrón.
8. Ya van 10 años de lucha y Vicente aún no cede, aún no se da por
enterado. La Providencia -podemos seguir interpretando así las cosas- le da
entonces una "probadita" del proyecto en el que ella lo quiere. Por medio de
Berulle (1610) va como párroco a Clichy donde ensayará lo que llegará a ser su
tarea de por vida; misión, caridad y formación del clero. Pero todos los signos de
su posible cambio son aún muy débiles: el contacto con Berulle, su fortaleza
ante la falsa acusación, sus gestos de generosidad como limosnero de la reina
Margot, su felicidad pastoral en Clichy. Y según todos los indicios, en el tiempo
oportuno, hacia 1612 comienza -y durará unos cuatro años- la puesta en cuestión,
ya no de este o el otro aspecto del proyecto de Vicente, sino la enmienda a la
totalidad: la tentación de la fe, la noche oscura del sentido de toda la persona de
Vicente. ¿De quién te fías? ¿Cuál es tu apoyo o tu roca? ¿Lo son tus ambiciones
o lo es Jesucristo? ¿Cuál es para ti el contenido del Credo común que recitas?
Y si dices que te fías de Jesucristo ¿qué significa eso? Y sólo hay una puerta de
salida de ese oscuro túnel: la ortodoxia lleva a la ortopraxis, fiarse de Jesucristo
lleva a la práctica de cuidarlo en los que sufren, en los que siguen siendo
crucificados. Y Vicente se libra totalmente de su tentación de fe cuando toma la
resolución irrevocable de dedicar su vida, por amor a Jesucristo, al servicio de
los pobres. Hasta aquí había débiles signos de que amanecería, ahora ya comienza
con firmeza a clarear la aurora. Pero llegar a la luz de mediodía aún llevará
trabajo y tiempo. El tiempo de la Providencia no coincide con el de nuestros
apresuramientos.
9. En cualquier caso, el "honoroso beneficio" en la casa de los Gondí
(1613 a marzo de 1617 y después de diciembre 17 hasta 1625) llega cuando ya
Vicente tenía otra mirada valorativa. Y lo que podía haber sido una trampa (si lo
hubieran dado antes) se convertirá para él en un trampolín. Le dieron lo que
buscaba cuando ya no lo apetecía. Y, como siempre con otros personajes. Vicente
se gana a los Gondi y los Gondi son agradecidos. Para 1616 Vicente era al mismo
tiempo: preceptor de los Gondi, párroco de Clichy (hasta 1626), abad de san
Leonardo de Caumes (renuncia este año), cura de Gamaches y canónigo tesorero
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de Ecouis (donde incumple su obligación de residencia) ¿Quiere usted más
beneficios. señor Vicente? De todos ellos se irá desprendiendo en estos años
hasta dejar el más querido en 1626. el de párroco de Clichy.
10. La hora de la pregunta de Dios.
Dejando otros pormenores que ustedes conocen. podremos afirmar que
Vicente ya está preparado para escuchar las preguntas de Dios. Y estas le van a
llegar por medio de la voz de dos mujeres y de un hereje en 1617 Foleville
(1617) --confesión del campesino. misión-; Cahillón (agosto 1617) -familia
enferma-caridades-; y Montmirail (1621) (¿qué Iglesia) son un continuum. un
acoso de la Providencia sobre el mismo tema y realidad: la realidad de los pobres
"¿Qué remedio poner. Señor Vicente?" le preguntará el Señor. en Folleville, por
medio de Margarita de Silly. ¿Cómo organizar también los remedios materiales?
le preguntará el Señor por medio de la voz de la señora Chassaigne en Chatillón.
"Ved los campos, Señor Vicente, los pastores son viciosos y los fieles están
abandonados... y ¿quiere usted persuadirme que la Iglesia está guiada por el
Espíritu Santo?, le pregunta el Señor por medio de la voz del hereje de Montmirail.
(Año siguiente 1622: misión en Marchais; reconciliación del hereje). Misión,
caridad, formación del clero serán tres respuestas de Vicente para la ayuda y el
consuelo de los pobres. Y, en adelante, ya sólo habrá un proyecto en la vida de
Vicente; el proyecto que le dictan las heridas de los pobres de Jesucristo, proyecto
para el que la Providencia lo ha ido formando a lo larga de muchas batallas. La
guerra está ganada. pero aún faltan las últimas victorias sobre el apego familiar y
sobre el complejo acerca de los orígenes. Y otras no insignificantes como la del
carácter impaciente y algo ríspido del Vicente de estos años. Vicente es ya un
convenido a Jesucristo. Ya puede contagiarlo a los demás yeso es lo que hará el
resto de sus días. La larga etapa de la purificación. de la liberación de Egipto está
reaJizada. Vicente ya tiene el corazón vaciado de sí y ahora el Señor se lo llena de
su gracia. Él, ya formado por el único Maestro que en verdad lo es, ya puede ser
formador decidido y eficaz de hombres y mujeres. ¡Hay alguna manera de ser
formadores cristianos de otro modo?
I l. La primacía de Dios.
':Démonos a Dios, señores. para que nos conceda la gracia de
mantenemos firmes... de él somos y no nuestros" "Querer no prevalecerv atraerse
a Dios afuerza de trabajos y máquinas. No, no. nada se gana con esos alardes
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de fuerza" "Las cosas de Dios van haciéndose por sí misma y la verdadera
sabiduría consiste en seguir a la Providencia paso a paso. Qu.ien se acelera
pierde el paso para las cosas de Dios. " "Si nosotros hacemos los negocios de
Dios. él hará los nuestros". Y "nuestro Señor y los santos han hecho más
padeciendo que con la acción ". "Hay que santificar las ocupaciones buscando
a Dios en ellas y hacerlas para hallarle en ellas más que para verlas hechas ".
Es necesario ver las cosas como son, en Dios, y no como aparecen ". "Nuestra
razón, nuestra facultad de conocer no alcanza la razón divina; ésta es de otro
orden" pero "cl/ando una persona se ha dado a Dios puede participar de la
visión que Dios tiene sobre las cosas" etc. etc. ¡No es un quietista quien nos dice
esto, sino el hombre más activo del siglo XVil'.

12. El cristocentrismo de los pobres.
Dice Abelly sobre San Vicente: "Tenía la ",rada fija en nuestro Señor
Jesucristo. tan así que todo lo que hacía o decía lo modelaba sobre el divino
original. Se había propuesto a Jesucristo como el único ejemplo de su vida y
habia impreso su imagen tan fuerte en su espíritu y poseía tan perfectamente sus
máximas que parecía hablar, pensar y obrar solamente a su imitación y bajo su
dirección: de manera que podía decirse en verdad que la vida de Jesucristo, su
evangelio, era la única regla de su vida y de sus acciones".
y "Cristo no se presenta --<!irá S VP- como un juez de tribunal, ni como
un burgués, ni siquiera como un rey, sino como un aldeano que habla con otros"
Un Cristo aldeano, pobre, histórico, Un Cristo que pide el amor personal y el
seguimiento. El amor sin seguimiento es teoría, "En nuestra vocación - Conf 29,
octubre, 1638- nos asemejamos mucho a nuestro Señor Jesucristo que, según
parece, tuvo como objetivo principal al venir al mundo asistir a los pobres y
tener cuidado de ellos: misit me evangelizare pauperibus. Y si preguntamos a
nuestro Señor: ¿Qué viniste a hacer a la tierra" Nos responderá: a asistir a los
pobres. ¿A qué otra cosa? A asistir a los pobres... y si nosotros nos hemos propuesto
hacemos semejantes a este divino modelo... la consecuencia es que es necesario
configurar nuestros pensamientos, nuestras acciones e intenciones a la suya".
Por eso evangelizar no es "solamente enseñar los misterios necesarios para la
salvación, sino realizar las cosas predichas y prefiguradas por los profetas, o
sea, hacer efectivo el evangelio" (X, 391).
El Cristo que ama y sigue y comparte San Vicente es el Cristo sacramento
del Padre y sacramentalizado en el pobre., el Cristo de la pasión por el Reino del
67

CLAPVI
Padre y de la compasión por las multitudes abandonadas.
13. Los fines y los Medios.
Los fines están claros -responden a las necesidades que le ha señalado la
Providencia y las Instituciones y obras que brotan de las manos de Vicente
responden a ellos. Pero el seguimiento cristiano se juega más en los medios que
en los fines. Los medios son el laboratorio donde se verifica la verdad o la mentira
de los fmes proclamados. Y el Vicente. formador, insistirá continuamente en los
medios, porque en ellos se gana o se pierde la sustancia de los fines. Cuando san
Vicente se arrodilla por tres veces ante aquel misionero apegado a sus pomposas
predicaciones altisonantes ("y no conseguí nada" XI,340) no está únicamente
defendiendo los medios, está luchando por conservar los fines; cuando S. Vicente
le pide al P. Santiago de la Fosse que vaya a pedir perdón por su broma de sabidillo
(latín, griego, hebreo) no está preocupado sólo de los medios, sino también de
los fines que pueden ser invalidados por medios de relumbrón. (De la Fosse,
sabio y santo). Cuando S. Vicente desarrolla el "pequeño método" (motivos,
naturaleza y medios) no sólo está hablando de un medio importante, sino de un
medio que sea vehículo apto para los fines propuestos. "El mismo -Cristo- enseñó
y predicó de esa manera" (VI, 358). Cuando San Vicente quita de profesor de
teología al P. Damiens, por jansenizante, no está sólo defendiendo la ortodoxia
teológica, está defendiendo a los pobres de una ideología que los desprecia y
huele a élites, pues como había escrito lansenio: "la mayoría sólo vive y nace
para utilidad y ventaja de los elegidos" (una especie de ideología del
neoliberalismo). Cuando S. Vicente usa la acción (misiones. servicios directo a
Jos pobres) como instrumento de formación (misiones de los ordenados aún en
el Seminario Interno, Luisa de Marillac, sacerdotes de las Conferencias de los
Martes, etc.) es porque ya sabe que las elucubraciones son encubridoras y pierden
los fines. O cuando insiste en las cinco virtudes como las más adecuadas a los
misioneros es porque esas son las que necesita el cuidado y la evangelización de
los pobres, es decir, porque en ellas se viven los fines que se proclaman. El
fOlmador Vicente de Paúl se vuelca en la formación de los suyos en los medios.
Aquí también, como dirá McLujan en nuestro siglo, "los medios son el mensaje".
14. Los instrumentos de la formación.
1. El trato y la convivencia diaria.
2. Repeticiones de oración.
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:< Conferencias ( y sobre las Constituciones).
4. Noticias y avisos.
S. Las cartas.
6. Las visitas
7. Las Asambleas
8. Los ejercicios de predicación.
9. Los reglamentos.
10. I.a accIón reflexionada.
l l. La evaluación de resultados.
lS.

PosIbles textos para reflexión en grupos.
• Consejos al P Durand: XI, 2:1S-242.
• Pequeño Método: XI, 165-187: XI, 191-195
• Exhortación a un hennano moribundo: XI, 6:1-67
• Elogio de Juan Le Vacher: XI, 84-85
• Corrección a un hennano: Xl, 196-198.
,¡. Sobre las virtudes del hennano Jourdain: Xl, 275-280.0
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LA DIMENSIÓN HUMANA
DE LUISA DE MARILLAC
Sor Esperanza Mantilla
Hija de la Caridad - Colombia

Hablar de Santa Luisa es para mi
una gracia. Ojalá pudiera hacerlo de
manera que quienes me escuchan
comprendieran, o mejor, tuvieran la

oportunidad de penetrar su vida, y la
obra que Dios realizó en ella. Con estas
charlas me propongo despertar en
Ustedes. la admiración y el afecto
hacia la que fue la mejor colaboradora
de San Vicente de Paú!.
Calvet, dice que: "Uno no puede mirar o estudiar a Luisa de Marillac, sin
amarla, tan grande es ella por su bondad, su sufrimiento y acción".
Vaya presentarla resumiendo su vida en 5 momentos de su historia:
Como comprenderán en dos charlas no es posible hacer un estudio exhaustivo
de la Santa. Los invito desde ahora a leer su biografía, su correspondencia y
escritos. Allí encontrarán material para dirigir no sólo las Hijas de ]a Caridad,
sino otras Religiosas y hasta los muchachos de sus seminarios. Cuánta falta les
hace a veces a los Sacerdotes el tomar en serio, como lo hizo San Vicente, la
espiritualidad de una mujer, y de una mujer Santa como Luisa de Marillac.
"Uno no puede mirar o estudiar a Luisa de Mariliac sin amarla", tan grande
es ella por su bondad. sufrimiento y acción" (Calvet).
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¿"Quién se atreverá a retroceder ante las dificultades y sufrimientos de
cualquier tipo, cuando el camino a seguir ha sido recorrido por ella con valentía,
haciendo vida la frase de San Pablo: Todo lo puedo en aquel que me confona" 7(Sor
Elizondo).
"No os habéis hecho vosotras mismas, hijas mías: ha sido ella (Sta. Luisa) la
que os ha hecho y os ha engendrado en Nuestro Señor" (San Vicente).

"Cuando se acercaba una, ella ponía un rostro tan alegre que nunca daba la
sensación de que la molestan, aunque tuviera que dejar sus oraciones. A veces
un gran número de Hermanas le hablaba al mismo tiempo de diferentes asuntos.
Les respondía a todas con tranquilidad de espíritu, sin pedirles que la dejann en
paz". (Hna. que vivió con ella).

¿QVIEN ES LUISA DE MARILLAC'?
El origen de Luisa es oscuro: Ella, que nunca habló de su madre, se identificó
siempre como una Marillac. En el testamento de LUIs de Marillac así como en el
acta de matrimonio se dice que era hija natural de Luis de Marillac, y de madre
desconocida. Pero sus últimos biógrafos se hacen algunos interrogantes respecto
a la paternidad de Luisa de Marillac: ¿Si tanto la amaba, que la llama: "su mayor
consuelo en este mundo" ¿por qué no la legitimó con miras a la herencia" En
cambio: Sí hizo hija suya, por adopción. a Inocencia, la hija adulterina de sus
segunda esposa, quien heredó, mientras Luisa recibió una pequeña donación.

* Olro interrogante surge de la acusación pública que hace Anlonieta, la
segunda esposa de Luis,quien afirma que él es impotente lo cual se puede probar,
pues aún vivian los cirujanos que lo intervinieron quirúrg;camente a los 3, 7 Y14
años.

* ¿Por qué el Padre Anselmo, historiador, la coloca en el árbol genealógico
como hija de René Marillac y nieta de Miguel de Marillac? René era sólo 5 años
mayor que Luisa. El hijo y la niela de la Santa, viven aún cuando se hace esta
publicación y guardan silencio.
*

¿Por qué la familia Ylarillac parece que tuviera obligación de ayudarla
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económicamente pero, a la vez, que quisiera ocultar su ascendencia?
Con lo anterior se agudiza el misterio en tomo al origen de nuestra Santa.
posiblemente la historia no conozca nunca la realidad, pues la única partida de
nacimiento que existía fue destruida por alguien que creyó hacerle un favor a la
historia.
La orfandad explica por qué antes de cumplir el año, Luis de Marillac interna
la pequeña Luisa en el convento de Poissy, le hizo una donación de 3 ó 4
hectáreas de tierra y la recomendó a su tía Luisa de Marillac, religiosa dominica
que vivía en aquel monasterio. Hasta los 11 ó 13 años estuvo Luisa en Poissy.
Gobillón escribe: "Habiéndola retirado de allí (su padre), algún tiempo después
la puso en París, entre las manos de una joven hábil y vinuosa para que le enseñara
las labores propias de su condición". ¿Cuál condición". La nobleza en que había
vivido o la legitimidad que tenía que vivir" (B.M.).
¡t

La educación que Luisa recibió en estos 11 años fue completa y avanzada.
La fonnación que se impartía en los conventos era sobre todo cristiana y humana,
pero Luisa recibió además una exquisita formación académica. Gramática, algo
de retórica, latín. Las monjas de Poissy tenían fama de instruidas en el humanismo, traducían los clásicos griegos y latinos y comentaban las escrituras,
componían poesías y escribían meditaciones. Sin duda alguna Luisa recibió una
instrucción superior a la de otras muchachas de su misma edad e idéntico rango.
Su caligrafía era clara y legible, sencilla su forma de expresarse y según lo
exigieran las circunstancias, delicada y táctica o bien dura y rigurosa.
En el convento, Luisa tuvo todo lo necesario, pero le fue negado lo básico, el
calor y el afecto de una familia. "La completa impersonalidad en la niñez de esta
pequeña prisionera está simbolizada por la laguna que dejó en la historia. Tuvo
que estar a veces insufriblemente sola, sin comprender del todo por qué, pues
carecía de patrones a los cuales referir la necesidad de afecto, de adhesión, que
surgía imperiosa dentro de ella". Años después escribía: "Dios me concedió el
favor de enseñarme ser voluntad suya que yo fuera a Él por la Cruz. Su bondad
quiso que yo estuviese marcada por la Cruz desde el nacimiento, y a ninguna
edad me dejó sin ocasiones d~ sufrir".
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El pensionado al que fue llevada a los 11 ó 13 años. era un pensionado para
Jóvenes de clase media-bala: pequeñas burguesas. hijas de pequeños nobles de
provincias ('1 jóvenes ba~tardJ.s, Allí se preparaban pam llevar dignamente una

familia y la parte domt?süca de una hacienda.
En este pensionado debió de estar hastJ los 21 años: meses antes de casarse
fue a s isir a la casa de los Attichi - Marillac.

PRIMERA

I~ICIATlVA

Luisa comenzó a hacer oración hacia los 15 cí 16 años. Algunos lo ven como
un refugio a la soledad que senría. También pudo ser la experiencia personal que
surge después de haber vivido rodeada de fe. en un clima de Dios por el silencio.

la oración :' la iniciación a la Sagrada Escritura. Lo cierto es que Luisa vive un
proceso de seguimiento \'oeJcianal con las capuchinas y hace voto de consagrarse

a DIOS.
E:([rañamenle cuando en 1612. soliciw fonnalmente entrar en el com'ento es
rechazada por el P Honoré Champigni Provincial de los capuchmos. alegando
su falia de salud.
La realidad parece haber sido otra. Luisa no era débil y enfermiza. era delgada
pero fuerte. Es más probable que los Marillac hayan intervenido por conveniencias
políticas.

\IATRI\IONIO DE CO;l;VENIENCIA
Con María de \1édicis en el poder. los Mariliac se sentían seguros en la
política. \1iguel en el gobierno. Luis en el ejército. Octavio el cuñado. casado

con Vaienc~ en hacienda. Necesi(aban a alguien en la secretaría, se fijaron en
Antonio Le Gras. pero no era noble. ninguna Mariliac podía casarse con él. Se
aL'ordaron entonce:-. de Luisa. intervinieron, le dieron una buena dole y arreglaron
el matnmonio.

y

Sor Bárbara Bailli cuenta que la señorita Le Gras se casó contra su voluntad
por obedecer a ~us parientes, Luisa escribe años más tarde al Conde de

~ólo
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Maure, esposo de Ana de Attichy - Marillac: "Usted que tiene el lugar de aquellos
que con su conducta me hicieron abrazar esta forma de vida que me ha puesto en
el estado en que ahora estoy".
Como quiera que sea Luisa contrajo matrimonio el 5 de febrero de 1613.
Los primeros 4 años fueron felices para el matrimonio Le Gras. El nacimiento de
Miguel Antonio al año siguiente colma de dicha a la pareja. Luisa goza por primera
vez de un hogar propio, de una familia donde se siente amada y reconocida y
deja desbordar la ternura y el amor lantos años contenidos.
En 1617 la reina fue alejada del poder y con ella cayeron Marillac, Altichy,
Le Gras. Antonio es uno de los que debe quedarse en París, mientras un número
reducido de oficiales las sigue al destierro.
Ese mismo año muere Valence de Marillac: 3 años antes había fallecido su
esposo Octavio Doni de Altichy. dejando 7 huérfanos. 4 menores de edad. Los
esposos Le Gras aunque no son los tutores legales. lo son de hecho: ellos viven
en la casa de los Altichy y Antonio se dedica más a cuidar el patrimonio de sus
sobrinos que el propio. Años más tarde Luisa lo afirma sin dolor: "Mi difunto
marido consumió todo su tiempo y su vida cuid,mdo los negocios de su casa
(Attichy), abandonando enteramente los suyos propios".
Cuando en 1622 María de Médicis entra al gobierno de nuevo. y los Marillac
avanzan a la grandeza, Le Gras cae enfermo. Durante 4 años la señorita Le Gras
cuidará de él hasta la muerte. (21 de Dic. 1625). A esla pena se suma la lentitud
física y psíquica del crecimiento de su hijo Miguel.

DE LA OSCURIDAD A LA LUZ
Luisa que recibió la influencia de los espirituales de su tiempo. fue seguidora
de la mística abstracta: rasgos de ésta se descubren en sus escntos y en su vida
hasta la muerte.
Se esforzó en la oración de meditación; desde los 15 años se puso en contacto
con Dios y esta relación la ayudó a superar el sufrimiento.
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La ~nf~nnedad d~ Antonio y la dificultad de d~sarrollo del pequeño Migu~1
son rt:'alidade:>. que rompe la experiencia feliz que Lui~a comenzó a vivir con su
matrimonio. Ahora todo se oscurece: el sentimiento de culpa, por no haber
cumplido el voto de su adolescencia. tran;-;forma a Dios en un ser vengador que
la castiga en lo que ella más ama. su esposo y su hijo.
Se siente sola. pues su Director el Obispo Camu~. esta aust'nte hace mucho
tiempo y el est;¡0 de sus cartas no expresa la real comprensión de lo que pasa en
el ('(¡razón de LuisJ.. "La I..'ompadezco por el ab;.lJldono de Espíritu en que está
por la enfennedad de su querido ~sposo. Ahora bien. he ahí su cruz. ¿Y por qué
d~ sufrir viéndola sobre los hombros de una hija de la cruz?". Sabe qu~ debe
c~lTnbiJr )u director. pero st' sienrt' insegura en cuanto a hacerlo o no.
La angusú<:l llega al culmen . .:uando piensa en alxln<ionar J su esposo enfdmo
para aplaclr a Di . .' s, rinalmente lo má'i doloroso: es que duda de la existencia de
Dios v de la inmor1,Llidad del alma. La angustia y la desesperanza de Luisa solo
e'i po..;ihle L'omprenderla leyendo lo que escrihió ella Jños más tarde:"TJles penas
llegaron a tal pUnto que si las hubiese dicho,. hubiese hecho lo que ellas me
impulsahan a hacer. yo creo que se habría juzgado.,." no terminó la frase. La
de;-.e~peración 1J lk\J a haca un voto b:lsrante extraño "permanecer viuda a la
muer1e de su marido" bto la tranquiliza un poco: pero según escribe el[a años
m<ls tarde: "el día de Pc-TIreco;-;t¿s oyendo la Santa !\1il)a o haciendo oración er'lla
19lesia. en un inl)wnle. mi espíritu quedó iluminado acerca de sus dudas",
.. y se me advirtió que debía permanecer con mi marido. y que llegaría un
tiempo en que estaría en condiciones de hacer voto de pobreza. de castidad y de

obedienCia. ,. que estaría en una pequeña comunidad en la que algunas harían 10
mismo, Entendí que sería esto en un Jugar dedicado a servir el prójimo: pero no
podía comprender cómo podría ser, porque debía haber (movim,ento de) idas y
venidas",
"Se me aseguró también que debía pennanecer en paz en cuanto a mi Director.
,. que Dios me daría otro. que me hizo ver tentonces). según me parece. y yo
sentí repugnancia en aceptar: ~in embargo. consentí pareciéndome que no era
loda\Ía cuando debía hacerse este cambiO".
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"Mi tercera pena fue quitada con la seguridad que sentí en mi espíritu que
era Dios quien me enseñaba todo lo que antecede, y pues Dios existía, no debía
dudar de los demás".Esto lo escribe 20 años después cuando, metida de lleno en
la contemplación y en el gobierno de la Compañía, comprende los estados de la
mística y la naturaleza de los carismas.

LOS AÑOS DEL ENCUENTRO (1625 - 1633)
Este período de la vida de Luisa es, a mi juicio, el de los encuentros
transformadores. Los encuentros que cambiaron su historia y la llevaron a
descubrir y realizar el proyecto de Dios en su vida.

*
*
*
*
*

Encuentro con el Señor Vicente.
Encuentro consigo misma.
Encuentro con las cofradías de la caridad.
Encuentro con los pobres.
Encuentro con Margarita Naseau y con las primeras mujeres con
quienes fundaría la Compañía.

La muene de Antonio Le Gras puso fin a un largo período de la vida de
Luisa. Viuda a los 34 años, con un hijo retrasado que iba a cumplir los [rece
años. La larga enfermedad de Antonio la había separado de la vida social. también
había menguado el capital. aunque es difícil saber exactamente su cuantía. Luisa
separa sabiamente un fondo para Miguel Antonio, pensando en su futuro, el resto
lo administra excelentemente de modo que, aunque sin lujos, es suficiente para
vivir los dos y hasta se pagan dos criados. Miguel Antonio ingresará al Seminario
y Luisa estará tranquila por un tiempo. Organiza su plan de vida y describe con
un horario y algunas prescripciones generales su nuevo estilo de vida: oración.
servicio y descanso.
Luisa descubre su vocación. sabe qué hacer y a donde ir. Ahora le parece
que es ella quien decide de la mano de su Director. Gobillón llama esta etapa: la
del "noviciado", y tiene razón. Ahora. todo lo aprendido en Poissy en el
pensionado, le resulta útil. Toda su potencialidad creadora va a desarrollarse.
Ella propone y realiza. Hace algunas labores para los pobres y terminará pidiendo
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a su Director que le pennita consagrar su vida a los pobres.
El encuentro con el Sacerdote Vicente de Paúl tuvo para Luisa tanta
importancia como para Vicente el encuentro con el Cardenal de Bérulle. En
adelante Luisa quedó unida a Vicente de Paú!' La persona de este hombre se
proyectará continuamente en la Santa. Ella lo veneró y lo amó profundamente
en Dios. y él la dirigió y la amó tiernamente en Nuestro Señor.
Cuando Vicente de Paúl se encontró con la Srta. Le Gras entre diciembre de
1624 y enero de 1625. ella iba a cumplir 34 años. con un hijo de 11 años y un
marido enfermo de muerte. Marcada por la marginación y el sufrimiento. Hacía
menos de dos años que había pasado una noche mística dolorosísima. Dios la
había purificado por Él mismo. También Vicente la había pasado hacía 10 años
y comprendía el dolor más que humano que penetra en el Espíritu. Es cierto que
Luisa sufrirá como cualquier mujer cuando su hijo o las Hijas de la Caridad o la
mi~ma

vida la hieran: el miedo y la angustia por el porvenir continuarán ocultos

a su lado. Pero cuando la recibió Vicente para dirigirla era una mujer serena y
tranquila. como lo indican las cartas que envió al Cartujo Hilarión Rebours. primo
de su espo"ío.

La dos primeras cartas. que conservamos dirigidas a San Vicente (3-4) nos

preseman a una viuda que lleva. con una sirvienta. una vida tranquila. Realiza
para los pobres algunas labores que le ha encargado su Director. pero sus mayúres
preocupaciones son conservar la vocación sacerdotal de su hijo y la búsqueda de
Dios en la piedad. En las cartas que se cruzan entre los Santos se revela el afecto.
la confianza y la ayuda mútua.
Luisa conoce las obras de VIcente y descubre otra manera de seguir a Jesucristo,
hasta que en los primeros meses de 1629. la Srta. Le Gms tomó por sí misma la decisión
de entregarse a los pobres. y se ofrece a San VIcente para ayudarle en la marcha de las
caridades. Lo sabemos por la respuesta emocionada del Sr. VIcente: "Señorita. le envío
las cartas y la memoria que serán menester para su viaje. Vaya. pues en nombre de Nuestro
Señor. Ruego a su divina bondad que la acompañe, que sea su consuelo en el camino, su
sombra contra el ardordel sol. el amparo de la Uuvia y del frio, lecho blando en su cansancio,
fuerza en su trabajo y que, finalmente, la devuelva en perfecta salud y llena de buenas
obras" (1, c.38).
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Existen 15 cartas de San Vicente a Santa Luisa, y 2 de ella a Vicente entre
1627 y 1629. Ellas revelan 3 aspectos interesantes:
l.
San Vicente tiene multitud de ocupaciones que le impiden atender a
Luisa con la asiduidad que ella cree necesitar:
"Usred será bienvenida mañana a la mesa del Señor de la Sal/e, porque yo
debo celebrar p(lr la mañana a causa de una asamblea de eclesiásticos" (coste

1,33).
"Espero verla alfinal de este mes"

(1.

39).

"Estas pocas líneas son para agradecerle el que haya recibido en su casa a
esa buena niña, las 12 camisas que me envió y para decirle que yo me voy por /0

días" (coste l, 40).
"Temo que mis cartas se hayan perdido... La ausencia de Usted nunca ha
sido para mi tan sensible por las necesidades que he tenido durante el/a" (L 2).
"Espero me perdonará Usted la libertad que me tomo de manifestarle la
impaciencia de mi Espíritu, tanto por su larga ausencia pasada como por el

temor del porvenir v por no saber el lugar a donde se dirigirá usted después de
aquel en que se encuentra" (L 1 J.

2.

Comienza a manifestarse una profunda amistad entre los dos Santos.

"¿Qué diré.vo ahora de aquel que su corazón ama tanto en Nuestro Señor?"
(126-28).

Esta gran amistad va a jugar un papel definitivo en el nacimiento de la
Compañía de las Hijas de la Caridad.
3. El tercer aspecto que se deduce de esta correspondencia es cómo Vicente
compromete cada vez más a Santa Luisa en la vida de las cofradías: primero le
pide dos camisas, luego 4 y luego 12 (coste 1,32-39), Yluego que reciba en su
casa a dos jóvenes (Coste I 38).
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Hasta que finalmente Luisa se convierte en Visitadora de la "caridades" y es
la principal colaboradora de San Vicente.
Gobillón atestigua: "al ver de cerca los hechos de esta razón apostólica, que,
con su pequeña Compañía, trabaja incesantemente en toda obra de caridad,
sintiéndose movida de su ejemplo... a cooperar en la empresa de este Santo clérigo
con todas sus fuerzas" (Gobillón p. 29).
Luisa comienza sus recorridos misioneros por Montmirail y sus alrededores.
En febrero de 1630 va a Saín!. Cloud. Señalo este pasaje porque él es la ocasión
de un testimonio interesante. no tanto de su actividad como de su personalidad
tan poco conocida: "Partí el día de Santa Agueda, 5 de febrero a Sain!. Cloud...
En la Santa Comunión me parece que Nuestro Sef,or me inspiró recibirlo como
el esposo de mi alma... y me sentí fuertemente unida a Dios y pensé en dejarlo
todo para seguir a mi esposo. Tuve el deseo de hacer decir la misa ese día porque
era el aniversario de mi matrimonio pero me abstuve por hacer un acto de pobreza.
queriendo depender totalmente de Dios en la acción que iba a emprender sin
comentar nada a mi confesor, quien decía la misa en que yo comulgué: al entrar
al altar él tuvo el pensamiento de decir la misa por mi y de celebrar la de los
esposos" (Coste. 1,75).
Esta delicadeza de la Providencia la toca profundamente. y nos revela la
mujer que es Luisa.
Como Visitadora de las cofradías, Luisa trabaja sin descanso. San Vicente
en sus cartas le hace bromas: "Alabo a Dios porque usted tiene la salud de 60
personas... le ruego me diga exactamente si su pulmón no se incomoda con tanto
hablar. ni su cabeza de tanta preocupación y de tanto ruido" (Coste 1.75).
En otra visita Luisa parece estar enferma porque Vicente le ruega en serio
que se cuide y que regrese en carruaje bien cerrado.
Por esta época Luisa escribe un catecismo; éste demuestra una aguda comprensión
tanto de la Teología en sí. como de lo que son capaces las mentes sencillas.
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LAS COFRADIAS DE LA CARIDAD EN PARIS
La parroquia de San Salvador es la primera en desear la fundación de una
cofradía de la caridad (Coste IX, conferencia julio 1642 sobre las virtudes de
Margarita Naseau 3 párrafo).
Esta cofradía es muy importante en los orígenes de las Hijas de la Caridad,
porque es allí donde Margarita Naseau inicia su servicio a los pobres enfennos .
. Pronto Vicente se da cuenta de la dificultad de traspasar una experiencia de
pueblo a la capital.
Vicente escribe un día a Santa Luisa "si esas señoras no aceptan preparar y
llevar ellas mismas las comidas, la caridad se vendrá abajo" (Coste 1, 141 Carta
42). Para Vicente el contacto directo y la relación personal entre la sierva de
los pobres y los pobres es esencial. Si esta relación desaparece, la institución
está en peligro de muerte. Ahora bien, esto se presenta en París; algunas damas
tuvieron iguales deseos de asistir a los pobres de sus parroquias, mas cuando
quisieron ponerlo por obra, se les hizo muy pesado el prestarle servicios humildes
y penosos (Coste IX, 214). Y como en París son muchos los enfennos, no estaban
bien atendidos, porque no podían obligarse puntualmente a ello las señoras: las
que eran casadas. porque tenían que atender a sus maridos y a las cosas de la
casa; las hijas de la casa por obediencia a los padres. En fin, que la cosa no iba
bien, porque Dios quería que hubiera una Compañía que se dedicara por entro y
exclusivamente a servir a los enfennos, bajo las órdenes de aquellas señoras"
(Coste IX - 249).
Se estableció por entonces la Cofradía de la caridad en San Salvador; las
damas servían por sí mismas a los pobres y les llevaban la olla, las medicinas y
todo lo demás; y como muchas de ellas eran de posición elevada, estaban casadas
y tenían hijos, les molestaba mucho y hasta les repugnaba tener que llevar la
marmita, por lo que trataron de buscar algunas sirvientas que las sustituyeran
(Coste IX, 459).
Vicente señala los hechos y hace la interpretación.
Los hechos: Esas damas, no quieren, o no pueden asegurar el servicio directo
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y personal al pobre.
La interpretación: La Providencia ha querido preparar así el lugar de la
Compañía de las Hijas de la Caridad.
Ciertamente son las cofradías de París quienes providencialmente llevan
sucesivamente, a Luisa de Marillac. después a Vicente de Paúl, a imaginar y a
concebir la Compañía de Hijas de la Caridad, siervas de los pobres enfermos. Y
es abora cuando interviene Margarita Naseau.

MARGARITA NASEAU
La información que tenemos de Margarita Naseau es muy poca. Coste en sus
trece tomos se refiere a ella sólo 10 veces:
• Tomo 1; 76, 139, 187
* Tomo IX; 77, 209.144,255,601
• Tomo X; 101
Pero esto es suficiente para darnos cuenta de la impresionante personalidad de
Margarita y la admiración que ella despertaba en San Vicente y Santa Luisa.
San Vicente dice claramente cuáles son los aspectos de la vida y personalidad de
Margarita que él más admira:

•
•

•
•

•
•

Su vocación de maestra.
La manera de educar.
Las iniciativas audaces.
La perseverancia en las dificultades.
La disponibilidad.
Su muerte heroica. (Coste IX, conferencia sobre las virtudes de Margarita
Naseau. (Ver anexo 4)

LA COMUNIDAD DE DOCE
En mayo de 1633, tres meses después de la muene de Margarita Naseau,
Vicente escribió a Luisa de Marillac: "En relación con el asunto que lleva entre
manos todavía no tengo el corazón bastante iluminado ante Dios por una dificultad
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que me impide ver si es esa la voluntad de su Divina Majestad. Le pido, señorita,
que encomiende este asunto durante estos días en que Él comunica con mayor
abundancia las gracias del Espíritu Santo. Insistamos, pues, en nuestras oraciones
y manténgase muy alegre" (Coste 1, 251 p. 2).
En septiembre del mismo año vuelve a escribirle sobre el tema: "Creo que
su ángel bueno ha hecho lo que me indicaba en la que me escribió. Hace 4 ó 5
días que se ha comunicado con el mío, (Vicente está en retiro) a propósito de la
"Cofradía" de sus Hijas; pues es cierto que me ha sugerido con frecuencia el
recuerdo y que he pensado seriamente en esa buena obra; ya hablaremos de ella,
con la ayuda de Dios, el viernes o sábado, si no me indica antes otra cosa" (Coste
1,266 p. 3).
Vicente hace su retiro de ocho días y Luisa de Marillac, le escribe delegando
a su ángel guardián la tarea de recordarle el proyecto que la tenía cada vez más
preocupada: Una cofradía de jóvenes pobres. Vicente reconoce que el ángel
guardián de Luisa ha cumplido su misión, y que desde hace 4 ó 5 días, el no hace
más que darle vueltas al problema. El problema de la fundación.
Cada vez más frecuentemente Vicente y Luisa se encuentran y comparten
sobre los caminos abiertos por Margarita Naseau. Luisa está convencida desde
hace tiempo, Vicente se convence con mayor lentitud.
Otra carta de San Vicente a Santa Luisa, escrita probablemente en octubre
del mismo año nos lo demuestra: "Realmente hay que hacer todo lo posible
antes de retener a las jóvenes: y esto sólo se podrá hacer a finales de la semana;
despídalas, entre tanto, por favor. hasta dentro de 12 ó 15 días, entonces se lo
dirá usted por medio del encargado de la escuela. Entre tanto convendrá darles a
conocer que hay que conservar el Espíritu de indiferencia. Pero, en fin, será
menester educarlas en el conocimiento de las sólidas virtudes antes de colocarlas
al servicio de los pobres" ( Coste 1266 p. 2).
Por esta carta parece que Luisa ya tiene reunidas en su casa a las jóvenes y él
le pide las envíe de nuevo, porque es necesario que ellos se encuentren antes y
hablen algunas cosas. Es cuestión de días.
Finalmente el 29 de noviembre de 1633 tiene lugar la reunión entre Vicente,
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Luisa y las 12 jóvenes. No existe un acta de aquella reunión, en el curso de la
cual nació la Compañía de las Hijas de la Caridad.
El proyecto de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac ha sido enriquecido por
la joven de Suresnes. El proyecto de Vicente consiste en llevar a los más
favorecidos por la fortuna a servir a los más pobres. Santa Luisa entró fácilmente
en el mismo proyecto.
Margarita Naseau, por sus iniciativas y su testimonio lleva primero a Santa
Luisa y luego a San Vicente la idea inédita y revolucionaria de la caridad por el
mismo medio: "Las pobres siervas de los pobres".
Después Vicente mantendrá su admiración ante esta forma original de
servicio... "esta Compañía de las Hijas de la Caridad, está compuesta en su
mayor parte de pobres jóvenes". ¡Ah y cual excelsa es esta cualidad' de ser
pobre; pobres en el hábito, pobres en la comida, precisamente se llama pobres
Hijas de la Caridad; y habéis de tener a mucha honra este tírulo porque también
el Papa tiene a mucha honra llamarse: Siervo de los siervos de Dios. Esta cualidad
de pobres os distingue de las que son ricas" (Coste rx 594).
Este es, sin duda, el servicio más precioso que Margarita Naseau hizo a
Vicente de Paú/. Gracias a ella la caridad de Vicente se liberó del esquema
tradicional, y la noción de un servicio de pobres hecho por pobres, le dijo a la
caridad de Vicente la verdadera dimensión y toda su eficacia.
La primera conferencia de señor Vicente a las Hijas de la Caridad es del 31
de Julio de 1634 (Coste rx, 1).
Esta conferencia es muy importante porque en ella se presenta y comenta el
primer reglamento de la Compañía; el reglamento más cercano a la intención
inicial de los Fundadores.
Estamos a 8 de noviembre de 1633; muy cerca aún de la imciativa de la
fundación y es impresionante ver cómo Vicente y Luisa conciben Con libertad
absoluta este instrumento para el mejor servicio de los pobres, sin recargarlo de
prescripciones jurídicas. Un reglamento tomado de la experiencia, únicamente
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concebido en funci6n de la finalidad de la compañía: El servicio a los pobres.
Recordemos c6mo Margarita Naseau se ofreci6 voluntariamente para ayudar
a las Damas de la Cofradía de San Salvador. Lo hizo de tal manera que las
cofradías de las otras parroquias querían tener la ayuda de pobres j6venes como
Margarita y lo solicitaban a Vicente y Luisa. Margarita invita a algunas j6venes
campesinas a quienes ella había acompañado en su formaci6n de siervas.
Margarita hizo la primera Pastoral Vocacional de la Compañía. Estas j6venes
cMstribuidas en las parroquias de París "comienzan a reunirse casi sin darse cuenta"
(Coste IX, 215).
A este punto de la historia se pueden subrayar 3 aspectos:
l. Las Cofradías de París son las células madres y ellas representaron nuestra
situaci6njurídica durante [4 años; hasta el3ü de mayo de 1647: "Hasta aquí no
habéis sido un cuerpo distinto y separado del de las Damas de las Cofradías de la
Caridad, más ahora Dios quiere que seáis un cuerpo particular, que sin estar del
todo separado del de las Damas, no deje por esto de tener sus ejercicios y funciones
particulares".
Es necesario no olvidar esta situación, las Hijas de la Caridad son siervas de los
pobres en el contexto de las Cofradías de la Caridad y bajo la direcci6n de las
responsables de dichas Cofradías.
2.

3.

La iniciativa precede de la estructura: Las siervas de los pobres comienzan
a reunirse en torno a Luisa de Marillac para compartir su vida, sus
experiencias, sus dificultades y proyectos.
Es Santa Luisa la animadora de este grupo informal, espontáneamente
comunitario.

Volvamos a la conferencia del 31 de julio de 1634 y escuchemos al señor
Vicente: "La Providencia las ha reunido aquí a todas las doce" y se pueden
identificar algunos nombres:
• María Joly está en San Salvador con otra joven que parece ser Nicole.
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• Michele y Bárbara están en San Nicolás.
• Margarita y sUs hennanas están en San Paúl.
• Una hennana, Jeanne Lepeintre, está sola en Benoit.
• Las otras tres son Jacqueline y Madeleine están en el Hotel-Diu, con
la señorita Le Gras.
Es importante resaltar las palabras empleadas por Luisa de Marillac al tomar
nota de la conferencia que nos ocupa: "El último día de julio de 1634, nuestro
muy honorable Padre, en una tercera y última conferencia. dio las reglas y una
instrucción acerca de cómo debían guardarse, a la Pequeña Congregación de
las Hijas de la Caridad" para Luisa ya es una Compañía, para San Vicente
seguirá siendo por mucho tiempo una Cofradía de siervas al servicio de las
Cofradías Parisinas.

FUNDADORA Y FORMADORA (1633 - 1644)

Como fundadora Luisa mostró dotes de organizadora y fonnadora. Después
de fonnar la Cofradía de las jóvenes, Luisa continuó siendo la colaboradora de
Vicente de Paúl en lo referente a las "caridades", pero la agrupación de las jóvenes
en una caridad modificó su vida. Vicente se lo había advertido en un primer
momento, cuando rechaza la idea de Luisa, de agrupar estas muchachas, pues
serían Religiosas con clausura y con clausura se acabó el servicio; pero además
añade: "Usted busca convertirse en la sirvienta de esas pobres muchachas y
Dios quiere que sea sirvienta de Él y quizás de otras muchas personas a las que
no serviría de esa otra fonna" (S. V. 1, c 77, 139).
Luisa se multiplica con una capacidad de trabajo que en ocasiones hace temer
por su salud. Ella tiene la inteligencia, audacia y prudencia que Vicente necesita
para que las caridades se consoliden superando las dificultades. En 1634 Vicente
escribe a Luisa: "Usted sería más útil en Beauvais que yo, y a las señoras de la
caridad les daré esperanza de que Usted irá allá, pues yo no tengo intención de
reunirlas" (c, 231).
Vicente tenía ideas claras sobre sus obras, sobre los objetivos que se proponía
y los medios a emplear. Luisa, iba más a lo concreto, a las situaciones de cada
lugar, de cada persona, de cada Cofradía, cada hennana y cada comunidad. Ella
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examinaba detalles de la vida de Piedad, las necesidades de las "guardianas", la
fonna de llevar registros, la inscripción de los enfennos y de los niños, dónde y
cuándo se hacían las colectas para que fueran más abundantes, cuántas cerraduras
debía tener el cofre del dinero y quiénes guardarían las llaves, etc.
Estas minuciosidades, son importantes en el comienzo de una obra y son
necesarias para afianzar sus cimientos.
Luisa tenía una psicología fma. Penetraba involuntariamente en el corazón
de las personas.
Inadvertidamente la señorita Le Gras deja de ser la mujer colaboradora para
asumir igual responsabilidad que el señor Vicente.
"Yo iré a esbozar lo que más tarde podrá acabar Ustea'.
"Yo le ruego a Usted que aclare este punto".
"Apruebo lo que me dice de elegir la Cofradía y de acomodarla al estado
de las demás de las Diócesis".
"Usted verá quien puede iulcerlo con menos dificultades".
"Aguardaré iulsta que Usted esté aquí para trabajar en este asunto".
"Le agradezco el parecer que iul querido darme sobre el estado de la
caridad de Beauvais".
"Piense por favor, lo que iuly que hacer y dígame su manera de pensar
sobre ello" (I,c. 174, 187,201,202,211).
Sin embargo Luisa nunca se colocó al mismo rango. Sin buscar protagonismo,
no hizo nada sin su autorización y siempre lo consideró. Su Padre, muy honorable
Padre y en una época le llamó Señor.
Las damas por su parte, descubrieron en esta mujer de categoría inferior, sin
título alguno, perteneciente a la burguesía, una mujer dotada de maravillosas
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cualidades humanas y espirituales, la aceptaron en relaciones de amistad y la
consultaban no sólo en lo relacionado con las Cofradías sino también con sus
familias. Luisa tenía una formación humanística superior a muchas de ellas y
además era la aliada del señor Vicente en el servicio de los pobres. el canal más
seguro y directo para llegar a él. Además Luisa era la directora y formadora de
las jóvenes que las damas necesitaban en sus caridades y éstas dependían
únicamente de Luisa de Marillac y Vicente de Paúl.
Luisa tiene capacidad para organizar y hacerse ayudar. Los Padres de la
Misión y el Abad de Vaux y otros colaboraron en la consolidación de esta obra
para los pobres.
La formación no fue tarea fácil; tuvo que superar enormes repugnancias que
chocaban con su delicadeza. su cultura y su educación. El plan de formación
eran unas pocas líneas que abarcaban lo necesario para el servicio material y
espiritual de los pobres, y para vivir felices en comunidad. El dominio de la
voluntad, fue el medio para lograr el control del interior y del exterior. Las
virtudes sólidas, la obediencia y la indiferencia. Había que enseñar a las jóvenes
a atender al enfermo, a manejar la aguja. a leer, cómo llevar una escuela y para
ello algunas fueron enviadas donde las Ursulinas. Procuraba inculcarles en la
vida de casa un carácter peculiar que las unía, como comunidad con una aire de
familia espiritual. El servicio de los pobres hecho con cariño, delicadeza. dulzura
y especialmente aguante y tolerancia.
Cuando se dispersaron por regiones lejanas, Luisa continuó su
acompañamiento a las jóvenes a través de sus cartas. Escribió miles de cartas,
aunque sólo se conservan poco menos de ochocientas. Escribe con facilidad. se
interesa más por la idea que por la forma, es concisa y cariñosa. Como una
madre, las anima, las apoya, o las corrige. Todo salpicado de consejos para
llegar a la Santidad.
En una de las cartas que escribe Luisa el 16 de mayo de 1639. expone con
claridad su pensamiento sobre la Compañía. La carta está dirigida a la superiora
de las Benedictinas que intenta atraer a una Hija de la Caridad a su Convento
para sustituir una lega que acaba de morir. La hermana se lo comunica a Luisa
(e. 14)
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Aunque sean seculares, las Hijas de la Caridad no son simples seglares, tienen
una llamada de Dios y esta vocación es eterna pues está enraizada en el designio
eterno de Dios.
La diferencia entre las dos vocaciones no está en la llamada sino en el fin.
Ya en este tiempo Luisa tiene una idea clara y precisa sobre el Carisma, el fin
y la naturaleza teológica de la Compañía.
La señorita sale al paso de las desavenencias entre las compañeras, sin
paliativos les dice que la Hija de la Caridad únicamente se santifica en el servicio
de los pobres, si lo hace con amor y sólo así edificará a los seglares. Ce. 15)

CONSOLIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA
El I de febrero de 1640, culminó la evolución de la "Cofradía de la Caridad
de las jóvenes" en compañía de las Hijas de la Caridad. El gran Hospital de San
Juan Evangelista fue el primero del que se hicieron cargo. Casi 3 meses estuvo
Luisa con las Hermanas organizando el Hospital. A su regreso redactó el
reglamento de las Hijas de la Caridad de Angers, que San Vicente aprobó. Este
reglamento vino a ser después como las reglas comunes de las Hijas de la Caridad.
A su imitación se hicieron todos los demás.
Después se multiplicaron las fundaCiones, se consolidó la Compañía que se
extendía cada vez más fuera de París. Son años agotadores pero tranquilos.
En 1642, el25 de marzo, Luisa y cuatro Hermanas hicieron votos privados y
perpetuos en la Compañía.
Luisa tiene excelentes dotes de educadora y los ejercita con los niños expósitos
a quienes dedicó buena pane de su tiempo, estableció escuelas en los campos y
formó maestras donde hacía falta.
Pidió permiso para establecer una escuela de niñas pobres, revelando así su
preocupación y el contraste de su actitud con la mentalidad existente:
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"Señor: Luisa de Marillac. viuda del señor Le Oras; secretario de la Reina
Madre del Rey. suplica humildemente diciendo: Que el gran número de pobres
que hay en el arrabal de Saint-Denis. le ha inspirado el deseo de ocuparse de su
instrucción; considerando que si las pobres niñas permanecen en su ignorancia.
es de temer que ésta fomente la malicia que les haga incapaces de cooperar con
la gracia a su salvación; en atención a esto dígnese. limo Señor. otorgar a la
suplicante la licencia que el caso requiere. con la esperanza de que Dios será
glorificado si los pobres pueden enviar libremente a sus hijas a la escuela sin
tener que abonar cantidad alguna y sin que las personas ricas puedan impedirles
tal bien. al negarse que las maestras que enseñan a las suyas las reciban en sus
clases con tanta libertad. Estas almas rescatadas con la sangre del Hijo de Dios
se tendrán por obligadas a rogar por usted. limo Señor. en el tiempo y en la
eternidad" .
Esta carta es una de las primeras afirmaciones decididas y programáticas
que más tarde llevarán a la sociedad a tomar conciencia del derecho de todos a la
enseñanza libre y gratuita.
A través de sus contactos y visitas a las Cofradías de la Caridad había
comprendido que dejar al pueblo en la ignorancia significaba abandonarlo a la
miseria e inferioridad. bajo el dominio de Jos ricos y poderosos. e impedir su
promoción humana y social.
Al expresar: "Las pobres niñas dejadas en su ignorancia... se incapacitan
para cooperar con la gracia". Luisa no quiere decir que la gracia de Dios depende
de la ciencia humana. sino que confía en que el saber leer y escribir faciliten
penetrar la Palabra de Dios. de la Iglesia y de los autores devotos. creciendo. por
ello. en la formación y vida cristiana.
Busca. ante todo. la educación integral. la formación en los valores y el
crecimiento armónico de las alumnas.
También sabe de enfermería. la cual era bastante incipiente en su tiempo.
Todo lo transmite a "sus Hijas". como comienza a llamarlas San Vicente hablando
a Santa Luisa.
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MísTICA Y ACCIÓN (1644 -1653)
Son años de sufrimiento, Miguel Antonio, no termina de organizarse en la
vida. Sólo en 1650 y después de muchas peripecias, contrae matrimonio y Luisa
puede descansar. 25 años de dolor maternal, le dieron el coraje para salvar a su
hijo.
También sus Hijas le proporcionaron grandes sufrimientos: comunidades
dwididas, salidas intempestivas, etc. En sus cartas explica la espiritualidad sobre
el servicio; sobre la vida de comunidad y sobre el papel de la Hennana sirviente.
Pero Luisa parecía de hierro, tantos sufrimientos no destruyeron su
personalidad.
En 1646 se organizó el Consejo, comunes en las instituciones Religiosas.
Eran semanales presidios de San Vicente, por el P. Alméras o el P. Portail; algunas
veces podían asistir otras Hennanas antigüas.
La visión de futuro y la comprensión de Luisa sobre la identidad de la
Compañía se manifiesta en el momento en que los dos santos deciden solicitar la
aprobación del Arzobispo de París. Vicente redactó la petición y se la envió a
Luisa para que diera su opinión. Luisa se asombró al ver que la Compañía no
quedaba bajo la autoridad de los Lazarístos. Vicente tenía sus razones: pensaba
que sería más fácil lograr la aprobación para una Cofradía secular dependiente
del Arzobispo, y segundo, sentía una cierta oposición desde la Congregación de
la Misión para asumir la animación de una compañía femenina. A Luisa por
convicción, no le interesaban estos motivos. Ella sabía que aquellas sencillas
aldeanas necesitaban el apoyo de sacerdotes bien preparados. Temía que las
Hijas de la Caridad fueran rechazadas en otras Diócesis. Sí, dependían del
Arzobispo de París, y si dependían de los Obispos, cada uno las dirigiría a su
gusto.
San Vicente esperó un año y en 1646 se decidió a enviar la petición al
Arzobispo Coadjutor de París quien la aprobó el 20 de noviembre del mismo
año.

90

1er. ENCUENTRO DE F. DE FORMADORES 2000
Luisa quedó muy preocupada, ella tenía en su mente una idea más audaz:
quería que las dos comunidades de Lazaristas y Hermanas, con autonomía cada
una de ellas, fueran como una sola congregación. (C 374, E 53).
San Vicente vaciló, sólo 6 meses después lo comunicó a la Hermanas. Esta
aprobación se perdió antes de ser registrada en el Parlamento. 5 años después
aprovechando una situación política favorable Vicente presentó una nueva solicitud
como lo había insistido Santa Luisa: El Arzobispo confiaba el gobierno y dirección
de la Compañía a San Vicente y a sus sucesores en el cargo de Superior General
de la Congregación de la Misión.
Por fin Luisa lo había logrado. Vicente la tomó y la defendió delante de los
Misioneros.
Luisa era sumisa pero enérgica cuando experimentaba que era la voluntad de
Dios.
La tenacidad, creatividad y audacia de Luisa se revelan cuando en 1647 los
niños abandonados se multiplican y carece de los medios para sostenerlos; las
Damas se habían desentendido. Luisa busca soluciones. grita, suplica, hace
colectas. pide en los templos, habla con la Princesa de Conde, acude al Canciller,
acude a Vicente, quien logra interesar a las Damas para que se desprendan de sus
joyas. Por fin las Hijas de la Caridad, sumieron la dirección entera de los niños.
A las Damas del gran hospital sólo les quedó la aportación económica.
Aunque Luisa consagró su vida a los pobres, desde la fundación de las Hijas
de la Caridad, tuvo pocas oportunidades de servirlos directamente a no ser a los
niños que siempre tuvo en su casa. La 2' fronda. la de los Príncipes, fue ocasión
que ella supo aprovechar. En su casa se cocinaba y se repartía comida para 1500
pobres vergonzantes y para 800 refugiados. Pudo practicar lo que con tanto
empeño enseñó a sus Hijas.
Luisa se nos presentó como una mujer activa y contemplativa a la vez. La
contemplación mística en la que entró con la noche pasiva de 1621 a 1623 la
condujo al desposorio místico en 1630. Desde entonces a través de los años
hasta su muerte, recibió purificación y experiencia de Dios. A partir de 1642
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escribió sus experiencias místicas en forma de diario. Hoy sólo conocemos
papeles desordenados y sin fecha. Al leerlos uno se admira al ver como una
mujer tan activa pudo tener tales vivencias, divinas. Luisa fue contemplativa
pero llevaba vida activa.
MADUREZ Y FIN (1653 - 1660)

Los últimos años no fueron de quietud. tuvo la sabiduría de no adelantarse a
la Providencia como en dos ocasiones se lo había escrito su Director, pero era
apremiante cuidar a los pobres del presente que encontraba a cada momento.
La pobreza de cada día eran los signos de la voluntad de Dios. Así se
presentaron los soldados heridos de guerra, el reto de los Hospitales de sangre
que no fue menor que el de Augers. Eran fundaciones temporales, que desafiaban
el sistema y la organización de las Hijas de la Caridad, retaban la dinámica interna
de la secularidad: atender a cualquier pobre. en cualquier lugar y a cualquier
hora.
Los reglamentos. especie de proyectos comunitarios, fueron una obra
magistral de Luisa, no menos importante que la dirección de la Compañía y la
organización de muchas obras. Así, por medio de charlas, cartas, reglamentos y
conferencias. se construyó una formación dinámica y continua de todas las Hijas
de la Caridad.
Entre los valores humanos de Luisa está su capacidad para vivir la amistad
desafiando el paso de los años. Las Damas de la Caridad estaban dentro de su
corazón, la querían. le habían ayudado cuando buscaba trabajo para su hijo o
cuando necesitó intennediarios. Juntas estaban embarcadas en la misma aventura
en que las había comprometido el seguimiento de Jesucristo: liberar a los pobres.
Algunos sacerdotes de la Congregación de la Misión y su Director: cuánta
lealtad y afecto en esta relación de más de 35 años que si bien a ella le aportó
mucho en su crecimiento y realización, también al P. Vicente que guardaba una
gran admiración y gratitud hacia su dirigida y colaboradora.
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CONCLUSIONES
l.

Su origen oscuro, sin familia, la ausencia de afecto en la etapa de la vida
en que se aprende a dar y a recibir amor, llevó a Luisa a ser, en parte,
dependiente, a buscar ya dar cariño a quienes la rodearon.

2.

La lucha solitaria por avanzar en una sociedad estructurada sobre la
desigualdad, le dio un carácter fuerte, valiente, perspicaz y práctico.

3.

Luisa no fue una escrupulosa como la han presentado casi rodas sus
biógrafos. El orgullo es la causa del escrúpulo y Luisa es humilde. Las
Hennanas y el mismo San Vicente lo testimonian en la conferencia sobre
sus virtudes.

4.

La dependencia de Luisa no es sólo consecuencia de su infancia. es
también lo propio de una cultura en la que la mUjer no vale sin el respaldo
del varón.

5.

Luisa fue una gran organizadora No sólo soñó con la estabilidad de la
Compañía, sino que buscó los medios para conseguirlo.
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DIMENSIÓN HUMANA DE
FEDERICO OZANAM

lng. Guillermo Canales L.
Sra. Josefina Garda de Canales

SALUDO
Buenos días queridos hermanos en
Cristo.
A veces los lazos de afectividad nos
colocan en situaciones difícl!es y en este
caso, la gran amistad que me honro en
tener con el Padre Manuel, aunando a que nuestra Iglesia está en crisis y hecha
mano hasta de los viejos para hablar sobre un joven, me coloca hoy aquí ante
ustedes. Aclarando que cronológicamente sí tengo algunas vueltas al sol en esta
nave llamada tierra, pero anímicamente soy unjoven que necesita aprender mucho,
y por lo tanto estudiar para que este proceso de conversión interminable se dé,
mientras se tenga vida.

FILMINA - I. LA CREACIÓN:
De toda la maravillosa creación, el ser humano es la única criatura no programada
para actuar no sólo por instinto, sino que fue dotada de libre albedrío para uti lizar
o no los dones que gratuitamente se le otorgaron en una forma personalizada, de
modo que cada ser humano es una criatura única, e irrepetible a la que se le
sembró la idea de un creador y que el objetivo en la vida es encontrar el camino
que lo vuelva a reunir con su Creador.
En la vida cada individuo utiliza, más o menos, los dones que le fueron otorgados
y es en esa administración que se encuentra la dimensión humana.
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FILMINA - 2. FEDERICO OZANAM
¿Por qué conocer la vida de Ozanam?
¿Para conocer las fechas?: Nació en Milán el23 de abril de 1813. Murió
en Marsella el 8 de septiembre de 1853. El 23 de abril de 1833 funda la
S.S.V.P.. Se casa con Amelia Josefina el23 de junio de 1841. Beatificado
el 22 de agosto de 1997.
¿Para conocer la biografía de un filósofo y sociólogo famoso del siglo
XIX que fue un visionario? Como se infiere al leer sus escritos y
compararlos con documentos posteriores: Encíclicas sociales. VaticanolI.
Christi Fideles Laici, etc.
¿Para tener una clase de historia" Siglo XIX Socialismo, ONGs etc.
¿Para qué .... ?

FILMINA - 3. FEDERICO OZANAM.
La importancia de conocer la vida de Ozanam es comprender el verdadero sentido
de ser vicentino, saber por qué fue beatificado e identificar qué es lo que cada
uno de nosotros quiere "copiar" de su vida, para su propia santificación.
Simplemente fue un laico que vivió en el mundo, congruentemente con
su fe.La administración de los muchos dones con que Dios dotó a Federico
Ozanam, inteligencia, elocuencia, sencillez, ternura. alegría, dedicación,
responsabilidad, bondad y sobre todo la capacidad de amar: a sus padres,
a sus hermanos, a su esposa, a su hija, a sus formadores, a sus amigos, a
los pobres, a la Iglesia y a Dios.
Para Federico Ozanam era muy natural ver a Dios Nuestro Señor en los
pobres, según las enseñanzas que le impartió sor Rosalia Rendü en la
formación vivencial vicenlina y es muy probable que comentaran sobre
el seguimiento a Jesucristo a la manera de San Vicente de Paúl, durante
las visitas que realizaban a los hogares de los pobres.

FILMINA - 4.

¿DÓNDE BUSCAR A OZANAM?

Federido Ozanam fue un prolijo escritor. jAhí! Lo encontraremos, en sus
escritos por: la defensa de su religión, la participación en las conferencias
de historia, las conferencias de la caridad, los editoriales para los
periódicos, la preparación de sus cátedras. En la abundante
correspondencia le encontramos toda su vida de: familiar amistad,
relaciones, en que nos refiere los acontecimientos, el ambiente, las
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circunstancias, etc. Toda su alma de descubre, creciente en cada una de
las fases de su existencia del caminar al Padre, la juventud, las
aspiraciones, la angustia, el entusiasmo por la verdad y la caridad, en fin
todo el proceso de florecer, madurar y morir, proceso de esta vida tan
llena, tan alta y tan corta.
FILMINA - S. LOS AMORES DE OZANAM.
La verdad, que lo motivó a estudiar y formarse.
La Iglesia, que lo une a Dios.
Jesucristo, que dio su vida por él y por sus hermanos los hombres.
Su familia, sus amigos y los que convivían con él en el mundo.
Los pobres, en quienes veía a Nuestro Señor, y lo evangelizaban para
transformarse en Cristo, al tratarlos.
FILMINA - 6. RAÍCES DE OZANAM.
" Me habéis hecho antes de nacer el mayor don al formar vos mismo el
corazón de mí madre. Habéis hecho a esta santa mujer para que me
llevase en su seno. En sus rodillas he aprendido a temer ofenderte y en
su mirada he visto vuestro af7Wr. Habéis conservado. a través de azarosos

tiempos, el alma cristiana de mi padre... A pesar de todo conservo sufe,
un carácter noble, un gran sentimiento de justicia y una infatigable
caridad hacia los pobres. Tengo que añadir que amaba el trabajo, tenía
el gusto por lo grande y lo bello, leía la Biblia y sabía latín. Este es,
Dios mío, el primero de vuestros regalos, haberme dado tales padres y
más todavía, le habéis dado el secreto de educar bien a sus hijos ".
"Feliz el hombre a quien Dios dio santos Padres".
FILMINA -7. OZANAM, COMO ESTUDIANTE.
Ozanarn hablaba el latín, el griego, su lengua francesa e italiano, alemán,
inglés, español, hebreo y sánscrito.
"Sin el conocimiento, el hombre se limita al mundo material".
"Conocí las dudas del siglo actual; toda mi vida, sin embargo, me
convenció de que sólo hay descanso para el espíritu y el corazón, en la
fe de la Iglesia y bajo su autoridad ".
En la Universidad de la Sorbona predominaba el racionalismo, el
materialismo y el socialismo utópico.
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" París no me agrada porque no hay vida, ni fe, ni amor: es como un
inmenso cadáver al que he sido atado, joven y lleno de vida: su gelidez
me enfría, su corrupción me mata ".

"Ampere me causó la más profunda impresión y me convenció más que
todos los libros y sermones".
"No son los argumentos brillantes los que forjan, guían y arrastran a
jóvenes y mayores. sino el testimonio de la propia vida y la práctica de
las virtudes humanas y cristianas ".
FILMINA - 8. OZANAM, COMO ESPOSO:
Vivir el matrimonio entendiendo que ya no hay el túy el yo. que sólo existe el
nosotros, es el ejemplo que nos dan Amelia Josefina y Antonio Federico. Ella no
estuvo ni adelante ni atrás, siempre a su lado.
El 23 de cada mes le manda una flor O unos versos por su matrimonio.
"Ven a mí. Que me excusen en tu casa, pero no lo puedo sufrir más ".

"¿No te das cuenta de que te amo infinitamente' ¿No sientes que es
mucha separación, qué es demasiado? iNo ves que ante el pensamiento
de poseerte una vez más, ni corazón se estremece, mi pecho querrla
abrirse y mi alma dilatarse para rodearte con temura?".

"Estoy más prendado. más apasionado. más infantil que nunca. no puedo
bendecir bastante a los buenos padres a quien debo este tesoro ".
FILMINA - 9. OZANAM, COMO PADRE
¿Quién como padre o como madre. no se emociona al leer a Federico de Ozanam
y recuerda: el nacimiento de sus propios hijos, sus primeros llantos y gestos, su
primera palabra, sus primeros pasos, su bautizo, sus cumpleaños, su primer día
de escuela, su primera comunión, su graduación, su matrimonio, y la llegada de
los nietos?
•. Ya soy padre. Amelía me ha dado esa querida niña a la que llamaremos
María. Yo soy depositario y guardián de una criatura inmortal. Ansío
ver su bautismo que va a tener lugar mañana, luego seguiré uno a uno,

todos sus pasos, veré nacer todas las gracias de su infancia y cuando la
tenga en brazos. pensaré que en ella hay una alma inmortal hecha para
Dios y para la eternidad. Estas reflexiones me conmueven hasta las
lágrimas y me dejan confuso ".
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FILMINA - 10. OZANAM, CARITATIVO.
Su Presupuesto familiar.
La felicidad familiar.
"Uno no debe jamás reducir a un hombre a la desesperación y que uno
no tiene derecho de negarle un trozo de pan al más vil criminal, que él
mismo, algún día tendría necesidad de que Dios no fuera inexorable
con él; así como él acababa de serlo con una de sus criaturas",
FILMINA - 11. OZANAM: COMO POLÍTICO.
"Los ciudadanos deben elegir a sus gobernantes, mediante el sufragio
universal, la democracia es el término natural del progreso político, al
cual Dios lleva al hombre. Pero es indispensable, limitar los poderes,
aunque sean elegidos por el mismo pueblo, no sólo porque frente a los
derechos de la sociedad se encuentran los esenciales derechos del
hombre, sino tamhién porque es necesario admitir, que los electores
pueden ser engañados, arrastrados por bajas pasiones, comprados o
atemorizados .v entonces los elegidos 110 serán los más capaces, ni los
más sabios. sino todo lo contrario ".
FILMINA - 12. ¿POR QUÉ FUNDA LA S.S.V.P.?
Conferencias de Historia.
Reto de Juan Broel.
Conferencias de caridad 23 de abril 1833.
S.S.v.P. 4 de febrero de 1834.
FILMINA - 13. S.S,V.P. OBJETIVO, MÉTODO Y ESTRUCTURA.
La santificación de sus miembros.
El método es la práctIca de la caridad.
Caridad: asistencial, promocional, promotora de cambio de estructuras
pero sobre todo fecunda, que dé frutos de conversión en quien la recibe
como en quien la da, para que se dé la solidaridad y llegar al amor fraterno.
"Nuestra asociación es de corazones, que ninguna ley oprime, salvo de
la caridad cristiana y el deseo de procurar nuestra salvación, socorriendo
Q aquellos de nuestros hermanos que están en desgracia ... Nuestros
consocios 110 sólo trabajan en su santificación, sino que se proponen
reunirse de tiempo en tiempo con sus pobres para que oigan palabras de
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salvación... Porque nuestro fin no es sólo socorrer a los pobres en sus
necesidades materiales, sino consolarlos y atraerlos a la práctica de las
virtudes cristianas, que es el más poderoso de todos los consuelos y por
tanto, a la práctica de los sacramentos y de todos los actos de la salvación
que prescribe la Iglesia Católica, únicos que pueden mejorar y consolar
eficazmente los corazones ".
"Si realmente queréis ser útiles a los pobres, haced que vuestra caridad
no sea tan sólo una obra de beneficencia, sino también de moralización
y de cristianización. Santificaos vosotros mismos con la consideración
de Jesucristo que padece en la persona de los pobres ".

FILMINA - 14. OPINIONES SOBRE FEDERICO OZANAM:
Pío X: "No tengo deseo más ardiente que este: ver propagados hasta los
confines del mundo, el espíritu y la vida de Ozanam ".
Juan Pablo II: "Debemos dar gracias a Dios por este regalo que Él ha
hecho a la Iglesia, en la persona de Federico Ozanam: Nos sentimos
perplejos de admiración, ante todo lo que éste estudiante. profesor, padre
de familia, ferviente y caritativo, en el transcurso de su corta vida,
prematuramente consumida, logró hacer por la Iglesia, por la sociedad,
por los pobres. Su nombre está definitivamente asociado al de San Vicente
de Paúl".
FILMINA - 15. LA TUMBA DE FEDERICO OZANAM:
En los tiempos que nos toca vivir en crisis en todos los aspectos, no
podemos confonnamos con dejar el memorial de Federico Ozanam en
una tumba, él también vivió tiempo de crisis y comprendió que eran
oponunidad de cambio y que el cambio debe ser individual, comunitario
y social, porque la transfonnación del individuo será la base del cambio
social. No podemos esperar que todo lo hagan otros por nosotros,
hagamos nuestra parte y tomemos a Federico Ozanam como ejemplo y
será el mejor memorial que le podemos dedicar.
FILMINA -16. TERCER MILENIO.
- Globalización
-Laicos
-Juventud
-Solidaridad
- Vocación
-Misericordia
-Testimonio
El año 2001, inicio del siglo XXI será declarado por la O.N.U. como el
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año del voluntariado.
La Iglesia del siglo XXI debe mostrar un rostro laica!'
El testimonio de fraternidad cristiana, donde el mundo pueda descubrir
el modo como nos amamos los que creemos en Cristo y como estamos
abiertos y servimos solidariamente a todos, de manera especial a los
más pobres, a través de iniciativas organizadas a la luz de la correcta
administración de los bienes materiales y espirituales que recibimos.
La formación de dirigentes en los grupos de apostolado para servir, no
para tener posiciones de mando.
Todo lo anterior es para que los formadores de los formando tengan
presente en sus planes a los laicos y que el camino a la santificación es
posible no sólo para los llamados a la vida consagrada, sino también
para los que están en el mundo, que al final de cuentas deben también
consagrar su vida en lo que Dios espera de ellos, como se ve en el modelo
que nos pone nuestra querida Madre la Iglesia Católica al declarar Beato
a Federico Ozanam a quien esperamos que pronto lo declaren santo para
bien de la Iglesia de estos tiempos.
Les traje el 3" número de la revista La Red donde se presenta una
semblanza de la vida de Federico Ozanam y en la página 12 encontraran
una Bibliografía para completar la pobreza de la semblanza presentada.
Es recomendable estudiar también las cartas de Ozanam. El P. Benjamín
Romo C.M. y el P. Roberto Maloney les envían afectuosos saludos por
medio de este servidor quién tuvo la dicha de estar con ellos el 5 de julio
del 2000 en Roma.
Muchas gracias por su paciencia, en la revista encontrarán mi dirección y me
sería muy grato y estimulante el mantener contacto con ustedes. De nuevo gracias
y gracias al Padre Manuel por aceptar que los laicos participen. D
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iTestcunenw de
ti'ede,.üx, (!)zananl

Hoy 23 de ahril de 1853, dra en ql/e cUlTJplo 40 U,105. bajo el peso de una gral'e
enfermedad, per,' SIInO de 1:'5(1(rim; escribo en rO(ll~ palt¡bras, mil últimas vofunlades,
proponiéndome expresarlas más detallad{/m('llTe al recuperar un [Joco mis fuerzGt.
Remiro mi alma a Jesurrls/o, mi 5alrador Asuvado de mis pecados. perocolifi'lndo
el! su Infinira mifericordjo. muero en el seno de Illlgle.\la Carólica. Aposrólica r Romana. He
conocido las dudas del preJenle siRfo, pero roda mi ,'ida me ha rom'encido de que /lO hav
reposo par¡¡ el esp(rifu \ el cora;::órI. sin/afeJe la ¡~fesia.\' baJO su (/uJorid<Jd Si yo es/imo en
(ligo mis ¡¡¡TgOS eS/lidios. es por que me dtm derecho;¡ s¡¡p!Jcar (/ todos cuantos yo amo, que
pt'mwne.~Clln fieles (l una re/lgit¡'¡ en la que YI' enco!l/ré lo fu: ,1 la pa:..
Ali suprema pleRIJr/<J a mifamilia, a mi espOIa, a mis hermanos -" cuñado, a rodos
10< 'lIle de el/os nacerán es de perJeI'erar denrn:' de la le, a peJar de 1175 humillaciones, los
eY/Índalos y !tu deyrcio!les de que ,udn resllgos
A 1111 fiema Amalia, que Iur hecho la alegria y el enwn/o de mi ...ida y cuyos cuid<Jdos
dI/Ices IW/l consolado de un año a és¡a parle todos mis males: dedico un adiós corlO como
Todos
(OJaJ de fa Turra, le doy ,i;racilu, la be'ldl~o y la eJpero. Sólo en el cielo podré
del'o/rerle lan/(' amor ((lmo elfa merece. Do)' a mI hija la bendición de los p,lInarcas, en el
Ilombre del Padre del Hijo y del Espíritu San(o Es p(ll'Ulllí mu\ trisIe, no poder continuar
trabajando en la obra querida de su educau'ón pero se la conllo sin lemor alguno, a IU
I'irtuosd y mur "ut'rida mudre Abra¡o con un sólo pensamiento <l lOdos mis par/en les y
mmR"s (( los q¡le no puedo nombr<lrll'luí
IWI

"1.,

Doy las ¡;rmillJ, una ve;:: más, rJ ¡odw lo que me han hechofurares. Pido perdón
por //lis \ i\aodade.< y mú malos ejemplo~, solinto ple¡:arias de rod(lS los m/ós, de la Sociedad
de San Vice/lle de Paú! -" de mi.< amigos de b'o!!. l·./o os dejéis detener por los que os dirJn'
·'Es/á en el cielo"
Rogad siempre por ,¡quel que os ama mucho, pero que ha pecad(l mucho Ayududo
por estas suplIcaciones, queridos buenos amigos, <Jbandonaré la tierra con menos temores
Espero firmemenle '1ue nO nos Jeparemps, y que yo es/aré con "OSO/ros hasta que l.-'OSOIros
I'endréis hucia mí

QUt' IOdos \'OSO/TOS recibáis la bendición del
del HIjo \' del Esplritu Sunto. Amén
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CARTA ABIERTA A LOS COHERMANOS FORMADORES
y DEMÁS MISIONEROS(1)

Nosotros, los participantes en el Encuentro de Formadores vivido en México,
conscientes del mandara de nuestra última Asamblea General (1998) sobre
formación de los formadores, conocedores del deseo tan empeñativo del P.
General para que se realizara, y agradecidos a CLAPV1 por haberlo llevado a
cabo, queremos compartir con nuestros cohermanos. y de modo especial los
dedicados a la formación de los nuestros, esto que tanto nos ha enriquecido
para nuestro ministerio.

•
•

•

•

•

(l)

Estamos conscientes de que el objetivo principal de nuestro Encuentro
no fueron los formandos, sino, precisamente, nosotros como formadores.
La formación humana debe ser tenida muy en cuenta en el formador, ya
que "como se es en el interior se actúa en el exterior", sabiendo que no
será posible proyectar tal formación en nuestros formandos, si antes
nosotros como formadores no nos enriquecemos en esta dimensión
humana.
Creemos que es trascendental en la formación valorar y dar importancia
al área humana y vicentina, dadas las carencias que constatamos en
nuestros formandos, ya que ella sirve de fundamento a la personalidad
y al edilicio de nuestra espiritualidad y vivencia fraterna.
Hemos descubierto la trascendencia que tiene este Encuentro para el
futuro renovador de nuestras Provincias, y lo necesario que es
concientizarnos referente a nuestro ministerio como formadores.
Necesitamos, para lograr y mantener este proceso de formación humana,
crear espacios para vivir nuestros sentimientos dentro de nuestra vida
fraterna como formadores, y entre nosotros y nuestros formandos, ya
que el sabio manejo de nuestros sentimientos es el mejor camino para
NOTA: Del Encuentro celebrado en México.

lo~

participan/es decidieron enviar eSTa carla abierra a

todos los cohermanos de AL

En ella podemos encontrar los mismos deseos y sentimientos de cuantos participaron en los Encuentros de las
otras dos Zonas o Regiones. Al prtUnlar/a ahora en nuestra Redsla CLA.PV/ lo haCtmos patrimonio de los
Formadores de los Encutntros a los demás Formadores que por cualquier causa no asisrieron Q ellos)' en elloJ
al reslo de los misioneros.
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•
•
•

•

•
•

nuestras relaciones y nuestra formación humana.
Tenemos que llenar estos espacios de convivencia humana con diálogo,
confianza, respecto y autoestima.
Juzgamos, por lo tanto, que necesitamos valorar y promover la autoestima
dentro de la realidad de nuestro ministerio de formación.
Estamos ciertos de que la comunicación directa entre formadores y
formandos, es necesaria para ayudamos a tomar conciencia, unos y otros,
de las luces y sombras que existen en nuestra formación.
Estamos cunvencidos de que como formadores hemos cometido varios
errores en nuestra manera de formar y por ello:
1" No queremos ocultarlos sino que, descubriéndolos y tomando
conciencia de ellos, nos pueden ayudar para mejorar nuestro ministerio.
2" Pedimos perdón a nuestros formandos por los errores cometidos.
3" Queremos ser coherentes en la forma de vivir nuestra vida fraterna
para que ella vaya en concordancia con la formación que impartimos,
llenando de calor humano nuestras relaciones personales y siendo para
nuestros formandos testimonio de vida fraterna.
Queremos dar continuidad a lo aprendido en este Encuentro y
mantenerlo vivo en nuestro ministerio como fomladores.
Creemos que para esta ayuda sería muy conveniente formar un equipo
de misioneros especialistas en la línea de la formación humana para que
nos promuevan en esta realidad.
Lamentamos que no hayan podido venir a este Encuentro tantos
cohermanos que están dedicados a la formación de los nuestros y a la
Promoción Vocacional, dado lo beneficioso que es para este ministerio.
Por lo tanto, sugerimos a nuestros Provinciales para que, urgidos por el
mandato de la Asamblea, la carta del P. General y el esfuerzo que ba
hecho CLAPVI, puedan enviar a los próximos Encuentros el mayor
número de misioneros que en cada Provincia están dedicados a la
formación de los nuestros.

Todo esto. queridos cohermanos. se lo ofrecemos con la misma alegría con que
nosotros lo hemoj' recibido, .v pedimos a San Vicente que nos mantenga en su
espíritu para bien de la Congregación.

Los participantes en el Encuentro de México.
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,4N,4lt~'~ IIE LO~ TeE~ ENCflENTeO~ IIE FOe~,4C'ÓN
IIE FOe~,4110eE~ EN ~fI J)e'~Ee,4 ET,4AA.
P. Emilio Melchor V, c.M.
Secretario de CLAPVI

NOTA: Vistos Gigllnos "detalles" tan importantes de esta primera experiencia
de I/uestros Encuentros de Fonnación de Formadores, queremos presentar ahora
ffl esta sección de estudio de nuestra Revista. llna visión de conjunto y crílica de
los tres Encuentros reali;.ados cada uno de ellos en su ¿ona respectiva.
Quien pudo asistir a los tres Encuentros en sujimóón de Secretario de CLAPVI,
nos q(rece este estudio basado en la experiencia del de5arrollo de los tres
Encuentros, y en la Evalllación que se tI/va de los mismos realizada por los

propios participa!ltes.
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ENCUENTROS DE FORMACIÓN DE FORMADOlilll AÑo 2000
PRESENTACIÓN

Hemos terminado la realización de una gran v decisiva experiencia que
podemos catalogarla de "muy acertada y trascendental" para el futuro de
n!'estras Provincias: los Encuentros de FORMACI6N DE FORMADORES.
Fue un mandato de la Asamblea General de 1998.
Ha sido un deseo empeñativo del P. General.
Es una realización de CLAPV1, según leemos en la carta abierta escrita
desde el Encuentro de México.
Los resultados han sido agradecidos, sIn excepción, por todos los
participantes de los tres Encuentros celebrados.
CLAPV1 lo quiere presentar como constancia, v por em se lo entrega en el
presente BOLETfN a quienes por:
Haberlo deseado: como el P. General;
Haberlo aceptado: como son los Pro'vinciales;
y haberlo trabajado: como ha sido la misma CLAPVI, y los participantes:

merecen que sean los primeros en conocer y considerar para que, como buenos

labradores, reciban los frutos de la primera cosecha y se animen a seguir en la
sementera de los próximos Encuentros.

El Secretario Ejecutivo de CLAPVI

NOTA: én orden afacililar una lectura más práctica del documento.tt presentamos dividido en diferentes
secciones para que. según el interés y el tiempo disponible. ellteror pJuda QUidar suficientemente enterado
leyendo sólo. bien sea la presentaCión de la sínft!siJ, bien el reJJ.iMlll de la evaluaci6n. bien todo el contenido
para conocer más afondo roda la experiencia.
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l. PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.
1-

CONCRETlZAClÓN DE ESTOS ENCUENTROS POR CLAPVI:

En la última Asamblea General de CLAPVI, celebrada en Costa Rica en
1999, se encomendó a una Comisión para que llevara a cabo el mandato de
la Asamblea General de la C.M. (1998) a este respecto.
2-

COMISIÓN DE FORMACIÓN DE FORMADORES NOMBRADA POR
CLAPVI:

Para cumplir con el mandato de CLAPVI, dicha Comisión se reunió en
Guatemala en agosto del mismo año. Allí detenninaron:
.:. SU OBJETIVO: DesaITollar tres Encuentros de Fonnación, con sede no fija,
según las tres regiones designadas .
•:. DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS: Tres años consecutivos, y por dos
semanas cada año.
TEMÁTICA DE LOS MISMOS: En cada año se tratará cada una de las
siguientes dimensiones: - la HUMANA.
la ESPIRITUAL
la PASTORAL
y en cada dimensión: 10 semana: lo humano del tema que se proponga.
2° semana: lo vicenciano del tema .
•:. DINÁMICA A SEGUIR: Diariamente: Exposiciones, grupos, Medios

•:.

audiovisuales .... a voluntad de los
ponentes
Semanalmente:Lunes a viemes:trabajo de estudio
Sábados:Experiencias sobre la
realidad
Domingos: paseos. excursiones.

Específicamente: ler. Lunes: Integración de los
Participantes.
2° Viernes: Evaluación. Antes

de finalizar: Un
día. o parte de él:
Retiro .
•:.

LUGARES DE LOS ENCUENTROS:

Se designaron tres zonas o lugares para facilitar la asistencia y disminuir los
gastos:
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lo México, América Central y el Caribe
2'América del Sur de habla hispana
3' Brasil
Cada año se hará el Encuentro en un lugar diferente, dentro de la misma
Zona:
Zona América Central: 1° México, 2° Santo Domingo; 3° Puerto Rico.
Zona Amé. del Sur, habla hispana: 1° Colombia; 2° Ecuador; 3° Venezuela.
Zona Brasil: Los tres años en Cara,a, a no ser que determinen otro lugar.
.+ FECHAS DE LOS MISMOS:
Las fechas a celebrarse los Encuentros serán a partir del mes de julio de cada
año.
-l' RESPONSABLES DE PREPARAR LOS ENCUENTROS:
En cada zona, la Provincia Anfitriona se responsabilizará de hacer todos los
preparativos, tanto formales o de búsqueda de Ponentes, como de toda la
parte material, incluida la selección concreta del lugar del Encuentro.
+ ADMINISTRACIÓN, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DE LOS
ENCUENTROS:
- La Provincia Anfitriona corre con todos los gastos de hospedaje,
alimentación, honorarios y viajes de los Ponentes, material que se requiera
para eI curso.
- Los participantes correrán con los gastos de sus pasajes.
- CLAPVI contribuirá con los gastos de las Provincias, tanto la Anfitriona,
como la de los participantes que tengan dificultades económicos. Para
ello CLAPVI dispone de cierta cantidad que recibe, para este fin, de la
Curia General.
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11. PRESENTACIÓN, EN SÍNTESIS, A TRAVÉS DE DATOS
GDIERALES MÁS DICIENTES, CON SUS RESPECTIVAS
REFLEXIONES AL PIE DE LA PÁGINA.
l.

EN GEN ERAL
Fueron mu~' positivos los tres Encuentros.C )

.,

RE4LIZ4.CIÓ;V:
Se lIe'uron a efectos los tres Encuentros de Fonnación de Fonnadores
programados por el año 2000 n

3.

LUGARES'
En los tres lugares previstos:
En Medellín (Colombia). para la parte de habla hispana de A. del Sur.
En Cara~a (Brasili para la parte de habla portuguesu

En :\Iéxico D.F. para América CentraL México y Caribe.

el

! I 7;,/

:: I

.;ri'lIllIl-/iÍlI. .l!tllfldi .le rUflh lOI!S/illilr Cflljlll,','dlldl' ellEwl/ado e\'o/r.wll\{I de cada UlII! de {os In"
[¡!él/ultro( '"El Ü¡Ci(fll/!fI/i/r' 101 \;'(;11 hUIIi/I/Uf
f.11 /lJdos ellos. ,Id 1II<1I11/CSldUU!l de posi/iridad ha sido
df:'IIOOCfc r \10,1' le'-\ l. 'F:I{'.1hl,1 ¡i l(JI So, /. :' \ 3 ,h' id [I/CIICS[I/ 1'11 el (/{ltlf/(U}(' 111)
Dddu /d ¡Jrt-'{hU-¡¡,',',JII {uut/u /)(1/ i,,, respectims Re.~ponsableJ· de ÚJ Organización de CL4PW era

i(ígIC(J '/U{ SI.' I/tT(//dll d cubo tul 01111" <"5r,dJ<l1l progromados
_<1 En /" seit, ,'I,i'i de! /ugor ¡¡,¡ni /Ut'C/,hld,'11'11 de /0" LII(¡,t'II!IVJ es bueno constatar
-EII eIIJrnt"J!<' ,í", ,l¡dll dud,' Id.' dr',\ /IUSj!illuidJEI
('eiehnlr 1.'(Ii!.< 3 ,,¡¡O.' d Elic:lol!nl de /«' rcIJl~',I.')(1 :01111

En el mismo IU/lor,

('('I'lr' t'1I

En diferentes fURares

Hr«sil
i",1

1'0/110 ti;

OEro.'

d",(

:,'1,'05

¿Cudl es la mejor:'
·~emaJas de hocer/" ell el mismo lugar
- ESlllpe/l(lo, .11 el !lI~dl es IIJenlod, ' por dlferenres OS,I)/.'{IOS y cuema CO/l re<lIrIOS por el/o
· Los O¡.'idlll:ildures Relp¡'lIsavles de tI' !'repilf(/clliJl p!l<'dell seRlúr !luíSflit'ilmen/e /0 secuencia de /tH
nll"OI C/i lodo( lo.' (1(/'1','11'" ,\(1 I¡!le Id el/'f'llellCiu de j dlio ellriqueu' el .fl.>!llIell/e.
· SI/U Pun j//[ i,1 de ese /ilgdr dOllde le celebro el EllcuelJ//'II ¡¡elle lIIuellOS misiolleros dedicados (/ la
FOrlll(iL'ilíll
1'lit'de el!\ldr /lItiS FllfIIllIdore< !!!lI{(Illdlll/leli(!<
-DenTnfajas de ¡Huer/o el; el mismo lugar.'
SI elll/Ror /lO es 11111\ uJeClwdll
E/ IÚI;I)!1I e(o/lli/lllto que Clle sobre /u Prmll1Cjd
· ú¡ ¡lSISleI1CW de ForlJll/dores de Ofl'(H P,,'I/lICl(lS. sobre lodo ,1 son itJJ m!sn¡¡H ell 1(1\ 3 uifos, /lO es 1011
o

o

"¡l/mOII!'

hin Pr¡JI ¡¡¡{'/liS qlle Ilellell //IlIdiO.' Forllllldol'es. el el1\'1"o ser/a /litis cos/oso
- Se deJ,J/)rOlec!l1l r((~ /0 o[Jofi:lllId'ld de ell nql/ece r ,11m ,H IJ lell/eS COli el cOI¡ocimiel1/o de lII/fI'(H CU//II rll.~
., Cud/es serúm tos criterios más acertados para la selección de la Sede de 1m EI1CUelllms)
úl Prol'U1CW qlle rellJ';(J 1I1,i!; lIIisionem( dedicodos o {a! Minisft'rio de 111 ForllJllcilÍJI
QI¡e el /¡1,Iwr de wl Sede lel1g(/ Iilfociltdlld de lener /I1ayore\ y mejores recursos y con lar COII eqlllpllJ,
\(Ibre lodo de plJllen/es. que se pueden ellCOl1lrdr ell /l1srilllcillnt:s que existen en el puis. Jobr.. Iodo pina
lo !JI/ne de lrll ellfoqlleí Rellenl!es o comulles. ,"!les /)a((l la parle de eípeC/a!izlI(ílÍlI ,'icenri'l(I
esl,;rid el equipo i/illenUlle
o

SI

o

o
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4.

TIEMPO:
a) FECHA: 10 al 21 de julio del 2000 en Medellín.
17 julio al 28 de julio en Caral'a
26 julio al 04 de agosto en México! "l
b) DURACIÓN: 2 semanas en cada lugar. (H)

4a)FECHA5:

* ¿ Cual es la mejor jecha" ¡"in es f'dci!, ni posible Jalls/aeer a lodos en es/e PUniD. dadl!S fus sirlluciolJes (¡In
diversa,\ que aleeran en es/e <uruCIO. Si se desea que una mism,¡ persoml pueda (/Si,/ir {/ ,odos /tlS Ennlenfro"
y (/ tiempo Ollero. para rener {JUntos de re(erencill. concordllntes. no .le deben poner de modo 'lIle se (abd/¡:¡Uell
unos Encuentro.\ con 0/r(l5.
4b¡ DURACIÓN'
Aunque II la mayoría de los rdrricipantes les pareeir' mll.\ bien el espacio de dVI semanas dado (l I()~
Encuen/ros, hay quienes. -en mu\ marcada milloría,- los rebaJllnán a uTla semalla de dilraó(Í11. :r los /w.\

también. -en numero mayor-, aunque nu muy allo. que desearían se prolongaran por

1111

me.\ y oJ.!go

md~

... Pero ¿Cómo fue la marcha y el desarrollo de fa temdrica, su elaDoraciÓ/I y trabajo en esle riempo ')
Marcha del Encuentro en cada semana.
J~ semana: Trabajo más inrensivo que en /u 2"
Resu!ró más pmrechoso I/IU /(1 2" por /(1 ap/¡'wcúin de la {emtitica ell los
propioS (lsi5tenres"
ú¡ experiencia de COnWc/o con la re(llidad' Srj/o se dio ell el de Mitico
2. semana: ,"lo en rodos los Encuenlros se eslLidu) {/ /os fl'eS FIU/dadores
Úl figllra de Sa/1 Vkellre se /r(l/tÍ en {os ¡res
Úl perJ()/l(j de Sar¡¡u Lr.ÚSd Jólo ell ! se ¡mil) direciIlmel!le: .\!edel/ill.
Sd!o en J se Irató i,ldireclamente: México
Súlil en J /lO se mm): Bmsi!.
ú¡ figura de F OWllm/!: En 1no se traró: Brasil, Por wles deficlellcicu elJ
Brasil {O.I (wstell{es hicieroll/lill{/r 11I1 mc{o.
El diu () semid¡"t/ de retiro: Sólo 5e dio en 1, México.
1
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5.

ORGANIZADORES RESPONSABLES:
Según se muestra a continuación:
M EDELLiN: PP.: Nestor Emilio Giralda (Colombia)
Luis Enrique Domínguez (Perú)
BRASIL: PP.: André Marmilicz (Curitiba)
EIí Chávez (Río)
Est. Elson Favio Pérez (Río)
MÉXICO: PP.: Gregario Gay (Centro América)
Silvano Calderón (México). (')

51 Les Orgalli:adnes Rnpolls:lbles Ile\"(m'lI ¡I (dbo la preparación de su,r respectivos Encuentros:
Los tres Enl'uemrosfl.le/llll preparados a conciencia, con iTlterés. cariño y esfuerzo.
El] los Iré',' ElI(llelJlms par1il'iparon Podres de (/¡fere11If's Prm'inci{lS: aunque, por razones ob\";m. ef
Irdhd!O reclIYú ell /0 P"nill¡"/(j '\nrJln!JIliI

Pero e.\{(} lIelle:
Sus ~·enlo..ia.~ _ Lll Il1ne,/d,/\ f,yi,(J,'S, r ((.qIlle pedido por I'(lrios de {os asislentes, tan/o para la
prt'PdnJción (O!!,,, pdrt! los pOIlOllf'S
SII,deH'entajas. - No esfán'1 el f"lh"¡n'lllrtJ ['a m los prepdmdores. y se deJÓ el gnllJ peso sobre Ivs de
/;1 P(¡'lillc/O .-'tlljirrirmd
.-'tdellllÍs el ,(,.lCror eC(Jnúmil'(J pesa IIIlIC/10
(111"; jeui /0 más com'eniente y cálllo hora p(/m la prepllr(lcitÍn de los próximos Encuentros.?'
Conlinuar la experiencw' Mejorándola. ml1pflándola, rnl/lI,Ht'ciéndola.
,\fej(Jránd(Jla' Con equipos de Ponenres preparadoJ\ especiall,~ados Para ellv es conveniente precisor
I/W,I hUI] /ill'lle¡'esidades y llrRellcúls concretas pam lu Forllldción de Formadores en los diver.ws
<dlllr)(". /10 stÍ/o doclmwl. SUlO muy (oncretmllenrl' en 10 práctico .,. personal
4.mpliándola - En el tiempo, ¡ Alás de quince d/¡/s:' t.' CtÍmo "Cursos de "erano"? Aunque en algunas
res/JUe.llos a/RuNOs ills/lluarrm h¡ d!smulUrión de /5 d(as a una semana, fue la opimón
de "a(~wllu y esnum" permlli/S: /1(' mi de 1(/ nUlY(Jna, en /(1 que rambién " a/gufUls y
escusas" perSIJ/1l15 pidJ'errm el aumen/o del rÚ'mpo
- En la asistencia' Crm más parllcipantes
Robusteciéndola: - Sobre IOdo por parfe de los PnJ\·¡'Jcidles.
-FOTII1{IIlJO /In equipo ¡tina¡Jnll' de esperializados.
-CIIII ,recuencia de los Encuentros por pUrle de los
paf/iClpanres
• Con conciencio clara por parre de rodas sobre la
Imscendencia de esre Ministerio como Hceminos: -Es el
,e,Rundo fin de la CM, - , y una gran espemn::a para elfrlfum
de nuesfms Provincias en ClIllnto (/ la calidad y supen'tl'Olcia
de el/ds
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TEMÁTICA DADA: La prevista porla Comisión de Fonnadores y preparada
por los Organizadores Responsables de cada zona:

6.

DIMENSIÓN HUMANA de los FORMADORES
MEDELLÍN: Identidad!Autoestimal

Relaciones InterpersonaleslEl Fonnador
BRASIL: Afectividad y SexualidadlRelación Edu.

Comunicación [nte¡personal entre Formador y Fonnando.
MÉXICO: AutoestimalManejo de Estrés/Comunicación y confianzalAfectivad y Sexualidad!

IDEM de los FUNDADORES
S.Vicente/Sta. LuisalF. Ozanaml
VirturesVi ce nti nasN.Comuni tana

Realidad de los Jóvenes hoy/ El
Humanismo de S. Vicente.

S.Vicenle/Sla. LuisaIF. Ozanaml
Experiencia de Dios. (')

La Salud.

6) Cómo se puede 'Ver fa lamÍ/1m:

Fue bastante similar en los Tres Ent'uenlrtlS y según las pautas recibidas.
• En la primera SemafUl" En },lede/Un se !fe"1Í de modo teórico.
En México de modo mJs experiencia!
En Brasil estu"o promediada entre lo reórico y lo prácrico.
• En la segunda .remana: Estuvo más débil en Brasil: sólo se estudió la persona de San Vicente y no
se /()eó a fos ulros Fundadores, ni fas virtudes Vicenlinas. La más completa estuvo en Medeffín.
Pero jUllto a la lemárica es bueno hacer nuestras reflexiones sobre el ENFOQUE de la misma:
'\tuyadecuado: Sobre rodo por la insistencia dada a fa necesidad de la información de los prupio.~
Formadores y 1/0 tamo para la de losfolrlandos
Mu)' conveniente: Sobre lOdo dada la realidad de fa mayoría de los participantes. Jóvenes en edaJ,
bastan le "Nuevos ,. en ef "Ministerio ".
Práctico: No en todos los Encuentros igual. En los que se dio máx illsiHencia en la parte e.rperiencidl que
a Id leúrica. la reacción de los (/siJ·tentes fue mucho más salisfactllrill.
- Muy "Humano": En lo.~ rres Encuenlnufue muy rico el enfoque de lo humano. tan(o en lo anrropolúRico
de la primera semana. sobre todo en el de México; como /0 re.1erell/e a los Fundadores en la se~und{/.
sobresaliendo aquí ef Encuentre de Medell/ll.
slfuaclOnes
De todos modos hubiera sido muy convenieme haber l/eRado m,is d
concretas para la aplicación real de la.lormación. Esto fue sen riJo .. IIltln!lestlldtJ ptlr al.1llmos de
/o.~ asistentes a l().~ Encuen'm.~.
Un aspecto muy i",purIr/nte en este aspec/c' de la temática es el de poder contar con el
material que se desarrolbJ en los Encuenrros Para ellu es de capital Importtlnt'ill el huen
]u71t)rmrf1h)i'li'H) fl~ 'JI} \l't1i')D-nD. }::,,) )1mD""! Of f)lD '1lD1F11lI);i llYS dm~n'l.)r'lDJlf;i n;¡p!'n)Hl~ )'~e'" No.

JJ: SecretarÚl).
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7.

PONENTES:
MEDELLiN: 5 PP.: Diego Luis V. - Fenelón C. - Hemando E. - Álvaro
G. Álvaro P.
Hija de la Caridad: Sor Esperanza.
BRASIL:

3 PP.: André M. - Dejair de R. - Jhon Prager.
1 Laico: Dr. Agoslinho Busalo.

MÉXICO:

2 PP.: Honorio L. - Gregorio G.
1 Hija de la Caridad: Sor Juanila Inés
5 Laicos: Lic.: Martha P. Carmen M. - Celia de JuanDr. Gabriel - Ing. Guillermo c.( 7 )

Todos han estado a 1tJ allum, porque hubo interis en la seJecci6n de los mismos.
Es de notar lo siguienfe:
• En 101 trel Encuentros hubo PadfYS CO",O PolftlftlJ, sobresaliendo, por el número, el de Medellln,
donde todos eran de la Provincia Anfitriona,
• Hijas de 14 Caridad: No fueron Ponentes tn el Encuentro de Brasil; si en lor otrof dos.
• Lakos: Faltaron en Medellln y.fueron muy abundantes tri: México, donde trabajaron como equipo.Ert
Brasil estuvieron reprtstnrados por un doctor.
7)
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8.

ASISTENTES O PARTICIPANTES:
He aquí los datos escuetos sin comentarios:

LUGARES
MEDELLfN

No.

PROVINCIAS

CLASES y No.

Argentina

PP.
PP.
PP.
PP.
PP.
PP.
PP.

23
Colombia
Chile
Cuba
Ecuador
Perú

Venezuela
BRASf.L:

25

Curitiba
Fonaleza
Rfo de Jan.

MÉXICO

(02)
(09)
(03)
(Ol)
(02)
(03)
(03)

PP. (04) EST (03)
PP. (04) EST (02)
PP. (07) EST (05)

EDADES 25·39 40-60
10
13
l
3
1
O
1
2
2
17

4
5
8

13

17

Amér. CeniT.
Costa Rica

Méx.ico
Panamá

Pueno Rico

PP (01)
PP. (Ol)
PP. (11)
PP. (03)
PP. (01)

O
1
10

1
1

1
6
2
l
l
1

l

8
3
1

4
4
1
O
1
2
O

(8)

8J¡._Qué decir de la GJultrICia a los Encuentros?

1:.s uno de los puntos que más le presTa para los comenTarios:

• En sí, en CIIQNO al ndltUrn: En la reunión de Guatemala. la Comisión de Formadores había hecho
JUS cálculos: para Medell{n (29J, para México (27), para Brasil (3D; Yasistieron: En Medeflín 23. en
México 17 y en Br(lSi/ 25. Corno se ve la mayor diferencia esruvo en México. ¿Ra::.ón?: El problema de
la \1sa impidió la presencia de varios Cohermanos.
• El total de 65 ForJNUJores lUutentes a los tres Encuentros, representantes de todo el Continente: Son
¿muchos? ~Pocos? ¿Está bien? ¿ Sería posible un mayor número? ¿Qué habría que hacer para
eso? ¿ Quienes serán los más responsables y que puedan asegurar mejor la respuesta ,7. ¿Será

posible que "Todos los Formadores en ejercicio" aslS/an. según el deseo del P. General?
Una parte de la solución dependerá sin duda en que haya una buena PROMOCIÓN de los Encuentros.
y que se den a conocer con tiempo a los que va'ian a asistir para que rengan roda preparado.
evitanda dificultades de última hora que impidan la asistencia.
• En cutullo a la permanencia de los Formadores que llSistUron al primer Encuentro: Dado que los
Encuenlros van a ser duranle tres años consecutil/M surgen las siguientes preguntllS: ¿ Deberán
proceso?
faltar a los dos siguientes Encuentros de los años que faltan lo.r que ya iniciaron este
¿ Deberán venir otros "nut\'os" participantes a los Encuenlro que faltan? ¿ Deberón asistir sólo los
que sean Formildores en acto o en inm/flente destino? ¿ Deberían asislir "todos" los Formadores?
i. Cómo mejorar el número de asistentes sin desmejorar, sino más bien aprovechar, la secuencia J,
• t.n cuanto a las personas asistentes a los Encuentros:
I)Por sus edo.des cronológicas: Excepto en Medellfn, predomirumm los más jóvenes. De los 65: 40
oscilan entre los 25 a 39 años.
2)Por el tUmpo tú kJ dedil:ac:ión a kJ Formacwn: La inmensa mayoría: 45.están incluidos de Oa 5 años
de trabajo en esre Ministerio.
3)En cuanto a Dí4conos y estudumtes de los úllimos años de Tea/agio: Sólo asistieron al
Encuentro de Brasil en el que de los 25 participantes. 10 eran esrudianlts y se c"yó muy
positiva su presencia.
4) Referente a algunas llSutlllcla 's~ciaJ's: Es digno de notarse qu~ en el Encuenlro de Brasil
estuvieron presentes como partIcipantes dos Visitadores: el de Río y Fortaleza.
5)Todo esto nos.lkva a esta rtfltxión:
· Hay gron ,sp,ra1lZ/J para la marchn de la Formación en nuestras Provincias.
· Por el momento, se manifiesta una lallG d, expernncia y trUldur'z en una parte de 105
FomuuJores dedicados a un Mmisteria tan delicado ~' transcendental como es el de la
Formación de los nuestros.
.
· Esta misma realidad se confirmó en algunas de la respuestas de la evaluación,
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9.

77EMPO DE DEDICACl6N A lA FORMACI6N DE WS PAR77C1PANTES:
AÑOS
MEDELLíN
BRASIL
MÉXICO

10.

0-5
14

17
15

06-10
5
4
l

11-15...
4
4
1 (')

AMBIENTES VIVIDOS:
En los tres Encuentros reinó la alegría y se dio la fraternidad en general.
En las 3 zonas hubo verdadero interés por el Encuentro que se vivía y los
conocimientos que se daban.
En todos ellos hubo sentido de responsabilidad y conciencia de lo que se
pretendió con el Formador en estos Encuentros.
En cada uno. según las circunstancias concretas. se disfrutaron de paseos.
conocimientos culturales y folklóricos del país y región correspondiente.( 10)

9 JEsle [JUllW l/URda (llld!i::.ado en el comenrur/o que hemos lenido en el aparrado de la asiSfenCla a los
E'J(uelllroJ

1r)¡Pndemos sellalor los siguientes ambientes con SU5 respecfim.~ referencias.
·Conl'ivencia: En IOdos /ns Ellcuentras se dio urJa gran inreKmció1l.

·"·ida Espiritual: Se acentúo más 1'11 el de MedelUn por el tiempo y laforma d,¡da a la oración. En el de
,\,finco se /uro medio día de Retiro, realidad que 110 se dio en fns olros.
En Renerrl! el aspa/{) /uúrgico: "Fuente y Culmen de \'Ida C,is(uJ1Ia" no siempre estuvo a fa altura que la
¡¡[¡¡'Ril} exige y merece. En alguno de los Erlcuentros se pldló.H' mejore la oración.
·Trabajo: Pudemos deCIr que fue inrcnso. En cuan/o al moJo de trabajo: en Medellín prednminri el aspeclo
teórieu, en ,\1é.l:ICO se dio mucha práClim lrus lu reoríu; en Brasil lo leórico se mezcló con práC/icas de
leouras.
·Cultural- Folklórico: En el de México JI' turo tiempo, lugares de umbienTes máJ señalado.f en es/a línea que
en los resfantes.
·Lúdico: Fue en Méxlw donde más sobresrl/ió el ambiente festivo, ,1' en Medellín la parre deportl\'a
·Experiencia Con el pobre: Sólo en el de MéxICO se luw) e.fla experiencia. \isitando un Hospital de enfermos
y anormales donde habia presenClQ de Hijas de la Caridad,
·Adecuación del lugar Sede: El lugar mlÍs propino pdra el Encuentro fue, sin duda, en Brasil.
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11.

SECRETAR/A:
Este Departamento es algo muy necesario para la buena marcha de los
Encuentros. Existió, pero no en todos funcionó con la misma efectividad.
Es Bueno recordar que uno de los mayores deseos que manifiestan los
participantes, es poder contar con el material que se da en los Encuentros. 111

12. ADMINISTRACiÓN. ECONOM/A y FINANCIAMIENTO:
Según convenio, aprobado por CLAPVI y organizado por la Comisión
Organizadora de los Encuentros, la Pro.incia Anfitriona corría con todos
.Ios gastos del Encuentro, a excepción de los najes de los asistentes. En
caso de necesidad CLAPVI ayudaría a los necesitados. (12)

JJ )E.fte departamento. donde mejor junciontÍ fue en Medellín, donde habla l/nu Secrelaria a düposición del
Encuentro, y uno de los Padres de la comunidad muy pendiente y diestro en el manejo de la computadora. En
Brasil, uno de los e.~ludiun!e:s participantes estaba allanlo de lo referente {/ l(l secrerwía, pero lalllhién debía
atender a otros menesteres y no eraJácil el uso del Internet.
•
En México fue algo defiCiente la facilidad de disponer de lt:s C(lllll'llllU!O!(lS, pues es/aban en mal
estado. PerQ en general se !aciliJ6 lodo lo referente al maten'al y organizaCIón.
En tfldM los Encuentros se entregó. al menos, parle del malena! que se expuso, En alguno. en
concreto. Medellín. se entregó un diskette con el contenido de rodo el En('uenfro
En todos los Encuentros se en/regó; por parte de CLAPV!:
Fic1w de inscripción de los participames.
Fic1w de resumen del Encuentro conteniendfl da/rJJ para fa memoria del mismo: Equipo
responsable. Ponentes. Temdlica.Experiencúl ..
Ficha de Economía
Ficha Evaluativa.
Todos los Responsables de organizar cada uno de los Encuentros enYUzron, (fll/ antiCIpación, 1(1
carla ambientadora del Encuentro con rodo lo referenle al ml.mro, a los H.~itadores para que
éstos se lo comumcar,¡n (j los elegIdos para el Encuentro.

12) A continuari611se da la referencia sumaria en dólares USA de 1M saldos finales. teniendo en cum1/O los
aspeclos siguIentes:

seIS

MEDEUJN

In

sAIno FINAl

)P,

POR C/ PROVINCIA
31
PARTICIPANTES
4)
PASAJES DE LOS
I~AjI;;;¡CIPANTES DE LA

_

""
63000

.,

I G,UTOS QUE HUBIERA. TENIDO

~ PROIi ANFITRiONA COMO

713,00

MÉXICO
_ H><

BRASIL

,

o.

1.70600

'"
1829,/

ROVJNClA PARnClPANTE.

,

.,
Curitiba' 1.000
Fortaleza: 2.403
650
Rio:

., ,
,

6) SE U- ADEUDA A LA PROVINCIA
IANFlTRJON
[SAWO -GASTOS QUE HUBIERA
TENIDO QUE PAGAR COMO OTRA
PROVINCIA MAS;
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- 1.533.00

(2.246 -7131

807]4
(2.636.84 - 1829.JOI

2.600,rJo
(¿?)

ESTUDIOS

m.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE WS PARTICIPANTES CON
SUS REFLEXIONES SOBRE LAS RESPUESTAS DADAS.

HOJA DE EVALUACIÓN FINAL
NOTA l~: Presentamos/a Hoja de El'aluación Final que se proporcionó en los Ires Encuentros, con e/fin de
oblener punlos de comparación lo más objetivos posibles. para poder hacer la aa!uación YW¡'¡lr lus
conchwones operacíofU.¡les más udecuados para la experiencia que estamos iniciando.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4
2.
2.1.

EN GENERAL:
¿ Cómo te sentiste en el Encuentro?: Bien ( ) Regular ( ) Mal ( )
¿ Cómo percibiste el Encuentro?: Satisfactorio ( ) Aceptable ( ) Deficiente (
Las razones de tus respuestas crees que se deben a:
¿ Situaciones personales propias? Si ( ) No ( )
¿D a circunstancias externas 8 tu persona?: Sí ( ) No ( )
Aún en el caso de tu situación negativa, y de la insistencia de fa Asamblea General 98 y
del P. General, o de cualquier otra circunstancia: ¿ Crees que vale la pena tener esta
clase de Encuentros?: Si ( J No ( J.
ESPECIFICANDO
Aspectos concretos que aportas, dada la presente experiencia, para mejorar estos
Encuentros:

a)

b)
e)
d)
a)

2.2.

Aspectos concretos que quisieras no se repitieran en otros Encuentros:

a)

b)
e)
d)

a)
2.3.

¿ En qué aspectos concretos te has visto iluminado y enriquecido respecto a la formación
de los nuestros, gracias a este Encuentro?

a)
b)

e)
d)

a)
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2.4.
a)

Entre los objetivos del Encuentro están:
"Profundizar fa dimensión humana en fos propios Formadores".
- ¿Crees que el Encuentro te ha ayudado en esto? SI () No ( )
- ¿Podr/as dar algún índicativo?

b)

"Buscar respuestas más adecuadas a la misión de transmffir el carisma de seguimiento
de Cristo"
- ¿Crees que el Encuentro te ha ayudado en esto? si ( ) No ( J.
- ¿Podrlas dar algún indicativo?

oj

"Vivir una experiencia personal y comunitaria de formación, de crecimiento personal, de
oración, de apostolado y de descanso".
- ¿En qué consiste, según tu criterio, el acierto?
- En caso negativo: ¿Qué aportes darías para mejorarlo?

2.5

¿ En qué puntos o aspectos concretos desearías que se te ayudara, respecto a la formación
de los nuestros, en estos Encuentros?
a)
b)

_
_

c)

dJ
e)
2.6.

_

_
_

Dado caso que tuviéramos que formar un Equipo itinerante de formadores, en orden a
mantener la formación de nuestros Formadores: ¿A cuáles de los Profesores que has
tenido en el Encuentro recomendarias (Señálalos en orden de preferencia):

1.

2.
3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------

5.
6. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2,7,
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Dadas las pistas que nos sa"a/a el P. General an su Documanto del10de enero del 2000,
donde nos se"a/a tres {fnaas de atanción pere nuestro adiastramiento: Espiritualidad
vicenciana, métodos padagógicos, sensibilidad multicultura,.
Dedo que estos Encuentros están pensados para tres a"os consecutivos y secuencieles,
Dado que este Encuentro es el primero de los tres aflos que implica el ciclo complato:
¿ Creas que lo expresado en aste Encuentro as an:

ESTUDIOS
a)
b)
e)

2.8.

Herencia vicenciana:
Métodos pedagógicos:
Sensibilidad multiculturaf:

Demasiado inicial (
Demasiado inicial (
Demasiado inicial (

Muy Avanzado (
Muy Avanzado (
Muy Avanzado (

Suficiente ( )
Suficiente ( )
Suficiente ( )

El documento del P. General nos habla de que los Formadores deben ser hombres
~completos" o "sujetos maduros", es decir: con disposiciones académicas, de buen carácter,
de marca espiritI.Jal, con madurez, entregados a la e.M. y él su misión. Según esto, y
según tu criterio: ¿ Cuál te parece el n/vel promedio de los participantes en este Encuentro
respecto a estos aspectos?
Hombres "Completos" ( ) Suficientes ( ) Medianas ( )

2,9.

a)

De los elementos de formación que indica el P General en los tres posibles modelos para
la Formación de los Formadores: ¿En cuál de ellos es mayor tu competencía o tienes
especialización, o te encuentras simplemente "fundamentalmente rico"?
ESPECIALIZACiÓN ACADÉMICA:
En el campo de la teología
1) ¿En qué materias?

Especializado - Fundamentalmente rico
(
)
( )
( )
( )
)
( )
(

En el campo de la filosofla
2) ¿En qué materias?

b)

TÉCNICAS DE LA EDUCACiÓN
¿En qué campos?

(
(
(
(

¿En qué materias?

(

(
e)

J.

HERENCIA VICENCIANA
¿En qué temática, persona

o aspecto

_

OTRAS SUGERENCIAS QUE DESEES APORTAR:

,VOTA r· Úlfva/uo.ción responde a hu pistas presentadas en el documento del Consejo General
.VOTA 3~: Clwlldo algullas de 1m prf!!!mlas re41lÍeru lIf¡:lí/(comento.rio () re./lexiú/I.le I/(/ní o. lo.
cabecera de la pregunta ropeetil'<I.
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NOTA 4": El número de respuestas de la evall.lllcirin_no corresponde con el número de asistentes en cada
Encuentro, ya que no Indos los panlepan/es respondieron la encuesta. ni dentro de la eMuesra a (ndas fa.r
prexuntas o ¡tems.
NOTA y. Como se ¡'erá a lo largo de la evaluación hay gustos para ,odo; y lo que en Ufl.Ll pdrle se afirma con
a/Runo, en otros lIem.r se contraponen con otros. Por esa mISmo raa71l de "Tantas ()p¡nione.~ como personas",
se pueden ~'er repetidas alguna.f ideas. Animados por esras conJÍderacúlIles podremos sacar más provecho de
e.rla emluacón que. sin duda. es muy rica.

RESPUESTAS A LA EVALUACiÓN
AsiSTENTES A LOS ENCUENTROS Y RESPUESTAS A LA EVALUACiÓN:
ASISTENTES

RESPUESTAS

Medellín

23

20

México

17

13

Brasil

25

23

TOTAL

65

56

1.

¿Cómo te sentiste en el Encuentro?
BIEN

REGULAR

MAL

Medellín

20

--

--

México

13

--

Brasil

23

--

TOTAL

56

.-

----

Es decir: E1100% Bien.
2.

¿Cómo percibiste el Encuentro")
SATISFACTORIO

ACEPTABLE

DEFICIENTE

Medellín

17

3

--

Méxíco

12

1

--

Brasil

21

2

--

TOTAL

50

6

..
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3.

¿Crees que vale la pena tener esta clase de Encuentros?

si

Medellín

18

México

13

Brasil

23

TOTAL

54

4.

NO

---..

SEGÚN
CIRCUNSTANCIA

2

--2

¿ Qué aspectos concflItos aporlas para mejorar estos Encuentros?
.NOTA. Empezamos con las resput'Jlmabiertas.
Dada fa complejidad de las resput'Has el! erras preguntas abierras. colocamos los aspectos más repelidos
\ los ,/ue se juzga que JOIl de inter¿s para lal mejoromienlo. yo que no son fIIemmenre C/rcunsrancialeLiVo
ft' l'specífica el! qué Ef/{ueTllro se dIO {(j! resput'.f/<I. fUI() que se señala simplemente COfll(l respueS(d
Para más facilidad agrupamos en aspectos homogéneos las respuestas presentadas.

a)

Preparación del Encuentro:
- Hacer más promoci6n del Encuentro.
- A los seleccionados para asistir a los Encuentros: avisarles con tiempo. proporcionarles
más detalles, enviarles materiales o contenidos que se vayan a tratar, bibliografía.
- Precisar bien ciertos detalles y orientaciones de interés del País Anfitrión, sobre todo lo
referente a las Visas,

b)
1.

Realización y desarrollo del Encuentro:
ASISTENCIA

- A los Encuentros en sí vengan más Formadores.
- Dentro de los Encuentros, que los participantes, sobre todos los "anfitriones': asistan
todas las actividades del Encuentro.

2.

a

ORGANIZACiÓN:
- Consolidar bien el eqUipo Responsable de la Organización del Encuentro.
• Preparar más al detalle las diferentes actividades, sobre todo: Liturgia, Oración, Eucan'stia,
Servicios, Deportes
- Enfr&gar, y hacer posible con antelación, todo el material de las ponencias, al menos en
esquema.
• Tener programa flexible.
- Proporcionarpelícul8s apropiadas para la noche.- Organizar mejor lo tocante 8 uDisciplina" en
el Encuentro.

3.

TIEMPOS:
- Más üempos libres para intercambier experiencias. disJogar y compartir con los Ponentes.
- Tener un dIe de Retiro.
- MlJs tiampo para 18 reflaxión y trabajo personal,
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- Contar con tiempo para eVf1ntos multiculturales, y asípoder conocer la cultura, tradiciones

y aspectos de interés del País Anfitrión, y de los otros Países participantes al Encuentro.
• Tiempo para noches ~Cu'turales".
4.
LUGARES.
- El Jugar Sede que sea muy apropiado.
- Las dependencias de/lugar sean acomodadas según las diferentes necesidades.
5
LITURGIA:
- Organizar mejor lo relativo a le liturgia, sobre todo le oración personal y comunitaria, y
m~s en concreto fa Eucaristra, y que se dé fa asistencia de todos los participantes.
• Se traiga, de cada Provinicia, prfJparado un elenco de cantos.
- Que se trate, al menos en algún Encuentro, el tema de la Liturgia.
• 6.
PASTORAL.
- Tener experiencia con la realidad del pobre.
- Se concretice mejor el contacto con Jos seminan'stas y/o estudiantes del lugar del
Encuentro.
7.
METODOLOGIA.
- Que nunca falte el trabajo grupal en forma de talleres.
- Fomentar el trabajo en equipo.
- Trabajar en forma parlicipativa.
- Se emplee más el recurso de audiovisuales.
8.
TEMAS:
- Se profundice más lo humano de los Fundadores.
- Dar un sólo tema y que se continuen otros Encuentros.
- Tocar la realidad sociopolltica y económica porla sensibilizaciones en orden a la pobreza.
- Que sean muy aplicables a la formación, y que se tenga más en cuenta los casos
concretos.
- Aumentar los dlas para el estudio pedagógico y dejar sólo 2 para lo vicentino.
- Que se edite un folleto con toda la tem~tica del Encuentro.
9.
PONENTES:
- Que sean de diferentes Provincias, y no sólo de la Provincia Anfitriona.
- Que formen un Equipo Internacional.
- Que no faltf!n los Laicos Vicentinos, ni las Hijas de la Caridad.
- QUf! haya menos Ponentes, pero más coordinados y secuencia/es.
- Que escojan materia/es para la profundización de sus temas.
- Que entreguen, al menos, e/ esquema de las ponencias y see con antelación.
10. DEPORTES:
- Deben estar considerados en el plan.

c)

Post Encuentro.
- Proporcionar criterios que faciliten el seguimiento y consolidación del Encuentro.

5.

¿ Qud aspectoa concretos qu/ste,."s que no se repltle,."n en otros Encuentros?
NOTA: Esta pregunta es una COMPLEMENTAC¡ÓN, en forma NEGATIVA, de la anterior
cuestión:
No. 4.- Suprimimos aqu(, para no repetir (os aspectos, ya aparecidos en la pregunta anterior.

a)
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Los particlpantas NO QUIEREN QUE SE REPITAN:
Respecto a la preparación del Encuentro:

ESTUDIOS
• El que se seleccionen personas para el Encuentro y que después no vengan.

- El que seleccionados, no vengan preparados y no traigan algo para enriquecer el

Encuentro.
b)
1.

2.

3.
4.

Respecto a /a realización y desarrollo del Encuentro:
ASISTENCIA"
- La ausencia de tantos Formadores en ejercicio
- La poca información respecto al Encuetro hizo que hubiera ausencia a fos mismos.
- Las "fugas" que se dieron por parte de algunos asistentes en algunos momentos del
Encuentro, y sobre todo en la oración.
- La desproporción de los participantes (Otros los señalan como ventajoso).
ORGANIZACiÓN
• El tiempo perdido.
- La fafta de espacio para compartir.
- El rotraso de algunos Ponentes a causa de las distancias.
- El que se dé información a destiempo.
LITURGIA:
- La práctica de la Liturgia tal como se realizó muchas veces.
PONENTES'
E/ que haya Ponentes que sólo representen algunas de las Ramas de la F. V.
- El que los Ponentes no respeten el horario de que disponen.

6. ¿En qué puntos concretos te has visto lIum;nado o enrlquec;do respecto a la Información
de los nuestros?
a)

En el conocimiento, comprensión, valoración, sensibilización;

1.

DE LA PERSONA:
- Propia.
• El ser humano en general.
- La autoestima.
- manejo de sentimientos.
- La realidad afectiva - sexual.
- Las diferentes situaciones
• Las deficiencias personales.
2. DE LOS OTROS:
- Más acercamiento.
- Sentido de la convivencia y libertad en las relaciones.
• Respetar el proceso de los otros, sobre todo el de los Formandos.
- Relación Educador - Educando.
- La diversidad de edades y experiencias de los asistentes.
- Mejor conocimiento de /a problemática juvenil.
3. DE LA c.M..
- El carisma en su dimensión humana.
- La necesidad de la orientación misionera en la Formación.
- Aprovechar más a las Hijas de la Candad para nuestra Formación.
• Mayor y mejor conocimiento de {os Formadores.
- Las virtudes vicencianas.
4. DEL SER FORMADOR:
- Mayor conciencia y necesidad de formarse como Formador en sus tres aspectos fundamenta/es: Humano, Cristiano, Vicentino, y en sus dimensiones; Personal, permanente,
actualizado.
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5.
6.

DE OTRAS CULTURAS:
-Importancia de la psicología para la fonnación.
DE LA SALUD:
- Ffsica y psicológica.
- Manejo del estrés.
aJEn los métodos para una madurez y seguridad personaf.

b)En la Pastora' vocacional:
- Los criterios para el acompañamiento vocacional.
- Dar más orientación y menos "consejos",
- Importancia de fa entrevista para la Dirección Espiritual.

7. ¿ Crees que el Encuentro te ha ayudado

8

profundizar en la dimensión humana.?

NOTA: Ú1 dimensión humana M sido objeto del temario en la primera semana de los Encuenlro~.
Aspectos básico y fundamental para la Formación de los ForrTUldores. Úis respuestas dadas .wn fundamentales para calibrar el trabajo realiz.ado y la efectividad de los Encuentros.
Esla pregunta tiene_dos visiones: Ú1 objetiva. de los datos numéricos y la subjetiva o apreciariva de (as
personas.

a)

SI

NO

SIN CONTESTAR

MedelHn

18

--

2

México

13

--

--

Brasil

23

--

--

TOTAL

54

--

2

b)

1.

2.

3.
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Respuestas Concretas:
¿ Crees que el Encuentro te he ayudado con respecto a la dimensión humana?

¿ Podrlas dar algún IndlcatJvo?

RESPECTO A LA PERSONA:
- Haber recibido ayudas personales como ·persona".
- Ayuda para la madurez.
- El auto-conocimiento de lo que uno es.
- El atender, aceptar y aprovecher las deficiencias personales.
- Poder integrar las luces y las sombras personales.
- Aumentar la comffanza en uno mismo.
- Ver /a importancia de descubn'r los factores de la personalidad en su desarrollo.
- La importancia deJ auto estima.
- Toma de conciencia de que como Fonnador se trabaja con personas.
RESPECTO A LA CONVIVENCIA.
- Haber recibido ayuda para mejorar la convivencia.
- EJ enriquecimiento con el intercambio con otros Fonnadores.
- Capacidad para la comunicación sobre todo de ciertas experiencias personajes.
RESPECTO A LAS VIRTUDES Y MINISTERIOS:
- Recibir ayuda para integrar las virtudes.
- Innovación en eJ sacerdocio como Fonnador y para /a fonnación.
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- Influencia de la Psicologla en la formación y vocación.
- Importancia de /a ~NO OIRECTIVfQAD" en la formación.

8.

¿ enteS que el Encuentro te ha ayudado a encontrar flIspuestas más adecuadas para la
misión de transmitir el carisma del seguimiento de Cristo?
.VOTA: Esta pregll.nw ¡iene la misma estructura que la anterior: Su parle objetilllJ dada por los
Id pllrte subjetil'lJ dada por {as perSOll(lJ.

números. y

Respuestas Concretas:

a)

¿ Crees que el Encuentro te ha ayudado a encontrar respuestas más adecuadas
para retrasmitir el carisma del seguimiento de Cristo?

SI

NO

NO CONTESTARON

Medellín

20

..

..

México

12

--

1

Brasil

23

-.

..

TDTAL

55

..

1

b)

¿Podrfas dar algún indicativo?

EN RELACiÓN A LOS FUNDADORES:
- La comprensión y valoración de los Fundadores fortalecen para la entrega.
- El mayor conocimiento de San Vicente como Fundador impulsa a la práctica.
2. EN RELACiÓN AL CARISMA, LOS POBRES Y LA MISiÓN.
- El Encuentro reavivó nuestro carisma vicentino con implicación para las misiones.
• Nos acercó más al pobre ya las pobrezas personales.
• Vale la pena tal acción, ser testigos y dar testimonios de elfas.
- Se constató cómo lo humano es tan beneficioso para el misionero y cómo debe ser
integrado en la dimensión vicentina.
• Se evidenció la importancia de formar al futuro misionero como persona on'entada al
servicio de los pobres.
- Cultivar el seguimiento de en'sto como idea.
3. EN RELACiÓN AL MINISTERIO DE LA FORMACiÓN:
• El Encuentro nos hizo entender que para formar con madurez antes hay que ser
formadores maduros, ya que nadie da lo que no tiene.
• Se entendió que en este Ministen'o eS necesario dejar al Esplritu que actúe y abn'rse a
los signos de los tiempos.
• Es/e Ministerio tembién requiere la Experiencia de Dios, y mucha; y cómo es necesan"o
compartir esto con los hermanos.
1.
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9. ¿En qué consIste el acierto de haber vivido durante.1 Encuentro una experiencia personal
y comunitaria de formación, de crecimiento personal, de oración. de apostolado y de
descanso?
NOTA: SiJlemotizamos

las

respue.fla.f en estos tres punlos claves:

1. LA EXPERIENCIA EN si:
- Se vivió como algo necesitado.
• Nos remontamos 8 las primeras Comunidades Cn'stianas.
- Nos enn'queció por el encuentro de otras Provincias.
- La Estructura misma del Encuentro fue una n"queza.

2. LA EJECUCiÓN:
· Se realizaron actividades a nivel personal y comunitario.
- Hubo momento para el Encuentro y descanso, sin recargo de trabajo.
- En la segunda semana hubo más intensidad en lo espiritual, en generaf.
· Se realizó con muy buenas disposiciones y unión de los participantes.
- Se compartió la misma espiritualidad.

3. EFECTOS QUE PRODUJO:
- Desarrollo de las áreas de crecimiento personal en sus diferentes aspectos.
• Aumentó y creció la confianza personal hacia elotro.
• Compartimos experiencias dificiles logrando apertura af otro con sencillez.
- Sensibilización ante la experiencia del contacto con los enfermos.
- Apertura al Espfritu Santo y gran deseo de escucha.
10. ¿En qué aspectos concretos
nuestros en estos Ecuentros?

desearías que se de ayuda respecto a la formación de los

NOTA: ÚlS re5puestas dadas a este ilem manifiestan:
- Lo necesario de estos Encuentros.
• Lo necesitado de tafes ayudas por parte de nuestros Formadores.
• Lo urgente que es poner remedio o dar respuesta a tanta necesidad.
Agrupamos en los siguientes aspectos las múltiples respuestas obtenidas:
1. EN GENERAL:
Se pide ayuda para todo, a saber, para:
La espiritualidad, la pastoral, fa dimensiÓn humana, conocimientos psicológicos y
pedagógicos, /a liturgia, conocimiento de la vida de/os Fundadores, conocimientos de/os
jóvenes.
2. PERSONAL EXPERTO EN LA LINEA DE LA FORMACiÓN:
· Para pedir ayuda, hacer consultas y recibir asesorla en realidades concretas.
· Para resolver conflictos, y manejo del enojo.
· Para profundizar más el aspecto psicológico y los diálogos con el formando.
• Para /Jevar un proceso de crecimiento personal y la evoluciÓn en fas áreas de la formación.
3. EN EL TRABAJO DE LA FORMACiÓN:
• Para cuando se deja "solo" a un único Formador frente a los formandos.
• Para cuando se dan compromisos pastorales, además de el de fa formación, saliendo
perjudicada t§sta.
• Con conocimientos del contexto Latinoamericano para enforcar fa formación hoy yaquí.
• Creando buen clima de confianza y vida comunitaria para compartir.
~ Para integrar lo humano y lo vicentino.
• Ante el peligro de proyectar nuestras debilidades ante los jóvenes.
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4.

5

6.

7.

EXPERIENCIAS Y PROYECTOS:
~ Quienes tengan proyectos concretos de fonnac;ón que los den a conocer.
- Contar con altemativas para elaboración de proyectos de pastoral según el carisma y
las Bxigencias de hoy.
MATERIALES:
- Bibliografía al respecto.
- Hacer un Directorio sobre Formación con crilerios mínimos y fundamentales para
unificar la formación.
- Proporcionar elementos psicológicos, didácticos y pedagógicos.
- Ofrecer técnicas de acompañamiento.
OIRECCIÓN ESPIRITUAL Y ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL.
- Tenercriterios para el dIscernimiento yacompañamieto vocacional y la Direción Espiritual.
- Cómo fonnar para los pobres.
- Cómo intensificar lo vicentino.
- Para profundizar el aspecto divino de la vocación.
ENCUENTROS:
- Que continúe el proceso comenzado con estos Encuentros para los Formadores y como
Formadores.

11. ¿ Con quienes se formar;a un equipo Itinerante de Formadores dentro de los conocidos
en el Encuentro?
NOTA ÚJs respuestas a es/e ilem nos re',lelan varias cosas:
5¡¡len todos los Ponentes renidO.r en los Enruenrros. rantM los Padres. como
las Hermanas. y lo.r LllIcos
Es/o 'Iuiere decir l/ue IOdos Rustarorr v mucho
Que. por /0 fl/W¡). la al/ura y calidad de lo.r Ponentes fue considerada y
considerable
POr f(l lanto: tenemos la po.ribifidad deformar el Equipo de Exper/o.r e Itinerantes pedidos por
los participan les
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1Z. SfI{Iún las pistas señaladas por el P. General para estos Encuentros indIcando tres líneas
de atención: ¿ Como crees que fue lo expresado en el Encuentro en cada una de utas lineas?
Herencia
Vicenciana

Muy
Avanzado

Suficiente

Demasiado
fnicial

Sin
Contestar

Medellín

1

14

4

1

México

--

7

6

--

Brasil

1

16

4

2

TOTAL

2

37

14

3

Métodos
Pedagógicos

Muy
Avanzado

Demasiado
Suficiente

Sin

Contestar

Inicial

Medellln

--

10

8

2

México

1

7

3

2

Brasil

2

17

4

--

TOTAL

3

15

4

Sensibilidad
Mufticultural

Muy
Avanzado

34

Suficiente

Demasiado
Inicial

Sin
Contestar

Medellín

--

10

8

2

México

2

4

6

1

Brasil

--

14

5

4

TOTAL

2

19

7

28

*
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13. ¿ Cu~1 p.recfl que fue el nivel promedio de /05 perlJclpant85 en el Encuentro?
tvOTA: Es importante rener un aprecio de este aspecto fan diciente en orden a medir el "calibre" de los
Asis/en/es al Encuentro, yas! darnos cuenta de la calidad y altura de los Formadores de rweslros!ormandos,
que asistUron a nuer/ros Encuenrros.

Tal aprt'cincián es considerada con los datos ya conocidos según fas respuestas dadas en los ¡tems anteriores
de fa Encuesta.

Por lo IO/Hil. en erle contexto amere lo. la resput'rla tiene su valor.
E! resullado es clave: lA mayorÚI de l(Js Formadores asisten/O a los Encuentros tienen un nivt'/ promedio
"suficiente", es decir: se puede contar con el/os y lena expufQtivas.
Ojalá que estos EncuenrrOJ logre" haca/os llegar a "Hombres Complelo.~ ".
He aqu{ el resultado Ob}eliH) numérico

"Hombres
Completos~

Suficientes

Medianos

Sin
Conestar

Medellín

1

17

2

·.

Mexico

2

7

4

·.

Brasil

2

15

6

·.

TOTAL

5

39

12

·.

14.

¿Como te calificas tú en los siguientes campos de formación que nos indica el P.
General?

,VOTA.: ESTe lIem /10S da la posibilidad de hacer un buen Banco de Dalos.

Es ¡amblen una aquilatadón más precisa a la retpuesta del item anterior.
EI1 €J/I:' ium ].1, se concrera fo generalIzado en el ilem 13
Por rudas estas razones. aquí pruisamos los lugares de los Encuentros a tus que responden las encuestas.
para saber dónde se encuentran los ~'u!ores a la hora de necesitarlos para lQ!ormaeión de equipos. especialistas.
ere.

129

CLAPVI
Medelffn

Teo/agl.

EspecIalizado

Fundamentalmente
Rico

S.Escritura

1

2

Crislologla

-

1

Ec/esiologfa

1

2

Dirección Espiritual

1

-

Moral

1

1

Pastoral

1

-

Catequética

-

1

Derecho

1

1

Mis/analogía

1

-

Evangelización

1

-

Liturgia

1

1

SUB TOTAL

9

9

1

Fllosoffa

Lógica

-

Antropologia

1

-

Sociales

-

1

Educación

1

-

Técnicas Educativa

-

1

Fil. de la Religión

-

1

Psicología

1

1

Metafísica

1

1

-

4

6

Misiones ad gentes

-

1

Espiritualidad

2

3

Vicentino

Planificación

SUB TOTAL

Herencia

Vlcentlna
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-

1

SUB TOTAL

2

5

TOTALES

15

20

ESlUDIOS

MÉXICO

TEOLOGIA

ESPECIALIZADO

FUNDAMENTALMENTE

RICO

Ecfesiología

-

Espiritualidad

1

1

Dogmática

1

1

S. Escritura

-

2

Cristología

3
3

1

Justicia Social
Pastoral

-

1

SUB TOTAL

2

11

FILOSOFIA
EDUCACiÓN

Salud Popular

-

1

SUB TOTAL

.

1

San Vicente

-

2

Votos

-

1

-

1

SUB TOTAL

-

4

TOTALES

2

l'

HERENCIA
VICENTlNA

Misiones
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TEOLOG/A

BRASIL

s.

ESPECIALIZADO

4

Escritura

2

Cn'stología
Eclesiologia

1
1

Fundamental
Dogmática

FUNDAMENTALMENTE

1

Sistemática

1

Moral

1

Pastoral

1

Espiritualidad

1

Liturgia

3
2

14

1

1

Físico - Pedagogía

2

1

Pedagogía Educativa

2

1

SUB TOTAL

FILOSOF/A
Historia de fa Filos.
Hist. de la Filosofía

1

contemporánea.

Orientac, Vocacional
Metodología

1
2

Soclologia
SUB TOTAL

2

7

7

HERENCIA
VICENTINA

S. Vicente
Espiritualidad Vicen!.

4
1

Votos

1

Virtudes

1

Apostolado
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1

1

SUB TOTAL

1

8

TOTAL

10

29
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15.

Sugerencias:

¡VOTA: PracricamenIt' este Ilem ya está expresado a lo Jo.rgo de lada la evalUiUión. ya que /0 manejado en
orden a mejorar. o las indicaciurres dadas pam evirar aspectos negalims. se pueden considerar como

sugerel1cias
Pero dado q(/e en fa emlu(/,'inn rsraba e.xpresamenle esU! iJem, queremos conservarlo. Lo que suene ti ,-eperie;l;n,
lo qlloramos como punto de mayor interés.
He dqU{ las sUl(erencias en concrero y esprc(ficamenre expresadas sexún fos siguiemn punlOJ:
1.

2

3.

4.

5.
6.

EN RELACiÓN A LOS ENCUENTROS EN si MISMOS
• Que CLAPVllos continúe por lo enriquecedores que son.
~ Ayudar para su sostenimiento.
- Que se mejore el aspecto liturgia en sus diferentes ejercicios.
- Que en su preparación intervengan más personas.
- No es necesario que se tenga por todos los Encuentros el mismo programa sino
que se dé diferenciación segun fas grupos.
- Que los que se inscriban participen a tiempo completo y en sería.
- Bajarfos más hacia el Sur del Continente.
- Estupenda la evaluación del final y porescn'to, pero que sea más breve.
RESPECTO AL MATERIAL
- Que se dé copia del contenido.
- Que se propicie intercambio de material a través de Intemet.
EN RELACiÓN A LA CONTINUIDAD DE LOS ENCUENTROS
- Se de intercambio entres Fonnadores y Formandos.
- Se propicie tiemp08 y formas de confrontación para constatar lo asimilado.
- Se continue lo humano - afectivo,
- Compartir esta experiencia con el CIF
EN RELACiÓN A LA FORMACiÓN DE LOS FORMADORES:
- Crear un Instituto Vicentino para la capacitación de los Formadores.
- Se haga un plan de Fonnación de conjunto,
- Se de más intercambio de Formadores.
• Se propicie momentos de encuentro con los Formadores de la misma etapa.
EN RELACiÓN A LOS PONENTES:
- Sean de otras Provincias también, además de fa Anfitriona.
PARA LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS:
- Tratar la Dirección Espiritual.
- Enfocar la Identidad Sacerdotal.
- Mostrar el perfil del Formador Vicentino.
- Hablar de la espintualidad misionera y Mariana,
- Tratar de /a oración Vicentina.
- Llevar expen'encias concretas de Formación.

OTROS ADJUNTOS Y OLT/MAS REFLEXIONES:
1.

¿SERAN NECESARIOS ESTOS ENCUETROS?:
La demostrsción de ts/ necesidad se encuentra en
participantes.
En ellas:
- Los piden 8/100% da fas participantes.

(a

respuesta de los mismos
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• Lo expresan al sentir la necesidad de se, formados como Formadores.

_Se evidencia al constatar la no muy rica preparación y especialización
profesional, académica y vicentina de le mayoria.
_Es confesión de los participantes que fos Encuentros les enriquecieron en las
tres lineas fundamentales de fa Formación de los nuestros: La Humana. la
Cristiana,fa Vicentina.
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2.

¿EN QU¡; CONSISTE LA IMPORTANCIA DE ESTOS ENCUENTROS?
- Lo pensado por /e Asamblea Generel delg8, el P. Generel y su Consejo, y CLAPVJ
sobre la importancia y la necesidad de estos Encuentros ha quedado confirmado
por la experiencia tenida, siendo los mejores voceros de ello Jos mismos participantes.
- Esto nos lleva a una conclusión que se impone por la evidencja de las respuestas
en la evaluación, y los testimonios de los partipantes:
- La trascendencia vital de lo que supone el tener Formadores bien formados
para el futuro renovador de las Provincias.
SI las Provincias cuentan con Calidad = ~Hombres Completos" en las personas
de sus Formadores, las semillas que sIembren dará fruto del 30 al 100%.
· Se trata de aprovecha, este momento histórico vocae/ona/·formatlvo y estas
oportunidades que nos ofrecen los Encuentros de Fonnación.
- Esto exige a 105 responsables de las Provincias, ya los escogidos para este
Ministerio, ser conscientes de la importancia del mismo y jerarquizar valores en
plan de visión futUra.
- Con los Encuentros estamos viviendo de lleno el segundo fin de la C.M.
empezando por la propia casa.
- CLAPVf, por todo esto, ha puesto todo su empeño, ya su vez ha recibido ayuda,
para que puedan solventarse las dificultades posibles, sobre todo en el campo
económico de alguna Provincia.
- En este sentido CLAPVI ayudará a la prepareción, concientización, orientación,
promoción y realización de estos Encuentros.
- Pero también se pide a los Visitadores, que tomen conciencia de ral importancia,
para que hagan los mayores esfuerzos para Que asista el mayor número posible
de Fonnadores, informando a los mismos con tiempo sobre todo Jo referente al
Encuentro.

3.

LOS ENCUENTROS Y LA FORMACiÓN DE LOS NUESTROS:
Es necesan'o que de estos Encuentros surjan ciertos cuestionamientos en orden a la
fonnación de los nuestros:
- El Formador debe estar formado como Formador, y como Forrnsdorde \lfcenttnos,
con mentalidad de tal.
- El Formador tiene que COfIOCW le realidad de los jóvenes de hoy, por dentro y por
fuera.
• El Fonnador debe estar cOMelente de lu exigencias requeridas par8servlcentJno,
para relacionar e integrar las r9alidades con fas 9xigencias, y as¡ formar p9rsonas
conscientemente vicentinas.
- Son neces8rlo& Jos csmblos, y hay que tenerlos en cuenta en orden a lo que viene,
enre/zíndo.e siempre en el carisma del passdo.
- Según esto, nos praguntamos: ¿ Cómo debarín ••rorientados estos Encuentros
pare fonnar a nuestros Fonnadores7.
- Es imprescindible la fundamentación, con orientaciones e/sres y precisas; tocsr
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la realidad con experiencias y aplicaciones. En este sentido se requiere la
participación de los mismos Formadores:
Tanto, antes de presentarse al Encuentro: recopilando experiencias y necesidades
concretas,cofTlo durante el Encuentro: aprovechándole al máximo. como después
del Encuentro en el propio campo' poniendo en práctica lo aprendido y continuando
la formación permanente en esta línea.
Por su puesto, que deben contar con la ayuda de CLAPVI y los Visitadores,
propiciando que en las Provincias se vayan preparando los Formadores en las diversas
áreas que requiere nuestra formación, de modo que dentro de la misma Provincia se
lleguen a formar Equipos de Formadores expertos.
4.

¿ out DECIR DEL PERSONAL ASiSTENTE A LOS ENCUENTROS?
EN GENERAL:
- Estuvieron muy interudos en effos,
- Sintieron la responsabilidad de lo que significa ser Formador de los nuestros.
- Pero se mostraron ciertas realidades dignas de ser tenidas en cuenta:
• Inexperiencia en el Ministerio (por el escaso tiempo dedicado a él)
• No mucho equilibrio personal en la dimensión humana (por la edad y lo expresado
en ciertas respuestas).
• No hubo mucha creatividad (a juzgar por las sugerencias).
• Faltaba cierta base doctrinal (por la no muy clara interpretación de los
cuestionamienros).
• Falta de especializaciones en materia propia de quienes son Formadores (Ver
item 14).
• En algunas ocasiones se contentaban con cosas elementales para la formación
de los Formadores. En otros momentos manifiestan querer abarcar todo yen
todos los aspectos.
- Entre todos los items el más respondido y pedido es el que se refiere a la ayuda
necesitada como Formadores.
- En la escntura había faltas de ortograffa y expresión
- En el aspecto litúrgico se notó falta de mentalidad y conocimientos referentes a la
liturgia. en concreto de la Eucaristla, y esto en Formadores de futuros Sacerdotes,
es significativo. Por ejemplo: la no muy clara conciencia de lo que significa ser
Presidente de la Asamblea Eucarística, y de otras formas de actuaren la Eucaristía.
- La misma respuesta dada por muchos de ellos en los items de la evaluación en que
se pide su clasificación como personas "completas" - "medianas" - "suficientes", y
al declarar su especlalizacíón' académica y Vicenciana.
• No hay duda que todo esto se explica por la abundancia de 'Jóvenes" asistentes a
los Encuentros. lo cual supone, a su vez, una gran esperanza si continuamos con
la experiencia comenzada con estos Encuentros.

5.

¿FUE CONVENIENTE YIO PROVECHOSA LA PRESENCiA DEL SECRETARIO
EJECUTIVO DE CLAPVI EN LOS TRES ENCUENTROS?
- El Secretario Ejecutivo de CLAPVI asistió a los tres Encuentros; pero tal como
estaban programados su presencia se redujo a'
o La primera semana en los tres.
o En fa segunda sólo pudo estar en ef de México.
- ¿ Qué se pretendía con tal presencia?:
• Que en los Encuentros hubiera una presencia oficial de CLAPVI.
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• Dar as; una clara idea de la importancia y del trabajo que CLAPYI da a los

Encuentros.
• Constatar la orientación Ymarcha de los mismos tanto más cuando se trataba de
iniciar una experiencia tan importante.
• Poder dIIr respuesta a ciertas preguntas, dudas o cuestionamientos por parte de
los asistentes hacia CLAPVI.
• Poder tener un punto de comparacIón de todos los Encuentros.

6.

YAHORA DESPU~S DE ESTOS TRES PRIMEROS ENCUENTROS ¿QU~?:
- No cruzarnos de brazos, sino continuar la experiencia.
- Preparar los siguientes Encuentros con la experiencia y riqueza de
fas ya tenioos.
- Que Jos Formadores que asistieron pongan en práctIca fo vivido.
- Que antes de InIciar los siguientes Encuentros:
• Respondan a la marcha de su experiencia.
• Expongan sus necesidades y urgencias en orden al temarlo de los próximos
Encuentros.
• Reciban con tiempo un esquema del contenIdo para estos segundos Encuentros
del año 2001.

IV. CONCLUSIÓN - RESUMEN
ENCUENTROS EN sí
Son necesarios y los piden todos.
Hay que promoverlos.
Hay que continuarlos.
Hay que ayudarlos para sostenerlos si es preciso.
1I. PREPARARLOS:
Avisar con tiempo a los que participan.
Urgir a los Visitadores en este sentido.
Intervengan más personas en su preparación: Otros además de [os PP. de
la Provincia Anfitriona; también teniendo en cuenta a [os Fonnadores.
no tener el mismo programa para los 3 Encuentros. sino según los grupos;
bajarlos más al Sur del Continente; que el lugar de la Sede y sus
dependencias sean apropiados.
IlI. TEMAS:
Del Pasado Encuentro: Continuar lo humano-afectivo y las etapas
psicopedallÓgicas en la fonnación.
Profundizar más sobre los Fundadores.
Constatar como están fonnando en práctica el Encuentro.
Para el próximo Encuentro: Dirección Esp. I Identidad sacerdotal I Perfil
I.
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Formador Vicentino / Espiritualidad Misionera y Mariana / Oración
Vicentina / Liturgia / Llevar experiencias concretas de Formación/
Pedirles temario y traer aportes concretos/ Enviarles esquemas del
Encuentro con anticipación.
Menos temas y más contenidos (realidad social desde lo económiCO,
cultural político y social Psicología religiosa - Psicología y espiritualidad.
IV FORMA DE TRABAJO O CÓMO ENFOCAR ESTOS ENCUENTROS:
Talleres - Grupos - Técnicas de acompañamiento.
Tocar aspectos Fundamentales - dar orientaciones claras y concretas /
tocar la realidad con experiencias y explicaciones / Hacer que los mismos
Formadores participen: Antes, durante y después del Encuentro.
V PONENTES:
De Provincias diversas - Un Equipo Internacional- [tinerante.
Menos Ponentes y más coordinados.
Personal experto en Formación.
En Brasil: invitar a Sor Souncy y al Ha. Henrique.
VI. MATERIALES
Se entregue todo, a ser pOSIble antes, al menos el esquema, mejor un
libreto ¿Internet" - Bibliografía.
Vll. ASISTENTES y ASISTENCIA:
Los que ya comenzaron sigan todos.
Asistan más Formadores (¿Pero ahora o iniciar otro ciclo'»)
Tener en cuenta el nivel de los asistemes: Por una parte interesados;
responsables por otra; con inexperiencia. sin mucho equilibrio, ni
creatividad; ¿base doctrinal') ¿Especializaciones" Necesitados de ayuda
en preparación profesional, académica. vicentino.
Vlll. ASPECTOS A TENER EN CUENTA Y MEJORAR.
La Liturgia: Lo más pedido: mejor preparación. vivencia, asistencia, acto
de piedad.
Día o semana de Retiro.
Experiencia de Dios y con el pobre.
Tiempo flexibles. suficientes por intercambiar, para con los Ponentes;
aprovechar a los Formandos del lugar del Encuentro para tener contacto
con ellos.
Intercambiar experiencias de las Provincias.
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IX.

X.
Xl.

DETALLES
- Películas.
- Horarios Flexibles.
- Juegos - Deportes.
- "Disciplina".
- Eventos Multiculturales.
- Cantoral (universal).
- Audiovisuales.
- Editar un folleto con todo el material del Encuentro.
- Ir al Encuentro con aspectos, casos y experiencias que lo puedan
enriquecer.
- Que vengan más Fonnadores.
- Que los que asistan no hagan "grupos".
DESPUÉS DEL ENCUENTRO
- Secuencia y forma para que se constate lo aprendido.
ASPECTOS GENERALES:
1) COMO VICENTINOS:
- Propiciar ayuda a los Fonnadores sobre todo en Dirección
Espiritual - Descubrimiento vocacional.
- Hacer un Directorio sobre fannación con criterios mínimos.
- Hacer plan de fonnación de conjunto.
- Crear Instituto Vicenciano para capacitar Fonnadores.
- Dar a conocer Proyectos de Fonnación.
- Propiciar a los Fonnadores elementos psicológicos, didácticos,
pedagógicos.

2) COMO PROFESIONALES:
- Compartir esta experiencia con el C.LE
- Darnos cuenta todos de la trascendencia de esta experiencia.
- Existe una necesidad de que nuestros Fonnadores sean Fonnados como
Fonnadores Vicentinos conociendo las exigencias en los Fonnados
como personas, cristianos. vicentinos.
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V. CARTA ABIERTA A LOS COHERMANOS FORMADORES
y DEMÁS MISIONEROS'1i
Nosotros, los participantes en el Encuentro de Formadores vil'ido en
México. conscientes del mandato de nuestra última Asamblea General (1998)
sobre formación de los formadores. conocedores del deseo tan empeñativo del
P. General para que se realizara. y agradecidos a CLAPVI por haberlo llevado
a cabo, queremos compartir con nuestros cohermanos, y de modo especial los
dedicados a la formación de los nuestros, esto que tanto nos ha enriquecido
para nuestro ministerio.
cr

"

cr

cr

cr

cr

Estamos conscientes de que el objetivo principal de nuestro Encuentro
no fueron los formandos, sino, precisamente, nosotros como formadores.
La formación humana debe ser tenida muy en cuenta en el formador, ya
que "como se es en el interior se actúa en el exterior", sabiendo que no
será posible proyectar tal formación en nuestros formandos, si antes
nosotros como formadores no nos enriquecemos en esta dimensión
humana.
Creemos que es trascendental en la formación valorar y dar importancia
al área humana y vicentina, dadas las carencias que constatamos en
nuestros formandos, ya que ella sirve de fundamento a la personalidad
y al edificio de nuestra espiritualidad y vivencia fraterna.
Hemos descubierto la trascendencia que tiene este Encuentro para el
futuro renovador de nuestras Provincias, y lo necesario que es
concientizarnos referente a nuestro ministerio como formadores.
Necesitamos, para lograr y mantener este proceso de formación humana,
crear espacios para vivir nuestros sentimientos dentro de nuestra vida
fraterna como formadores, y entre nosotros y nuestros formandos, ya
que el sabio manejo de nuestros sentimientos es el mejor camino
paranuestras relaciones y nuestra formación humana.
Tenemos que llenar estos espacios de convivencia humana con diálogo,
confianza, respecto y autoestima.

NOTAD,,; Eflcuenrro celebrado en México, {os [lt.lniópanres decidieron enl'iar esW c(Irta abierlll a IOdos lv~
cohermuflos de A.L
En ella podemos ellcontrar /05 miS1I105 deseos y sentimientos de cuamos pllrrlcipamn en {os!:.nlllel1/1os de las
orras dos Zonas o Re8/(mes Al pre5elltarfa ahora en !1111's/m Revisra CLAPV/lo hacemos parrimonio de los
Formadores de 105 Encuentros a los demás Formadorn que por cualquier causa np asisrieTt)flll e//ol' r en ellos
al res/o de 105 misioneros
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Juzgamos, por lo tanto, que necesitamos valorar y promover la
autoestima dentro de la realidad de nuestro ministerio de formación de
los nuestros, sabiendo que la gratitud y dedicación a él, son una de las
condiciones imprescindibles para vivirle con dignidad y eficacia.
Estamos ciertos de que la comunicación directa entre formadores y
formandos, es necesaria para ayudarnos a tomar conciencia, unos y
otros, de las luces y sombras que existen en nuestra formación.
Estamos convencidos de que como formadores hemos cometido varios
errores en nuestra manera de formar y por ello:
'1° No queremos ocultarlos sino que, descubriéndolos y tomando
conciencia de ellos, nos pueden ayudar para mejorar nuestro ministerio.
2° Pedimos perdón a nuestros formandos por los errores cometidos.
3° Queremos ser coherentes en la forma de vivir nuestra vida fraterna
para que ella vaya en concordancia con la formación que impartimos,
llenando de calor humano nuestras relaciones personales y siendo para
nuestros formandos testimonio de vida fraterna.
Queremos dar continuidad a lo aprendido en este Encuentro y
mantenerlo vivo en nuestro ministerio como formadores.
Creemos que para esta ayuda sería muy conveniente formar un equipo
de misioneros especialistas en la línea de la formación humana para
que nos promuevan en esta realidad.
Lamentamos que no hayan podido venir a este Encuentro tantos
cohermanos que están dedicados a la formación de los nuestros y a la
Promoción Vocacional, dado lo beneficioso que es para este ministerio.
Por lo tanto, sugerimos a nuestros Provinciales para que, urgidos por el
mandato de la Asamblea, la carta del P. General y el esfuerzo que ha
hecho CLAPVl, puedan enviar a los próximos Encuentros el mayor
número de misioneros que en cada Provincia están dedicados a la
formación de los nuestros.

Todo esto, queridos cohennano5, se lo ofrecemos con la misma alegría con que
nosotros lo hemos recibido, y pedimos a San Vicente que nos mantenga en su
espíritu para bien de la Congregación. O

Los participantes en el Encuentro de México.
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Algunos Datos Estadísticos

1. Provincias, Casas y Miembros de C.M.

""""'"' """"''''''
INCORP.

MEDIA

,

SACER·

HER·

DO'IT.S

MANOS

""""''''''

ADMITIDOS

ASFlAANTES

219

10

117

118

1

'94

'1

32

4J

13,16

l'

632

36

m

670

388

49

3TPAT.

'"

16

129

176

U49

61,6

7

1.408

88

1"

10'

12

2

m

Il14

06

"(J

45,.25

N,",

(J'

",7

Améfica

l'

'"

m

"'~

06

E=..

18

0''"''"

01

África

OBISPOS

DE EDAD
INCORP.

América del

c.....

mM-

..

61

"

"",

",15

"
19+PAT.

).17)

,
m

2. Crecimiento y Disminución de C.M. 1999 • 2000

_.
-"'"..

IIUIIeJ1C,Idc:l None
AJDaicaLa.~

....

FALLECIDOS

.., ..
."

RIlONACIONE'l CRECIMIENTO

""""

u
y

FALLECIDOS
lOOO

.1,

l'

b

12

.10

3

12

."

'1

,

o

lUlAL

~

o

·1

'.

•

~

3. Ministerios de la C.M.
MINISTERIOS DE IA. CM.
,,~

Docentes jubilados

olegios, Escuelas

~

PORCENTAJE

."

10,00

223

6,60

m

6.40

armación con nuestros SeminllJÍSlllS.
olas de sectores Misioneroli

207

6.10

:apillas (Hos ¡tales, Asociacione.s )

203

6,00

'"

5,70

Misiones Ad Gentes
Seminarios Formación del Clero

1"
143

140

l4

4,30
423
4.14
100
0.70

CRECIMIENTO
lOOO
+U

u

23

1

142

8

7

1

Misiones PODulares
R..rvicios a los ni" bru

lOOO

2

O""ni.

dministración

OIlDDiACION~

U

~

1
57

.,

.,
.,
·20
.1

·13

VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA

¿CONOCE USTED LO QUE ES LA CUSAV?
Es la Conferencia de las Provincias de los Estados Unidos.
CLAPV¡ ha querido alargar sus brazos para estrechar la amistad y unión con
nuestros cohermanos de América del Norte. ya que varios de estos cohermanos
trabajan con los hispanos en los Estados Unidos.
La unión entre la CUSAV y CLAPV¡ se desarrolló con el siguiente proceso:
1) El P. Gabriel. Presidente de CLAPVI. expresa su deseo al P. Tomás
Mckeua, Presidente de CUSAV: "Hace 11/1U5 meses, el P Gahriel
Naranjo de CLAPVI pidió qlle los Provinciales de los Estados Unidos

manden un representante

Q

CLAPVI. La idea de Gabriel era que

este hombre debe representar n los Vicentinos Trabajando con los
Hispanos en los Estados Unidos ".
2) El P. Tomás nombra al P. Arturo Kollinsky representante de CUSAV
ante CLAPVl: "En el nombre de los cinco PrO\'inciales, vo te pido a
ti. Arturo. si tú puedes ser nuestro represen/ante ante CL4.PVI ",
3) El P. Anuro acepta tal nombramiento: "Me siento honrado que los
Provinciales me están pidiendo para ser el representante para
CLAPVI de ¡os Vicenrinos que trabajan con los Latinos en los Estados
Unidos. Con mucho gusto acepto el I/ombramiento,"

4) El P. Tomás aprueba la aceptación y confirma el nombramiento.
"Gracias Arrum, por su respuesta positiva para ser el representante
ante CLAPVI. Favor avisar al P Gabriel Naranjo de que tú eres el

representante ",
y desde entonces ( 15- l 1-1999) el P. Arturo ha trabajado con un gran tesón en
unión con CLAPVl. Por lo interesante de los datos que el P. Kollinsky nos aporta
de la realidad de los Latinos en los Estados Unidos reportamos su informe a

continuación:
Realidad de la presencia de Latinos en Estados Unidos según el cellSo deI2!XXJ:

•
•
•

35.3 millones de Hispanos viven en los EE.UU.
11.8% de la población total de los EE.UU. son Hispanos.
De todos los HISpanos,
a) 58.5'7c son de México.
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b)
c)
d)
e)
f)

g)

9,6 son de Puerto Rico.
4.8% son de Centro América.
3.8% son de Sudamérica.
3.5% son de Cuba.
2.2% son de la República Dominicana.
0.3% son de España.

DÓNDE VIVEN LOS LATINOS EN LOS EE. UU.
• California
10.5 millón.
• Texas
6.0
• NewYork
2.7
• Florida
2.3
• IlIinois
1.3
• Arizona
1.1
•

New Jersey

1.0

EN QUÉ ESTADOS ESTÁN CRECIENDO MÁS RÁPIDAMENTE LOS
LATINOS.
Arkansas
170% de incremento.
Nevada
145 % de incremento.
129'7c de incremento.
• Carolina Narte
120% de incremento.
• Georgia
108% de incremento.
• l\iebraska
105% de incremento.
• Tenessee

•
•

CÓMO ESTÁ LA IGLESIA CATÓLICA RESPONDIENDO A ESTA
NECESIDAD.
Provincia de Filadelphia:
Personal que habla Español y trabaja con Latinos
27
Parroquias donde hay Misa en Español
5
Equipos de Evangelización Hispana
4
Equipos de Misión Popular BIlingüe
I
Provincia de Sto Louis
Personal que habla Español y trabaja con Latinos
5
Parroquias donde hay Misa en Español
I
144

VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA
Equipo de Evangelización Hispana

Provincia del Sur
Personal que habla Español y trabaja con latinos
Parroquias donde hay Misa en Español
Equipos de Evangelización Hispana

11
4
2

Provincias de Oeste.
Personal que habla Español y trabaja con latinos
Parroquias donde hay Misa en Español

l3
3

Como fruto de tal enlace CUSAV - CLAPVI estamos preparando una misión
popular en los EE.UU. para los Latinos que viven en esas regiones. Será en la
Diócesis de Nueva York. del 01 al 1] de agosto del 2002.
Además de estos trabajos el P. Arturo nos informa de las siguientes actividades:
Encuentro de Cohermanos en Ministerio a favor de los Latinos en los EE. UU.,
ya realizado del 03 al 05 de enero del 200 1; en Texas San Antonio. Y como
proyectos de colaboración tiene la semana de Retiro/Formación en MonteBello
del 05 al 09-11-2001: panicipación activa sobre Evangelización Vicentina en
América del None en enero del 2002: colaboración en la Misión Popular de
CLAPVI en los EE.Ul:. según hemos indicado.
Gracias P. Anuro por toda su labor y. gracias también a nuestros Cohermanos
de EE.UU. por estos trabajos a favor de estos hermanos pobres penenecientes a
nuestro eominente.D

145

CLAPVI

ASAMBLEAS PROVINCIALES
Para esta fecha ya se ha celebrado en
todas nuestras Provincias el acontecimiento tan
importante para la vida de todas ellas y de la
C.M. como es: el de Las Asambleas Provinciales
Intennedias.
Los Boletines Provinciales se han hecho
eco y en ellos han aparecido algunos comentarios
al respecto. Qué estupendo sería si de todas y
cada una de tales Asambleas pudiéramos contar
con un reportaje preciso sobre lo que han
supuesto, muy en concreto, para la respectiva
Provincia, con los rasgos más puntuales y los
puntos de mayor perspectiva y proyección. Ojalá
que la propuesta no caiga en el vacío. O

NUEVOS VISITADORES
ARGENTINA - CHILE - VENEZUELA:
Entre el anochecer del año 2000 y el
amanecer del 200 I en las Provincias de
Venezuela, Argentina y Chile nos encontramos
con el relevo de los Visitadores de dichas
Provincias. Aparecieron revestidos del carácter
de "SERVIDORES MAYORES": los Padres
Antonio González para Venezuela, Enrique
Martínez para Argentina y Carlos de la Rivera
Roja, para Chile. Quiera el Señor llenarles de
su "PODER DIVINO" para que, de verdad,
puedan llevar por buen cauce las barquillas
cuyo timón se les ha entregado. O
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REUNIÓN DE VISITADORES DEL CONO SUR
Todos sabemos la cooperación existente entre las tres Provincias de! Cono
Sur: Argentina. Chile. Pem, y por ello damos muchas gracias al Señor.
La reunión de este año 200 1 tuvo como agenda:
1) La Evaluación)' Clausura del Seminario Interno dado que, por el
presente año, no tienen candidato. pero con la seguridad de que para el 28 de
enero del 2002 abridn de nuevo sus puertas a los Seminaristas en Chile, bajo la
dirección de un Padre de la Provincia de Argentina.
Fueron 14 Seminaristas los que emitieron su Buen Propósito de vivir. en
pobreza. castidad. obedienCia y estabilidad para el servicio de los pobres.
2) El segundo punto de la reunión fue para programar la Misión
Interprovincial. Dos Misioneros de cada Provincia misionarán en el Período del
20-07 al 07-08-2002 en Pem.
3) En el tercer punto de la agenda analizaron el Encuentro de los
Misioneros Jóvenes. coincidiendo en que dichos Encuentros deben ser
eminentemente fonnativos.O
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FAMILIA VICENTINA
ORGANIZACIÓN DEL NUEVO CONSEJO LATINOAMERICANO

Miembros principales:

Sra. Pilar Zavaleta de Gordillo, AIC, Coordinadora
Sor Ana Maria Morales Cortéz, HHCC. Secretaria
Sta. María Victoria Cikes, JMV, Vocal
P. Lauro Palú, C.M., Vocal
St. Huascar Nabuco, SSVP, Vocal.
Miembros suplentes:

Sr. Miguel Peláez, SSVP, primer suplente
Sor Hilda Aponte, HHCC, segundo suplente
P. César Acosta Niño, C.M., tercer suplente.
Reglamento interno:
Nombre: Consejo Latinoamericano de FY.
Duración: Tres años, con posibilidad de ser reelegido por un periodo más.
Miembros: JMV, CM, HHCC, AIC, SSVP. Lo constituye un delegado de cada
una de las Ramas fundadoras y tres suplentes que reemplacen a cualquiera de los
miembros, menos a la coordinadora. Los suplentes tendrán voz y voto.
Elección: Serán designados por las instancias superiores que han nombrado a
los actuales miembros.
Sede: Donde raJique la secretaria,
1. Naturaleza
Como Familia Vicentina seguimos a Jesucristo, evangelizador de los pobres, y
nos sentimos impulsados a compartir y encarnar nuestro carisma en las diversas
culturas, en espíritu de humildad sencillez y caridad.

Constatamos que el pueblo latinoamericano experimenta la pobreza en sus
múltiples fonnas y esto nos impulsa a ofrecer un servicio desde la justicia
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y la solidaridad.
Inspirados en el Magníficat de Maria, experimentamos la llamada a compartir el
dinamismo del carisma, para ser con él signos proféticos de anuncio de la Buena
Nueva y de denuncia de las estructuras injustas, como agentes de transformación
social.
El vínculo de unidad, el CLFV se ubica entre las instancias directivas
generales y nacionales.

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

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

4. Funciones

lb- Establecer y mantener la comunicación con y entre los Consejos Nacionales

R:r
lblblblblblb-

y las instancias superiores de las diversas Ramas.
Convocar y organizar encuentros latinoamericanos, que favorezcan la unidad,
la formación y la colaboración.
Elaborar el estatuto y las reformas del reglamento interno.
Favorecer el intercambio de experiencias.
Elaborar la base de datos de la FV. de América: directorios, proyectos comunes
de los países.
Estimular experiencias de trabajo en común, por ejemplo: misiones.
Ayudar a descubrir las nuevas formas de la pobreza para erradicarlas.
Buscar los medios para la financiación de sus funciones.

Propuestas de trabajo para el CLFV y los Consejos Nacionales de FV.
lb- Robustecer la comunicación para conocemos, formamos y comprometemos

5.

juntos para un servicio más eficaz de los pobres.
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¡¡". Crear lazos de solidaridad pennanente que nos ayuden a impu Isar la promoción
y la organización de los pobres.
¡¡". Unir fuerzas para trabajar no sólo en la línea de la asistencia y de la promoción,
sino también en el cambio de las estructuras injustas.
¡¡". Sensibilizar ante las nuevas pobrezas asumiendo el reto de buscar acciones
transfonnadoras con la línea de la justicia y la solidaridad.
¡¡". Asumir el desafío de la inculturación del carisma vicentino en nuestras
realidades cu lturales.
\h- Buscar la preparación de asesores y asesoras e impulsar el surgimiento de
fonnadores y asesores laicos.
¡¡". Impulsar los Consejos nacionales de FV y animar la creación a los países
donde no existan.
¡¡". Crear equipos de animación y promoción del carisma vicentino en los países.
¡¡". Fomentar la fonnación en la línea de la doctrina social de la Iglesia.
¡¡". Propiciar y fomentar momentos de oración como FV en los países y grupos.

6.

Tareas
¡¡". Elaboración del reglamento interno y estatutos: P. L.auro Palú, CM. y Sr.
Huascar Nabuco, SSVP.
¡¡". Secretariado y manejo económico: Sor Aria Maria Morales Conéz, HHCC.
¡¡". Próxima reunión:
Fecha: Marzo 2-4 del 200 I
Lugar: Santiago de Chile
Organización II Congreso LA de FV:
Responsable:Consejo Latinoamericano
Fecha:
Agosto 2001 para el Norte
Noviembre 2001 para el Sur.O
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BECAS DE ESTUDIOS
PROGRAMAS VICENTINOS DE LA PROVINCIA DE FILADELFIA
Por el interés y beneficio que pUf'de aportarnos a todos, publicamos el
contenido de este programa, agradecidos, de ante mano, a los Cohermanos de
la Provincia de Filadelfia y Uni"ersidades de Sainr John )' NiagarQ, por este
aporte.
He aquí los 20 puntos de dicho programa:
I. La Provincia de Filadelfia. en unión con las Universidades de Saint John y de
Niagara. dará seis becas de estudios a nivel de graduación para Cohermanos y
Hermanos con votos de las Provincias de la Congregación de la Misión que no
son de los EE.UU .. y principalmente para las de los países en desarrollo.
2. Este programa será administrado por un Cohermano nombrado por el Visitador
de la Provincia de Filadelfia.
3. Los pédidos para panicipar en este programa deben ser hechos por el Visitador
o Vicevisitador del Cohermano estudiante. éscribiendo para ello al Visitador de
Filadelfia. También serán recibidos pedidos directamente del Superior General
de la Congregación.
4. L'na vez solicitado. el Cohermano encargado del programa informará a los
Visitadores y Vicevisitadores y al Superior General informaciones completas
sobre los programas académicos de las Universidades y sobre los criterios de

admisión.
5. Para recibir las becas en cuestión, sólo se seleccionarán a no más de dos
Cohermanos de la misma Provincia o Viceprovin.:a.
6. Ordinariamente. se espera que el Cohermano que reciba la beca pueda completar
la graduación dentro dél período de tI<!ompo apropiado para la consecución de sus
grados.
7. El ofrecimiento de una beca vicentina no garantiza la admisión del Cohermano
en la Universidad. Los Cohermanos deben primero llenar todos los requisitos de
conocimientos de la lengua inglesa y otros necesarios para los programas de
graduación para los que desean ser admitidos. Las decisiones sobre la admisión
las toma el departamento o instituto de la Universidad en cuestión.
8. Los Cohermanos que no tengan el conocimiento mínimo de inglés que es
exigido podrán optar por un pre,estudio en la Universidad. El hecho de tener
completado el programa de la lengua no garantiza la aceptación en un programa
1SI

CLAPVI
de graduación de la Universidad.
9. La Universidad sólo suministrará la parte de instrucción de la beca de estudios.
10. Se proveerá el alojamiento en las casas de la Congregación en las áreas de
Niagara y Nueva York. El Cohermano becado será de hecho miembro de una
comunidad local. La Provincia le proveerá de ropa, seguro de salud, computador
laptop, libros, taxas, pago de transporte de la escuela y para la escuela (el
Cohermano becado recibirá además de una mensualidad de USS 120 de la misma
Provincia de Filadelfia).
11. El Cohermano becado dependerá del Superior local respecto a la vida
.comunitaria. El Cohermano encargado del programa de becas servirá de orientador
de los Hermanos becados, recibiéndolos y ayudándolos a que se integren en la
comunidad local, en la Universidad y la ciudad.
12. El Cohermano encargado del programa también será el orientador académico
y le acompañará de cerca en 10 relativo al programa académico.
13. El Visitador o Vicevisitador de la Provincia del Cohermano deberá:
a. Informar al Visitador de FiladelfIa sobre la selección de algún Cohermano
suyo para estudiar en la Provincia de Filadelfia.
b. Certificar que el Cohermano cumple los requisitos exigidos por los
patrones eclesiásticos vigentes en los EE.UU.
14. El Visitador de la Provincia de Filadelfia:
a. Destinará al Cohermano a una comunidad local.
b. Le proveerá de las licencias necesarias en la diócesis.
15. El Cohermano becado podrá ser solicitado para ayudar a la Provincia de
Filadelfia con algún servicio de Ministerio (por ejemplo: actividades apostólicas
en el verano, ayuda en las fiestas de Navidad y de Pascua, servicio en el campo
universitario). El tipo de Ministerio será determinado de común acuerdo entre el
Cohermano encargado del programa, el Visitador y el Cohermano becado. (Es
evidente que el dominio de la lengua del Hermano becado deberá ser adecuado
al Ministerio apostólico que se le asigne).
16. La Provincia y Vice-Provincia de origen de los Cohermanos se responsabilizará
por todos los gatos de viajes de ida y vuelta a los EE.UG.
17. El Cahermano encargado del programa de becas firmará la autorización del
banco y de cualquier deuda asumida.
18. El permiso de entrada a los EE. UU. lo tramitará el Hermano becado y por la
oficina de matrículas extranjeras de la Universidad. Dada la complejidad del
proceso, es necesario que el Cohermano responda a tiempo y con el mayor cuidado
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a todas las exigencias de información y documentación hechas por estas oficinas.
Una falta en diligenciar a tiempo y con el debido cuidado las respuestas puede
llevar a suprimir o revocar la visa del estudiante por el Gobierno de los EE.UU.
Una vez que esté en los EE.UU. el Cohermano becado debe asegurar el
cumplimiento fiel de lo que se le pida por el servicio de emigración y
naturalización.
19. Este programa fue creado primeramente para la consecución de grados de
maestría. Entre tanto. si un Cohermano desea continuar con el doctorado. será
necesario tratar de nuevo con el Presidente de la Universidad. El hecho de haber
terminado con éxito el programa de graduación en la maestría no garantiza la
admisión para el programa de doctorado o para la capacidad de recibir una beca
de estudios.
20. Este programa será evaluado anualmente por el cohermano encargado de las
becas y se enviará un informe al Presidente de la Universidad. al Visitador de la
Provincia de Filadelfia. a los Superiores de las Comunidades Locales. al Visitador
de la Provincia del Cohermano becado y al propio esrudiante.O

PUBLICACIONES DE LOS NUESTROS
Con gran alegría hacemos la reseña de las publicaciones de nuestros
cohermanos que nos han llegado a Secretaría:

"Sao Vicente de Paulo e a Antropología do Pobre" por el P. Gabriel Naranjo,
C.M. Presidente de CLAPVI y Visitador de Colombia.
Este librito es el compendio de la reflexión que el P. Gabriel presentó en el
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Encuentro de estudios Vicentinos en Caral'a en octubre del 2000. Se trata de una
lectura teológica del documento de la Asamblea General de la C.M. 1998, y de
una visión antropológica de la realidad del pobre, abriéndonos un rico y amplio
horizonte que nos orienta e ilumina, siguiendo el testimonio de San Vicente, para
pensar y encaminar nuestros servicios Vicentinos con los pobres. Enhorabuena,
P. Gabriel, y esperemos que pronto lo tengamos traducido al español.

"Un místico da Missiío - Sao Vicente de Pauto poret 1'. Getulio Grossí, C.M."
. Partiendo de una serie de investigaciones y de una larga y prolongada experiencia
como Misionero Vicentino, el P. Getulio describe la vida y enseñanzas Misioneras
de San Vicente de Paúl. Estudia la génesis, el fin y el espíritu de la C.M. y de las
Misiones Vicentinas, haciendo surgir de ahí el grande, actual y significativo
horizonte de la mística misionera vicentina aportando pistas. cuestionamientos y
luces para el hoy de nosotros. De fonna contundente nos muestra que San Vicente
no es sólo un hombre inventivo y activo, de muchas actividades a favor de los
pobres, sino un verdadero místico, que sabe beber de las fuentes profundas del
Evangelio de Jesús. Su movimiento de renovación de la vida cristiana y eclesial
no se reduce a un testimonio edificante y eficaz de la acción caritativa-misionera, sino que representa una mística evangélica, profunda y dinámica, centrada en
la experiencia del seguimiento de Cristo evangelizador de los pobres. D
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ASI ESCRIBEN Y HABLAN DE LA REVISTA CLAPVI
El P ORLANDO ESCOBAR. Director de Vicenciana y de Nuntia. nos escribe
desde Roma en estos términos: "MI/chas gracias por la edición de CL4PVI
I MAYO-AGOSTO 2000) que acabo de recibir. La encuentro mu." rica. detallada
e inreresanre en sus conrenidos. Pienso que las Provincias de América Latina se
sentirán idemificadas con la RevisTa. Felicitaciones por su trabajo. Con mi saludo
cordial, Orlando Escobar. C.M"
El P LUIS CENARO ROJAS CHAUX. e] primer Secretario Ejecutivo que tuvo
CLAPVI y fundador de nuestra Revista nos escribe: "Aunque con mucho retardo
quiero hacerTe llegar mis felicitaciones por lo bien que estás desempeñando fu
oficio como edirorde CLAPVI, y mis agradecimientos por tu gentile;.a en en\'ianne
lIn número de la Revista, [Q/I cara para n1l: por haber sido su fundador. Es mi'.'"
consolador Cf)mprobar que ese fJjúerzo inicial ha sido continuado muy
e...",-ilusamente por mis sucesores en el cargo de Secretario Ejecutivo. J' ahora por
¡j, Te auguro sigas mejorando cada ve:::: más la Revista y te envío un fraternal
abra;o ", Luis Cenaro Rojas Chaux, CM,"

Por las mismas fechas, la señora PATRICIA PÉREZ DE NAVA. Presidenta
Internacional de la AIC. nos dirige una carta en los siguientes términos: "Mucho
le agrade~co el ent'Ío de la revista de CLAPV1. que no 5610 me ha parecido mu,V
inleresante y con un gran contenido, sino que estoy convencida de que hará
mucho para incrementar el conocimiento entre diferentes Ramas de la Familia
Vicentina ,v por lo tanto animarnos para un trabajo conjunto más fruct(j'ero en
beneficio de los pobres y marginados,
TCinto las noticia.'! sobre los d~j'ere!1tes eventos en 105 diferentes pafses,
como 105 documentos y los estudios me parecen esenciales, no sólo para que
todos estemos bien enterados sobre el pensamiento y lafilosofta vicenrinas, sino
como formación espirifl/al y vicentin[l resultan una fuente de informaci6n de
gran \'alor.
Ate permito felicitar a todo su equipo de redaccidn y a todos sus
colaboradores por el magnífico trabajo de equipo y aprow.'cho esta oportunidad
para también felicitarlos a todos por las fiestas de fin y prinCipios de año \'
desearles roda clase de venturas para el año ~OOl, Afectuosamente, Patricia P
de Nava, Presidenta InternacIOnal de la AIC ", 13
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CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE PROVINCIAS VICENTINAS
(CLAPVI)

clapri@convergence.com.\'e - Telr 00.58261 7228354 - 7976043 Fax: 0058.261 7228354
Maracaibo - Venezuela

¿QUÉ PODRíA HACER UD. POR ADQUIRIR SUSCRIPTORES PARA LA
REVISTA C1APVJ:i

1° Mostrar el valor DOCTRINAL que contiene la Revista.
2° Ver lo propicio que es para la FORMACIÓ:\ CO"ITINUA personal y grupal.
3° Saber que en ella podemos encontrar [:\FORMAClÓ:--'- referente a CLAPVI
y a toda la FAMILIA VICENTINA.
4° Hablar de ella a grupo:,- y a personas que estén Interesadas en vivir según la
MENTALIDAD VICENTIN/\
SEGÚN LO CUAL, ESTAS SERÁN LAS CONDlCIO\;ES:
l' Escribir al Secretario de CLAPVJ: P. Em'¡io Melchor V. C.M. Parroquia La
Milagrosa. Av. Los Haticos, MARACAIBO - VENEZUELA o por InternetFax o teléfono según las direcciones arriba indicadas.
2" Indicar la dirección del suscriptor:
Nombres:
_
Apellidos:
Dirección Postal:
_
3' Señalar el N° de suscripciones que desea al año.
4' La suscripción anual es por el valor de $25 sabiendo que la suscripción
abarca los tres (3) números del año.
GRACIAS - MUCHAS GRACIAS - GRACIAS - MUCHAS GRACIAS -
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