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NÚMERO 111 de nuestra revista CLAPVI. Para a quienes les
guste ver significados en las cosas curiosas. no se qué podrán
sugerirles tres números UNOS seguidos \' juntaos: ¿Buena suerte?:
¿precauciones? ¿expectativas? ..

Por supuesto que nosotros no estamos invitando a la brujería,
ni haciendo propaganda de las "cartas" o cosa parecida. Simplemente
para nosotros el número 111 de nuestra Revista es una prueba de que
la Revista de CLAPVl sigue mu.y viva. cumpliendo su responsabilidad
y llevandolé's la riqueza de nuestras vidas y acontecimientos de
CLAPVI y de la Familia Vicenlina.
y como de
Dos Encuentros.

suce~os

inlport3I1tes se trata he aquí dos de ellos:

Uno de CLAPVI y otro de la FAMILIA VICENTINA.
Ambos llenos de vida.
Los dos tocando fibras de nuestro carisrna.
Uno y otro significaUvos y dicientes para nuestra Iglesia y'
nuestra América Latina en dos de las realidades lllás preocupantes
para nosotros, como vicentinos y COlno cristianos de nuestro
continente: los sacerdotes y los pobres.

¿No fueron
Vicente de Paúl?

éstas las dos grandes preocupaciones de

Los títulos o lemas de cada uno de estos encuentros hablan
por sí mismos,

El de- CLo\PV1: "El servicio al clero
Congregación etc la Misión".
El de la FAMILIA VlCENTINA:

~J

Sil

formación en la.

'Llamados por Dios a "ivir y

responder al carisma como Familia Vicentina".
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El primero. celebrado en Funza [Colombia), en el mes de abril.
El segundo. vivido en Lima [Perú). en el mes de mayo.
Arnbos, en los primeros días de los respectivos
augurando un buen comienzo de etapas.

ITleseS,

COITIO

El desarrollo y contenido de cada uno lo encontraremos en este
número II 1 de la Hcvisla. •
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CLAPVI:

"El Ser~icio al Clero
y su Formación
en la Congregación de la Misión"

ENCUENTRO CLAPVI

En torno al Encuentro
Saludos y Bienvenida
Así nos recíbíeron. y con estas palabras el P.
Visitador de la Províncía de Colombia. sede del
encuentro. y Presidente de CLAPVI. abrió el
evento Y' nos dio la bienvenjda:

Bienvenida del Visitador de Colombia·Presidente de Clapvi
Como presidente de Clapvi, a nombre del consejo y del secretario
ejecutivo. doy a todos la bienvenida al encuentro de este primer semestre
del 2.002. sobre "el servicio al clero y su formación en la Con~re~ación de
la misión". Como Visitador de Colombia. haciéndome vocero de los
cohermanos de la Provincia. particularmente de las Casas Provincial y de
Villa Paúl y de los que han venido de otras comunidades. acojo con especial cariño y ~ratitud a Cristian Sens y Gre~orio Gay. visitadores de lolosa
y América Central; Carlos Bra~a. de Roma; Emilio Melchor. secretario
ejecutivo de Clapvi, y Henry Mi~uel Kristen. de Venezuela; Paulo Eustaquio
Ven uta y Wander ferreira. de Río: Adrián Acosta. Silvestre Sánchez y Juan
Carlos Reyes. de Méjico; Javier Pérez. de Costa Rica.
Esperábamos una mayor participación de fuera. toda vez que se
cursó la invitación a todos los Visitadores de América Latina y del resto de
la Conqre'i'!ación. pero nos sentimos muy contentos con esta
representación que hace ver que ésta es una reunión no sólo de Colombia
y. sobre todo. que el tema pertenece a la herencia que nos dejara San
Vicente de Paúl y no sólo a una Provincia que por Ilracia de Dios lo
conserva como uno de sus frentes apostólicos.
Precisamente la intención de Clapvi. que desde sus inicios habia
intentado hacer una reflexión de esta naturaleza sin lo~rarlo a causa de la
escasez de este tipo de obras en el continente. es que se ha~a partiendo de
que se trata de una hija lellítima del carisma. como consta en los ori~enes
de la Con~re~ación, en las Constituciones, y lo reclaman las actuales
necesidades de la Illlesia.
En este sentido hablaremos no sólo de formación del clero. ni sólo
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de formación del clero en los seminarios tradicionales. sino también de
servicio al clero. con lo que no sólo se multiplican las posibilidades de
acción sino que se amplía la mirada para que reconozcamos que son
muchas las provincias y muchos los cohermanos comprometidos con esta
acción tan cara al Fundador: "El tercer fin de nuestro humilde instituto.
deCÍa él. es instruir a los eclesiásticos. no solamente en las ciencias, para
que las sepan. sino en las virtudes para Que las practiquen" (S.V.P.
6.12.1658).
No pretendemos una involución escleróticLJ. ni una trasnochada
vuelta al pasado. sino -en el sentido más ~enuino de la refundaci6n de
estos tiempos- responder a los si\1nos de los tiempos: abriendo nuevos
caminos. adaptados a las circunstancias de tiempo y de lu~ar (e. 2). Más
aún. comprometer al clero y a la Iglesia más plenamente en la
evan~elización de los pobres (e. 1).

Éste no es tanto un con\Jreso o una convención para divulgar ideas.
cuanto un seminario. un simposio. una mesa de trabajo para producir
ideas. para compartir ideas.
Querernos ser creativos y proféticos.
profundos y provocativos, críticos y operativos.
Para lograrlo viviremos días de trabajo. de fraternidad y de oración.
El espíritu de san Vicente de Paúl nos ayude a entrar rápido en una
dinámica de concientización de nosotros mismos y nos lleve a
conclusiones que puedan ser útiles en nuestras obras. en nuestras
provincias. en Clapvi y quizás en la Con~re~ación.
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Un mensaje muy especial
Si el Encuentro estuvo concurrido por el número de participantes.
no menos estuvo tenido en cuenta por el número de los mensajes
recibidos. Dieciocho mensajes nos mostraron su conocimiento. mandaron

sus felicitaciones. expresaron sus deseos de participación. nos dieron sus
ánimos. etc.. etc.. No es nuestro deseo darles a conocer. Pero entre todos.
recibimos uno que. por su autor. su valor. su contenido no podemos dejar
simplemente en el recuerdo.
Así nos escribió el P. General:

Roma. 3 de abril de 2002
Padre
GABRIEL NARANJO. C.M.
Presidente de Clapvi
Santa Fe de Bo~otá. D.C.
Fax,0571 2693t 37
Querido Gabriel.
Queridos cohermanos y participantes del encuentro sobre
formación del e/ero

En 1983. hace ya casi 20 años, los Visitadores de la Con\1reqación de
la Misión, reunidos precisamente en Bo~otá. trataron el tema de la
formación del clero. Ellos aprobaron varias conclusiones que apuntaban a
afirmar "con hechos concretos" que este ministerio hacía parte de la
identidad de la C.M.. a buscar formas nuevas para el desempeño de este
servicio y a potenciar este trabajo en las Provincias y en las comunidades
locales (Cr. Vincenriana27 ([983) 189-190).
El punto de partida de las distintas fundaciones de San Vicente fue
la evan~elización inte~ral de los pobres. pero pronto constató que la
formación del clero era esencial si los pobres habían de ser servidos con
eficacia de forma permanente. Consideraba a los ordenandos como el
depósito más rico y preciado que la 1~lesia podía colocar en nuestras
manos (SV XI. 327). Sólo en París. duranle la vida de San Vicenle. unos
t 2.000 sacerdotes recién ordenados participaron en ejercicios para
ordenandos. Hoy. en una época en que se pone tanto énfasis en continuar
la formación. interesa advertir que ésta fue precisamente la razón para
instituir las Conferencias de los martes.
Para todos resulta claro que el papel de la C.M. en la formación del
clero se ha transformado sustancialmente.
Permanece como parte
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esencial de su identidad. se~ún puede constatarse en los Nos. 1 y 15 de
nuestras Constituciones. Si es así. creo Que la reunión que Ustedes están
llevando a cabo responde a metas de alta importancia. se~ún lo puedo
deducir del objetivo. los criterios. las exposiciones. las experiencias y la
metodolo~ía del Encuentro,
1.

La necesidad de reafirmar esta dimensión esencial del carisma de la
C.M.;

2.

La ur~encia de la formación de los cohermanos para desempeñar los
distintos ministerios de la C.M.;

3.

La íntima relación entre servicio al clero y servicio a los pobres;

4.

El deseo de "abrir caminos nuevos y aplicar medios adaptados a las
circunstancias de tiempo y lu~ar" (C 2) en la formación del clero;

5.

La importancia de encontrarnos para compartir experiencias. recibir
formación, intercambiar ideas y crecer en el espíritu de comunidad.

Me aleqro de este Encuentro que reúne personas con experiencia y
preparación para reflexionar sobre un tema de la más alta importancia,que
reúne cohermanos de Clapvi, estudiantes y miembros del clero diocesano.
Les puedo decir que obispos de África. Asia y América del Sur
siguen haciendo peticiones para que la C.M. preste diversos servicios al
clero diocesano, desde la necesidad de un director espiritual hasta la
atención completa de un seminario diocesano. Lo anterior significa Que la
Iqlesia sifi:fue pensando en nosotros para desempeñar este ministerio y que
nuestra respuesta no se puede hacer esperar, toda vez que uno de los
criterios Que San Vicente empleó para abrir nuevas obras era
precisamente este de ser llamados.
Pido. pues, al mismo San Vicente, Que amó tanto este ministerio y
que fue un fi:fran sacerdote, que los acompañe durante este Encuentro en
cada oración. que los anime en cada celebración, Que los ilumine en cada
reflexión. que les dé la sencillez en cada compartir de experiencias. que
les dé apertura de corazón en cada plenaria. que les dé la creatividad para
"abrir nuevos caminos" y para revitalizar este ministerio de servicio al
clero diocesano. que los llene de celo apostólico y que los colme de los
mismos sentimientos que Cristo tuvo cuando llamó a sus discípulos para
que estuvieran con Él.
SU hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney. C.M.
Superior General
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SIGNIFICADO DE ESTE ENCUENTRO
P. Emilio MeIchor V., C. M.
Secretario Ejeclitivo
YO empezado por decir que fu~ un encuentro que debe hacernos
mucho a los VICr.'-iTINOS MISIONEROS DE AMÉRICA LATINA.

pen~ar

A los participantes, al !llenos, sí qtlt' nos hizo reflexionar mucho:
durante S\.I preparllción, que no fue nada fácil -signo de que era
valioso, por aquello de que cuando se presentan dificultades es
porque illguien __e ernpena en impedirlo porque ve que puede
producir buenos frut()s-.
Nos hizo pensar, y mucho, durante su desarrollo: por lo que se dijo y
por los que no lo oyeron a causa de su ausencia.

Nos :-.igu€ h,Kiendo pensar mucho porque, -algo tan fundamental
como es ~I ministl'rio del "SERVICIO y FORMACIÓN DEL CLERO"
para los 1\1isioncfos VicE'ntinos,- no es cuestión de accidentes, sino de
sustol.ncialidad constitucional.
y nos debl' seguir haciendo pensar mucho porque estamos en
América Latina, -la e~pl'ranza de la Iglesia C..ü úlica de nuC'stro tiempo
presente y futuro-, y la Iglesia será mc\or Iglesia, en grandísima parte,
cuanto mejor formados y atendidos estén sus sacerdotes.
y los :Misioneros Vicenhnos -es bueno recalcarlo- en gran parte fuimos
pensados por la Providencia, a través de San Vicente, precisamente para
dL'dicarnos a esto.

¿No te pMcce, lector, que todo esto nos debe hacer pensar?

y desFués de todo se logró nuestro Encuentro. Un encuentro que
importante:
,/
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Por los ESFUERZOS que hubo que hacer para vencer las dificultades
encontradas en el proceso preparatorio. Fue necesario cambiar de Sede.
Aún queda escrito en el frontispicio de la entrada del seminario
arquidiocesano de Popayán, donde se pensó tenerlo, la frase de San
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Vicente que serviría de concientizacián durante el evento: "Santos y
sabios sacerdotes son el tesoro de la Iglesia ". La situación de inseguridad
que vivía el país, que se incrementó por entonces, obligó a trasladar

todos los preparativos a lugar más seguro.
,¡'

Por la ORGANIZACIÓN muy pensada, preparada y ejecutada, con el
uso de todos los medios que se requieren para esta clase de eventos.

,¡'

Por el CONTEN1DO. El título del encuentro se identifica con la
segunda línea vocacional de la Congregación: "El Scrl1icit) al Clero y su
Formación en la CongregaCÍón de la Misión". Se trata, pues, de Llna de las
tres maneras de vivir nuestra vocación, que es mucho más que una de
nuestras actividades. Se trata de nuestro SER, además de uno de
nuestros QUEHACERES fundamentales como misioneros.

,¡'

Por la UBICACIÓN en que se desarrolló. En un ambiente adecuado
dada la naturaleza del encuentro: una de las casas de formación de los
nuestros. Allí se respiraba una atmósfera totalmente sacerdotal.

,¡'

Por la ASISTENCIA.
Uno de los encuentros de CLAPVI más
frecuentados en estos tres años. Un total de 73 asistentes. Pero aquí
también entran las antinomias o contrastes que, por sus sorpresas,
aúaden importancia al asunto. Este encuentro fue también uno de los
más participados por Provincias de CLAPVI: 6 (más 2 de otras partes), y
es uno de los más asistidos por sacerdotes: 32 de CLAPVI (más 3 de
afuera), pero la casi totalidad eran de una sola de las Provincias de
CLAPVI: la anfitriona; también fue el m,'is concurrido por seminaristas
estudiantes de los nuestros: 38. Otras de las antinomias está en que, a
pesar de la poca asistencia de fuera, ha sido el encuentro que llegó más
lejos y fue conocido y seguido por más personas, gracias a la
divulgación que tuvo por los medios de comunicación modernos que se
usaron, y'a que por internet se comunicaba diariamente su contenido.
Tenemos testimonios de cómo desde China, Filipinas, Australia,
Eslovenia.. nos llegaron noticias de su conocimjl~l1to. Ninguno de
nuestros encuentros de CLAPVI ha recibido más mensajes de
felicitación. Llegaron a 18.

o/

Por su PROGRAMACIÓN, una de las más rIcas en densidad y
praclicidad. Ágil. a pesar del trabajo que se proponía.
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,(

Por los PONENTES,
lnternncio¡¡ah'~:

Diz'crc;i(i(¡ldos:

De Europa: Francia (' Italia;
De América I <'ltina: Am(>rica Central, Brasil
:", por supuC'sto, Colombia.
Sacerciot('~ de: EL Prado, Sulpici;:¡no,
de} CIl!ro Diocc~ano, de la e, M .

./

ror las PO\JENCIAS. De ~r<1n calidMi, cu('shonadora~, actualil.adLb y
actualiLantes, que l1cnaron las expectdtivas de lo... particip,mtl's

ti"

Por las DIN:\t\.HCAS, mostrando un equilibrio entre leoda y prtÍctica;
pOl1l'llcias y t'xperú'llcias; trabajos i;¡dividz/{//e,-, (.~rtlr{/!(';:. y plenar/o:"

,(

For su PARTlCIPAClÓi\: muy integrada y cumplida en los trabaJos,
tanto indlviduJles, pero sobre todo en los grupos y plprurios.

./

Por sus ATENCIONES, ya que- fue uno dl' los

('nC11I:'ntrO:'l

Ill,V"

"""galados" que hemos tenido en CLA I'VI.
./

Por la ENTREGA de todo su contenido y des,Hrollo: pues tue también el
primero de los encuentros de CLAPVI en que los r(l[ticipante~ se pudieron llevar en un CD todo el encuentro, el día mismo de su clausura.

,(

Por la AMBIENTAC¡c'JN y CONVIVIEI\;CIA: sencilla, alegre, de un
sano humor)J "chispa", y sobre todn: muy famIliar.

Después de todas estas enumeraciones podrás pensar, lector amable, que fuI:'
algo perfecto. Nada es perfecto en este mundo tan imperfecto y limitado;
pero sí que tuvo nuestro Encuentro la c<'ltC'goría de ~()bre"alicnte, y por ello
damos gracias a Dios y aplaudimos a sus organizadores y participantes: Al
César lo que es del César".
.1

¿Qué es lo que nos dejó este encuentro a quienes tuvimos la suerte de
participar?
Una conciencia cuestionada. Se dio, sin duda, un paso en este proceso de
servicio y formación al clero. No podemos hJblar de vacío o fracaso porque
no se hayan producido soluciones concretas para una realidad tan difícil de
nuestros tiempos, ni se hayan determinad,) cambios precisos en el contenido
de lo que debieran ser o constar esos cambios. No era eSl' el objetivo, aunque
160
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es preocupación de todos el tener que buscar formas nuevas y adecuadas para
llevar a cabo tal servicio y formación al clero Pero sí que se salió del
encuentro con un conocimiento muy claro y preciso de que:

-No podemos perda ('ste ministerio tan nuestro
-Hay que propulsarlo (0/1 coraJe y cariño
-TeJ1cmos que bllscar cambius. formas, líneas para poder realizarlo en sus
múltiples expresiones de actualidad, sin reducirlo a la tradicional asistencia y
formaci6n inicial de los seminarios, que es una de esas maneras de vivir
nuestra vocación misionera, y que también debe ser actualizada,
Quizás los que no asistieron esperarían cosas muy determinadas, -¿la piedra
filosofal?- y al no encontrarlas podrán pensar que el encuentro fue "algo más
de lo de siempre".
Le~ entregamos nuestras Conclusiones en este número de la Revista, )' en ellas
podrán darse cuenta de lo que hasta aquí he expuesto. Dichas Conclusiones
son algo más que meros deseos. Los participantes, testigos de todo el
desarrollo del encuentro, salimos convencidos de que este ministerio vale la
pena hoy, en América Latina, para la Iglesia, y que por ser tan nuestro no
debemos perderlp ni dejarlo de lado.

Una última pregunta, no para culpabilizar, sino para cuestionarnns: Cierto,
hemos dejado este ministerio, en gran pl\rtt>, y ha)' razones externas a nosotros
que lo explican. Pero, ¿no habrá habido también algo que deba llevarnos a una
revisión al interior de nuestras vidas personales y organizacionales? Para
darnos una idea en orden a esta reflexión sobre este ministerio tan nuestro, así
nos hablcll1 los núlneros tom"dos del último"censo" de la C. M. del año 2000:

Somos en tola] en ].1

e

M.

3144 misioneros en activo
8 en situación de experiencia
199 ya enfermos y-o enfermos
3351 Total de Misioneros

De estos 3351 Misioneros, están dedicados a la FORMACIÓN SACERDOTAL
362 Misioneros, E'5 decir, casi un 10%, distribuidos así:
160 a la Formación de los nuestros
202 a la Formación del clero diocesano

¿Pero cuáutos estamos dedicados a ello en nuestra América Latina?
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ENCUENTRO CLAPVI

LA FORMACiÓN DEL CLERO
EN EL TIEMPO DE SAN VICENTE DE PAÚL,
EN EL CARISMA, EN LA HISTORIA DE LA C.M. y HOY
P. Christian Sens, C.M.

(1)

Al presentar este tema, soy consciente de mis limitaciones a pesar de que enseñé
durante 23 años en un Seminario Mayor Interdiocesano, en Bordeaux; el contexto
de Francia es muy diferente al de ustedes; hemos vivido una disminución de vocaciones y de la próctica religiosa, la secularización y la privatización de la religión,

el poco reconocimiento social de los sacerdotes, una gran diversidad de creencias.
Voy a desarrollar más la primera parte: la formación del clero en tiempo de San
Vicente con una prolongación rápida en la historia. En la segunda parte: la

formación del clero hoy, les propondré algunos reflexiones.

1- EN TIEMPO DE VICENTE DE PAÚL
1.1.

Lo Iglesia de Francia en el siglo XVII
De forma bastante rápida y muy sintética, quisiera recordar el contexto
eclesial del siglo XVII. Conocemos la severidad del juicio del Señor Vicente
sobre el clero de su tiempo, que es para él la causa de las desgracias de lo
Iglesia. Comparte en eso la opinión del coniunto de los que quieren
emprender una reforma de la Iglesia, conforme con los decretos pastorales
del Concilio de Trento. ¿La situación está tan deplorable como ciertos
informes de la época lo dan a creer? ¡Se puede dudar un poco de eso! Los
reformadores señalan lo que no anda bien y no hablan de lo que anda
bien. La exageración de los abusos y su generalización permite acentuar la
urgencia de una reforma, necesaria de hecho. Tomamos el e¡emplo de
Chótillon. El informe de la visita pastoral del obispo, en 1614, tres años
antes de la llegada de Vicente de Paúl, es, en su conjunto, más bien
positivo. En cambio, aquel de la visita pastoral de 1656 presenta puntos
negativos. Por otra parte, se puede constatar que los informes de las visitas
pastorales del inicio del siglo XVII, en Francia, son más positivos que los de

los visitas efectuados en los años 1640-1 ÓSO.

El estado deplorable de lo

El P. Christian Sens, actual Visitador de la Provincia de T%sa, en Francia, fue, durante 23 años,
formador y profesor del Seminario de Burdeus,
Advertimos que, por rozón de espacio, hemos tenido que hacer algunos recortes a lo conferencia
tal como fue pronunciada
(1)
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parroquia de Ch6tillon y de los sacerdotes está relatado por el padre
Charles Démio, en un documento redactado en 1665 con los recuerdos de
los testigos.

¿Sería exagerado pensar- que proyecta un poco sobre el año

1617 la situación descrita en 1656? Exagerar el estado deplorable de !a
POrr"oquia o la llegada del Señor Vicente no puede más que acentuar su

traboio pastoral y misionero, bien real de hecho.
Eso no quita que una refofma es necesaria. Bastantes sacerdotes conocen
coda vez menos el lohn que es, sin embargo, el idioma de las celebraciones
sacramentales (iLo Señora de Gondi traía consigo la fórmula de la
absolución!). La formación de muchos sacerdotes es muy escasa, porque
no existen todavía instituciones de formación. La autoridad de los obispos
en su diócesis está limitada por e: poder de los capítulos de canónigos, de
abades de monasterios o de laicos sobre numerosas iglesias y capillas. El
reparto dell clero es muy desigual entre las ciudades donde los sacerdotes
son numerosos y los campos donde los párrocos muy a menudo nombran
un sustifuto para reemplazarlos. El Señor Vicente actuó así en Clichy. El
informe de una visita postorol de la diócesis de Toulouse dice que en 87 de
las 159 parroquias, el parroco no reside en la parroquia. Viene a buscar el
diezmo en tiempo de gi"Ondes fiestas. Se encuentran sacerdotes que no
flenen un ministerio bien definido, fuera de la celebración de la misa. Las
criticas mós importantes que hacen los fieles o los párrocos, son Su
absentismo que los priva de los sacramentos y su ignorancia de los ritos.

1 .2.

Los seminarios tridentinos
Es en ese contexto que se sitúa la urgencia de una formación de los futuros
sacerdotes. Sabemos el papel deterTninante del Señor Vicente de Paúl, can
otros, en su puesta en pródica. El, Concilio de Trento pidió lo creación de
sernlnonos. Alrededor del final del siglo XVI los seminarios tridentinos
nacieron en Francia. Serán instituciones efímeros. Vicente de Paúl señala
Una de las razones es la edad de los
las rozones de este frocaso.
candidatos acogidos a partir de 12 años. «Hay que respetar las órdenes
del concilio como venidas del Espíritu Santo. Sin embargo, la experiencia
hace ver que la forma como se lleva a cabo respecto a lo edad de los
seminaristas no da buenos resultados ni en Italia ni en Francia, ya que unos
se retiran antes de tiempo, otros no tienen inclinación al estado eclesiástico,
otros se retiran en las comunidades y otros huyen de los lugares con los que
están ligados por obligación por haber sido educados allí y se ponen a
buscar fortuna por otro lado. La no-distinción entre seminario menor y
seminario mayor explica el fracaso.. Hay que añadir todavía el periodo de
desórdenes que vive el Reino de Francia¡ con los guerras de religión y la
falta de recursos financieros.
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1.3.

Los ejercicios a ordenandos
La idea de crear seminarios paro ordenandos será uno respuesta mucho

más apropiada.
El proyecto está presentado por un sacerdote de
Coutances, Charles Godefroy, en la Asamblea General del clero que lo
acepto. La iniciativa de la puesta en próctica de este proyecto es del obispo

de Beauvais, Agustín Patier de Gesvres

El 17 de septiembre de 1628,

confía los candidatos a los Señores Vicente, Messier y Duchesne por un
tiempo de retiro espiritual y de iniciación a los deberes y funciones
eclesiásticas. En 1631, los eiercicios de ordenandos empiezan en París, en

el colegio de Bons Enfonts (después de 1632, se harón en Son Lózaro),
según la petición del arzobispo, Jean-Fron<;ois de Gondi. Cuentan con seis
por año hasta 1643, con cinco después. Cada sesión cuenta con SO y
hasta 100 ordenandos. La Bula de aprobación de la C.M. "Salvatoris
Nostrí", del 12 de enero del 1633, les menciono como una de las obras
principales de lo C.M. para el Señor Vicente, la Providencia está o la fuente
de esta obro. Otras diócesis van o pedir lo realización de esos ejercicios de
los ordenondos. Su duración es corta, de 10 a 15 días con programación:
la oración, el'emenfos de teología práctica y de moral, los casos de
conciencio, las ceremonias, la preparación o las funciones de la orden que
los candidatos van a recibir, las virtudes propias del estado eclesiástico.
Vicente de Paúl pide a los formadores que sean edificantes para los
ordenandos, sobre todo con la humildad y la modestia. «(Pues no se les
ganará por ciencia ni por las cosos bonitas que se les digan; son más
sabios que nosotros: muchos son bachilleres y algunos licenciados en
teología, otros doctores en derecho, y hay pocos que no sepan de filosofía y
parte de teología; todos los días se ejercitan en lo discusión. Casi nada de
lo que se les diga es nuevo para ellos; ya lo han leído u oído; ellos mismos
dicen que no es esto lo que les impresiona, sino las virtudes que aquí ven
practicar». Vicente añade a los formadores algunos conseios pedagógicos.

1.4.

Los seminarios
Esta formación de los eiercicios nos puede parecer bastante sumario, pero
es sin embargo un instrumento importante en el contexto de ese tiempo. La
institución de los seminarios cierra la prolongación de ellos.
Los dos
primeros seminarios que Vicente de Paúl acepta: Annecy y Alet. Otras
diócesis, luego, llamarán a los Sacerdotes de la Misión. El tiempo de
formación no dura más que seis meses en el principio, luego un año y por
fin dos años. La prolongación del tiempo de formación favorece un mejor
discernimiento de la vocación. Sin embargo está demasiado corto todavía
para un curso completo en filosofía yen teología. Además es solamente en
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el

siglo

XVIII

que

desarrollados mejor.

los

programas

de

estudio

serán

determinados y

Se do una enseñanza práclíca de moral, liturgia,

pastoral, sacramentario
Se aprende a predicar, catequizar, resolver los
cosos de conciencia. El Señor Vicente insiste en el aprendizoie de la oración
y de los virtudes, particularmente aquellos propias de los eclesiásticos como
la modestia.
En un lapso de tiempo bastante corto, conviene ir o lo
esencial. Así es que el Señor Vicente hace suprimir la filosofía en el Colegio
de Bons Enfants porque no se puede ir a escucharla en la Sorbonne. Es
preferible poro él, hacer en su lugar, dos lecciones de moral y ejercitar a lo
"Sé, añade¡ que eso dará pena al señor
práctico de las funciones
Wotebled (el superior), pero que, hay que ir a la útil" (XII, 185.) Lo
insistencia de Vicente de Paúl en los conocimientos prácticos, en las virtudes
yen la piedad no significo de ningún modo un desprecio a los estudios más
académicos. Prehere sencillamente que los estudiantes sigan los estudios
escolásticos en la universidad. El objetivo de la formación permanente está
presente con él, aunque el término no sea del siglo XVII. Así en el contrato

de fundación de lo C.M. está escrito que durante los quince días que
separan las misiones, los misioneros tendrán que hacer uno recolección o
un retiro espiritual y preparar los materias que tendrán que tratar en la
misión siguiente (d. XIII, 201,: contrato de fundación. Es un verdadero
programa de formación permanente que da en la conferencia del 5 de
agosto de 1659 (XI b, 575-582).
Y en esa misma conferencia, paro
prevenir posibles obieciones. dice: l/He aquí, Señores, lo que trataremos de
hacer-; y por- más que conozcamos estas cosas; sin embargo es bueno
refrescmse la memoria; además, quizás no sobemos todo lo que tenemos
que conocer"
Las conferencias de los martes dependen también de la
formación permanente del clero, con un plograma bien establecido.
Para Vicente de Paúl, la urgencia no es formar sabiOS sino pastores buenos,
caritativos, celosos, párrocos que saben predicar, catequizar, administrar
los sacramentos, resolver IIQS casos de concienCia.
Se trota de formar
pastores que ejercen lilas dos grandes virtudes de Jesucristo, es decir la
religión hacia su padre y la caridad hacia los hombres". (VI, 393, en una
carta sobre el papel de los directores.) Vicente de Paúl indica además otros
facetas de la misión de los directores. Así le dice en una carta a un superior
de seminario: "formar la vida interior, la práctica de la oración y de las
virtudes", No basta con enseñar el canto, las ceremonias y un poco de
moral, hace falta enseñar lo piedad y primero con el eiemplo", (cL IV, 597)
Lo importancia que da a lo formación espiritual es ciertamente de
actualidad porque permite dar un sentido a la vocación y al ministerio.
En lo que se refiere al método de enseñanza, el Señor Vicente encomienda
la utilización de un manual y no el dictado. porque el manual hace traba¡ar
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la memoria, según él, y porque se trata de entender y retener. El manual le
parece también más seguro en cuanto a la doctrina. No hay que olvidar
que las ideas jansenistas circulan y que el Señor Vicente lucha en contra de
ellas con valentía. Una originalidad caracteriza los seminarios dirigidos por
los Sacerdotes de la Misión. El Señor Vicente no acepta un seminario, salvo
muy raras excepciones, solamente si hoy posibilidad de erigir al lado una
coso de misión o al menos si una parroquia está confiada a los Sacerdotes
de la Misión. Los formadores quienes son en primer lugar misioneros
pueden así participar a misiones. Seminaristas participan también o van a
la parroquia. Experiencias pastorales están ya previstas en el tiempo de
formación.

1.5.

Para lo Iglesia y para los pobres: pastores caritativos y evangélicos.
Es obvio que el programa de estudios no puede servirnos de modelo. La
institución del seminario apenas está empezando. El Señor Vicente sabe
por experiencia que la Iglesia, sobre todo en las parroquias del campo
necesita pastores que sean la imagen del Buen Pastor, es decir, hombres de
oración, caritativos y celosos, capaces de enseñar las ((verdades necesarias
para la salvación)), capaces de administrar bien los sacramentos, capaces
de ayudar a la gente para que vivan como buenos cristianos.
Es lo
urgencia de la época ... la formación de los sacerdofes de un tiempo
determinado, del siglo XVII. Para precisar esa afirmación, permítanme
mencionar ahora algunos aspectos de la visión que tiene del sacerdote.
Con su tiempo, tiene conciencia de la grandeza del sacerdocio hasta
afirmar que «el oficio de los eclesiásticos es realzado encima de todas las
otros dignidodes de lo tierro, hosto lo reolezo» (XII, 99).
Lo que está en juego poro Vicente de Paúl, son las necesidades de la
Iglesia, la salvación de los hombres y el anuncio del evangelio a los pobres.
Sobe muy bien que el trabajo de los misioneros no puede dar fruto si un
clero formado y digno no continúa la obra empezada durante las misiones.
Sabe también la importancia del papel de los sacerdotes en el anuncio del
evangelio o los pobres. «¿Los pobres no son los miembros afligidos de
nuestro Señor? ¿No son nuestros hermanos?; y si los sacerdotes los
abandonan, ¿quién queréis que los asistan?») (XII, 87).
Es evidente que lo perspectivo de lo evangelización de los pobres, siguiendo
o Jesucristo evangelizador de los pobres, está presente en el proyecto vicenciono de formación del clero. Como testimonio tenemos lo que escribe
Vicente de Poúl 01 obispo de Perigueux, Philibert de Brondon: «el 20 de Julio
de 1650 "le agradezco muy humildemente, señor obispo, los medios que
desea darnos usted para que podamos hacer a Dios algún pequeño servi·
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cio; pero le suplico con todo respeto que acepte mi observación de que no

bosta con dos obreros para uno fundación que esté en conformidad con sus
deseos y con nuestro instituto. Usted tiene ante lo visto el seminario, mientras que nosotros sentimos lo obligación de las misiones; nuestro fin principal es la instrucción del pueblo del campo, mientras que el servicio que !e
hacemos al servicio eclesiástico es algo accesorio. Sabemos por experien-

cia que los frutos de las misiones son muy grondes, ya que las necesidades
de las pobres gentes campesinas son extremas; pero, como sus espíritus son
rudos y mal, cultivados de ordinario, fácilmente se olVidan de los conoci·
mientos que se les han dado y de las buenas resoluciones que han tomado,
si no tienen buenos pastores' que los mantengan en la buena situación en
que se les ha puesto. Por- eso procuramos también contribuir a la formación
de buenos eclesiásticos por medio de los ejercicios de los ordenandos y de
los seminarios, no ya para abandonar las misiones, sino para conservar los
frutos que se consiguen por el'los. Así pues, señor obispo, es de desear,
puesto que quiere usted tener misioneros, que tenga usted por lo menos
cuatro paro esos dos funCiones, tonto por lo peno que sentirían al tener que
dejar la primera que es la de los misiones y que es de suma utilidad, segun
ha dicho, incluso para las parroquias melar cultivadas, como por la ocasión
que habrá entonces de llevar allá o los seminaristas más ade'lontados, y
para hacer que practiquen las instrucciones que hayan recibido en el
seminario, y finalmente pmo que aprendan mejor las funciones curiales y
eclesiásticas, viéndolas practicar o los nuestros cuando evangelizan o los
pobres n. (IV, 44). Es evidente que la evangelización de los pobres, sobre
todo en los campos, es también ei objetiva de Vicente de Paúl paro su
compromiso en la formación del clero.
El sacerdocio no es una carrera. Tiene por origen una llomado de Cristo y
es por eso que Vicente de Paúl puede escribir a un abogado deseoso de entrar en el estado eclesiástico como en uno carrera. ~(porque hay desdicha
para los que entran en este estado por lo ventano de su propia elección y no
por la puerta de una vocación legítima)'. (VlI, 462). La Iglesia, el mundo,
los pobres ¿no esperan, hoy como en el sigla XVI,I, hombres evangélicos?
La Iglesia necesita pastores caritativos que den testimonio de la coridad
pastoral de Cristo, hombres evangélicos, misioneros que anuncian la Buena
Noticia a los pobres. Si toma a su época su visión de la grandeza del
sacerdocio, Vicente sabe también por experiencia que el ministerio del
sacerdote exige un testimonio evangélico.
Son los pobres también que necesitan tales postores. El encuentro con un
protestante en Montmirail, marcó profundamente 01 Señor Vicente. Toma
entonces una conciencio viva que la Iglesia verifica que estó conducida por
el Espíritu Santo cuando evangelizo a los pobres. Esta convicción que tiene
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su origen en 1617, está en la fuente de todas estas fundaciones, incluso de
su compromiso en la formación del clero. En su concepción de la Iglesia y

de le experiencia cristiano, Cristo y los pobres son inseparables. Olvidar a
los pobres (¡es estar sin caridad; es ser cristiano en pintura; es no tener

humanidad; es ser peor que las bestias.» (XII, 271 l. Entonces se entiende su
insistencia sobre la necesidad de «pastores caritativos».
Esta preocupación del clero y de su formación estaba ya presente en las

misiones, antes que el compromiso mós directo en el proceso de institución
de los seminarios.

En el informe que hace de las misiones, Abelly indica

que (además de todas esas funciones en favor de los laicos, el Señor
Vicente quería que durante el tiempo de la misión sus misioneros se
empleen, según lo que podían, a prestar todos los servicios posibles a los
eclesiásticos de los lugares donde trabajaban especialmente por el medio
de las conferencias Espirituales en las cuales trataban con ellos de las
obligaciones de su estado, de los defectos más importantes para evitar, de
las virtudes que estaban obligados de practicar, que les son más propias y
convenientes, y otros asuntos semejantes) (Abelly, 1,2", p.15)
Vicente de Paúl presenta la figura tradicional del sacerdote y expresa la
grandeza del sacerdocio, utilizando el lenguaje sacerdotal, cultual: poder
de consagrar, de remitir los pecados, ofrenda y sacrificio ... pero parece en
definitiva más interesado -yeso marca ciertamente su visión de la
formación del clero· por la figura del buen pastor en medio de su pueblo,
atento a los pequeños, o los pobres, a los que sufren, Q los heridos, lleno
de solicitud y de caridad a la manera de Cristo, el Buen Pastor, trabajando
sin contor por la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Por eso le
gusta emplear el lenguaje ministerial, pastoral, aquel del servicio: pastor,
obrero, instrumento, ministro de Jesucristo, hombre evangélico.. habitado
por la pasió;¡ de Cristo, de la Iglesia y de los pobres a evangelizar,
profundamente enraizado en Dios, nutrido por su palabra, disponible para
llevar «el fuego del amor de Dios». En el umbral del siglo XXI y del tercer
milenio, en un contexto totalmente diferente del siglo XVII, me parece que
esta concepción del sacerdote es fodovía pertinente y constituye una meta
para la formación. ¿No sería también uno manero de reencontrar la
perspectiva agustiniana, algo ocultada durante siglos: «con ustedes, soy
cristiano, para ustedes soy obispo (sacerdote)})?

2· LA FORMACiÓN DEL CLERO EN LA HISTORIA DE LA C.M.
Seré muy rápido en este punto, sobre todo por falta de competencia y también
de tiempo.
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A la muerte de San Vicente de Paúl, en 1660, la C.M cuenta con 12
seminarios. Los directores aseguran en el mismo tiempo misiones. Los 40
últimos años del siglo son para la C.M un tiempo de gran expansión en

Francia. Los obispos le confían 27 seminarios (20 entre 1674 y 1692, en 18
años) eso corresponde de hecho o un periodo intenso de creación de
seminarios diocesanos.
Los lazaristas reciben más seminarios que los
oratorianos que son, sin embargo, más numerosos en esta época. En el

seminario de Chólons· sur-Marne, la CM. sucede al Oratorio expulsado por
decreto del consejo del rey en razón de opiniones heterodoxos profesadas por
ciertos directores. Este hecho junto con el número de seminarios confiados o la
C.M., indica la confianza doctrina! testimoniada por los obispos. En 1690 los
seminarios parecen ser la obra mayor de la compañía. Cerca del 70% de las
casas son seminarios que no son todos ligados a una casa de misión o a una
parroquia. Se abren también seminarios en Polonia, Italia, a petición de los
obispos. Pero, fuera de Francia, \0 misión permanece prioritaria.
En el siglo XVIII, la expansión de la e.M., fuera de Francia, creará algunos
problemas porque el Superior General es Francés. En 1697 ya, Luis X(V hizo
excluir de la elección como General, a Mauricio Faure, porque es oriundo de
Savoie que será anexada a Francia de 1792 a i 813 Y definitivamente francesa
en 1860. Italia aguanta dificilmente el yugo francés. Seró lo mismo con
España, Portugal y Polonia,
Si la C.M. está en expansión fuero de Francia, la progresión está menos fuerte
en este País. Hasta 1760, 10 nuevos seminarios les san confiados en Francia y
también 7 sem'lnarios menores. Pero lo confianza en la ortodoxia doctrina! de
los lazaristas es siempre tan grande. No es lo mismo para los oratorianos
sospechosos de janseni,smo y a los cuales se les retira la responsabilidad de 6
seminarios entre 1709 y 1738. Las dificultades para la C.M. vienen más bien
de las diócesis donde los obispos son favorables a las ideas iansenisfas. Un
lazarista, es llamado a Paris en 1724 y excluido de !a C.M. El obispo de la
diócesis consternado retira entonces la dirección del seminario a los sacerdotes
de la Misión. Volverán después de la llegada del nuevo obispo.
La C.M. ha considerado siempre la obra de los seminarios mayores como uno
de los eies más importanfes de su misión. Señalo sencillamente que en 1948,
teníamos en Francia la responsabilidad de 14 seminarios mayores con 78
cohermanos (Bcauvais, Evreux, Troyes, Angouléme, Montauban, Perigueux,
Montpellier, Albi, Nice, Lille, Verdun, Strasbourg, Dax, París). Las casas de
misiones eran 8 con 51 cohermanos; había también 7 escuelas apostólicas con
73 cohermanos.
La Casa Madre que era la Casa General contaba 100
cohermonos, 34 estudiantes y 25 seminaristas. Los Lazaristas franceses teñían
lo responsabilidad también de cuatro seminarios mayores en Algeria con 27
cohermanos mientras que 6 coherf11anos solamente constituyen dos cosas de
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miSiones. En los años 1960 -1970, la disminución de las vocaciones ha traído
un reagrupamiento de seminarios (actualmente un solo seminario en Toulouse
pora 11 diócesis).
Con eso y progresivamente nuestra presencia en los
seminarios se fue reduciendo. Hoy dío no tenemos la responsabilidad de
ningún seminario. Es lo mismo en Europa.

3- LA FORMACiÓN DEL CLERO HOY
3.1.

Del siglo XVII al siglo XXI; constantes.
No vivimos más en el siglo XVII. Sois formadores del clero en otro continente. Sin embargo, hay constantes que atraviesan los siglos y que se imponen
hoya nosotros, aquí, en todas partes, como en tiempo de San Vicente.
Hoy como ayer, lo Iglesia necesita sacerdotes que sean, a la manera del
Cristo Buen Pastor, «pastores caritativos}), «( hombres evangélicos), apóstoles
animados por lo caridad pastoral de Cristo. La forma del ministerio ordenado y la práctica se modificaron y se modificarón mañana todavía. Eso no
quita que la Iglesia necesita del ministerio de los sacerdotes para que seo
significado paro las comunidades cristianas que están reunidos en nombre
y alrededor de Cristo, para cumplir en su nombre los gestos de la Eucaristía
y de la Reconciliación, para garantizar la aposlolicidad, significar el vínculo
de comunión eclesial, recordar a la comunidad su misión evangelizadora.
Necesito hombres ordenados y enviados para actuar «in persona Christi»).
Los pobres están presentes todavía, aunque la figura de las pobrezas cambia
y que nuevas formas aparecen, tanto materiales como espirituales. La opción
prioritaria de la Iglesia por los pobres es siempre para ella un criterio de
autenticidad de su eclesialidad.
Lucas 4, 16-21 Y Motea 25. 31-46
permanecen señales que no se pueden evitar ... iy no solamente para los
vicentinos!
La misión de evangelización no puede tener fin. El Concilio Vaticano linos
recuerdo que «por su naturaleza, la Iglesia es misionera)). Pablo VI rescribe
en la exhortación apostólica «Evangelii nuntiandi»: «La Iglesia existe para
evangelizar». La formación del clero no puede olvidar este componente
esencial del misterio de lo Iglesia. Por supuesto, los caminos de la misión,
los formas del anuncio cambian según el tiempo y los lugares, porque la
Buena Nueva tiene que encontrarse con el hombre en el corazón de su
existencia personal y colectiva. La cultura ella misma es un campo de
evangelización y no solamente las conciencias individuales. El lenguaje de
la fe tiene también que ser transformado para que el Evangelio pueda
hablar en todas las lenguas y culturas de los hombres. Pero, 10 que no
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puede cambiar, es lo necesidad para la comunidad cristiano entera de ser
misionero y paro cada bautizado de dar testimonio del Evangelio y de lo fe
y entonces, para los pastores, de tener esa apertura y esa preocupación
misionera para recordarlo a lo comunidad y ponerla en estado de misión.
Cualquiera que sea la formo, y aun en los países como Francia o Europa
donde la C.M. no tiene más lo responsabilidad de seminarios diocesanos o

ínter-diocesanos, lo ayuda prestada 01 clero yola formación del clero
permanecen en uno de las misiones de la C.M. desde los orígenes. Las
Constituciones (Segunda parte, N" 15) mencionan la ayuda espiritual

prestada o los sacerdotes, la formación permanente¡ el sostenimiento de su
celo pastoral excitando en ellos el deseo de realizar la opción de la Iglesia
en favor de los pobres.

3.2.

¿Qué clero y poro qué tiempo?
Ahora, con los límites indicados en mi introducción, voy a intentar contestar
a lo pregunto (dqué clero y paro qué tiempo?)). Les propongo algunas
reflexiones retomando sencillamente los grandes ejes de la formación:
humana, espiritual, intelectual, pastoral, comunitaria.

3.2.1.

La formación humana
Nuestro mundo vive confradicciones. Al lado de los valores más auténticos, se encuentran actitudes inhumanas provocando dramas que hieren
profundamente \0 humanidad. Los grandes descubrimientos y invenciones, las tecnologias las más sofisticadas, no don al hombre contemporáneo un sentido a su vida yola historia. Las certezas de ayer se vuelven
o menudo las dudas y los incertidumbres del ha!'. Varias personas están
fragilizadas y así en Francia, por ejemplo, los suicidios motan apenas un
poco menos de jóvenes que la carretera. A menudo la sociedad es dura
y violenta, sobre todo para los más frágiles. El compromiso por la
justicia y la paz no está exento de riesgos. El amor mismo puede ser
bonalizado, desnaturalizado, pervertido, simple objeto de consumo.
Lo formación humana es una exigencia; es el fundamento de toda formación al ministerio. En la exhortación apostólica "Les daré pastores"
de 1992, Juan Pablo 11 escribe: "En efecto, para que su ministerio tenga
humanamente más credibilidad y sea mós aceptable, el sacerdote tiene
que modelar su personalidad humana de ta! modo que hago de ello
l/un puente/) y no un obstáculo para los otros en el encuentro con Jesu-

cristo Redentor del hombre. (P. 119 ediCión francesa, Cerf) Menciono
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solamente dos aspectos que me parecen importantes hoy. Ustedes añadirón evidentemente otros y particularmente en función de su contexto.
La insistencia de Vicente de Paúl sobre lo adquisición de virtudes pmpias
a los eclesiásticos, es siempre pertinente. Pero sabemos que las virtudes
o volores evangélicos no hacen el ahorro de cualidades y aptitudes
humanas. Llamado a ser postor al servicio de una comunidad y de su

crecimiento, el sacerdote tiene que ser un hombre de comunicación, je
escucha, de diálogo yeso se aprende.
Llamado a acompañar
personas, tiene que adquirir un juicio sano pora elercer un
discernimiento. Y sin duda hoy más que ayer. es necesario hacer el
aprendizaje de la diferencio. Su misión siendo lo de reunir, el sLiccrdote
tiene que tener la capacidad de administrar las diferencias, de vivir los
tensiones y de situarse en el corazón de los conflictos sin eslar
fragilizado.
Para adquirir madurez y competencias humanas, el
aprendizaje de la «relectura» de su vida, de sus experiencias es, me
parece, un paso obligatorio. Es así como se objetiva mejor su vida y
que se puede discernir más los pasos y los progresos cumplidos, las
maduraciones efectivas, pero también los limites, las pobrezas, los
bloqueos, los heridas quizá, provocadas por fracasos o experiencias
desastrosas. Leer, releer su historio, permite volverse más responsable
de su vida, más lúcido en sus elecciones, sus actos. El acomporlomiento
espiritual es para eso un camino, de la misma manera que el diálogo
con los formadores y los otros estudiantes, en la medido en que se
acepto humildemente su mirada y sus preguntas. Pero eso no es siempre suficiente y la necesidad de un acompañamiento psicológico seo
necesario a veces. He constatado el beneficio de esto en Burdeos, con
la presencia de un cohermano psicoanalista, Max Cocoynacq. Los más
reticentes con su discurso eran a menudo los que tenían miedo al cuestionamiento y de descubrir su fragilidad. Pero sé a cuántos estudiantes
pudo ayudar con sus cursos de teología moral y también con el acompañamiento psicológico del que algunos se beneficiaron por su parte.
El segundo dominio que menciono es aquel de la madurez afectiva de
cuya importancia estamos conscientes hoy, seguramente. Cito otra vez
la exhor'ración apostólico de Juan-Pablo 11: «La madurez afectiva supone
que se tiene conciencia del lugar central del amor en la existencia
humana». En realidad, como ya lo escribí en la encíclica Redemptor
hominis, «el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo
un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no recibe lo
revelación del amor, si no encuentra el amor, si no tiene la experiencia
de él y si no lo hace suyo, si no participa fuertemente con él». (P. 121,
edición froncesa, Cerf). El hambre no puede vivir sin amor y entonces el
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sacerdote tampoco. Pero lo Iglesia pide 01 sacerdote comprometerse en
el celibato y vivir la castidad en el celibato.

Un trabojo de verdad está, pues, por hacer a propósito de su capacidad
pora vivir el celibato yamar. Las sublimaciones espirituales no bastan si
lo elección del celibato no está verificado y si no está libremente
consentida.
Corren el riesgo de agrietarse y de desaparecer aún,
cuando llegan los dificultades o cuando el ministerio no aparece más
gratificonte.

Tanta mas que para numerosos contemporáneos el

celibato está puesto en tela de juicio y parece aun imposible paro
algunos. Lo cuestión del celibato parecía una cuestión tabú ayer o
reservada solo 01 acompañamiento espirituaL Esta no puede ser, sin
embargo, uno cuestión tabú. Es necesario tener \0 posibilidad de hablar
de él y aprender a amar, so pena de desecarse y de no dejar más
transparentar en su rostro un POLO del amor y de la ternura de Cristo
paro con los hombres.
E'I aprendiz.oje es largo y difícil y jamás
cumplido. Es también crucificarte porque, paro amar en verdad, hay
que renunciar a sí mismo, morir o sí mismo paro abrirse al encuentro
con los demás, al encuentro con el Otro.
Hoy sacerdotes están
encarcelados o perseguidos judicialmente por pedofilia. Sabemos los
daños causados por tales actos. Eso no puede más que re-esforzar la
exigencia de una formación humano y de un equilibrio afectivo.

3.2.2

lo formación Espiritual
En un mundo regido por \0 economía, el dinero, con \0 mundiolizoción
en marcho, percibirnos, sin embargo, cierta búsqueda espiritual entre
numerosos contemporáneos.
Conocemos también las derivaciones
posibles y peligrosas a través de lo abundancia de las sectas en todos
los continentes, con unos gurús sin escrúpulos que abusan de la
credulidad o de la fragilidad de ciertos personas. Pero más ollá de las
derivaciones y desviaciones, eso ¿no es el signo de uno búsqueda, de
una espero, la apertura al trascendente? Haciendo estás constataciones,
no me olvida que vuestro continente cuento con una proporción
importante de cristianos y aún de católicos.
El hombre no es solamente un ser de necesidades, aún vitales, como \0
comida, lo salud etc. Es también un ser de deseo: deseo de paz, de
¡usticia, de fraternidad, de solidaridad, de reconciliación etc.
Lleva
consigo mismo preguntas sobre el sentido de lo vida y de la muerte. la
cuestión de Dios no es una cuestión indigna del hombre.
La
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experiencia espiritual, son, bien lo sabemos, tan fundamentales para
Vicente de Paúl. aDenme un hombre de oración y será capaz de todo}).
La formación espiritual no se limita, por supuesfo, a la oración; se
inscribe en todos los dominios de \0 existencia. Es fundamentalmente

búsqueda de Dios, búsqueda de Cristo.

Y el tiempo del seminario es

tiempo favorable para experimentar y para descubrir sus caminos: lo
oración, la meditación de la Palabra de Dios, la Eucaristía, el encuentro
con los otros, el encuentro con los pobres. ¿Cómo ayudar al pueblo
que se les confiará a tener lo experiencia de Dios sin tenerlo ellos
mismos personalmente? Y creo, por experiencia, a la importancia de
poner todo eso en su sitio desde el tiempo del seminario, de descubrir el
sabor y la necesidad vital de eso paro sí mismo, por supuesto, pero
también poro cumplir mañana con lo misión de pastor que no se reduce
ai cumplimiento fiel y riguroso de los ritos o a la gestión de una
empresa. Hay que poder contestar cada día a la pregunta de Jesús a
Moría Magdalena delante del sepulcro vacío o a los dos discípulos en el
Evangelio de Juan: (lA quién buscas?», .. (qué buscáis?).
Serán educadores de la fe si saben, como María sentada a los pies de
Jesús, elegir jo mejor parte, es decir ponerse cada día a la escucha de la
Palabra de Jesús, a su escuela. San Vicente evocaba esa virtud de Cristo
necesaria a los sacerdotes que es <<ia religión hacia su Padre», Y
sabemos la importancia que da a la oración y a la Palabra de Dios. Es
en la medida en que la Palabro de Dios se hace «carne» en su existencia
que los sacerdofes podrán proponerlo como una fuerza y una luz. la
formación tiene que permitir que la experimenten para que su vida y su
ministerio hablen el Evangelio y den testimonio del amor de Dios. Pero
la religión hacia el Padre no es auténtica, para retomar a Vicente de
Paúl, sino cumpliéndose en «caridad hacia los hombres»). Se trata de
amar a Dios con la fuerza de nuestros brozas y con el sudor de nuestros
rostros. Escuchémosle evocando con humor, seminaristas en búsqueda
continuo de la presencia sensible de Dios en ellos mismos, multiplicando

las devociones ... (Entretiens Spirituels, Dodin, p.173 176).
La meta de la formación espiritual es también meterse en disponibilidad
para acoger el don de Dios, de su Palabra, de su Voluntad para una
vida renovada y para que coja el sabor del Evangelio. El mundo de
hoy, tanto como en el siglo XVII, necesita de {(pastores caritativos)). Para
eso hay que elegir como Maria la mejor parte poniéndose a la escucha

de la Palabra de Jesús, en su escuela (Lucas 10, 38·42) poro aprender
de él a volverse el buen samaritano de todo hombre herido en la orilla

del camino (Lucas 10,29·37).
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3.2.3

La formación intelectual
En los seminarios, la mela no es formar solamente especialistas, Todos
los estudiantes, por otra parte, no tienen los aptitudes sin que eso les
impida cumplir bien con su ministerio. Sin embargo, cómo no sentir la
importancia de esta formación hoy. Si ayer, los sacerdotes eran casi los
únicos en saber, hoy varios laicos, los agentes de la pastoral, frecuentan
lugares de formación, profundizan su fe y descubren la Palabra de Dios.
Ademós frente a lo multiplicidad y la diversidad de opiniones religiosas y

de creencias, hoy que ser capaz de decir su propia fe.

Uno no puede

conformarse con repetir siempre ios mismos discursos, con decir las
mismas palabras frente a lo diversidad de idiomas y de culturas de los
hombres. Paro ser capaz de decir la fe y de proponerlo, hay que
aceptarlo y profundizarla, darle fundamento. Frente a los inventos y a
las posibilidades de nuestro tiempo, en los dominios éticos o bioéticos,
frente también a los problemas que los hombres y los mujeres
encuentran en su existencia familiar, profesional o política, no se puede
contentar con un discurso moralizante. Es aún nuestro mundo que se ha
vuelto compleio con la dimensión internacional de todos los problemas.
los hechos sociales no se deion coger por argumentos simplistas o por
eslóganes ideológicos. Por cierto, no es posible volverse competente en
todas las ciencias, pero al merlos es conveniente estor abiertos a ellas.
Otra vez, vaya hacer referencia al Señor Vicente dirigiéndose a las Hijos
de la Caridad para explicarles su primer reglamento: ,<El tiempo que os
quede después del servicio a los enfermos tenéis que emplearlo bien; no
estéis nunca sin hacer nada; ejercitaos en aprender a leer, no para
vuestra utilidad particular, sino para poder ser enviadas a los lugares en
donde podáis enseñan). (IX a, 26). Eso necesidad de aprender o leer,
la transpongo hoy. ¿No sería necesario aprender sin parar a leer el
Misterio de Dios que no podremos nunca encerrar en nuestros discursos
o nuestros representaciones del momento? ¿No sería necesario
aprender sin parar a leer la Escrituro para entrar en el diálogo que Dios
quiere mantener con nosotros y con la humanidad? ¿No sería necesario
aprender a leer el rostro de Jesucristo para conocerlo mejor y osi
reconocerlo en el rostro del otro, en el rostro del pobre? ¿No sería
necesario
aprender
el
ministerio
para
descubrir cado
día,
concretamente, al hilo de los acontecimientos, de los encuentros, su
sentido y el camino que hay que tomar para que sea realmente al
servicio de )0 comunidad poro el mundo? ¿No sería necesario aprender
sin cesar a leer los hechos sociales, lo vida de los hombres, en su
complejidad, los fenómenos de pobreza y sus causas para que el
ministerio se vuelva realmente servicio al hombre en todas las
dimensiones de su existencia?
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No voy a desarrollar aquí el problema de la inculturación. Quiero
sencillamente indicar que veo en esa exigencia otro argumento fuerte
para una seria inteligencia de la fe y también para aprender a conocer y
analizar la culturo a fin de percibir en ella lo que es yo camino posible
para el evangelio y también los obstáculos para combatir. Es, por otra
parte, una manera de entrar en la Tradición de la Iglesia, no la que

estaría paralizada en una época pasado, sino la Tredición viva que
permite al Evangelio hablar en todos los idiomas y culturas de los

hombres. La inculturación de la cual se habla desde algunos decenios
es uno exigencia desde siempre, coda vez que el Evangelio y el discurso
cristiano encuentran nuevos culturas. Esta preocupación de aprender el
idioma y lo cultura de los hombres era también la de Vicente de Paúl:
«Pienso que haremos bien hoy de pedir a Dios la gracia de aprender
bien los idiomas extranieros para los que serán mandados a los países
lejanos... Pues la diversidad de idiomas es muy grande, no solamente
en Europa sino también en África y Asia y aun más en Canadá ... los

Hurones no hablan como los Iroquois... » (XII, 26-27).
Termino este capitulo evocando sencillamente la formación permanente.
El sacerdote se volvería rápidamente descalificado y se ahogaría si se
contentara sólo con el equipaje por importante sea, adquirido durante
la formación iniciaL Recordemos las conferencias de los martes.. en
cierta manera las primicias de una formación permanente del clero. Por
otra parte ¿no sería una de las metas de la formación intelectual el
hecho de aprender a aprender entregando una metodología, el hecho
de dar el gusto de seguir formándose y no solamente de proporCIonar
una suma de conocimientos?

3.2.4

La formación pastoral
El aprendizaje por la próctica era importante para Vicente de Paú!' Lo
es todavía hoy. Las experiencias pastorales o las inserciones pastorales
(término utilizado en Francia) son también una escuela de formación

donde, con el contacto de la realidad, en la relación y el trabajo con
sacerdotes y laicos se aprende a volverse pastor. La experiencia es un
lugar de formación en la medida, evidentemente, en que esta retomada,
releída, evaluada.
La Iglesia, las comunidades, no necesitan solamente hombres del culto
sin también educadores de lo fe, testigos del Evangelio que proponen la

palabra de Dios y que ayudan a hacer la experiencia de ella.

Los

tiempos de presencia en el terreno pastoral son, sin duda, un tiempo
privilegiado paro descubrirlo.
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El hombre de hoy tiene una conciencia más aguda de la dignidad de la
persona humana. Lleva en sí una sed de justicia y de paz, un deseo de
crecimiento de la solidaridad internacional. La lucha en contra de las
pobrezas y las miserias es siempre una urgencia. La Iglesia no puede
abandonar su opción preferencial por los pobres. Se trata de entrar en
la lucha por la humanidad, de estar en el terreno del hombre que vive y
sobrevive, espera o desespera, lucha o se resigna ama o destruye, es
feliz o sufre ... los sacerdotes no pueden encerrarse en las sacristías, las
iglesias o el círculo practicante teniéndose fuera de esta lucha por la
humanidad, por la vida, por la liberación de la vida hasta la salvación,
como lo dice, creo, el sínodo de América Latina. El contacto con la
realidad, en el terreno pastoral, puede ser para eso un lugar
determinante de formación.
No se entra en el sacerdocio como en una carrera o por volverse un
notable sino para servir y arriesgar su vida siguiendo a Cristo Buen
Pastor con y por los otros. La dimensión del ministerio como servicio y
no como poder sobre los otros, sobre la comunidad, se aprende por la
formación intelectual, pero también en el terreno pastoral, trabajando
con otros, sacerdotes, agentes de pastoral, laicos, religiosos, religiosas.
Los futuros sacerdotes tienen que aprender a respetar la vocación de los
bautizados, todas las vocaciones en su diversidad a fin de permitirles
existir y realizarse. Y, sin duda, es conveniente hoy escuchar las reivindicaciones legítimas de mujeres para que sean plenamente reconocidos,
su lugar, su papel, y su vocación, en la Iglesia como en la sociedad.
Permitir a los bautizados tomar su parte de la vida y de la misión de la
Iglesia es una necesidad tanto en los países marcados por la disminución
del número de los sacerdotes como en los países donde son numerosos.

4- ESTOY LLEGANDO A LA CONCLUSIÓN. LES PROPONGO TRES NOTAS
Lo primero: a través de la vida comunitaria del seminario, los estudiantes
tienen que hacer el aprendizaje de la relación, del trabajo con otros. La
comunidad educativa puede ser el lugar donde aprenden que entrarán en el
presbiterio, reunidos al rededor del obispo. El sacerdote solo no tiene sentido.
Hay que hablar de sacerdotes en plural.
Lo segundo: tienen que aprender en el ejercicio del ministerio esos dos gestos
de Cristo que son la institución de la Eucaristía y el Lavatorio. Esos dos gestos
tienen una misma fuente, el ágape del Hijo quien «habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo los ámó hasta el extremo (Jn 13,1 l. El
sacramento del altar y el sacramento del pobre expresan la misma caridad de
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Cristo como \0 dijeron varios Padres de lo Iglesia. El sacerdo/e tiene que estar

habitado por esa misma pasión del Hijo que se da a reconocer entre los
pobres, humillados, sufridos, heridos, excluidos, como en el pan de vida que es
su cuerpo.

Recordemos a Vicente de Paúl dirigiéndose a las Hijas de la

Caridad: «cuando dejéis la oración o lo santa misa pora el servicio de los
pobres, no perderéis nado ya que es ir a Dios para servir a los pobres».
(Conferencio sobre la explicación del reglamento, del 31 de Julio de 1634).

La tercera:

es lo evangelización de los pobres, a la que Vicente de Paúl se

comprometió en la formación del clero. Sin embargo, conocemos el papel
importante que da a los loicos y especialmente a las muieres en el servicio
corporal de los pobres que no puede estor separado del servicio espiritual.
Hoy nos damos cuento mejor todavía de la vocación de todos los bautizados
llamados a tomar su parte de la vida y de la misión de la Iglesia. Nuestras
constituciones hablan de la ayuda que se debe prestar o los sacerdotes y a los
loicas paro que se comprometan con la evangelización de los pobres (1, 3").
Sin minimizar de ninguna manera nuestro compromiso en la formación del
clero, creo que nosotros hoy estamos llamados a la evangelización de los
pobres y la formación de los laicos.

,.

San Vicente de Paúl tuvo una manera peculiar de servIcIo al clero.
¿Qué elementos definen su concepción en cuanto a lo formación?
¿Qué formas ideó?

2.

Tenemos en la C.M. distintas maneras de servICIO al clero y de
formación del mismo. ¿Habría que reformarlas?

3.

¿Seria necesario abrir nuevos caminos de formación del clero?
¿Cuóles?

4.

A la luz de nuestro carisma, ¿qué elementos deben caracterizar
nuestro servicio al clero? _
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FORMACiÓN DEL CLERO
DESDE Y PARA LA REALIDAD:
LOS POBRES, LOS TIEMPOS,
LA IGLESIA
P.

o.

Federico carrasquilla

(1)

INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en materia qUIsIera hacer unas observaciones que nos
proporcionan el contexto dentro del cual voy il hacer est<:l5 reflexiones.

0.1.

Quién hace estas reOexlones

Soy un sacerdote diocesano, perteneciente a la Asociación de
Sacerdotes de El Prado. Inicialmente fui preparado para formador de
seminario; después de un corto y muy poco exitoso paso por la formación,
he dedicado toda mi vida a la evangelización del mundo pobre, dándole ta
primacía, según la expresión clásica del P. Chevrier, fundador de El Prado,
a la "formación de apóstoles pobres para los pobres". Desde 1967 he
estado viviendo en medio pupular y orientando todo mi trabajo en esta
línea formadora. Quizás por eso me atrevo ahora a compartirles mi modo
de ver la formación del clero.

0.2.

Sentido de la renexlón

Mis reflexiones no van directamente a buscar o a proponer el
contenido de 'o que debe ser la formación del clero hoy, sino a ver
fundamentalmente la relación entre la formación y la realidad que nos
rodea; una realidad centrada en los pobres, en el momento histórico y en
la Iglesia en que vivimos. Al mirar esta relación descubrimos, paradójicamente, que se debe cambiar todo el contenido de la formación, por dos
motivos: primero, porque la situación actual, como toda situación, marca
esencialmente los contenidos. L. Boff lo decía en una frase que resume
todo: "la cabeza piensa desde donde pisan los pies". Lo que estamos
viviendo, la realidad que nos rodea, condiciona nuestra manera de pensar,

-_ _------..

El P. Federico Carrasquilla es sacerdote de El Prado y trabaja en la Arquidiócesis de
Medellín (Colombia). Especializado en Filosofia y Antropología del pobre. Predicador
internacional de Retiros y Conferencias a Sacerdotes, Religiosos y Laicos, y con gran
inserción en los medios populares.
(I)
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los contenidos de nuestra actividad. En segundo lugar -y esto es lo más
trascendental- esta situación a partir de la década del 60 ha cambiado
radicalmente. Un pensador americano lo expresaba diciendo que en los
10.000 últimos arlOs de la humanidad, nunca había habido una ruptura
cultural como la que se ha producido a partir de esa década. Esto hace
que hoy la formación haya que recrearla a partir de este mundo nuevo.
De ahí entonces surge el desarrollo de nuestras reflexiones. Mirar
primero cuál ha sido la situación que ha marcado la formación en los años
que han seguido al Concilio de Trento (5. XVI) Y cómo la ha marcado; en
segundo lugar ver cómo se presenta la situación actual y en tercer lugar
cómo debe ser, a partir de esta situación nueva, la formación del clero hoy.

1.

SITUACIÓI'l DEL MUI'IDO QUE "A MARCADO LA fORMACIÓI'l DEL
CLERO DESDE EL COI'ICILlO DE TREI'ITO

1.1.

La modernidad

Resumiendo muchísimo un tema que como ustedes saben, es
riquísimo y quizás lleno de ambigüedades, podemos decir que lo que
caracteriza a la modernidad es una primacía absoluta de la razón racional.
Lo que importa es desarrollar la razón racional. La persona se termina
definiéndose por lo racional. La expresión clásica de Descartes: "pienso
luego existo" expresa muy bien el sentido de toda la modernidad. Esta
manera de considerar la persona dio muy rápido sus frutos: todo el
desarrollo de la ciencia y de la técnica expresan el valor y la eficacia de
esta orientación. Pero al mismo tiempo esta eficacia tiene su precio: por
una parte hay un rechazo total del mundo de las creencias que son
consideradas como de ningún valor científico y como sujetas a ir
desapareciendo en la medida en que avanza la ciencia, y sobre todo un
rechazo, miedo y tabú a todo lo afectivo.
Lo afectivo o era reprimido o era manejado directamente por la
fuerza de voluntad. f,l dejar salir los sentimientos era considerado como
debilidad y falta de fuerza de voluntad.

1.2.

La Contra-Reforma

Como todos sabemos, el Concilio de Trento surge en el marco de la
reacción de la Iglesia a la Reforma Protestante; de atú que se le dé
prioridad a los aspectos atacados por la Reforma y se minusvaloren los
aspectos acentuados por los reformadores. La formación sacerdotal va a
darle la primacía a la ética y a la sacramentalización, lo mismo que a la
sumisión a la autoridad eclesiástica y a la disciplina eclesiástica.
La
Palabra de Dios, cuya primacía habian proclamado los reformadores se
consideraba más que todo como un mensaje doctrinal, que no podía ser
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interpretado sino bajo la autoridad eclesiástica, por otra parte bien
centralizada en la Curia Romana.
t .3.

La cristiandad

En realidad, la época de cristiandad venía de muchísimo más atrás.
Algunos historiadores dicen que su comienzo real se da en el siglo IV con
el Edicto de Tesalónica del 380, por Teodosio Primero, que impuso la
religión cristiana como la única religión aceptada por el imperio. Sea lo
que sea de su origen, podemos decir que toda la formación sacerdotal se
ha realizado en el marco de la cristiandad. Podemos definir la cristiandad,
según lo hacen la casi totalidad de los Ilistoriadores, como la situación en
la que "la fe cristiana es constitutiva esencial de la estructlJra social" Ser
cristiano y ser ciudadano es equivalente.
Las prácticas cristianas
adquieren entonces un sentido y una fuerza prioritariamente social. El
resultado directo de esto es que la opción personal por la persona de
Jesús, que desde el principio del cristianismo constituyó la identidad del
cristiano, Yij no era una decisión de la persona sino que era dada por la
sociedad y concretamente por la familia. Por eso era completamente
normal y nece5<.'lrio el que toda la formación cristiana se centrara en lo
doctrinal, lo ético y 10 institucional. Ser cristiano llegó a ser aceptar unas
doctrinas, cumplir unas prácticas morales, cumplir unos deberes religiosos
- los determinados por la autoridad eclesiástica - y adherirse plena y
ciegamente a la institución eclesial.

1.4.

Tipo de formación sacerdotal surgida de esta situación

La formación sacerdotal que hemos dado en estos cuatro siglos, y
que en gran parte sigue dándose en la actualidad tiene, a mi modo de ver,
estas características:

1.4.1. Una formación centrada en la ortodoxia y en lo doctrinal
El centro de la formación sacerdotal son los estudios
académicos. De hecho no se ordena a ninguna persona que no
haya hecho unos estudios doctrinales perfectamente ortodoxos.
Para eso, la formación ideal era la que se impartía en las
grandes universidades de Roma, donde se podía vigilar más
directamente, no tanto lo serio de los estudios, sino la perfecta
ortodoxia de la enseñanza, Nunca se habla en la formación del
mundo afectivo, al que se le miraba, como en la sociedad en
general, con miedo y como un tabú del que no se podía hablar.

1.4.2. Una formación esencialmente moralista.
Al lado de lo doctrinal, lo moral determinaba la aptitud
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sacerdotal. La persona que tuviera alguna deficiencia grave - según
los cánones de la época - en el plano moral era rechazada. De ahí
la primacía del cumplimiento del Reglamento y de una espiritualidad determinada por lo ético fundamentalmente. Ser santo - una
categoría de la que se hablaba continualnente y que se proponía
desde que la persona pisaba el seminario - era cumplir fielmente el
reglamento y someterse totalmente a la autoridad religiosa.

1.4.3. Una formación radicalmente clerical.
En último término la formación sacerdotal buscaba llacer
"clérigos perfectos". Desde el principio se le hablaba a la persona
del ideal sacerdotal y todo se definía en función de ese ideal. De
hecho se entraba al seminario "para ser sacerdote"; la salida del
seminario era considerada una defección y casi una tragedia; el
salirse del seminario era signo de no haber sido capaz de responder
a la llamada de Dios o de haberse equivocado de camino; el recibir
la tonsura que introducía a la persona en el mundo clerical era el
comienzo de la realización del ideal. "Heri laicus; hodie c1ericus,
magna revera mutatio" Esta frase que se repetía en los ejercicios
preparatorios a la tonsura expresaba muy bien el valor y el sentido
de lo clerical.

1.4.4. Una formación centrada en lo sacramental.
El ministerio sacerdotal se centraba en la administración de
los sacramentos. Era lo que constituía lo fundamental de la vid él
sacerdotal. Por tanto, la formación sacerdotal estaba orientada
hacia la correcta y digna administración de los sacramentos. La
liturgia estaba constituida fundamentalmente por la fidelidad a unas
rúbricas y por el respeto absoluto a las normas litúrgicas.
"Sacerdos propter sacrificium".
Esta frase que venía de San
Cipriano desde el siglo 11I, y que en su contexto tenía un sentido
más profundamente místico y espiritual terminó siendo la expresión
de una identidad sacerdotal constituida por lo puramente religioso.

1.4.5. Una formación primordialmente profesional.
Esta me parece que es la característica que marca más la
formación sacerdotal: se forma para una profesión. De hecho se
habla de "carrera sacerdotal" y las exigencias para recibir la
ordenación van muchísimo más en la línea de una profesión que en
lo que es profundamente el sacerdocio: una vocación. La manera
cómo actualmente se vive el sacerdocio en Occidente y que, por
tanto, marca la formación sacerdotal es una mezcla de vocación y
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profesión. Según el teólogo alemán 11. Haag, hasta San Cipriano,
en el siglo 111, el cargo eclesiástico era un servicio eclesial derivado
de la vocación cristiana; en térmínos nuestros diríamos que era
esencialmente una vocación que se vivía paralelamente con otros
oficios. A partir de San Cipriano "el cargo eclesiástico se convierte
en una verdadera profesión que permite ganarse la vida, dejando de
ser, como en épocas anteriores. un oficio paralelo añadido a otro
profano" (Qué Iglesia quería Jesús. Herder 1998). Las consecuencias directas de esta lmión de vocación - profesión en la identidad
sacerdotal son enormes; caigamos simplemente en la cuenta de
que muchas exigencias vienen al sacerdote por la vocación (vgr. La
pobreza, el celibato), pero se le forma para una profesión.

2.

SITUACiÓN DEL MUNDO ACTUAL

Como decíamos antes. a partir de la década del 60 entrábamos en una
situación radicalmente nueva. Antes de ver las características de este mundo
nuevo que nos toca enfrentar hoy, es preciso hacer una doble advertencia.
Primera: este cambio no sucede de una manera espontánea, como de "un
momento a otro". El derrumbe del mundo antiguo se venía gestando por la
intluencia de los que P. Ricoour llamó "los filósofos de la sospecha" (Kierkegaard,
Marx, Nietzche y Freud). Segunda: que nay que tener más en cuenta -porque es
la que va a hacer más difícil la formación hoy- que este paso de un mundo a otro
es sólo radical en el punto de partida.
Es decir, el cambio se percibe
directamente en el punto de partida: hoy se parte de una posición radicalmente
díferente, pero el mundo, la mentalidad, las prácticas surgidas y sostenidas por el
mundo antiguo van a persistir durante mucho tiempo. Ya lo tlabía expresado
Marx en una frase con la que justificaba su proyecto político, pero que tiene
validez universal: "Una idea de siglos se puede cambiar en un minuto, pero la
práctica surgida de una idea sólo se cambia por otra práctica". De modo que hoy
hay que contar con una confusión y una ambigüedad inevitables.
El mundo actual tiene estas tres caracterísUcas que van a condicionar
directamente la formación sacerdotal que se puede ofrecer: la postmodernidad,
el Vaticano 11 y la secularización. Demos alguna visión de cada uno de estos
aspectos.
2.1.

La I'ostmodemldad

Teniendo presente lo ql~e decíamos arriba de la modernidad, aquí
nos limitaremos a algunas ideas más sencillas que nos sirvan para
plantear el problema de la formación del clero hoy. Podemos decir, de
una manera general, que la postmodernidad es una manera de ver las
cosas que se caracteriza por la primacía de lo sensible, de la experiencia,
de lo individual.
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Lo que importa es lo que la persona pueda experimentar, pueda
sentir. De ahí la importancia primordial al mundo afectivo y del mundo de
la relación.
Si en la modernidad la persona se definía por la razón
racional, en la postmodernidad se va a definir por su capacidad de sentir y,
más antropológicamente, por la relación. El "pienso luego existo" se
podría reemplazar por "me relaciono. luego soy persona" (Levinás).
Inicialmente se pensó, y casi se practicó, esta manera de ver como un
rechazo de lo racional, de la renexión: poco a poco se ha ido llegando a
una armonía de las dos dimensiones, pero con una primacía de lo afectivo
y lo relacional como lo que en realidad constituye lo central del ser
humano. Drewermann lo expresaba muy claramente cuando decía "que
hay dos maneras de conocer: la razón y el corazón; el sentimiento y el
razonamiento; la razón permite acercarse a las cosas, el sentimiento
permite llegar al corazón de las personas".

2.2.

El Vaticano 11

El mundo cristiano actual está definitivamente marcado por el
Vaticano 11 que tiene la marca personal de Juan XXIII. Insinuando sólo dos
puntos de la influencia del Vaticano 11 que tocan más directamente a la
formación - dejando a un lado quizás arbitrariamente muchísimos otros
aspectos que habría que tener en cuenta en la formación del clero hoy los especialistas insisten en que el Concilio ha marcado más
profundamente la Iglesia en dos puntos principales: [a presencia en el
mundo, como razón de ser de la Iglesia, y el puesto primordial de la
Palabra de Dios. Seguramente la Constitución Gaudium et 5pes es el
documento que más ha tenido influencia en la Iglesia entre todos los
demás del Concilio, Este documento, en el fondo, llevó a toda la corriente
de inserción, presencia en el mundo, solidaridad con las situaciones de
angustia y destrucción del mundo. En A. L. todos sabemos que esta
perspectiva conciliar, junto con la proclama de Juan XXIII: "la Iglesia es
una Iglesia de todos pero especialmente de los pobres", abrió la Iglesia
Latinoamericana al mundo pobre; lo que se concretizó en la opción por los
pobres y en las teologías latinoamericanas decisivamente influenciadas
por la presencia y el sentido del mundo pobre. La irrupción de los pobres
en la Iglesia, el puesto que poco a poco fueron tomando en la práctica y
en la reflexión de la Iglesia latinoamericana, son el fruto más visible del
Concilio en nuestro continente.

2.3.

La secularizacIón

También, sin entrar de una manera muy precisa en todo lo que
significa la secularización, podemos decir que nuestro mundo es aún un
mundo profundamente secularizado, es decir, un mundo en el que lo
religioso, en el sentido técnico de la palabra y, sobre todo, la fe cristiana,
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no es un constitutivo estructural de la sociedad. La sociedad, el mundo
actual, no se organiza alrededor de lo cristiano.
El mundo exige su
autonomía y una primacía de lo simplemente humano. Lo cristiano se ve
confinado cada vez más a \a esfera de lo privado, o de la religiosidad
popular en la esfera de lo público. La consecuencia más directa en el
plano religioso y que repercute más directamente en la formación del
clero es: el que la opción por la persona de Jesús, constitutiva rle: la
identidad cristiana, ya no es dada por la sociedad, la que ofrece y presenta
continuamente, sobre todo, a través de los medios de comunicación
valores, estilos de vida, prácticas que son totalmente contrarias a la fe y a
Id vivencia cristiana. Pensemos, por ejemplo, en lo que encierra como
ideología el neoliberalismo, el consumismo, la televisión. Esto hace que la
inmensa mayoría de los jóvenes que ingresan al Seminario (y a las
comunidades religiosas f':n general), en el fondo, no se acerquen movidos
por una auténtica experiencia de fe ni por la vivencia de un Jesús asumido
como el absoluto de la persona y que ofrece el pleno sentido de la
existencia, sino por el deseo de. servir o por el estatuto social Que ofrece el
sacerdocio.

3.

QUÉ TIPO DE fORI'IACIÓN DEL CLERO REQUIERE ESTE MUNDO
NUEVO

Comparando de una manera aún superficial. podemos decir que este
mundo que hoy tenemos delante, que nos envuelve por todos los lados, que nos
penetra por todos los poros, es radicalmente distinto al mundo antiguo.
Entonces la pregunta clave es: ¿Qué tipo de formación requiere este mundo
nuevo"(. ¿Dónde ir a buscar la orientación para esta formación?, ¿Cuáles son los
criterios auténticos que nos permitan crear esta nueva práctica? Yes aquí donde
me parece que estamos en una situación de privilegio y de gracia. Realmente el
tiempo que estamos viviendo es un auténtico "kairós"; un tiempo de epifanía. Y
esto, porque precisamente se trata de un mundo nuevo, donde no tenemos
modelos ni puntos de referencia, nos vemos casi obligados a volver a Jesús,
volver al Evangelio, El único que nos puede dar una pista segura de cómo
formar el clero de hoyes Jesús. Los grandes maestros de antes, 110 nos pueden
dar una pista segura: su mundo es radicalmente distinto al nuestro, Pero ellos sí
nos pueden ayudar a ver cómo leyeron el Evangelio; cómo justamente su
originalidad fue la de leer el mundo de su tiempo a la luz del Evangelio. Quizás
ahora es cuando recobren su auténtica importancia.
Vamos ahora a volver a Jesús; a mirar la manera cómo Él formó a sus
discípulos y a su comunidad y quizás nos llevaremos la doble sorpresa de
descubrir que este mundo actual secularizado y postmoderno es muchísimo más
cercano al Evangelio que el mundo de cristiandad y de modernidad, ya que el
Evangelio nos ofrece una dimensión que habíamos perdido.
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Antes de entrarnos en el Evangelio para encontrar ahí las pistas para la
formación del clero hoy, es necesario que tengamos bien claro cuál es el aporte
del Evangelio.

El Evangelio no nos dice cómo hacer en concreto la formación. Jesús
NUNCA le dio recetas a nadie, ya ninguno le düo en concreto lo que debía hacer.
"Vete y haz tú lo mismo" de Jesús al maestro de la Ley debe ser lo que tenemos
que oír nosotros después de contemplar la manera cómo Jesús educaba a sus
discípulos. Contemplando, pues, la práctica de Jesús, podemos decir entonces
que la formación del clero hoy debe tener las siguientes características:
3.1.

Una formación desde lo humano

La formación que le da Jesús a su comunidad, y en particular a los
doce, es ante todo una formación puramente humana. Yeso puramente
humano, Jesús lo presenta justamente como 10 que Dios quiere para sus
hijos. En Jesús, lo humano es divino. La práctica de JeStlS está marcada
por su situación.
Jesús, como lo dice muy fuertemente un biblísta
americano, "nació como judío laico; ejerció su ministerio público como
judío laico; murió como judío laico. Jesús discute con frecuencia con los
escribas y fariseos; en cambio con los saduceos, que eran en su mayoría
sacerdotes, lo hace muy raramente. Su relación con los escribas y fariseos
es, pues, de un debate normal y hasta amistoso; en cambio con el partido
sacerdotal es marcadamente hostil" (Meier John: Jesús: un judío marginal.
SVD, Barcelona 1998. pág. 355 tomo 1). La justicia que Jesús exige a los
discípulos va más allá de lo puramente legal y se entra en 10
profundamente humano. Todas las exigencias y propuestas de Jesús son
humanas. Sólo que Él tiene su manera propia de mirar lo humano. Por
eso H. Küng dará su definición famosa del cristiano: "ser cristiano es ser
humano a la manera de Jesús.
¿Qué pistas nos dan esto para la
formación del clero hoy? Yo me atrevería a hacer algunas propuestas:
una formación que NO empiece hablando de lo sacerdotal y menos de lo
clerical; una formación que busque ante todo formar personas, auténticos
seres humanos, pero que esta formación de lo humano se dé tal como la
presenta Jesús. En el mundo de la modernidad habíamos separado lo
cristiano que aparecía como algo contrario a lo humano. Hoy tenemos,
con mucha frecuencia, la tendencia inversa: mirar 10 humano
independiente de lo cristiano: "primero lo humano y luego lo cristiano".
Jesús une los dos.
Esto tendría quizás unas riquezas humanas
completamente inéditas.

3.2.

Formar para el Reino

Jesús no formó a sus discípulos para institución alguna; los formó
para una misión: el Reino de Dios. Esa es su obra, su tarea, su misión.
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Como lo dice muy gráficamente casaldáliga, en Jesús hay un
"reinocentrismo" (efr. Espiritualidad de la liberación). La comunidad que
Él convoca es en función del Reino. Este es un tema, quizás el más rico de
toda la cristología actual y el que debe tener una influencia más grande en
la Formación. Como mínimo, la primacía del Reino acabaría de raíz con
todo clericalismo y centraría la atención en dos puntos claves de la
formación del clero: primero en el contenido del Reino. Para esto yo
tomaría simplemente dos citas del P. Schi\lebeckx Que 10 expresan
magistralmente: "El Reino de Dios es una relación nueva de los seres
humanos con Dios que tiene como aspecto visible y tangible un nuevo tipo
de retación liberadora entre hombres y m~jeres en una sociedad
reconciliada y pacificada... El Reino de Dios es un nuevo mundo de
liberación del sufrimiento; un mundo de hombres y mujeres
completamente liberados y sanados en una sociedad donde ya no existan
las relaciones de dueño-siervo; amo-esclavo". (Dios en nuestra cultura,
pg. 31 Y 32); Y en segundo lugar el puesto del pobre, en el Reino.
El Reino es para los pobres, con los pobres, y se construye con los
medios pobres. Esta es la primera aproximación al mundo pobre. La obra
de Jesús es inseparable del pobre. Todo en Jesús es rodeado de pobres.
Sin embargo, es ahí donde ha estado lo que yo me atrevería a llamar la
"tragedia" de la teología latinoamericana: el haber insistido en el pobre y
la pobreza sin preguntarse primero cómo concibe y descubre Jesús al
pobre.
Porque Jesús, como todo lo de ÉL tiene un concepto
absolutamente original de pobre,
Él no lo mira como lo miramos
nosotros. De una manera absolutamente esquemática. Diría solamente
que Jesús pasa del concepto sociológico de pobre, que es el que tenemos
nosotros, al concepto antropológico. Aquí entonces nos tenemos que
preguntar: ¿cómo formar para el Reino?, ¿Cómo hacer comprender y
apasionar a los jóvenes por el Reino de Dios? ¿Cómo hacerles descubrir
que los pobres son los destinatarios únicos del Reino y que si no nos
hacernos pobres, NO podemos entrar en el Reino?, ¿Cómo hacerles
descubrir la eficacia absoluta de los medios pobres?

3.3.

formación centrada en la persona de Jesús

Jeslls propone su persona corno el absoluto del hombre: "si alguno
ama a su padre... más que a mí, no es digno de mí" (cfr. Mt. 10,37); al
elegir a los doce, la relación primera es con su persona: "escogió a doce
para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. " (Me. 3,13); ante la
crisis del discurso del Pan de Vida, invita a los doce a definirse frente a su
persona: ¿"Usted también quiere irse?" (Jn, 6,67), Jesús hace de la
relación con su persona y con su obra la identidad de los discípulos; todo
parte entonces de una opción personal. Este punto tal vez es el más
trascendental hoy en la formación, dado que la mayor parte de los
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jóvenes, como decía más arriba, llegan al seminario (y a la vida religiosa)
con ninguna o con una opción supremamente frágil frente a la persona de
Jesús. Es preciso en la Formación comenzar por ahí, antes de hablarles de
la exclusividad por su Persona y su obra, que es la identidad propiamente
del sacerdote.
Sin esta base, todo lo demás queda sin piso.
Las
implicaciones que tiene esto para la formación son incalculables; a modo
de ejemplo yo diría que es preciso poner la "mística por encima de la
ascética"; descubrir otro tipo de santidad; plantear como exigencia
fundamental una vida de oración personal contínua; recuperar las
tradicionales prácticas de piedad pero con otro sentido completamente
diferente. (Vgr. el valor del Sagrario; todo el sentido de la piedad
eucarística despojada de un cariz moralista, legalista y ritualista que ha
ocultado el sentido personal y existencial).
Sin una oración personal, prolongada al ritmo de la vida, es
imposible una vida auténticamente sacerdotal.
Si miramos alrededor
encontramos ahí la falla y el vacío más grande y más grave en la vida de
los presbíteros.
Sólo desde la persona de Jesús surge también la
exigencia de una pobreza personal esencial en la vida apostólica.
3.4.

Una formación a partir de una lectura de fe de los hechos

Cuando hemos leído el Evangelio Ilasta ahora, hemos ido a buscar
una teología o una moral. Ahora se insiste en que hay que ir a buscar
además "una filosofía de Jesús; una antropología de Jesús; una pedagogía
de Jesús", Y quisiera, para terminar, insistir en este punto. La formación
de hoy requiere otro tipo de metodología; una metodología que no parta
de deberes sino de valores. Y es esto precisamente lo que encontramos
en la manera cómo Jesús educa a su comunidad y en particular a los
doce, Jesús tiene una pedagogía propia: educa siempre a partir de la
vida, enseñando a leer la vida y dando unos criterios para leer la vida;
dejando al mismo tiempo a cada uno la tarea de concretizar en la vida
personal esta lectura,
El Evangelio está lleno de estos ejemplos;
ftiémonos simplemente en esa perlita que es el pasaje de la ofrenda de la
viuda: (Me. 12, 41-44). Jesús parte de un hecho de su experiencia; lo
comparte con los discípulos y les da unos "criterios de lectura". Pensemos
en las consecuencias de esta manera de formar Jesús y lo que implicaría
para la formación hoy. Lo paradójico es que justamente 10 más avanzado
de la reflexión antropológica hoy va precisamente en esta línea. Hoy no
podemos educar a base de deberes; los deberes son desbordados por la
realidad; hoy tenemos que educar a base de valores, -esto lo repetimos
hasta la saciedad-, pero no precisamos que los valores se pueden vivir de
muchas maneras; que no existen en sí mismos como una entidad desde la
cual pudiéramos sacar las consecuencias y, finalmente, se necesita quién
defina cuáles son los auténticos valores humanos. En este terreno el
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Evangelio nos haría entrar en lo más avanzado de la formación hoy. Pero
esto requiere entonces un conocimiento personal (no solamente doctrinal)
de la Palabra de Dios; un tiempo largo que permita conocer, no tanto el
mensaje de Jesús, sino la Persona de Jesús: Jos valores que lo mueven,
etc.
Una tarca que muchas veces ni se nombra en los seminarios.
Enseñar a leer la vida y a leerla desde el Evangelio es la metodología
esencial y básica en una formación tanto humana como cristiana y
sacerdotal hoy. ¿Cómo está apareciendo esto en nuestros seminarios?
Ojalá que la crisis vocacional, pastoral, espiritual, de la que tanto
nos lamentamos, fuera una ocasión privilegiada para volver a Jesús y
descubrir que hoy este pobre campesino de Nazareth, y después de dos
mil años, tiene la palabra que necesitamos, la oríentación que nos puede
dar salida en medio de oscuridad y la pedagogía de formación que
estamos buscando. Ojalá que toda esta situación del mundo nos llevara a
hacer la experiencia de Pedro: "5enor: ¿a quién iremos? Sólo tú tienes
Palabra de vida eterna".

IPREGUNTAS PARA LA REflEXIÓN I
De lo escuchado esta mañana:
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1.~

¿Qué puntos iluminan, cuestionan o confrontan tu práctica de
formador?

2.~

¿Qué exigencias te plantea una formación seglll1 el Espíritu de
Jesús?

3.-

¿Con qué prácticas formativas puedes vivenciar una formación al
estílo de Jesús? _
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FORMACiÓN PRESBITERAL INTEGRAL
SOBRE LAS BASES DE LA SAGRADA ESCRITURA
YPARA UNA ESPIRITUALIDAD
PROPIA DEL CLERO DIOCESANO
o bien

LA SAGRADA ESCRITURA:
FUNDAMENTO DE LA FORMACiÓN PRESBITERAL INICIAL
YDE LA ESPIRITUALIDAD DEL CLERO DIOCESANO
P. Jaime AI/onso Mora
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(1 ¡

(Dada la extensión del presente trabajo y la riqueza del mismo, nos vemos
obligadas a ponerlo en nuestro Revista en dos entregas, presentando la
segunda parte en el próximo número. Para que el lector pueda darse cuenta
del contenido total, presentamos ahora el esquema del trabajo completo).
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1.

ALGUNOS HECHOS LEIDOS EN CLAVE DE FORMACiÓN

Desde la publicacion de Postores Daba Vobis, la formación en los
seminarios se ha caracterizodo por cuatro elementos: la formación humana,
espiritual, intelectual y pastoral. Uno de los más importantes desafíos de la
formación presbiteral es justamente la integración efectiva y equilibrada de
esos elementos.

1.1.

Unos hechos generales

Algunos directores espirituales hacen notar que pasan mucho
más tiempo en ocuparse de cuestiones de formación humana, como consejeros pastorales, que en enfocar la vida espiritual propiamente dicha.
Unos profesores encuentran que los seminaristas llegan sin
formación suficiente antes de comenzar una estudio profundo de lo
teología, o a veces se resisten a todo planteamiento científico en la
disciplina. Lamentan también que demasiada energía se gasta en las
inserciones pastorales, mientras que los seminaristas se consagran muy
poco a los estudios.
Por su lado, los acompañantes pastorales hacen notar que los
cursos del seminario son demasiado abstractos y no preparan bien a los
futuros presbíteros para los problemas prácticos que encontrarán en un
mundo que evoluciona rápidamente.
Al mismo tiempo, en varios lugares, las migraciones masivas en el
transcurso de los años recientes hacen decir a los equipos animadores
que las estructuras del seminario, previstas para europeos o
norteamericanos,
no
funcionan
para
inmigrantes
asiáticos,
latinoamericanos y africanos.

1.2.

Unos hechos particulares

No se pueden desconocer los múltiples y valiosos logros, junto
con los estimulantes testimonios de muchos candidatos que, no sólo
responden bien y generosamente durante su proceso de formación
inicial, sino que se mantienen firmes y crecen en sus cualidades y en su
calidad humana y ministerial integral, todo lo cual da sentido a la tarea
en la que, por gracia de Dios, colaboran los formadores.
Sin embargo, nos encontramos con unos fenómenos particulares

que, junto con los generales que hemos mencionado, nos preocupan y
nos plantean serios interrogantes sobre el tipo de seminario, el estilo de
formación, la mentalidad que ella logra crear o transmitir y, sobre todo,
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sobre el espiritu o espiritualidad que ello ha impulsado y la que debe
suscitar y compartir con sus hermanos menores, los candidatos al
sacerdocio o a la vida consagrada. A nosotros -formadores- y a ellos asp¡rúntes- nos falta, sin lugar a dudas, uno espiritualidad globalizante

e integra! más bíblica, más evangélica, una espiritualidad radicalmente
fundada en la Palabra y que sea criterio de discernimiento, patrón de
vida en todos los aspectos que esta comporto.
De entrada habría que decir que lo que se percibe es que lo

propuesta de la Revelación en general, del Evangelio en particular y de
\0 Iglesia sobre valores -éticos y morales, sociales y cívicos, politicos y
economicos, antropológicos y humanísticos, teocéntricos y espirituales- y
sobre una forma de vida auténticamente cristiana están lejanos de la
cultura, mentalidad, ambiente y efectivas aspiraciones y decisiones
profundas de muchos de los jóvenes candidatos. La misma conclusión:
nos falta, sin lugar a dudas, una espiritualidad globalizante e integral
más bíblica, más evangélica, una espiritualidad radicalmente fundada
en la Palabra y que seo criterio de discernimiento, patrón de vida en
todos los aspectos que esta comporta.
Esto produce como efecto que, después de un largo proceso de
formación, es muy pobre el cambio de mentalidad y \0 conversión que
se han operado dentro de! ser. Más aún, frecuentemente se observa
una acomodación temporal y por conveniencia a tales valores,
reglamentos y disposiciones disciplinarias sin convicciones, hábitos,
actitudes perdurables, de modo que vueltos a ambientes concretos de
vida y de trabajo el ambiente los absorbe y cohabitan, casi sin criterio,
con los principios y valores de la sociedad secularizada, laicizada,
consumista y competitiva. Lo repito porque es la misma conclusión: a
todos nos falta, sin lugar a dudas, una espiritualidad globalizante e
integral más bíblica, más evangélica, una espiritualidad radicalmente
fundada en la Palabra y que sea criterio de discernimiento, patrón de
vida en todos los aspectos que esta comporta.
Por eso nos encontramos -después de siete, ocho o más años de
formación- con fenómenos como los siguientes:

194

1)

instala miento, facilismo y búsqueda de una vida fócil y
cómoda;

2)

afán de poseer, acumular, adquirir, buscar dinero ... muchas
veces con graves faltas a lo justicia, a la caridad -lo cual
muestra claramente la fEllta de sentido y próctica de la
pobreza y del desprendimiento-;
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3)

fuerte subjetivismo marcado por varios factores: por una parte,
un falso sentido de autonomía y de madurez; por otra, una
mala comprensión del sentido crítico que lleva a muchos a
imponer sus propios puntos de vista y sus propias ideas -aún en
el campo bíblico, dogmático, moral, canónico, litúrgico- por
encima de los principios de la revelación y del magisterio y
mucho más por encima de las orientaciones de Obispos y/o
Superiores;

4)

individualismo y egoísmo radicales e incapacidad paro una
vida común fraterna pacífica y enriquecedora y para experiencias en equipo que sean signo de fraternidad y comunión, y
ello a pesar de todas las insistencias, formas y experiencias de
vida comunitaria vividas y ofrecidas a lo largo del proceso de
formación; en otras palabras, incapacidad para la comunión y
la participación, manifestadas en frecuentes conflictos que
alimentan resentimientos que perduran indefinidamente;

5)

voluntarismo que incapacita para la obediencia y
cooperación generosa y ello bajo el pretexto de la libertad;

6)

autoridad que se vuelve autoritarismo e imposición arbitrarias,
con enorme y casi radical incapacidad poro consultar,
escuchar, dialogar, concertar, buscar consensos;

7)

afectividad que sufre diversos desajustes o que simplemente
no logró integrarse armónicamente durante el período de
formación inicial y que lleva a escándalos dolorosos, a crisis
profundas, a depresiones, a conflictos de conciencia que dejan
profundas huellas en la conciencia moral, psicológica y
religioso del candidato;

8)

creciente susceptibilidad y a veces un sentimentalismo que no
favorece el equilibrio y la madurez integrales;

9)

la casi ontológica incapacidad para asumir compromisos
definitivos, manifestada en la facilidad con que muchos
desertan de su opción de vida ... ;

10)

mientras en todos los niveles profesionales las tareas se
planean, se diseñan estrategias operativas y metodológicas,
campañas y nuevas formas 'publicitarias', búsqueda de nuevos
'mercados', en muchos de los egresados de nuestras casas de
formación no hay capacidad metodológica ni pedagógica, no
se han desarrollado habilidades y competencias comunicativas, no logran identificarse con aquella consigna de novedad

la
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en ardor, métodos y expresiones, ni tampoco en la urgencia de
la creatividad y del liderazgo;

11)

mientras en diversos movimientos alternativos religiosos -algunos de los cuales son llamados sectas- y otros no religiosos logran seducir y atraer con las experiencias que ofrecen, nuestros aspirantes y jóvenes presbíteros parecen no ser conscientes de este reto: el recurso a la Palabra, el entusiasmo, la posesión y presencia de \0 misma en la mente, en el corazón, en la
vida, en los labios no se dan; se carece de poder de persua-

sión, de capacidad de evocación; más aún, mientras muchos
de esos movimientos recurren a ciertos tipos de oración y hasta
de "meditación", a partir de ciertos textos recurrentes que comprometen todo el ser, la experiencia de oración, contemplación
y meditación que vivimos, comunicamos y promovemos es
demasiado pobre en contenido, formas, recursos pedagógicos
y metodológicos, en impacto en la vida, en efectos de
conversión y transformación personal, comunitaria y social;
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12)

la impronta profética y testimonial suele ser débil y de poco
impacto, precisamente porque cuenta muy poco con el
paradigma de los Profetas, de Pablo, de los Apóstoles, de
Jesús mismo; en el ministerio de la Palabra pronto se deja de
ser los hombres de la Palabra;

13)

fácilmente todo Sí? reduce o un sacramentalismo con
frecuencia vacío para sí mismos y, lógicamente, para sus
comunidades; la liturgia, los sacramentos, la oración, la misma
predicación no son vida, no comprometen lo vida, no mueven
a buscar nuevos horizontes, no son parte de su vida;
simplemente son acciones puntuales que se realizan, pero la
vida y el resto de la vida quedan por fuera de esos
acontecimientos; o, como alternativa, un sentimentalismo
asociado al fundamentalismo y espiritualismo manipuladores y
explotadores;

14)

incapacidad para asumir la cruz, lo cual se refleja en la
dificultad para aceptar e integrar conflictos, contradicciones,
sufrimientos, situaciones imprevistas, fracasos;

15)

la dirección espiritual como ejercicio para sí mismo -cuando se
practica- busca mós ayudas de tipo pastoral o psicológico que
una profundización en la experiencia de Dios, una lectura de la
vida y un discernimiento de su ministerio a la luz de Palabra de
Dios; si se ejercita en favor de otros, muchas veces se limita a
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una Consejería Pastoral y a una sico-orientación que poco
remite a la experiencia bíblica;

16)

los nuevos pastores y evangelizadores, en su gran mayoría, no
logran crear caminos de tipo bíblico en los diversos campos y
áreas de la pastoral, ni menos aún en su propia vida;

17)

poco se practica el discernimiento espiritual, pastoral y de los
signos de los tiempos a la luz de la Palabra de Dios;

18)

la liturgia de las horas queda dentro de las viejas cosas del
Seminario; la oración es mas un ejercicio de autoanálisis que
de encuentro con Dios a través de su Palabra, de escuchodiálogo con Él y de contemplación serena de su revelación en
Jesucristo -Palabra Encarnada-; la lectio divina y la meditación
ignaciana -para citar dos formas de acercamiento a la
Palabra- difícilmente encuentran espacio en la agenda del
neo-presbítero; la preparación de la homilía y la predicación
ya no son necesarias porque no hay unos formadores que
corrijan ni unos compañeros que critiquen y, además, la propia
ciencia basta para decir cualquier cosa; .

Considerando estos puntos vemos cómo la formación no está
respondiendo a lo que pide la Sagrada Escritura, ni tampoco a lo que
piden los nuevos tiempos y las nuevas circunstancias humanas. La
formación, integralmente considerado y la Palabra de Dios, de modo
concreto, no están generando una espiritualidad que dé forma y sentido
a ese proceso.
En síntesis, todo esto nos llevo a constatar y a concluir una y otra
vez -en cada fenómeno enuncíado que la Palabra originante y
dinamizadora del proceso Creación-Encarnación-Recapitulación, tonto
en sus grandes etapas como en sus realizaciones específicas en épocas,
personas y comunidades, no juega el papel protagónico y causativo
que debiera tener. En palabras ya dichas, nos falta -sin lugar a dudasuna espiritualidad globalizante e integral más bíblica, más evangélica,
una espiritualidad radicalmente fundada en la Palabra y que sea
criterio de discernimiento, patrón de vida en todos los aspectos que esta
comporto. Según todo lo anterior descubrimos que se necesita con
urgencia acercar más la formación a la Palabra de Dios y que esa
formación se exprese en una espiritualidad firme y sólida.

1.3.

Unos hechos desde la realidad de la fe
Frente a este panorama existencial real, hay que colocar la otra
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cara del díptico que constituye la realidad de criaturas e hijos de Dios,
rescatados por Jesucristo. En efecto, en la viva conciencia del ser y de
la identidad del hombre y del creyente se habla con frecuencia de la
incorporación del cristiano en los misterios de Cristo.(2)
Cuando se procede desde este marco referencíal, se comienza
por reflexionar en nuestra configuración con la Encarnación de Nuestro
Señor. En Jesucristo, el hombre se abre a lo divino de la misma manera
como Jesús, él que jamás buscó sus propios intereses sino solamente la
voluntad de su Podre. Por el bautismo, nosotros recibimos la gracia yel
llamado a seguir los pasos de nuestro Salvador. Así el cristiano debe
revestirse del Señor Jesús. Nosotros debemos disminuir para que él
pueda crecer. Y por él, con él y en él, debemos buscar siempre la
voluntad de nuestro Padre. Cuanto más obramos de esa manera, tanto
más profundamente entramos en el misterio del Verbo hecho carne(3).

Por su entrada en el misterio de la Encarnación todo cristiano es
configurado con Jesucristo en su papel de Sumo Sacerdote, y de manero
particular aquellos que son consagrados por el Sacramento del Orden.
(..) Todo cristiano está llamado a manifestar la religión perfecta de
Jesucristo, a olrecer su persona "como víctima viva, santa, agradable a
Dios; tal será vuestro culto espiritual" (Rm 12,1; Y Hec. 4,15-5,4).
De la misma manera que el cuarto evangelio, el autor de la
Epístola a los Hebreos tiene una altísima idea de Jesús, Hijo de Dios. Y
sin embargo, los dos autores insisten también con vigor en la
humanidad de Jesús. Al mismo tiempo, la humanidad de la que ellos
hablan se sitúa en un proceso de transformación, a causa precisamente
de la obra redentora del Salvador. El Verbo hecho carne no solamente
hace manifiesta la realidad de la vida divino, Él revela también el plan
de Dios sobre la vida humana.
Así, nuestra incorporación en la vida de Cristo, la fuente y el
alimento de la vída cristiana, debería ser el alfa y la omega de nuestra
formación humana y cristiana. De manera particular, la formación en los
seminarios debería tener como finalidad prioritaria la configuración con
Cristo, imagen perfecta del Padre, impronta de su ser, hombre nuevo,
12) v.gr. Son Pablo en sus cortos [Rm 6; 8; 12; 1 Cor 12; Col 3]; d. J.J. Olier y la Escuela Francesa de
Espiritualidad
(3) Este tema figuro ampliamente en los escritos publicados por el podre Olier, lundador de la
Compañía de Sacerdotes de Son Sulpicio, por ejemplo, lo Inrroduction á la vil? et aux vertus
chrétiennes (Paris, Rameau, 1954)

14) cfr. J.J. Olier en sus intuiciones sobre lo Vida Cristiana y los Sagrados Órdenes. En este sentido se
puede recoJdar el trabajo de mediación realizado por Cristo y presentado en la carta o los Hebreos
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Sacerdote y Pastor.
Los sacerdotes formados en nuestros seminarios deberían tener
corazones ardientes, una gracia del Espíritu Santo, que los impulse a
buscar a Cristo y a manifestarlo en todo lo que hacen. Su predicación
debería revelar al Verbo encarnado ya presente en el corazón de
aquellos que los escuchan. Su trabajo pastoral debería hacer más visible a las gentes que ellos sirven el ministerio sacerdotal de todo el pueblo de Dios. Nuestras vidas ministeriales deberían incu1car en los futuros
sacerdotes el deseo de vivir unas vidas en las que Cristo es todo para
ellos; y que así puedan comunicar ese mismo deseo a sus hermanos.

2.

ALGUNAS OBSERVACIONES Y PERSPECTIVAS BASICAS

A este respecto, yola luz de las reflexiones que se han venido
realizando en la Iglesia y especialmente entre los formadores -preocupados
por responder a los retos de los nuevos tiempos-, podemos formular unas
observaciones preliminares: la primera concierne a la unidad de los elementos
de la formación; una segunda toca las dificultades que vienen de la diversidad
cultural y eclesial que encontramos en nuestros contextos de formación; una
tercera respecto a la espiritualidad o, mejor al principio inspirador que debe
englobar y regular la formación, vida y ministerio de los presbíteros; y una
cuarta expresa un deseo a propósito de la formación permanente.
2.1. En primer lugar, concerniente a 'a Unidad de los elementos de la
formación, quizás no percibimos suficientemente las relaciones que existen
entre las cuatro dimensiones. Parece que hay un amplio acuerdo sobre la
importancia de la formación humana.
Esta es una preocupación
verdaderamente universal.
No se puede suponer a priori que nuestros
seminaristas han conocido un ambiente familiar sólido. En consecuencia, hay
lagunas en la estructura misma de su personalidad.
Algunos miembros de nuestros equipos de formación encuentran
que numerosos seminaristas oponen resistencia a este elemento de la
formación, diciendo que es demasiado psicológico. Quizás no decimos con
bastante claridad que las virtudes y las cualidades que nos esforzamos por
fortalecer no son "simplemente" humanas, sino que ellas representan aspectos
de la humanidad transformada que vemos en la persona de Cristo y que son
actitudes profundamente evangélicas, que tienen su fundamento en la Palabra
revelada.
En consecuencia, la formación humana no puede ser aislada de
la formación espiritual, de una espiritualidad biblica que es profundamente
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humanizodora, que busca formar hombres o imagen y semejanza del Creador
-Dios y Podre-, según el modelo revelado en Cristo Jesús. Se trata de una
espiritualidad de comunión.(5} tal como ha sido siempre el designio y el
proyecto comuniono\ de Dios. La formación espirit'Jol, propiamente dicha yasí
entendida, puede y debe ser la clave de la formación humana. La gracia
perfecciona la naturaleza.
Las inserciones pastorales han tomado un lugar mucho más
grande en la formación. De hecho, las inserciones apostólicas y pastorales
permiten evaluar el nivel de formación humana de un seminarista al mismo
tiempo que le ayudan a percibir mejor las cualidades que debe desarrollar.
Fero, si aislamos este aspecto de la formación de las dimensiones intelectual y
espiritual, llegaremos a considerar las inserciones como si fueran simplemente
Jo adquisición de un saber-hacer. ¿Será que la acción pastoral permite que los
demás vean en el candidato-agente un libro abierto y puedan leer y oír en él
la Palabra de Dios que se comunico con su pueblo?
üo formación pastoral no debería ser considerada más bien
como una formación en la identidad del postor que debe impregnar todo la
1» Cl, nueslro Anexo sobre "Espiritualidad de Comunion.

Podemos adelantar que lal espiritualidad de comunión tiene 'lOS siguientes características
esencíales: \) esperanza; 2) participación; 3) reconciliación (conversión-renovación) comunitaria;
4) discernimiento comunitario; 5) dialogo; 6) comunicación de bienes; 7) liturgia y oración.
Asi se presentan en las reflexiones del P. Capellara -cabeza y animador el Movimiento por un
mundo mejor y del movimiento de renovacion diocesano que siguen algunos diócesis del mundo
Las mas recientes reflexiones sobre la espiritualidad de comunión nos han venido en la Carta
Apostólica Novo Millennio Inevnte, No. 43. El Pontílice afirmo: "El gran desalío que tenemos ante
nosotros en este nuevo milenio es el de hacer de la Iglesia '/0 cosa y lo escuela de lo comunión"'.
y añade: "Hace falta promover una espiritualidad de comunión, proponiéndola como principio
educativo en lodos los lugares donde se forma el ser humano y el cristiano, gonde se educan los
ministros del altar, las personas consagradas y los agentes paslOrales, donde se construyen las
familias y las comunidades. El Pastor Universal dice que espiritualidad de comunión significa:
1) Una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en
nosotros, y cuyo luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están
a nuestro lodo:
2) Capacidod de sentir 01 hermano de fe en lo unidad profundo del Cuerpo Mistico y, por
lanto, como "uno que me pertenece", paro saber compartir sus alegrias y S\JS
sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una
verdadera y profunda amistad;
3) Capacidad de ver ante todo lo que hav de posirivo en el otro, paro acogerlo y valorarlo
como regalo de Dios: un "don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha
recibido directamente";
4) Saber "dar espacio" al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (d. Gol 6,2)
y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran
competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza yenvidias.
El Papa añade: "No nos hagamos ilusiones: sin esle camino espiritual, de poco servirían los
instrumentos externos de la comunión, Se convertirian en medios sin alma, móscaras de comunión
mós que sus modos de expresión y crecimiento'
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vida del sacerdote diocesano? üa formación pastoral no debería tener como
prioridad el desarrollo de la caridad pastoral, que, según Postores Daba Vobls,
es el elemento motor en la vida espiritual del sacerdote?

¿y qué decir de la formación intelectual? También éste es un
punto que se debe subrayar y enfatizar suficientemente en el Proyecto de
Formación Presbiteral Inicial, en el Proyecto Educativo Institucional propio de
nuestros Seminarios.
Así lo ha puesto de manifiesto reiteradamente la
Congregación para la Educación Católica. Muchos de los que trabajan en
nuestros seminarios actualmente expresan su preocupación real ante una
cierta falta de rigor en este campo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros
seminaristas a establecer relaciones entre el estudio de la teología y ei hecho
de revestirse del espiritu de Cristo Jesús? (Flp 2,5).
2.2.

En segundo lugar, la diversidad de los sl1uaciones culturoles y

ec!esia!es en los paises y regiones donde trabajamos en el ministerio pastoral
de la formación presbiteral hace muy difícil llegar a recomendaciones
universales, sobre todo si lo hacemos desde parámetros más sicológicos,
sociológicos o pedagógicos. Pero el asunto puede ser más unificante si lo
miramos desde la Sagrada Escritura con su valor paradigmático que, desde
sus contextos históric')s y culturales, nos permite ir más allá de los mismos. Sin
embargo, podemos identificar principalmente las diversidades siguientes:
a)

En el plano cultural y religioso, el individualismo, el materialismo y
la secularización marcan sobre todo a los paises industrializados.
El pluralismo cultural y religioso afecta a todo el mundo, aunque
de manera diferente. Las diversidades religiosas, por eiemplo, no
son vividas de la misma manera en los paises donde el
cristianismo es conformado por grupos étnicos diferentes, y en los
paises donde el cristianismo erlcuentra otras religiones como el
islam y el budismo.

b)

A nivel eclesial, en ciertas Iglesias, las vocaciones presbiterales
disminuyen y la falta de sacerdotes se hace inquietante. En otras
Iglesias,(6) están en aumento. El débil nivel de cultura religiosa de
los que entran al seminario es frecuentemente señalado.

Por otra parte, las nuevas formas de colaboración entre
sacerdotes, diáconos, religioso(a)s y laicos no se encuentran igualmente
presentes en todas las Iglesias donde trabajamos. Ellas pueden ser la fuente
de una renovación espiritual y pastoral de parte de los sacerdotes, pero
también de un desánimo cuando su papel se limite demasiado a la
(6) Por ejemplo de América Latina y de África
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administración de los sacramentos.
Los encuentros de sacerdotes son
deseados y promovidos casi por todas partes. El conjunto de esta situación
obliga a una relectura de Presbyterorum Ordinís y a un nuevo estudio del
significada del sacramento del Orden.!')

2.3. En tercer lugar, respecto a la espiritualidad o, mejor al principio
inspirador y ulJlficador que debe englobar y regular la formación, vida y
ministerio de los presbíteros. Pora sustentar esta observación basta con citar
unas cuantas de las ricas y profundas afirmaciones que nos ofrece Pastores
Daba Vobis. Con mucha claridad insiste en que el elemento esencial de la
formación integral es su espiritualidad, y por eso afirma: "es indispensable la
lectura meditada y orante de /0 Palabra de Dr05 (Iec/io divinajS); la escucha
humilde y llena de amor que se hace elocuente.. "En efecto -añade- a la luz y
con la luerza de la Palabra de Dios es como puede descubrirse,
comprenderse, amarse y seguirse la propia vocación; también cumplirse la
propia misión, hasta tal punto que toda la existencia encuentra su significado
unitario y radical en ser el fin de la Palabra de Dios que llama al hombre, y el
principio de la palabra del hombre que responde a Dios".19I

Prosigue la misma Exhortación Post-Sinodal: "La familiaridad con
la Palabra de Dios facilitará el itinerario de \0 conversión, no solamente en el
sentido de apartarse del mal para adherirse al bien, sino también en el
sentido de alimentar en el corazón los pensamientos de Dios, de forma que la
fe, como respuesta a la Palabra de Dios, se convierta en nuevo criterio de
juicio y valoración de las personas y de las casas, de los acontecimientos y de
los problemas ... Pero es necesario acercarse y escuchar la Palabra de Dios tal
como es ... Se trato de leer las "escrituras" escuchando las "palabras", la
"Palabra" de Dios ... "La Sagrada Escritura contiene la Palabra de Dios, y en
cuanto inspirada es realmente Palabra de Dios" (D. V. 24)"-"°)

2.4. En cuarto lugar, lo relativo a lo formación permanente, en la cual
tanto se insiste desde hace algunos años, estableciendo un nexo estrecho
entre formación inicial y formación permanente. Es el recurso que permite
asegurar el continuo crecimiento integral de la persona llamada, de tal modo
En este mismo sentido sería necesario y muy provechoso un nuevo estudio del Directorio para la
Vida y Minisreflo de los Presbíferos, promulgado por lo Congregación del Clero, Ciudad del Vaticano,
1994.
(1)

(8) Sobre la leerío divina volveremos especialmente al \rotar de modo específico la dimensión
espiritual.

(9)

PDV. 47

('0) PDV 47; el. 54, parágrafo 2; 55, parágrafo 1; 57, porágrafo 1
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que pueda mantener '10 frescura de la vocación' y encontrar la forma de
renovar constantemente 'el amor primero' y de desarrollar los mecanismos de
respuesta a los nuevos retos, circunstancias y exigencias, en donde la Palabra
de Dios es la única que puede permitir 'estar equipado para toda obra buena'
(d. 2Tm 3,14-16).

Recordemos las exhortaciones de San Pablo: "Te recomiendo que
reavives el carisma de Dios que está en ti" (2 Tim 1,6). Se trata de una
responsabilidad que brota del "don de Dios" que se ha recibido con la
ordenación sagrada.
En esta tarea hay que tener en cuenta otras recomendaciones

paulinas: "No descuides el carisma que hay en ti que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las monos del colegio de presbíteros. Ocúpate de estas cosas; vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.. Persevera en estas disposiciones, pues
obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen" (1 Tm 4,14-16).P 1l
l

Por tanto, también la formación permanente ha de ser integral y
ha de tener como motivación y razón la Palabra misma del Señor que invita
también a volver una y otra vez sobre la Ley, los Profetas y los Escritos poro
saber y entender cuanto se refiere a Él yola historia. 1121 También el olmo de la
formación permanente ha de ser la Escritura.

3.

LA FORMACiÓN PRESBITERAL:
UNA EXPERIENCIA DE ENCARNACiÓN

Con frecuencia sucede que en nuestros seminarios y casas de formación
se crea un ambiente de ruptura, no sólo ruptura con el mundo-ambiente que
condiciono la dinámica llamada-respuesta, sino ruptura con el mundo-realidad
que es el espacio en donde se ha de vivir y realizar el objetivo de la llamada.
Mós aún, se pretende, de esta manera, forjar una espiritualidad a veces
de huida o un cierto puritanismo espiritual o un cierto misticismo que opone
mundo malo y pecador y Seminario/Comunidad/Iglesia bueno y santo. Incluso
se vo gestando una cierta insensibilidad frente a los retos, cambios,
ct PDV, 70-80 en donde presenta las razonl2S teologicas, los diversos aspectos, el significado
profundo, la edad y la situación, los responsables. los momentos, formas y medios de la 10rmación
permanente. En el m;,smo sentido se pueden aprovechar las indicaciones del Directorio para /0 Vida y
el ministerio de los Presblteros, en donde hay indicaciones precisas al respecto. Ver PRECHT B., Chr
"Elementos para elaborar un programa para la tormación integral y permanente del clero joven" en
80letin Oslam, 38 (2001 l, 44-53

í")

(12)

O.lucas 24,13-51; d. Le 1,1-4
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problemas, injusticias y situaciones que se viven en la realidad y hasta se
genera una incapacidad no sólo para afrontarlos con madurez, sino incluso
una incapacidad paro iluminarlos, para tomar una posición crítica y para
buscar soluciones efectivas. Se llega incluso a limitar el compromiso a unas
preces en donde la responsabilidad de los problemas y de las soluciones se le
deja al buen Dios.
Pues bien, una autentica formación necesita colocarse en la dinámica
revelada de creación-encarnación-renovación.
El Dios eterno se ha
comprometido radicalmente con el mundo y con la historio mediante el
riesgoso acto de la creación. Por su Palabra comprometió definitivamente su
ser '/ su actuar como proyeecían de su amor, como ejercicio de su Palabra -que
no es sólo habla, dicho, palabra fonética y menos aún palabra escrita-, esa
Palabra que, en sí y por SI, es acción -pragma-, Su primer acto de encarnación
radical se hizo por lo creación,
Y todo el proceso de actualización,
conservación .. se ha hecho como efecto constante de su Palabra: "Hágase ..
Hagamos .. "(Gn 1,1-2,4).
Ahora bien, la solidaridad/solicitud y el omor/misericordia de Dios con el
ser humano, con su pueblo, con la humanidad lo Devó o un nuevo acto radical
de Encarnación: la Encarnación de su Hijo, es su Palabra hecha persono
humana -hecha carne- (Jn 1,14) una Palabra que asume todas las riquezas y
debilidades de la condición humana para dar a todos la posibilidad de llegar
a su plena realización.
Jesús -Verbo/Logos- por su fJi~sencia como Palabro de Dios, por sus
palabras propiamente dichas y por sus acciones -unidas inseparablemente,
como nos lo recuerda Dei Verbum- reveló un nuevo rostro de Dios y del hombre
-el auténtico rostro· y emprendió una misión discreta y humilde pero eficaz y
significante, un proceso de acercamiento a pobres, marginados, pecadores,
mujeres, niños, extranjeros, samaritanos.. y una constante sensibilización
frente a los mismos; se empeñó en una renovación tanto de las instituciones
religiosas, familiares, sociales y hasta políticas, como también y sobre todo en
una renovación de (as relaciones interpersonales de los seres humanos entre sí
y de éstos con Dios, y ello lo hizo a la luz de la Palabra del Antiguo Testamento
-respetando, reinterpretando y actualizando la Ley y los Profetas-o De este
modo, su actuar y sus palabras, su persono se convirtieron en efectivo
revelación, definitiva revelación o definitiva Palabra de Dios (cf. Hbr.l, 1-4).
El prayecto de Jesús para si mismo y para sus discipulos se fundó en la
Palabra de Dios, en la(s) Escritura(s). La tarea encomendada a los discipulos,
el mandado finol, e\ envío misionero, consistió en ir y hacer discípulos de todas
las naciones, enseñándoles a observar (vivir) lo que el mismo Jesús les había
mostrado y comunicado (c\. Mt 28,16-20).
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Según Pablo, la separación-elección y la llamada, que han sido
realizadas por pura gracia, tienen como fin primero "revelar en mí a su Hijo"
(d. GáI1,15-16a) y luego sí, como efecto primero, "anunciar a Jesucristo enfre

los gentiles' (GáI1,16b).
Por tanto, la formación de los nuevos discípulos y de las nuevos
comunidades, comunidades según el modelo y ejemplo de las primera comunidades vivas y dinámicas, evangelizadas y evangelizadoras-, con
nuevos estructuras religiosas, sociales y políticas, con efectiva sensibilidad
frente a los pobres y marginados -es decir, con atención a las necesidades del

momento y del lugar-, no puede hacerse al margen de la pedagogia de Jesús
ni tampoco se pueden hacer fuero de los criterios y principios de Jesús: la
Palabra de Dios, las Escrituras. Todo esto tiene como hecho y condición previa
e indispensable la encarnación, con todo lo que ella implica, encarnación que

no deja esfera alguna del ser fuera de esa dinámica.
Por eso, el proceso de formación sacerdotal en el Seminario, cualquiera
sea su torma o estructura, debe ser cada vez más centrado, fundado,
alimentado, revisado, actualizado, potenciado, renovado e implementado a la

luz de la Palabra de Dios, a la luz de la Ley, los Profetas y los Escritos que
encuentran su plenitud en lo Palabra encarnada y en su cuerpo, que es la
Iglesia. Esas Palabrus son fieles y verdaderas, ese Libro es profético, sin nodo

para añadir ni para quitar (ct. Ap 22,6ss.18s).
La consigna es, por tanto: Formación de discípulos y pastores según la

práctica pedagógica y la espiritualidad de la mejor escuela: la de Jesús.
Siguiendo por ejemplo a Mateo, alli se aprende a construir y a servir el Reino
de Dios, se comprenden sus lineas funda mE ntales (Mt 5-7), su crecimiento, la
forma de predicarlo (Mt 8-10), su misterioso crecimiento (Mt 11,1-13,52), sus
primicias en la Iglesia (Mt 13,53-18,35), su próxima venida y su plenitud (Mt 1925). De Él y con Él se aprende cómo formar discipulos, cómo conocer y realizar
lo voluntad de Dios, cómo orar, cómo formar comunidad, cómo actuar frente a
las hostilidades, cómo actuar frente o diversas situaciones concretas de la
vida, cómo mantener el equilibrio humano, el equilibrio entre accióncontemplación . etc.

4.

LA FORMACiÓN PRESBITERAL:
UNA INICIACiÓN A LA ESCUCHA/RESPUESTA
DE LA PALABRA DE DIOS COMO CRITERIO DE VIDA

Nada queda fuera de la Palabra de Dios. Desde la creacián del mundo
y la llamada de cada uno a la existencia, pasando por todos las etapas de la
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historio y de la vida, con sus luces y sus sombras hasta su plenitud, todo está
marcado por una Palabra Viva del Señor.
Por lo mismo, en el origen, desarrollo y plenitud de lo vocación la
Sagrada Escritura es un agente fundamental. Ella, en efecto, debe estar en el
centro de todo el proceso de formación y de vida, ante todo en el itinerario de
conversión y discernimiento -inicial yola largo de la vida, personal y
comunitario, espiritual y pastoral [discernimiento de los signos de los tiempos
en la propia vida, en el mundo, en la Igiesia, en la comunidad local concreta]-;
igualmente en el proceso de iluminación y crecimiento, en las opciones
p~eferenciales y en Jas actitudes que se asuman, en el desarrollo del proyecto
de vida personol y ministerial y en los medios que se tomen paro lograrlo, en
la búsqueda de la plenitud de la propia existencia.

Esto signi1ica que la Sagrada Escritura no se puede limitar a un Libro
que se estudia, a unos textos que se proclaman en \0 liturgia, a un mensaje
que se proclama en ciertas ocasiones, a unos escritos que se pueden plagiar o
interpretar de cualquier manera, a una literatura que se puede ideologizar o
que se puede utilizar según la conveniencia (un instrumento de resignado
sumisión, de explotación, de presión socio-politica, de refugio espiritualista, de
resistencia o de movimientos reaccionarios).
La Sagrada Escritura tampoco puede limitarse o unas páginas que se
meditan en la oración o en los retiros, o unas frases que se citan a modo de
lemas, a una parte de cualquier reunión o acción que encabeza un sacerdote,
a una especie de cuento que se narra o se representa a modo de sociodrama,
a un argumento de autoridad para probar determinadas tesis o posiciones, a
un asunto ocasional que se usa o se deja de lado, a una herramienta de la
cual se puede prescindir, a un instrumento propio de seminarios, conventos,
templos, sacristías, a un objeto que se coloca en un tabernáculo elegante o en
un ambón paro tal fin, ... (l;'j
Se tiene que iniciar un verdadero proceso de encarnación,
enculturación, asimilación, vivencia íntegra y por lo tanto permanente
actualización de esa Palabra, de modo que ella empape todo el ser: la
mentalidad, las decisiones, acciones, operaciones, mociones, palabras,
gestos ... y ello en todas y cada una de las diversas dimensiones de dicho ser:
lo dimensión humana, sicológica y sico-afectiva, sico-social y comunitaria,
político y hasta la dimensión lúdico; lo intelectual y académica, la apostólica,
pastoral, misionera y evangelizadora, lo vocacional y propiamente
(13) O. "la Biblia en la Nueva Evangelización: Documento l¡nallV Asamblea Plenario de Federoción
Bíblica Católico (Bogote, 1990) en FEDERACiÓN BíBLICA CATÓLICA, V Asamblea Plenaria. Bogote:
FEBle, 1997. pp. 261·262, numeral 7.5, en el cual se re1iere a unos nuevos impulsos en el acercamiento
y uso de lo Sagrado Escrituro.
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espiritual. (14)

Se ve, entonces, cómo la Palabra de Dios no se limita sólo a esa
dimensión espiritual, sino que informa y penetra todas las esteras de la
persona, determinando su madurez humana y espiritual, su madurez cristiana
y sacerdotal, su ser y su quehacer -sin que haya zonas que queden fuera de su
influencia~1 su identidad y su espiritualidad (sabiendo que ésta no es más que
su forma de vivir y de realizar con convicción y eficacia su rol en el concierto
de funciones y carismas que hay en el pueblo de Dios y en la sociedad
humana).(IS)
Solamente así no seremos simples funcionarios de una Palabra y de un
Mensaje que no toca la vida, que no se hace propio.(16) Esto reclama una gran
copacidad de asociación, de síntesis, de diálogo interdisciplinar e intercultural,
una formación permanente en la escucha y lectura, en la interpretación,
reinterpretación y actualización de la Palabra de Dios, un renovado esfuerzo
de fidelidad y creatividod(l7), de modo que, como para todo lo vida de la
Iglesia, también se renueven el ardor, los métodos y las formas de expresión y
vivencia de eso Palabra que, en últimas, es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y
siempre (Hbr. 13,8). El Seminario, entonces, debe ser una 'escuela de la
Palabra al servicio de la Palabra'.

5.

LA FORMACiÓN PRESBITERAL:
UNA INICIACiÓN AL SACRAMENTO DEL ORDEN
EN EL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA

Este título puede aparecer, primero, como una contradicción con nuestro
enunciado inicial -formación presbiteral inicial integral-; luego, puede dar lo
impresión de ser demasiado restrictivo, casi clericalista y hasta simplemente
ritualista, Sin embargo, con esta frase queremos expresar lo esencial, el
(14)

Ver nuestro anexo sobre "La Palabra de Dios en algunos aspectos de la vida de la Iglesia"

Bastaría can pensar en los Padres Apostólicos y sobre lodo en los Padres de la Iglesia, testigos de
las primeras generaciones cristianas, cómo y cuánto sus escrilos y homilías, sus catequesis, sus
propuestas sociales en favor de los pobres y en orden a la construcción de la ciudad terrena se
inspiran en la S.E. y reflejan una extraordinaria abundancia de Palabro de Dios, Palabra que fluye
espontáneamente, signo de cuánto esa Palabra había penetrado en su vida. Lo mismo podría
decirse de los grandes místicos y maestros espirítuales y de muchos santos de las diversos épocas. Y
qué decir de los grandes oradores sagrados quienes, además de los artes retóricos y de oratoria,
hacían gala de su conocimiento y experiencia de la Palabra de Dios.
{15)

(16)

Ver nuestro anexo sobre "Algunos perfiles bíblicos de compromiso integral con la Palabra de Dios"

d. "Lectura fiel de lo Escritura", Documento Final (y también los ponencias) del 111 Encuentro de
Pastoral Biblica de América Latina y El Caribe, Quito, 1993 en La Palabra Hoy 71/72 (1993),119·128 Y
1295.
(17)
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objetivo primero y final de esa etapa que llamamos el período de formación
inicial en el Seminario.

Sin lugar a dudas hay que acompañar significativamente al aspirante o
candidata en su calidad de joven y de hombre (uiatura), de ciudadano y de
cristiano (bautizado); pero se le debe acompañar singularmente en su
condición de llamado a un servicio específico en el mundo, en la Sociedad y
en la Iglesia a través del ministerio sacerdotal, el cual tiene como meta de la
fase inicial Y, a la vez e inseparablemente, como punto de partida para toda
su vida el Sacramento del Orden.
En todo este itinerario no hay otra clave más firme, otro criterio más
universal, otra fuente más iluminadora que la Palabra de Dios, contenida en la
Sagrada Escritura, Palabra que revela el amoroso designio de Dios, Palabra
hecha persona (carne, ser humano) en Jesús de Nazaret -niño, joven y
hombre, ludio, Mesios, Salvador, Hijo de Hombre, Pastar, Sacerdote, Hijo de
Dios- para quien Ley-Profetas-Escritos fueron su alimento y punto de partida
para su enseñaza y su vida,

Por tanto, este Proyecto -contenido en la Sagrada Escritura- en la
medida en que es conocido y asumido o, en terminología de Lectio Divina, en
la medida en que es leído, meditado, orado y contemplado se convierte en
criterio no sólo de deliberación y de discernimiento, sino de acción y de vida
integralmente considerada.
En esta perspectiva, por tanto,

(16)

•

Se puede insistir sobre el hecho de que toda lo formación, y sus
programas, debe ser animada y focal izada por 1a perspectivo de la
ordenación presbiteral cuyas raíces, identidad y funciones
encontramos en la Escritura, acontecimiento que, a su vez, hunde
sus raíces en la existencia y experiencia bautismal, las cuales tienen
eficacia solamente desde la 'potencia de la Palabra',

•

Se ve que nuestra misión al servicio de la formación sacerdotal
puede tomar un significado nuevo, teológico y espiritual, a la luz
ante todo de la Palabra de Dios, del itinerario que Jesús realiza
formando a sus discípulos y a sus apóstoles, en un proceso muy
personal de acompañamiento, yola luz de Vaticano 11.(18) Si la
ordenación es el sacramento por el cual un cristiano se hace apto
para representar a Cristo Cabeza y Pastor de su pueblo -y por eso
mismo a la misma 19lesia-, por un nuevo don del Espíritu Santo que
lo consagra a ese servicio, los temas siguientes pedirían ser

el LG 28 Y PO
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profundizados paro ayudar a recibir y a poner en obra las
perspectivos de Vaticano 11:('9)
el horizonte trinitario del sacramento del Orden
el sentido de la consagración
el significado pascual de la ordenación en la vida de los

sacerdotes
los fundamentos
abnegación

•

sacramentales

del

don

de

sí

en

la

El sentido de la Iglesia-comunión, que se hace cada vez más importante en la eclesiologío, debe reforzar nuestra efectiva conciencia
de pertenencia ante todo al Pueblo de Dios y, luego, por el sacramento del orden, al colegio presbiteral y, por tanto, nuestra unión

con el Papa y los obispos(20) y ello con las consecuentes actitudes
de vida que ello comporta de modo concreto. Este marco eclesiológico y comunional no se entiende ni se puede vivir sino desde lo
perspectiva del Nuevo Testamento y de su aporte ministerial. Se
trata, en palabras de JJ. Olier, de "Vivir para Dios en Jesucristo",
•

El ejercicio del ministerio es, para los sacerdotes, el lugar
privilegiado de crecimiento en la vida según el Espíritu recibido de
manera nueva en la ordenación. De esa manera, la caridad
pastoral anima toda la vida del sacerdote. La formación en el
seminario debe iniciar en este tipo de vida según el Espíritu; y se ha
de entender bien y de insistir mucho en este carácter de iniciación
de toda la formación en el seminario y en la necesaria personalización que debe marcar esa misma formación. Este crecimiento en la
vida del Espíritu se puede sintetizar en la consigna oleriana
"Confiarse (abandonarse) al Espíritu" y se encuentra muy bien
presentada en diversos textos paulinos (v.gr. Rm 8; Gol 5,22-25).

Se puede ver aquí una manera de actualizar, en el contexto cultural y
religioso contemporáneo, estas dos coordenadas de la formación: sacramental y espiritual, fundada en la Sagrada Escritura y orientada hacia la vida.

(Continuará)

Esto se podró lograr con mayor eficacia si se acude a la ayuda de las intuiciones de San Vicente
de Paúl, de Juan Eudes, de J.J. Olier y de toda la tradición de la Escuela Francesa.

(19)

(201

Ver mós adelante nuestro Anexo sobre la "Espiritualidad de Comunión".
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FOmlACIÓS DEL CI,ERO F.Á~ ESTRUCTURAS
DISTINTAS A LOS SEllIISARIOS
TRADICIONALES: ALTERNATIVAS~
A..lIBIE~'TES y ESPACIOS NL'EVOS
P. Eduardo Diaz 11)
Sacerdote Diocemno
1:.'1 Dr. EDVARDO DÍ.4Z nos rrc.'lé'l1fÓ SIl conferencia de modo 1';'1'0, es
decir: parriendo del esquclJIlI que presentalllos, lo enriqueció con pensamientos J'
(liscursos ('n'rTlIlllente inlcreSaJJlcs.

A modo de encuadramiento, para dar \'ida al esquema, expondré, lo más
fielmel11l' posihle, sus ideas introductorias al tC.rlo que presentamos y que fueron
parte de fa Iní,<,q//eda qld' esrán haciendo {res S'res. Ohispos, tres RecfOres y
Pn~/éso,.es de Seminarios r 'res núembros del SEDA. e sohre (a formación en los
seminarios.
1)

Tel/t'JIIos que !w!'fir que cada seminario debe configurar su modelo de
formación. No se pucde partir de Ico,.{as sino de experiencias; y la fínea
que debe marcar e/ aO'>JlfO es la de la espiritualidad comunitaria como
punto de cOJ!f1uencia; cadu grupo director de seminarios debe
dcsarroffarlo para que, enriquecido por la diversidad de los grupos
di rectores (Vicel/rino.\-, Sufpicia-nos, Ew!isras... ), no se convierta ell una
di'!'persió1I de t.'spiriflta/idades,

2)

Hay que hacer de la Diócesis un espacio abierto en el que quepan todos,
pero Il() crear cOHlpartimelltos eslal/cos e incomunicados. En es Ir: sentido
tal espiritualidad de comunión será el punto de encuentro de todos y se
semirá (/ la Iglesia como fUSil propia.

3)

Si" entrar en !tI explicacián de dicha espiritualidad de comunión debemos
tener como orie111ución la dada por el Concilio Vaticano JI. Una t'spiritualid{/d que COllsisTe, 1/(1 ta1110 en las cosas que se hacen, como en fa línea
que ha)' (jIU> seguir, es decir: la forma de ver la vida según el Vaticano 11

4)

Es necesario tener unos mélodos de trahajo para que se pueda rrasmitir tal

El P. Eduardo Día:. es DireClOr Naciollal el! Colombia del Servicio de Animación Comuniraria
(5EDAC), Director dI: post-grados 1.'11 la Facultad de hofog/a de la t'niver'Oidad POnTificia
}lllerialla 1.'11 8ngollÍ. y Doctorado 1'11 Teología Dogmática dI' /a Gregoriana de Romu.

<\.
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espiritualidad de comunión. Unos l1létodos ql/e requieren lllla planeación
que murque resultados a cOflsexuir, pero (l largo plazo. ¿ Razón? La
rcalidad de la ¡van dificultad que ellcofllramos es el cambio de mentalidad
en nuestro clero, que tiene ya su marco conformado y es dIfícil cambiarlo
a carIO ." aún a mediano plazo, pero que en esft.' tiempo debe ser trabajado
aunque no se vean los re.Hittados de inmediato.
Un ejemplo que lo confirma: A los seminaristds se les forma y prepara
para ser párrocos. Pero ¡,qué signijlca ser párroco hoy? Tener que
ejercer /lna serie de servicios; y si al pórroco se le quitaJl esos servicios se
queda en el Faáo.
La pastoral que hoy dehemos \'ivir es lUla pastoral de participación, donde
el párroco d(;e de ser el "director de orquesta" que toque todos los
instrumenToS.
5)

Se requiere camhiar la concepción de t:.l1es estructuras. Eso dehe llevar a
formar ~acerdorl!s ágiles para el camhio. pero COI1 thlbajo metodolágico J'
que responda al mundo 1fUl'\'O,

6)

Pero aquÍ eSTá el pumo neurálgico. Para ello es necesario que cada uno
monte su propio proyecto de111ro de IIn marco que pueda servir (l los
diversos proyecTOs penmUlles.

7)

Dadas estas premisas en orden a laformaciól1 de los seminarios de hoy..v
en este proceso de reflexión, debemos tener en cuenta algunos elementos:

l°

Es absolutamente necesario atender a los cambios y hacer
cambios. El mundo del seminario de hoy debe ser ntlC\'O por dos
razones: Por los cambios que ya se han dado y se siguen dando en
la IGLESIA yen la SOCIEDAD.
y la explicación es obvia: El seminario está hecho para formar
sacerdotes que estén al servicio de la Iglesia y de la Sociedad. Los
seminarios que tenemos son según la Iglesia y Sociedad que
existían hace cinco siglos. según el Concilio de Trento.

2°

Pero cambiar no es nada fácil. Y además cambiar no es remendar.
El cambio debe tocar las raíces: cambiar es algo radical. Segríll
esto nuestros seminarios deben ser coherentes y adaptados a la
Iglesia y Sociedad de hoy.

3°

Cambio respecto a la imagen de Iglesia según las perspectivas
teológicas emanadas del Concilio Vaticano ii. Al pensar en el
seminario debemos hacerlo más según esa mentalidad teológica
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que la del fUllcionamiellto.
fUllciollalidad del institllto,
experiencial y ell COlltínlla
de modo qlle 1l0S haga
pregllnta: ¡Qué busco?
4°

para qlle tal líllea teológica invada la
orielltada a la vida, a la práctica, a lo
vivencia de fe confrolltada con la vida,
siempre aterrizar bajo la siguiente

Otro elemellto es: Cambios a nivel social. La idea de antes era:
"Te ordellas sacerdote al servicio de la Iglesia ". Hoy día: "Te
ordenas sacerdote al servicio del Pueblo de Dios, del Reino", que
es dilerellte de estar al sen'icio de la Iglesia, aUllque Ella sea
signo del Reillo, y qlle -COI/IO sacerdotes- prestemos nllestro
sen'icio (/ este PlIeblo, yen este Reino, a través de la Iglesia.

Pero ¿Qué ha pasado ellla Sociedad desde el Concilio de Trento:)
Para verlo con claridad nos preselltó el estudio que mostramos a
COIl tinllación

PRIMERA PARTE - CONTEXTO GENERAL
1.
1.1.

EL MUNDO MEDIEVAL O PRE-MODERNO
Principales acontecimientos (fenómenos)
Lo que domina todo es el Feudalismo como sistema social y político, que
influencia fuertemente la cultura y la religión.

1.2.

Características culturales del mundo "premoderno":
Mundo prevalentemente "estático".
Prevalecía mentalidad "sacral".
Mundo "aislado": falta de medios de comunicación y la instrucción
reservada a una reducida "elite". Horizonte normal era la familia, el
pueblo, a lo más "su ciudad".
Un mundo "pobre".
Un tipo de "sociedad verticalista", autoritaria, clasista y sacral: la
monarquía absoluta.
El tipo de pensamiento es preferentemente mítico.

1.3.
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Conjunto de creencias que explican los misterios del mundo en
términos míticos.
Los mitos bíblicos son aceptados como literalmente ciertos.

Los mitos dan identidad al grupo y por lo mismo, religión y

nacionalidad se identifican.
Se pide lealtad a ]a institución en nombre de Dios considerándola
como la única verdadera.

Visión religiosa consolidada en el Concilio de Trento, que perdura
hasta nuestros días en ciertos lugares y ambientes.

1.4.

Visión sobre el sacerdote
En esta concepción, a la persona se le hace difícil diferenciarse de su rol

y esto sucede igualmente con el sacerdote. quien se ve y es visto. como
la personificación de una función más que como una persona concreta y

real.

2.
2.1.

EL MUNDO DE LA MODERNIDAD
Principales acontecimientos
El Renacimiento, siglo XVI. grandes camhios técnicos. científicos y
políticos inciden en las costumbres y la culturas existentes y nueva
estructura social.

La Ilustración. Siglos XVII y XVIII
Nuevas bases filosóficas: Descartes y la filosofía de las Luces
Cambios políticos: estado monárquico que sucede al feudal
•
Las ciencias físicas y naturales dan los primeros pasos en lo
que respecta a la tecnología aplicada (La Enciclopedia).
La Revolución Francesa (1789): Estado burgués moderno,
centralizado y democrático.
El progreso de las ciencias y de las técnicas hace que se den
grandes cambios en el campo de la producción .. Las luchas sociales
marcan los Siglos XIX y XX.
La explosión demográfica, la concentración urbana y el gigantesco
•
•

desarrollo de los medios de comunicación e información, impulsan

la modernidad basada en el cambio. la innovación. la inestabilidad y
en la permanente crisis.

Campo filosófico y religioso:
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•
•
•

2.2.

Refofl11J protestante y Contrarreforma
Raci(ltlalismo y scmirraciollalismo
Nuevas corrientes fiiosóficas en el siglo XX

Principales características culturales
El Renacimiento y la Reforma acaban con el mundo de cristiandad.
Las Revoluciones frances;} y americana traen la democratización del
poder político con signo liheral y I:.ticista.
Las él iré''' intelectuJlc'\, por su parte. reaccionan contra el dominio
religioso de la cultura y lit.' la sociedad.
Con hJ. revolL¡ci\)n industriJI nace el proletariadn. con sindicatos de
cJrjder laico. socialista y anárquico. Suq;e el marxismo como
teoría y praxis.
Conciencia individuo como "sujeto autónomo" con la fuerza de la
razón y con la idea de! progreso histórico.

Delltru cle la tC5.is historicista tomarán cuerpo el nacionalismo y el
socialismo como las dos grandes y principales versiones políticas.

2.3.

Principales ('onsccuen('ias:
Una visión cientifica del mundo en lugar de la fe y de la obediencia
ciega en una visión mítica del mundo.
En la filosLlfb Descartes cambió el punto de enfoque primario de los
humanos, quienes, en lugar de mirar a un Dios trascendente
comienzan a mirar hacia el individuo. Comienza una cultura
centrada en el YO.
Antes lo natural y sobrenatural eran ulla sola cosa, ahora se dividen.
Esto significa que mucha gente puede tener una visión científica del
mundo en términos secuhlres. mientras mantiene por otro lado su
visión religiosa.
La sociedad permanece mítica en sus instituciones: la le\-, la
medicina, la salud mental. la política. la educación y la religión. La
visión mítica de la religión entró en contlicto con el mundo
científico y ¿sta 10 resolvió encerrándose sobre sí misma y creando
una especie de baluarte para su autodefensa.

2.4.

Visión del sacerdote y su formación
En esta concepción. el seminario tridentino fue concebido en términos de
espacio cerrado en el que se ens"ñaba la doctrina de la Iglesia y se aludía
a h.l ciencia en términos defensivos y apologéticos.
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3.
3.1.

EL MlJNDO CONTEMPORÁNEO
Principales fenómenos y acontecimientos
Cambias en el modo de producción en todos los campos. La incorporación de la información y la informática aCL'leran estos cambios.
NW.-'\'(lS teC/l%Nías de la información: alteran la estructurJ de los
intereses de la sociedad, cambian el carácter de los sírnholos y
modifican la naturaleza de la comunidad.
Camhim en la Fida política: del Estado-Nnciún autónomo a las
regiones mundiales y la globalización.
Cambios C1/ el campo religioso: desinstitucionalización de la religión alejándose de lo dogmático y lo obligatorio: la experiencia religiosa se centra más en el individuo, en lo emotivo y en lo afectivo.

Se percibe un;] creciente Íllterdependellcia entre los seres humanos,
grupos y puehlo,.
Crece la aspiración a la Pu::. y la conciencia de los Derechos
Humanos. Esta misma conciencia es expresión de la aspiración ¡} la
Justicia que quiere Jefinir una ética universal como un marco de
referencia.
La conciencia de que el 11l1l11do es unu el1tidad vi\'a que hay que
cuidar y de la cual el ser humano es parte. ahre a una nueva actitud
ante lo creado.
La superación de la perspectiva científico positivista se traduce en
una nueva integración del cuerpo, los sentimientos. las emociones.
el sufrimiento y la muerte.
Surge, entonces. la necesidad de d:lr senridr) a la existencia: la

búsqueda de interioridad a través de las religiones orientales, el
fenómeno de la Nueva Era el regreso al fundamentalismo y el

fenómeno de las sectas como seguridad y huida de un mundo cuyos
cambios no se pueden asimilar.

3.2.

Principales características culturales
Pluralidad radica/'· Se reconoce los límites de la modernidad y la
crisis y superación de las ideologías. Se reconoce y acepta la propia
finitud. ]a propia contingencia y ]a relatividad de la propia visión.
Se trata igualmente de reconocer al otro en su originalidad y validez:
Ética de mínimo.Y.- Es necesario huscar modos de acción y
pensamiento que puedan garantizar un nuevo modo de vivir juntos.
no a partir de "principios inmutables" sino por medio de "consenso
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sohre los mínimos".
NUCl'O .\olfido dc la ';e.nwlidad como una llueva inlegracJóll de los
géneros '/ otro estihJ de colaboración en la igualdad. así como un

lluevo modo de entender lJ intimidad en las relaciones.
!--<l !1IlIwhihdad de (odas las cosas: no sólo la realidad de cambios
profundos y r;¡uicaks sino la 1110\ ¡l¡dad C01110 expresión de la crisis
glnhal de un camhio de paradigmas. En este sentido la apertura a Jo
distinto \' lo ¡¡{{(-TO, es un \"alor en sí 111isrno.
NlIel'(lS j(J1'1l/as de cspiri!llalidad. En esta espiritualidad confluyen
tres corriente."" 4ue. al juntarse. se rcfut'r7i1n mutuamente:

•

•

El sClIlit/o cco!r;gico: todo es un gran organismo. nosotros
mismos .'\01110'1 una parte de la "\bdre Tierra" la cual a su vez
eqá vincuLicta orgánicJmente al todo cósmico,
LJ tt'orí;J sisrt'fnic({ ('Ú-'IIl(fil'u-ll(/fIlU¡{: no como una t:Jdena de
C<lLl~aS, unívoca y unidimensional (causa a -efecto h, etc,).sino
cOlno una correL..Ición entre io:.; rliVCfS0'i elemcnt0s de un todo.

•

3.3.

La "sic%pfo lmllspersolla!" que pretende ayudar a descubrir
bo.;, p(ltenci~llidadt'\ y cJpacidade" de la persona para
ad~ntrarsc en los estados Illás elevados dc conciencia, como
C.llIÚnO para vivir la experiencia de Di()~.

Principales consecuencias
Estas tendencias culturaks presentan grandes retos para el cristianismo y

para (Odas las
profundización:

religiones,

que

son

tamhién

potencialidades

de

se da prioridad a la relación entre personas y no entre roles:
se privilegian las relaciones recíprocas y un eOmprOlTIlSO
compartido;

se pooe el aceoto eo la complemeotariedad de las capacidades:
se enfatiza la experiencia de unidad en actitudes y en valores a partir
de la diversidad de modos de expresión:
se percihe a Dios en términos de experit'ncia personal y de
cumunitaria.

pres~ncia

Ofrece tamhién oportunidades de acercamiento a un Evangelio
centrado en un Jesús. relacionaL cercanu. comunitario. El acceso a
ese Jesús ocurre solamente a través de la experiencia del otro. de la
relación comunitaria y de la sorpresa del descuhrimiento de Dios en
la vida del pueblo.
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3.4.

Formaci6n del Presbítero
¡,Cómo se manifiestan estas tendencias de la modernidad y' del mundo
contemporáneo en nuestros jó\'cnc"i scrninari"ilas?
¿Qué repercusi6n están teniendo estas tendencias en nuestros procesos
formativos? j, Qué retos nos plantean': (.Qu¿ pn"ihilidades nos presentan'.'
Estos son algunos elementos quc nns permiten tónnar sacerdotes en esta
nue\'<.L realidad. y que dehe llevarno'i ~l b hús4ueda del nuevo seminario
que corresponda a nuestra IglesiJ yo SocleLbd de huy.

SEGUNDA PARTE
INTERROGANTES Y RESPUESTAS
1.

I.I.

INTERROGANTES

Referente a las cuatro áreas de formación
a.

DesL'quilibrio
Seminario para formar pastores
Carácter absorbente de lo académico en reCursos y tiempo

b.

Desintegración

St?paración entre lo humano y lo espiritual
Separación entre lo intelectual y lo pastoral
c.

Debi Iidad
Ámbit(ls l'llmUnes rara la forD<.lción humano y cspiritu:.tl
Identid:.td y acción de la dirección espiritual
Dificultades para lograr un nivel académico satisfactorio
(uni ver~itario)

1.2. El Seminario Coraz6n de la Di6cesis - Distancia
a.

Seminarios regionales o dirigidos por religiosos

b.

Desi oterés de los agentes de pastoral respecto al Seminario

c.

(nsti~ución

con ritmo propio diferente al proceso pastoral diocesano

1.3. Sacerdote promotor y coordinador de los agentes de pastoral
a.

Formación sacerdotal separada de la comunidad cristiana y humana

b.

No relación con la formación de los otros agentes de pastoral
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lA,

2.

Problema de costos
3.

SostenimientlJ de sC'lllinaris!Js y fin3.l1ciación de profesores

b.

Formación de los profesore<;: duración - dedicaci()Jl

RESPUESTAS

2.1.

St'rninario organizado por ('omunirlades

2.2.

Seminario Ambiental

2.3.

3.

Vinculación con la realidad diocesana y la pastoral

b.

MOlllcrHo.., de formación Y,' e\alllélCiún

(° 0

intl');raL'it.lI1 de las cuatro áreas de forrtuci6n

d.

Equipn

ue formadore'i

Centro de Estudios
3.

Relación de 10.<; sl'lllll1arístas con los formadores y profesores

h.

Relación de los f()rmadorc"s y profesores entre sí

c.

A.mhito más amplio para formación de otros agentes laicos y

religiosos
d.

Nivel Jcadémico y título que validC' los estudios

c.

Empleo de t¿cnicas de educación a distancia

f.

Integración de li.1 experiencia pastoral dentro del proce"o académico

204. Sugerencias
a.
b.
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Proceso de acompañamiento y seguimiento personalizado y
comunitario
Proyecto personal de vida: capacidad de opción - formación
endógena

c.

Identidad e integraci6n diocesana

d.
e.
f.

Itinerario espiritual de saotidad
Diario de campo pastoral
Año propedéutico - año de pastoral - año de diaconado

g.

Red entre los seminarios: profesores - estudiantes semestrales
intercambios culturales. deportivos -bibliotecas

h.

Aspectos financieros
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

De lo escuchado esta mañana:
1.

¿,Qué nU('\'<lS formas de servicio al clero y de formación nos reclama la
Iglesia. 13 spciedad y el carisma?

2.

¿Qué IíneJs y qué acciones son necesJrias en orden a nuevas formas
de servicio al clero? _
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EXPERIENCIAS
Mu!! I'Clriadas

fueron las expcriencins presentadas en el Encuentro.

Fueron siete, y cndu una llevaba su acento y tenía sus carae/erísticas:
./

"Un Colegio-Seminario pensado paraJonnar "buenos Párrocos y
cor~resores"

./

"Proyecto NuelJa Espcranzr." un proyecto para ayudar al crecimienW

integral de los sacerdoles .
./

El esUla de [aJormación del clero en Brasil

./

Un seminario diocesano renovado para vocaciones de personas
profesionales

./

Una oportunidad para formar a los fonnadores de los futuros
sacerdotes
Dos e,xpcriendas de Seminarios:

una en un lugar de Misión,

otra en un ambiente rural con
asentamientos
indígenas
y
grupos de negros.
Dado que nuestro espacio no da capaddad para rnostrar todas al detalle.
escogemos aquellas que por su. volumen de págtnas nos permiten poder
presentarlas (ntegramente
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UN COLEGIO PARA fORMAR
"BUENOS PÁRROCOS Y CONfESORES"
P. Carla Braga, C.M. O)
Se me ha pedido una breve presentación
del "Collegio Alberoni" de Piacenzo, en el
norte de Italia, el único seminario todavía

confiado a dirección de la Comunidad en
Italia,
lo hago con gusto, porque me
permite continuar con Ustedes, en esto
sede, 1m. celebraciones que la Provincia de
Roma ha hecho hace tres semonm en
Piacenzo, para conmemorar los 250 años

de vida del Colegio y los 250 años de lo
muerte del cordenal fundador.

No voy a presentarles lo vida del cardenal
Julio Alberoni,
porque es bastante
enredada, como ~uele ser la vida de un
diplomático. Nació en Piacenzo de una

familia pobre el 21 de mayo de 1664 y
murió en Piocenza el 26 de junio de 1752.

Naturalmente su vida estuvo llena de oven"
turos, que tUYO la suerte de terminar siempre positivamente.
Estudió ayudado por
una familia noble y pronto fue al servicio de
la Caso Farnese, los duques de Parma. Fue
secretorio del duque de Vendome en 1m
gu!~rras de Flandria, fue pr;mer ministro de
Felipe V de España, quien obtuvo poro él el
nombramiento cardinalicio, tuvo el título de

obispo de Mólaga y de arzobispo de
Valencia, fue expulsado de España, posó
unos. años boja juicio en Romo con el
peligro de que el papa le quitara la
púrpura cardinalicia, fue gobernador de
Lo
Romogno y legado de Bologna..
suficiente para llevar uno vida bien activa.
Viviendo en Romo, el cardenal conoció los

El P. Carla Braga, actual Superior del Collegio Leoniano en Romo, cosa internacional de estudios de la
C.M. y Convictorio para el Clero Diocesano; es especialista en Liturgia, habiendo formado ec¡uipo de frabajo
con Mas. Buanini para {a reforma litúrgica post-conciliar; sigue como Consultor de Liturgia de la Santa Sede
y de la Conferencia Episcopal /la/iana; fue Profesor del Insfifufo del Celam por 6 años; miembro de .las
Revisto "Conó/ium" durante 15 años; ex -Visitodor de la Provincia de Roma y ex -Director del Co!tegio
Alberoni de Pacenza.

11)
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sacerdotes de

la

Congregación de

lo

Misión, que tenían su coso en Montecitorio,
bastante cerca de su palacio en el centro de
Romo y que trabajaban activamente poro
la formación del clero Montecitorio era la
cmo de ejercicios espirituales pora los
ordenondm y punto de referencia para el
clero de lo ciudad.
Tuva una bueno
amistad con el visitador de ese tiempo, el P
Bernardo Delia Torre, que ero también
arquitecto. Esto relación se concretizó en

1730, cuando el papo nombró al cardenal
Alberoni administrador del hospital de San
lázaro en Piocenzo, una viajo leprosería en
plena decadencio. Ayudado por el P. Delia

Torre el cardenal pemó transformar este
hospital

en

un

colegio destinado a

la

formaCión de aspirantes al sacerdocio, que

no tenian posibilidades económicos paro
enfrentar los estudios
Se trataba de
derrumbar los vlelos edificios, construir uno
nuevo, conveniente a la nueva finalidad. El
cardenal quiso que para la dirección, la
docencia y la misma administración de los
bienes fueran nombrados a perpetuidad los
Sacerdotes de la Mi~ión, lIamado~ por vocación a la evangelización de los pobre~ y a
lo formación del clero. Por eso obtuvo del
popa Clemente XII la bula Clericolem vifam
eligentibvs, fechada el 13 de jviio de 1732:
es la fecho que marca el comienzo de la
presencia de lo~ V;centino~ en Piacenza.
El cardenal e~taba convencido de la
nece~idad que tenía la Iglesia de bueno~
sacerdotes que fueran "buenos párrocos y
confe~ores". Par e~o pensó destinar todos
sus biene~ o la construccion y al
funcionamiento
de
un
colegio
que
garantizara la formación de jóvenes sin
medios económicos necesarios para sus
estudios. Nótese que Piacenzo ya tenía su
seminario, uno de los primeros fundados en
Italia despvés del Concilia de Trento, El
cardenal Alberoni quiso un nuevo colegio
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eclesióstico, que ofreciera posibilidad a los
más pobres Fue un acto de gratitud y de
amor para su ciudad y su diócesis.
El nuevo edificio estabo listo en 1646. Pero
en la guerra entre francos-españole!> y
austriacos el edificio fue minado por los
austriacos (en contra de los cuales el cardenal hab'la luchado siendo primer ministro
de Felipe V) y destruido cmi por entero. El
cardenal inmediatamente puso mano a la
reconstrucción, que se terminó en 1751. En
el nuevo colegio, el (mdenal recibió el primer grupo de 18 jóvenes e'l 28 de noviembre de 1751. Muriendo, ~eis meses más
tarde, dejó todos sus bienes al nuevo
colegio. La administración de los Vicentinos
ha hecho que estos bienes sean también
hoy lo fuente de toda lo v:,do del Colegio.
Según 1,0 voluntad del fundador, el Colegio
deb'lo acoger a clérigos pobres, hilOS de
gente honrada
sanos de cuerpo y de
buenm costumbres", para hacer de ellos
óptimos eclesiásticos, Todo la dirección y la
administración estaba confiado a los
Vicentinos
Lm actos de fundación
preveían la presencia de seis sacerdotes en
funcion de dirección y de enseñanza, 54
seminaristas de la diócesis y (en lugar de un
estipendio poro los seis profesores) seis
estudiantes vícentinos
Además de los sacerdotes necesarios poro
lo dirección, en el Colegio debían estar
también
unos
misioneros
para
la
predicación de 1m misiones en lo diócesis
De esta manera, ~e estaba en plena linea
de continuidad can la tradición vicenciona.
Ero también un ejemplo para lo formación
de los alumnos. que ya tenían su compo de
entrenamiento en lo pastoral en la
parroquia de San Lázaro aneja al Colegio
El camino formativo duraba nueve años y
era muy serio, sobre todo en el ámbito
espiritual. No tenía nada rebuscado, sino
una fuerte impronta ascética.
Serlo ero
11
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también el e~tudio: primero se estudiaba la
f¡losofía, los matemáticas y la físico. LO!>
ciencias exactas eran parle de la
cosmología, o seo de la filosofía de lo
naturaleza y de la ciencia
En segundo
termino se estudiaba la teologia dogmática,
y finalmente la teología moral y el derecho
canónico
Materias
segundarías
completaban el currículum.

Según esta

organización
de
los
estudios,
los
seminaristas quedaban repartidos en tres
grupos: filósofos, teólogos y moralistas,
coda grupo con su director.
Ouedan
todavía en el archivo del colegio los notos

de los profesores y de muchos alumnos:
muestran

profesores

abiertos

o

la

investigación y a los nuevos hallazgos. En
particular, la relación entre ciencia y fe
nunca fue conflictiva, no se coyó en el
fideí~mo ni en el racionalismo.
Si hube
algún problema, fue porque los profesores
parecían demasiado progresistas, como
ocurrió con los ideas de la revolución
francesa, después del Silabo de Pio IX y en
los años del modernismo de Pío X
Con este planteamiento de fondo, el
Colegio Alberoni ha superado lo pruebo de
los siglos. Toda su tradición prueba camo
el Colegio ha sido un ambiente de seria
formación humano, espiritual, doctrinal y
pastoral de generaciones de sacerdotes que
han servido a la igleSia placentina yola
Iglesia universal. En ia segundo mitad del

Siglo XX, el (oleg'o ha dado a la IgleSia
cinco cardenales, entre ellos el Secretario
de Estado, el cardo Agustín Cosarol;. Mucho
mós numerosos son los obispos que han
salido del Colegio. También muchos alumnos han entrado a formar parte de la C.M.
Las nuevos exigencias formativas han
llevado al Colegio, después del Concilio,
uno nuevo fisonomía, aún en plena
fidelidad o su objetivo originario de
seminario.
Desde 1966 ha habido un

cambio, en cierto sentido, radical. Hoy el
Colegio es el único seminario mayor de la
diócesis de Piacenzo, porque acoge o todos
los seminaristas paro los cursos filasóficoteológicos
Pueden acceder también,
acogiéndose
a
la
beneficiencia
alberonlano, seminaristas de otras diócesis
de Italia y, ahoro, también de otros países.
Actuoimente es un colegio Internacional'
hay seminaristas de Italia, de Europa del
Este, de América Latina, de África Se trata
de un enriquecimiento considerable también
paro los seminaristas
Los estudios estón
distribuidos en un sexenio (es uno de los
pocos
semlnonos
italianos que han
guardado el sexenio filosófico-teo!ógico)
El Instituto Teológico está afiliado a lo
Facultad de Teología de la Universidad
Santo Tomós de Aquino de Roma, y al final
del ciclo de estudios los alumnos pueden
conseguir el grado académico de bachiller
en teología, previo el correspondiente
examen y lo elaboración de una tesis. El
Instituto TeokJglco es frecuentado no sólo
por los alumnos Internos del Colegio, sino
también por seminaristas de otros dióce",is
vecinas, por religiosos y por laicos
El
cuerpo profesoral comprende sacerdotes
vicentinos, sacerdotes de 1m diócesis y unos
laicos
Hoy en d'lo, para 42 alumnos el
Colegio cuento con un cuerpo de 25
profesores
El resultado de llegada al
sacerdocio es muy alto, va mós alió del
93%: se trola de jóvenes que Ingresan al
seminario en edad ya madura.
El actual proyecto educativo del Colegio
Alberoni se expresa en el "proyecto
formativo" y encuentra su realización el
"reglamento", que estón conformes con los
directivas del episcopado italiano. Como
seminario, el Colegio se propone ser un
ambiente
sereno
de
verificación
y
maduración
de
las
vocaCiones,
de
formación humana y teológico seria, de
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experiencia pastoral. desde el pnmer ono.

en diversas parroquim de la diócesIs, en
aclividades caritativas y de pastoral juvenil
Lo folta de personol había causado la
desaparición
en el Colegio de los
misioneros encargados de los misiones al
pueblo Desde hoce Ires años, de ocuel-do
con el obispo de la diócesis, la Provincia ha
vuelto a tomor, por lo menos en parle, este
ministerio: codo año se ofrece la misión o

una zona que ha quedado sin presencia

estable del sacerdote, sobre todo en lo
región de la montaña
En esta misión
colaboran
también
los
seminarIStas
vicentinos que estudian en el ColegiO.
las relaciones de \05 antiguos alumnos con

el Colegio son buenos, sobre todo por porte
de los más jóvenes que han hecho todo~ ~u~
e~tudio~ en el Colegio mi~mo Uno~ de ello~
e~tán de profesore~, uno está de director
e~pirituol, mucho~ tienen contactos con lo~
profe~ore~ en la continuación de S'JS
estudios de perfeccionamienta en varias
moterias eclesiásticas
Unos de los
profesores guian los retiros mensuales del
clero en las zonas pastorale~ de la d;,ócesis.
Creo que el contacto del Colegio con la
vida de la diócesis es bueno, posilivo y
constructivo. la Provincia de Roma siente lo
dificultad de hacer frente a las exigencias
siempre nuevos y mayores de un Instituto
con una tradici6n tan comprometedoro.
He hablado del Colegio Alberoni como
seminariO, "fóbrica" de ~acerdotes, obispos
y cardenales. Hay otro aspecto que vale la
pena recordar: su presencia y su función
educativa en la historia de la ciudad
El Colegio es un monumento E~ monumento la misma construcción' imagínense un
cuadrilótero, cuyos lados mayores miden
90 mefros de largo, y los lados menores 60,
con pasillos que tienen hasta ~eis melros de
ancho, y pisos de más de cinco metros de
alto. En la ciudad de Piocenza no hay un
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monumento, una estatua, al cardenal
Alberoni; su verdadero monumento lo ha
construido él mismo en su ColegiO.
El Colegio es iGualmente monumento por
sus contenidos de arte y de ciencia. El arte
está expresado en una rico colección de
pinturas dejado por el mismo cordenal y
Hay obras
ampliada por los vicentinos.
maestros de grandes autores desde el siglo
XV al siglo XVIII, autores de Italia, Francia
España Holanda. Algo más reciente lo
han dejado unos de los cardenales antiguos
alumnos del Colegio.
Lo porte más
significativa es lo colección de 18 topices

del "910 XVII.
Lo ClerlCla está representada por la
colección de instrumentos de tísica yen los
gabinetes de física, de astronomía, de
Unos de estas
meteorología, S1SmICO
siguen funcionando otros han quedado
como museo, testigos de una historia y de
la apertura en la enseñanza del Colegio.
y no puedo olVidar lo biblioteca, posicionada en un ambiente artístico y sugestivo, hoy
ampliada en muchos ambientes de! Colegio, con sus más de 80000 libros con preciosos incunables y ediciones del siglo XVI.
Son elementos importantes! testimonios de
una historia y de una vida intensa
consagrada al amor por el estudio de los
ciencias eclesiásticas y de las ciencias
humanos, profundamente unidas en forma
construcliva para la formación humana y
sacerdotal de los alumnos.
Esperamos que el decano de nuestros seminarios pueda seguir realizando sus finalidodes y garantizar a la Iglesia la formación
de muchos otros sacerdotes servidores de la
Iglesia y de los hombres, en el espíritu de su
fundador y de lo sociedad de hoy
Paro

mayores

detalles:

d.

Alberto

Vernaschi, El Collegio Alberonl, ayer y hoy,
in Vincentiana 2000, pp. 62-71 . •
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PROYECTO "NUEVA ESPERANZA"
P. Grsgorio Gay, C. M.lfJ
El esquema que sintetiza propiamente el proyecto, el autor lo encuadró de
esta manera:
No sé si lo que les presento se podría llamar proyecto o un sueño. Más
aún: ¿Será algo muy relacionado con nuestro carisma? De todos modos es fruto
de mi propia experiencia personal y como Provincial.
Este proyecto o sueño surgió porque tenía abierta "la puerta de mi cuarto"
ante este pensamiento: ¿De qué manera, como Provincia, podríamos ponernos al
servicio de los pobres? Y al despertar me encontré como respuesta con este
proyecto que creo se puede relacionar muy bien con las expectativas de este

Encuentro.
Si queremos llegar hasta sus raíces podemos encontrar sus bases en el
programa "Génesis" que existe en Guadalajara (México), donde se realiza como
una óptima experiencia de Comunidad. Lo que hace que funcione allí, y hará que
funcione aquí. es la aceptación que se experimenta del otro; de aceptarse como
uno mismo es y tal como es el otro, sin otros "juegos" de poder.
Este proyecto está pensado en plan de ayudar al clero después de la
formación inicial recibida en el seminario. Además, en toda nuestra América
Latina. hoy en día, la dedicación de la C. M. a esa formación inicial sólo se está
dando en la Provincia de Colombia. Pero existen otros muchos campos donde
podemos ejercer la realidad de nuestro carisma vicentino hacia el clero. Por eso
me pregunto: ¿No podría ser este proyecto "una esperanza" para América Latina?
Ese es mi deseo, y ojalá se haga realidad, ya que no hay duda de que nuestro clero
de América latina, y también para nosotros. existe una gran necesidad de ayuda
de esta clase.
Les presento de inmediato, aunque de modo esquemático, su contenido:

PROYECTO "NUEVA ESPERANZA"
l.

OBJETIVO GENERAL:
Promover el crecimiento personal para miembros de la Congregación y
otros sacerdotes, diocesanos y religiosos, especialmente para los que
han experimentado ddicultades de una forma u otra en una vivencia
sana de su vocación ministerial del reino de O;os.

(1) El P. Gregorio Gay es el actual Visitador de la Provincia de América Central. Es proveniente de
la Provincia de Filadelfia (USA), y trabajó como misionero en la Escuela de inserción
Latinoamericana en Panamá. habiendo sido Superior Regional de Panamá.
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.JUSTIFICACiÓN:

11.
1.

Existe necesidad de un programa así en América Latina (hasta el
momento existe únicamente el Programa de Génesis en
Guadalajara (México).

2.

3.

Varios miembros de la Congregación (Provincia de Ftladelfia en

Panamá. Provincia de México, Provincia de Puerto Rico, Provincia
de América Central) han sido beneficiarios de este tipo de ayuda.
brindada por el Programa Génesis,
Varíos participantes han expresado la necesidad de un programa
en América Latina (América Central y América del Sur) porque son

grandes los vacíos que experimentan en el servicio ministerial.
4.

Una nueva forma de brindar servicio al clero - siendo fiel al fin de
la Congregacón
1.3)

5.

Los beneficiarios no son sólo participantes, síno sobre todo el
Pueblo de Dios -los pobres- que merecen mejor servicío y
acompañamiento de parte del clero y/o religíosos.

111.

rc.

LUGAR:
12 CALLE, 1-61, Zona 1 Guatemala.
Hay espacio, estructura,
posible personal dentro de la C. M., y otros profesionales en el área.

IV.

PERSONAL: (de la C. M.l

1.

Dírector del Programa

2.
3.

Acompañantes psicológicos

V.

PERSONAL: (de fueral

1.
2.
3.
4.

5.
VII.

•
•
•
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Acompañantes espírituales

Médicos
Psiquíatras
Psicólogos
Otros Profesíonales
espirítualesJ

(secretaria.

Trabajadores doméstícos
cocína, chofer)

contabilídad,

acompañantes

(/ímpieza y manutencíón, lavandería"

SERVICIOS BRINDADOS:
Consultas psiquiátricas (índívídua/J
Servícíos psicológicos (índividua/J
Sesíones de acompañamiento espirítual
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•

Consultas médicas OndívídualJ

•

•

Grupos de terapia
Medicamentos
Análisis de laboratorio
Pensión (hospedaje y comida)

•

Deportes

•

Recreo

•
•

VIII

1.

OTRAS ACTIVIDADES:

Oportunidades de pastora/leve:
Para los que no están suspendidos del ministerio (fines de semana)

2.

Lugares:

•

•

Parroquias: C. M. y no C. M
Area marginal y pobre, con muchas oportunidades pastorales
en la línea del carisma Vicentino
Capellanías HH.

Ce.: Casa Central, Hospital de Cáncer,

Sanatorio Hermano Pedro, etc.

•

Otras Capellanías: Hospital del Sida, etc. •
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EL SEMINARIO MAYOR DE SAN VICENTE DE PAUL
SU ORIGEN, SUS CRITERIOS, SUS LECCIONES
CALI- COLOMBIA
P. Mígud Alfonso A1esa, c.,:vf.

(lJ

¿Qué llama la atC'nClón de esta experiencia de formación del clero de la
C.M.); Que es para profesionales ¿Cómo surgIó? ¿Tiene sentido? Si fracasaron
alguna~ de estas experiencias. ¿por qué insistir? ¿Puede responder a los nuevos
retos del mundo dí-' hov? Veamos '>u origen y características Y' luego emitamos el
Juicio.
1.

ORIGEN DE LA EXPERIENCIA.
El origen es sencillo: porque hay' vocaciones, que piden una ayuda. en un
momento especial de su vida.
Este hecho ]0 constató el Sr. Arzobispo de Cali 12; y cnmenzó él buscar la
viabilidad de un semindno para este tlpo de vocaciones.
\' así llamó a la casa de los \'icen tinos de Cabo "¿Podrían Uds. padres, recibir en su casa un grupo de seminanstas que por sus circunstancias de vida
necesitan una especial formación?" Fue un llamado de la Iglesia local que
bU'icaba responder a uno de sus grandes problemas: la falta de sacerdotes.
La comunidad estudia la propuesta, analiza la factibilidad de responder: el
personal. y la adecuación de la casa.
y se llega hacer realidad en agosto de 1998, con Id entrada de 5 aspirantes
al sacerdocio: 3 que ya tenían sus estudios adelantados en otros seminarios
y que E"l Sr. Arzobispo había aceptado para la Arquidiócesis. Ellos terminan
su formación y dos que venían de la experiencia de preseminario que se
efectuaba en una parroquia de la ciudad, y los preparan para este camino y
al fin se dio la realidad. Con tres Padres vicentinos como encargados de la
experiencia; precisamente el 9 de agosto comenzó la experiencia.
Estamos en el 4°. año de la misma, y se han matriculado en este tiempo 20
alumnos. Se han ordenado 3; están hoy con nosotros 10 (7 en teología y 3
en filosofía), 6 han salido del seminario y 1 tiene una experiencia especial
de espera.

El P. A!fol/so Mesa i> el primer ~ actual Rector del :ieminario para Profe;;íonales en la
Arquidiócesis de Cali (Colombia), ürá t':.'pecialiufdo en Teología dogmática y fue Rector del
Seminario Arquidwcesatlo de Popayán.
,,1 MOl/S. lsaías, reciel1tt'rnente asesinado en Cali.

(Ji
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2.

2.1.

CRITERIOS DE LA EXPERIENCIA.
En la exhortación postsinodal "Pastores daba vobis". Juan Pablo n,
recogiendo la tradición eclesial, presenta los criterios para una experiencia
de formación como la nuestra (No. 64b). Vocaciones sacerdotales que se
dan en edad adulta.
Califica este hecho "con característica de
esperanzadora novedad y que se da con frecuencia en las actuales
circunstancias".
¿Para quiénes es este itinerario? "Después de una más o menos larga
experiencia de vida laical y de compromiso profesional". Subrayamos acá
lo lairar. Entendido como compromiso con la Iglesia local y con el trabajo
profesional, que han ejercido en la ciudad de Cali.

2.2.

"No es posible, y con frecuencia no es ni siquiera conveniente, invitar a los
adultos a seguir el itinerario educativo del seminario mayor", Luego la
experiencia necesita un itinerario y ambiente propios. Hay que buscarlo en
cada circunstancia.

2.3.

"Después de un cuidadoso discernimiento sobre la autenticidad de estas
vocaciones", Es un criterio clave, discernir muy bien el hecho: ¿por qué se
dan estas vocaciones? Se necesita una pastoral vocacional propia para este
tipo de seminario.

2.4.

"Programar cualquier forma de acompañamiento formativo, que asegure
mediante adaptaciones oportunas, la necesaria formación espiritual e
intelectual". Criterio amplio que lanza a la búsqueda, a adaptaciones
necesarias, de nuevos estilos de acompañamiento. Sobresale el énfasis en
lo espiritual e intelectuaL

2.5.

Es un criterio que garantice la inserción plena de estas vocaciones en el
único presbiterio y de su íntima comunión con todos, para esto hay que
"buscar la adecuada relación con los otros aspirantes al sacerdocio, y su
presencia en la comunidad de seminario Mayor".
Sobre estos criterios hemos elaborado el proyecto del seminario, y su
itinerario propio.

3.

PERFIL DEL CANDIDATO.
Nos corresponde adecuar los criterios de la Iglesia y el primer paso es
mirar el perfil humano-vocacional de los candidatos.

3.1.

De edad, de 25 a 35 años, porque en esa edad aún hay cierta facilidad para
asimilar la formación.

3.2.

De un tipo de estudios, profesionales, de universidad; que tengan el título
de profesional, y que esté trabajando. Esto nos da algunas garanlfas sobre
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la situación personal
responsabilidad etc.)

de

los

candidatos:

(madurez,

capacidades,

3.3.

De cierta experiencia cristiana y pastoral, vemos que de ordinario, las
vocaciones tienen su origt..'n en la adolescencia y juventud y que en ese
momento J1n se pudo responder. peTO sigue presente en la vida de estos
hpmbres, .v ella, los Ikva a estar vinculados pastoralmente a la IglesIa local
en dl\"erSOs compromiso" y con el <lmbll.'ntc de grupos parroquiales eh,
oraci(:m se con~ervan y luego se deciden las voc3unnales.

3.4.

eO\; Uf\; ~¡;;O DE PRESEMINARICl. Ademés de los critenos de madurez
humana, de libertad ~. de capacid<ld de integración, es necesario acompañJr
bien ,1 los candidatos de modo que se les permita optar y hacer las rupturas
necesanas para este cammar.
decisión es entrar 01 <;emint\fio, y tomar su ritmo de vid,l, internadu.
integrado a una comunid<'ld, con la aceptación de un reglamento.

E~ta

[ste momento de opción l'S duro; hay mucho que dejar: la independencia,
el estile' de vida y de trabajo, hay que d,ule sentidn comunitario d sus
bienes, :' asegurar la claridad en [a decisión vocacioll,l[ que pide la Iglesia,
por e~to optamos por un proceso de presemmario, t" decir, un contacto
lar~() de casI un al\o, de (OnO(ll1l.lento, dl' tormaClón v de metas vocaClones
evaluc'l.bks, con vida cristian<1-parroquul sería con ayudas psicológicas que
aseguren la autenticidad de la~ vocaciones y la Integración grupal. tan
necesaria p,ua la yin.:'nCla en común del Sl'mmano.

4.

LA VIDA EN EL SEMINARIO.
El itineno eXlge el vivir en comunidad, la definiCIón del seminario tiende a
acentuar la dimensión comunitana, de seguir el proceso de los Apóstoles,
en tilma a Jesús y en to'l aprendizaje de la misión del Reino y asumir la
fuerza del Espíritu que es d gran formador.
Esta realidad nos lleva a:

4.1.

y crear un ambiente de libertad y' de responsabilidad propio de
los profesionales. Lo amerita su edad y condición, pero es llna llamada a la
seriedad y transparencia en sus vidas.

4.2.

Crecer en el ambiente y comunicación con los fonnadores y con los mismos
compañeros.
El servicio, la responsabilidad con la casa, el diálogo
constante se necesitan.

4.3.

Integrar su vida en tomo al ideal, o sea, asumir el estilo de vida de Jesús
como criterio de vida desde la oración, la liturgia y el acompañamiento
espiritual.
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4.4.

Estudiar la teología, que realizan en el Seminario Mayor San Pedro, se
garantiza la seriedad intelectual del seminario y se logra el criterio de
integración presbiteral.

4.5.

Identificarse con la Iglesia arquidiocesana, Se pide mucho el sentido de
pertenencia a la Iglesia local, lo favorece entre otros hechos: la frecuente
visita del Señor Arzobispo y sus Obispos Auxiliares. Este es uno de los
pilares de toda formación, dada la necesidad de la comunión ministerial
con el Pastor y propicia el conocimiento de la realidad eclesial de Cali.
El contacto con la Iglesia diocesana se lleva también en el servicio de
apostolado, a diversas parroquias de la ciudad y de modo especial en una
parroquia suburbana, nueva, en medio pobre que dirige un sacerdote de la
comunidad Vicentina.

4.6.

Los seminaristas pueden trabajar en sus profesiones civiles durante el
tiempo del seminario. Es una realidad que lo pide: el tipo de vocaciones
que nos llegan, de ordinario de medios pobres y tienen que sostenerse y
ayudar a sus familias, y al mismo tiempo es un esfuerzo formador exigente,
atender a dos frentes, sin pedir favores ni concesiones. Es dura esta
experiencia pero muchos de ellos han llevado este ritmo porque han tenido
que hacer sus estudios de noche y trabajar de día.
En el preseminario, además de conocer la madurez humana y cristiana, se
puede conocer sus posibilidades de trabajo, de vida familiar y de
compromiso laboral con la ciudad de eali y sus problemas. Se dialoga
mucho sobre el sentido del trabajo en la formación.

4.7

Merece punto aparte el primer año de formación entre nosotros. Unos son
profesionales en ciertas áreas del saber de tipo humanista, y han tenido una
relación con materias que en nuestros cánones de estudio llamamos como
filosofía y humanidades. Si vienen de este camino recorrido, entrarán
directamente al ciclo teológico. Pero otros, cuyo título es de las áreas
matemáticas y administrativas, han cursado poco de humanidades, los
cursos esporádicos de ética, o de sociología y de antropología y cultura, a
éstos, que son la mayoría, hay que nivelarlos y capacitarlos para que
puedan cursar la teología. Pero no sólo esto, sino que es un año
introductorio al misterio de Cristo, y a la integralidad de la formación
sacerdotal.
Entonces en casa, después de una jornada de trabajo, tenemos los cursos de
Filosofía sistemática, de Historia de la filosofía, de Antiguo Testamento e
introducción a las ciencias bíblicas, de fundamentación la vida cristiana, de
pensamiento de la Iglesia actual. Canto y el Curso de catequesis que dicta
a distancia la Casa de evangelización de la Arquidiócesis.
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Es un tiempo intenso, exigente, que los prepara a sus decisiones, porque
tendrán, que por los horarios de clase, cambiar de forma de trabajo civil, y
decidirse sobre el camino vocacional.
A lo largo de la teología, acentuamos el discernimiento vocacional con los
tradicionales l1amamíentos de la Iglesia a los ministerios y a las órdenes
sagradas, de modo que al final del cuatro de teología reciban el diaconado
y lo vivan como ejercicio del ministerio en orden al presbiterado y como
una verdadera inserción en el presbiterio.

5.

LECCIONES DE ESTA EXPERIENCIA
El caminar de estos 4 años nos han llevado a ver que:

S.l.

La exigencia: El proceso es duro por el trabajo y la formación sacerdotal; en
síntesis: no se hace concesiones especiales. Se necesita saber organizar el
tiempo, responder por sus compromisos. NJ el seminario ni el trabajo,
pueden perder.

5.2.

La formación es muy personal y personalizada; se tiene en cuenta el
proceso de cada uno de ellos, por lo tanto es necesaria la comunicación y
encuentro constante.

5.3.

Se valora y vive intensamente los momentos comunitarios en el orden del
día que nos damos: el horario tiene su flexibilidad pero son necesarios los
momentos de oración, eucaristía, comidas, diálogos formativos, distensión.

5.4.

La necesidad de mantener en su vigencia el preseminario, como momento
de conocerlos y de formación espiritual. A pesar de su caminar profesional
tienen las fallas de evangelización y de formación humana propias de la
época. Son hijos de su tiempo.

5.5.

La necesidad de evangelizar el sentido del trabajo y de la profesión. ¿Por
qué pueden trabajar?: Por lo económico, ¿para no tener una dependencia
siendo personas que ya ganan su salario? No es simplemente esto, debe
ser un momento formativo, de presencia cristiana y sacerdotal en estos
ambientes, y de hecho, los compañeros de trabajo notan el cambio de los
seminaristas desde cuando están en el seminario.
Son cambios de comportamiento y de actitudes, saben más de la realidad y
del mundo de la economía que las vocaciones tradicionales, pero falta el
diálogo evangelizador con el mundo de la cultura la sociedad. Donde la
experiencia humana y civil también aporte a la misión sacerdotal. ¿Aporte
sólo instrumental, mejor dotados, más experiencias?
Persiste aún la duda que ¿cómo ac~uarán ellos cuando no tengan que
trabajar profesionalmente? ¿Cómo van a vivir el ministerio sacerdotal?
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Porque no pueden trabajar después en su campo de profesión sino que
deben estar líbres para las necesidades de la Arquidiócesis. Actualmente,
para recibir el diaconado, se impone tener que dejar el trabajo civil.
5.6.

y así resulta una última reflexión más crítica acerca del sentido de la obra:
¿Sólo su razón de ser será porque hacen falta sacerdotes? ¿Por ayudar a
algunos que logren su ideal?
¿Es positivo que se abra este espacio para unas vocaciones que, como
decíamos al principio, son de esperanza y de actualidad; pero también
tiene algo negativo, dada la tendencia de los jóvenes de hoy de posponer
decisiones y demorarse mucho tiempo en salir de la casa?, ¿Es sólo
cuestión de método de pastoral vocacional?
O podríamos intentar este tipo de vocaciones desde una posición más
crítica y evangelizadora, en el diálogo de fe y de cultura, y que sean
vocaciones que aún pueden aportar y trabajar en su ambiente y desde
dentro ejercer el ministerio. Es decir no sólo aporten lo que saben
profesionalmente como simple instrumento para la Iglesia, sino que sea
oportunidad de diálogo e interacción entre el mundo y la fe cristiana y el
ministerio.

6.

Evangelizar el mundo profesional.
Por esto alguien me decía "si este tipo de experiencia, fuera por ejemplo, en
un medio más pobre, con criterios de inserción y de aportar trabajo a los
pobres y formarse con ellos: ¿No sería más significante para el hoy? Todo
el tema de la formación sacerdotal depende de la visión de Iglesia que
manejemos.
¿No podría abrirse a los cuestionamientos que viene de la realidad social?
(el desempleo, el mundo de violencia y de pobreza que vive la ciudad en
sus periferias). ¿Cómo hacer esta experiencia más evangelizadora? Es el
reto que nos queda y que nos dará una mayor garantía de éxito y de suerte
en el camino vocacional.

Es la pregunta: ¿Dónde estará la novedad, en lo externo? ¿Un ambiente
nuevo de vocación?, o ¿en una mentalidad que sepa meterse en el mundo
(inculturarse) y desde allí descubrir el dinamismo evangelizador de la fe
vivida en la realidades de las ciudades?
Hay mucho que pensar; aún es sólo un pequeño signo desde lo clásico de la
misma formación, pero la continua reflexión podrá abrir nuevos caminos. _
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UNA LICENCIATURA EN TEOLOGíA
CON ÉNFASIS EN FORMACiÓN SACERDOTAL
Un Curso Diferente para Formadores
Monseñor Guillermo Melguizo Y.

l.

(1)

UNA NECESIDAD LARGAMENTE SENTIDA
En las últimas cuatro décadas, la Iglesia ha venido insistiendo en la necesidad de

preparar adecuadamente a los formadores de los futuros sacerdotes.
Cuatro documentos de muy diversas fechas y de muy diferente género literario
han acentuado esta grave urgencia:

El Decreto Optatam Totius (O.T.) del Concilio Vaticano 11, sobre la
Formación Sacerdotal. en 1965.
Las Normas Básicas de la Formación Sacerdotal ·Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis- (R.F.) de la Congregación para la Educación Católica,
en 1970.
La Exhortación Apostólica Postsinodal ·Pastores Dabo Vobis· (PD.V) del
Papa Juan Pablo 11, sobre la Formación de los Sacerdotes en la situación actual,

de 1992.
las Directrices sobre la Preparación de los Formadores en los
Seminarios (D.P.F). de la Congregación para la Educación Católica. en 1993.

A

B.

e

Optatam Totius reclama para los Formadores de los Seminarios "Una sólida
doctrina, conveniente experiencia pastoral y especial formación espiritual y
pedagógica" y sugiere que "para lograr este fin. se promuevan instituciones o por
lo menos cursos organizados convenientemente, así como también reuniones de
superiores de seminarios que se celebren periódicamente" (O.T.5).
La Ratio Fundamentalis por su parte, afirma: "Por ser la tarea de los superiores un
arte que supera a todas las demós, que no admite un modo de actuar improvisado y
fortuito, deben poseer necesariamente -según la naturafeza de cada cargo-, además
de las cualidades naturales y sobrenaturales, la debida preparación espiritual,
pedagógica a técnica para ese (In en la propia región o en otras regiones" (R.F. 30).
La Pastores Daba Vobls aclara a su vez: liLa misión de la Formación de Jos
aspirantes al sacerdocio exige ciertamente, no sólo una preparación especial de

(11 Mons. G. Melguido es Vice-Rector de Pastoral dellTEPAL (Instituto TEOLÓGICO de Pastoral de
América Latina del Celam); ex-Director del departamento de Vocaciones de la Conferencia
Episcopal de Colombia y ahora es su Secretario General. Es Responsable y Acompañante de la
experiencia que presentamos.
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los formadores, que sea verdaderamente técnica, pedagógica. espiritual, humana y
teológica, sino también el espíritu de comunión y colaboración en la unidad para
desarrollar el programa de modo que siempre se salve la unidad en /0 acción
pastoral del seminaria baja la guía del Rectar" (P:D:V: 66).
O.

Las Directrices, más recientemente anotan: "Entre los diferentes medios
señaladas par el Suma Pontífice juan Pablo 11 en la Exhortación Apostólica
Pastores Dabo Vobis, para favorecer el estilo pedagógico en los seminarios, figura
en primer lugar la preparaCión específica de las Formadores. Ellas en efecto,
ocupan al respecta la posición clave que determina el espíritu y la completa
eficacia de la labor formadora" (D.P.F. 1).

Y es que la formación inicial de los Sacerdotes (en los Seminarios Mayores), ha
sido

y seguirá siendo en la Iglesia, un ministerio delicado, difícil, exigente, oculto,
y sobre

frecuentemente incomprendido. pero siempre fundamental, multiplicador
todo, espiritualmente gratificante.

Pero ante el hecho del notorio aumento de vocaciones y el nacimiento de nuevos
seminarios, que se percibe en la Iglesia, especialmente en la de América Latina, los
Obispos han manifestado su preocupación por la falta de personal preparado para tal
fin y han echado de menos la existencia de un Instituto o de un Centro serio y
organizado que ayude a los que ya son Formadores, o a los futuros Formadores, a
encontrar los mejores caminos para estar a la altura de un trabajo tan trascendental
como es el que tienen o van a tener en sus manos.

El CELAM, a través del Departamento de Vocaciones y Ministerios (DEVYM), en
eqUipo con la Organización de Seminarios Latinoamericanos (OSLAM), ha venido estudiando desde hace ya varios años, diversos caminos y modalidades que puedan ser
respuesta a esta necesidad tan larga como universalmente sentida. Los cursos para
Formadores de un mes, dos y hasta cuatro meses, que se han venido ofreciendo a lo
largo y ancho de nuestro Continente Americano, han dado desde luego óptimos resultados, pero ciertamente no han sido suficientes para cubrir tan grandes expectativas.

2.

UN SUEÑO REALIZADO

De ahí que la creación de un Centro o Instituto para tal fin haya sido un sueño
acariciado por largos años, que se ha convertido en algo así como una meta clara y

definida a donde se pretendía liegar.
Desde 1995 este proyecto ha sido objeto de reflexión en muchas y variadas
circunstancias. Los Directivos del DEVYM y la Junta Directiva de la OSLAM
decidieron poner manos a la obra. La encuesta que hicieron sobre la necesidad,
conveniencia e importancia de un tal Instituto, arrojó en todos los países consultados
los más positivos resultados a favor de su pronta creación.

Parece que el espaldarazo definitivo lo dio el documento ya mencionado de las
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Directrices para la Preparación de los Formadores (1993), de la Santa Sede, que
evalúa positivamente las diversas iniciativas que en este campo se han tomado acá y
acullá, como son los cursos periódicos sobre actualización, de duración larga o corta,
los "servicios especializados" sobre todo en el campo psicológico; las "comisiones

técnicas" con sentido eclesial. los cursos de actualización en diversas disciplinas
teológicas y filosóficas promovidos por las Comisiones Episcopales; Jos Congresos
anuales, la publicación de textos y subsidios bibliográficos para profesores de
seminarios etc. etc. (O.P.F. 13-1 S), para afirmar de entrada que "Ja idea de Institutos
especializados para Formadores del Clero no ha encontrado hasta ahora una realización
suficientemente amplia" (OP F 12).
Fue entonces cuando el DEVYM y la OSLAM coordinados por la Presidencia y la

Secretaría General del CELAM prepararon varios anteproyectos y acudieron a varias
Universidades, y felizmente, en la XXVI Asamblea de Obispos del CELAM, celebrada

en Rio de Janeiro del 30 de septiembre al 3 de octubre de 1997 fue aprobada la
recomendación número 45 que a la letra dice: "impulsar la creación y la consolidación
de un Centro dedicado a la preparación de Formadores que. unido al fTEPAL (Instituto
Teológico Pasrora{ del CELAM) , pueda bnndar un servicio doctrinafmente sólido,
pedagógica y psicológicamente adaptado a /0 época en que vivimos, y lo ofrezca de
manera permanente y efectiva" (Boletin CELAM número 277, pág B3).
Fue así como providencialmente cristalizó la idea que se volvió realidad en enero

de este año 2000. No fue fácil el nacimiento de esta delicada criatura: en un primer
momento se pensó que naciese en forma de Instituto en Medellín, con carácter de
internado; luego se decidió que fuese en Bogotá, aprovechando la magnífica
infraestructura del ITEPAL (aunque ya sin internado), pero siempre con altura
académica, y esta vez con el aval de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nació así
UNA LICENCIATURA EN TEOLOGIA CON ENFASIS EN FORMAClON SACERDOTAL como un servicio nuevo deIITEPAL, pero ya en forma institucionalizada.

El ITEPAL, cuenta, además del Rector, con un Vice-Rector Académico y un ViceRector de Pastoral. Director Espiritual a su vez del Instituto, y acompañante de la
nueva experiencia. No sobra decir que el ITEPAL cuenta para la investigación y
consulta de los estudiantes, con una excelente y actualizada biblioteca que recibe
anualmente más de trescientos cincuenta títulos y revistas en 9 idiomas.

3.

UNA EXPERIENCIA QUE VA CAMINANDO

Esta Licenciatura en Teologia con énfasis en Formación Sacerdotal. que cuenta
con el respaldo total del CELAM, pretende ser un programa integral. con año y
medio de duración, con el aval académico como ya dijimos. de una importante
Universidad Pontificia Bolivariana en su Facultad de Teología. (Con la Javeriana tiene
otras licenciaturas, y con la Universidad S. Buenaventura otros programas).
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Su objetivo general es el de: "ofrecer o las Conferencias Episcopales de América
Latina y del Coribe un proyecto integral de Formación de Formadores, y fos instrumentos
técnicos psicopedag6gicos, espirituales y pastorales más importantes, a fin de que los
futuros Formadores adquieran la copacitaci6n adecuada para formar los pastores que la
Iglesia necesita en el nuevo milenio ll ,
Para obtener el título académico de la Licenciatura en Teología con énfasis en
Formación Sacerdotal, se requiere previamente tener al menos el bachillerato en
Teología o nivelar acá, dentro del curso, los estudios equivalentes que reconocidos

por la Universidad patrocinadora dan derecho a legitimar el dicho título.
Se requiere además presentar una solicitud por escrito, firmada por el respectivo

Obispo o Superior; aceptación por parte del alumno de los reglamentos de la
Universidad y del Instituto; y el pago de los aranceles correspondientes.
El curso de la Licenciatura comprende una TEMÁTICA GENERAL (Metodología
de la Investigación Científica, Pastoral Vocacional, Actualización y Profundización

teológica, Actualización Pastoral, Metodologla Pastoral, Metodología de la elaboración
de tesis, etc., etc.) y una TEMÁTICA ESPEcíFICA (Metodología de la Investigación
Teológica, Proyecto Formativo Integral para un Seminario Hoy -las diversas etapas
del proyecto formativo- la Comunidad del Seminario; -las cuatro dimensiones de la

Formación-, la ministerialidad en la Iglesia, la Pastoral Sacerdotal.)
Los cursos son dirigidos por excelentes profesores de distintos países de América
Latina. Las clases son enriquecidas con abundante y actualizada bibliografía.
La Formación está complementada con frecuentes talleres sobre temas de
máximo interés y con visitas a Seminarios donde se ofrecen diversas modalidades de
Formación Sacerdotal.
Importancia capital se le dará a la investigación
para la Licenciatura.

y a la preparación de una tesis

Desde el mes de enero del año 2000 se inició este programa con la participación
de dieciséis alumnos sacerdotes procedentes de once países. En enero de 200 I se

inscribieron 12 sacerdotes; yen el 2002, 5 sacerdotes de 4 países.
El ITEPAL se ha preocupado por asegurar seminarios y casas de formación para
una digna residencia de los alumnos.
En un ambiente de alegria y de seria
espiritualidad ha venido discurriendo el primer semestre de este diferente y rico
curso de Formadores.
El ITEPAL está ofreciendo también otros cursos de Actualización Sacerdotal lo
mismo que un Diplomado en Formación Sacerdotal. con dos semestres de duración
para quienes no puedan cumplir con los dos años de la Licenciatura.

El CELAM dispone de 200 becas para esta Licenciatura. _
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EL SERVICIO AL CLERO Y SU FORMACIÓN EN LA
CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
ENCUENTRO DE CLAPVI
CONCLUSIONES
~ A! principio, no pensábamos, ni mucho menos, en servir a los eclesiásticos; sólo
pensábamos en nosotros mismos y en los pobres... Cuando llegó la plenitud de los
tiempos, nos llamó (Dios) para que contribuyéramos a (annar buenos sacerdotes, Q dar
buenos pastores Q las parroquias ya enseñarles lo que tienen que saber y practicar. ¡Qué
tarea tan importante'. ¡Qué sublime'." (ES. XL 390).

Queriendo ser fieles a esta intuición de San Vicente, convocados por CLAPVI,
nos reunimos, sacerdotes y estudiantes de ias Provincias de América Latina, en Villa
Paúi-Funza (Coiombia), del 02 al 06 de abril de 2002.
Ya en 1983, en la ciudad de Bogotá, durante el Encuentro de Visitadores de
lada la Congregación, se abordó esle asunto (Cfr. CLAPVI-38, Enero-marzo 1983).
El presente tema, marcado por las actuales realidades que vivimos en la

sociedad, en la Iglesia y en la CongregacIón, io hemos reflexionado desde ia óplica y
experiencia de América Latina.
Conscientes de que la Iglesia debe renovarse, muy especiaimente a través de
sus sacerdotes según la intuición de San Vicente; de que debemos abordar nuevas
formas de servicio al clero. y de que todo servicio al clero debe ser formativo,

presentamos ias siguientes CONCLUSIONES, que estructuramos en lres partes,
1a:

Un cambio de época: Realidades.

Za:

El servicio al clero y su formación en función de la evangelización de los

pobres: Convicciones.
a
3 , Una sociedad, una Iglesia y un Carisma que nos desafian, Compromisos,
l.- UN CAMBIO DE ÉPOCA: U4"DoIDE6.
1.- EN TIEMPOS DE SAN VICENTE:
1.1.

La dedicación de San Vicente al servicio y formación del clero, no
fue algo coyuntural, sino respuesta carismática a la urgencia de su

época y al llamado de la Iglesia.
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1.2.

En la mente y corazón de San Vicente el selVÍcio al clero y su
formación garantiza la evangelización de los pobres, de manera
que para hacerla efectiva, hay que formar sacerdotes cercanos,
atentos a los pobres y llenos de misericordia.

1.3.

San Vicente constató que el pueblo estaba espiritualmente
abandonado a causa de pastores sin formación. A esta realidad San
Vicente respondió "re-formando" al clero de diferentes modos:
ejercicios a fonnandos, seminarios, conferencias de los manes,

participación en misiones...
14-

Para Vicente de Paúl esta formación del clero está vinculada a la
imagen que tenIa del sacerdocio: una prolongación de la misión de
Jesucristo entre los pobres; ¡jamás como carrera, siempre como

vocación!.
1.5.

La formación sacerdotal, desde el tiempo de San Vicente, ha
estado marcada por las características tridentinas: centrada en la

onodoxia yen lo doctrinal, sacramentalista, profesionalista.

2.- EN EL MUNDO ACTUAL:
2.1.

En la Iglesia:
A partir de la década de los 60 la situación del mundo ha cambiado
radicalmente y está enmarcada por tres caracterfsticas que
condicionan directamente la formación sacerdotal: la postmodernidad, el Concilio Vaticano 11, la secularización.

2.2,

En la Congregación:
El selVÍcio al clero y su formación, ha tenido variantes entre
nosotros: en unas partes se ha mantenido, en algunas se ha
abandonado, y en otras se busca con inquietud formas nuevas para
su realización.

n.-

EL SERVICIO AL CLERO Y SU FORMACiÓN EN FUNCiÓN DE LA
EVANGEUZAClÓN DE LOS POBRES: CONYICCIONll6
l.- Somos concientes de que "los ordenandos son el depósito más rico y preciado
que la Iglesia podrfa poner en nuestras manos" (E.S. XI, 327).
2.- SelVÍr y formar a clérigos y laicos se relacionan Intimamente con el esfuerzo
por adquirir nuestra perfección y la evangelización de los pobres. Los tres
caminos convergen en el cumplimiento del único fin: el seguimiento de
Jesucristo, evangelizador de los pobres (c. 1).

3.- La formación del clero sigue siendo una urgencia en la Iglesia, y "la Iglesia
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sigue pensando en nosotros para desempeñar este ministerio" (Superior
GeneraL en carta a los panicipantes del Encuentro de CLAPV1, 03·04-02), y
nosotros queremos y tenemos que responder con la misma convicción de
San Vicente: "Samas y sLlbros sacerdotes son el tesoro de la Iglesia".
4.- Sabiendo que la Iglesia está al servicio del Remo en la medida en que ella
sea pobre, sus ministros han de ser pobres y estar aliado de los pobres.

S.· Para cumplir este ministerio en estos tiempos radicalmente nuevos para el
mundo y para la Iglesia, tenemos que buscar nuevas formas.

A tiempos

radicalmente distintos, un servicio y fo¡mación nuevos o renovados.

6.·

Hoy como ayer, el mundo y la Iglesia necesitan sacerdotes que sean ~a la
manera de Cristo, Buen Pastor", . apóstoles animados por la caridad pastoral
de CriSto", "apóstoles pobres para los pobres", "hombres de escucha y
respuesta al Evangelio", "sacerdotes que pllrticipen más plenamente en la
evangelización de los pobres".

111.- UNA SOCIEDAD, UNA IGLESIA Y UN CARISMA QUE NOS DESAFÍAN:

COMPROMISOS
l..

UN NUEYA FORMACION:
1.1.- Formar desde lo humano, al estilo de Jesús.

1.2.- Formar centrados en la persona de Jeslls, siguiendo el espíritu

evangélico.
1.3.- Fonnar para el Reino, y no tanto para una institución.
1.4.- Fonnar desde y para la Palabra, a través de la oración de escucha
y el estudio del Evangelio,
I.S.- Fonnar a partir de una lectura de la vida a la luz de la fe, y de la fe a

la luz de la vida,
1.6.- Fonnar para la libertad, propia de los hijos de Dios,

1.7.- Fonnar para la vida y la espiritualidad de comunión, vinculados
con la Iglesia panicular.
1.8.- Fonnar a /0 luz de la antropología del pobre, a través de la

solidaridad de actitudes de inserción.
1.9.- Fonnar desde y para /0 realidad, según los signos de los tiempos.
I.JO.- Fonnar ministros fonnadores de laicos, en vistas a la evangelización

de los pobres, ciudadanos' del Reino.
1.11.- FOJmar profetas de /0 justicia, y apóstoles de la paz.
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en el uso de los medios de comunicación, de modo que
favorezca la verdad y el diálogo.

1.12.- Formar

1.13.- Formar en

los procesos,

permanentemente reflexionados y

evaluados.
2.-

UN SERVICIO FORMATIVO:
2.1.- Servir al clero acoplando nuestras formas. a las nuevas realidades
de tiempo y de lugar.
2.2.- Semir al clero abriendo nuestras casas y
necesidades espirituales y formativas.

nuestros corazones, a sus

2.3.- Servir al cIero a través del apoyo rerapéurico, que puedan reclamar
sus situaciones de vida y ministerio.

2.4.- Servir al clero por medio del acompañamiento de los sacerdotes,
sobre lOdo jóvenes y aquellos que hayan sido formados por
nosotros.

2.5.- Servir al clero intercambiando experiencias y recursos, en orden a
unas acciones más provechosas y efectivas.
Queremos terminar estas conclusiones enmarcándolas con el pensamiento de
San Vicente que ya iniciamos y ahora concluimos: "Sería un engaño, y un gran
engaño. no querer dedicarse a hacer buenos sacerdotes, tanto más cuanto que no hay
nada mayor que un sacerdote. a quien El (el Señor) le da todo poder sobre su cuerpo
natural y su cuerpo místico, el poder de perdonar los pecados. etc. ¡DIOS mío!. ¡Qué
poder!, ¡Qué dignidad!, Esta consideración nos obligLl por consigUiente. a servir a este
estado tan santo y tan elevado." (E..S. XI, 391). •
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CRÓNICAS
ENCUENTRO DE CLAPVI: "EL SERVICIO AL CLERO Y
SU FORMACiÓN EN LA C.M."
P. Emilio Melchor v., C.M.
Secretario Ejecutivo de CLAPVI
02 DE ABRIL DE 2002:

Estamos componiendo estas crónicas como un servicio, con el
interés de dar a conocer por internet nuestro Encuentro a
tantos que nos han escrito diciendo que les interesa el tema,
pero que sienten no poder asistir al mismo.
Los misioneros, nos decía San Vicente, además de trabajar para ser santos
y de saber que los pobres deben ser nuestra tarea misionera, tenemos una tercera
razón para ser lo que debemos ser: "instruir a los eclesiásticos",
Precisamente para eso nos hemos reunido 73 participantes en un encuentro
que CLAPVI (Conferencia latinoamericana de Provincias Vicentinasl ha
convocado en Funza-Colombia.

y lo hemos empezado con la alegria de la Resurrección. Todos, según nos
encontrábamos, olíamos a Pascua florida: aromas primaverales en nuestra piel, y
sonrisas de aleluya expresadas en efusivos saludos que sonaban como notas
armónicas de felices deseos pascuales.
Francia y Roma, América Central y México, Río de Janeiro, Venezuela y
Costa Rica ... están representadas en el encuentro y acogidas en fraternal abrazo
por la anfitriona y señorial Colombia, abundante en misioneros y generosa en
hospitalidad y atenciones.
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Con el deseo de que el Señor actúe como Resucitado en el Encuentro, y
que sea Él nuestra alegría y nuestro gozo en estos días, se celebró la Eucaristía
que entronizaba nuestra reunión.
El acto protocolar inaugural estuvo a cargo del Visitador de Colombia,
Provincia que. como nos dijeron en la homilía eucarística, en toda la Congregación
tiene el mayor número de Cohermanos dedicados al ministerio de la formación del
Clero, siendo así un lugar muy apropiado para que la simiente que sembremos en
estos días del Encuentro, caiga un terreno bien abonado por el trabajo y
dedicación de tantos de sus miembros que viven entregados al "servicio y
formación del clero"
El Visitador de Colombia, Presidente, por añadidura, de CLAPVI, nos abrió
las puertas del encuentro, pero ya antes, desde nuestra llegada, nos había abierto
los brazos y el corazón. Se trata, nos dijo, de un encuentro para estudiar no sólo
la formación del clero en la línea de la formacion en fos seminarios tradicionales,
sino también de toda clase de servicio a nuestros hermanos sacerdotes. ¿Cómo
responder en este sentido a los signos de los tiempos abriendo nuevos caminos
cónsonos con nuestros tiempos y lugares? No se trata de divulgar ideas, sino de
producirlas y compartirlas. Se quiere un encuentro "creativo y profético, profundo
y provechoso, crítico y operativo".
¿Que más se puede pedir?

y con esas intenciones nos avocamos a escuchar la primera de las
ponencias titulada: "La formación del clero en el tiempo de San Vicente de Paúl,
en el carisma, en la historia de la Congregación y hoy", Su expositor: el Visitador
de la Provincia de Tolouse. El P. Christian Sens desarrollo el siguiente esquema:
1- La formación del clero en tiempo de San Vicente de Paú!.
1.1.

La iglesia de Francia en el siglo XVII.

1.2.

Los seminarios tridentinos.

1.3.

Los ejercicios a ordenandos.

1.4.

Los seminarios.

1,5.

Para la Iglesia y para los Pobres: pastores caritativos y evangélicos

2- La formación del clero en la historia de la C. M.
3- La formación del clero hoy.
3.1.

Del siglo XVII al siglo XXI, constantes.

3.2.

¿Qué clero y para qué tiempo?
3.2.1. La formación humana.
3.2.2. La formación espiritual
3.2.3, La formación intelectual
3,2.4. La formación pastoral

4· Conclusión
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El límite del espacio impide exprimir el jugo de tanta sustancia, pero tengan
la seguridad, queridos lectores y receptores de internet, que en el trabajo de
grupos 10 analizamos saboreando su bebida a través de las siguientes preguntas:

1-

San Vicente de Paú! tuvo una manera peculiar
de servicio al clero. ¿Qué elementos definen
su concepción en cuanto a la formación 7.
¿Que formas ideó?

2·

Tenemos en la C. M. distintas maneras de
servicio al clero y de formación al mismo:

¿Habria que reformarlas?

3-

¿Sería necesario abrir nuevos caminos de
formación del clero? ¿Cuáles?

4·

A /a luz de nuestro carisma: ¿Oué elementos
deben caracterizar nuestro servicio al clero?

Sé que conocer las respuestas es el deseo de cuantos, por no participar en
el encuentro, desearian poder probai el néctar de nuestro trabajo, perfeccionado a
su vez en un animado plenario casi insuficiente para el tiempo disponible. Buena
señal para el comienzo de nuestro encuentro.
El P. Carla Braga, bien conocido en nuestro ambiente congregacional y
litúrgico, nos ofreció, en tribuna abierta, la primera experiencia sobre el servicio al
clero. Así tituló la experiencia: "Un Colegio para formar "Buenos Párrocos y
Confesores", ¿Qué te parece? ¿Bonito, verdad? ¿Te imaginas de qué se trata?
Del único Seminario aún confiado a la dirección de la Comunidad en Italia.
¿Aciertas, querido lector? Te daré otra pista: Acaban de celebrar, en la Provincia
de Roma, los 250 años de su existencia. ¿Otra clave más? Y los 200 años de la
muerte de su fundador. Y por si fuera poco: Su honor, ser: "Decano de nuestros
seminarios".
Su gloria: "ser verdadera "fábrica" de sacerdotes, obispos y
cardenales. Su lugar: Piacenza. Su fundador: el Cardenal Julio Alberoni ¿Verdad
que algo tan extraordinario valía la pena conocerlo como experiencia tan
significativa?
Para que no sólo nos leas, sino también para que puedas vernos, al menos
virtualmente, al atardecer nos presentamos ante la cámara fotográfica para
grabar nuestra imagen grupal y poder enviártela. Espérala.

y para completar este día tan agraciado por ponentes de tal
reconocimiento, nuestros atentos anfitriones nos prepararon una gira nocturna
cultural por la parte del Centro histórico de la ciudad de Bogotá.
Como ves, lector de internet, no falta un detalle.

Hasta mañana
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03 DE ABRIL DE 2002:
Qué alegría estar de nuevo contigo compartiendo la
experiencia de nuestro encuentro que hoy entró en su segundo
día de trabajo. Te aseguro, querido lector de Internet, que a
nosotros no nos pasó lo que a los dos discípulos de Emaús,
que se marcharon con la cara larga y tristona porque ya no
tenían nada que hacer en Jerusalén, ni con los otros
compañeros. Si hubiéramos hecho eso, ¡lo que nos hubiéramos perdido!, como te
perderás tú si yo no te contara lo que hemos vivido en este interesante segundo
día de nuestro encuentro. Mira, que ya te veo ardiendo en curiosidad por saberlo.
No quiero hacerte sufrir más. Escucha:
Como ayer, comenzamos el día con la eucaristía, que esta vez la presidió el
Visitador de Centro América, para que veas que el encuentro es de clase, pues
tenemos participando en él tres Visitadores, y uno que lo fue, es decir, gente de
"altura". ¿y qué nos dijo?
Que el inválido de nacimiento podría representar al clero a quienes
nosotros ~como Pedro y Juan- tenemos que tomarle de la mano para servirle y
decirle: "levántate y anda", Lo de "no tenemos dinero" parece que lo dio por
supuesto, porque de eso no nos dijo nada.
y comentando el evangelio dijo que nos encontrásemos con Jesús, igual
que los de Emaús, para oirle en nuestro corazón dejándonos emocionar con su
palabra y compartiendo su pan con los pobres y los sacerdotes.
Ahora entenderás por qué te decía lo de Emaús al empezar esta crónica;
para que veas que no se trataba de inventar excusas para empezar a hablarte.
y después.. Si supieras el banquetazo que nos dimos con la ponencia que
tuvimos. Eso sí que era comida servida en un hotel de cinco estrellas. Aunque me
imagino que el ponente no ha pisado un lugar de esos en toda su vida. ¿Qué
porqué lo digo? Porque si supieras dónde vive y cómo vive ... Con decirte que ni
carro ni televisor tiene en su casa... ¿Entonces qué tiene? Toda una vida de
testimonio que ya la quisiera yo para mí. Parece que sólo sabe hablar de Jesús.
Pero qué bien lo hace. Mira cómo se nos presentó: "Soy sacerdote diocesano, de
la Asociación de sacerdotes de El Prado. Me prepararon para formador de
seminario, pero fracasé al poco tiempo" (No pienses mal, y perdona, querido
lector, porque a lo mejor acierto diciendo que estás pensando: "¿Un fracasado
como formador de seminarios y le llaman para que les hable en este encuentro
que trata de formadores del clero?")
Pero ¿sabes por qué fracasó? Continúa él hablando: "porque he dedicado
toda mi vida a la evangelización del mundo pobre, siguiendo la inspiración clásica
del P. Chevrier, fundador de El Prado, "para formar apóstoles pobres para los
pobres". ¿A que no estábamos tan equivocados en la escogencia? Por eso, nos
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dijo, que se atrevía a compartir su modo de ver la formación del clero. Y que
sabiendo cómo tenemos que ser los vicentinos se sentía entre nosotros como en
familia.
El título de la conferencia, si asi se puede llamar una ponencia en la que no
usó ni una hijita para apoyarse, decía:

"Formación del clero desde y para la realidad. los pobres, los tiempos y la
Iglesia. "El nombre de este "fracasado formador" es: Federico Carrasquilla. Este
fracasado formador fue capaz de tenernos en vilo a los 73 participantes casi sin
pestañear, dos horas de incansable atención.
Lector amable, perdona si no sé enriquecerte como él nos enriqueció a
nosotros. Además no dispongo de espacio para ello. Estos serían algunos puntos
para que te endulces con el caramelo:
Más que el contenido de la formación importa la relación entre la formación
y la realidad que nos rodea.
Una realidad centrada en los pobres, el momento histórico y la Iglesia.
Esta visión nos hará cambiar el contenido de nuestra formación. Pues "la cabeza
debe pensar donde pisan los pies" ya que la realidad condiciona nuestra manera
de pensar. Y más importante aún: darnos cuenta, para la formación, que esta
realidad desde la década de los 60 ha cambiado radicalmente.
Según esto nos propuso estos tres puntos para la reflexión cuyo esquema
te presento:
1.

¿Cuál ha sido la situación que ha marcado la formación del sacerdote
desde Trento y cómo la ha marcado?;

1.1 .
1.2.
1.3.
1.4.

La Modernidad
La Contra-reforma
La Cristiandad
¿Qué tipo de formación sacerdotal surgió de esta situación?:

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

2.

3.
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Una formación centrada en la ortodoxia en lo doctrinal.
Una formación esencialmente moralista
Una formación radicalmente clerical
Una formación centrada en lo sacramental
Una formación primordialmente profesional

¿Cómo se presenta la situación del mundo actual?:

2.1.

La Post-modernidad

2.2.

El Concilio Vaticano 11

2.3.

La Secularización

¿Cómo debe ser esta formación del clero hoy, partiendo de esta situación
del mundo nuevo?:
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3.1.

Una formación desde lo humano.

3.2.

Formar para el Reino.

3.3.

Formación centrada en la persona de Jesús.

3.4.

Una formación a partir de una lectura de fe de los hechos.

Yo sé que estos títulos te servirán de entremeses o pasapalos. El banquete
verdadero estuvo en su desarrollo.

Como ayer. también hoy tuvimos la comunicación de experiencias de
El P. Gregario Gay nos presentó su proyecto: "Nueva
esperanza." ¿A qué te suena? ¿Por dónde crees que se puede relacionar con el
tema del encuentro?

servicio al clero.

El autor nos dijo que no sabe si es un proyecto o un sueño. Y nos dijo que
le vino la idea porque tenía abiertos los ojos y la puerta de su cuarto. Y el
proyecto pudo entrar por la puerta si llamar y ponerse frente a sus ojos sin
pestañear.
Es muy sencillo y muy vicenciano: él constató el estado de tantos
sacerdotes que pasan por dificultades en su vida interior y que pueden tener
vivencias o consecuencias desde drogadicción, adiciones sexuales, o cosas
parecidas, para que a través del proyecto puedan promover su crecimiento
personal-integral a través de las dimensiones humana, espiritual, pastoral,
comunitaria.
Cómo ves no es ni cosa de locos, ni una casa para locos, como alguno
podría pensar, la cosa es muy seria y muy vicenciana, te repito, como que se
apoyan en las Constituciones: 1,3; 3; 15; en los Estatutos No. 15 y las Reglas
Comunes cap. 1,1.
Gracias, padre Gregario, y siga soñando de esa manera para que cuando
despierte vea funcionando su proyecto.
También los padres Paolo y Wander, de la provincia de Río de Janeiro, nos
hablaron de la experiencia de la formación del clero en Brasil, de cuyo pasado
glorioso en este campo son muestra la presencia de muchos obispos y una ingente
cantidad de sacerdotes formados en tos seminarios brasileros pero dirigidos por
los padres de la Congregación. Lástima que en el presente este ministerio no lo
ejerzan sino en nuestros propios seminarios vicentinos.
El trabajo grupal de la tarde se desarrolló sobre el siguiente cuestionario en
torno al tema del día:
1.

¿Qué puntos iluminan, cuestionan o confrontan tu práctica de formador?

2.

¿Oué exigencias te plantea una formación según el espíritu de Jesús?

3.

¿Con qué prácticas formativas puedes vivenciar una formación al estilo
de Jesús?

y nos llegó un mensaje lleno de animación diciéndonos cosas como ésta: "la
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reunión que ustedes están llevando a cabo responde a metas de alta importancia";
"me alegro de este Encuentro que
reúne personas con experiencia y preparación"; y dándonos esperanza. porque nos

propiciando nuestra autoestima, pues decía:

asegura que: "la Iglesia sigue pensando en nosotros para desempeñar este
ministerio y que nuestra respuesta no se puede hacer esperar' ya que son varios
los obispos de África, Asia y América del Sur quienes nos piden para que les
prestemos diversos servicios al clero diocesano.
iVerdad, querido lector de Internet. que adivinas de quién es este mensaje? Su
firma decía, ROBERT P. MALONEY, C. M. - SUPERIOR GENERAL.

Hasta mañana

04 DE ABRIL DE 2002:
Después de dos días tristes y lluviosos, hoy pudimos entonar
el "oh sole mío" porque le vimos la cara al astro rey. ¡y qué
reluciente la tenia!.
Nos hacia falta porque el día se
presentaba fuerte y denso de trabajo, y no venía mal recibir su
caricia mañanera.
Hoy nos preside la eucaristía el P. Carla Braga. Siempre
sereno y sonriente, vicentino por vocación y liturgista con devoción. Nos hizo una
interesante homilía. Integración, reflexión y aplicación de las lecturas bíblicas al
tema del encuentro. He aquí las aplicaciones en forma de compromisos que
marcan también la espiritualidad del presbítero:
1.

La misión propia de la Iglesia es el anuncio del evangelio. Este debe ser
conocido, asimilado y vivido por el ministro de la Iglesia, de modo que
trascienda al sentido espiritual y no se contente con la mera dimensión
histórico-literaria propia de un profesional.

2.

El anuncio de la Palabra, que es salvación y que se realiza en los
sacramentos de la fe, ha sido confiado a la Iglesia. Estos sacramentos,
como signos han ocupado un puesto clave en la misión de Cristo, en la
Iglesia primitiva y siguen teniéndolo hoy.

3.

El ministro con su autoridad y testimonio de vida, tiene la misión de
seguir edificando al rebaño del pastor supremo conservándole en el Reino
de Dios por el anuncio de la fe y la actuación de la misma por el signo
sacramental.

Esto nos lo recuerda la Palabra de "esta liturgia a la luz de la pascua de
modo entusiasmante y claro al mostrar el amor personal intercambiado entre
Cristo y sus sacerdotes.
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Nos llegó la noticia de la muerte del P. Lennartz. uno de los misioneros
cuerpo entero y espíritu templado de los que quería San Vicente. Alemán
nacimiento, pero costarricense de corazón. Como deseaba San Vicente, el
Javier de Costa Rica, nos hizo el comentario de su vida sacerdotal y misionera
que su ministerio lo vivió sobre todo como formador de los seminaristas.

de
de
P.
ya

El tema de hoy: "Formación sobre las bases de la Sagrada Escritura y para
una espiritualidad propia del clero diocesano". El ponente: el P. Jaime Alfonso
Su presentador: el mismo Visitador, P. Gabriel, su amigo y compañero de
estudios bíblicos. Le describió con estas palabras: una de las personas de
experiencia y sabiduría cuya presencia entre nosotros es una gracia del Senor.
Sulpiciano, formador, por lo tanto, del clero, especializado en el Instituto Bíblico y
en Jerusalén, sobre todo en el Nuevo Testamento y más concretamente en el
Apocalipsis. Aún más diciente es que nos resulta casi primo - hermano, es decir:
de la familia, por aquello de: sulpiciano, formador y amigo frecuente de la casa.
Mora.

Partiendo de que nuestro trabajo de formadores del clero se asocia al de
Cristo, formador de sus discípulos y que, por lo tanto, debe tener como base la
Escritura, nos desarrolló el tema según el siguiente esquema, estando seguro que
tú, apreciado lector, sacarás tus propias conclusiones de admiración por su
riqueza y calidad. He aquí el esquema:

LA SAGRADA ESCRITURA:
FUNDAMENTO DE LA FORMACiÓN PRESBITERAL INICIAL Y DE LA
ESPIRITUALIDAD DEL CLERO DIOCESANO
1.

2.

ALGUNOS HECHOS LEIDOS EN CLAVE DE FORMACiÓN
1,1.

Unos hechos generales

1.2.

Unos hechos particulares

1.3.

Unos hechos desde la realidad de la fe

ALGUNAS OBSERVACIONES Y PERSPECTIVAS BÁSICAS
2.1.

Unidad de los elementos de la formación

2.2.

Diversidad de las situaciones culturales y eclesiales

2.3.

Principio inspirador y unificador de la formación, vida y ministerio de
los presbíteros

2.4.

Formación permanente

3.

LA FORMACiÓN PRESBITERAL: UNA EXPERIENCIA DE ENCARNACiÓN

4.

LA FORMACiÓN PRESBITERAL: UNA INICIACiÓN A LA ESCUCHA/
RESPUESTA DE LA PALABRA DE DIOS COMO CRITERIO DE VIDA

5.

LA FORMACiÓN PRESBITERAL: UNA INICIACiÓN AL SACRAMENTO DEL
ORDEN EN EL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA
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6.

7.

8.

9.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA FORMACiÓN HUMANA
6.1.

Unas constataciones elementales

6.2.

Unas proposiciones operativas

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA FORMACiÓN ESPIRITUAL
7.1.

Unas constataciones elementales

7.2.

Unas proposiciones operativas

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA FORMACiÓN INTELECTUAL
8.1.

Unas constataciones elementales

8.2.

Unas proposiciones operativas

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA FORMACiÓN PASTORAL
9.1.

Unas constataciones elementales

9.2.

Unas proposiciones operativas

10. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PERSPECTIVA DE LA UNIDAD DE LA
FORMACiÓN
11. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA FORMACiÓN DE LOS PRESBíTEROS
Y LA CULTURA
11.1. Unas constataciones elementales· Motivaciones
11.2. Unas proposiciones operativas

12. ALGUNAS REFLEXIONES COMPLEMENTARIAS
12.1. Contexto socio-cultural
12.2. Formación desde, en y para la pobreza

12.3. Formación para una castidad madura y equilibrada y, por tanto, para un
celibato alegre y generoso
12.4. Formación para una vida de comunidad responsable y obediente

12.5. A modo de síntesis

13. CONCLUSiÓN
La Escritura: Fundamento de la Formación y de una Espiritualidad de
Comunión
¿Qué te parece?
Razón tenía el P. Gabriel con lo que dijo en la
presentación respecto al ponente, y también me la darás a mí por lo que dije: que
el día resultó fuerte y denso.
Para poner nuestro granito de arena en esta construcción que estamos
levantando respecto a la formación sacerdotal, realizamos nuestro trabajo de
grupos en base a los cuatro textos bíblicos referentes al contexto de la formación:

1. Jeremías 1, 4 ' 10
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2. Lucas 24, 13 . 35

VER/oíR (CONSTATAR)

3. Juan 4, 1 ·42

JUZGAR (DISCERNIR Y PROYECTAR)

4. Hechos 8, 26 - 40

ACTUAR (DECIDIR, TESTIMONIAR, ANUNCIAR)

A estos textos les acompañaban las siguientes preguntas precedidas del
objetivo:
Objetivo:

A la luz del (de los) texto(s) antes propuesto(s) y de los puntos
mencionados en la presentación, teniendo en cuenta la realidad de
nuestros seminaristas y sacerdotes y las necesidades de nuestras
comunidades. con base en la experiencia de cada uno de los
participantes. mirar la realidad y descubrir elementos para un proceso
de formación y la espiritualidad que ello contiene.

Preguntas:
1}

Se habla de la situación? Qué se dice?

2)

Cuáles han sido las realizaciones/hechos Oogros) más
significativos en nuestra experiencia de formación? (Formandos

y/o formadores?)
3)

Cuáles han sido (son) las principales deficiencias?

4)

Cuáles son las mayores necesidades (retos) solucionables?

5)

De qué modo este(os) texto(s) muestra(n) que la Sagrada
Escritura tiene un papel central en la formación y comporta(n)
necesariamente una espiritualidad?

6)

Qué sugerencias (luces) nos da el (los) texto(s) para nuestro
trabajo y nuestra vida?

Cualquier trabajador después de una ~area de esta clase hubiera pedido
sus vacaciones, y bien merecidas por cierto.
Pero la disciplina de nuestra
formación nos adiestra para seguir adelante con el ánimo bien dispuesto. Y así lo
hicimos con las exposiciones de la parte de servicios al clero. "Un seminario
renovado", es la experiencia que en Cali-Colombia, llevan a cabo nuestros Padres.
Se trata de un seminario diocesano para personas profesionales, con título
y trabajo en pleno ejercicio de su profesión, pero que sintiendo la llamada deciden
ser sacerdotes. Deben ser personas entre 25 a 35 años y con experiencia laical
comprometida con la Iglesia de Cali. Viven con la comunidad de los Padres y en
comunión plena con la Diócesis a la cual se incardinarán el día de su ordenación.
Como complemento de estas experiencias de servicios, se proyectó la
visión de un seminario ambiental situado en una región totalmente rural, de
asentamientos indígenas y grupos negros, llamada Arauca. La perspectiva de
formar a los seminaristas con características peculiares para que sirvan como
sacerdotes en estos mismos ambientes: es lo que de da a esta experiencia su nota
peculiar. Un dato que habla por sí mismo: Entre el pensum de formación se
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encuentran materias como agricultura y ganadería. Para muestra este botón.

El enfoque se orienta a hacer que los sacerdotes formados en este
ambiente puedan incorporarse más fácilmente, en su mañana sacerdotal, entre
sus comunidades campesinas e indígenas.
Por un dia así merecíamos un premio y un descanso. Así lo recibimos al
asistir a una obra de teatro titulada: "Tierra Negra, Madre Universal", basada en
la cosmogonía y filosofía de los Kogi, una comunidad indígena de una región de
Colombia, de raíces milenarias de los actuales indígenas y campesinos de América
Latina.

Como habrás podido notar. querido amigo de Internet. el cronista también
resultó cansado, pero con ánimos de seguir mañana trabajando para comunicarnos
de nuevo contigo a través de nuestras crónicas. Muchas gracias por leernos y:

Hasta mañana

05 DE ABRIL DE 2002.
Hoy, apreciado lector, es el día cuarto de nuestro encuentro.
Un día que va a tener sabor a pascua.
Desde por la mañana nos preparamos a ello con la vivencia de
la Lectio Divina. Es un modo de ser coherentes y de llevar a la
práctica lo que estamos aprendiendo. Ayer nos dijeron que la
Palabra del Señor debe ser el fundamento de la formación
presbiteral, y que un modo de llevarlo a la práctica es la Lectio Divina. Con ella
empezamos el día. ¿y la eucaristía con que siempre inauguramos nuestras
jornadas? Si me s.igues leyendo lo entenderás; Porque no vas a pensar que
tratando de buscar nuevas formas de ayuda a los sacerdotes, vayamos a pasarnos
de raya y suprimir nada menos que la eucaristía. "Bueno es el cilantro, pero no
tanto", o si prefieres otro refrán: "Ni tan calvo ni con dos pelucas".

y es bueno que queden claras las posiciones para que no te vayas a
impresionar cuando veas que tenemos ponencias como la que te voy a anunciar:

"Formación del clero en estructuras distintas a los seminarios tradicionales:
alternativas, ambientes y espacios nuevos",
¿Qué te parece?
¿Qué crees que nos podrán haber dicho, o qué se
esconda detrás de este enunciado?
Te describiré a nuestro ponente para que no dudes de su ortodoxia ni lo
catalogues del tiempo de Melquisedec, aunque pertenezca a su estirpe sacerdotal.
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Es un sacerdote diocesano. Y digno de toda confianza; como que fue alumno de
los nuestros. A lo mejor, quizás por eso, siempre le gustó el trabajo social y de
promoción humana. y por vivirlo de modo comprometido tuvo problemas que
fácilmente podrás imaginar.
En el presente es Director del Servicio de Animación Comunitaria y
Director de Postgrados de la Universidad Javeriana de Bogotá. Trabaja con un
equipo de obispo y sacerdotes en la búsqueda de nuevas formas de seminarios,
partiendo de la experiencia y yendo en la línea de la espiritualidad comunitaria. Es
el P. Eduardo Díaz. ¿Cúal fue el contenido de su ponencia? Nos hizo ver cómo
podemos conjugar los diferente elementos de alternativas para la formación de los
seminarista. Si queremos cambiar las estructuras o el modo de concebirlas hay
que formar sacerdotes ágiles para el cambio para que así puedan responder al
mundo nuevo y a la Iglesia de hoy. ¿Por qué crees que se te ocurre a ti, lector
inteligente y observador, pienso yo. que los modelos de seminarios deben ser
nuevos, o al menos diferentes a los de hace 400 años que suelen ser también los
seminarios de hoy?
Así nos lo explicó el ponente: tenemos cambiadas dos cosas: la Iglesia y la
sociedad: y como el seminario es para formar a sacerdotes que deben servir al
Pueblo de Dios a través de la Iglesia de nuestros tiempos, esos seminarios deben
estar al día ante esas realidades. Pero como cambiar no es remendar. no es nada
fácil acertar en esa tarea.
Una vez más. indulgente lector. te ruego sepas perdonarme hoy porque no
puedo hacer más que ponerte el esquema. Me imagino cuando lo leas. cuánto
hubieras deseado estar en el Encuentro para poderte haber dado este remozón de
ideas y ponerte en la líneas de la mentalización que se requiere para entrar en
estos cambios y vivencias.
He aquí el esquema:

1 ra. Parte
1.

Mundo moderno o premoderno
1.1. Principales acontecimientos
1.2. Características culturales del mundo "premoderno"
1.3. Principales consecuencias religiosas
1.4. Visión sobre el sacerdote

2.

El mundo de la modernidad
2.1. Principales acontecimientos
2.2. Principales características culturales
2.3. Principales consecuencias
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3.

El mundo de hoy: contemporéneo
3.1. Principales fenómenos y acontecimientos
3,2. Principales características culturales
3.3. Principales consecuencias

3.4. Formación del presbítero

2da. Parte
1.

Interrogantes
1.1. Referente a los 4 orígenes de formación
1.2. El Seminario: "Corazón de la diócesis" - Distancia
1.3. Sacerdote promotor y coordinador de los agentes de pastoral
1.4. Problemas de costos

2.

Respuestas
2.1. Seminarios organizados por comunidades
2.2. Seminario ambiental

2.3. Centro de estudios
2.4. Segurencias
Las preguntas por el trabajo en equipo fueron:
De lo escuchado:
1.

¿Qué nuevas formas de servicio al clero y de formación nos reclama
la Iglesia, la comunidad y el carisma?

2.

¿Qué lineas y qué acciones son necesarias en orden a las nuevas
formas de servicio al clero?

Como ves. se trata de uno de lo objetivos que quería el encuentro. y por
eso en los grupos y en el plenario se realizó un trabajo de verdaderos ebanistas.
Como experiencias de servicio al clero se expresaron las dos últimas,
pensadas para este Encuentro: la que se lleva acabo en el ITEPAL o Instituto
Teológico para América Latina, uno de los servicios del CELAM, y la del Seminario
Indígena de Tierradentro que es dirigido por los Padres de la Provincia de
Colombia.
La primera de estas experiencias fue la expuesta por el Vicerrector de
Pastoral del Instituto, Mons. Guillermo Melguizo.
Por el título verás que es curiosa. pero era necesario conocerla: "Una
licenciatura en teología con énfasis en formación sacerdotal" - un curso diferente
para formadores. La desarrolló en tres sencillos puntos:
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1. Una necesidad largamente sentida
2. Un sueño realizado
3. Una experiencia que va caminando
La experiencia del Seminario Indígena. data desde 1983 como Seminario
Menor y desde 1989 como Mayor y está orientado por nosotros. los Padres
Vicentinos. Hasta la fecha se han ordenado 7 mestizos y 5 indígenas. Por las
dificultades de toda clase que tiene se comprende que tiene que ser un seminario
orientado con mentalidad totalmente acomodada a las circunstancias en que está
enclavado: formar sacerdotes autónomos para una Iglesia muy especial y
particular.

y llegó la fiesta de la Pascua úetrasada? Pues sí. El sentido comunitario
que se vive precisamente en el Seminario donde estamos celebrando el Encuentro
justifica la vivencia de este momento.
Como Seminario Vicentino, la Comunidad en plena actividad misionera y
apostólica durante la Semana Santa en los lugares que necesita ayuda pastoral y
litúrgica propia de esta semana, no está en ese tiempo del triduo pascual en el
Seminario, Para celebrar la realidad de la Pascua como Comunidad lo hacen en
esta Semana de Pascua.
Nosotros nos unimos a ellos, porque quisieron
ofrecernos este regalo que les agradecemos con la alegria del aleluya pascual.
También como invitados estaban los laicos de la Familia Vicentina. Fue toda una
pascua juvenil que concluimos con la cena o ágape fraterno.
Hasta mañana amable lector, en que tendremos nuestra última cita.

06 DE ABRIL DE 2002:
Quinto y último día de trabajo y del Encuentro.
Cierto que podríamos decir: ¡GRACIAS A DIOS! Pero como
esta ex;presión puede decirse de dos maneras ·aunque se
escriba del mismo modo- nosotros la proclamamos en el
sentido más sincero, genuino y agradecido de la expresión.
Honor obliga, y seríamos ingratos no hacerlo de esta manera.
Como el día de ayer terminó con la Vigilia Pascual, la trasnochada nos
obligó a no imitar a las mujeres del Evangelio que madrugaron para ir al sepulcro.
Pero como nosotros creímos y confesamos anoche que Cristo había resucitado ellas entonces no se lo creyeron· no teníamos una necesidad de darnos una
madrugada más. Descansamos con la alegría del Resucitado.
y llegamos al día y tíempo de las CONCLUSIONES. Es la hora de la
cosecha. Y cuando la siembra ha sido bien preparada y seleccionada se tiene la
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seguridad de que la recolección será abundante y de calidad.

Sería falta de modestia, por mi parte, traspasar la afirmación al segundo
término de nuestra comparación: a nuestro Encuentro. Cuando tú, apreciado
lector, tengas estas conclusiones en tus manos podrás dar tu veredicto. Nuestro
deseo e intención es que puedan servir y que sean provechosas para tantos que
trabajan en este campo del servicio y formación de los sacerdotes de dentro o de
los nuestros. y de fuera o de diocesanos, y buscan pistas y luces para su tarea.
Una linterna en la oscuridad de la noche siempre presta un buen servicio, mucho
más si la lámpara es de alto voltaje.
V, por supuesto, tuvimos la EVALUACiÓN. Cómo quisiera, te digo de
nuevo. lector amable, que hubieras estado presente, para que tú mismo la
hubieras presenciado. Decirte calificativos dichos en superlativo manifestando el
grado de satisfacción de los participantes, podrías interpretarlo como actitud de
parcialidad, o verme como el comerciante que no puede hacer otra cosa que
alabar su mercancía.
La mejor comprobación de la evaluación ha sido el
convencimiento y afirmación que los participantes han confesado haber recibido
en el Encuentro para seguir trabajando en este ministerio de servicio y formación
sacerdotal, bien sea entre los nuestros o entre el clero diocesano. Aunque fueron
dichas como palabras de clausura, quiero ponértelas aquí, porque creo son una
buena expresión evaluativa de todas las intervenciones tenidas: "No resisto la
tentación de destacar las conferencias de Christian: sistemática, fiel. inteligente;
de Federico: interesantísima, inteligente, iluminadora; de Jaime: densa,
provocadora; de Eduardo: actual, operativa, futurista; las experiencias de Cario:
autorizadísima; de Gregario: justificadísima; de Paulo y de Wander:
esperanzadora; de Alfonso: eclesial: de Guillermo: eclesiástica; de Rodrigo:
monseríorial" .

y como muestra del contento y familiaridad reinante entre los asistentes es
que pudimos gozar de la creatividad de algunos de los participantes que. bien sea
a modo de coplas, bien a modo de sainete, nos deleitaron con ocurrencias e
imitaciones de muy sano y fino ingenio. Porque durante el encuentro además de
trabajar también nos reímos y mucho.
Antes de pronunciar las palabras de clausura pudimos recibir el premio de
"buena conducta" por habernos portado tan bien en estos días. La generosidad
de nuestros anfitriones, una vez más, se demostró en el delicado regalo de un
Motivo nacional. de la foto de los encuentristas, y de un CD donde está recogido
todo lo vivido, recibido y actuado en el Encuentro. No hay duda de que la
generosidad ha sido muy sencilla, y la sencillez de nuestros hermanos colombianos
ha sido muy generosa.
El momento de CLAUSURA fue protocolizado por el P. Gabriel, el Visitador
anfitrión. Era lógico que quien nos dio la bienvenida abriéndonos las puertas de la
casa, ahora nos dijera que las cerraba. Sus palabras fueron un himno a la
gratitud. Después de tantas dificultades para que se realizara este encuentro.
viendo el riquísimo desarrollo que tuvo, y constatando el envidiable y contagioso
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entusiasmo reinante a la hora de la clausura, era lo menos que podía brotas de sus
labios empujado por la alegría y satisfacción del corazón: iGRACIAS!

Abrimos el Encuentro hace cinco días con la eucaristía pidiendo al Señor
luz, ayuda, asistencia; hoy le cerramos también con la eucaristía dando gracias,
rogándole fuerza, suplicándole convencimiento y perseverancia. El presidente, el
P. Christian Seos, Visitador de Toulouse. ponente e invitado de honor, me ayudó a
entender nuestro encuentro a la luz de lo que sucedió a los discípulos con el
Resucitado: lo difícil que es creer sin ver. Lo mismo que Jesús no resultó ser un
fantasma para sus discípulos, tampoco el Encuentro ha sido un fantasma para
nosotros; como a ellos el Resucitado, a nosotros la participación en el encuentro
nos llevó a una experiencia radical; nos ha hecho ver que nuestro ministerio de
servicio y formación al clero es una experiencias que nos tiene que llevar a
transformar la existencia profundamente primero a nosotros, segundo en los
sacerdotes, tercero, a través de ellos, a la Iglesia.
Éste y así fue nuestro Encuentro de "SERVICIO Y FORMACiÓN AL
CLERO", querido lector, que vivimos durante estos días y que hoy hemos
clausurado. Tú, amable lector. gracias a este cronista has podido enterarte y
seguirle. Ya no te digo: "iHASTA MAÑANA!", sino hasta cuando desees contar
conmigo que, como Secretario de CLAPVI, me tienes a tu disposición.
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FIDELIDAD A LA VOCACiÓN
MISIONERA
EN
,
,
LA CONGREGACION DE LA MISION
P.

¡. Igna.cio Fernrindez de Mendoza,

C.M.

Vicario General

La palabra "fidelidad" se relaciona etimológicamente con el vocablo latino
"fidelitas". Este sustantivo se aplica el la persona que actúa el tenor de la confianza
depositada en ella. Se aplica asimismo el ese hombre o mujer constantes en sus
principios. ideas, proyectos y acciones. Se refiere. en fin, el la persona coherente.
Nuestra lengua. rica en matices, cuenta con otros vocablos referentes de alguna
manera el la fidelidad. Fidelidad equivale el lealtad y constancia que se manifiestan
sobre todo el la hora de cumplir los deberes y compromisos contraídos.

UNA IMAGEN VALE MÁs QUE MIL PALABRAS
Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras y que el ejemplo
arrastra. Todos hemos conocido personas fidelísimas a los compromisos asumidos
en algún momento de su vida. ¿Quién no recuerda algunos casos? Sospecho que a
todos nos resultaría bastante fácil hilvanar un rosario con los nombres y apellidos de
miembros de la Congregación de la Misión e Hijas de la Caridad que se distinguieron
por su fidelidad a la palabra dada. ¿Qué decir de Ii\ fidelidad y coherencia de
nuestros propios pi\dres y de i\lgunos de nuestros mejores dmigos? Fueron maestros
inconfundibles en vida y, ahora que surcan a diario nuestros recuerdos. siguen
iluminando nuestro diario caminar.

EJEMPLOS VIVOS
Una imagen vale más que mil palabras. El P. José Herrera. cargado de años y
de méritos, pidió ir a la Provincia de Puerto Rico. Se habíi\ percatado de que.
debido a su avanzada edad y a los cambios aceleri\dos del postconcilio. en su
propio entorno no le daban suficiente juego pi\ri\ actuar como misionero. Fue a
parar a la República Dominicana. Allí quemó los últimos cartuchos. Su nombre,
apenas pronunciado, sigue i1umini\ndo hoy los pi\SOS de las dos y hasta tres
generaciones que le conocieron. ¿Qué decir de nuestros misioneros supervivientes
en China Continental? Sufrieron persecución y cárcel. Cuando cuentan su vida no
nos queda otra alternativa que gritar por dentro: la fidelidad es eso. Por el catálogo
de la Congregación de la Misión se pasean miles de nombres de misioneros
maravillosos, ejemplos inconfundibles de coherencia y fidelidad.
La fidelidad es un valor en crisis, mal comprendido y en ocasiones poco
practicado. Ocupa un lugar en la escala de valores. La práctica de la fidelidad
aparece a veces devaluada, adormecida, debilitada e incluso muerta. Antes. al
menos en ciertos medios culturales, se procuraba ser fiel a la propia conciencia. La
voz de la conciencia resultaba, clara y determinante. Hoy emerge la conciencia un
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tanto débil Y domesticada. En tiempos contaba mucho la fidelidad a la vida
conyugal. Ahora las cifras de matrimonios rotos son elevadas. Con frecuencia se
valoraba en sumo grado de fidelidad a Dios. Se cotizaba alto el temor a ofenderle.
Ahora en no pocos casos cunde la indiferencia. En tiempos que yo he conocido
muchas personas valoraban no poco la Fidelidad para con la Iglesia. Ahora. al
menos en muchos casos. los lazos con la Iglesia se han debilitado. E.n tiempos la
fidelidad al ministerio sacerdotal era práctica corriente y ocupaba un puesto
privilegiado en [a conciencia de las personas implicadas. Hoy un cierto número de
sacerdotes. graeias a Dios cada vez más reducido, ha abandonado la propia
vocación.
FIDELIDAD: SOSPECHA Y ADMIRACION
Hoy en algunos medios culturales la fidelidad se mira con sospecha. Piensan
algunos que ser fiel a un compromiso hecho en el pasado conlleva renuncias a la
libertad. La fidelidad. se dice, pone límites a mi libertad. Otros opinan incluso que
la fidelidad es enemig3 del progreso. Antes se valoraba la estabilidad y se miraba
con prevención el cambio y 1" novedad. Hoy sucede lo contrario. Se cotiza muy
alto en bolsa el cambio y el progreso incesante. Vivir equivale a cambiar, a usar y
tirar. la repetición. se dice, esclerotlza.
Sin embargo, la fidelidad es también hoy una inspiración social Está viva en
la conciencia de muchos hombres y mujeres. Hoy valoramos a las personas
auténtIcas y fieles a unos principios. En el fondo y, a pesar de lo dicho. la
coherencia de los humanos suscita admiración.

EN LOS PRIMEROS TIEMPOS
Examinados los escritos de San Vicente. conferencias y cartas a los
misioneros, nos percatamos de que el santo tuvo que afrontar dos situaciones
claramente distintas. Por una parte se refiere las más de las veces a un colectivo
muy numeroso de misioneros extraordinarios en todos los aspectos. Algunos de
aquellos nombres resultaban legendarios para quienes a lo largo de los siglos
intentamos seguir sus pasos. San Vicente no encuentra inconveniente alguno en
mencionar las virtudes de esos hombres. Con frecuencia los proponía como
prototipo a tener en cuenta por quienes le leían o escuchaban. Esos misioneros
habían ido encarnando poco a poco en la propia vida aquellas virtudes evangélicas
que el santo fundador consideraba como propias y adecuadas para los miembros de
la Congregación de la Misión. Apenas consultado cualquier escrito de San Vicente.
no tardamos en encontrar alusiones a talo cual misionero por el que el santo sentía
una gran admiración.
Sin embargo, el reverso de la medalla refleja otra realidad distinta. No
faltaron en vida del santo casos que llegaron a causarle un hondo pesar e incluso le
arrancaron no pocas lágrimas. Me refiero a la falta de fidelidad a la propia vocación
por parte de algunos misioneros. El santo afrontó los casos lo mejor que pudo.
Veamos algunos hechos particulares,
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El 13 de Diciembre de 1658, dos años antes de su muerte. dirigiéndose a los
misioneros les decía lo siguiente: HTodos hemos traído a la Compañía la resolucién
de vivir y de morir en ella; hemos rrafdo todo lo que somos, el cuerpo. el alma, la
voluntad, la capacidad, la destreza y todo lo demás. ¿ Para qué? Para hacer lo que
hizo Jesucristo. para salvar al mundo" (Xl, 402)-5an Vicente se encontraba en el
atardecer de su vida. Su entrega a Dios, a la Iglesia y a la Congregación de la
Misión, era ya un hecho consumado. Al pronunciar 1<\ palabra "todos" se incluía a sí
mismo, a los misioneros que tenían la suerte de escucharle y a cuantos en este
momento nos encontramos reunidos. No concebía el santo ni siquiera la posibilidad
de que un misionero proyectara sobre sí mismo de manera opuesta a la fidelidad.
Decía el santo: "hemos traído a la Compañía. firme propósito u opción, que se hace
de una vez por todas y con carácter definitivo. Toda resolución supone en quien la
acoge una dosis de coraje y energía, en este caso para seguir a Jesucristo en
comunidad con otros misioneros a fin de evangelizar a los pobres. "Vivir y morir en
la Congregación". Con estas palabras San Vicente introduce el factor dinámico. La
vida es un río, un proceso, una marcha desde el presente hacia el futuro, sin más
limite que la propia muerte. El santo fundador está aludiendo él. su propia fidelidad
al completo y a la de los misioneros. Hoy nos asusta tanta determinación y tan
firmes propósitos. Conviene recordar, sin embargo. que las grandes empresas las
han efectuado hombres resueltos y fieles a unos ideales.
ALGUNOS CASOS PARTICULARES

Cuando San Vicente pronunciaba las palabras antes mencionadas se
encontraba ya a punto de concluir su larga vida. ¿En realidad, todos los misioneros
en vida del santo habían sido fieles a su vocación? No. ni mucho menos. El santo en
repetidas ocasiones afrontó el caso de misioneros que se planteaban la posibilidad
de dejar la Compañía y que, en no pocos casos. la dejaron de hecho.
La
interpretación del santo fundador sobre los misioneros que abandonaban fue distinta
en cada caso.
El 25 de julio de 1643 escribía al P. Du Coudray, quien por dedicarse a ciertos
estudios. se resistía a aceptar un destino e incluso experimentaba una cierta crisis
vocacional. San Vicente le exhorta a ser fiel. Acude el santo a un argumento de alto
valor espiritual: "Piense, Padre, que hay millones de almas que le tienden la mano y
le dicen: iAh, Padre Du Coudray! que ha sido escogido desde toda la eternidad por
la Providencia de Dios. para ser nuestro segundo redentor, tenga piedad de
nosotros. que estamos sumidos en la ignorancia de las cosas necesarias para
nuestra salvación" (1,286). Si por hipótesis alguna vez en nuestra vida flc.quea la
fidelidad a la vocación. convendrá pensar. siguiendo esta exhortación de San
Vicente. que muchas gentes nos tienden la mano y que, tal vez, en la Providencia de
Dios fuimos escogidos para que otros hermanos encuentren la novedad y el camino

de la vida.
San Vicente escribIó dos cartas al P. Tomás Berthe. en octubre de 1646 y el
24 de noviembre de ese mismo año. Este cohermano por razones de salud había
decidido dejar la Compañía. El santo trata de disuadirle con diversos argumentos.
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Si se va peligra su salvación y muchas almas se perderán al faltarles el misionero que
Dios les había enviado. El santo le invita incluso a ponerse en la situación en la que
le gustaría morir. Termina San Vicente con estas palabras: .. Le pido expresamente.
en nombre de Jesucristo, y por el amor que le tiene, que venga para acá. Tendré en
Ud. más confianza que nunca, ya que no tendré miedo a perderle, al ver cómo ha
superado un escollo tan difícil ... venga, Padre. será recibido con tos brazos abiertos"
(111,111-11 Z).
En el pasaje citado encontramos a un San Vicente lleno de
comprensión y dispuesto a escoger al misionero envuelto en una dificultad.
El Z3 de octubre de 1648 San Vicente escribe al P.R. AJmerás.
Este
cohermano había informado a San Vicente sobre los Padres Fondimare y el Hermano
Doutrelet. Ambos se proponían abandonar la C.M. San Vicente consuela al P.R.
Almerás. diciéndole: "hemos de ver la salida de esas personas como un bien para la
Compañia y quizás para ellos mismos". "Hay que someterse a la voluntad de Dios
que permite todo esto para que subsista la Compañía" (111,347). De lo dicho se
deduce que San Vicente interpretó ciertas salidas como muy convenientes.
A veces consideraba la salida de un misionero como un gran mal para la
Congregación de la Misión. Escribía el 26 de agosto de 1642 a Francisco Dufestel, a
propósito de la salida de varios Padres y un clérigo: "puede usted imaginarse el
dolor que siento. Después de la salida del P. Louistre me puse a decir el oficio con
ese sufrimiento" (111. 241), A continuación afirma San Vicente que estuvo media
hora a los pies de un misionero. pidiéndole. sin lograrlo. que no abandonara la
Compañía.
En otras ocasiones San Vicente interpretó esta clase de hechos con una gran
preocupación por el propio misionero que abandonaba la C.M.. El 4 de diciembre
de 1648 escribía al r. Juan Barreau a r.Jropósito de algunas salidas: "No podemos
asegurar mejor nuestra felicidi\d eterni\ que viviendo y muriendo en el servicio de los
pobres. en los brazos de la Providencii\ y en una renuncia a nosotros mismos para
seguir i\ Jesucristo" (1I1,359). Según el santo. el servicio a los pobres conduce a la
vida. Quien juega irresponsablemente a esta carta tan decisivi\ como es Ii\ llamada
de Dios. se expone a perder la partida.
A veces San Vicente interpretó los abandonos de la Congregación de la
Misión con gran inquietud por la conservación de la Compañía. E.scribe al P.T.Berthe
el 25 de abril de 1653, manifestándole los reparos y el miedo que sentía ante la
ligereza en unos casos y la inconsciencia en otros a la horade decidir la salida de la

C.M.
El 29 de mayo de 1653 San Vicente afronta el caso de un hermano que
deseaba pasar a la cartuia, sospechando que en este nuevo estado de vida le seria
más fácil vencer las dificultades en materia de castidad. El santo le pide que
dialogue abiertamente con su director espiritual. Le dice además, "piense que Dios,
al haberle llamado al estado en que usted se encuentra, ha unido a él la gracia de su
salvación" (IV. 551).
E.I 16 de octubre de 1650 escribía al
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su vocación y se planteaba la posibilidad de abandonar la C.M. El santo acusó el
golpe por lo inesperado del caso. A este propósito se expresaba de la siguiente
manera:
"La
verdad
es
que
su
petición
me
dejó
totalmente
sorprendido....Efectlvamente, padre. ¿cómo no va a sorprenderme esa duda que
tiene usted de su vocación después de los dieciocho o veinte años que lleva usted
en la Compañía y después de haber hecho voto a Dios de permanecer en ella?"
(V1I.252-153). El santo pasa a darle el consejo oportuno: "Le contestaré. sin
embargo, ya que así lo desea, diciéndole que después de todo eso Dios le pide que
persevere usted hasta el fin". Y termina San Vicente su carta, apelando a 10 mas
profundo de sus convicciones: "Por consiguiente. padre. quédese tranquilo; prosiga
su viaje hacia el cielo en el mismo barco en que Dios le ha puesto". Estas palabras
del santo salvaron una vocación. El P. Santiago fue de por vida un gran misionero.

RECORRIDO HISTORICO.
la fidelidad puede verse afectada por ciertas crisis personales e incluso
colectivas. las comunidades religiosas en tiempos pasados experimentaron fuertes
dificultades. En la edad media a causa de las grandes epidemias que asolaron los
monasterios. Posteriormente a propósito de la reforma protestante y. pasado un
tiempo. como consecuencia de la revolución francesa.
la implantación del
comunismo en algunas áreas del mundo causó por su parte un profundo
desconcierto en no pocas comunidades. También es notoria la fuerte crisis que en
los años Inmediatamente posteriores al Vaticano 11 afectó a no pocas personas
particulares e incluso a no pocas Congregaciones. Bastantes miembros del la C.M.
dejaron nuestra comunidad. Los datos hoy disponibles demuestran que en este
momento hemos recobrado la serenidad. La crisis de las dos décadas siguientes al
Vaticano 11 ha tocado fondo. Sin embargo. se constata que también ahora algunos,
muy pocos. abandonan la comunidad después de emitir los votos e incluso al poco
tiempo de haber recibido la ordenación diaconal o sacerdotal. Estudios recientes
pronostican incluso la desaparición de algunos Institutos.
Sobrevivirán las
comunidades que tengan una Identidad clara. un alto grado de entusiasmo y una
respuesta a tono con las necesidades de nuestro tiempo. A estos factores que
favorecen la supervivencia habrá que añadir otro tal vez más decisivo que los
anteriores: el radicalismo evangélico. La fidelidad se aviene mal con la mediocridad,
el aburguesamiento y. por supuesto, con el intento de situarse fuera del contexto
sodal en el que vivimos, pretendiendo ampararse en fórmulas pasadas.

ALGUNAS PROPIEDADES DE lA fiDELIDAD
la fidelidad verdadera posee unos rasgos peculiares.
Es creativa.
la
fidelidad no consiste en repetir mecánicamente el pasado, sino que implica una
buena dosis de creatividad. de inventiva, de lucha contra la posible esclerosis. Es
ingeniosa.
Una madre derrocha ingenio para satisfacer todos los días las
necesidades de su hijo. La fidelidad encuentra maneras nuevas de expresarse. Es
activa. Lejos de parecerse a la persona amorfa que se deja llevar por todos los
vientos, coge en sus manos las riendas de su propia vida. Es libre, fruto de una
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determinación personal. sopesada. madura. Es fecunda. La persona fiel a un
compromiso se sitúa lejos de la posible dispersión interior y al mismo tiempo
concentra las propias energías en un", soja dirección. La persona fiel juega siempre
a la misma carta. Es precaria. Se ve con frecuencia afectada por la debilidad. la
duda y la ambigüedad. Queremos y no queremos ser fieles. Llevamos el conflicto
dentro e nosotros mismos. Con frecuencia no nos satisface caminar hacia la meta
propuesta ni nos resignamos del todo a perder aquello a lo que hemos renunciado.
fiDELIDAD PARA EVANGELIZAR A LOS POBRES
Nuestro santo fundador deseó con toda su alma y procuró que los
misioneros respondieran fielmente a los compromisos vocacionales por ellos
asumIdos. Quiso que emitiéramos votos sobre todo para asegurar la evangelización
de los pobres. la CM. era obra de Ojos, pero una obra puesta en manos frágiles.
Algunos misioneros llamaban a las puestas de la CM .. atraídos por la persona y el
Pero, ante el peso de las dificultades. dejaban la
carisma de San Vicente.
comunidad. El santo luchó durante más de veinte años para introducir en la vida de
los misioneros un elemento de estabilidad, que les proporcionan fuerza no sólo para
evangelizar a los pobres, sino también para permanecer en el camino de fidelidad
que conduce a la vida.
FIDELIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA
Pertenece a una entidad, según un diccionario consultado, quien se siente
integrado en la misma, es decir se considera a sí mismo miembro y parte de la
comunidad. Todos los misioneros deberíamos preguntarnos de vez en cuando: ¿De
qué calidad y cuál es mi grado de pertenencia a la CM.? No basta la pertenencia
física para ser considerado miembro de una comunidad. No es suficiente figurar en
el catálago de la CM. y de la respectiva provincia o casa. Como tampoco basca
convivir con otros hermanos bajo un mismo techo. Ni siquiera compartir idénticos o
parecidos ministerios.
la pertenencia verdadera se alimenca ciertamente con
hechos cuantificables. Pero para ser válida y auténtica ha de ser acompañada de un
alto grado de afecto y estima inconfundibles a la CM. y, en particular, a mi propia
provincia y casa. Los autores al disertar sobre la calidad de la pertenencia de
determinada persona a una comunidad, suelen aludir a ciertas señales. Recordemos
algunas de ellas a modo de ejemplo. Transparentan la pertenencia de un misionero
a la CM.: el hecho de interesarse, vivir y desvivirse, por todo lo relacionado con la
propia comunidad local o universal. El compartir los gozos. las esperanzas con los
cohermanos y, cuando haya lugar a ello, sufrir con los que sufren. La participación
activa en la planificación, encuentros, consultas y servicios a la comunidad. En todo
caso, la auténtica pertenencia fortalece y facilita la fidelidad a la vocación misionera.
EL SEÑOR MANTIENE SU FIDELIDAD POR SIEMPRE
la fidelidad es un rango fundamental de Dios tal como nos los presenta la
Palabra de Dios: "Yavé es un Dios clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y
fiel. Él mantiene su amor eternamente" (Ex 34,5· 7). la fidelidad es un atributo de
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Dios. Este concepto recorre toda la Sagrada Escritura. Jesucristo se colocó en una
zona de muerte por fidelidad al Padre. La suprema fidelidad de Jesús queda
reflejada en estas palabras: wPadre. no se haga mi voluntad, sino la tuya" (Le 22,42).
San luan escribe: "Hemos visto su gloria. la gloria propia del Hijo único. lleno de
gracia y fidelidad" (Jn 1, 14).
NUESTRA fiDELIDAD
La fidelidad no se ha de considerar como algo periférico en la propia vida. Se
manifiesta sobre todo en dos ocasiones: en la vida diaria y en los momentos
difíciles. A veces se llamará paciencia o perseverancia, dependiendo del tono y del
color que le den las circunstancias. La fidelidad personal es ante todo don de Dios.
Es él quien la escribe dentro de nosotros. Por eso mismo ha de ser humilde, ya que
no depende únicamente de mi propia determinación.
La Iglesia es
fundamentalmente fiel. Así lo aseguró Jesucristo, No obstante la promesa del
Señor. la Iglesia se ve afectada por la Infidelidad. No faltan ejemplos históricos. A
veces fue mediocre, rigorista, se enzarzó con el deseo de poseer, flaqueó en su fe
en el único Señor, se olvido de los pobres. El saldo final, no obstante lo señalado. es
francamente positivo.
Por la gracia de Olas la Iglesia se ha sido fiel en lo
fundamental. los santos recorren las páginas de su historia.
NUESTRAS GRANDES FIDELIDADES
Al Señor. "¿A quién iremos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna?" El
Señor es el único valor absoluto en el horizonte personal de todo hombre de fe. le
debemos fidelidad sin mezcla y por siempre. A su Palabra. Nos corresponde
acogerla. amasarla interiormente. transmitirla. nunca suplantarla.
Al mundo,
amándolo, pero al mismo tiempo señalando las posibles vertientes antihumanas y
antievangélicas. A la Iglesia. La debemos amar a pesar de las opiniones críticas.
Amarla y. si es preciso. corregirla. como quien ayuda a levantarse a su anciana
madre que ha caído por tierra. A la propia vocación bautismal y vocación
particular vlcendana. En nuestro C,,:l,SO 1,,:1, vocación es sacerdotal, apoyada por un
sacramento y por lo tanto con carácter definitivo. o laical, refrendada por los votos
y. en consecuencia. proyectada hasta el final de la vida. La ruptura de estos
compromisos lleva consigo una gran infidelidad.
MEDIOS PARA fORTALECER LA fIDELIDAD
Me permito aludir. aunque no sea más que de paso, a algunos en particular.
CONOCER LO MEJOR POSIBLE LA COMUNIDAD VICENClANA Y, EN PARTICULAR,
LA CONGREGACiÓN DE LA MISIÓN.
Somos miembros de una comunidad presente en más de setenta países.
Debemos mucho a quienes nos han precedido y a cuantos ahora forman parte de la
C.M.. la fidelidad se afianza a base de una información sólida acerca de la C.M.: el
carisma del fundador. nuestra historia antigua y reciente, la propia espiritualidad y,
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por supuesto. la vida de la C.M. en esta parte del mundo, en la propia provincia. El
conocimiento y la Información actualizada acerca de la C.M. alimentan nuestra
fidelidad. Crean lazos invisibles. pero reales, entre cada uno de nosotros y los
incontables hermanos del pasado y tiempo presente. Como humanos que somos
nos afectan los fallos y las pobrezas personales y comunitarias: las incoherencias. las
contradicciones, 10 errores y pecados. Sin embargo, los misioneros maravillosos que
pueblan hoy la C.M. nos ayudan a superarnos. Motivan y fortalecen nuestra
fidelidad a la vocación misionera en la C.M. Traten de conocer lo mejor posible la
C.M. Se sentirán regenerados.
LA CONVICCIÓN DE QUE EL SEÑOR NOS MIRA CON BUENOS OJOS EN CUANTO
MIEMBROS DE LA C.M.

San Vicente repetía con especial insistencia que por sí solo jamás hubiera
dado vida a una nueva comunidad en la Iglesia. La C.M es obra de Dios. El Santo se
consideraba simple instrumento en manos de la Providencia.. Nosotros añadimos
desde la perspectiva que nos da el paso de tiempo que San Vicente en persona es
obra de Dios. Lo es igualmente el fin de la C.M., el martirologio vicenciano, sus
misioneros santos y los consejos evangélicos encarnados en la vida de tantos
hermanos. Decía San Vicente en enero de 1657: "Dios ama a Jos pobres y,
consiguientemente, ama a quienes aman a los pobres" (XL, 273). Estas expresiones
nos recuerdan el capítulo veinticinco de San Mateo: Venid, benditos de mi Padre
"Porque tuve hambre y me disteis de comer" (Mt 25,35). El Señor nos ama porque
nos hemos enrolado en esta aventura vicenciana, cuyo fin es semejante al que se
propuso el Hijo de Dios en la tierra.
AGRADECER EL DON DE LA VOCACiÓN VICENCIANA

Hablando del fin de la C.M., decía San Vicente el 6 de diciembre de 1658:
"Demos gracias a Dios por esta feliz elección" (XL,385) ¿En reaiidad, pronuncio con
los labios y en mi corazón la palabra gracias? Al recibir un obsequio por pequeño
que éste sea solemos manifestar espontáneamente nuestro agradecimiento. ¿Doy
gracias a Dios por haberme elegido entre otros muchos?, ¿por el don de la
vocación? Se suele decir que en la sociedad industrial ha desaparecido de la
conciencia colectiva el sentido del agradecimiento y el valor de la gratuidad. Os
invito a meditar en presencia de Dios las palabras de San Vicente: "Demos gracias a
Dios por esta feliz elección". Notaremos que dentro de cada uno de nosotros
renace un nuevo sentido de responsabilidad, pertenencia y un deseo creciente de
fidelidad a la vocación propia.
CARÁCTER VICENCIANO DE NUESTRAS OBRAS Y MINISTERIOS

los estudiosos de la vida religiosa en sus diversas manifestaciones llegan hoy
a la conclusión de que en la Iglesia perdurarán los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica que centren sus ministerios en lo que les es
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ror

propio según el carisma recibido del func1ildor.
el contrario, el alejamiento del
fin propio acarreé\ en breve espi'lCio de (lempo primero la confusión y
posteriormente incluso 1(\ desaparición. Las obras y ministerios que se distancian
del camino vicencia.no ¿:l.rruinetn poco él poco la vida. de los misioneros.
eso
mismo nuestréls actividades deberían desenvolverse siempre en sintonía con Id
vocación vicenciiH'Ii\ y. en pNticular. con el n. 1Z de las Constituciones. De ser a"l
nf\anz'NcÍn nueo;,tril. ¡epues(C\ <'11 Señor y nuestril fideliddd a. la. propia \oc,1Cióll

ror

Dígase lo rnismo del conta.cto personal con los pobres Si por hipótesis, L:n
misionero vicenciano no eqablece en su vida alguna el"se de relacion con los
pobres. un día no leja.no terminara preguntándose si su vocnción tiene o no sentido.
El conta.cto con los pobres, ¿IS:' como una fina seno;,ibilicLld p,CHe\ ul[ndr sus
situC\ciones son un soporte inestim,lble de la. propid VOCdClon llliSloner,l

UNA SALUDABLE VIDA COMUNITARIA
Sa.n Vicente escogió para él v par", los I""r"'jon('~ns 1,1 Videl en comlill
'!\er.;nió
dentro de la. Iglesia. <1 'llgunoc, comp,lnero'S retr.1 C]UE' 'Ip\',:mcio un,l nueve'. forrn,l clf'
vida comunita.ria, se dedic2\r,'\n il. eVél.n?:eliz,l, ;¡. los nobres" ie 10) Lél. fin'lll(l"'cI de 1,';
vida comunitaria. es cioble: el bien de ;,1) r")f'r"C)r,,,) c~!e fOP'la.n 1" (orllun i déH1 ;' :,"
misión' "lIevomos vid,l comuni¡a.rl(i, ;)ar,l ('\-,lP~rlil'''J,~ ",c, T)ol),es
20.2

te

La vid,l comunirctrit'l., "e~ur ¡,l", (,)r",c:;;'.;Ci(,[(.'"
p
f.' c'l!Olm,,(1¿\ Dor 1" (."
-\(1
1(\ concordia: la. a.yucta. mutu" y el de~)i(iu r(''ir;efO: ',~ l~J,~!C'""o \ ia. l:orreS!JOI",(t "'Il"'"
el servicio oe Ciu(Ori(ldC; y la obE'C'enucl 0'; 'IV' (: t:"(!I~li,brl\ (-'>n:re e' 'ra.L)a¡o. el
df'scanso, 1,'1 or<tcion, i<', '~OnVI\en(¡3 '/ ¡'1 10 (11,01,:,':"">:- (Or~II'~l<1
f'1,-:llil)ric no <;1,'2:nific<
medias tintas. lGd0 lo contra.~¡o, eC]uivc1ie c1. 'l.!,I',;( 'n¡e'i'?-E':nenleme con lil':' (::verS2,S
vertientes de nueSUd l/ida, d culm·'ar toc1,l':' nUt:"~r __l " iJ,tr'-eias qersonales, (", ViVlí en
Bastar,[f:'.~ rrac"sü" personales se deben a
armonía., sin descuidos imperdona.bles
desequilibrios conse:l{icios e incluso culti\ados ~jur<1me qleses y años . .A veces un
hermano trabajó de la nliúii\n,'\ el. la r.'oche, r.)ero no ora. ni compdrte con sus
campaneros de comunldéIC1 A, tina! se GeSplo'll2í ia ca.sa. Una. vido equdibra.da. es
una vida bien hecha.
Se suelen señéllar alguno'" fa.crcres que d,1ña.n Ii\. vicia. en (omun° el ,,,-cr!vismo,
individualismo, la auromar~inacion. la insolidaridaci y la falta de corresponsabilida.d

Lci comunidad es cll~o nlás. [s el campanero que ora, ríe y ,1 veces sufre
conmigo Es punto de partic1a. y refugio tras una Ia.rga. jornada.. rrocura construirla
(Ha a dí<l. Ayúdala a ba.se de detalles: saluda, colabora. confía en los demás.
muéstrate siempre fraterno.
Una comunidad así favorece fa fidelidad de los
misioneros a la vocación propia.
LAORACION
La fidelidad pa.sa por momemos bonancibles y por horas bajas, Es don de lo
alto y fruto de la decisión personal. Requiere esfuerzo y 01 mismo tiempo la ayuda
de la gracia.
Por eso mismo nos conviene arrodillarnos por dentro y decir
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oracionalmente: Señor. concédeme el don inestimable de la fideliddd a mi vocación,
a mi comunidad, a mis votos, a mi condición diaconal, sacerdotal o de Hermano de
la Misión. Me reconozco demasiado pequeño. pero en ti lo puedo todo. La oración
proporciona a la fidelidad alma. frescura. respiración y lozanía. A quien pida
humildemente al Señor la fidelidad le será mtagada: "¿Qué padre hay entre vosotros
que, si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra?" (Le 11,11).

RENOVAR lAS OPCIONES FUNDAMENTALES
Éstas se ven afectad"s por el desgaste, los desalientos interiores y los
embates exteriores. Para sobreponernos a sus agresiones necesitamos regenerarnos
con frecuencia. Un medio apto es la renovación de nuestros compromisos en la
intimidad de la conciencia "nte Dios. rero también es conveniente renovar pública y
comunit¿uiamente esas opciones fundamentC\les.
Los cristianos renuevan las
promesas bautismC\les la noche de rascua. Los sacerdotes renuevan el Jueves Santo
las promesas de la ordenación. No pocos misioneros de la C.M. renuevan los votos
con motivo de C\lgún encuentro comunitario extraordinC\rio, como pueden ser, por
ejemplo, los Ejercicios Espirituales anuales, la celebración de las bodas de plata de
vocación, de sacerdocio, etc. La renovación consolida nuestros compromisos.

CONCLUSIÓN

El superior de la Curia General al recitar cada atardecer la oraclon "De
profundis" por los difuntos de la Familia Vicenciana, suele comunicar a la
Comunidad, si h"y lugar a ello, el fallecimiento de talo cual cohermano. Suele
añadir algunos datos particulares: el lugar donde murió, la edad y los años de
vocación. Con frecuencia la Comunidad escucha expresiones como ésta: murió a la
edad de ochenta años y cincuenta o sesenta años de vocación. La fidelidad es eso.
En los años precedentes llegaban a la Curia misioneros procedentes de países
comunistas. Con gran simplicidad solían decir que habían permanecido encerrados
en un campo de concentración veinte. treinta y hasta cuarenta anos. Eso es
fidelidad. A veces, las más de las veces, encontramos a talo cual cohermano que
ha desempenado trabajos humildes el lo largo de toda su vida. Eso es fidelidad. [n
ocasiones vemos que este hermano o hermani\ en un momento de su vida
sucumbieron ante el empuje de una crisis, pero se levantaron y continui\ron
caminando hasta el final. También eso es fidelidad.
Una letanía mariani\ incluye entre sus invocaciones una que dice: "Virgo
fidelis, ora pro nobis" (Virgen fiel. ruega por nosotros). Santa María, intercede ante
el Señor para que también nosotros seamos activamente fieles, como tantos
hermanos y hermanas, hasta el final de la vida. _
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11 ENCUENTRO IATINOANERICANO
LIMA, 1 AL 4 DE MAYO

"Llamados por Dios a vivir y responder
al carisma como Familia Vicentina"
Dada la celebración del II Encuentro Latinoamericano de la Familia
Vícentina en el pasado mes de mayo, creemos que vale la pena dedicar este apartado de nuestra Revista CLAPVI a tal acontecimiento, haciendo una panorámica del mismo y exponiendo el contenido de dos de las conferencias expuestas.

PANORÁMICA DEL ENCUENTRO
Tuvo una asistencia muy aceptable de 114 participantes, incluidas las 12
personas del equipo de apoyo, quienes prestaron su colaboración dc modo
excelente y convincente.

13 fueron las naciones representadas. La asistencia masculina contó con
37 representantes, siendo "dominados" -numéricamente- por la mayoritaria
presencia femenina.
Refiriéndonos a las Ramas de la Familia Vicentina: Unas Ramas se
mostraron más "frondosas" que otras. Haciendo justicia, y refiriéndonos
siempre a la numérico ·-que es lo má~ fácilmente evaluable por lo constatable- la
Congregación de la Misión mereció el premio de la asistencia con 20 d~ sus
miembros. pues hasta se contó con la participación de alguno de nuestros
Hermanos, y nada menos que con 3 de nuestros Visitadores de CLAPVI. La
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Rama de las Hijas e la Caridad estuvo casi "empatada" con la de los Padres.
pues la diferencia fue por la mínima. lB fueron las Damas o Voluntarias que
participaron. "capitaneadJs" por su Presidenta Internacional. Sra. Patricia P. de
Nava. Los Caballeros de San Vicente Contaron con ] 4 de ~us miemhros
quedando en tablas numcricamente con la JU\'entud 'tariana Vicentina. ;!Unquc

no, por supuesto. en el coraje y animación. Ll~ demás Ramas ""in mucha'i
hojas". o para <;'('f n1,-is precIsos, con "illcipit'ntes brotes primaverales"
Obviamente. si a naciones 111), [l'fcrimos. Perú, como país anfitrión, hatió
el record con 56 de sus com:iudndalln<;,. seguidos por el pllJ¡Jntc Brasil COIl [I,l.
Bolh'ia ~- I\léxico con 7, 6 de Venezuela y Puerto Rico, 5 de Colombia, Ecuador.\
Panamá, 4 de Chile, y eo ~olitariü se pre"t.'ntaron Guatemala y 1\icaragua ~ el
Uelegado del P. General p;lr~l la Familia V1Cél1tllla venido de Italia.
¿,Cuál fue lo más slgniticativo de eSI{' encuentro'!: Entre la . . muchas co:-;(i'"
que brillaron como oro de calidad, rara quien é,t~í haciendo esta ~~[1n:c¡acion.
fue la potencia de los laicos tille ,:'t,i "urgiend¡, t'l' 1:1 F;H11ili:t Vicentin:1
Nuestras Ramas \']n tomando L'tlllCIU1Ciél \ic~ntiru. [",Ul.''i se constató que b
savia vivificantc del C~lf!qll~t \·lL·eJh.i~ln'" ( ... t:1l~!1t-t"jc..:!:'-~(1 IPlfletu11"<.l [',1[' !<¡, [.::\l11;r:-.
qllC aún no son "principales" () má"
(i,'l"lca" ¡'en' (jUL' f'ueden ¡le2;¡)" .l,tI
mayoría de edad. aunque no tengan cl Ck!"('C!ll" ei;.' h "r'riJl1o-g~>Jlitur;¡"
Como Llna dc las ckbilid,¡de.,:
"refortalecil11icnto": el cJamnt" dl'
sobre todo, pero tamhién eclesial.
Igualmente
lo~

~e

--'.'I\I~te,,;l(h,,mi.Í~

pcw con \ crdddero tk,co c1l'
formaciún l\,rKrCL¡rrh:ntL' \'icenciana

rnanifL:'ilÓ, L'on humildad pero L'llfl furtaleza. b cxigl'IKia de
V~l Lt mavoría.

derechos lairales en una famJliJ donde ellu.:;; .:;;nn

Algo que \,¡mbicn ¡eneme':;'; Ll\ll' rL".;:¡j(ar el1 t.'l encuentro f\Jc't"! 1[1 "IJ"
ponencias. Do.;; de l'lb" !as prc~cntam()l'; en C"ite nÚlllCf() de' la Rt'\'i'ta.
Much~lS y varii.lLlas fucron 13" experiencias
mejor organizado ni enriquecedor del evento.

pre~ent'-H_h~.

pero no fue JI'

Si quisiéramos resumir co exprimida" fra"c' la impresiún de cste JI
Encuentro Latinoamericann dc la Familia VicL'ntina. pudiéramos decírlp ~lSj: "la
Familia Vicentina en América Latina va tomando fuerza y consistent'ia" Otro"
sucesivos enCuentrll~ irán entregando la carta de (iudadanía de la Familia
Vicentina a otras Ramas, y nuestro ... J¡ticu~ demostradn, L'un su esplritu y (,¡risma
vicentino, que los pobres tendrán en ellos la respuesta quc el "vidente" Vicente
de Paúl soñó desde el siglo XVII en ~L1 Francia natal y l.Iuc en siglo XX] "l'
realiza en nuestra América Latina.
No en vano el lema del Encuentro era: "Llamados por Dios 3 \'¡"ir y
responder al carisma corno Familia Vicentina".
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UNIDAD Y DIVERSIDAD DEL CARISMA
EN LA FAMILIA VlCENTINA
e M.
Delegado del P. General
para la Familia Vicentina
P. Benjamín Hamo,

¿DE au~ FAMILIA HABLAMOS?
Cuando hablamos de Familia Vicentina nos referimos a todos aquellos grupos de

asociaciones, o congregaciones que en su vida (estilo) y en su acción
(apostolado' se inspiran con matices diversos de lo que hoy llamamos "carisma
vicentino".

Por otra parte, sabemos que los carismas son dones de Dios a través del Espíritu
Santo a la Iglesia. a través de una persona o grupo de personas y para el servicio
de la misma Iglesia y del mundo.

San Pablo en muchas ocasiones nos habla de estos carismas. A los corintios les
dice:
"Hay diversidad de carismas pero el Esp¡"itu es el mismo. Hay
diversidad de servicios pero el Señor es el mismo. Hay diversidad
de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las

cosas en todos'"p Ca '2.4-6).
En mi intervención hablaré de la unidad y de la diversidad del carisma vicentino y
no diré nada nuevo, hay mucho escrito sobre el tema, comenzando con el mismo
San Vicente. Mi intención, por tanto, en esta ocasión es más bien, recordarles lo
que somos y lo que hacemos como familia, y quiero hacerlo con la sencillez con la
que estas cosas se cuentan dentro de una familia.
Como en toda familia humana, dentro de nuestra familia vicentina, hay algunos
miembros que se frecuentan más y tienen relaciones más estrechas. En la familia
hay parientes que se ven y se festejan muy ocasionalmente, otros en cambo,
viven una relación más estrecha como se da sobre todo entre los hermanos de
sangre. En nuestra familia vicentina hay algunas asociaciones que entre ellas son
más próximas, se encuentran con más frecuencia. se conocen y reconocen como
familiares cercanos, como hermanos, y por ello se manifiestan más el amor y
comparten en mayor profundidad la vida, el caminar, las dificultades del camino
y hasta el trabajo. Se colaboran mutuamente y se dan la mano para hacerlo
mejor. De estos hermanos de la Familia Vicentina quiero hablarles hoy y aunque
a algunos de ellos los conocen quiero de nuevo presentárselos:
Las Caridades, hoy Ale: San Vicente funda la Asociación de la Caridad en
el año 1617 en Chatillon.
Es bastante conocida esta historia del
nacimiento. Desde sus orígenes su finalidad fue claramente marcada:
~Para honrar a Nuestro Señor como modelo y a su santa Madre y para
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asistir a los pobres enfermos corporaly espiritualmente ':

I

La Congregación de la Misión o misioneros Vicentinos: San Vicente mismo
fundó la Congregación de la Misión en 1625. La funda para evangelizar.
de palabra y de obra él los pobres, especialmente él los campesinos, por
medio de las misiones populares y la formación de sacerdotes. Su lema:
'Me envió él evangelizar él los pobres': 2

La CompañIa de las Hijas de la Caridad: San Vicente y Santa Luisa fundan

la Compañia de 1(1$ Hermanas en 1633 para "ser sirvientas de los pobres,
que es como decir, sirvientas de Jesucristo" y "para asistir a estos pobres
corporal y espiritualmente ': Su lema: "La caridad de Cristo nos apremia ': 3

el

la Sociedad de San Vicente de Paú! o Las Conferencias de San Vicente de
Paúl: Federico Ozanam funda en París junto con otros compañeros de
universidad, en 1833, la Sociedad de San Vicente. Su finalidad: 'Ayudar a
nuestro prójimo, a los que fufren a los abandonados como lo hacia
Jesucristo y según la tradición vicentin,::¡" 4

lo Juventud Mariana Vicentina o los Hijos e Hijas de María: Nacen en
1847, bajo el influjo de las apariciones de !2I Virgen Milagrosa él santa
Catalina Labouré. Su finalidad' "Formilr i1 sus ,n'1íembro.~parala vivencia de
una fe sóiida en el segUimiento de .Jesucristo evangelIzador de los pobres,
I.-}vir y orar, como Maria en senollez y humildad asumIendo la
espiritualidad del Magmfica!. Suscitar, anImar, y mantener el espiritu
misionero en la Asociaetón sobre todo a traves de ías experiencias
misioneras, especialmente entre los mas pobres y !osjóve."es . 5

la Asociación de la Medalla Milagrosa: Esta AsociaCión nace también en el

:ceno de la familia Vicentina y bajo el influjo de las apariciones de la Virgen
a Santa Catalina labouré en 1847 ¡pío IX) y 1909 (Pio X). Para honrar a
Maria en el misterio de la Inmaculada, como modelo de vida cristiana.
"Ttiene como fin venerar a Maria concebida sin pecado; y la santificación
de sus miembros, la formación integral en la vida cristiana y el apostolado
de la caridad especialmente con los más abandonados ( de las familias y
los pobres en general}. La Sagrada Medalla de Maria, tanto por los
simbolos que presenta como por la virtud de que está dotada, ofrece un
modelo y ayuda para estos fines': {,
Misioneros Seglares Vicentinos: Nacen en 1999 al interno de la misma
Familia Vicentina. Su finalidad: "Fomentar, faolitar, apoyar y coordinar la
presencia y el trabajo misionero de los laicos en las misiones "ad gentes"

Primer Reglamento de las Caridades
Cfr le 4,16-21
] Cfr 1 Cor
1

Z

Cfr Mt 25, 31·48
s Estatutos Internaeioneles, 1999, Art.9
¡, Estatutos Internacionales, 1998, Art. 2
4
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encomendadas a la Familia Vicenciana o animadas por ella':

7

Por fa que hemos mencionado hasta aquí de cada uno de Jos grupos anteriores y
de otros muchos que también son parte de la Familia Vicentina, podemos ya ver
algunos elementos que son comunes. Menciono los siguientes:
•

Todas reconocen a San Vicente como fundador o inspirador.

•

Todas tienen a una misma misión: el servicio evangelizador de los
pobres. Es la tarea de los vicentinos.

•

Todas tienen de alguna manera el estilo de vida y una manera
concreta de servir al pobre. Esta afirmación la veremos mas clara en
el desarrollo del siguiente apartado.

•

Todas comparten una espiritualidad común, de encarnación: Dios
encarnado en el pobre, esto quiere decir entre otras cosas que hablo a
Dios cuando hablo con el pobre, hago la experiencia de Dos desde el
encuentro con el pobre. Sirvo a Dios y lo amo en el servicio a los
pobres...

•

Comparten un caracter secular: sus miembros se santifican mediante
la vivencia de su misión en medio del mundo.

El carisma vicentino lo podemos describir (no definir) como un estilo de vida
cristina en la Iglesia y en el mundo. Es una manera de ser. No es un añadido a la
persona, al cristiano para ciertas ocasiones. No es un vestido que se pone y se
quita en determinados momentos, circunstancias O conveniencias. Es un don
que da forma y marca con estilo de vida, de relaciones. de acciones a quien lo
recibe. El carisma es por ello una fortaleza que nos ofrece la opción concreta
para vivir nuestra vocación de bautizados en el mundo con un estilo bien
definido. El carisma vicentino es una vocación en la Iglesia y para el servicio, es
un estilo de ser y de reaHzar en el mundo nuestra misión.
Permítanme que de un paso mas en nuestra reflexión dando respuesta a una
pregunta que quiero que nos pongamos. ¿Cuáles son los elementos o realidades
que nos unen como familia?

¿CUAL ES NUESTRO ESTILO COMÚN DE LA FAMILIA VICENTINA
Una familia tiene unos origen es comunes, y por tanto un aire comun, un estilo
propio hecho de principios y de expresiones. Tiene también una tradición trasmitida u oral que pasa de unos a otros, a través del tejido normal de la vida ordinaria. ¿Cuáles son los principios y gestos, o los elementos comunes que la Familia
Vicentina comparte? Menciono algunas caracteristicas que manifiestan este estilo de vida y la misión que esta familia, nuestra familia, comparte. Estos elementos
se van dando unidos en una sola experie!1cia, de forma que aunque los separemos para reflexionarlos en la vida concreta se dan entrelazados unos a otros.
7

Estatutos Internacionales, 1999, Art. 2.2.1
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1.

La centralidad de Jesucristo, evangelizador de los pobres.
No hay nada de mas importante en la experiencia espiritual del vicentino
que la centr.alidad de la experiencia de Jesucristo, y de Jesucristo como
evangelizador y servidor de los pobres. Este es el fundamento de la misión
vicentjna, el modelo para el cristiano que quiere vivir su fe en un
compromiso desde el estilo de san Vicente. Desde aquí se descubre y sigue a
Jesús fijando la mirada en él que vive cercano a los pobres, que fes escucha,
les asiste. les perdona les da de comer, camina con ellos y les anuncia que el

Reino de los cielos es para ellos y para todos aquellos que se hacen como
ellos.

Es apasionante este camino pues consiste en meterse en Je:;ucristo,
participar de su vida. de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su amor y
de su destino. Por eso san Vicente decía: "Jesucristo es el gran cuadro
invisible sobre el cual debemos configurar todas nuestras acciones" [Xl, 1291.
En otra ocasión diría: "Recuerde que vivimos en Jesucristo por la muerte de
Jesucristo. y que hemos de morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo. y
que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo, y
que para morir como Jesucristo hay que vivir como Jesucristo" (1, 320).
¿Quien es Jesús para mí? ¿Con cuál imagen evangélica de Jesús identifico
mejor mi experiencia de fe?

2.

Amar a Cristo en los pobres y a los pobres en Cristo, sirviéndoles "corporal y
espiritualmente'"
Jesucristo en los pobres. los pobres en Jesucristo, son los dos pies que tiene
el corazón vicentino para hacer su travesía por este mundo. A los pobres y a
Jesucristo los podemos distinguir, pero no separar. La pasión por Jesucristo
nos compromete en una compasión efectiva por los pobres y también nos
dispone al padecimiento que hay que pagar como precio por ayudar a los
heridos del camino Icfr Lc 10,25-37). La salvación nos viene de Jesucristo, lo
sabemos bien, no de los pobres, pero la garantía de que aceptamos la
salvación de Jesucristo se manifiesta compartiéndola con los pobres.
Los pobres "vulgares y groseros" son para los vicentinos el sacramento
sufriente del Senor. "Oadle la vuelta a la medalla y verán con las luces de la
fe que sun estos los que nos representan al Hijo de Dios, que quiso ser
pobre, el cual no tenía aspecto de hombre en la pasión (XI-4, 7251. El se
puso en lugar de los pobres hasta decir que el bien que les hacemos a los
pobres lo considerará como hechos a su divina persona" lA las Damas de la
Caridad, 11 julio. 1657). Por eso los pobres, sus barrios. las calles y
hospitales son "los santos lugares del vicentino. {cfr X, 958}. Y por eso
también, cuando "dejas la oración y la santa misa por el servido de los
pobres, no pierdes nada, ya que servir a los pobres es ir a Dios y has de ver a
Dios en sus personas" (IX, 25; 31,julio. 1534). Además para el vicentino su
servicio es espiritual y materialmente, hoy lo decimos de otra manera:
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"integralmente".
catecismo",

3.

San Vicente diría al pobre hay que llevarle: "pan y

Servir a los pobres con una caridad practica y concreta.
El enfasis de la tradición vicentina está sobre el punto de la caridad práctica.
Es éste el secreto de la santidad del vicentino. San Vicente pone el acento
sobre el amor efectivo. "Cuando tenía hambre no sólo me compadecieron,
sino que me dieron de comer, y cuando tuve sed no sólo se me acercaron
para contemplarme, sino que me dieron de beber, cuando estuve en la
cárcel no sólo rezaron por mi, sino que fueron a verme..," 8
Desde el tiempo de san Vicente hasta el hoy de nuestra historia, las

asociaciones vicentinas son reconocidas como hombres y mujeres capaces
de amar de una manera práctica, concreta y efectiva. Aman sirviendo y
ensuciándose las manos en el servicio a los pobres. ¿Cuantas veces me he
tenido que ensuciar las manos para servir a los pobres? l Cuántas veces he
tenido que soportar el peso del dolor y el sacrificio por servir a los pobres?

4.

Viven la sencillez
San Vicente dice: El espíritu de Jesucristo es un espiritu de sencillez, que
consiste en decir la verdad, en decir las cosas como son, sin disimular o
esconder nada 9, y en referir todo a Dios sólo. San Vicente está convencido
de la importancia que el estilo de vida sencillo que llega a llamarlo: "mi
evangelio"lo, "la virtud que más amo,.ll. "¿Sabes en dónde habita nuestro
Señor?" - pregunta-: "entre los sencillos".lz El vicentino es la persona que se
esfuerza por vivir en este estilo ya que es el camino necesario que nos pone
en contacto cercano y fraterno con los pobres.
El Nuevo Testamento subraya la centralidad de la verdad como imperativo:
"Su hablar sea si cuando es sí; y no cuando es no" (Mt 5, 37; d. Gc. 5, 12;
2Cor 1, 17-201. Así quiere a sus hijos e hijas san Vicente, sencillos por vivir y
relacionarse con la verdad.
El estilo de vida sencillo nos permite establecer relaciones "fáciles" entre
nosotros, nos permite conocernos rápidamente, nos permite acercarnos a los
pobres. El estílo de vida sencillo nos impulsa a ser autenticas. coherentes,
fieles a los compromisos. Nos compromete con la verdad y la denuncia de
todo aquello que no es la verdad y la transparencia en la vida. ¿Que
significa hoy llevar un estilo de vida sencillo para que los pobres nos
reconozcan y no se sientan ni ofendidos ni agredidos?

Cfr Mt 25, 31 ss
1, 284; V, 464
1DSV IX, 606
11 SV I,284
lZ SVX, 96

8

9 SV
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5.

La humildad
"la humildad. la humildad, la humildad" . dice San Vicente - "es el
fundamento de toda la perfección evangélica. y el meollo de tuda la
perfección,·l3. Antes que cualquier otra cosa siln Vicente impulsa a sus
seguidores a considerar "aquel modelo de humildad, Nuestro Señor
Jesucristo,,14. Vivió profundamente extasiado del misterio del Hijo de Dios
que se vació de sí mismo para tomar la condición humana" {Fil. 2, 7J 15.

Lo mismo que en tiempos de san Vicente, hoy también, la humildad lleva a
reconocer nuestra condición de criatura, y nuestra necesidad de redención,
ambas dones de Dios. La humildad se Fevela en l<t actitud agradecida por los
dones recibidos, y nos lleva a ver todo en nuestra vida como gracia. Se
concreta en una madurez que lleva a la persona a vivir "una actitud de
siervo", en una voluntad de comprometerse incluso en acciones serviles para
el servicio de los pobres. Se manifiesta finalmente en el deseo de ser
evangelizados por los mismos pobres, "nuestros señores y maestros". la
humildad nos lleva a reconocer que: "Al ayudar a los pobres ¡practicamos la
justicia y no la misericordiaJ"' (VII, 90). Sin la humildad la colaboración sería
imposible.

6.

Servicio al pobre en contacto personal.
Desde el carisma vicentino se sirve al pobre en contacto directo y personal
con él. Somos vicentinos porque estamos con el pobre, lo conocemos en
persona, los programas para asistirlo se elaboran no desde programas
abstractos, sino desde el programa que se aprende al reconocer sus heridas.
Este es nuestro estilo y no tenemos otro. Para nosotros nada puede suplir el
contacto directo con los pobres. De ellos aprendemos lo que hemos de
hacer. Sus concretos despojos nos dictan el programa de trabajo que
debemos seguir. Y este programa, para ser vicentino, lleva dos elementos
inseparables: amor hecho ayuda concreta y solidaria y evangelización
explicita y liberadora. Pan y catecismo, caridad y misión. El evangelio sin
pan, sin ayuda concreta, quedaria mutilado, y el pan sin evangelio crearia
personas dependientes, es decir, nuevas pobrezas. San Vicente decía:
'Tenéis que tener cuidado que no les falte nada...tanto para la salud de su
cuerpo, como para la salvación de su alma·' (IX, 125).

7.

Los

pobres son considerados como "nuestros amos y maestros".

Es en el contacto directo con los pobres, hecho desde la fe, desde donde
aprendemos este principio como una experiencia. Ellos son el sacramento
sufriente de Jesucristo, un sacramento rudo, tosco, maloliente a veces. Ellos
son el Cristo desfigurado de la cruz, pero Señor, del mundo, de la historia y

llCR 11, 7

SVX1,394
ISSVXII, 109; ef. Oodin. op. Cit., 37

14
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del corazón de sus seguidores.
Elfos mandan y nosotros obedecemos. Nos dicen cómo, cuándo y que
necesitan y nosotros acudimos a su llamado. Son nuestros amos y nosotros
debemos tener ese amor servicial obediente y sumiso de los sirvientes. No
damos desde arriba, sino desde abajo, no desde fuera. sino desde dentro, no

buscamos sus agradecimientos, sino su curación y su liberación, para que
también ellos estén en grado de ayudar a otros.
Ellos son nuestros "maestros" ¡XI, 273). De ellos aprendemos la fe verdadera
al practicar en su compañía al Dios verdadero. Decía san Vicente: "lo que
me queda de la experienciiJ que tengo. es el juicio que siempre me he hecho:
que la verdadera religión, hermanos mios, la verdadera religión está entre
Jos pobres. Dios los ha enriquecido con una fe viva: ellos creen. palpan,
saborean las palabras de vida ..'" (XI, 4621. Ellos nos liberan de nuestros
idolos, de las falsas representaciones de Dios, ellos nos enseñan la acción
que Dios quiere de nosotros, de ellos aprendemos que somos culpables de
sus sufrimientos (XI, 121' si no hacemos lo que está en nosotros para
ayudarles. Ellos son los maestros que nos curan de una fe neurótica que
proclama lo que no practica. Con ellos aprendemos que las puertas del cielo
están hechas con los maderos de la crucifixión que luchamos por conllevar y
aliviar. Es también curando sus heridas como se curan las nuestras y para
ello es preciso amar con el sudor de nuestra frente y el esfuerzo de nuestros
brazos ¡efr XI, 733J.

8.

Un amor afectivo, efectivo y creativo y contagioso.
El amor que es compasión afecto y sentimiento profundo en nuestra
trayectoria vicentina termina haciéndose efectivo. Un servicio emprendido
con alegría, con entusiasmo y constancia. Este amor es infinitamente
inventivo, busca y encuentra recursos, organiza e inventa las formas de la
caridad y de dar vida. Es el amor que busca amar y que otros también lo
vivan de la misma manera. San Vicente diría: "No me basta con amar a Dios
si mi prójímo no lo ama" (XI, 553). "El Hijo de Dios se hizo hombre... no sólo
para que nosotros fuéramos salvados, sino también salvadores como él" ((XI,
415). San Vicente contagió ese amor que descubrió y vivió: gente de toda
clase y condición, señores y señoras de las caridades, altas damas y sencillas
campesinas, los sencillos hermanos, los misioneros, los seglares de todos los
rincones, la duquesa de Aiguillon y el zapatero C1audio leglay ¡efr XI, 580).
Si amamos a los pobres, si los vemos en Jesucristo queremos que todos se
entusiasmen con esta tarea de Dios y buscaremos los medios para
introducirlos en este trabajo sagrado y urgente. Hoy como en tiempo de san
Vicente podemos decir que los pobres. que no saben a dónde ir ni qué
hacer, que sufren y se multiplican todos los días, constituyen mi peso y mi
dolor. Por eso sin ninguna duda podemos afirmar con toda verdad: hoy el
carisma vicentino es actual. es urgente en un mundo donde los pobres se
siguen multiplicando.
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9.

Los pobres nos evangelizan
Son ellos los: que vienen a liberarnos del vivir centrados en nosotros mismos.
esa es nuestro mejor salario, nos curan de las heridas del aburguesamiento,
nos sanan de nuestras miopías. Ellos le dan dirección y sentido a nuestra
vida. Ellos nos ponen en el camino estrecho que conduce a la Vida. Decía
san Vicente: 'Vuestro gran negocio y lo que Dios 05 pide particularmente es

que tengáis mucho cuidado de servir
señores...son nuestros amos" flX, 125).

él

los pobres que son vuestros

Alejarse de los pobres es alejarse de Dios, acercarse a los pobres es acercarse
a Dios. Ellos necesitan una buena Noticia, y la Familia Vicentina tiene de
parte de Jesucristo esa buena Noticia hecha con el pan de la justicia y del
servicio de amor. Evangelizar según la tradición vicentina , consiste en
continuar y cont",r la vida de Jesucristo. con [os medios de Jesucristo y
primeramente a los preferidos de Jesucristo y a todos los dem¿h pero desde
ellos y desde sus heridas. Esta es '''' puerta estrecha I cfr Mt 7, 13-14J de la
Familia Vicentina. Esta es nuestra forma de vivir el amor. Servir a los pobres
es servir a Jesucristo, y servir a Jesucristo es servir a /05 pobres. Cristo vivo y
resucitado nos envía a curar las llagas de manos y costado ( cfr Jn 20, 19-23)
del Jesús crucificado cuya pasión se prolonga en la historia de los
crucificados y empobrecidos.
Esta forma de vivir la fe cristiana es la mas genuina, pues consiste en
practicar al Dios revelado por Jesucristo y es la mas eficaz. Una fe que no
tiene en su centro a los pobres (Me3.3' no es digna de fe.
10. Maria en la Espiritualidad Vicentina

l6

.

María no es en la Familia Vicentina un apéndice o exclusiva de un grupo o
asociación. Ella nos viene a enseñar cómo se vive la vida en unión con
Jesucristo, a la escucha de su Palabra y para el servicio de los demás. la
devoción m<lriana en la Familia Vicentina es sobria en sus expresiones y de
un profundo sentido práctico. María es la compañera en el camino, maestra
de la vida de servicio y madre intercesora. El amor era el motivo de todas sus
acciones, estaba atenta a las necesidades de los demás. San Vicente decía:
La santísima Virgen salía para las necesidades de su familia y para aliviar y
consolar a su prójimo, pero siempre en la presencia de Dios" /IX, 315). Decia
a las Hijas de la Caridad que ella es Ja maestra de quien hemos de aprender
el cuidado, la vigilancia y el amor que tenía para con su Hijo Idr (IX 144J.
Las apariciones a Catalina Labouré tuvieron lugar justamente cuando la
Familia Vicenciana estaba volviendo a renacer, después de haber sido
desperdigada y, en gran medida, aniquilada por la Revolución Francesa. En
1830, las Hijas de la Caridad y la Congregación de la Misión eran sólo un
16 Para este apartado me he servido mucho de la ponencia del P. Robert Maloney. c.m. "La
Medalla Milagrosa, una nueva imagen para un nuevo Milenio", Ed. La Milagrosa, Madrid,

2002.
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residuo. dos comunidades muy pequeñas recompuestas con los
supervivientes de la Revolución. En las décadas posteriores, nuestra Familia
l1
experimentó un importante renacer .
Sabemos bien que de este
acontecimiento amoroso de María nacerán dos importantes ramas: La JMV
laAMM.

Con la Sociedad de san Vicente de Paú!. se dice que Federico Ozanam
llevaba consigo la medalla cuando fundó las ConferenciC'ts de San Vicente de
Paül en '833 18. También él, en 1834, escribió una reseñ<t de una obra que
contenia el primer relato impreso de las apariciones a Santa Catalina
Labouré. El 4 de febrero de 1834, Ozanam pidió que las Conferencias

fundadas hacía poco fueran puestas bajo la protección de la Bienaventurada
Virgen y eligió la fiesta de la Inmaculada Concepción como su fiesta
patronal. Esta propuesta fue untmime-mente aceptada por los miembros de
la Sociedad. Ozanam estuvo muy interesado en el papel que la Medalla
Milagrosa desempeñó en la conversión de Alfonso Ratisbona en 1842 y
divulgó la noticia de la misma dentro y fuera de la Sociedad.

La AIC (las Damas de la Caridad" hasta 1959, hacían un Acto de
Consagración, el 8 de diciembre, en el que invocaban a María bajo el titulo
de Inmaculada Concepción. Junto con las Hijas de la Caridad y los miembros
de la Congregación de la Misión, ellas fueron de las mas activas
distribuidoras de la medalla tras las apariciones a Santa Catalina Labouré.

UNA PALABRA SOBRE LA DIVERSIDAD
El tiempo no nos permite entrar en detalle en este tema que también es
importante, ya que no se pude hablar de unidad como uniformidad, nosotros
hablamos de unidad desde realidades que nos son comunes y realidades que nos
hacen diferentes. Llevamos una riqueza en comun y somos, una fortaleza desde
nuestro "ser diversos". La colaboración sólo se da desde nuestra diversidad.
desde el descubrimiento de nuestra propia identidad como asociación, como
grupo. Las diferencias entre nosotros existen y es nuestro desafío mantenerlas al
hablar de Familia Vicentina para mayor riqueza de la misma familia y para evitar
la amalgama amorfa de sus varias manifestaciones. las diversas asociaciones
tienen historias diversas y estilos diferentes en el trabajo por los pobres,
diferentes matices en su espiritualidad. los esfuerzos que se est¿m dando en
muchos paises por crear sobre bases sólidas la Familia Vicentina. no deben
pretender, no lo pretenden la homogeneización de las diversas instituciones, sino
11 Para muchos de los detalles sobre el crecimiento de la Familia Vicenciana durante este
periodo, cf. René Laurentin y Phiplippe Rache, C.M.. Calherine Labouré el la Médaille
MJi"aculeuse(La.laristes, Filies de la Charité, Dessain et Talra: Paris, 1976/. Cf., especialmente
las paginas 66 y siguientes. Cf. también, René Laurentin, Vie authentique de Catherine
Labouré fOesch~e De Brower, la.laristes, Filies de la Charité: Paris, 19801.
18 Rene Laurentin, Vil' authenlique de Catherine Labouré, I Récit, (Desclée De Brower,
Lazaristes, Filies de la Charité: Paris, 1980) 189.
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el conocimiento mutuo, la ayuda mutua y la colaboración. '9

En el trabajo de grupos este sera el tema central que les ocupe.

Nuestros retos como Familia
Ya los hemos escuchado y leído por muchas partes. Ellos son la unidad, la
colaboración la oración. la formación especifica vicentina. Ir hacia los más
pobres, ser creativos. Todo esto el P. Robert Maloney nos lo ha dicho muchas
veces sólo falta que nosotros los vayamos haciendo una realidad. No podemos
contentarnos con aquello que hacemos, con aquello que sabemos y con servir a
los que siempre hemos servido.

Los pobres crecen y se multiplican, y nosotros, lno hemos de crecer y
multiplicarnos también para poner remedios con mas fuerza y eficacia? ¡Hay
tanto que hacer!. Cada miembro de cada grupo deberá convertirse en un agente
multiplicador, convertirse en alguien que contagie que atraiga a otros muchos al
número de 105 apasionados por servir a los pobres.

Conclusión:
San Vicente fue un hombre práctico, no es el hombre de las bellas teorias, es la
persona que llega a compromisos concretos.
Nosotros reunidos hoy aquí
imitemos a san Vicente tomando compromisos concretos que cambien nuestra
vida y que nos comprometan más con los pobres.
Los miembros de la Familia Vicentina son aquellos que pasan por la vida como
Jesucristo, haciendo el bien y convencidos con san Vicente que "los que aman a
los pobres durante su vida no tendrán miedo a la muerte" (XI, 4). Y, aún más,
convencidos con San Vicente tambien que, "no hay mejor modo de asegurar
nuestra felicidad eterna que vivir y morir en el servicio de los pobres, en los
brazos de la providencia y en una verdadera renuncia a nosotros mismos en
seguimiento de Jesucristo"flll, 359}.

PREGUNTAS PARA EL TRABAJO EN GRUPOS POR ASOCIACiÓN O
COMUNIDAD
1.

¿Que otros elementos crees que tenemos en común como miembros de la
Familia Vicentina y que son una fortaleza en nuestra Familia Vicentina?

2,

¿Cuáles son los elementos distintos, nuestras diversidades, 105 diferentes
grupos de la Familia Vicentina (propios de la espiritualidad, del apostolado,
de la organización, de la formación, etc.) y que se convierten en fortaleza
para hacer más eficaz nuestro servicio él los pobres? ¿En otras palabras
¿cual es tu originalidad como asociación o comunidad religiosa?

19

Cfr. AA..W "Avivar la Caridad" 3, Ed. CEME, Salamanca 2002, p. 238
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RESPUESTA DE LA FAMILIA VICENTlNA ALOS POBRES DE HOY
Patricia P. de Na.a
Preside.ta I.ternacia.al de la AIC
Pasos a seguir inspirados en el"PEQUEÑO MÉTODO" de Vicente de Paúl:

1.

1.

Naturaleza {análisis de la realidadl

2.

Motivos (reflexión)

3.

Medios (acción)

NATURALEZA

¿Dónde estamos?
América Latina 2002.

A más de 400 años de Vicente de Paúl

•

En el siglo XVII, un hombre tuvo del valor de ver lo realidad de su
tiempo.

•

La realidad de los pobres fa transformó.

•

Descubrió y reveló 01 Cristo misionero y evangelizador de los pobres.

•

Se pronunció a favor de lo liberación de los oprimidos.

•

Dio respuestas eficaces y eficientes 01 clamor de los excluidos.

•

Favoreció el protagonismo de Jos loicas (carácter secular).

A 37 años del Vaticano Segundo:

Iglesia, Pueblo de Dios: Comunión y

Participación.
A 32 años de Medellín: Movimiento renovador, conciencia miSIonera, apertura
al diálogo, discernimiento de los signos de los tiempos, construcción de una
sociedad más fraterno.
Puebla: Asume la visión de la realidad y su descripción de la miserio, se insiste en
lo misión y en lo necesidod de conocer lo realidad. Se asume que el anuncio debe
ser transformador y promover la liberación integral. Clara opción por los pobres y
el nuevo uso de la autoridad: más servicial, dialogal y colegial.
¿Quiénes somos?
¿Quiénes son los pobres de hoy?

Es importante volver lo mirada hacia nosotros mismos para ver en qué medida
somos capaces de dar respuestas adecuados o los necesidades de los pobres hoy.
Esc:uthemos las votes de los pobres, para responder a su clamor:
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..

La pobreza es como vivir en lo córce/, en fa esclavitud, esperando ser
libre.

•

No me pregunte qué es pobreza.
ropo ...

•

Si tienes trabajo, estás bien, Si no, te mueres de hambre..

..

Los ricos son fos que dicen voy o hocer algo y (o hacen. Los pobres ni
satisfacen sus deseos, ni desarrollan sus copacidades.

•

Las aguas negras poson en frente de lo puerta y cuando llueve las

Veo mi coso, mis utensilios y mi

aguas negras inundan la caso ...
•

Nuestros niños no tienen juguetes.
subsistencia, sólo los venden.

Éstos para el/os son forma de

•

La única manero en que podemos salir de la pobreza es o través de
lo muerte.

Miedo, endeudamiento, indigencia

..

Cado día tengo miedo del día siguiente.

..

No podemos proteger a nuestros hijos ióvenes, ni a nosotros mismos,
del acoso de la policía y de los matones.

•

Los policías mantienen o sus familias con el miedo que infunde su
solo presencia.

•

Los deudas estón acabando conmigo, con mi estabilidad, con mi
familia.

El miedo es una constante en la vida de los pobres y en el mundo se gastan
millones de dólares para protegerse de ellos (bardos, sistemas de alarma, rejos
electrificados, etc.)

Los pobres de hoy se pronuncian, protestan, dejan oir su voz. los pobres de hoy no
son los mismos pobres de ayer:
•

La pobreza es humillación, la sensación de depender de otros y de
verse forzado a aceptar molos trotas, insultos e indiferencia cuando
solicitamos ayudo.

¡Ya estamos hartos!
•

Los gobiernos y los partidos se acuerdan de nosotros poro ganar votos y
nos usan, nos manipulan.

odepto~~:

•

Hay organizaciones que viven de los pobres. Les intereso mantenernos en
lo pobreza poro obtener subsidios y garantizor sus solarios.

•

Bosta de que me arrojen o la caro lo que les sobro y encimo exi¡on
agradecimiento.
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Dios nos interpela:
¿Por qué lejos de aminorar la pobreza se agudizo el clamor de los pobres?
¿Miedo, ignorancia, intereses particulares, complicidad, corrupción, injusticia,
indiferencia, egoismo... ?

¿O se troto acaso de la voluntad de Dios?
2.

MOTIVOS

Raflexionando ante esta realidad, experimentamos impotencia y necesidad de
compromiso. ¡Solos no podemos!

la realidad del "pueblo pobre que se muere de hambre y se condena" nos
sobrepasa (Vicente de Paúl).

Trabajar ¡untos como Familia Vicentina: una respuesta.
•

Una necesidad sentida en varios paises del mundo.

•

Una exigencia pora responder o las necesidades de los pobres y a lo
multidimensionalidad de los pobrezas.

•

Una toma de conciencia sobre lo necesidad de ejercer un mayor
impacto.

•

Como vicentinos nos sentimos incapaces de vivir en plenitud nuestro
compromiso bautismal en forma aislado.

La capacidad de escucha, el apoyo entusiasta e inteligente del Padre Maloney
fueron determinantes. logró contagiar con su entusiasmo a los responsables
internacionales de las principales ramas de la familia Vicentina.
El elemento unificador fue nuestro objetivo común
actuar juntos contra las
pobrezas, contra las desigualdades, contra las situaciones injustas que afectan o un
alto porcentaje de la humanidad: los pobres.
la Familia Vicentína Internacional nos muestro un comino serio, organizado y
responsable, que se inició hace casi diez años.
•

las relaciones entre los diferentes ramas de lo Familia Vicentina
mejoraban cada dio.

•

El deseo de interactuar ero ya una realidad.

•

El interés por apoyarse mutuamente fue un importante punto de
partida.

Detectamos condiciones indispensables poro trabajar unidos y lograr una mayor
efectividad, tomando en cuenta la pluridimensionalldad de la pobreza y
comprometidos en la evangelización integral de los pobres.
•
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en el servicio, la sencillez, la humildad, lo creatividad.

•

Conocimiento mutuo: la similitudes nos unen, las diferencias nos
enriquecen.

•

Comunicación y diálogo.

•

Unión en la oración.

•

Una empresa motivonte y unificadora: lo alegria de servir.

Vimos la importancia de conocer y reconocer nuestras fortalezas y debilidades,
las oportunidades y amenazas por enfrentar.
Reafirmamos la esencia de nuestro ser y de nuestro quehacer.

•
•

llamados por Días a vivir la vida en plenitud.
Llamados a vivir lo fe en el carisma vicentino como Iglesia, como

cristianos.
•

Asumiendo un estilo o formo de vida inspirado en la formo de vida
de Jesucristo.

•

Comprometidos en lo Misión yen la Caridad.

Tomamos conciencia de que nuestra fuerza común:
•

No se derivo de nuestros recursos, frecuentemente limitados, sino
de lo fuerzo cristiano, ético y moral de nuestros planteamientos.

•

Sobre todo se derivo de lo influencio que esto tiene o puede llegar o
tener en la vida de los pobres y en lo transformación de sus vidas.

•

Nuestro carisma nos hace diferentes y nos permite una cercanía
mayor o nuestros hermanos.

•

Nuestro carisma común se enriquece con la diversidad y los aportes
de coda una de las romos.

A nivel internacional planeamos estrategias conjuntas:
•

Inicior un proceso de renovación continua a partir del Vaticano 11,
Medellín, Puebla ...

•

Promover lo formación de los formadores de los loicos.

•

Emprender proyectos conjuntos poro necesidades concretos.

•

Promover la participación de los pobres en nuestros proyectos.

•

Estor presentes en los instituciones de tomo de decisiones y en los
foros internacionales para influir sobre las causas de la pobrezo.

Decidimos dar a conocer proyectos conjuntos de la Familia Vicentina y
propusimos algunos proyectos tipo. Unos tuvieron mucho éxito y otros fracasaron
porque no surgieron de uno necesidad concreto, sino del deseo de trabajar unidos.
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Hizo falta un análisis de la realidad para responder a las necesidades
concretas de pobreza.
la Familia Vicentina Internacional estaba decidido a promover la creación de una

red de proyectos transformadores a través del mundo.

Todos estos proyectos

tendrían como inspirador a Vicente de Paú!.

Se apoyaron formas existentes de colaboración en la Familia Vicentina:
•

Reflexión y oración en común.

•

Reuniones, seminarios, asambleas.

•

Misiones populares.

•

Iniciativos conjuntas de formación.

•

Asesoría de los laicos por parte de padres y hermanas.

El análisis de lo realidad nos motivó a promover una nuevo iniciativa conjunta:

La Campaña contra el hambre, Globalización de la Caridad.
Con esta campaña se busca la implantación del Reino mediante acciones dirigidos
a combatir los causas del hambre en el mundo. Esta se Ilevarío a cabo a través de
iniciativas concretas y proyectos transformadores.
La Familia
proyectos:

Vicentina

Internacional

emprendió

y

promovió

nuevos

•

Día internacional de oración de la Familia Vicentina (27 de
septiembre, día de San Vicente de Paú!.

•

Comunicación y formación a través de la Pógina Web de lo Familia
Vicentina.

•

Proyecto de adiestramiento de técnicos en computación.

•

libro de espiritualidad para los laicos vicentinos.

•

Oración común en lo Familia Vicentina.

La Familia Vicentina promueve el uso de los medios de comunicación
masiva:
•

Se puede cambiar el rostro de la pobreza, pero antes hay que hacer
visibles a los pobres.

•

Si no los vemos, no podemos comprender su situación.

•

Si no comprendemos su situación no podemos ayudarlos.

•

Si no trabajamos juntos, fracasaremos en el intento de cambiar el
rostro de la pobreza. Internet es un instrumento poderosísimo que
debemos explotar.

Se asumió la asesoría de los laicos como prioridad:
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Se planeó un mes de formación y capacitación paro los asesores de los loicos
vicentinos con el fin de favorecer el papel protagónico de los laicos. Este curso
tendrá lugar en julio del 2002 en Paris, con la participación de formadores y laicos
vicentinos.
3.

MEDIOS

Frente 01 clamor de los pobres y sus crecientes necesidades en todo el mundo,
frente o los propuestas de lo Familia Vicentina !ntemociona" experimentamos lo
exigencia de actuar, de expresar nuestra palabra:

•

En la sociedad

•

En la Familia Vicentina

•

En la Iglesia

Algunas frases pueden motivarnos a reflexionor sobre nuestro realidad y nuestro
compromiso:

•

Ellos, los pobres, son tus amos. Unos amos terriblemente exigentes y
susceptibles. Seró sólo por tu omor, únicamente por tu amor, que los
pobres te perdonarán el pan que les des.

•

Es importante cuestionamos sobre nuestra actitud frente a la
pobreza. Ante todo es indispensable no considerar a los pobres
como un simple fenómeno casual, sino como el producto de
estructuras y procesos económicos injustos.

•

No podemos considerar a los pobres como objeto, sino como sujeto
histórico en proceso de liberación.

•

Con los pobres, contra los pobrezas y sus causas.

•

Es importante respetar los mecanismos de solidaridad que surgen
entre los pobres y marginados.

•

Paro seguir las huellas de Vicente, necesitamos acercarnos a los
pobres' conocer su realidad, sus deseos, sus motivaciones, sus
necesidades. Estas varían de un país a otro, de una comunidad a
otra, de una persona a otra.

•

la Familia Vicentina en América latino ¿es motivo de esperanza
paro los pobres hoy?

•

Miseria, hambre, enfermedades, mortalidad infantil, desesperanza
de lo juventud, violencia, consumo de drogas, inseguridad, futuro
incierto, desempleo, subempleo, empleo mal remunerado, pérdida
de salud por falta de atención, proyecto neoliberal ... ¿estamos
preparados para hacerles frente y atacar las causas?

•

Frente a lo ruptura de la solidaridad social tradicionol encontramos
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aislamiento, marginoclon de la sociedad, falta de acceso a la
justicia, extorsión y brutalidad de la policía y falta de protección.
Todos estos problemas están relacionado con lo pobreza ya través
de ella con la desesperanza. ¿Asumimos el compromiso o somos
cómplices de la injusticia?
Es necesario definir los posos importantes a seguir para trabajar mejor como

Familia Vicentina Latinoamericana.

•

Nuestras acciones ¿son verdaderamente transformadoras?

•

Como Familia Vicentina ¿logramos ejercer un impacto real en la
erradicación de la pobreza que afecta cado dio a un mayor número
de personas en nuestro continente?

Necesitamos realizar juntos un análisis de la realidad:

•

Que nos permita el conocimiento del contexto, de los condiciones
de vida de los pobres y de las causas generadoras de la pobreza.

•

Que suscite las respuestos adoptadas para actuar sobre las causas y
llevar a cabo uno acción transformadora que nos ayude a adquirir
conciencia de nuestras posibilidades, de nuestra propia realidad, de
los aspectos positivos: Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.

Necesitamos capacitarnos para poder realidad proyectos conjuntos con una
metodología adecuada y siguiendo todos los posos, incluida lo evaluación.
Una condición indispensable de nuestros proyectos es llevar o lo práctico, con
audacia y creatividad, el dinamismo de Vicente de Paúl.
Cuando nos sentamos a la mesa con los pobres y entablamos un diálogo con ellos,
Cristo está en medio de nosotros. Es importante que incluyamos o los pobres en
todas las etapas del proyecto y favorezcamos su participación.
Los principios esenciales que deben sostener nuestras acciones son:
•

Actuar ¡untos contra la pobreza y la injusticia.

•

Dar la atención debida al ser humano y a su integridad.

•

Respetar su identidad cultural.

•

Considerar su promoción como una prioridad.

•

Conocer las realidades económicas, políticas, sociales y religiosas de
cada comunidad o grupo.

•

Comprometernos con valentía en la liberación de
hermanos.

nuestros

Un criterio que debe sostener nuestros proyectos es: "Ser profetas": dar testimonio,
anunciar, denunciar. Este criterio nos conducirá a:
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•

Garantizar

la

presencia

vicentina

en

la

ciudad

humana,

conservando y dando testimonio de la propia identidad.
•

•

Estar presentes como fuerza critico pronunciándonos por los valores
cristianos, éticos y sociales.

Estor presentes como fuerza

profético, dando o las acciones

humanos y civiles un valor religioso ulterior, impregnóndolos con los

valares del Evangelio.
Es importante cuestionamos: ¿Tendremos la perspicacia de Son Vicente poro
reconocer el valor de una nueva idea? ¿Trabajaremos con el esfuerzo de nuestros
brazos y el sudor de nuestra frente para conseguir que nuestras acciones
evangelicen de forma integral a nuestros hermanos?
¿Seremos copaces de

promover la participación de los mós pobres?
¿Tenemos conciencia de la importancia del trabajo en colaboración?
La Iglesia, los organismos, el decenio mundial para la erradicación de la pobreza,
solicitan que se establezcan diferentes tipos de colaboración y redes que persigan
el mismo objetivo. Los proyectos tendrán mayor impacto si colaboramos:
•

Con otras asociaciones.

•

Con participantes locales, nacionales e internacionales.

•

Con empresas e instituciones.

•

Con los medios de comunicación social.

•

Con otras ramas de la Familia Vicentina.

¿Nos preocupamos por asegurar la continuidad de nuestros proyectos?
¿Por prever y garantizar recursos financieros y humanos?
¿Por prever quién dará continuidad al proyecto?
¿Por determinar la participación presente y futuro de los destinatarios?
La Familia Vicentino en América latino ¿es pionera, es ejemplo y estimulo para los
vicentinos del mundo?
¿Cada una de las ramas aporta lo mejor de sí misma?
¿Nuestros acciones son verdaderamente transformadoras?
Cómo familia ¿logramos ejercer un impacto real en la erradicación de la pobrezo
que afecta cada día a un mayor número de personas en nuestro continente?
¿Respondemos a las necesidades de los pobres de hoy promoviendo una cultura de
apoyo mutuo?
¿Hemos sido capaces de responder juntos al clamor de los pobres?
Como Familia Vicentina Latinoamericana ¿seremos capaces de convertir nuestras
debilidades en fortalezas?
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Nuestra VISION ¿se inspira en Jesucristo, liberador de los pobres?
•

¿Estamos orientados o la transformación liberadora del mundo en
conformidad con el proyecto salvador de Dios, que es justicia,
fraternidad, vida en plenitud para todos?

•

¿Evongelizamos haciendo presente a través de signos y mediaciones
históricos el Reino de Dios, la utopía de Dios?

•

Como Familia Vicentina ¿asumimos la liberación integral de los más
pobres como una prioridad?

Unidos podemos tener una gran fuerzo.

Sólo unidos podremos crear esa red

mundial de lucha contra la pobrezo, la injusticia y la corrupción que nos exige lo

época en que vivimos. Somos un ejército, pero necesitamos organizarnos.
La Familia Vicentina en América Latina ¿es motivo de esperanza para los pobres de
hoy?
Juntos podremos hacer una historia nueva y poner al mundo de cabeza dando el
primer lugar a los últimos
¡Atrevámonos a hacer vida la utopía! Ayudémonos unos a otros a crecer como
fermento, como luz, como semilla del Reino, como profecia. Sólo creciendo como
Sacramento (signo e instrumento) del Reino, podremos ser evangelizadores y dar lo
respuesta que necesito n y espero n los pobres de hoy.

LA FAMILIA VICENTINA LATINOAMERICANA
UN DESAFío, UN COMPROMISO, UNA ESPERANZA
Limo, Perú, moyo del 2002

CORRECCiÓN:
En el número anterior de la revista, en el recuadro de la página 147, titulado:
PARA NUESTRA MEJOR INTERCOMUNICCIÓN pusimos la página WEB de la
Provincia de Venezuela, pero ha temido cambios que deseamos corregir. He aquí la
dirección correcta:
www.svD.e12.ve
Si desean tener también la del Colegio San Vicente de Paúl en Maracaibo es:
www.svp.e12.ve/anuario
Les recordamos que CLAPVI se siente muy dichosa en manifestar en su Revista
cualquier comunicación de las direCCiones de página WEB de cualquiera de las
Ramas de la Familia Vicentina.
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