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PRESENTACIÓN
Dicen los psicólogos que el h(io intennedio ·hijo slmdu;ich- es
el h~io más tranquilo, pero también el ql/e tiene las ven((~ias y
des'ven((~ias que qrectan y repercuten precisamente por no ser ni el
primero ni el último.
El número 11-1 de nuestra Re'risca CLAPVI es el segundo -es
decir: el dd medio- de los tres ql/e COl!rOrnUIIl nuestro compromiso
anua/.
Cu1Jre el espacio temporal de mayo II agosto. l 'n tiempo que
tiene las curucterísticus ¡Jrima'verales del mes llamado de las .llores:
ji-esco, /Jello, tierno y jU'venil: el mes de mayo. Él ·,,'a a estar reJle;wlo
en nuestra Re',,'ista por el contenido del Encuentro de Misioneros
J6venes -pura prillw'vera y /¡elle-;;a de espíritu- celelJrwlo en
Guatellwla, -la ciudad del colorülo- en el mes de a/ni/.
Pero también encontramos en sus páginas algo caructerístico
de los meses intermedios del mlo: junio y julio. Meses de acti'vidad
estudiantil vi'vida entre tareas de pruebas y exámenes. ¿También
estará re./lejado este ambiente en la Re'vista?
Sin duda.
Lo
encontrarás, amable lector, en nuestra sesión de estudios. Temáticas
que darán oportunidad para hacer nuestros exámenes de conciencia
ante artículos que tocan aspectos siempre cuestionantes y aptos para
la re./lexión, como es la cuestión social de la Iglesia Cf!locwlo con la
amplitud con que lo hace el P. L. Jenaro Rojas; o el punto siempre
candente de nuestro carisma sobre la eva ngeli::.ació n de los polJres,
empezando por el primer pobre que es uno mismo, según nos describe
la punzante pluma del P. Luis Vela.
Y además de la lucha, las p111ebas o los exámenes, el descanso
del mes de agosto ¿qlledará re.flejado en el contexto de nllestro
número?
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PRESENTACION

Sin duda que este aspecto tamhién lo puedes encontrar,
querido suscriptor, en nuestra Revista CLAPV¡ del presente N" 114.
Porque ¿quién duda que no es vacación y descanso el poder pasearte,
con el '"'uehículo de tu curiosidad, entre los programas y propuestas en
las actividades que nos presenta la familia, en este caso nuestra
Familia Vicenciana, o seguir llenándote de pa,,:; penBando en la
serenidwl que (~f'rece el Rosario a María -sCf~uimos estando en el año
del Rosario- según se nos describe en la 2({ entrega del artículo que
comenta la riqueza de la exhortación apostólica del Papa "El Rosario
de la Virgen Maria"?
Como siempre, una ve,,:; más, la invitación para que puedas
enriquecerte con la lectura que te (~f'recemos con este número 114 de
nuestra Revista CLAPVI. •
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E3 ALOS VISITADORES DE ESPAÑA y LATINOAMÉRICA
Roma, 1Bde marzo de 2003
Queridos cohermanos:
¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!
Hoy les escribo sobre la urgente situación de nuestra Provincia de Cuba.
Como saben, esta provincia fue en otro tiempo mucho más numerosa¡ tuvo hasta 57 cohermanos.
Por desgracia, con el cambio de circunstancias políticas de hace más de cuatro décadas, la práctica abierta
de la fe se convirtió en algo drásticamente restringido, se obligó a los misioneros extranjeros a dejar el
país yse pusieron numerosas dificultades en el camino de aquellos cubanos que pensaban en la vocación
al sacerdocio o a ser hermanos en la Congregación de la Misión. Actualmente la provincia tiene 11
cohermanos que viven y trabajan en condiciones que continúan siendo muy difíciles. Sólo tres de los
cohermanos que actualmente trabajan en el territorio de la provincia son cubanos¡ el resto son misioneros
de otras provincias, que generosa y valientemente han ofrecido sus servicios. Algunos de éstos, por
diversas razolles (especialmente, por motivos de salud), al final, quizós también tengan que dejar Cuba y
regresar a su provincia de origen.
lDesaparecerá la provincia de Cuba, con su larga historia llena de valientes luchas y hechos
misioneros?
Hoy les hago una llamada de emergencia en busca de su ayuda. ¿Podría su provincia, pese a las
muchas necesidades que tenga, ofrecer un cohermano para trabajar en Cuba?
No nos es fácil obtener el permiso para que los cohermanos entren en Cuba permanentemente.
Sin embargo, últimamente, existen signos de que el gobierno está dispuesto a permitir la entrada de
algunos. Me gustaría presentar al gobierno uno lista de quienes estén preparados ydispuestos.
Les agradecería profundamente que me comunicasen, antes del 31 de mayo, si es posible para
usted responder de modo positivo a esta llamada que, como puede ver, es de fundamental importancia
para el futuro de la Provincia de Cuba.
Su hermano en San Vicente,
~Q. ~ ,e. ".
Robert P. Maloney, C.M.

Superior General
158

DOCUMENTACiÓN DEL P. GENERAL Y SU CURIA

A las Visitadoras y Visitadores
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Roma, 31 de marzo de 2003
Queridas Hermanas y Hermanos:
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes!
Con gran gozo, en los últimos años, hemos visto florecer la vocación misionera laical
dentro de la Familia Vicenciana. MISEVI ha ido recibiendo a jóvenes, acompañándoles en su
formación y ayudándoles a encontrar modos concretos de poner en práctica su celo misionero.
MISEVI celebró su Iª Asamblea Internacional en Madrid, a comienzos del 2001.
Entre los retos citados en el Documento Final de tal Asamblea está el de "ser creativos y
difundir el espíritu de MISEVI", y el de "crear los dinamismos necesarios para que en sintonía
Internacional abramos puertas a nuevas realidades y facilitemos la incorporación de nuevos
miembros".
Para llevar a cabo este compromiso, hoy deseo anunciarles un encuentro -que se tendrá
en México, del 30 de julio al 3 de agosto de 2003-, en el que, además de compartir las
experiencias que ya se están llevando a cabo, se concreten ios modos mediante los que
MISEVI pueda fundarse y difundirse en otros paises.
Ofrecemos este encuentro especialmente a los miembros de la Congregación de la
Misión, las Hijas de la Caridad y los laicos de las provincias y oaises que están pensando en
fundar MISEVI. También están invitados los laicos que ya están viviendo su vocación
misionera vicenciana y desean extender la Buena Noticia fuera de su país.
He pedido a la PreSidenta Internacional de MISEVI, Eva Vil lar, al P. Felipe Nieto, miembro
del EquIpo Coordinador Internacional, y al P Benjam:n Romo, mi delegado a nivel
internacional para muchas de las pnncipales ramas de ia Familia Vlcenclana, que organicen
este encuentro. Ellos se pondran pronto en contacto con ustedes para darles más detalles
sobre el programa y sobre corno inscribirse en el encuentro.
Les animo a enviar un representante (o más) a este encuento "";118 escero, serVIrá de
gran ayuda a aquellas provincias que deseen fundar MISEVI en su
y esi. promover la
vocación miSionera "ad gentes" que el Espíritu Santo ha infundido en la igleSia y en nuestra
Familia Vicenciana.
Su hermano en San Vicente,

~Q.~(c.,",-.
Robert P Maloney, C.M.
Superior General
159
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Alos miembros de la Familia Vicenciana
Roma, 10 de mayo de 2003
Queridos hermanos y hermanas:
iLa gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes!
Hoy les escribimos, como hacemos cada año, para comenzar el proceso de
preparación de nuestro día de oración anual, celebrado en torno al 27 de septiembre.
Las evaluaciones de este día de oración en común, que en la actualidad tiene lugar en
casi todos los países donde la Familia Vicenciana existe, han sido muy positivas.
El 27 de septiembre del año pasado, como recuerdan, distribuimos la tarjeta
de la nueva oración de nuestra Familia Vicenciana, animando a nuestros miembros a
usar frecuentemente, incluso a diario, esta oración. La respuesta ha sido muy grande.
La tarjeta ha sido traducida en muchas lenguas. Calculamos que se han editado
alrededor de un millón de ejemplares. Parece que, en unos pocos lugares, aún no se
conoce la tarjeta de oración. Les pedimos que continúen distribuyéndola y usándola.
Al comenzar a preparar la celebración de este año, pueden series útiles
algunas informaciones:

1.
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En la reunión anual de los responsables de algunas de las principales ramas
de la Familia Vicenciana, del 7 al 9 de febrero, decidimos prolongar por otro
año la campaña en la que estamos implicados desde el 27 de septiembre de
2001 titulada: "La globalización de la caridad: la lucha contra el hambre".
Tomamos esta decisión porque la respuesta a esta campaña ha sido
extraordinariamente positiva. Se han iniciado centenares de proyectos que
esparcidos por todos los continentes. Pueden encontrar información sobre
ellos en nuestro sitio web (www.famvin.org). En este tercer año de campaña,
cuando diseñen otros proyectos o modifiquen los ya asumidos, les animamos
a subrayar tres características:
a.

que los proyectos se muevan apuntando a luchar contra las
causas de la pobreza.

b.

que, en lo posible, los proyectos impliquen a las diversas ramas de
la Familia Vicenciana, trabajando en colaboración;

c.

que aquellos a quienes se dirigen los proyectos (los pobres) sean
implicados en el proceso de su diseño, realización y evaluación.
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2.

En nuestra reunión del pasado febrero, también decidimos, por primera vez
en nuestra historia, unir nuestras fuerzas como Familia Vicenciana en una
"acción política" común dirigida a la erradicación de la malaria. Además de
afectar a muchos miembros de nuestra Familia en África, Asia y Latinoamérica, la malaria tiene efectos devastadores en la vida de innumerables
personas en todo el mundo. Anualmente, hay en el mundo más de 300
millones de casos agudos de malaria que acaban produciendo la muerte de
más de un millón de personas. Un 90% aproximadamente de estas muertes
ocurren en África, en su mayoría entre los niños pequeños. La malaria es la
principal causa de muerte en África entre la población menor de cinco años.
Pero es muy posible combatirla activamente, disminuir paulatinamente sus
efectos e incluso erradicarla (éxito ya logrado en buen número de países). Lo
que está faltando es la "voluntad política" y el consiguiente apoyo económico.
En otras palabras, los gobiernos, con frecuencia, tienen otros intereses y
marcan otras prioridades en el uso de su dinero.
El objetivo de esta campaña de "acción política" consiste en manifestar
claramente, con una única voz, el punto de vista de nuestra Familia
Vicenciana a quienes tienen el poder y los recursos económicos necesarios
para hacer efectivo un cambio.
En concreto, a nivel internacional, esto podría significar que nuestra Familia
podría:
•

pedir a nuestras oficinas ante la ON U en Nueva York y ante la
Comunidad Europea en Bélgica que identifiquen los grupos políticos
más adecuados con los que podríamos ponernos en contacto (la misma
ON U, la misma Comunidad Europea, otras instituciones, varios
gobiernos nacionales);

•

esbozar una declaración unitaria que describa quiénes somos y qué
pedimos con relación a la erradicación de la malaria;

•

enviar esta declaración unitaria a las instituciones políticas adecuadas;

•

animar a todos nuestros miembros a enviar declaraciones parecidas.

A nivel nacional y local, en concreto, esto podría significar que cada rama en
cada país idea su propia estrategia. Tales estrategias serían pertinentes
incluso en países libres de malaria (ej. Estados Unidos, Francia, Alemania,
Italia, España, etc.), pues estos países tienen una potente influencia política y
grandes recursos económicos.
Hemos nombrado una comisión para ofrecer una mayor información sobre
esta "acción política" a los miembros de nuestra Familia Vicenciana y para
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Sus
hacer sugerencias prácticas sobre cómo comprometerse en ella.
miembros son: P. Benjamín Romo (CM), Sor Marie Raw (HC), Rosa de Lima
Ramanankavana (AIC), Marco Bétemps (SSVP), P. Marc-André Couture
(RSVP), Edurne Urdampilleta (JMV), Ramiro Gutiérrez Ruiz (AMM) y María
Jesús Cuena (MISEVI). Ellos se pondrán en contacto con ustedes a lo largo
del año.
3.

En la celebración de la Eucaristía (u otras formas de celebración) del 27 de
septiembre de 2003, les sugerimos que el tema sea: el HAMBRE y que sea
anunciada la continuación de la campaña contra el hambre y el inicio de la
nueva campaña de "acción política" contra la malaria. Como habitualmente
hacemos y para su utilidad, se les adjunta una página con algunas
indicaciones y sugerencias prácticas.

Les animamos a convertir este día de oración en común en un momento en el
que nuestras mentes y corazones se unan al Señor, a los demás y a los pobres a
quienes servimos. Un gran poeta inglés, en cierta ocasión, escribió: "Mediante la
oración se hacen más cosas de las que el mundo sueña". San Vicente estaba
profundamente convencido de esto. Por la oración, escribió, "nos vienen todos los
bienes... Si tenemos éxito en nuestras tareas, es gracias a la oración; si no caemos en
el pecado, es gracias a la oración; si permanecemos en ia caridad, si nos salvamos,
todo esto es gracias a Dios yola oracíón. Lo mismo que Dios no le niega nada a la
oración, tampoco nos concede casi nada sin la oración" (SV XI, 407/ ES XI, 285-286).

Anne Sturm
Presidenta de AIC
(Fundación en 1617)

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General, Congregación
de la Misión (Fundación en 1625)

Juana Elizondo, H.C.
Superiora General, Hijas de la
Caridad (Fundación en 1633)

José Ramón Diaz Torremocha
Presidente, Sociedad de San Vicente
de Paúl (Fundación en 1833)
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Yvon Laroche, rsv
Superior General, Religiosos de
S. Vicente de Paúl (Fundación en 1845)

Gladys Abi-Said
Presidenta Juventud Mariana
Vicenciana (Fundación en 1847)

Charles Shelby, C.M.
Asociación de la Medalla Milagrosa
(Fundación en 1909)

Eva Villar
Presidenta, MISEVI
(Fundación en 1999)
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ORIENTACIONES PARA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2003
1.

Los presidentes de la Congregación de la Misión, de las Hijas de la Caridad,
de la Ale, de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de JMV, de MISEVI, de la
Asociación de la Medalla Milagrosa y de los Religiosos de San Vicente de
Paúl, en cada ciudad o zona, debieran reunirse lo antes posible para
comenzar a planificar la celebración de oración. Tras recibir esta carta, por
favor, pónganse cuanto antes en contacto entre ustedes por teléfono u otro
medio adecuado.
Para facilitar esto, pedimos Que el superior de la
Congregación de la Misión de cada zona inicie estos contactos. Si no existen
miembros de la Congregación de la Misión en la zona, entonces pedimos a la
Hermana Sirviente de las Hijas de la Caridad Que sea ella Quien los inicie.

2.

Por favor, invite a las otras ramas de la Familia Vicenciana de su zona a
participar en esta celebración (por ejemplo, otros grupos de laicos, hermanas,
hermanos o sacerdotes Que vivan el espíritu vicenciano). Es especialmente
importante Que los jóvenes se sientan como en su casa en nuestras
celebracibnes. Nuestro encuentro puede ser un momento adecuado para Que
conozcan a hombres y mujeres Que comparten la visión de San Vicente.

3.

Les animamos también a Que favorezcan la participación de los pobres, Que
nos evangelizan con su presencia.

4.

El día de oración podría consistir en una celebración común de la Eucaristía
u otra celebración comunitaria, según las circunstancias de cada lugar. Si no
se puede celebrar la Misa, se puede prever una celebración de la palabra,
con lecturas, himnos, oraciones, comunicación de pensamientos, etc. En
otros -contextos, se podría pensar en una "Hora Santa", con las acciones
litúrgicas habituales (procesiones, exposición del Santísimo Sacramento,
lecturas, etc.). Se adjunta una página con sugerencias sobre este punto.

5.

Durante la celebración, se podría recitar juntos la oración de la Familia
Vicenciana repartida el año pasado. Convendría animar a todos a usar con
frecuencia, incluso diariamente, esta oración.

6.

También se puede organizar, según las circunstancias, un momento de
formación continua y/o un momento de encuentro social festivo.

7.

La celebración debiera organizarse el 27 de septiembre o un día cercano,
según la fecha Que más favorable para la participación de los diferentes
miembros de nuestra Familia. Es importante Que la celebración sea
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verdaderamente comunitaria, con la participación activa de los miembros de
las diferentes ramas. La inteligente distribución de funciones será la
garantía de que todos lOS grupos tomen parte.
8.

Pueden usarse cualquiera de las lecturas sugeridas para la Misa de San
Vicente (cf. Leccionario de la Congregación de la Misión) y, si lo creen útil,
añadir una selección apropiada de los escritos de San Vicente. Dependerá
mucho del tipo de celebración que se organice en cada lugar. La oración de
los fieles debiera componerse con las intenciones aportadas por los
miembros de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana.

9.

Para aumentar la sensibilización sobre nuestro día anual de oración, sobre
nuestra campaña contra el hambre y sobre la nueva campaña de "acción
política" contra la malaria, sugerimos lo siguiente:

10.

a.

el uso de diversos medios para hacer publicidad de todo ello:
artículos en la prensa, anuncios en la radio, televisión, etc.

b.

el uso de nuestras páginas web locales,
internacionales para hacer publicidad de todo ello.

nacionales

e

Esperamos que, en torno al 27 de septiembre, nuestra Familia en cada país
evalúe los proyectos que se han organizado en favor de la Campaña contra el
Hambre y, si lo juzga oportuno, inicie otros, utilizando los tres criterios
anteriormente descritos en la carta.

DíA DE ORACiÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA
Tema propuesto: EL HAMBRE
Esperamos que algunas de las siguientes informaciones les sean útiles para
preparar este día.

1.

El hambre: ¿conocemos los hechos?
Se calcula que un billón de personas en el mundo sufren de hambre y
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malnutrición. Esto equivale a unas 100 veces la cifra de quienes anualmente
mueren por estas causas.
Diariamente mueren de hambre o por causas relacionadas con el hambre
unas 24.000 personas. Hace 10 años, morían 35.000 personas y hace 20,
41.000. Tres cuartas partes de los muertos son niños menores de 5 años.
La hambruna y las guerras causan aproximadamente el 10% de las muertes
por hambre, aunque éstas vienen a ser las que oímos con más frecuencia. La
mayoría de las muertes por hambre son provocadas por malnutrición crónica.
Las familias que sufren pobreza extrema simplemente no consiguen
suficientes alimentos para comer.
El hambre crónica causa varias enfermedades:

11.

111.

IV.

•

visión déficiente,

•

deficiente funcionamiento del sistema inmunitario (lo que implica
mayor propensión a las enfermedades)

•

detención del crecimiento o dificultades en el desarrollo.

Lecturas bíblicas
•

Deuteronomio 15, 7-11

•

Isaías 58, 5-11

•

1 Corintios 13, 1-13

•

Mateo 25, 31-46.

Salvar del hambre: aproximación en dos momentos.
l.

Proporcionar alimentos inmediatamente.
El hambre requiere de nosotros una respuesta inmediata, como con
frecuencia demostró San Vicente y sus seguidores. Sin nuestra
respuesta inmediata, la gente pasa hambre y muere.

2.

Luchar contra las causas del hambre.
El número de muertes causadas por el hambre ha disminuido casi a
la mitad en los últimos 20 años; la educación nos señala el camino
para terminar juntos con el hambre.

La campaña de "acción política" contra la malaria de este año:
informaciones que pueden ser útiles.
•

La malaria es producida por la picadura mortal de un mosquito que
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se está haciendo cada vez más resistente a las medicinas que
combaten la malaria.
•

En el mundo, cada año se producen, al menos, 300 millones de
casos agudos de malaria.

•

Un millón de personas muere anualmente de malaria.

•

El 90% de las muertes de malaria ocurren en África, en su mayoría
entre niños pequeños.

•

En África, la malaria es la principal causa de muerte entre la
población menor de cinco años.

•

Las muertes relacionadas con la malaria pueden reducirse mucho
usando medios muy sencillos:

•
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haciendo que la gente duerma usando mosquiteros
tratados con insecticida (esto puede reducir las muertes
entre la población menor de cinco años hasta en un tercio);

~

diagnóstico precoz y tratamiento eficaz (esto implica poner
a disposición de quienes viven en zonas afectadas por la
malaria medicinas eficaces y a precios asequibles).

Los programas subvencionados por los gobiernos puede reducir las
muertes relacionadas con la malaria en un período de tiempo
relativamente breve.
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e.~f'iiiI~~~:

_A_T_O_D_O_S_L_O_S_V_I_S_I_T_A_D_O_R_E_S_
Roma, 8 de marzo de 2003

Estimado Padre:
¡La gracia de Nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros!
Supongo que en este período ya estará pensando en los programas del
próximo año para su provincia, y quizás también esté pensando en enviar a
alguno de sus cohermanos a especializarse en alguna materia eclesiástica en
una Universidad Pontificia.
Dado que el envío de un estudiante a Roma implica un recorrido bastante
complejo y preciso por causa de los permisos necesarios, deseo, como en años
anteriores, indicarle algunos puntos a los que es necesario prestar atención. Lo
hago de acuerdo con el Superior del Collegio Leoniano, de cuya comunidad
nuestros estudiantes formarán parte durante el período de los estudios.
1.

Para poder matricularse en cualquier facultad de las Universidades
Pontificias, el estudiante debe haber conseguido el bachillerato al finalizar
sus estudios eclesiásticos u otro título de estudio que dé el derecho de
matriculación en las facultades universitarias en el propio país. Además,
debe traer un curriculum detallado de los cursos superiores frecuentados
y las calificaciones conseguidas en los diversos años de estudio.

2.

Las matriculaciones en las Universidades comienzan después de la mitad
de septiembre y se cierran a mediados de octubre. Después de estas
fechas se necesita una autorización especial del Rector de la
Universidad. Para algunos cursos con "número restringido" (numerus
clausus) de estudiantes (ej: el curso para Formadores de Seminarios) es
necesaria una pre-inscripción que debe hacerse en el segundo semestre
del año académico precedente, o escribiendo directamente a la
Universidad, incluso por correo electrónico, o a través del Superior del
Leoniano.

3.

Para facilitar el conocimiento previo de los programas, de las condiciones
de matriculación y de la frecuencia de los diversos cursos en las
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Universidades Pontificias, indicamos a continuación el sitio internet de las
principales Universidades:

\

Universidad Gregoriana:

www.unigre.it

\

Universidad Lateranense:

www.pul.it

\

Universidad Santo Tomás (Angelicum):

www.angelicum.edu

\

Universidad Urbaniana:

www.urbaniana.edu

\

Universidad Alfonsiana (Moral):

www.alfonsiana.edu

\

Instituto Teresianum (Espiritualidad):

www.teresianum.org

\

Instituto Litúrgico S. Anselmo:

www.santanselmo.org

4.

Conviene que el estudiante que no sepa italiano llegue a Roma al inicio
de septiembre para poder asistir a un curso de aprendizaje de la lengua,
que es necesaria para poder seguir los cursos universitarios y para la
vida cotidiana. Al inicio de septiembre existen numerosas posibilidades
en las Universidades Pontificias o en otros Institutos.

5.

El estudiante debe tener asegurada su subsistencia en Roma mediante
una beca de estudio o mediante la intervención de su provincia. El
estudiante debe disponer de su pasaporte con una validez de, al menos,
dos años.

6.

El Visitador debe escribir al Superior del Collegio Leoniano comunicándole
la intención de enviar un estudiante (si es posible, antes de finalizar el mes
de mayo) y pidiendo una declaración de que asume la responsabilidad
del estudiante por parte del Collegio Leoniano durante el período de los
estudios. Para redactar esta declaración son necesarios los siguientes
datos del estudiante:
Apellidos y nombre (tal como figuren en el pasaporte).
Lugar y fecha de nacimiento.
Nacionalidad.
Pasaporte: número, autoridad que lo ha emitido, fecha de
emisión y fecha de caducidad.
Indicación de la facultad (especialidad) en la que pretende
inscribirse y nombre de la Universidad.
El superior del Leoniano enviará esta declaración al Visitador.
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7.

Con este documento, el estudiante deberá ir a la embajada o al
consulado de Italia para obtener el visado de entrada en Italia. Deberá
pedir un visado de "tipo D" para estudios religiosos. Éste es el único
tipo de visado que permite obtener en Roma el permiso de residencia
durante todo el período de los estudios. Por favor, no pida ni acepte
ningún visado de tipo turístico, incluso si se lo propone la embajada o el
consulado, pues, al caducar éste, el interesado no podría obtener el
permiso de residencia.
Una vez llegado a Roma, se ayudará al
estudiante a cumplir los pasos necesarios para obtener el permiso de
residencia en las oficinas de la policía.

8.

Es bueno que el Visitador comunique al Superior del Leoniano, unos días
antes, la fecha de la llegada del estudiante a Roma.
Para ponerse en contacto con el Superior del Leoniano, P. Carla Braga:

Dirección postal:

Via Pompeo Magno, 21
00192 Roma. Italia.

Teléfono:

(39) 06 32 802 420 (personal)
(39) 06 32 802 1 (centralita)

Fax:

(39) 06 32 802 421

E-mail:

primo.braga@tin.it
sup.leoniano@tiscali.it

Aprovecho esta ocasión para enviarle un cordial saludo y para desearle
que el Señor le colme de sus gracias abundantes y le bendiga en su ministerio.
Su hermano en San Vicente
P. Józef Kapusciak, C.M.
Asistente General
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111 ENCUENTRO DE MISIONEROS JOVENES

AMBIENTACiÓN DEL ENCUENTRO:
Un EnCuEntro con Estilo propio
P. EMILIO MELCHOR, c.M.,
SECRETARIO DE CLAPVI

11I ENCUENTRO DE MISIONEROS JÓVENES EN GUATEMALA
Cada una dE las palabras dE EstE EncabEzamiEnto tiEnE su sEntido, y
todas Ellas Explican y Encuadran El contEnido y dEsarrollo dEl EncuEntro.
EmpEcEmos por la última:

1°:

EN GUATEMALA:

Sí, GuatEmala la ciudad, qUE no En la Nación.

PEro una ciudad qUE SE hacE sinónimo dE la Nación misma.

GuatEmala: la ciudad actual, qUE En cuarto lugar y tiEmpo, llEgÓ a sEr la
capital y sEdE dEl GobiErno. Una ciudad qUE SE llama "NuEva"
porquE hay qUE distinguirla dE la "Antigua" y dE la "ViEja".

GuatEmala: un nombrE qUE nos rEtrocEdE a más dE 4.000 años En nUEstra
historia.

GuatEmala: una palabra qUE Encierra En sí una dE las culturas más rEplEta
dE Etnias -son 23 las actualEs- y un nombrE qUE SE adorna con
El título dE "El corazón dEl mundo Maya".

GuatEmala: hErEncia dE un país qUE conjuga, En El EscEnario dE su tiErra,
ambiEntEs dE naturalEza privilEgiada, la riquEza dE sus
tradicionEs, El Embrujo dE sus gEntEs, porquE En la amabilidad y
sEncillEz dE sus pErsonas SE mUEstra la sonrisa qUE atraE a los
qUE lES visitamos como un imán dE amistad irrEsistiblE.

GuatEmala: la tiErra llEna dE colorido, qUE hasta las mismas pErsonas,
vEstidas con tan llamativos colorEs, parEcEn un ESPEjO dEl
arcoiris.
Por ESO Y mucho más, a Esta tiErra qUE atraE a un promEdio dE

800.000 visitantEs, nos aCErcamos En Esta ocasión 16 pErsonas más.
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CiErto qUE no Vinimos como turistas, aunquE ES imposiblE vEnir y no
acercarSE a contEmplar su historia y monumEntos, muchos dE Ellos
Encerrados ya En las montañas dE su tiErra, y otros qUE pErmanEcEn como
tEstigos dEsplomados por no habEr podido rEsistir incólumEs a las sucEsivas
conmocionEs dE la naturalEza, sufridas por tantos sismos y tErrEmotos como
la han zarandEado.

2°:

MISIONEROS JÓVENES:

A Esta ciudad dE GuatEmala nos

prEsEntamos para nUEstro EncuEntro dE CLAPVI 16 misionEros jóvEnEs.
EStE adjEtivo dE JÓVENES, adEmás dE tEnEr su frEscura cronológica,
EnciErra En si la sustancia dE una fUErza y EnErgía rEnovadoras.
AdEmás, hacErlo En GuatEmala suponía dEjarsE contagiar con El
rEcuErdo dE santidad dE un misionEro franciscano, rEciEntEmEntE canonizado,
y qUE todo El pUEblo VEnEra como El "HERMANO PEDRO".
Su prEsEncia SE hacE sEntir En EStoS días, lo mismo qUE sus cOEtánEos
dE EntoncEs SE sEntían sEnsibilizados por El tintinEo dE la campanilla nocturna
sEguido dEl VErso EstrEmEcEdor dEl HErmano:
"Acordaos, hErmanos, qUE un alma tEnEmos,
y si la pErdEmos, no la rEcobramos"

y por si EStO fUEra poco, En GuatEmala no SE pUEdE Estar sin oír, VEr y
sEntir El Espíritu, la vida y la pErsona -hECho todo un mEnsajE dE compromiso
cristiano y martirial- dE la figura dEl Obispo guatEmaltEco mártir: MONS.
GIRARDI, dE quiEn lEíamos En los afichEs qUE EmpapElaban las parEdEs:
"iTanto amó la vErdad, la justicia y la paz. .. qUE dio su vida por Ello!" . "iLa
vErdad nunca morirá!'~ En Estos mismos días dE nUEstro EncuEntro SE
conmemoraba El 5° AnivErsario dE su aSEsinato.

En EStE ambiEntE cElEbramos El 111" EncuEntro qUE CLAPVI dEdica a los
MISIONEROS: SacErdotES y HErmanos qUE tiEnEn mEnos dE 10 años dE
ordEnación o dE votos.

3°:

mER

ENCUENTRO:

a)

Antecedentes:
El tErcEro. EllO fUE En FUNZA (Colombia) En EnEro, dEl 10 al 17
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dE 1.999. La tEmática SE cEntró sobrE la idEntidad y carisma dEl VicEntino.
Allí SE rEuniEron 37 participantEs.
El 2° SE rEalizó En FORTALEZA (Brasil). Dos años más tardE:
En El 2001 Y En El mES dE abril, dEl 17 al 22. En EStE EncuEntro las línEas
programáticas fUEron: "El SEntido dE pErtEnEncia a la C.M.", "La mística qUE
inspiró a VicEntE dE Paúl para la fundación dE la C.M."; "La cEntralidad dEl
pobrE". A Él acudiEron 45 participantEs.
EStE 3° Era En CEntro AmÉrica.
distancia. ¿Por quÉ?

TambiÉn a dos años dE

EntrE todos 105 EncuEntros qUE CLAPVI organiza, Esta ciasE
dE EncuEntros: a misionEros jóvEnEs, ES El único qUE SE rEpitE cada dos años.
EvidEntE sEñal dE prEfErEncia y cariño.
Para CLAPVI, EStos EncuEntros dE MisionEros JóvEnEs no son
sólo "EspEcialEs" por SU sEcUEncial rEpEtición, sino "por 105 calificativos y
EspEranzas" qUE ponEn En Ellos pErsonalidadEs como El P. GEnEral, 105
PrEsidEntEs dE CLAPVI y sus organizadorEs: "EspEranza dE la CongrEgación";
"Futuro y EspEranza dE los pobrEs"; "EnCUEntros QUE abrEn camino':
Estos EncuEntros dE 105 MisionEros JóvEnEs han tEnido
mucho sEntido para 105 participantEs:
En 105 dos antEriorEs fUEron foguEados dE tal manEra qUE
hicieron SEntir El calor dE SU ExperiEncia a todos 105 CohErmanos MisionEros,
a pEsar dE SEr tan "PrEsbítEros" como Ellos, pEro más Entrados En 105 años dE
la vida qUE Ellos.
Su mEnsajE SE plasmó En las "cartas" qUE Enviaron a las
Provincias.
En Ellas dEjaban marcadas, con El EstilEtE dE SU juvEntud y con
la tinta indElEblE dE SU Espíritu, compromisos E ilusionEs, dEcisionEs y
promEsas, conclusionEs y dESEOS.
En la la dE Estas cartas SE SEntía la fUErza rEnovadora dE la
Encarnación -no En vano aún SE rEspiraban 105 rEstos dEl ambiEntE navidEño-o
En la 2 a SE marcaba la prESEncia dEl REsucitado, haciÉndosE
prESEntE En Ellos y dEjándosE abrir 105 ojos como 105 discípulos dE Emaus
antE una rEalidad nECEsitada dE la EspEranza dE la Pascua.
Con ambas cartas qUErían prEndEr y purificar, En El crisol dE SU
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CElo, El volcán rEnovador dE un Espíritu misionEro compromEtido con El pobrE
con muchos horizontEs nUEVOS y abiErtos a la rEalidad sin límitEs dE la A. L.

b)

La Realidad:
La sEmilla Estaba sEmbrada y El camino dE los EncuEntros dE

los MisionEros JóvEnEs ya tiEnE SU rEcorrido.
EstE 111" EncuEntro contaba con una sEmEntEra, y quiEnEs
viniEron a Él podrían ir rEcogiEndo los frutos dE las gracias ya sEmbrados, E ir
rEcorriEndo ESE camino qUE no tiEnE más límitE qUE El horizontE dE un mundo
dE pobrEs qUE nos EspEran con El EvangElio En nUEstra vida, El amor dE
VicEntE dE Paúl En nUEstras manos y El cElo dEl SEñor En nUEstros labios.
QuiEnEs viniEran a EStE 111" EncuEntro tEnían un rEto qUE
EnfrEntar, más acuciantE qUE los antEriorEs porquE la EspEranza SE hacía
ExigEncia, compromiso y rEsponsabilidad.
PEro... EstE 1111" EncuEntro SE llEnó dE dificultadEs y tropiEzoS:
Ya, antE la Escasa prESEncia dE 13 MisionEros JóvEnEs, y 3, un poco VEtEranos, rEsponsablES dE la organización, surgiEron las prEguntas inquisidoras:
¿Por qUÉ han vEnido tan pocos?
¿SErá qUE ya
Provincias?

no hay MisionEros JóvEnEs En

nUEstras

¿SErá qUE los organizadorEs SE durmiEron?
¿SErá qUE a los VisitadorEs SE lES Extravió la agEnda y SE
olvidaron o no lE diEron importancia?
¿SErá qUE no valdrá la pEna hacEr Esta ciasE dE EncuEntros
cada dos años?
¿SErá

SErá.

SErá

?

MiEntras EStos intErrogantEs flotaban En El

Espacio, SE

prEsEntó la aclaración dE lo ocurrido:
Computadoras y "SErvidorEs" qUE dificultaron mucho y
muchas VECES la comunicación.
No mucho intErÉs mostrado En la falta dE rEspuEsta a
las comunicacionEs Enviadas.
AusEncia dE CohErmanos JóvEnEs por compromisos
surgidos En varias dE sus Provincias.
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NEgación dE las visas, prEcisamEntE al grupo dE participantEs más numEroso qUE había confirmado su asistEncia.
No podEr participar durantE todo El tiEmpo dEl EncuEntro
por obligacionEs pEndiEntEs dE impostErgablE asistEncia.
Cambio dE PonEntEs por impEdimEntos surgidos casi En
las víspEras dEl mismo comiEnzo.
Es dEcir, qUE una VEZ más podíamos aplicar El rEfrán: "BEndito
El mal si viEnE solo".

e)

Demostrando que son JÓVENES Y MISIONEROS:
Sin duda, cualquiEra, sin la sangrE hirviEntE En sus manos, sin

la frEscura dE sus años En sus vidas, sin la corriEntE dEl Espíritu En sus
propios hUESOS, hubiera sucumbido En El intEnto, SE hubiEran cortado las alas,
y El vUElo EmprEndido hubiEra atErrizado En la dura pista dEl dEsánimo.
Eran 13, uno más qUE los qUE rodEaron a JESÚS la gran nochE
dEl dEsánimo, pEro

con mucho mayor arranquE qUE Ellos EntoncEs, SE

EnfrEntaron con El RETO qUE tEnían dElantE, no pErmitiEndo SE pudiEra
"oxidar" El EncuEntro si Ellos no lo oxigEnaban con su aliEnto.

y para mantEnErnos En la línEa dEl Entusiasmo rEcordábamos
la actitud dE Abraham, antE la posiblE dEstrucción dE Sodoma, hEcha súplica
al SEñor:

¿"Y si sólo hubiEra 70 .. 50 .. 20.. Y si sólo fUEran ID"?
La rEspuEsta, por partE dEl SEñor, siEmprE Era la misma: "Si".
El ambiEntE
propicio para El Entusiasmo:

qUE

nos

prEpararon

los

organizadorEs

Era

Un cartEl dE biEnvEnida, con letras llEnas dE colorido, como El
vEstido dE las guatEmaltEcas, y El mEnsajE qUE Encuadraba El contEnido dEl

"lntEgrando nUEstra afEctividad para hacEr más EfEctivo nUEstro
aCErcamiEnto al pobrE':

EncuEntro:

JÓVEnEs y calor, calor y afEcto, afEcto y amor, amor y pobrE:
Palabras insEparablEs, Escalonadas y En íntima conExión.
Era El programa, pEro tambiÉn El rEto.
EnfrEntaba antE una rEspuEsta llEna dE EspEranza.

Un rEto qUE nos
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Como arEnga, nECEsaria En Estas circunstancias, alguiEn con
más ExperiEncia dE juvEntud qUE Ellos, pUES hacía algún rato qUE ya los había
pasado cronológicamEntE, pEro con la sEñal dE las pisadas bien marcadas dE
quiEn ha rEcorrido tal camino, lES dEcía:
"TiEnEn qUE dEmostrar qUE Uds no pErtEnECEn al grupo dE la
juvEntud modErna qUE no SE haCE digna dE fE dada su inconsistEncia,
irrEsponsabilidad, no pErSEVErancia.

DEmUEstrEn qUE En Uds. hay motivo

para confiar. La IglEsia y las Provincias SE qUEjan En El aspEcto vocacional,
rEligioso y sacErdotal porquE los qUE abundan pasan dE los 60 años.
PEro El problEma pEor no ES El dE la Edad. El problEma grandE
ES qUE no ExistE mucha ¡Iusión; y tanto dEcir qUE somos "ViEjOS'; a los qUE
vamos avanzando En la Edad, casi nos Están quitando las ganas dE vivir.
Años no ES sinónimo dE vida, sino dE Edad.
La vida ES sinónimo dE vitalidad, ExpEriEncia E ilusión
EStE ES El rEto dE Uds. En EStE EnCUEntro: DEcir qUE por sEr
misionEros JÓVEnEs tiEnEn vida, ilusión y ganas dE EnriquEcErsE con calidad dE
vida, y qUE la EscasEZ numÉrica va a SEr supErada y va a SEr causa dE
EspolEarsE para dEmostrar calidad dE vida y juvEntud".

d)

Un ENCUENTRO CON ESTILO PROPIO, pero:

1.

CON

CONTENIDO

alÉrgicos

qUE

VIVENCIAL:

son

los

Todos

JÓVEnEs

a

todo

sabEmos
lo

qUE

lo
sEa

"protocolo". PEro tambiÉn conOCEmos lo qUE lES agrada El
calor dEl saludo y dEl intErcambio. Por ESO En El EnCUEntro
no hubo más protocolo inaugural qUE la bEndición dEl P.
GEnEral y El saludo dEl PrEsidentE dE CLAPVI. Lo dEmás lo
pusimos EntrE todos.

Las rEgias dEl JUEgO Eran:

Una

alEgría SEria, y una SEriEdad qUE no obstaculizara la
alEgría dE la comunicación y la intimidad.
Con EStOS "VErEdictos" como normas, no SE podía EspErar
un EnCUEntro llEno dE tEorías

y

ponEncias, sino un

EnCUEntro lleno dE vida, ExperiEncias E "insights".

Más

vivEncial qUE tEórico; más dE participación qUE dE audición.

y lo qUE SE oiría, Era para podEr dESPUÉS hablar y
participar mEjor.
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tallEr qUE dE EXposIcionEs.

Y si hubo qUE "oír" Era para

dESPUÉS practicar y aplicarlo.
Si

quisiÉramos

ExprEsar

sintÉticamEntE

SU

contEnido

podríamos ExprEsarlo así:
Partir dE lo humano En SU ElEmEnto más básico: El afEcto,
para qUE pUEda SEr fundamEntado y oriEntado.

y EStO, SEncillamEntE:

PorquE En muchos o no ExistE, o

cuando ExistE Está dEsEnfocado o Está mal contEnido.
Para

EvidEnciar

EStO

SE

prESEntó

la

ExpEriEncia

y

tEstimonio dE quiEn, habiEndo constatado En SU vida tal
rEalidad, ahora EnriquEcía SU antErior "fracaso" con la
riqUEza dE SU actual "rEalización pErsonal", pEro dE modo
qUE no sEa nECEsario sufrir lo primEro: "El fracaso", porquE
SE sabE fundamEntar y oriEntar la nEcEsaria basE humana
dEl afEcto o amor.
Sólo así El misionEro, dESdE SU juvEntud, podía rEalizarSE
En SU ministErio dE amor hacia El pobrE, amando primEro
En Él mismo lo qUE dESPUÉS tiEnE qUE amar En SU ministErio
misionEro.
Por ESO aqUEllo dEl

lEma

dEl EnCUEntro:

"Inh:grando

nUEstra afEctividad para hacEr más EfECtivo nUEstro
aCErCamiEnto al pobrE'~

2. Y CONDUCIDO CON LA EXPERIENCIA Y EL TESTIMONIO:
Para qUE algo tan dElicado fUEra conducido con sEguridad
SE contó con la Líe. SANDRA PALENCIA, psicó!oga clínica,
pEro qUE a SU sabiduría profEsional, añadía, sobrE todo, la
ExpEriEncia dE un largo tiEmpo dE 18 años dE EjErcicio En
los

acompañamiEntos

qUE

tiEnE

a

rEligiosos,

En

las

distintas Etapas dE la formación, y sobrE todo En la
pErmanEntE; y tal acompañamiEnto EjErcido con distintas
CongrEgacionEs fEmEninas y masculinas, y no sólo dE SU
nación, sino dE CEntro AmÉrica y El CaribE.
Ella Supo Engranar, conExionar y llEvar a la práctica la
tEoría qUE EntrEgaba para podEr apoyar y sostEnEr la
aplicación qUE SEguía En forma dE tallEr o "insights".
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El otro ExponEntE baSE fUE El Lic. JESÚS HErnándEZ. ¿Por
qUÉ

actuó

JESÚS?

PrEcisamEntE

por

lo

qUE

Era

y

rEprEsEntaba, En Esta ocasión, para los participantEs En El
EncuEntro: MISIONEROS JÓVENES.
DEcir qUE Él fUE En un tiEmpo misionEro JOVEn tambiÉn,
pUEdE causar, sin duda, como nos sucEdió a algunos,
motivo dE dudas, sospEchas y hasta un posiblE acto dE
imprudEncia.

¿QuÉ podría dEcir con autoridad a unos

misionEros y JÓVEnES, quiEn dEjÓ la CongrEgación y El
sacErdocio ministErial?
PrEcisamEntE, SE trataba no dE dar consEjos, ni dE dEcir
EStO hiCE: sino dE mostrar con ExpEriEncia propia: 1° ¿Cuál
ES El camino qUE SE sUElE andar para llEgar a dEjar El
ministErio sacErdotal?
2°: Mostrar En un análisis
profundo y

llEno dE autEnticidad las causas qUE no

siEmprE SE SUElEn colocar y mEnos manifEstar muchas
VECES porquE SE crEEn "inocEntES" E "inofEnsivas" y qUE,
por ESO, SE "guardan". 3° Indicar El procEso qUE hay qUE
sEguir si SE quiErE "rECUpErar" El "fracaso" y situación dE
la pErsona. 4° Lo nEcEsario qUE ES fundamEntar nUEstra
rEalidad humana, y más En la línEa dEl amor - afEctividad,
para qUE podamos SEr sacErdotES

y

misionEros qUE

sEpamos amar dE vErdad y sin pEligro.
PEnsÉ qUE Era nEcEsario dEcir todo EStO, para qUE El lEctor, y otros
misionEros jóvEnEs qUE no EstuviEron En EStE EncuEntro, (y qUE EStUVO
pEnsado y prEparado para Ellos con tanto EsmEro y cariño), y pEnsando, sin
duJd, tambiÉn En los pobrEs qUE nEcEsitan a pErsonas qUE lES sirvEn porquE
sabEn lo importantE qUE ES El afEcto y El amor, pudiEran situarsE y asi podEr
gozar ahora, naturalmEntE a distancia, lo qUE pudimos gozar quiEnEs lo
vivimos tan por dEntro y con tanto provEcho.
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CONTENIDO DEL ENCUENTRO:
P. FLAVIO PEREIRA, C.M.

PROVINCIA OE CENTROAMÉRICA

FASES PARA EL ENCUENTRO:
Un Encuentro de Jóvenes, aunque sean Misioneros, que no hubiera tenido un material hecho casi de
signos -además estaba editado en diferentes hojas de colores, vivos, fuertes, puros- no hubiera sido ni de
Jóvenes, ni en Guatemala.
Así, como verdaderos flahses esplendorosos ante los ojos, se nos presentó el contenido de cada día,
incluida la entera programación.

111 ENCUENTRO DE MISIONEROS JÓVENES - CLAPVI
Guatemala, 28 abril - 02 mayo 2003
HORA

LU NES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

28

29

30

I

2

ORACiÓN COMUNITARIA (Método de
Son Vicente, desde lo
perspectivo comunito·
rio)

ORACION COMUNITA·
RIA (Se propone el pe·
queño método de Son
Vicente, desde lo perspectivo socia·económico ·palitico -culturol)

ORACiÓN COMUNITARIA
(Se propone el pequeño
08:00
método de Son Vicente,
a.m.
desde lo perspectivo
personal)

SANDRA
PALENCIA:
"Lo Persono Humano",
¿Por qué estoy aqui? ¿Por
09:00 qué mis opciones ¿Qué
'
a.m. influye en el cambio?
¿Cuól es mi historio?
Historia de Salvación...
Salvación de lo Historio

PP GREGORIO GAY y
FLAVIO
PEREIRA
Taller
"Opción
Misionero en América
Latino",
Primero
Porte: Sobre lo base
del legado eclesial

12:00 p.m. A 2:00
02:30
p.m.

04:30
p.m.

05:00
p.m.

06:45
p.m.

JESUSHERNANDEZ Conlirmoción y consolidación
de uno opción: AfectiV!dad evangélico en segulmiento o Jesús HISTORIA DE UNA VOCACiÓN
MISIONERA (DEVELA
(IÓN PERSONAL)
EUCARISTIA
preside
alguno
de
los
participantes, iluminando
el caminar del día desde
lo celebración Eucarístico.

ORACiÓN
COMUNITARIA
COMUNITARIA
ORACiÓN
(Se propone el pequeño mé(Se propone el pequeño método de Son Vicente, desde lo
todo de Son Vicente, desde lo
perspectivo eclesial y su
perspectiva provincial)
inherente proceso involutivo)

JESUS HERNANDEZ: AFECTI·
VIDAD y MISiÓN en el Seguimiento oJesús. ¿Por qué soy
misionero? Lo parle humano
de lo CM. Lo relación humano
entre hermanos... DebilidoEXPERIENCIA DE
des, confianza, pre¡uicios, etc.
ENCUENTRO
JESÚS
HERNÁNDEZ
Sacerdocio-lo i(idad_ ¿Cómo
construir uno nuevo relo(ión
entre los seres humanos?
(Cambio mi palabro según lo
perspectivo que lo sustente?
ALMUERZO YDESCANSO
p.m.

PP GREGORIO GAY y
FLAVIO
PEREIRA:
Taller "Opción Misianero en América Loti·
no", Segundo Parle
Su relaCión con
nuestro olectividod

COMPRAS YVISITA
MISIONERA

SAN ORA PALENCIA Taller
de "confrontación" personolsobre lo base de nuestros senlimlenlos-que puedo oyudornos o conocer meior nuestro
afectividad misionero

EUCARISTIA: preside
el P Luis Antonio
y
Gonzólez
celebramos lunlos lo
experiencia del dio.

EUCARISTiA preside
alguno de los porticiponles, iluminando el
comino del dio desde lo
celebración eucorístico.

EUCARISTIA: preside Jesús
Hernóndez
con
lo
colaboración presbiteral de
los PP Flovio Pereiro y
Gregario Goy

PARTICIPACiÓN
EN TALLER / FORO

P GREGaRIO GAY Condusiones, aportes y relos concretos
o codo uno de los participan·
tes (discernidos por lo mismo
asamblea) yo los realidades
provinciales participantes:
Uno palabro concreto o
nuestro Congregocion
EUCARISTíA preSide el P G.
Goy, haciendo el bolonre como
pleto del encuentro y lo iluminoción pertinente de lo Palabra
de Dios entre nuestra realidad
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NUESTRO COMPROMISO:
Historia de la Salvación

Salvación de la Historia

"Sin caer en confusiones o en identificaciones simplistas,
se debe manifestar siempre la unidad profunda que existe
entre el proyecto salvífico de Dios, realizando en Cristo,
y las aspiraciones del hombre; entre la historia de la
Salvación y la historia Humana; entre la Iglesia,
pueblo de Dios, y las comunidades temporales de Dios
y la experiencia del hombre; entre los dones carismas
sobrenaturales y los valores humanos" (Medellín, 8 4)

DE AHí QUE NO DEBEMOS
OLVIDARNOS, SO PENA DE
TRAICiÓN, QUE...

Debemos revalorar
nuestra condición de

Nuestra misión es
religiosa y. por lo
mismo. sumamente
humana - afectiva ...

PEREGRINOS ...

... no lo sabemos, ni lo
tenemos todo. pero
vamos en camino.
(G.S.3)

Lo profundamente
Cristiano. debe ser
profundamente humano
y viceversa.
(G.S. 11)

""'J!!lj-. . •-¡ww'"<C;uatema{a, {unes 28 de a6,i{2003
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La opción que da sentido
a nuestra identidad:
J

Helder
Monseñor
Monseñor
Cámara
Gerardi
Romero
'l!@IiI!!>-_
Myma
Nico Van
Mack
Kleef

Proaño

EL LEGADO DE NUESTRA IGLESIA

Tenemos el testimonio
de nuestros mártires....

C¡uatemaÚl, martes 29 áe a6ri( 2003
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La Iglesia Latinoamericana tiene un mensaje
para todos los hombres que, en este continente,
tienen "hambre y sed de justicia". (Medellín 1.3)
Más que guardianía ...
estamos invitados a
desinstalamos...

r---------------------------------------------------: En medio de un mundo peligrosamente
: tentado de instalarse en lo temporaL con un
: consiguiente enfrentamiento de la fe y de la
: caridad, EL MISIONERO ha de ser signo de que
: el Pueblo de Dios no tiene una ciudadanía
: permanente en este mundo ... (Medellín 12,3)

I

Tenemos la exigencia de discernir el misterio
de Cristo pobre en los pobres ... asumiendo
todas las consecuencias de CRUZ Y GLORIA.

C¡'uatelllara, miércot:es 30 de a6nI2003
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~···)'~·N.iMOSIA~···
EN ME9tei D
.'!l. COMPLEJi'

""'··:·DiNU.E
;;,;:,::-,.:+:;:~:;::<

. , , ,; _.,,,..,

El hombre que lucha, sufre y,
a veces desespera, no se
discrimina jamás y quiere,
sobre todo, vivir el sentido
pleno de su filiación divina.

.

I
I

)

•
"POR ESO MISMO, SURSUM CORDA! LEVANTEMOS EL
CORAZÓN, QUERIDOS HERMANOS DE AMÉRICA LATINA,
PORQUE EL EVANGELIO QUE PREDICAMOS ES UNA
BUENA NUEVA TAN ESPLÉNDIDA QUE CONVIERTE, QUE
TRANSfORMA LOS ESQUEMAS MENTALES Y AfECTIVOS,
YA QUE COMUNICA LA GRANDEZA DEL DESTINO DEL
HOMBRE PREfiGURADA EN JESUCRISTO RESUCITADO".
(PUEBLA. Mensaje a los pueblos de América Latina, 3)

(juatema(a, jueves 1 áe mayo 2003
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Vemos con gozo una
búsqueda del rostro siempre
nuevo de Cristo que llena su
legítima aspiración,
a una liberación integral.

Jesús, de modo original, propio, incomparable, exige un SEGUIMIENTO RADICAL. .. con el que se quiere
rectificar o integrar tantas visiones
inadecuadas que se propagan en
nuestro continente, de las cuales,
unas atentan contra la identidad y
la genuina libertad; otras impiden
la comunión; otras no promueven
la participación con Dios y con los
hombres.
Dicha experiencia implica siempre aquella capacidad que en
principio tenemos todos para disponer de nosotros mismos a fin de ir
construyendo una comunión y una participación que han de
plasmarse en realidades definitivas, sobre tres planos inseparables: la
relación del hombre con el mundo, como Señor; con las personas
como Hermano y con Dios como Hijo.

DEBEMOS EJERCITARNOS EN EL DISCERNIMIENTO DE LAS
SITUACIONES Y DE LOS LLAMADOS CONCRETOS QUE EL SEÑOR
HACE EN CADA TIEMPO, LO CUAL EXIGE ACTITUD DE
CONVERSiÓN Y APERTURA Y UN SERIO COMPROMISO CON LO
QUE SE HA DISCERNIDO COMO AUTÉNTICAMENTE
EVANGÉLICO.
{juatemafa, viernes 2 áe mayo 2003
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LO QUE HUBO DE TEORíA:

•

EXPLICACiÓN:
Dos son los puntos que se trataron en el Encuentro a nivel de teoría:
El teológico, y si precisamos más: el eclesiológico.
El psicológico, y puntualizando: La parte humana psicológica de
la Generación "X" o la que pertenecen los Misioneros Jóvenes,
asistentes al Encuentro.
Presentar en nuestra Revista el material completo sobre el que se trabajó
en este punto, nos lo prohíbe lo extensión de su contenido.
Escojo presentar, el esquema de la parte teológica, y los patrones para
el trabajo; dando más extensión al material de la porte psicológico, yo
que sobre él fue mayor el tiempo que se dedicó en el Encuentro, y es
más difícil de encontrar en nuestros bibliografías, al menos de modo ton
sintético.

•

PARTE TEOLÓGICA: P. FLAVIO PEREIRA
1- ESQUEMA DEL TRABAJO DE LA
ECLESIOLOGíA DEL VATICANO JI

PARTE

=

TEOLÓGICA

1. Eclesiología del Vaticano 1I
1.1. Antecedentes

1.1.1. Vaticano I
1.1.2. Sucesos Socio-políticos
1.1.3. Antecedentes teológicos
1.1.4. Juan XXIII y lo convocatorio del Vaticano 11
1.2. Presentación de los tópicos fundamentales de la Eclesiología
del Vaticano 11

1.2.1. Reconocimiento histórico de un nuevo sujeto eclesial.

1.2.2. El Pueblo de Dios.
185
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1.2.3. Iglesia - Comunión.
1.2.4. Iglesia, Sacramento de Salvación.
1.3. Recepción de la Eclesiología del Vaticano 11
1.3.1. Medellín: Concreción Latinoamericana del Vaticano 11
1.3.2. Breve esbozo eclesiológico de Puebla.
de lectura:
1. El desafío de
Latinoamérica.

la

realidad

Sus tres ejes

angustiada

de

2. La explicitación del Remo de Dios.
3. La expresión clara y evidente de la opción preferencial y solidaria de la Iglesia de los pobres.
1.3.3. 38 años después del Vaticano II-Balance eclesiológico
(Comparación entre Vaticano I y Vaticano 11.)

11- PAUTAS PARA EL TRABAJO DEL TALLER
1. Compartir en pequeños grupos la experiencia miSionera que
estamos testificando, en cada uno de los servicios que nos han
sido encomendados. ¿Cómo entendemos el Carisma y la forma
concreta en que lo hacemos vida en nuestra actividad pastoral?
2 Analizar y exponer - por pequeños grupos - la parte de la
eclesiología asignada, tratando de vivir en este momento el
segundo paso del pequeño método de S. Vicente (MOTIVOS:
Juzgar evangélicamente nuestro propio caminar... ¿Qué retos
encuentran? ¿Estoy en un constante discernimiento de los "Signos
de los tiempos", o simplemente repito patrones ya establecidos que
¿Qué proceso de
me hacen sentir más cómodo y seguro?
conversión debo emprender en el ámbito personal, provincial,
congregacional y eclesial?
3 ¿Se trata de una percepción limitada de la eclesiología? ¿Es algo
anacrónico? O ¿Pertenece al mayor legado de San Vicente? Es
conveniente en este apartado releer las líneas de Acción de la
Congregación de la Misión. •

186

111 ENCUENTRO DE MISIONEROS JOVENES

•

PARTE PSICOLÓGICA: L/e. 5ANDRA PALENCIA 1'-'
l.- EL FACTOR GENERACIONAL Y EL JOVEN DE HOY

Los intervenciones que supone esto temática no tuvieron otro sentido
sino el hacer ver o los Misioneros Jóvenes que participaban en el Encuentro lo
importante que es conocer los característicos de los diversos generaciones de
nuestro ambiente, tanto inmediatamente o ellos (sus podres), como lo
inmediatamente posterior (lo de los ióvenes con quienes tienen que eiercer su
ministerio), para que, informados, puedan conocerse meior ellos mismos y saber
muchos de los porqués o causas de su propio realidad personol, y muchos de los
efectos que se manifiestan en su conducto.
(Poro poner en lo revisto las exposiciones de lo autora, nos permitimos
hacer algunos acomodaciones, respetando lo fidelidad de su contenido).
Santa Teresa decía: "(ada uno es hijo de su época". La Psicología
dice: "(ada época tiene su neurosis".
El factor generacional del joven de hoy, tiene sus propias
características.
Partir de esta realidad, es importante para orientarles, en
especial, en su evangelización.
Un concepto a tener en cuenta para entender lo que vamos a explicar
es el de la "Megatendencia".
¿Qué entendemos por Megatendencia?: Este concepto viene a ser
algo así como el fenómeno social, político, humanístico, económico o espiritual,
que aparece en la sociedad. Puede ser holístico (New age, cultura Light, etc.!, o
bien un aporte a la ciencia o a la sociedad.
El factor generacional podría ser una megatendencia que se presenta
hoy, con un mayor impacto, a djferencia de generaciones anteriores.
Un economista, Rogelio Martínez Hinojosa, en su análisis de
mercado, logró recopilar características específicas de cuatro generaciones.

1°"

La autora es Psicóloga Clínica. Lleva 1B años acompañando procesos de personas religiosas de
distintas Congregaciones, sexo yen etapas de formación. Es asesora estudiantil en la Universidad
Francisco Marroquín de Guatemala. Es también asesora de empresas.
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INDICATIVOS GENERALES DE CADA GENERACiÓN:
GENERACIONES

NACIDOS
DEL: . AL:

EDADES
ACTUALES

N° DE PERSONAS
EN EE. UU

SILENCIOSA

1925 - 1942

61 -78

. 2
2 .

BABY BOOMERS= YUPPIES

1943-1964

39-60

17 MILLONES

"X"= SLAKERS, BUSTERS, MTV

1969 - 1980

23 - 24

43 MILLONES

"Y"= MILLENNIUM

1979 - 1994

9- 24

60 M1LLONES

CARACTERíSTICA DE CADA GENERACiÓN

l. Generación Silenciosa:

188

•

Son los nacidos de 1.925 a 1.942. Por lo tanto su edad actual
será entre los 61 y 78 años.

•

Provienen de familias que pasaron por la Gran Depresión.
Aprendieron a atesorar el trabajo, a ser empleados obedientes y
a aceptar una disciplina militar.

•

Aquí se acuñó el término del "hombre organización".

•

Fueron los gerentes de los 50' s, 60' s y 70' s.

•

Usaban el traje completo todo el día, aún si estaban encerrados
en una oficina. Cuestionar esto era tabú.

•

Las decisiones de los adultos nunca eran cuestionadas por los
jóvenes o gente de menor nivel.

•

Las relaciones con los jefes eran mucho más formales de lo que
son hoy.

•

Se tenía que trabajar muchos, pero muchos años, antes de
poderle hablar por su nombre a un miembro del equipo directivo.

•

Antigüedad normalmente significaba "edad", así como "rango".

•

Los jefes, todos hombres, eran mayores que los subordinados y
ganaban más.

•

Compartir secretos era mucho más restringido entonces.

•

Solamente se hablaban cosas de trabajo con los jefes: normalmente los jefes preguntaban: ¿Cómo van las cosas? Y lo que se
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esperaba que contestaran los empleados era: "Muy bien, Señor ".
A mediados de los 70's las cosas empezaron a cambiar con la
aparición de los baby boomers.
En el pasado, la generación silenciosa estaba contenta con las
relaciones de trabajo, que fueron mucho más formales y
jerárquicos de lo que la generación "X" podría tolerar.

2. Generación "Baby Boomers":
•

Son los nacidos de 1.943 al. 964. Por lo tanto su edad actual
será entre los 39 y 60 años. Fueron también llamados Yuppies.

•

Crecieron entre el Rock y la rebelión, en una época de un
increíble crecimiento económico en el país.

•

Su visión fue influenciada por Watergate y Vietnam, así como los
asesinatos de J.F. Kennedy y M.L. King que expusieron la
vulnerabilidad de la autoridad.

Diferencias Generacionales entre los Baby Boomers y la Generación
Silenciosa:
•

La competencia se ha hecho más intensa.

•

La velocidad de respuesta se ha tenido que incrementar de una
manera dramática.

•

La estructura jerárquica del pasado ha demostrado ser muy lenta.

•

Los grupos de trabajo se han convertido en la nueva forma de
organización.

•

Las relaciones de trabajo son más informales como resultado de
la desaparición de la jerarquía y la creación de grupos.

•

La gente en general tiende a ser más asertiva y hacer valer sus
derechos.

•

Los jefes ya no necesariamente saben más que los subordinados,
ni son de mayor edad, y en muchos casos ni siquiera ganan más.

•

El sentido de lealtad de las empresas a sus trabajadores
disminuyó substancialmente y como resultado de ello, también la
lealtad del trabajador hacia la empresa bajó. (Prueba de ello es
que el libro número 1 de la lista de Best Sellers de Business Week
es "The Dilbert Principie" en donde se burla de la capacidad
189
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gerencial y sus intentos de propiciar lealtad de sus trabajadores).

•

El sentido de autoridad ha cambiado en mucho por la
disminución de niveles organizacionales y por cambios sociales.

•

Los símbolos de éxito de los jóvenes norteamericanos se
empezaron a derrumbar.
Ya no ven como le ganaron a
Alemania, sino cómo perdieron en Vietnam.

•

Para esta generación, el concepto de autoridad es muy
cuestionado, en parte porque sus líderes les han fallado y su
forma de retar la autoridad se hace de maneras inigualables
para la generación silenciosa.

•

La independencia personal se ha incrementado de manera
importante: de ser considerada deseable por los padres hacia
los hijos en un 26% en 1890, a fines de los 70's, el número se
incrementó hasta 75%.

•

La obediencia ha pasado a ser cada vez menos importante, por
ejemplo en 1890, el 64% de los padres citaron la obediencia
como uno de los 3 valores más importantes, sin embargo para
fines de 1978 el número había bajado hasta 17%. (Rusell, C. 1993)

•

La gente tiene en general más dinero para hacer frente a las
necesidades de autosuficiencia, por ello tienden a ser menos
dependientes de las familias y las comunidades.

•

Los padres de familia fueron movidos por todo el país o el
mundo, por sus empresas, lo cual los hizo más autosuficientes,
pero alejados de sus seres queridos.

•

En los 60' s, comercialmente se empezaron a utilizar las píldoras
anticonceptivas, lo que permitió a las mujeres un mayor sentido
de control.

•

Desde el punto de vista de educación, a partir de 1960

105

porcentajes de hombres y mujeres graduándose de "high school"
en EU se han duplicado y en relación con graduados
universitarios, es más que el doble. (Slalistica/ Abstract oF the United

States, Oeparlment oF Commerce, 1993)

3. Generación "X":
(Dado que a esta generación pertenecen
190
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participantes del
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Encuentro y en la cual la expositora se detuvo más, pasamos este
espacio para informar sobre la siguiente generación '''('', y OSI poder
explanamos más, sin cortar la marcha de la descripción de las
generaciones, de;ando el comentario valioso e interesante de la
generación a la que pertenecen nuestros misioneros ;óvenes para el
próximo espacio).
4.

Generación JJY JJ :
•

Son los nacidos de 1.979 a 1.994. Por lo tanto su edad actual
Se les conoce también como
será entre los 9 y 24 años.
Generación Millennium.

•

De los 60 millones de personas de esta generación, uno de cada
cuatro viven en un hogar de padre o madre solteros.

•

Han nacido en un mundo mucho más saturado que el de sus
padres, por los medios masivos de comunicación y la conciencia
de marcas.

•

Mientras los baby booms estan tratando de aprender Windows
98, ellos lo aprenden en kinder.

•

La generación "Y" tiene hábitos diferentes y, por lo tanto, quieren
cosas diferentes y pronto estarán en posibilidades de consumir
automóviles, cosas y productos de consumo, así como realizar
inversiones.

•

Quienes satisfagan sus gustos serán los líderes del mercado
mañana.

•

Hace dos años, Nike tuvo un intento desastroso de patrocinar los
juegos olímpicos de invierno, en gran parte por el rechazo de
esta generación al darse cuenta de las prácticas inhumanas de
esta compañía en otros países.

•

Esta generación se entera prácticamente todo por Internet, E-maíl
y Chats (ICQ).

•

"Recientemente American Airlines Inc. lanzó una versión colegial
de su programa popular NetSaver, que ofrece descuentos en las
tarifas para los suscriptores por E-mail. Todos estos ióvenes
tienen direcciones de E-mail y si la compañía no se puede
comunicar a través de E-Mail, te cuestionan qué es lo que está
mal con la empresa".
(John R. Samuel, Director of Interactive
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Marketing, American Airlines Inc.).
•

Este torrente de información ha hecho que la generación "Y"
cambie más rápido las modas.

•

Estos jóvenes consumidores han demostrado que pueden cambiar
su lealtad de consumo en un instante hacia aquellas compañías
que se preocupen por entender sus necesidades.
Una de las compañías que ha vivido esto de manera muy exitosa
es la Tommy Hilfiger. Conociendo Tommy la pasión de sus
consumidores por las computadoras, patrocinó un concurso de
Nintendo e instaló terminales en todas sus tiendas.
La generación "Y" recompensó éste intento de la organización
por entender sus necesidades a través de hacer los pantalones de
mezclilla Tommy la marca número 1 en Estados Unidos.

•

liTodos nos volvemos viejos y como resultado de ello perdemos
(Encuesto de
contacto con las necesidades de los jóvenes".
American Express).

•

El refresco Mountain Dew de Pepsi tiene uno de los más grandes
éxitos en la generación "Y" y la razón por la cual la prefieren los
jóvenes es porque según ellos, Dew tiene toneladas de cafeína.
Cierto o no, lo importante es que esta información no ha salido
en los medios y el refresco cuenta con una gran popularidad a
través de la recomendación de un joven a otro. (David Spangler,

Director of Market Research, Levis Brand).
•

De aquí al año 2010, habrá cuatro millones de nuevos
conductores de automóviles en Estados Unidos, por ello la
industria automotriz está experimentando con colores diferentes,
bajas emisiones y precios por debajo del Corolla para los
jóvenes que tendrán un automóvil por primera vez.. (Marian

Salzman, Head of the Brand Futures Group, Young and Rubicam Inc.)

11.- LOS MISIONEROS JÓVENES DEL ENCUENTRO PERTENECEN
A LA GENERACiÓN /IX"
En la exposición anterior omitimos las caractedsticas de la GeneraClon "X", para hacer un estudio más reflexivo sobre ella, dado que, los Misioneros Jóvenes de nuestro Encuentro todos pertenecen a ella. Lo hacemos ahora.
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Una extensa investigación realizada por Mary Ann Walk, Vice
Presidente de Recursos Humanos de AT&T, con un grupo de investigadores, dio
origen a un proyecto llamado ''Workforce 21". El propósito de la investigación
fue entender mejor las características de la Generación "X" para poder aprender,
y en función de ello, rediseñar la organización.
Para facilitar más las características de esta Generación "X"
nosotros las aglutinamos en los siguientes apartados:

l.

~ra~~í~ticas de_orclell ~!1~ral:
•

Son los nacidos de 1.969 a 1.980. Por lo tanto su edad actual será
entre los 23 y 34 años. Se les conoce también como Generación

Slakers, Busters, MTV.

2.

•

Son los hijos de los baby booms o yuppies.

•

Representan aproximadamente 43 millones de trabajadores. 63.8%
Gastan anualmente
de las mujeres están en la Universidad.
alrededor de 200 mil millones de dólares.

~c!r_acterísticas !~Iacionadas con

•

la familia:

Los jóvenes de la Generación "X" son hijos de padres en que ambos
trabajaban. Allí han crecido, pero en muchos casos, sólo con uno
de ellos (imagen paterna/materna), casi siempre con la madre. La
fuerza de trabajo de madres que trabajan y que tienen hijos de
menos de seis años brincó de 18.6% en 1960 a 60% en 1992.

(Statistical Abstracts of the US, Idid).
•

Además de esta realidad del trabajo de ambos padres, son hijos de
padres que rompieron todos los records del divorcio.

•

Aunque estos hijos se beneficiaron de los recursos extras, generados
por el trabajo de sus padres, se sintieron alejados de ellos y se
agudizó por el hecho de que muchos de estos niños provienen de
matrimonios divorciados. Las tasas de divorcio se duplicaron entre
1965 y 1977, el salto más grande que ha habido en la historia de
EE. UU.

•

En gran parte, esto se debió a que muchas madres ya tenían un
ingreso por sí mismas y no temían a la pobreza que podría
acompañarlas en caso de un divorcio. Como resultado de esto,
más de 40% de los jóvenes de 16 años, vivieron solamente con su
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padre o madre.
•

Por todo ello los jóvenes de esta Generación "X" son personas que
han tenido diferentes experiencias de infancia pero carecen de
concepto familiar, de percepción del futuro y de actitud trascendente.

•

Por esto les hace creer que están "pagando la factura" de sus
padres, pertenecientes a la Generación de los Boomers, por lo que
les consideran muy egoístas, adictos al trabajo, quienes vendieron
su familia por una carrera y progreso económico, en lugar de la
responsabilidad social de una familia, piensan que están fuera de
contacto, "workaholics". Pero ellos no son "workaholics": para ellos
la vida es vida y el trabajo es trabajo: "no vivimos para trabajar,
sino trabajamos para vivir". Esta frase capta los sentimientos de
estos jóvenes, y encierra todo el rechazo y el dolor de haber sido
desatendidos y abandonados por sus padres.

•

A pesar de que estos jóvenes repiten el patrón de vida de sus
padres en cuanto al divorcio y activismo, no quieren para sí o sus
hijos el tipo de vida que vieron en sus padres; ellos quieren crear
familias más tradicionales, y estar más disponibles para sus hijos.
Tener tiempo para estar con la familia es una prioridad para ellos,
quienes estiman que no lo fue para sus padres.
Estos jóvenes también desean tener una familia, pero a su modo;
por ello, The Roper Organization encontró que de fines de los 70's
a fines de los 80' s, el porcentaje de jóvenes que decidieron vivir sin
hijos bajó de 21 08%.
En síntesis, buscan una mejor calidad de vida y no en términos de
mejores vacaciones, sino de tiempo para sí mismos y para estar con
los demás seres queridos.

3.
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Caract~rísticºs_-,"~Iacionad~con

eltrCJ_bCJio:

•

En general tienen diferentes actitudes hacia el trabajo.

•

Ellos igualan la alegría o diversión con la satisfacción en el trabajo.
Quieren dinero, pero también un balance en su vida.

•

Ellos ven sus habilidades como activos mercadea bies y están
dispuestos a intercambiar trabajo intenso y creativo por un buen
pago, entrenamiento y desarrollo profesional.

•

Los

jóvenes de la generación

"X" esperan trabajar en una

111 ENCUENTRO DE MISIONEROS JOVENES

organización con un ambiente familiar y amistoso y esperan ser
guiados, no supervisados o gerenciados.
•

La generación "X" está, en realidad, en contra de las nuevas reglas
del trabajo y con el enamoramiento americano del éxito financiero.
Son, en realidad, diferentes a otras generaciones, por ejemplo, 61 %
de mujeres de la generación "X" contestaron en una encuesta de
Gallup que preferirían trabajar para un jefe mujer, esto se compara
con el 26% de mujeres encuestadas de la generación baby boomers.

•

No les gusta la jerarquía, prefieren arreglos informales, muy
fácilmente pueden cambiar de trabajo (muchas empresas se quejan
de su inestabilidad, y aunque estén mejor preparados académicamente, no existe la madurez para mantener una relación laboral).

•

Aproximadamente un tercio de los trabajadores en Estados Unidos,
tienen "relaciones variables" con la empresa en aspectos de
salarios, trabajo ocasional, consultoría, trabajo fuera de nómina,
etc., 60% de los trabajos que serán creados de aquí al año 2010,
no han sido diseñados todavía debido al impacto de la tecnología
en el lugar de trabajo.

•

La lealtad depende de cómo son tratados en el lugar de trabajo y
por cuánto tiempo. A medida que estos jóvenes estaban saliendo
de las universidades, el famoso "downsizing" tomó fuerza, de 1979
a 1995, 43 millones de trabajos desaparecieron en EU como
resultado de esta práctica y mucha de la gente que fue despedida,
fueron los padres de estos jóvenes de la generación "X".
Por ello la generación "X" piensa que la lealtad hacia las empresas,
es cosa del pasado. Estos jóvenes esperan tener más de cinco
empresas para las cuales trabajar en su vida y están convencidos
que las oportunidades de ascenso y desarrollo no vienen a través de
esperar en la misma organización, sino que es más rápido si
cambian de empresas. El objetivo que tienen de trabajar en las
empresas, es desarrollar habilidades que les sirvan para encontrar
el siguiente puesto. El sentido de lealtad es más bien hacia ellos
mismos y sus seres cercanos, no hacia los jefes o las empresas.

•

Por lo tanto, tienden a ser inestables en sus relaciones laborales y
afectivas. Por eso 47% de las empresas norteamericanas están
buscando gente bien capacitada y, sin embargo, diez millones de
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gente han sido despedidos en los últimos cinco años.

4.
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•

Otra característica de los jóvenes de esta Generación "X" es su
sentido de "comunitariedad" aún en el trabajo, debido a la
formación tenida durante sus estudios, sobre todo universitarios.

•

Por eso, cada vez más las compañías dan la apariencia de ser un
campus universitario, con canchas deportivas, espacios para días
de campo y salones de fiestas, cafeterías abiertas las 24 horas del
día, que parecen mas bien fraternidades. También son comunes los
gimnasios. Existen refrigeradores por todas partes de la empresa
llenos de refrescos y botanas. Empiezan a ser comunes también los
sofás convertibles a cama en las oficinas.
Son lugares diseñados para dar la sensación de que uno en
realidad nunca "dejó la Universidad".
En la Universidad se
trabajaban largas jornadas sin darse uno, en realidad, cuenta, y
eso en gran parte porque se vivía en una comunidad.

•

Las comunidades no son otra cosa que círculos pequeños de
amigos, y el trabajo en equipo es una de las estrategias utilizadas
para crear comunidades momentarias.

•

Por eso, esperan o buscan lugares de trabajo que parezcan
comunidades, que compensen el vacío familiar.

•

Dos terceras partes de los empleados trabajan en el sector de
servicios donde el "conocimiento" se está volviendo el activo más
importante.

~a~-ºc~~istkºs rela.Q9nadas con la vida privada y costuml>r~s:

•

Otros de los aspectos que caracteriza la idiosincrasia de esta
Generación es lo relacionado con su vida privada y costumbre.
Como puntos más sobresalientes en estos aspectos señalamos:

•

Son profundamente independientes. (La independencia no es un
valor, sino una reacción psicológica. Es diferente de la libertad, y
ésta sí que es un valor).

•

La obediencia no forma
rechazo a personas
establecidas, debido al
padres, son las primeras

precisamente parte de sus valores. Tienen
que representan autoridad y normas
conflicto familiar no resuelto, ya que sus
figuras de autoridad. Para ésta generación
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no significan nada las prácticas de la generación anterior de ser
obedientes, hacer sacrificios en su vida personal para demostrar
lealtad a la empresa, buscando las recompensas de: promociones,
trabaío de por vida, y el poder de manejar a otros.

5.

•

Ya no tienen la férrea lealtad hacia 105 productos Americanos como
la generación anterior. Coca Cola lanzó en 1994 un refresco
llamado OK en teoría orientado a la generación "X", sin embargo,
al parecer no "entendieron" bien a la generación y la campaña
falló, obligando a que el producto fuero retirado del mercado.

•

Muchos de sus gustos van en la línea de lo "bélico". Por eso 105
eventos claves poro ellos fueron: el discurso de Ronald Reagan, la
explosión del Challenger y la guerra del golfo.

•

En sus carreros profesionales en vez de estudiar artes liberales,
como 105 baby boom 5, estudian administración y economía.

•

Psicológicamente
(pueden cambiar
su inestabilidad,
encuentran el que

•

Por ello, tienden o ser dependientes afectivamente de la compra
compulsiva, de lo droga, del alimento compulsivo, del sexo, de lo
cibernética, del alcohol, de lo música, etc., poro compensar sus
vacíos afectivos o cualquier otro tipo de carencia, que tienen de su
infancia o adolescencia.

tienden o deprimirse, o aburrirse con facilidad
fácilmente de relación laboral, afectivo debido a
y se moverán de uno empresa a otra 51 no
están buscando).

Características referentes a la Informática:

•

Este es uno de 105 realidades más consentáneas con el desarrollo de
jóvenes de esta Generación "X", y que, sin duda, le morcó de
modo característico. A modo de datos señalamos:

105

•

Aunque 105 baby booms fueron de hecho la generación en lo que
empezó lo informática: lo primero computadora comercial, Univac
1, fue desarrollado en 1950, sin embargo, fue en 1970 cuando los
computadoras de hecho fueron más accesibles gracias al
microprocesador de Intel, y estuvieron presentes en todo lo vida de
los jóvenes de esto Generación "X".

•

Cuando lo generación X estaba en secundaria, empezaron o jugar
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con programas computacionales simples como fueron los de Ata ri,
Commodore y Mattel, además de los Nintendo y Sega.
•

La primer PC comercial fue ofrecida al mercado en 1977 por
Commodore. El mismo año aparece Apple Computers y es hasta
1981 que IBM promociona su Pe.

•

Ser parte de esta generación, les permite a estos jóvenes accesar y
manipular información que las pasadas generaciones no pudieron.
Es común encontrar ahora que los jóvenes de la generación "X"
conozcan mucho más de computadoras que sus jefes.

•

Según Lucent Technologies publica que: En los próximos diez
segundos serán mandados cinco millones de E-mails. 900 millones
de mensajes de voicemail serán enviados en el mismo tiempo. 148
millones de gente estará en el Internet.
50,000 personas
contratarán teléfonos celulares el día de hoy.

11I. CONFRONTACiÓN MISIONEROS JÓVENES - GENERACiÓN
l/X"
Debido a mi contacto diario con los sacerdotes jóvenes de hoy,
constato que ellos presentan y participan de las características de la Generación

/IX".
Para orientar, pues, la problemática de los sacerdotes jóvenes, es
importante y de primerísima necesidad que en cada mensaje, charla, en cada
dinámica, reflexión o meditación, se tome en cuenta este factor generacional,
para que las pistas del contenido de su carisma ayude a sanar en lo profundo de
su ser esta realidad, ya que, como decía G, Allport de la Universidad de
Harvard: "Ningún trauma, prejuicio, hostilidad, fijación u obsesión, se cura
queriendo quitar, sino creando una escala de valores que absorba lo que está
perturbando" .
Parece ser que la génesis de esta problemática, puede percibirse
claramente en un vacío existencial que puede manifestarse como aburrimiento,
depresión o un sin sentido de la vida; es el no tener los valores de tradición que
les diga cómo ser y tampoco tiene el ser humano el instinto del animal que le
diga cómo hacer; y entonces, "ignorando lo que debe ser e ignorando lo que
deben hacer, hacen lo que los demás hacen (conformismo!, o bien sólo son lo
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que otros quieren (totalitarismo)". Víctor Frankl (Fundador de la Tercera Escuela
Vienesa de Psicoterapia, la logoterapia).
Existe también una nueva corriente de la ingeniería que se llama
Reingeniería Personal, la cual se basa en el autodiagnóstico y en la alineación a
principios y valores.
Ingeniería es construir. Entonces, esta megatendencia tiende a dar
su aporte a la sociedad, reconstruyendo a la persona. Pretende hacer un cambio
personal, radical de la persona en las cuatro dimensiones: Física-mentalemocional-trascendental (espiritual y social). Es como poder enderezar un árbol
que nació torcido.
Parte de la lógica Aristotélica que dice: que una persona puede
mantenerse, en cuanto a su problema, en el limbo (evadiendo los problemas); en
el infierno (dándole vuelta a los problemas); en la tierra o purgatorio (con una
actitud realista) y en el paraíso o en el cielo (trascendente) .
Esta corriente propone alinearse a principios. El primero en dar
este concepto fue Pitágoras y su Sociedad Matemática Secreta.
Pitágoras
investigó muchos principios y los resumió en sus versos de oro: por ejemplo: el
Verso 4: Honra a tus padres, así como a tus parientes; Verso 7: Evita sentir el
odio; Verso 10: Evita la lujuria, la gula, la pereza y la ira; Verso 12: Respétate,
sobre todo a ti mismo; Verso 67: en cuanto a ti ten confianza, cree en ti mismo.
El primer principio es conocerse a uno mismo. Ya Santa Teresa
habla en su libro: "Camino de Perfección" sobre el propio conocimiento.
En el frontispicio del templo al dios Delphos en la mitología griega
se lee: "Conócete a ti mismo". San Agustín dice: "El principio y el fin de toda la
sabiduría es conocerse a uno mismo".
Los Misioneros Paulinos en su misión de evangelizar al pobre, es
importante que ellos maneien valores por convicción, porque sólo el convencido
puede convencer; ya no se le puede dar ayuda al pobre de ahora con tantas
palabras sino con testimonio; necesitan que les digan que hay una Iglesia que
sufre, que le duele la soledad, el abandono, la separación de los padres, pero
que se sufre, se llora, y se puede continuar, porque la vida tiene sentido, la vida
es una intención divina, no es un capricho de los hombres.
"Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre yo ya te
conocía"(Je 1. 5)
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Si los Sacerdotes Jóvenes de ahora dieran el salto hacia lo
espiritual, que es la parte sana que realmente puede curar la herida, pueden
ayudar a trascender un problema con una actitud de aceptar la realidad sin huir
de ella, pero creyendo en Dios, en Jesús, en la Virgen, nuestra Madre con una
actitud de esperanza, sabiendo que la vida no sólo se colma trabajando,
estudiando o gozando, sino también sufriendo, ya que el dolor tiene sentido. "El
dolor asumido es redimido", decía San Ireneo.
Es importante transmitir el valor de la cruz. Theilhard de Chardin
decía: "Tenemos miedo a la cruz, porque creemos que detrás de la cruz, no está
Jesús, pero está Jesús".
En el centro de la mística de su carisma, el sacerdote joven debe
poner la opción por la fe, porque realmente este acto, ayuda a encontrar
estabilidad en su vida. V. Frankl dice: "La fe en uno mismo, en los demás y en
Dios da estabilidad emocional".
La fe no es un sentimiento; me nace, pero no me nace como se suele
mover el sentimiento del joven, sino por decisiones. El inconsciente espiritual, es
la parte de Dios que todos llevamos dentro, y esta capa de nuestra estructura
humana, se maneja por decisión, no por ganas ni deseos. Es la capa donde se
encuentran los valores morales y espirituales; es el salvavidas que puede sacar a
flote a un joven, para que no lo venza la soledad, no lo consuma la depresión y
tome una salida desesperada en la vida, el suicidio, que tantas vidas de jóvenes
esta cobrando.
Recuerdo que el primer Encuentro de los Jóvenes con el Papa en
Roma, en 1984, el lema era - "Abrir las puertas a Cristo Redentor" -; y este lema
en mi juventud me llenó de esperanza.
La vida tiene carácter de misión. Venimos a algo concreto a la
vida, yen cómo lo hagamos, le encontramos el sentido a la vida.

.

Nietzsche decía: "Quien encuentra un porqué, encontrará cualquier

"
como.
El guía de esta generación tiene la misión de llevar al "Pobre" la
esperanza de que realmente la vida vale la pena vivirla, desde su propio
compartir.
No sólo debemos anunciar como agentes de evangelización lo
malo, el pecado, el maligno, sino la alegría de Cristo Resucitado, la buena nueva
del reino de Dios, que no sólo es allá y entonces, sino aquí y ahora. •
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LO fl,lJE HfJBO DE TESTIMONIOS:
Así PIJE MI EXPERIENCIA

uc. JESUS HERNANDEZ

(<O)

El deseo de este aporte es poder ayudarles con mi propia
experiencia pam que Uds. puedan enriquecer su propia vida misionera y
sacerdotal. Cierto que mi realidad puede ser discutida, resumida, y tener
elementos de referencia pam su aplicación personal.
¿En qué consiste? Yo entré dentro de mí y pensé: ¿Hasta qué
punto mi experiencia de enfrentarme con mi realidad personal podrá
ayudarles a Uds.?
De todas formas Uds. podrán preguntarse: ¿'Y para qué? ¿En qué
podrá ayudanne esto que es de otro a mí, en mis problemas que son tan
personales? .
Yo entré en capacidad de confrontar mi situación, y es lo que les
compartiré.
Concretizando más, aprendí la metodología de lo importante que es
saber compartir: de hombre a hombre, de cahermano a cohermano.
Esto nos parece muchas veces aún un tabú. Pero como personas: o
hacemos del problema un silencio, o tenemos que saber compartirlo con
el hermano.
Esto que les pasa a otros: ¿'podrá pasarme también a mí?
Yo viví 18 años en la C.M. Dumnte algún tiempo esto me distanció
y me confrontó.
Ahom tengo la realidad de una esposa y dos hijos.
Cada uno tenemos lectura de la propia realidad y no podemos
desligamos de esto. Nos debemos al pueblo y a la realidad propia de cada
quien.
Yo tengo mi diario donde están escritos mis propios procesos y los
gmndes momentos y decisiones de mi vida desde el 1994.
Este
(<O) Es Coordinador de un equipo de arqueólogos, investigadores de fosas comunes y otras
violaciones de Derechos Humanos durante la guerra civil de Guatemala. Es de descendencia
quiche. Perteneció a la C. M.
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Encuentro me obligó a releerlos.
Esta es la propuesta: ¿De qué manera mi realidad les servirá? ¿Para
qué esto'? ¿A dónde llegar con esta reflexión? ¿Qué cambios hacer'?
¿Cómo actuar en los cambios? .. Ojalá les ayude.

¿ftuién soy yo?
Mi familia es pobre. Tuvimos que trabajar bastante desde pequeflos
para sostenemos. Tengo cinco hemmnas y yo soy e! único varón. Mi
papá era alcohólico. Esto nos creó una situación critica familiar. Y
aunque yo ya no tengo que ver con e! vicio del licor, los conflictos entre
mis padres, incluida la infidelidad, me marcaron, de modo que decidí
nunca probar e! alcohol, pues sabía lo que eso significaba.
Entré a la C.M. a los 15 aflos después de superar una serie de
trabajos para ayudar a mi familia. Entré claro y sin idea de tener novia.
En la apostólica algo me hablaron de! HEROS, algo de la sexualidad, pero
eso no era mi problema. Me animaba más el jncgo, los amigos, teníamos
un ambiente de alegria. Éramos 60. Yo era de los más pequeflos y estaba
enamorado de Dios mucho más que de los hombres. Tuve un trato,
contacto y oración con Dios, quizás romántico, como nunca más lo viví
desde entonces.
Pasó la etapa de la apostólica. Etapa ue gran tranquilidad. Con la
familia apenas si tuve mucha comunicación. En vacaciones trabajaba en
la Apostólica. Ya en e! Seminario Intemo entraba en otro nivel. Conocí la
Espiritualidad Vicentina.
Éramos 8 compafleros y teníamos grandes
ilusiones sobre nuestros trabajos apostólicos
Era una etapa de retiro para profundizar en e! compromiso
misionero. La pregunta fundamental era: ¿Estoy para ser misionero?
¿Seré buen misionero? Estaba muy decidido y la consigna era: "O soy
paulina o no soy nada. Para otra Congregación, ni pensar."
Filosofía: era el aflo 93. Fue una etapa de tensiones. Marcó
fuertemente la diferencia. Probé el licor. Nunca podemos decir: "De esta
agua no beberé". Etapa fuerte y de lucha con el licor: Me gustaba tomar,
y en vacaciones con mis amigos tomaba. Al enterarse la mamá me
preocupó: ¿Tienes problemas? ¿Por qué tomas?
Eso hizo que adquiriese confianza con mamá. Papá sólo llegaba a
casa, por razón de su trabajo, los finales de semana. Prometí a mi mamá
no beber más. Y no le engañé. Entendí cómo sufría mamá al verme tomar.
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El alcohol fue una realidad en mi proceso. Y fue en filosofía con
mis cohennanos. Pero no tomábamos por problemas de formación, sino
por "compañerismo". De todos modos: ¿Cómo lo superé'? Ciertamente
lo superé completamente años después.
Vino después la experiencia del año de misión ya tenninada la
filosofía. También me dejó su marca. No teníamos mucha claridad: ¿Qué
vamos a hacer'? Nos repartimos en grupos y se retiraron dos compañeros.
Coincidió con un tiempo de crisis entre Fom1andos y Formadores.
Trabajé en el área de Quiché. Fue un tiempo de creatividad. Nos
identificamos con lo que nos gustaba. Trabajábamos con la juventud a
través de juegos, encuentros. Creían en nosotros. Tuvimos nuestros
temores, y teníamos tiempo para compartir y entregamos a todos y a todo.
Ese aÍlo me enamoré. Hice muchas amistades y en concreto con
mujeres. Pero me fijé en una y me enamoré. Pero no tenía con quien
comentar esto. Yo pensaba que esto (el enamorarme) me ayudaría a
definirme.
Había que regresar de nuevo al Seminario. Y aquí venía la duda:
¿Sí o no'? ¿Imle a teología o con la muchacha'?
J\1e encontré cerca de mi familia. Me gané a mi papá, y le conté lo
que estaba viviendo. Pensé que sería mejor quedarme. Pero mi papá me
dijo: "Nadie te sacó de casa. Tú decidiste irte. Pero si ahora vuelves tu
casa es ésta".
Seguí dudando: ¿Sí o no'? Dos días antes de la entrada me decidí y
le dije a mi papá: "Me voy, papá. Gracias por todo, pero decido continuar
en el Seminario".
En teología me metí de lleno a los estudios. Sin embargo, aunque
tenía otro conocimiento de la realidad afectiva me venía la idea del
enamoramiento vivido. Yo tuve muchos amigos y amigas en este tiempo.
Cuando venía alguna muchacha a decinne sus problemas yo reconocía que
me hacía muy cercano a ella y la escuchaba con atención, afecto y caririo.
y me metía en el problema de la muchacha, y cuando me daba cuenta,
muchas veces trataba de distanciarme, pero me sentía atwpado, aunque
después lo soltaba.
Tenniné la teología en esa situación con la parte afectiva, pero
dentro de un proceso tranquilo de libertad, pensando que yo podía ir
cambiando.
Terminada la fomlación, dentro de toda esta situación, me fui al
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Petén en el año 1993.
Allí me enamoré de quien hoyes mi esposa. ¿,El

calOl~

¿rnserción

y acompañamiento?

Cierto que me metí de lleno entre los indígenas. Me metí de lleno
con los Quiches. Aprendí su lengua con la estmctura de su gramática.
Admiré sus yalon::s y pensaha: ¿En qué puedo aportarles? Sin el11da: ¡Me
dejé educar por ellos! Y YiYí la viela de los Q11iches metiéndome en su
cosmoyisión. En este aúo 1993 superé lo del licor, luché por el pueblo,
por sus tie ITas , su salud, Sl1 educación... Se trataba de hacer una buena
eyangelización acompaúando a este pueblo en toela su realidad. Esa era
mi dinúmica y preocupación: Insertarme, e insertarrne cada vez más. Allí
YiYí ocho aúos, y para mi fue un gran aprendizaje.
Se me pegaron elementos de esa cultura. Pues 111e di ele lleno a la
misión; con alegría; compartíamos casi todo. A veces tenía que cstar dos
semanas fucra de la casa pero inculturado COl} ellos: Te baúabas con ellos
y ellas; y te layabau también la ropa.
U no ele los rasgos importantes de la cultura de los Quiches es que
hay autoridad cuando buy pareja. Pero para mí la esposa era mi pueblo.
Entendí bien el compromiso con ese pueblo. No podía ser infiel y lo YiYía
dentro de mis crisis.
Supimos lo que significaba el retiro de un compafIero. La misión
merecía respeto y no podíamos fallar al proceso comenzado. Si vas a
hacer algo que no sea de ellos, tenía que ser fuera ele aquÍ.
Yo, que también estaba en proceso de e11amoramiento, en este
tiempo me terrniné ele enamorar. Sentía q11e no podía dejar a esa mujer.
A mi me dolió la partida del otro compañero porque además él no
me dijo nada. Eso terminó de acabarse, pues, todo lo habíamos compartielo
y no me dijo nada. Lloré su partida. ¿Qué es lo que pasó? ¿,Por qué no
nos hablamos bien al respecto?
Me trasladaron a otra comunidad pero también elentro de los
Quiché. En esta ocasión el enfoque del trabajo fue en la línea de lo social.
¿Por qué no luchar por la tieITa del campesino? ¿La educación? Nuestro
modelo teológico fue el de la teología de la liberación.
¿Cómo era un día de trabajo en la Comunidad?: Iba de Comité en
Comité; visitas a los Catequistas; celebraciones por la noche hasta las

12:00...
Prácticamente pasaba todo el día escuchando al pueblo.
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interesaba por la gente. Y hacíamos las Asambleas para exponer las
necesidades y aportar soluciones. Nunca incitamos a la violencia.
Este trabajo emocionaba a uno como parte del pueblo. Fueron dos
años agotadores. No era cuestión de decir misas tras misas. Era una
misa diaria con gente que comulgaba. Y así de lunes a sábados. Los
domingos sí que decíamos más misas.
Insistíamos en el proceso de fonnación antes de casarse. La costumbre era fonnarse hasta el 30 de bachiller y después ya se podían casar.
El misionero debía trabajar para ganarse el pan que comía, y así
entramos en el proceso de inserción del pueblo.
La gente nos veía trabajando y escuchando proyectos en orden a la
salud integral. No eran proyectos sobre cultura. Todos eswban marcados
con carácter social, y tenían elementos muy claros. Fue un tiempo de
mucho trab[~io, sin duda: demasiado.
Tenía necesidad de hacer una parada.
Necesitaba reflexionar.
Requería tener más integración a la C.M. y, por supuesto, mucha más
oración.
Me comió la dinámica del: "Cuanto más te metes, más te entregas y
más trabajo se acumula .. " Era obligatorio frenar y parar... Compromiso
sí, pero era demasiado.
He retomado estos elementos para seguir en todo y poder llegar a la
descripción completa de mi proceso.
La parroquia nos la dividimos en 3 zonas. Yo me quedé en la zona
Quiche que era más indígena.
La que ahora es mi señora, es espaúola y trabajaba ahí con las
Hennanas. Y yo iba allí a descansar y a hacer mis reflexiones y retiros.
Ella acompaüaba a los niños abandonados que tenían las Hermanas.
Son los años 94 y 95. Yo trabé\jaba en una inserción indígena y ella
me preguntaba cómo era eso. Yo quería motivarla para que se inseliara.
No había insinuaciones de ninguna otra clase, almenas, por mi parte.
En los aúos 95 y 96 yo me cambié de lugar, pero ella me visitaba,
demostrando cierto caliño pero sin más insinuaciones. Por fin, ella vino a
la capital, mantuvimos comunicación pero aún sin cosas concretas. El
proyecto educación nos fracasó. Necesitábamos un maestro. Por fin, ella
terminó de trab~jar en la ciudad.
Las Hennanas le propiciaron la
oportunidad de trabajar en el Petén para que pudiera integrarse más de
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lleno. El año 99 fue un año crítico para mí. Ambos íbamos a las
comunidades, y así surgió una mayor confianza y con ello el noviazgo. Era
una persona creativa. Ya al final del 99 se dio de lleno al trabajo con
nosotros. Sentía la crisis fuertemente y veía que lo sano y correcto era
decidir la disyuntiva: O me marchaba, o teníamos que tomar distancia.
Ella me dijo: Yo te amo y no quiero dejarte.
El elemento de la complementariedad hombre-mujer iba creciendo.
Un proceso humano que me atrapó aunque yo, en mi interior, sincera,
aunque sin duda ingenuamente, creía que eso no me iba a pasar. Me cerré
y no hablé con mis compañeros. Con ella me entendía mejor que con mis
cohem1anos. Me olvidé de la comunidad. Aumentó la relación afectiva.
Pensé en lo bonito de tener una familia: hijos y esposa... Y empezó
el cambio de la opción. Nos cerramos los dos. No superé la etapa y me
decidí por el cariúo; pero no hablé con nadie. Lo que yo critiqué a otros.
En el aúo 2000 decidí retirarme con gran dolor.
Ella ya esta.ba embarazada y decidí comunicárselo a mis padres con
la detenninación que había tomado.
Recordé un dicho de los ancianos:
"Cuando Ull animal se te
atraviese en tu camino es porque te está dando un mensaje". Para mí no
era cuestión de bn\jerías. Es la comunicación de la naturaleza.
Yen ese proceso de lucha por la tierra en que estaba trabajando, se
me atravesaron por la tierra dos culebras ¿Qué mens~je querrían danlle?
¿,Que los comunistas querían matanlle, quemanne la casa? ...
Ya en el aúo 97 tuve una gran tensión por esto. En cierta ocasión
encontré un culehrón atravesado en el camino ¿,Qué hago'? ¿Atravieso')
(.Vuelvo? Unos días antes: me habían robado. Esto era para mí un mal
presagio ofrecido por el proceso tierra. El culebrón se movió. Pasé. Al
volver a mi casa encontré que esa m1uer necesitaba ayuda y tenia que
animarla. Tuve reunión con los ancianos: ¿Qué hago en mi proceso')
Ser padre era y es una gran responsabilidad. No me importaba si no
tuviéramos que vivir juntos. Tampoco estaba en mi mente y decisión el
asunto aborto, por supuesto.
En dicha reunión con los ancianos yo estaba deshecho. Tenninada
la reunión aun no sabia qué hacer. Y para complementar la situación me
nombran Consejero de la Provincia. Esto suponía que si me decidía a
saltar, tenía que romper toda la confianza que la C.M. había puesto en mí.
Y por si fuera poco tenía también que romper con mi familia. Y aún me
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faltaba tener que romper con todo el programa de Pastoral: ¡que con tanto
cariño e ilusión había trabajado!
y empezaron las comunicaciones:

10 Con mi papá: No me entendió. El proceso de ser mIsIonero
había sido mi determinación, por lo tanto: "Tú debes enfrentarlo".
2 Con la C.M.: Era quien me formó y me encargó el ministerio.
Pero no se aceptaba, naturalmente, la dualidad: Ministerio y familia
propia. Tenía que resolverlo. Esta conciencia me la dio la C.M.
0

30 Con las hermanas mías: En mi casa no había "espacio". Tenía
que trabajar para sostener a mi familia.
Era el año 2000 y tenía que decidir. Esto exigía un proceso de
discemimiento: Un hUo en camino y no podía esperar así.
Por otra parte, tampoco quería dejar de ser misionero.
Vino el dialogo con mi actual esposa. Fue una comunicación abierta.
Para ello escribí lo que pude del proceso.
Fue un año de mucha angustia, soledad, ¿incomprensión'?
La pregunk1. clave era: ¿Seré culpable? Si. Y esto me daba ¿miedo?
Tampoco me sentía preparado para t:sta salida. Había en mí enorme
dolor: iDejar todo lo que yo amé tanto!.
También me inundaba una gran incertidumbre: Pasar de una situación a otra, siendo las dos tan diversas.
En todo ello hubo una setie de elementos que experimenté y que se
los presento:.
1. Vivencia de un Dios amigo, cercano.
2.
Entrega, como inserción y acompaflamiento.
3. La sensibilidad del pueblo que me dio valores.
4.
Necesidad del silencio, retiro.
5. Visión de mi pueblo.
Todo esto me dejó una serie de actitudes:
1. La duda: ¿Era eso lo que de verdad quería?
2.
La culpa = fuerte: Ante procesos retardados. Dejé mucho a medio camino.
3. La responsabilidad no cumplida ante tantos trabajos y
proyectos que yo abrí = Todo el trabajo de 8 años.
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4.

5.

La soledad. Pero ¿es mejor penllanecer solo frente a
tantos que te quieren? ¿No era necesario abrirse a los
que te aman?
Silencio = Por orgullo.
Creía que yo solo podía
superarlo.

Hubo también ciertos factores externos:
1. La Comunidad de la C.M.
2. La familia: mis papás.
3. El círculo de amigos, que tenían otra manera de ver las
cosas contra los principios de uno. Yeso hace daño,
sin duda.
4. La Comunidad del pueblo: Allí yo lo tenía todo, y era
mi ilusión.
5. Relación con otros que te aman en el trabajo =
catequesis, que te defienden.
Pero tendría que.
¿escondenlle?
6. La afectividad: Ya no era el Padre que conocieron.
Esto es 10 que fue mi experiencia que les he expuesto con la misma
sinceridad con que la viví. Ante esto: ¿Cuáles creen que pueden ser las
propuestas'?.

---S!
Como complemento de la exposición o experiencia, la Lic. Sandra, como Psicóloga y Orientadora del Encuentro tomó la palabra en estos términos:
Creo que ha sido muy importante este compartir.
Ha sido muy auténtico y refleja todo lo vivido. Yo, personalmente,
después de su decisión tuve experiencia viva con Jesús. ¿Cuáles son los índices
mas significativos y dignos de ser tenidos en cuenta para cualquiera de Uds.?
Sus muchas actividades totales

= activismo = rechazo de

En filosofía, a sus 22 años, ya sintió algo
Los problemas de alcoholismo.
Las relaciones con sus padres.
Dejó la oración.
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No hubo mucho discernimiento.
Ahora compartamos: Uds.¿Cómo se sintieron al oír el compartir de
Jesús? ¿En qué se identificaron? ¿Qué les ha dejado? ¿Qué les ha tocado?
¿Qué han sentido internamente al oír la experiencia?
He aquí el contenido sintetizado de algunas de las respuestas de los
participantes:
Una verdadera opción.
•
•

El callarse de antes.

•

La apertura de ahora.

•

Lo tomó como avisos de vida.

•

Me siento plenamente identificado y me encuentro en el
mismo puesto de trabajo.

•

Tengo un pasado con mi familia casi igual al suyo.

•

Me siento iluminado.

•

Me veo muy conectado con la experiencia.

•

Veo necesidad de pedir ayuda y no sentirme tan seguro.

•

He logrado destapar algo que estaba encubierto.

•

Me hace tener una visión diferente de las personas.

•

Cuidado de no convertir en activismo mi trabajo aunque
sepa por qué y qué hago.

•

Me siento identificado en mucho. Me ayuda a sanar y a
compartir sentimientos, y no juzgar.

Con este comentario cerró la experiencia la Licenciada Sandra:
La comunidad es un factor, pero la responsabilidad es personal. La
sexualidad y afectividad reclaman lo suyo. Se puede saber a dónde se va,
pero lo peor es que se va a toda prisa. Hay factores que son sanos: familia,
culturo. Lo ausencia de contacto directo con Dios se paga. No bosta el
contacto genérico. Debe ser como el de los esposos buenos que se aman de
verdad y o todo hora. Hoy que compartir lo que no ayudo o uno. •
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CONCLUSIONES, APORTES, RETOS Y EVALUACiÓN:
1.

CONCLUSIONES
A NIVEL PERSONAL:
•

El Encuentro creo que ha tocado la parte personal y eclesial.

•

En cuanto a la dimensión personal vemos la necesidad de atender más
la inte~ración de nuestra afectividad. "O nos cerramos sufriendo las
consecuencias que esto conlleve; o nos abrimos resi~nados a ser
etiquetados, pero con la posibilidad de trascender."

•

Ha habido mucha apertura entre los participantes. La presencia de la
Líe. Sandra Palencia ha sido valiosa. Nosotros nos encontramos cotidianamente en nuestra pastoral con personas que tienen muchas dificultades, pero no ayudaremos si nuestra vida personal no está inte~rada.

•

He aprendido que debo atreverme a revelar mi verdad. Me voy con una
actitud diferente, de mayor apertura.

•

Hay que ser sinceros con nosotros mismos, si los otros nos ponen
etiquetas es problema de ellos. Es necesario expresar lo que sentimos.

A NIVEL PROVINCIAL:
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•

Buscar espacios en nuestra Provincia para compartir nuestra experiencia
de este Encuentro.

•

Aprovechar los boletines provinciales para dar a conocer nuestra
experiencia.

•

Ser responsables con los espacios de participación que los misioneros
jóvenes hemos ganado en nuestras Provincias.

•

Proponer a los acompañantes (formadores) que se ha~a énfasis en la
importancia del Crecimiento Humano. Que se tome en serio, que no
quede minimizado a unas cuantas clases relacionadas con psicolo~ía.

•

Evaluar con mucha atención, el porqué de las salidas de cohermanos en
nuestras Provincias.

•

-Es necesario buscar espacios para fomentar el diálo~o.
en meras reflexiones intelectuales.

•

Tomar en serio la Formación Permanente en nuestras Provincias.

•

Retomar la Ratio Formationis.

No quedarnos

1II ENCUENTRO DE MISIONEROS JOVENES

A NIVEL DE CONGREGACiÓN DE LA MISiÓN
•

Necesitamos
~eneraciones

estar inte~rados para acompañar
actuales ("X", "Y") Ya las que vienen.

y ayudar

a las

11. RETOS
A NIVEL PERSONAL:
•

Me siento invitado a mostrar mayor apertura a mis compañeros y
superiores.

•

Pedir la ayuda que necesite para mi propio crecimiento personal.

•

Continuar trabajando mi inte~ración personal.

A NIVEL PROVINCIAL:
•

Darle mayor importancia a este Encuentro. Hacer todo lo posible por
participar.

•

Esta experiencia me ayuda a tener conciencia de que puedo ayudar a
otros compañeros de mi Provincia.

•

Que los Padres mayores confíen más en nosotros, los misioneros
jóvenes. Que nuestros aportes pueden hacer mucho bien a la buena
marcha de nuestras Provincias. Evitar los prejuicios.

•

Vamos a su~erir en nuestras Provincias que se trate el tema del
Crecimiento Humano, si no se ha implementado.

•

Tratar nuestras dificultades persona/es con profundidad.

111. APORTES
•

Buscar la manera de que en los próximos encuentros de Misioneros
Jóvenes nos miremos cómo andamos personalmente. Es necesario
ayudarnos en la dimensión humana.

•

Que haya una secretaría que surja de los participantes del encuentro.

•

Que haya un equipo que dinamice el encuentro a partir de los temas y
sugerencias propuestas por los participantes del encuentro anterior.

IV. EVALUACiÓN: METODOLOGíA, EXPONENTES, ORACIÓN,
EUCARISTíA, HORARIO, LUGAR, COMIDA Y VARIOS

1. Metodoloeía
Nos ha ayudado por ser participativa. Nosotros hemos sido los sujetos de
211

111 ENCUENTRO DE MISIONEROS JOVENES

este Encuentro. Pudo haber ayudado el hecho de que fuimos un
pequeño.

~rupo

2. Exponentes
2.1.

Jesús Hernández

m Al principio hubo prejuicios frente a su persona, había
pre~untas como éstas: "¿Qué puede aportar un expresbítero?"
Después t1e escucharlo se le a~radeció su total sinceridad,
honestidad y apertura.

2.2.

Sandra Palencia

m Fue muy Importante su presentación del tema sobre el
problema

~eneraclonal.

m Propició el compartir desde nuestra realidad humana, desde lo
que sentimos.

2.3.

a

Aunque se notó su buena intención de ayudar a jesús
Hernández, no fue oportuno utilizar el momento de su
presentación para hacerle ver sus debilidades aduales.
Hubiera sido mejor hacérselo notar en otro momento.

a

En

al~ún

momento sólo ella hablaba.

F1avlo Perelra

m Fue bueno el material que nos compartió, pero nos faltó
tiempo para leerlo y poderlo comentar.

a
2.4.

No participó como uno más. Cuando se quiere compartir se
puede, "cuando no se quiere, no se qulere M.

Gre~orlo

Gay

m "Te hemos sentido muy cercano M. "Te hemos sentido parte del
~rupoM.

m Ha compartido abiertamente con nosotros.
m Ha hecho todo lo mejor para que nosotros nos sintamos bien.
"la persona de

Gre~orlo

trata de dar lo mejor".

m No es de los "superlores Mque "cohíbe.
3. Foro

m Fue Interesante lo que se compartió, pero hubiera sido mejor
aprovechar este espacio para darle un mejor cierre a lo tratado
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en el Encuentro.

m

El foro nos da la idea sobre la realidad de este pueblo
Esto necesariamente nos lleva a evaluar las
otras realidades en las que nos encontramos trabajando.
~uatemalteco.

m A los que venimos de Sur América, nos ayuda conocer la visión
eclesioló~ica

de la

1~lesla

de Guatemala y Centroamérica.

4. Oración

m

Estos momentos fueron interesentes y enriquecedores para
todos.

m

Los momentos de oración fueron sencillos y profundos.

El

No se invitó a prepararlas por país.

El

Faltó creatividad en cuanto a esco~er IUQares propicios para la
oración, pues estaba la cancha, el jardín, etc.

5. Eucaristía

m

Fueron realmente encarnadas en la realidad.

m

La celebración eucarística que preparó Chus fue muy
interesente. Hubo símbolos. Nos explicó io que si~nificaban
para el Pueblo Maya. Eso era lo que me esperaba.

El Me hizo "violencia" el hecho de no haber utilizado los
ornamentos propios de la celebración eucarística. No nos
revestimos, a mí eso no me da iQua!.
1~lesia,

El

Nos estamos revelando contra alQunos símbolos de la
pero no aportamos nada nuevo.

El

Hubo improvisación. El primer día no encontramos en la
sacristía ni cáliz ni formas. No hubo libros de canto que nos
ayudara a animar las celebraciones.

El

No se nos envió el plan de trabajo. Este nos pudo ayudar para
preparar y compartir símbolos de las diferentes culturas de
donde venimos.

El -La celebración del se~undo día fue muy larQa. Sólo se hubiera
hecho una pequeña síntesis que revelara lo compartido en el
transcurso del día.
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6. Horario

7.

a

Hubo mucho espacio perdido en la mañana.
aprovechado mejor.

a

La jornada de la noche, no fue preparada.
actos culturales.

a

No hubo un tiempo para hacer deporte.

Se pudo haber
No se pensó en

Lu~ar

m Pareció bien a todos.
8. Comida

a

En la cena no hubo al~uien que coordinara, cada quien se
sirvió como pudo. AI~unos tuvieron dificultad para encontrar
las cosas.

a

Los Padres de la casa provincial no compartieron con nosotros
los momentos de comida. Como que no nos querían molestar.
Faltó recordarles que no estábamos en retiro.

9. Varios
su~erenclas

sobre posibles temas para el próximo encuentro:

m Espiritualidad
m

Se~uimientos de la Asamblea General desde la perspectiva del
Misionero joven.

m Corresponsabilidad en el manejo de los recursos económicos
(que pertenecen a los pobres)

m

El Misionero
formación

joven

y

la

m Misioneros jóvenes frente a
la

m
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~Iobalización.

Inte~ración

de la afectividad.
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SECCION DE ESTUDIOS

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN
AMERICA LATINA
Luis Jenaro Rojas Chaux, C.M., Ph.D.
Capellán y profesor en la Universidad del (auca

(Segunda parte)

2.-

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA
2.1. Durante la Conquista y la Colonia:

El pensamiento social de la Iglesia en América Latina, tiene sus
expresiones más ricas y valerosas, en las declaraciones doctrinales, y también
en las actuaciones concretas de los representantes de la Iglesia católica,
durante la conquista y la colonia.

2.1.1. En el campo doctrinal
a) es preciso citar, ante todo, la bula "Sublimis Deus",
del PAPA PAULO 111, del 4 de junio de 7537, en la que el Papa protesta
porque "algunos se atreven a afirmar que los indios, bajo pretexto de que
son incapaces de la fe católica, los reducen a servidumbre, abrumándolos
con tantas aflicciones, cuantas apenas usan con los animales brutos de que
se sirven".
En seguida el Pontífice afirma que son verdaderos
hombres y proclama "que dichos indios, aunque estén fuera de la fe de
Cristo, no han de ser privados de su libertad y del dominio de sus cosas,
antes bien, pueden libre y lícitamente usar, poseer y gozar de tal libertad y
dominio, y no se les debe reducir a servidumbre; y que a estos indios haya
de inducirse a la fe de Cristo, con la predicación de la palabra de Dios y con
el ejemplo de una vida buena". (Cit. por RODOLFO DE ROUX, en "Dos
Mundos Enfrentados", p. 730-737. Colombia, Cinep, 7990).

Esta valiente y clara toma de posesión a favor de los
indios, de parte del Jefe de la Iglesia católica, es una pieza basilar del
pensamiento social de dicha Iglesia, en América Latina.
b) MONTESINOS:

Muy al comienzo de la conquista, el

7 de diciembre de 757 7, un fraile dominico llamado Antonio de Montesinos,
desde el púlpito de la iglesia de Santo Domingo, en la isla La Española (hoy
República Dominicana y Haití), lanzó la primera importante protesta pública
en América, contra el trato que daban los españoles a los indios:
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"Me he subido aquí, yo que soy voz de Cristo en el
desierto de esta isla, (. ... ) la cual voz será la más nueva que nunca oísteis, la
más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás pensasteis oir.
"Esta voz dice que todos estáis en pecado mortal, por la
crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, con qué
derecho y con qué justicia, tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos
indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas
gentes que estaban en sus tierras, mansas y pacíficas, donde tan infinitas de
ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumid0 7
Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de
comer ni curarlos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les
dáis, incurren y se os mueren; y, por decir mejor, los matáis para sacar y
adquirir oro cada día.
"¿Estos, no son hombres? No tienen ánimas racionales?
No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? (.... ) Tened por
cierto que en el estado en que estáis, no os podéis más salvar, que moros o
turcos que carecen de la fe de Jesucristo." (Citado ib., p. 124)

Esta enardecida prédica del fraile dominico, fue un arma
muy eficaz del arsenal de la OS d.1./., usado por los misioneros católicos,
para defender a los indios de la explotación inmisericorde de los
conquistadores españoles. Eficaz porque, no obstante las airadas protestas
que suscitó en los colonizadores y su exigencia de retractación, fray Antonio
reiteró en el domingo siguiente sus invectivas contra ellos, y viajó a España a
informar al rey Fernando sobre los desafueros denunciados desde el púlpito.
El rey escuchó al fraile, mandó reunir, en 1512, una junta de teólogos y
juristas, quienes redactaron las llamadas "Leyes de Burgos" que trataron de
hacer menos trágica la suerte de los indígenas.
e) BARTOLOME DE LAS CASAS: Pero el mejor efecto
del sermón de Montesinos, fue la conversión del encomendero Bartolomé
de las Casas, oyente suyo, quien, poco después, conmovido por las palabras
del fraile, renunció públicamente a su encomienda el 15- VIII-1514, ingresó a
la orden de los Dominicos, y se erigió en el paladín más esforzado y audaz,
de los indígenas americanos. (Véase e URIBE, O.cit., p.83)

"De ahí en adelante, hasta el último momento de sus
largos y bien empleados noventa y dos años, Las Casas no cesó de defender
la causa de los nativos, con un vigor exaltado, que le atrajo numerosos
enemigos durante su vida y también después de su muerte.
"Al analizar la situación de los indios, se dedicó a
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demostrar que no eran irracionales ni bárbaros, como suponían quienes los
llamaban "siervos por naturaleza ". Al contrario, sostenía el fraile, que
gozan de razón, de capacidad moral y política, de habilidad mecánica, de
buena disposición corpor"Jl y belleza de rostros. Muchos de ellos, se atrevió
a decir, hasta podrían gobernar a los españoles, en la vida monástica,
económica y politica, y enseñarles buenas costumbres." (DE ROUX, O.cit.
p.138-139)
Su audacia llegó hasta justificar las rebeliones de los
oprimidos, a las que califica como "justas y santas". (lb., p. 160)
En su tratado "Del único modo de atraer a todos los
pueblos a la verdadera religión" preconiza que la persuasión y la caridad,
son los únicos procedimientos lícitos de conversión de los indios (lb.,. 140).
Prolongó su denuncia profética hasta su testamento, en
el que declara que "cuanto se ha cometido por los españoles, contra aquellas
gentes, (. ... ) ha sido contra la ley rectísima e inmaculada de Jesucristo y su
religión cristiana, y en total impedimento de la fe, y en daños irreparables
de las ánimas y los cuerpos de aquellas inocentes gentes" (lb. P.139)
Es indudable que Bartolomé de las Casas, exaltado al
obispado de Chiapas, en Guatemala, fue el más aguerrido luchador en pro
de los nativos y en contra de los conquistadores, y un expositor muy
fecundo del pensamiento social de la Iglesia, en sus predicaciones y en sus
numerosos escritos, entre los que sobresale su propia "Apología" de 550
páginas, en latín, que leyó, en Valladolid, a mediados de agosto de 1550,
durante 5 días, en su defensa personal, contra las acusaciones de su
contradictor Ginés de Sepúlveda. (lb. P. 140).
d) JUAN DEL VALLE: Otro adalid, menos conocido pero
no menos batallador, en pro de los indios, y representante del pensamiento
social de la Iglesia en América Latina, y muy precisamente, en Popayán, fue
el obispo Juan del Valle, posesionado a fines de 1548, de la inmensa
diócesis que llegaba hasta·los límites de Antioquia.

Su biógrafo JUAN FRIEDE, presenta así al primer obispo
de Popayán: "Un hombre que con admirable valor y persistencia, sacrificó
su reposo y su vida, en la lucha por un ideal, basado en las enseñanzas de
Cristo, a fin de lograr que, al menos en su obispado, todos los hombres,
independientemente de su raza o color, alcanzacen igual justicia, para que
allí cesase la explotación de unos hombres por otros, de los débiles por los
poderosos, de los humildes por los soberbios, y para que fuese la caridad y
no la fuerza, la que rigiese en el imperio que España estaba forjando en el
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nuevo Continente". ("Vida y Luchas de don Juan del Valle", p. 159-160.
Popayán, Ed. Universidad, 1961)

El pensamiento social-cristiano de Don Juan del Valle,
está condensado en las declaraciones del sínodo que convocó en 1558, en el
que reunió a sus sacerdotes y les presentó "catorce dudas o cuestiones"
para ser debatidas por ellos.
Su bíógrafo califica como "una proeza
intelectual digna de encomio, la síntesis que logró, en forma tan clara y
escueta", de lo discutido y aprobado en el miniconcilio del obispado de
Popayán. (O.cit. p.212)
El planteamiento doctrínal del prelado, se basa en que
las guerras de conquista, fueron injustas y contra derecho. De esta premisa,
saca la conclusión de que "no asiste al rey ni a ninguna autoridad, en su
nombre, el derecho de quitar a los reyes y caciques indígenas, su señorío
natural, actitud que es contraria a toda ley natural y divina. Los que así
actuaron, están en pecado mortal, y, por ello, están obligados a indemnizar
los daños causados, y a devolver a los caciques sus señoríos, antes de ser
absueltos". (lb.)
El Sínodo arremete contra el sistema de las
"encomiendas" a las que califica como "contrarias al bien universal de las
repúblicas y a la intención del Papa que hizo la concesión (a España), puesto
que la institución de la encomienda ha sido y eS perjudicial para la
propagación del evangelio, y ocasiona la material destrucción de la
población indígena". (lb., p. 273)
De aquí concluye el Sínodo, que "ni al rey ni a las
autoridades asiste el derecho de encomendar los indios a los españoles", y
que, siendo las encomiendas ilegales, nada puede percibir el encomendero
con buena conciencia, si el tributo no está tasado; y entonces tiene que
restituirlo, como cosa ajena que tiene, contra la voluntad de su dueño"(lb.)
El Sínodo condena también "el servicio personal del
indio, como un género de servidumbre contra derecho. Es grave injuria y
agravio que se hace a la persona del indio. (.... ) Está en pecado mortal
quien se sirve del indio mediante coacción y violencia."(lb. P.214)
Especial reprobación hace el Sínodo de la utilización de
los nativos en las minas y en el transporte de mercancías:
"El mismo carácter (de injuria al indio y de pecado en el
patrón), y aun más grave, tiene el trabajo forzado en las minas, que es una
de las grandes tiranías y maldades que contra los indios se han hecho, como
también el transporte de mantenimientos a las minas, o de mercancías, en
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sus espaldas. De manera que todos están obligados a las restituciones, y no
solo los directos usufructuarios, sino todas aquellas personas que se hayan
aprovechado de los tributos o servicios de los indios." (lb.)
Las declaraciones de este Sínodo dirigido por Don Juan
del Valle, llama la atención por destacarse y distinguirse de otros Sínodos de
la época, que no solían tratar cuestiones doctrinales, sino disciplinares. El
obispo de Popayán con sus sacerdotes, se plantean temas propios de
juristas y teólogos de avanzada, y proponen conclusiones que fueron
Y debaten y
tildadas de revolucionarias por sus contemporáneos.
dictaminan sobre la justicia o injusticia de la guerra de conquista, el derecho
del rey sobre los señores naturales de las tierras americanas, su facultad de
otorgar encomiendas, y los derechos y abusos de los encomenderos. El
primer obispo de Popayán con sus misioneros, señalan criterios y normas
muy claros y precisos, sobre todas estas materias, haciendo prevalecer los
derechos de los nativos, y condenando los abusos de los conquistadores. Y
sus palabras fueron respaldadas por su abnegación y coraje en la defensa de
sus feligreses nativos, actuación que le acarreó el odio de los encomenderos,
que llegó hasta atentar contra su vida.
e) Fray AGUSTlN DE LA CORUÑA, segundo obispo de
Popayán, fue otro eximio exponente del pensamiento social cristiano, de
amparo y promoción de los indígenas, que le costó, como a su predecesor
Don Juan del Valle, muchas persecuciones y hasta el destierro, por la causa
indigenista.
En pro de ella, se destacó por sus denuncias, ante el rey
de España, de las arbitrariedades y crueldades de los encomenderos, en los
tributos que imponían a los nativos:

"Aquellos miserables, escribía en carta del 2 de enero de
1567, que en su pobreza no podian dar una tortilla de maíz, que es el pan
de acá, y un par de huevos, se veían obligados a entregar una buena
cantidad de mantas, gallinas, alpargatas, jáquimas, leña, etc. (. ... )
"Que los indios pudieran pagar tan exorbitante tributo,
era del todo imposible. Por lo cual, los encomenderos conmutaron el tributo
en la mayor esclavonía y crueldad nunca vistas. (.... ) los obligaban a
trabajar, de por vida, en las minas o en las haciendas, sin jornal alguno.
(CARLOS ALONSO:
Estudio Agustiniano, 1993).

"Agustín de Coruña".

Valladolid,

Estas y otras quejas del obispo ante la corona española,
le valieron la animadversión del gobernador de Popayán Don Alvaro de
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Mendoza y Carvajal y de los encomenderos, quienes lograron desterrar de
su sede al celoso prelado, dos años después de escrita la anterior denuncia.
Don Agustín no escarmentó por esta amarga
experiencia. Dos años después de su regreso a Popayán, por orden del rey,
en 1574 o 1575, volvió a dirigir a su majestad un memorial, en el que
denunciaba "que se venden los indios como esclavos, que el servicio
personal es agora más riguroso como al principio, por lo cual se acaban los
naturales, (. ... ) que mestizos y mulatos y otra gente baja, son verdugos
crueles de estos miserables indios" por lo cual pide a su Majestad "que
provea cómo esta gente no tenga indios en encomienda, porque se hace
grande ofensa a Dios". (lb.,p 139-140)
La reacción de los aludidos y del gobernador Don
Sancho García del Espinar, culminó en un nuevo destierro del incómodo
prelado, en 1582.
f) LOS RELIGIOSOS MISIONEROS QUE EVANGELIZARON
los territorios americanos, compartían la mentalidad proindigenista de los
personajes mencionados.
Razón por la cual, los obispos Q superiores
religiosos fueron designados por la Corona Española, como protectores de
los indios, cargo que solo en pocas ocasiones fue conferido a los seglares.

La primera protectoría de indios se introdujo en América
en 1516, con la designación de Fray Bartolomé de las Casas, a la sazón
clérigo en México. Y durante la primera mitad del siglo XVI, todos los
obispos eran, de oficio, protectores de indios. (Véase FRIEDE, O.cit. p.24)
El pensamiento social cristiano de defensa de los nativos,
por parte de los misioneros, consta en los repetidos memoriales de agravios
que los superiores de los religiosos, enviaron a los reyes de España,
denunciando los abusos de los colonos y clamando por su sanción efectiva.
(Véase DE ROUX, O. Cit. p- 121-123, 129, 136, 139, 154 a 162).

2.1.2. En el campo de las realizaciones socioeconómicas
El pensamiento social cristiano expuesto por los
mISIoneros, no se quedó en su expresión oral y escrita. Hubo intentos de
llevarlo a la práctica, uniendo la evangelización con la organización de los
indígenas, a nivel social, económico y político, a la luz de los principios
evangélicos.
Algunos no pasaron de ser proyectos; otros, se
concretaron con menor o mayor éxito, en realizaciones palpables del
pensamiento social cristiano, como lo expondré a continuación:
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2.1.2.1. Los mIsIoneros franciscanos, en México,
planearon establecer con los indios, en la primera mitad del siglo XVI, una
comunidad cristiana al estilo de la descrita en el libro de "Los Hechos de los
Apóstoles", en la que todos los que creían, vivían unidos, teniendo todos sus
bienes en común. Diariamente acudían unánimemente al templo, partían el
pan en las casas, y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón"
(11,44-47).

Contaban para ello, con la excelente impresión que
tenían de los nativos, expresada así por fray Toribio de Motolinía:
Estos indios cuasi no tienen estorbo que les impida para
ganar el cielo. (.... ) No se desvelan por adquirir ni guardar riquezas, ni se
matan por alcanzar estados ni dignidades. (.... ) Son pacientes, sufridos
sobremanera, mansos como ovejas, humildes, a todos obedientes, no saben
sino servir y trabajar," etc. (Véase DE ROUX, O.cit. p.154)
a) La idea que pretendieron realizar fue la de crear una
"república de indios" aparte de otra, de españoles, para que éstos no
contagiaran a aquellos, de sus malas mañas. Esa república de indios, sería
gobernada por sus caciques, bajo la protección del Virrey español, al que
quedarían reservados los casos más graves de conflictos. El papel de los
frailes sería de evangelización y protección de los nativos.

Esta utopía no bajó a la realidad, por la nula acogida que
tuvo de parte del rey Felipe 11, y también del nuevo equipo de frailes que
llegaron a México (lb., p.156-1258)
Pero hubo otros proyectos franciscanos que tuvieron
éxito.
b) JUAN DE ZUMARRAGA, primer obispo de México, en
1527, difunde su pensamiento social cristiano proindigenista, en un libro
que tituló "Doctrina Breve" para uso del clero mexicano, impreso en México
en una imprenta importada por él, que fue la primera en Latinoamérica
Defiende con singular energia los derechos humanos de los indios, trata de
que los exoneren de los gravosos tributos, estigmatiza las conquistas
guerreras, a las que tilda como "oprobiosas injurias de nuestra cristiandad y
fe católica, y en toda esta tierra, no han sido sino carnicerías". Y funda el
colegio de Santa Cruz, en Tatlelolco, para enseñar retórica, música y filosofía
a los indígenas. (lb., p.151 Y 164; Y PEDRO BORGES: "Historia de la Iglesia
en Hispanoamérica y Filipinas", vol 1, p.619- Madrid, BAC, 1992)
e) Don VASCO DE QUIROGA, llegó a México en 1530
como oidor de la Segunda Audiencia de México; más tarde, dejó su cargo,
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ingresó al estado ecfesiástico, y fue nombrado obispo de Michoacán. Desde
entonces, concibió la idea de organizar socioeconómicamente a los indios
de su jurisdicción, bajo la tutoría de los frailes.
Comparte la óptima idea acerca de la bondad de los
nativos, expresada por fray Toribio de Motolinía, y manifestada también por
él con estas palabras: "Por la Divina Providencia hay tanto y tan buen metal
de gente en esta tierra, y tan blanda la cera y tan rasa la tabla, y tan nueva
la vasija, que nada, hasta ahora, se ha impreso, dibujado ni infundido en
ella" (CARLOS URIBE: O.cit. p.85)
Se propone llevar a la práctica la "Utopía" de Tomás
Moro, indicando, paso a paso, las principales medidas, a saber:
la
distribución de las ciudades, la organización corporativa de las familias, los
cultivos agrícolas complementados con las artesanías, la propiedad
comunitaria de los bienes de producción, la eliminación del dinero, la
distribución equitativa de los productos, la limitación del trabajo a 6 horas
diarias. Todo esto, unido a una muy esmerada educación integral de los
indios. (lb.).
Este novedoso proyecto se concretó en la fundación de
750 concentraciones indígenas, bajo el nombre de "pueblos hospitales",
en la diócesis de Michoacán, muchos de los cuales, según los historiadores
de la iniciativa "quirogana", perduraron hasta el siglo XVIII. Y la memoria y
la veneración por el "tata Vasco" sobrevivió por muchísimos años, hasta
nuestros días, a la extinción del último "pueblo hospital". (lb.).
2.1.2.2. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS no solo escribió,
predicó, pleiteó a favor de los indios, e influyó en la expedición de leyes u
ordenanzas reales en bien de ellos, sino que trató de convertir en realidad,
sus teorías proindigenistas.

El 20 de septiembre de 7578 consiguió una autorización
de! rey para fundar poblados de indios libres, exentos de las encomiendas
y vasallos solo del mismo monarca.. Fracasó en su primer intento; pero el
79 de mayo de 7520, obtuvo una capitulación que le otorgaba colonizar y
evangelizar pacíficamente, una amplia franja de la costa norte de Venezuela
(desde Paria), y de Colombia (hasta Santa Marta). Tras muchas peripecias
logró establecer una colonia en Cumaná que no duró mucho tiempo, por
multitud de contratiempos que dificultaron su permanencia.
Pero el tozudo fraile, no se desalentó:
pidió le
permitieran la evangelización pacifica de la provincia guatemalteca de
Tuzulutlán, llamada por los españoles "Tierra de Guerra" porque no habían
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logrado subyugarla. En 1537 viaja a esa inhóspita región, acompañado de
otros misioneros dominicos, y tuvieron éxito en su misión de colonización
evangelizadora, hasta el punto de que rebautizaron el territorio, con el
nombre de "Tierra de la Vera Paz": los indios se sometieron directamente al
rey de España, sin intermediarios españoles, distintos de los misioneros, y
consintieron en pagarle un tributo moderado. El exitoso experimento de
evangelización pacífica duró hasta 1556, cuando el obispo de Chiapas se
encontraba en España, y los indios mataron a 3 de los misioneros, lo que les
mereció una expedición de castigo que rompió las relaciones armoniosas
entre nativos y conquistadores, preconizada por Bartolomé de las Casas.
Pero la labor realizada por los frailes fue tan sólida en los
años de su experiencia pacifista, que en 1561 se erigió en diócesis, el
territorio de la Vera Paz. (lb., pp. 161 a 165).

2.1.2.3. Las "REDUCCIONES O DOCTRINAS GUARANíES,
de los Padres Jesuitas han sido la más feliz y duradera concreción del
pensamiento social cristiano en América Latina.
Comprendían un territorio extensísimo que abarcaba las
actuales naciones de Paraguay y Uruguay, más el norte de Argentina, el sur
del Brasil y el sureste de Bolivia. La organización socioeconómica de esa
inmensa región, comenzó a fines del siglo XVI y solo perduró hasta fines del
XVIII, por culpa del rey Carlos 111 quien pretendió acabar con la Compañía de
Jesús, por medio de su ominosa "pragmática sanción" del2 de abril de 1767.
Los misioneros jesuítas, inspirados en la primera
comunidad cristiana ya antes mencionada, establecieron un régimen
socioeconómico, en el que alternaba la propiedad privada con la
comunitaria; el trabajo privado con el público; y se aseguraba la
distribución de lo producido para el bien de todos los asociados.
Lograron así, fundar una sociedad indígena, próspera,
pacífica, emprendedora y justa, tributaria de la corona española, pero muy
distinta de las otras en las que imperaba la encomienda explotadora, en
beneficio de los voraces conquistadores. Fue la realización mejor lograda
del pensamiento social cristiano. (Véase "Enciclopedia Universal Ilustrada"
de ESPASA CA LPE, vol. 41, pp. 1245 Y 1257-1258. / "Revista Javeriana" #
509, pp. 265-269, octubre 1984).

2.1.2.4. SAN PEDRO CLA VER fue el jesuita que encarnó
el amor cristiano (primordial en la doctrina social de la Iglesia), y reprodujo
vivencialmente la parábola evangélica del "Buen samaritano", con los
esclavos negros que llegaban hacinados inhumanamente en los barcos
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negreros, y eran tratados despiadadamente por sus propietarios, al llegar a
tierra americana.
El dia de su profesión religiosa, en Cartagena, el año
1622, escribió con su propia sangre, un lema temerario, que cumplió a
cabalidad, con abnegación heróica: "Pedro Claver esciavo de los esclavos
negros, para siempre".
Como esclavo vivió cuarenta años sirviendo amorosamente a esos hermanos suyos desgraciados, pendiente de la llegada de los
barcos para recibir con un abrazo fraternal a los cautivos, para curar a los
enfermos, para proporcionarles ropa y alimentos, deleitarlos con golosinas,
para hacerlos sentir seres humanos, y para invitarlos a aceptar la fe católica.
Pedro Claver trocó su vida en la vivencia más patente del
amor al prójimo, clave de bóveda del pensamiento social cristiano.
(Véase:
PEDRO BORGES:
"Historia de la Iglesia en
Hispanoamérica y Filipinas", vol. 1, p.334. Madrid, BAC, 1992).

2.2. A partir de la independencia de España y de Portugal
Durante el siglo XIX y principios del XX, no hay manifestaciones
de la doctrina social de la Iglesia, dignas de especial mención
En Colombia, hubo, si, católicos, eminentes por sus elevadas
posiciones politicas y, sobretodo por su esclarecida inteligencia, que
expusieron y defendieron la doctrina tradicional de la Iglesia, con coraje y
magistral competencia, contra las doctrinas utilitaristas y sensualistas de
Bentham y Destut de Tracy, puestas de moda por los librepensadores
criollos.
Basta recordar los nombres de los eximios estadistas Eusebio y
Miguel Antonio Caro, Marco Fidel Suárez, y del brillante orador sagrado
Mons. Rafael Carrasquilla.
A mediados de 1899 tuvo lugar en Roma el Primer Concilio
Plenario de América Latina. Pero su objetivo fue, según se propuso en la
sesión inaugural, "la mayor gloria de Dios, la defensa y propagación de la fe
católica, el aumento de la religión y la piedad, la salvación de las almas, el
esplendor de las iglesias, el decoro y la disciplina del clero y la dignidad y
defensa del orden episcopal".
La

cuestión

social estuvo

aúsente

de

las

deliberaciones

conciliares.
(Véase: Q. ALDEA Y E. SANTOS:
Iglesia", vol. X, pp.461 a 524).

"Manual de Historia de la
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2.3.- En la segunda mitad del siglo

xx

Es cuando el pensamiento social cristiano de la Iglesia
Latinoamericana, cobra su perfil propio y se expresa en multitud de
documentos de la Jerarquia eclesiástica regional y nacional, y en muchos
Este periodo de exuberante
escritos de sacerdotes y laicos católicos.
producción doctrinal, está jalonado por las 4 Conferencias Generales del
Episcopado Latinoamericano, celebradas en Rio de Janeiro, Medel/in, Puebla
y Santo Domingo, entre 7955 Y 7992.

2.3.1. La primera Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano
Tuvo lugar en Rio de Janeiro, entre el 25 de julio y el 4
de agosto de 1955. En el/a ya hay un timido abordaje de la cuestión social,
en el titulo VIII de las Conclusiones, dedicado a "Los Problemas sociales"
Los prelados expresan en él "su honda preocupación por
los problemas sociales de América Latina y por la angustiosa situación en
que se encuentra todavia una gran parte de sus habitantes;"
(... ) y subrayan, de ia manera más deCidida, la urgente
necesidad de que todos los católicos coiaboren con empeño para buscar
una justa solución, a la luz de la doctrina de la Iglesia" (# 79).

Comprueban y alaban "las diversas iniciativas y esfuerzos
que, inspirados en los principios de la justiCia social, se han hecho para
solucionar esos problemas ... (.... )
Pero verificando cuánto dista el problema social, de su
solución cristiana, proclaman la urgencia de orientar e intensificar la labor
social, encauzando las iniciativas hacia la raíz misma de los males" (# 80).
Insisten en la necesidad de desarrollar una siempre más
amplia e intensa actividad social y benéfica, a favor de las clases más
necesitadas, y alertan sobre le peligro de las doctrinas marxistas y del
comunismo ateo. (# 83)

(Véase: "Conferencias
Generales
Latinoamericano ", pp. 74 a 67. Bogotá, Celam., 7994).

del

Episcopado

Es claro que la primera Conferencia del Episcopado
Latinoamericano, apenas trató tangencialmente la cuestión social. Fue la
segunda Conferencia General, la que encaró el tema, frontal, valiente,
audaz y profundamente.
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2.3.2. La segunda Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano
Tuvo lugar en Medellín del 26 de septiembre al 6 de
agosto 1968. Ha sido el acontecimiento eclesial más importante en la
historia de la Iglesia en América Latina, porque ella dió un gigantesco y
audaz paso de avanzada, que no ha sido superado, sino solo ratificado por
las dos siguientes Conferencias Generales del Episcopado, en Puebla y Santo
Domingó': "Medellín fue una gran eclosión eclesial cuyos ecos recorrieron
toda la América Latina; {declaran los autores de la monumental "Historia de
la Iglesia" (32 volúmenes), en su primer volumen complementario} Se
inauguró una nueva época en la Iglesia latinoamericana ", (p.715. Valencia,
Edicep, 1981)
Expondré algunos de sus planteamientos y los efectos
que produjo.
2.3.2.1. Enseñanzas de la Conferencia de Medellin:
Están contenidas en 3 temas generales: Promoción humana, Evangelización y Crecimiento de la Fe, y la Iglesia Visible y sus Estructuras. El
pensamiento social cristiano se expone principalmente bajo el primer título,
en los dos primeros números con los nombres de Justicia y Paz.

La Conferencia de Medellín, realizó la adaptación del
Concilio Vaticano 11, a la América Latina, y fue, en sentir de uno de sus
protagonistas, el cardenal López Trujillo, ante todo," un hecho de Iglesia, de
la Iglesia de América Latina, y como tal, una expresión de la comunión, de la
vida, de la experiencia de nuestras Iglesias". ("Cristianismo e Ideologías en
América Latina", p.75.- Bogotá, Celam, 1974). Es un hecho marcado, entre
otros, por estos aspectos:

a)

visión realista de la situación del Continente:

a.l.) descrita crudamente en el # 1 del tratado
sobre la Justicia, y que resume el documento en esta frase: "La miseria que
margina a grandes grupos humanos y que es una injusticia que clama al
cielo" (# 1, 1). Y denuncia otro grave mal: "Las estructuras injustas que
caracterizan a América Latina" (# 1, 2).
También en el segundo tema, la Paz, hay rasgos de
la situación del Continente: "El subdesarrollo latinoamericano} es una
injusta situación promotora de tensiones, que conspiran contra la paz. (. .. )
Hay desigualdades excesivas entre las clases sociales: pocos tienen mucho
(cultura, riqueza, poder, prestigio), mientras muchos tienen poco" (# 1 Y 3).
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"América Latina se encuentra, en muchas partes,
en un,l sltuilción de injusticia, que puede llamarse de violencia
IrlstituClollilllzadiJ, cuando por defecto de las estructuras (.... ) poblaciones
enteriJS viven en una tal dependencia, que les impide toda iniciativa y
rcsporls,lbilidild, y todiJ posibilidad de promoción cultural y de participación
erl 1,1 Vlci,] social y polltica" (# 11, 16).

Estos son. apenas aigunos de los muchos trazos
con quC' dC5Ulbcn los obispos, la realidad latinoamericana.
a.2.) Pero también advierten otra caracteristica de
la redlidc1Cf Idtinoamericana
".4mérica liltiniJ está eVidentemente bajo el
slCJno eji' i, t"1I1sformilclon v ei desarrollo Transformacion que además de
prodUCir,,¡' (Cl!1 una r,lpldez extr,lordlllarla, ilegil a tocar y conmover todos
los niveles de! hombre, desde el económico hasta el religiOSO" ("Introducción
d IdS Conclusiones" # ,I!

El documento apunta otra caracteristica:
a.3) '¡,to indica gue estamos en el umbral de
unCí IllJf'Vr1 PDoca hlstuwa di' nur:'strn Continente I[ena de anhelos, de
emancipación total ci,,· libe'auor dp toda 5 0 rvlcJumbre. de maduración
per"on.li y de integración COiCcti\,(l Percihimos élqU! los preanunclos en la
dolorosa gestaclon de una nueva CIV!liZaCiO', ,. Ob
'r' enseoUlda Interviene la vlslon de fe, que
distin9ue Jos planteamientos de Id Conferencia de Medellín, de cualquier
otro análisis simplemente sociológico

b)

Visión de fe:

b.1.) "No podemos dejar de interpretar este
gigantesco esfuerzo por una rápida transformación y desarrollo, como un
evidente signo del Espíritu Santo, que conduce la historia de los hombres y
de los pueblos, hacia su vocación. (.... ) No podemos dejar de presentir la
presencia de Dios que quiere salvar al hombre entero, alma y cuerpo." (lb.)
b.2.) Los obispos relacionan esta irrupción de Dios
en la historia latinoamericana, con la acción divina en la liberación de los
judíos, de la servidumbre egipcia, y su viaje hacia la "Tierra prometida",
episodios narrados en el libro del Exodo. "No podemos dejar de sentir el
paso de Dios que salva, cuando se da el verdadero desarrollo, que, como lo
enseñó Pablo VI, es el paso de condiciones de vida menos humanas, a
condiciones más humanas", desde el punto de vista de las carencias
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materiales, de las estructuras sociales opresoras, de la educación, de los
valores morales y religiosos, etc. (lb. # 6)

c) llamado a la acción: De esta visión de la realidad,
los obispos pasan a un llamado a los católicos para actuar, y para actuar sin
demoras ni cobardias:
c. 1.) "No basta, dicen, reflexionar, lograr mayor
clarividencia y hablar. No ha dejado de ser ésta, la hora de la palabra, pero
se ha tornado, con dramática urgencia, la hora de la acción. Es necesario
Inventar con imaginación creadora, la acción que corresponda realizar y que
habrá de ser llevada a término, con la audacia del Espíritu y el equilibrio de
Dios". (lb. # 3)
e2.) Y ellos, los obispos, quieren preceder a los
seglares, con su propio ejemplo: "Como pastores, con una responsabilidad
común, queremos comprometernos con la vida de todos nuestros pueblos,
en la búsqueda angustiosa de soluciones adecuadas para sus múltiples
problemas"
Advierten, eso sí, que "no tenemos soluciones
técnicas ni remedios infalibles. Pero queremos sentir los problemas, percibir
sus exigencias, compartir las angustias, descubrir los caminos y colaborar
con las soluciones". ("Mensaje a los pueblos de América Latina)
Estas palabras revelan una Jerarquía que quiere,
como se dice, "untarse de pueblo y meterse en el barro. "
d)

Medios que proponen:

d.1. "La situación de América Latina exige transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras"
(11-16.)
d.2. "Ante la necesidad de un cambio global en
las estructuras, juzgamos que dicho cambio tiene, como requisito, la
reforma política" (1-16)
d.3. "Es
necesaria
la
promoción
de
las
poblaciones campesinas e indígenas, promoción que no será viable, SI no se
lleva a cabo una auténtica y urgente reforma de las estructuras y de la
política agrarias" (1-14).
dA. "Por su propia vocación, América Latina
intentará su liberación, a costa de cualquier sacrificio" ("Mensaje a los
Pueblos de América).
Aquí viene el toque cristiano que bautiza las
anteriores estrategias que podrían haber sido propuestas por cualquier
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sociólogo:
d.5. "Para nuestra verdadera liberación, todos
necesitamos una profunda conversión (. .... ) La originalidad del mensaje
cristiano, no consiste directamente en la afirmación de la necesidad de un
cambio de estructuras, sino en la insistencia en la conversión del hombre,
que exige, luégo, ese cambio. No tendremos un Continente nuevo, sin
nuevas estructuras; pero no habrá Continente nuevo, sin hombres nuevos
que, a la luz del evangelio, sepan ser verdaderamente libres y responsables."
(# 1-3)
d.G. Tal conversión implica "Despertar en los
hombres y en los pueblos, una viva conciencia de justicia, infundiéndoles
un sentido dinámico de responsabilidad y solidaridad" (# 11-21); Y suscitar el
amor como dinamismo que debe mover a los cristianos a realizar la justicia
en el mundo, teniendo como fundamento la verdad y como signo la libertad
(# 1-4)
e)

Compromisos de los obispos: Ellos se ofrecen a:

e.1. Defender los derechos de los pobres y
oprimidos, urgiendo a los gobernantes a que eliminen las injusticias, la
inercia, la venalidad, y la insensibilidad". (11-22)
e.l. Denunciar enérgicamente los abusos y las
injustas consecuencias de las desigualdades excesivas entre ricos y pobres"
(11-23)
e.3. "Educar las conciencias de los creyentes para
ayudarles a percibir las responsabilidades de su fe, en su vida personal y en
su vida social" (1-6)
e.4. El sentido de servicio y de realismo exige de
la Jerarquía de hoy, una mayor sensibilidad y objetividad sociales. Para ello,
hace falta el contacto directo con los distintos grupos socioprofesionales"
(1-18)

e.5. "Nuestro compromiso más urgente es
purificarnos en el espíritl,J del evangelio. (.... ) Debe terminar la separación
entre la fe y la vida". ("Mensaje a los Pueblos de América Latina ")

2.3.2.2.

Efectos de la Conferencia Episcopal de

Medellín:
a} Toma de conciencia de su identidad, por parte de
la Iglesia Latinoamericana: Esta Iglesia adquiere, por primera vez, una
conciencia colectiva de su identidad original y de su vocación propia: Así lo
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habían manifestado los obispos en el documento conclusivo: "Tomamos
conciencia de la vocación original de América Latina" ("Introducción a las
Conclusiones" #7). Y con ello, la convicción de que hay que desarrollar
orientaciones y caminos pastorales propios.
b) La Iglesia latinoamericana reconoce su papel en
la historia del Continente: Se siente responsable de una tarea apostólica
envuelta en la historia y con expresiones históricas, y admite que la pastoral
tiene vertientes sociales, económicas y políticas.
e) La Iglesia toma conciencia de que debe hallar
formas nuevas de encarnarse en la realidad latinoamericana y de
hacerse realmente servidora de los latinoamericanos.

d) La Iglesia adquiere una conciencia más lúcida de

su misión profética de denuncia de los atropellos contra los desvalidos, de
ayuda a su promoción integral y de anuncio de la construcción de la
civilización del amor.
e) La Iglesia hace opción preferencia por los pobres
y toma partido por su liberación.
f) La Iglesia se compromete en la lucha por la
liberación de las diversas servidumbres que oprimen al pueblo
latinoamericano, comenzando por la servidumbre del pecado, y
continuando con los colonialismos culturales y económicos.

g) De la Conferencia de Medellin nace la Teología
de la Liberación, y los que la profesan, se agrupan en asociaciones
combativas que propugnan por implantarla. Estos dos temas merecen
exposición más detallada.

2.3.2.3. La Teología de la Liberación.
2.3.2.3.1. El nombre:
A) Teología es la ciencia que trata de investigar
y exponer lo que la inteligencia humana puede conocer acerca de Dios y de
su relación con los hombres.
B) Liberación:
B.1.- El término fue usado eclesiásticamente por primera vez, en la Conferencia Episcopal de Medellin,
principalmente en la "Introducción a las Conclusiones", en el "Mensaje a los
Pueblos" yen los documentos sobre Justicia y Paz,
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8.2.- El significado del término, según el
teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, (quien suele ser considerado como el
iniciador de la Teología de la Liberación) puede tener 3 acepciones distintas,
pero que pueden integrarse y complementarse:
8.2.1. Sentido político, enuncia las
aspiraciones de los pueblos y sectores sociales oprimidos, y subraya el
aspecto conflictivo del proceso, que los enfrenta a los pueblos opulentos y a
los grupos poderosos.
8.2.2. Histórico, significa concebir la
historia como un proceso de liberación del hombre, en el que éste va
asumiendo su propio destino.
8.2.3. Cristiano el término conduce a
las fuentes bíblicas que inspiran el actuar del hombre en la historia: Cristo
libera al hombre del pecado, raíz de todo mal, y lo hace entrar en comunión
con él, fundamento de la fraternidad entre los hombres". ("Hacia una
Teología de la Liberación", p.27.- Bogotá, Indoamerican Press, 1971).
Otro teólogo de la Liberación, el
sacerdote chileno Segundo Galilea, complementa así la noción de liberación
cristiana:
"Es la superación de las servidumbres
temporales e injusticias (liberación económica, social, política, cultural, etc,)
profundamente relacionada con la salvación de Jesucristo que libera del
pecado. En resumen, es la salvación de Jesús que se da en la historia.
"La liberación cristiana es, entonces,
una tarea global, interior y personal, y, al mismo tiempo, socio-política,
económica, etc,. En esto, todos los teólogos de la liberación están de
acuerdo". ("Teología de la Liberación", pp. 21 Y 26. Bogotá, Indoamerican
Press, 1976).

2.3.2.3.2. Definición

de

Teología

de

la

Liberación:
Es el mismo teólogo chileno quien nos ofrece
esta definición: "Es una'teología ortodoxa que apoya su reflexión crítica en
la ortopraxis de la Iglesia y de los cristianos de América Latina. Procura
encarnar su fe en las cuestiones económicas, culturales, sociales y políticas,
en vista de la evangelización y de la liberación". (Ib-. p. 39)
Esta noción se aclarará con explicaciones
posteriores. El cardenal Ratzinger da otra definición complementaria: "Es
una reflexión teológica centrada sobre el tema bíblico de la liberación y de la
libertad, y sobre la urgencia de sus incidencias prácticas" (en la vida del
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pueblo latinoamericano).
("Instrucción sobre algunos Aspectos de la
Teología de la Liberación" # 111-4).

2.3.2.3.3. Fuentes de la T. d. l. L.:
a) Fuente social: Lo original de la T. d. 1. L es
que es una teología desde la realidad eclesial latinoamericana: se elabora
en un contexto cristiano de pobreza, de dependencia, de subdesarrollo. De
ahi que su preocupación básica es la justicia, la liberación de los oprimidos.
Parte del hecho del compromiso cristiano por la liberación, e.d., de la praxis
liberadora de los cristianos.
b) Fuente religiosa: la fe objetiva de la Iglesia,
que verifica esa praxis: se hace teología de la liberación, al interpretar,
profundizar, criticar, purificar toda praxis de liberación que puede ser
ambigua o puede degradarse, al confrontarla con los valores objetivos de la
fe que nos trasmite la Iglesia. (S. GALILEA, O.cit. p.21-22)
A propósito de la raíz religiosa de la T. d. 1. L
vale la pena recordar que ésta se inspira en el libro del Exodo, en que se
refiere la servidumbre de los israelitas en Egipto y su liberación, gracias a la
intervención de Dios por medio de Moisés. También son fuente religiosa de
la T. d. l. L los libros proféticos en los que se describe la cautividad en
Babilonia y el regreso de los exiliados a su tierra natal, gracias al aliento que
les infundieron los profetas. Fueron acontecimientos históricos que tuvieron
un cariz religioso y político, y, por lo mismo, tienen afinidad con la T. d. l. L

2.3.2.3.4. Diversos tipos de T. d. l. L.:
En la "Instrucción sobre algunos aspectos de la
Teología de la Liberación ", la Sgda. Congregación para la Doctrina de la Fe
advierte que "como todo movimiento de ideas, las teologías de la liberación
encubren posiciones teológicas diversas; sus fronteras doctrinales están mal
definidas (# 111- 3).
El teólogo Galilea descubre 4 tendencias, "no
siempre excluyentes", al menos entre las 3 primeras, a saber:

La primera, parte de la noción bíblica de
liberación, e insiste menos en la praxis liberadora.
La segunda, da más importancia al alma
cultural del pueblo latinoamericano, y a sú proceso histórico de opresiónliberación.
La tercera ínsiste más en el factor económico y
en el conflicto de las clases sociales.
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La cuarta asume globalmente el análisis
marxista y una ideologia determinada. Es más una ideología que una
teología de la liberación; aparece como una corriente marxistizada. (O.cit.
p.27-28).
Esta última provocó la intervención ya citada de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 6-VIII-84, que la censura
porque "se aparta gravemente de la fe de la Iglesia, aún más, constituye una
negación práctica de la misma. Préstamos no criticados de la ideología
marxista y el recurso a las tesis de una hermenéutica bíblica dominada por el
racionalismo, son la raíz que viene a corromper lo que tenía de auténtico el
generoso compromiso inicial a favor de los pobres" (# VI-9-l O).
2.3.2.3.5. Características de las T. d. l. L.
a) Son teologías no ideologías: "La T. d. l. L.
no es una ideología politica ni sociologismo, advierte el teólogo Galilea,
porque cree en Jesús, como el único liberador confiable. El está en la raíz
de todo el proceso histórico que arranca a los hombres de las injusticias y
servidumbres sociopoliticas y temporales, pues la raíz de toda opresión, es el
pecado, y solo su gracia redentora puede destruir esa raíz. Solo Jesús, al
insertarse con su cruz liberadora en la raíz pecaminosa de la historia, asume
todas las dimensiones de la liberación humana: la que se realiza en el
interior de cada hombre y en la sociedad; la que se realiza en el tiempo y la
que se realizará plena y definitivamente en la eternidad. "
De estas afirmaciones, concluye el autor que
"la liberación de Jesús es la única liberación general" (O. Cit. p.4 7)
La T. d. l. L. heterodoxa, por subordinar la
dimensión teológica de la liberacíon, a las dimensiones sociopolíticas y
económicas, de teología, degeneró en ideología.
b)

Son teologías encarnadas:

b.1. en la realidad latinoamericana: "En su
manera de hacer teología, la T. d. l. l. arranca de la realidad latinoamericana,
de la cual, es elemento decisivo para su discurso teológico, la acción de la
Iglesia y de los cristianos, por liberar esa realidad" (lb.,p.27), que es una
realidad de pobreza y de servidumbre y de opresión.
b.2. en la historia: "La salvación se da en
la historia y solo dentro de ella. En la respuesta positiva o negativa a las
exigencias de la historia (que le revelan las exigencias de Dios), el hombre
realiza o frustra su vocación eterna. Colaborando en que la historia genere

234

SECCION DE ESTUDIOS

justicia y fraternidad, y en la medida en que la historia personal se abra al
amor a los demás, el hombre se salva a sí mismo".
"En este contexto, la praxis cristiana de
liberación, es una fuente de espiritualidad, y, para muchos, la vía histórica
de su salvación" (lb., p.32)
e.d.
impulsan a actuar eficazmente, a poner en práctica la liberación que
pregonan. El trocar en realidad el compromiso de lucha por la liberación de
tantos pobres es lo que llaman la ortopraxis, e.d. la actividad de 105
cristianos que está de acuerdo con la fe; un equilibrio de ortodoxia y
ortopraxis, en que una no puede existir sin la otra. (Véase ID., ib.p.38-39).
"La Td. 1. L. heterodoxa, sustituye la
ortodoxia, como regla de fe, por la idea de ortopraxis, como criterio de
verdad. (. .... .) Da un primado privilegiado a un cierto tipo de praxis: la
praxis revolucionaria, que llegaría a ser el supremo criterio de la verdad
teológica" ("Instrucción sobre.. " # X-3).
e)

Son teologías con proyección social:

d)

Son

teologías

con

proyección

política:

"Como la teología elaborada desde América Latina, pone especial énfasis en
la liberación de los pobres y oprimidos, da importancia a su liberación
política, ya que ésta es un elemento decisivo en la construcción de la
justicia. De hecho, el poder político predomina, influyendo fuertemente en
lo económico, en lo cultural yen el orden social." (GALILEA, O. Cit. p.43)
También en este tema, la T d. l. L.
heterodoxa exagera "subordinando toda afirmación de la fe o de la teologia
a un criterio político, dependiente de la teoría de la lucha de clases, motor
de la historia" ("Instrucción sobre.... " # X-6).
e)

Son teologías críticas de las causas de la

"AI asumir nuestra realidad social como punto
de partida de su reflexión teológica, la T. d. 1. L., lo hace con la conciencia
de la explotación, la injusticia, la miseria, la dependencia y las aspiraciones
frustradas que marcan esa sociedad. "
situación latinoamericana:

Pero no se queda en la sola comprobación
de los hechos. Traduce esto, en una categoría específicamente cristiana:
esta situación expresa una realidad de pecado, e.d., una ofensa a Dios.
"Esta toma de conciencia de que el pecado
cristaliza también en estructuras sociales, económicas, políticas y culturales
injustas, es un aporte típico de la T d. l. L." (GALILEA, O.cit. p.24)
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En este punto también hay un desvío de la
T. d. l. L. heterodoxa: "La lucha necesaria por la justicia y la libertad,
entendidas en su sentido económico y político, constituye lo esencial, el
todo de la salvación. El evangelio queda reducido a una salvación
puramente terrestre". ("Instrucción sobre.... " # VI-4).
f) Son teologías interdisciplinares en cuanto
apelan al recurso de otras ciencias que estudian la historia, la sociedad y sus
problemas, cuyos datos se utilizan como matena prima de la propia
investigación, y cuyas técnicas de estudio pueden ser herramientas para la
reflexión teológica.
Es en este punto en el que está, tal vez, la
principal diferencia entre la teología de la liberación: la herterdoxa, se vale
únicamente del análisis marxista, el que está indisolublemente ligado a la
ideología marxista del materialismo histórico y el dialéctico, incompatibles
con la fe cristiana.

2.3.2.3.6. Los artífices de las T. d. l. L.
a) El sacerdote peruano GUSTAVO GUTlERREZ
suele ser considerado como el primer artifice de la T. d. 1. L., con su obra_"Teología de la Liberación. Perspectivas", en 1971.
b) El teólogo brasileño HUGO ASSMAN, con
su obra:
"Teología desde la Praxis de la Liberación", en 1973, es
considerado como el más crítico y radical de los teólogos de la liberación.
e) JUAN LUIS SEGUNDO, jesuita uruguayo,
con su libro "De la Sociedad a la Teología" (1970) aparece como el más
denso y sistemático.
d) Otro jesuíta, español pero residenciado en
El Salvador, JaN SOBRINO contribuyó a la elaboración metódica de una cristología de la liberación, con su obra: "Jesús en América Latina", en 1982.

e) El religioso brasileño de la Congregación de
los Siervos de María, CLODVIS BOFF, desde su tesis doctoral, titulada: "Teología de lo Político y sus Mediaciones, incursionó en la T. d. 1. L, en 1976.
f) LEONARDO BOFF, franciscano, hermano del
anterior, es uno de los más prolificos escritores de la T. d. 1. L, desde 1974,
con su libro: "Jesucristo el liberador".
g) SEGUNDO GALILEA sacerdote chileno, es
otro de los más fecundos escritores de la T. d. 1. L, Y de los más lúcidos y
equilibados en su exposición. Su actividad publicitaria comienza en 1967
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con su libro "Introducción a la Religiosidad popular".
Estos son los principales voceros de la T. d. l. L.,
pero no los únicos, pues hay más escritores que la han divulgado, y que
pueden ser conocidos en el libro: "Para comprender la Teología de la
Liberación", p. 193 ss., de Juan José Tamayo Acosta. -Estella, Verbo Divino,
1989).
2.3.2.4. Grupos sacerdotales de presión en
pro de la Teología de la Liberación:
En varios paises de América Latina, surgieron
grupos de sacerdotes que se compometieron a llevar a la práctica, la T. d. l. L.
Uno de los primeros fue el llamado
GOLCONDA, que se constituyó el 13-XII-68, recién clausurada la Conferencia
Episcopal de Medellin. Cuarenta y nueve sacerdotes, presididos por el
obispo de Buenaventura, Mons. Gerardo Valencia, suscribieron un
documento, en el que, retomando la linea profética de esa Conferencia,
expresaron públicamente su voluntad de lucha por un cambio de
estructuras en el pais, y cuestionaron duramente a la clase dirigente por su
responsabilidad en la situación de pobreza y servidumbre de la inmensa
mayoria del pueblo colombiano.
Poco
después,
se
organizaron
otros
semejantes, como ONIX en el Perú; el TERCER MUNDO en Argentina;
"CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO, en Chile.
El 13 de mayo de 1972, 15 sacerdotes,
cuestionados por el deterioro de la justicia social, se proponen encontrar en
común, fórmulas concretas y viables, conformes con su compromiso
sacerdotal. Esa noche, nació el grupo SAL = sacerdotes para América Latina.
a) Hubo también sacerdotes que fueron más
allá de las declaraciones verbales y de las actividades pacíficas de protesta y
de cambio social. Pensaron que éste no se podria lograr sino por la fuerza
de las armas, y decidieron formar parte de la guerrilla colombiana.

Los más conocidos que adhirieron al EL N,
son el P. Camilo Torres, excapellán de la Universidad Nacional de Bogotá,
muerto en combate en 1966; el P. Domingo Lain, español, murió también
en el frente de batalla, en febrero de 1974; el famoso "Cura Pérez",
también español, quien llegó a ser jefe supremo del ELN, murió de muerte
natural, hace pocos años; el franciscano Diego Uribe, fue sorprendido y
acribillado en una finca, en diciembre de 1981.
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Se sabe
enrolados actualmente en las FARC.

también

de

otros

sacerdotes

b) Es mucho más numeroso el elenco de los
sacerdotes asesinados por sus actividades, acordes con la T. d. l. L..
Mencionemos algunos:
El P. Héctor Gallego, colombiano asesinado
en Panamá en 1971; el P. Iván Betancurt asesinado en Honduras; el
sacerdote indigena caucano, Alvaro Ulcué, asesinado en 1984, en las
afueras de Santander de Quilichao; Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga,
activista en el barrio Agua Blanca, de Cali, víctíma de un atentado mortal en
1985; el sacerdote negro Ime García, muríó baleado en 1985; en 1987 son
ultimados, con 3 días de diferencia el párroco de Necocli, Luis Angel
Gutiérrez, y el P.Bemardo López Arroyave, párroco de Sincé; el párroco de
San José de Nus, P.Jaime Restrepo López fue asesinado en 1989; el jesuíta
Sergio Restrepo, fue baleado a quemarropa por 2 sicarios, en 1989; el P.
Tiberio Femández, párroco de Trujillo, fue secuestrado, mutilado y baleado
en 1990.
(Todos los datos anteriores han sido
tomados del libro: "Cristianos por la Liberación en Colombia", de Jaime
García. Bogotá. Asociación de Teólogos de Colombia, 1992.)

2.3.2.5.

Obispos voceros de la Teología de

la Liberación:
Entre los que más se han destacado, cabe
mencionar a:
a) Mons. GERARDO VALENCIA, obispo de
Buenaventura, quien fue el principal impulsor del grupo sacerdotal
Golconda, en 1968, inspirado en la Teología de la Liberación.
b) Mons. PEDDRO CASA LOA LIGA, español
pero residente en el norte del Mato Grosso brasile/lo, hace muchos años, y
obispo de Sao Felix de Araguaia, la que él mismo describe, como "una
Iglesia metida en la lucha y en la esperanza de los indios, de los posseiros y
de los peones. Una Iglesia pequeña, al servicio, sin honras y sin poder".
(JI Tamayo, O.cit., p.279)
e)
y Recife en el Brasil, promotor
de numerosos escritos sobre
Iglesia.
d)
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Mons. HELDER CAMARA, obispo de alinda
del movimiento "presión liberadora" y autor
el pensamiento social de avanzada, de la
Mons. ANTONIO FRAGOSO, también brasi-
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leño, obispo de Crateus, en cuya diócesis organizó y propagó las "comunidades cristianas de base".
e) Mons. SERGIO MENDEZ ARCEa, obispo de
Cuernavaca, quien se declaró partidario del socialismo. (Véase: I I Tamayo,
O.cit., p.285)
f) Mons. LEaNIDAS PROAÑO, obispo de
Ríobamba, en Ecuador, comprometido incondicionalmente con la liberación
de los indios.
g) Mons. ARNULFO ROMERO, arzobispo de
San Salvador, asesinado el marzo de 1980, mientras celebraba la eucaristía,
es considerado como mártir por la causa de los pobres, a los que consagró
todas sus preocupaciones pastorales.

2.3.3. La tercera Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano
Tuvo lugar en la ciudad mexicana de Puebla, entre fines
de enero y principios de febrero de 1979. En el tema del pensamiento social
de la Iglesia, no hubo pronunciamientos nuevos, con respecto a los ya
expuestos en la Conferencia de Mede/lín; pero se ratifican y se urge su
cumplimiento.
Los obispos dedican el # 4 del capítulo 2 0 . De la Segunda
Parte del documento conclusivo, al tema: "Evangelización, liberación y
promoción humana", en el que hay afirmaciones muy comprometedoras,
como ésta:
"Nuestra conducta social es parte integrante de nuestro
seguimiento de Cristo (. .. ) la evangelización no sería completa, si no tuviera
en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de 105 tiempos se
establece entre el evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre"
(# 476).
El capítulo primero de la Cuarta Parte refrenda la opción
preferencial por los pobres, formulada en la Conferencia de Mede/lín. Se
encuentran declaraciones muy apremiantes, como ésta:
"Los pobres merecen una atención preferencial,
cualquera sea la situación personal o moral en que se encuentren. (# 1142).
El servicio a 105 pobres es la medida privilegiada, aunque no excluyente, de
nuestro seguimiento de Cristo" (# 1145)

En este texto y en el anterior, se hace ver a los católicos
que por su condición de discípulos de Cristo, tienen que interesarse por la
cuestión social, y de manera preferencial, por la atención a los pobres.
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2.3.4. La cuarta Conferencia General del Episcopado
latinoamericano
Se llevó a cabo en Santo Domingo, en octubre de 1992,
El
con ocasión del 5° Aniversario del descubrimiento de América.
pensamiento social cristiano aparece tratado en el capitulo 11 de la segunda
parte del documento final, bajo el titulo: "Promoción humana".
También se insiste en los planteamientos hechos en la
Conferencia de Medellín, con pronunciamientos parecidos a los de la
Conferencia de Puebla. Por ejemplo, en el # 160:
"Nuestra fe en el Dios de Jesucristo y el amor a los
hermanos, tiene que traducirse en obras concretas. El seguimiento de Cristo
significa comprometerse a vivir según su estilo".
Renuevan los obispos el compromiso de "privilegiar el
servicio fraterno a los más pobres entre los pobres, y ayudar a las
instituciones que cuidan de ellos" (# 180).
Aportes nuevos de esta Conferencia al pensamiento
social cristiano, son los que introduce acerca de los derechos humanos,
vistos como nuevos signos de los tiempos, en el campo de la promoción
humana; acerca de los deberes relativos a la ecologia (# 164 a 178); acerca
de los problemas que plantea el fenómenos de la movilidad humana, en
sus aspectos de migraciones voluntarias o desplazamientos forzados (# 186
a 190); Y acerca de la integración latinoamericana, que se propone como
merecedora de estímulo y acompañamiento (# 204 a 210).

3.-

CONCLUSION

Como conclusión de esta exposlClon sobre el pensamiento social
cristiano de la Iglesia en América Latina, quiero aducir algunos textos de las
dos últimas Conferencias Generales del Episcopado latinoamericano, que,
me parece, resumen y ratifican lo que he afirmado sobre el tema:
"La doctrina social de la Iglesia - se lee en el documento de Santo
Domingo - es la enseñanza de su Magisterio en materia social, y contiene
los principios, criterios y orientaciones para la actuación del creyente, en la
tarea de transformar el mundo, según el proyecto de Dios". (# 158).
Y la Conferencia de Puebla enseña que "el aporte de la Iglesia a la
liberación y promoción humanas, se ha venido concretando en un
conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción, que solemos
llamar "enseñanza social de la Iglesia". Tienen su fuente en las Sgda.
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Escritura, en la enseñanza de los Padres y grandes teólogos de la Iglesia, y
en el Magisterio eclesial, especialmente en el de los últimos Papas.
"Como aparece desde su origen, hay en ella, elementos de validez
permanente que se fundan en una antropologia nacida del mismo mensaje
de Cristo, y en los valores perennes de la ética cristiana. Pero hay también
elementos cambiantes, que responden a las condiciones propias de cada
pais y de cada época. (# 472).
"Esta enseñanza social tiene, pues, un carácter dinámico, y en su
elaboración y aplicación, los laicos han de ser, no pasivos ejecutores, sino
activos colaboradores de los pastores. (# 473).
"El objeto primario de esta enseñanza social, es la dignidad personal
del hombre, imagen de Dios, y la tutela de sus derechos inalienables. La
Iglesia ha ido explicitando sus enseñanzas, en los diversos campos de la
existencia:
lo social, lo político, lo cultural, lo económico, según las
necesidades.
"Por tanto, la finalidad de esta doctrina de la Iglesia, es siempre la
promoción y la liberación integrales de la persona humana, en su dimensión
terrena y trascendente". (# 475).
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EVANGELIZAR A ESE POBRE QUE SOY YO
P. LUIS VELA M., C.M.
PROVINCIA DE VENEZUELA

ENFOQUE:
"Si mis múltiples actividades me hacen llegar a la noche sin
haber tenido posibilidad de encontrarme a un pobre, y mi
conciencia me remuerde, pues mi vocación es: "evangelizar a
los pobres", me basta con desabrocharme la camisa ... y alli me
encontraré con un pobre, y BIEN POBRE: YO".

...
...

La FORMACIÓN DEL CLERO tiene una dimensión elemental hacia
adentro, hacia nosotros mismos, hacia la misma C.M., sujeta a la
ley fundamental de la vida: (como grupo, y en cada una de las
personas que las formamos): "o renovarse, o morir".
Concretando nuestro compromiso de ser formadores del clero
hacia adentro: (C.M.), les ofrezco estos TRES MATICES Y esta
CONCLUSIÓN:
1° "La caridad bien ordenada comienza por uno mismo".
2° La sana integración de: persona-grupo-tarea ... en nuestra
propia formación.

y

¿Qué es Evangelizar?

FINAL: "O logos sarx egéneto" (Juan 1,14)

10 "LA CARIDAD BIEN ORDENADA COMIENZA POR
UNO MISMO":

...

Superando ambigüedades, v.gr. estas dos:

1 ª Ambigüedad:
"Darse a sí mismo":
..

Es una experiencia figurativa, muy apta para describir una
entrega TOTAL, dentro de la capacidad humana limitada
que tenemos.

..

Pero, al igual que otras expresiones metafóricas, resulta ridícula si la tomamos literalmente: (v.gr. La mañana me sonreía, la tarde estaba triste. la noche era mi cómplice ... etc.)
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...

Yo puedo darte: mi tiempo, mi pericia, mi ternura, mi sangre.
mi médula, mi riñón, mi hígado... para un trasplante ...

...

Pero esa realidad que me identífica: mi cuerpo animado de
vida ... el sí MISMO (en términos de psicología profunda) ...
no sólo no la puedo donar... sencillamente, no es donable,
ni amisible, y nadie me la podría invadir. aunque yo lo
consintiera ...

...

Nadie puede vivirme la vida ... es un usufructo intransferible
que yo poseo... así lo tiene establecido la naturaleza... etc.

YO NO TENGO PODER PARA DARME A MÍ MISMO.
2!. Ambigüedad:
"Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno
quiere venir en pos de mi, niéguese a si mismo,
tome su cruz y sígame. Porque quien quiera
salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su
vida por mí, la encontrará".
Es un dicho de Jesús, que lo traen. de uno u otro modo. los
cuatro evangelistas.

...
...
...
...
...
...
...
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La expresión literal chocante: puede sentirse como algo
real, e incluso, como la opción que es para mi, la figura
emergente y absolutamente verdadera.
Pero TAN SÓLO será esto verdad, para aquel que haya
experimentado el encuentro con Dios (EL ABSOLUTO). a
través de Jesús de Nazaret.
Este fenómeno psicológico, de preferir la muerte a la vida ...
es muy frecuente, incluso, entre gente atea, cuando el vivir
concreto ha dejado de ser una figura de interés: (v.gr. "sin
él (ella), sin libertad, no quiero yo vivir... etc.)
Que el morir sea visto como una ganancia (cont. Filip.
1,21): No es privativo de los místicos cristianos (v.gr. "que
muero porque no muero").
En la tradición budista, y antes, en la filosofía estoica... etc.,
el suicidio es percibido y vivido: como un gesto supremo
de libertad y valor...
O sea: como la gran ganancia, es un buen negocio.
En definitiva: el mandato del Señor: nunca es la DESTRUC-
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CIÓN de la persona, sino: la PLENIFICACIÓN ... aunque sólo
el iluminado sea capaz de comprenderlo así.
..

La paz y el gozo profundo con que se viva el gesto (v.gr. de
entregarse a la muerte) aunque esté impregnado de dolor y
miedo, nos dirán cuánto de auténtico hay en ellos.

..

Si, por el contrario, aparece el resentimiento, confusión,
violencia ... por leves que éstos sean ... estaríamos ante un
simple introyecto y una verdadera farsa ... que puede, no
obstante, ser inconsciente para quien la vive.

- ..

"El que no se ama a sí mismo no ama a nadie":

..
..

..

..

COMO A sí MISMO: era una vieja expreslon del Levítico
(19,18), Y que luego llenará todo el NUEVO TESTAMENTO:
(v.gr. Mat. 22; Marc. 12; Luc. 10; Rom. 13; Gál. 5; Sto 2).
Siendo considerado como el mandamiento primordiaL que
encierra toda la ley y los profetas.
y siempre la expresión: "como a ti mismo": será la medida
del amor real pleno.
Pero una nueva ambigüedad: una lectura fundamentalista
de (Luc. 14,26): "Si alguno viene donde mí y no odia: a su
padre, a su madre, a su mujer. a sus hijos, a sus hermanos,
a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser
discipulo mío".
Será suficiente para dar pie a una espiritualidad
MANIQUEA... en la que el DESAMOR hacia sí mismo ... será
la medida de la fidelidad.
Cuando en la espiritualidad de la C.M.: hemos repetido por
siglos, la expresión: ("La caridad bien ordenada. comienza
por uno mismo"), no tenían estas palabras la hondura y
trascendencia que ven en ellas los humanistas actuales,
para los que es un hecho ÍRICO elemental un aserto como
éste:
"El que está bien, todo lo hace bien. No necesita buenos
propósitos. El que está maL todo lo hará mal. aunque haga
buenos propósitos".
Cuando San Vicente comienza las Reglas Comunes
enunciando el fin ÚNICO de la C.M.: usará la expresión:
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"ejus finis est: propriae perfectioni studere", sin que en su
mente, el vocablo PERFECCiÓN tenga la dimensión que le
han visto después los teólogos biblistas, al TELEIOS: (conf.
MaL 5), lo plenamente logrado, por haber alcanzado la
auto-realización propia de su ser integral.
•

Pero, sí está claro para el fundador: que el único fin de la
e.M. lo van a cumplir los misioneros, lo PRIMERO:
atendiendo, cada uno a darse a los pobres y a los
eclesiásticos.

•

La pobreza, en sus nuevas formas, como tanto hoy se dice,
nos afecta a todos, y la ayuda que la e.M. necesita ofrecer,
hoy, a los clérigos, así empobrecidos, la ha de tener, ante
todo, para sus propios miembros.

•

Por maravillosa que sea nuestra entrega a los pobres, lo
primero que les ofreceremos siempre, será lo que nosotros
somos, y, si estamos maL este mal que nos invade les
llegará, inevitablemente.

•

El saneamos a nosotros mismos, es una emergencia, si no
queremos dañar, en vez de ayudar.

•

Lo primero que hace un cirujano, es lavarse las manos... de
lo contrario, sólo sus bacterias pasarán al paciente.

2° LA SANA INTEGRACIÓN DE:
(PERSONA-GRUPOTAREA) EN NUESTRA PROPIA FORMACIÓN:

-

Nuestras Ce. y la intewación de los tres soportes básicos:
(persona-grupo-tarea):
•

Me gusta reconocer que nuestras Ce. se hayan hecho eco
del reto fundamental que los grupos de psicología
humanista han encontrado en toda comunidad humana:
(persona-grupo-tarea). LOS TRES: han de hallarse presentes
y participando activamente, en la estructuración misma de
la realidad comunitaria.

•

A veces, me gustaría ver más nítida en las Ce. la ubicación
utópicamente perfecta:
PRIMERO: Persona.
SEGUNDO: Grupo
TERCERO: Tarea.
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...
...
...
...

..

Pero, como programa escrito y proclama exigitiva de las
tenemos más que suficiente.
Lo
REGLAS DE JUEGO:
demás, es cosa nuestra.
Sirva como confirmación, este esfuerzo de síntesis:
"La convivencia fraterna que se alimenta para conseguir el
CRECIMIENTO personal y comunitario para hacer más eficaz
la obra de evangelización" (Ce. 21,2) (N.B. Mayúscula para
corregir la traducción inexacta).
En orden a ser fieles a la formación del clero hacia adentro
de la e.M., la atención que dan nuestras constituciones a
las
necesidades
fundamentales...
para
desarrollar
sanamente nuestro SER y nuestro SER-ENTRE ... me parece
suficiente... aunque me gustaría ver más en su lugar
primordial, a la persona.

Cómo logran
constitucional:

~ºncretar

nuestros ESTATUTOS el compromiso

"communitas est permanenter efformatrix sui ipsius" (Ce. 251:
...

Me gusta que la proclama general:' "La comunidad se hace
a sí misma permanente (Ce. 25) ATERRICE en un
compromiso práctico.

...

Con este COMPROMISO se disuelve la excusa, que culpa a
alguien externo de que una comunidad concreta no
funciona bien.

...
...
...
...

Si una comunidad local no funciona, ella misma es
responsable de su mal funcionamiento y hasta ele su mala
integración como grupo:
su primera tarea es hacerse
comunidad, a partir de las personas que la constituyen.
Con ese mismo principio, hecho práctica, se han terminado
las comunidades uniformes, que hasta ahora habían
funcionado.

y comienza la época de que existan comunidades creativas
y únicas, ya que cada comunidad local se hace a sí misma,
y no es hecha desde fuera: (conf. Artículo del P. General).
El N° 16 de los ESTATUTOS nos suministra el método:
Meta-odos: camino ... para lograr el aterrizaje del principio
general, y este camino es: EL PROYECTO COMUNITARIO.
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•

Si escribimos unos tras otro, los DOCE matices del proyecto
comunitario, como un elenco de compromisos ... podemos
ver, con más claridad, la responsabilidad de la comunidad
locaL en su propio funcionamiento y hasta en su propio
destino:
l. Cada comunidad lo elabora,
conficit").

para sí misma ("sibi

2. Al comienzo del año de trabajo, en cuanto es posible.
3. El proyecto comunitario abarca: La actividad apostólica.
4. La Oración.
5. El uso de los bienes.
6. El testimonio cristiano en el lugar de trabajo.
7. La formación continua.
8. Los tiempos de reflexión, que ha de hacerse en común.
9. El tiempo necesario de esparcimiento.
1O. El tiempo necesario de estudio.
1 l. El orden del día.
12. Todo esto se revisará periódicamente.
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•

¿Hemos tomado en serio, en la e.M. durante los últimos
dieciséis años, desde la promulgación de las Ce. (1985):
que la comunidad local se hace a sí misma, cada día, como
comunidad?
¿Somos conscientes de que sí esta comunidad concreta no
marca, para sus miembros, las pautas concretas que les
diseñan: su tiempo de estudio, su tiempo de esparcimiento,
su tiempo de oración, su tiempo de reflexión comunitaria ...
etc., la comunidad se queda en el aire ... con el impacto
inevitable en cada una de las personas que la integran?

•

La PERTENENCIA a un grupo:
No es un adorno, del que podemos prescindir.
Ni es una mera ley exterior que regula el buen funcionamiento, como una especie de lubricante en un engranaje.

•

La pertenencia a un grupo es una necesidad sustancial de la
persona, sin la cual no somos humanos completos.
Algo falta de lo que nos integra, y sin lo cual, no somos
seres terminados, como no lo seríamos: sin vista, sin oído,
sin habla, sin sentimientos, sin valores, sin capacidad de
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razonar. .. ya que somos ÚNICOS, pero con una necesidad
intrínseca de PERTENENCIA: Ser-entre.
...

El peligro de ser una comunidad CAÓTICA: es algo real:
..

La elaboración del Proyecto Comunitario, como ASUNTO DE
VIDA O MUERTE, para las comunidades locales: no creo
que lo estemos sintiendo así, con esa gravedad.

..

Sin embargo, esa es la REALIDAD:
Si una comunidad local, se limita a elaborar una especie de
horario de rezos y comidas, que se copia de un año para
otro, porque el ministerio no ha cambiado gran cosa, y algo
que hay que mandar al Visitador ...
No está ELABORANDO el proyecto comunitario: con sus
NUEVE contenidos, que son tan importantes para la vida
personal de quienes forman el grupo.

..

El desarraigo, o incapacidad de SENTIR APEGO vital a algo
que se sienta como propio:
Es un desajuste severo de la personalidad ...
Muy cercano a una sociopatía (psicopatía), y aún a la
verdadera psicosis.
Muy cercano a una ANOMÍA frívola y alegre.
Muy cercano a lo que llaman los psicoanalistas: "complejo
de Caín": el condenado a vivir errante, toda su vida.
Muy cercano a la vieja caricatura:
"Si quieres matar al
fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde".

..

Si ya nuestro CUARTO voto de estabilidad nació para salvar
a las comunidades de convertirse en posadas de trasiego ...
esta sería nuestra gran oportunidad histórica:
Al crear
(mediante el proyecto comunitario) unas comunidades
locales: verdaderas fuentes de riqueza personal profunda.

..

La comunidad local: esa fábrica de "hacer gente" (V. Satir):
no p'.lede ser ya algo devaluado y de tan poca estima, que
sólo nos sirva de posada para descansar a fin de seguir la
misión.
(N.B. el P. Maloney usa la comparación de la
gasolinera, lo que es una degeneración aún mayor
de la comunidad local, para quienes la vean así).

..

La comunidad local es una estructura psi ca-social muy
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delicada y sensible:
Si la valoramos tan sólo como una plataforma de trabajo, y
cualquier motivo de actividad misionera es SUFICIENTE
para dejar de lado la vida del grupo... el grupo de debilita, y
se hace ambiguo ... que ya ni sabemos qué es... hasta un
día, como decía San Vicente a las hermanas: "la pobre
CARIDAD se nos muere.
No pregunten ya por ella. La
"caridad" se murió.
•

y las personas que allí hayan sobrevivido, durante esa
tremenda crisis devaluadorél del grupo: ¿hasta dónde serán
personas de verdad?

3° ¿QUÉ ES EVANGELIZAR?: (Dar la Buena Noticia):
¿Qué buena noticia NECESITA recibir ese pobre que soy yo?
•

Es una pregunta tan absolutamente personal, que nadie por
mí, la puede responder.
y tan insustituible, que si no llego a conocer YO, lo que
NECESITO: el reloj de la vida se detiene (según la visión del
proceso vital que nos ofrece la terapia gestáltica:
Necesidad, Contacto, Soltar).

•

Aún así, considero útil, tomar a préstamo lo que algunos
hombres ilustres nos ofrecen, como NECESIDADES
FUNDAMENTALES de todos los humanós. V.gr. estas TRES
de Freud: "amar y trabajar en libertad".

1: Yo necesito amar y ser amado:
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•

Como una sola realidad indivisible.

•

Como síntesis de todo lo que da sentido a la vida.

•

Tal como lo entienden las Iglesias Joánicas:
"En esto conocemos que hemos pasado de la muerte
a la vida: en que amamos a los hermanos. Quien
no ama, permanece en la muerte". (1 ª Jn. 3,14)

•

Como gesto supremo de intimidad:
Yo-TU: sin intermediarios).

•

Aún consciente de que esa utopía la logra vivir tan
solo 1% de los humanos: (A. Maslow).

•

Pero, su ausencia es causa de toda la violencia

(Comunicación
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actual de la tierra, en visión de algunos humanistas
(conf. E. Fromm, V. Satir, V. Franckl, K. Horney)

2. Yo necesito trabajar:

como la expresión de mi ser

creativo:

3.

t

La necesidad de trabajar es algo instintivo, y propio
de los humanos, que lo hemos heredado (¿genéticamente?) del homínido: "horno faber", ya extinguido,
pero del que precedemos (¿?) de algún modo.

t

Trabajar:
es el mandato divino primordial en el
mito bíblico del Paraíso ya antes de la caída. (conf.
Gen. 1-2).

t

Trabajar: es una necesidad fundamental, que me
da, como humano que soy, la ubicación esencial
entre los vivientes y la materia de la tierra.

t

Trabajar: es el gozo de sentirme creador al usar mi
poder de transformar la naturaleza.

t

y, aunque sea algo más externo y de última hora en
el proceso evolutivo... trabajar es el gozo de
construir la historia de mi cultura y de mi
civilización ... hechas del trabajo humano.

Yº_necesitQ~virgn 11b~rta~_cQmo expresión

d~ mLser

elemental

úol<::o ~sjn~yJar:

t

Yo fui lanzado a la vida como ser singular, y tengo
escrita mi singularidad, en mi código de A.D.N.
Muchos cientos de millones de años más antiguo
que yo, y más antiguo que la misma humanidad.

t

y, cuando doy el salto al desarrollo del cerebro

neocortical del horno sapiens... simplemente me
hago consciente del regalo divino de la singularidad
que recibí, y de la que no tengo poder alguno para
escapar.

t

Me la podrán negar, desde fuera ... podré yo mismo
encubrirmela y pretender huir de ella... pero seguiré
siendo único y singular a pesar de todo eso.

t

La libertad externa es, tan sólo, el reconocimiento
que yo mismo me hago al hacerme responsable por
lo que soy... O el reconocimiento exterior que otros
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me hagan ...

...
...
...

~

Pero que no añade nada a lo singular y único que
soy yo.

~

De un modo definitivo, y sin marcha atrás, he sido
expulsado de la naturaleza, y lanzado a vivir en
libertad.

~

y el retorno al paraíso (mito bíblico) no es ya posible.

Al menos, esa triple necesidad fundamental, SÍ NECESITO yo
sentirla reconocida, dentro y fuera de mí.

y este reconocimiento a mi triple necesidad fundamental. .. SÍ ES
PARA MÍ: una buena noticia que necesito recibir continuamente.
¿TIENE la C.M., para dármela, esa BUENA NOTICIA que yo tanto
necesito recibir?: Esta TRIf'LE OFERTA, sí me brinda la C.M.:
l.

"In morem carorum amicorum":
(RR.CC. VIII,2):
~

Es la bellísima utopía, con que San Vicente sueña a
la comunidad local, a la que, en sus cartas, siempre
llama: FAMILIA.

~

Pero con el correr de los años y los siglos... el
miedo ha invadido el sueño utópico de las RR.CC., y
la amistad PARTICULAR ha sido perseguida en la
C.M. como una verdadera amenaza.

~

y no sólo por el temor a la ruptura del grupo, lo
mismo que la aversión particular, lo que estaba ya
previsto en el mismo sueño utópico del fundador.
El miedo a la sexualidad ... y el maniqueísmo que ve
como malo el placer del afecto, y exige la
mortificación (muerte) en ese terreno tan hondo y
sutil... han alejado al amor de la vida rea\, para
convertirlo en algo tan extraño... que hemos dado la
impresión de "vivir sin amarnos y morir sin
lloramos", como Voltarie percibió a los Jesuitas, sus
formadores.
Afortunadamente, la cultura moderna ha puesto en
su sitio muchos de estos conflictos, y han hecho
posible la verdadera amistad, sin tanto rollo como

~

~
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en otros tiempos, y sin el estigma contra la amistad
particular, pues el amor: O es particular o no existe.

2.

•

Cuando San Juan (1 1,5): nos diga: "Jesús amaba a
Marta y a su hermana y a Lázaro... " Y cuando nos
describa al DISCÍPULO AMADO reclinado sobre el
pecho de Jesús: (en to kólpo) en el momento de la
última cena (Jo. 13,23) ... no habían invadido aún a
la comunidad cristiana los miedos al amor, que
aparecerán siglos más tarde ... en las que se supone
son las más exquisitas comunidades de creyentes.

•

Por supuesto: tendremos que estar atentos, para
que el amor no se nos contamine con los vicios de
nuestra cultura ... pero yo creo que, hoy. sí es más
fácil que en otro tiempo, el que nuestra comunidad
local sea una familia de amigos que se quieren ele
verdad, como soñó San Vicente.

La regla de oro (conf. Mal. 7.12): "Da. lo que necesitas
recibir":
estuvo muy presente desde el principio, en el
origen de la misión:
•

Visitar las caridades: es la medicina que San Vicente
le da a Luisa de Marillac. ante lo que hoy llamaríamos: una crisis depresiva pasajera. Y da la impresión
que la medicina fue muy buena y r,1picia por Id
recuperación que muestra Luisa di rec\res,l! a París.

•

Aquel tipo de comunidad. como la que le tocó
SOPORTAR a San Juan de la Cruz: con su pública
flagelación humillante, con su prisión conventual, y
el hostigamiento. y la fU~\d, y ia quena cotididna ...
no es fácil que hoy ocurra.

•

y fue en aquella circunstancia concreta, cuando el
santo se puso a si mismo como consigna para su
vida:
"A donde no hay amor
pon amor
y sacarás amor".

•

En el sí MISMO más profundo de una genuina
vocaClon sacerdotal o religiosa, tanto masculina
como femenina, he visto, con mucha frecuencia,
una "gran vocación de SERVICIO".
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•
•
•

•
•
•

•
•
•

Hasta el punto de que el instituto concretó en que
vaya a vlvirse la vocación de servicio, llega a ser
algo secundario••• y el paso de un grupo religioso a
otro, se da con mucha facilidad con tal que quede a
salvo la vocación fundamental de servicio.
¿Qué hay detrás de esa hondísima llamada a servir
a los demás tan (uerte y tan común, entre los
aspirantes de hoya los grupos religiosos?
y la respuesta que hallé es, también, muy
frecuente: "Necesito recibir lo que quiero dar".
y estamos ya ante la realidad sencilla del "fenómeno proyectlvo" que sirve de base a la misma
"regla de oro" de los antiguos, y que la Didajé
cristiana incorporó a las enseñanzas del Señor.
La necesidad de contar, en el grupo, con un trabajo
mediante el cual yo DOY LO QUE NECESITO
RECIBIR: es lo que hace más sólida mi necesidad
de verme trabajando con eficacia.
Pero no sería sano, para mÍ, olvidar mi necesidad
de recibir y que ésta mi necesidad de recibir la
satisfago al dar. ~ utopía de "amar es entregarse,
olvidándose de sí".... puede llevarme a dejar de lado
mi DEBILIDAD de ser un NECESITADO... olvidando
tan sólo mi necesidad de RECIBIR.
y, por eso necesito yo trabajar y trabajar
eficazmente en un grupo, y cuanto más seguro sea
un trabajo eficaz, más voy a ver satisfecha mi
necesidad de recibir.
La toma de conciencia clara de que "al dar recibo lo
que doy"... es la mejor vacuna contra un trabajo
forzado en mi grupo, que se vuelve insano, y acaba
generando mil trucos de fuga... o mil modos ocultos
de aburrimiento, o mil modos de resentimiento, tal
vez inconscientes.
La capacidad por parte de la C.M. para darnos esta
BUENA NOTICIA, Y satisfacemos esta necesidad de
un trabajo gozoso y sano, la considero muyalta...
Y el proyecto comunitario, que también abarca el
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mundo del trabajo ... con su reVISlon continúa. nos
Ira diciendo QUE TAL cumple el grupo, al
satisfacernos una tan importante necesidad de las
personas que lo componen, y si CADA UNA recibe
esta buena noticia.
3.

Recuperar, de hecho, nuestra secularidad: es un excelente
camino para vivir nuestra necesidad de libertad:
•

"Si les pregunta el Señor Obispo, si son religiosas,
díganle que no, por la gracia de Dios".
Con esta consigna a las HH. de la Caridad San
Vicente defiende su secularidad (de ellas): NO SON
RELIGIOSAS. Y, así. de un modo negativo, suena
más claro. Y no se trata de tomar posiciones ... sencillamente, la CARIDAD, esa institución recién fundada, aseguraba así. su supervivencia en el futuro.
Cuando San Vicente nos coloGue él nosotros en la
"religión de San Pedro" y nos quiera como:
NO
RELIGIOSOS...
es
muy
clara
su
Inspiración
originante, y su intención para el futuro.
[ra tan importante esta l1ldne:a ele ser en la Iglesia
(no religiosos), que \](lsta se preocupa en las 1\R.Ce.
de que nuestro modo de rezar el oficio divino, no
tenga forma mondCC1L o propia de órdenes religiosas
que CANTAN e\ oficio coral (conf. I\R.Ce. X,5!
No es que la mera vivencia de nuestra secularidad,
nos libere de toda atadura para vivir en libert<1c1.
Existen muchas cosas que nos encorsetan cama
grupo en 1<1 Iglesia, v.9r. las peripecias que han
ocurrido en la historia misma (je la e M
como
cuando hemos querido llegar a ,ltl centralismo
ridículo, v.gr. el que vivimos en Uelllpoc, e1el P.
Etienne. que hasta sorló (no se si lo !oqn») U!t1 kner
en París un único all11acé~n de tela pélrd que, en todo
el mundo, todos usáramos la misma sotana con el
mismo paño.
El copiar al clero diocesano. no creo que seria, hoy.
un camino de libertad ... ya que existen estructuras
diocesanas mucho más arcaicas y anquilosadas que
las de cualquier grupo religioso.
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•

Yo no creo que hayamos logrado en las ce. una
descripción suficiente de nuestra secularidad. Pero
la tradición de la e.M. es fuerte en esto. Y el futuro
nos está invitando a crear un PEQUEÑO grupo en la
Iglesia que, sin dejar de ser "espigadores" y
pequeña compañía, como quería San Vicente ... sí
podamos ser un HÁBITAT en la Iglesia, donde se
respire libertad y podamos ser creativos en la
Evangelización de los pobres.

•

No veo con un agrado TOTAL: el que nos hayamos
puesto, en la formación de los nuestros, al lado de
los religiosos, dejando la formación en los centros
diocesanos.

•

Sólo una mejor calidad, en la formación real,
justificaría, a mi parecer, este cambio de rumbo tan
fundamental.

FINAL: O logos sarx egéneto": El lagos se hizo
carne: (Juan,!, 14):

-
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El misterio de la Encarnación, junto con el de la Trinidad: no es,
simplemente, una devoción personal de! Señor Vicente.
Pertenece al patrimonio mismo de la Congregación, por
exigencia de la misma bula de erección.
Y en las mismas
RR.Ce. (X,2) nos querrá decir San Vicente el compromiso que
implica para nosotros, esta herencia.
El prólogo del Evangelio de Juan: nos describirá este misterio
con tres palabras: "el lagos se hizo carne".
Y el vocablo SARX (carne) va a significar:
lo DÉBIL de la
humanidad.
No importa, si tiene un origen platónico:
La
materia, en que vive desterrada y aprisionada el alma. O un
origen judío: que sería el sentido que le da la teología paulina.
El Hijo de Dios se ha hecho: DEBILIDAD = Dios ama la debilidad
humana. y, al amarla, la hace poderosa y fuerte.

y esta resultará ser la gran noticia para lo débil de la humanidad:
si Dios ha amado a lo más abyecto de la humanidad, no hay tal
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abyección. Sólo quien dé la espalda a esta visión, podrá seguir
viendo como despreciable, lo que parecía despreciable hasta
que nos dimos cuenta que Dios lo amaba. Y esta es la gran
metánoia (conversión):
pensar de otro modo a como yo
pensaba hasta hoy.
Si Dios me ama siempre: cuando soy bueno y cuando soy
malo ... nada podrá ocurrir tan importante como para quitarme la
paz: "Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se
muda"... que proclamará gozosamente Teresa de Jesús.
Sólo quien ha llegado a OíR la gran noticia, puede ser TESTIGO
de la misma: La C.M. es una gran TRAN5NACIONAL de servicios
a favor de los pobres, y, para ello, le basta con hacer uso de la
estructura que durante siglos hemos montado:
(seminarios,
colegios, parroquias, capellanías, organizaciones de caridad,
misiones de todos los tipos, devociones populares que
animamos en todo el mundo... )
Pero para ser TESTIGO falta algo más y concretamente, estas
DOS COSAS:
1° Haberse se_nUdo pobre de verdad.
2° Haber ~entidº el enriquecimiento, que brota
del misterio de la Encarnación.
a

SERVIR al pobre:
puede hacerlo cualquiera
compartir: lo que él tiene, y el pobre necesita.

a

AMAR al pobre: lo puede hacer, incluso, un ateo. y, de hecho,
muchas personas que pertenecen a organizaciones de ayuda al
pobre, se confiesan ATEAS.

a

EVANGELIZAR al pobre:
evangelizado.

que

decida

SÓLO lo puede hacer: quien ha sido
Era un pobre, y sintió que Dios lo
amaba gratuitamente.

a

y este amor RECIBIDO:

lo hizo rico:

esa es la buena noticia

recibida.
Como Jesús de Nazaret: quien "siendo
rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza".
(Conf. 2ª Cr. 8,9) . •
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VIDA DE CLAPVI y LA FAMILIA VICENTINA

CONFORMACiÓN DE LA ZONA
PAíSES BOLIVARIANOS:
P. Antonio González
Provincia de Venezuela

ENCONTRARSE CAMINO PARA INTEGRARSE
- ACTA DE UNA REUNIÓN NO ANUNCIADA(Bogotá 02 al 09 de marzo del 20031.

INTRODUCCiÓN
Ante diversas experiencias históricas vividas por nuestras Provincias Colombia, Ecuador y Venezuela - relacionadas con su ubicación dentro de la
realidad geográfica de CLAPVI, unas veces nos ubicaban con el Norte, otras con el
Sur, en la XI Asamblea General de CLAPVI, celebrada en Curitiba (Brasil) del 21 al
25 de octubre del 2002, decidimos organizarnos como una Comunidad de
Provincias diferente a las ya existentes del Norte, el Sur y las Brasileras de habla
portuguesa.
Así, nació la Comunidad Bolivariana de Provincias Vicentinas
integrada por Colombia, Ecuador y Venezuela. Somos conscientes de que existen
otras Provincias bolivarianas que no forman parte de nuestra comunidad de
Provincias Vicentinas; Perú, Bolivia y Panamá, pero ellas están integradas en otras
comunidades de Provincias Vicentinas, por eso, nos autonombramos; Comunidad
Bolivariana de Provincias Vicentinas, no, "de las" Provincias Vicentinas
Bolivarianas.
Unirnos a Centro - Norte América, lo consideramos un poco
desubicado geográficamente; unirnos a las Provincias del cono Sur, supone viajes
muy largos e interrumpir, de alguna manera, el proceso ya vivido por Argentina,
Chile y Perú a través de la integración de su Seminario Interno rotativo y las
experiencias misioneras interprovinciales comunes realizadas en estos últimos
años en alguno de los tres países nombrados.

POR LA INTEGRACiÓN A LA COMUNiÓN
El día dos de marzo, con diferencia de dos horas, aterrizamos en el
aeropuerto El Dorado de Bogotá los Visitadores, de Ecuador, P. Edmundo Burbano
y quien esto escribe, Visitador de Venezuela que, juntamente con el P. Gabriel
Naranjo, Visitador de Colombia, integramos la Comunidad Bolivariana de
Provincias Vicentinas - COBPROVi - para celebrar un Encuentro, dialogar sobre la
cooperación y buscar la ayuda que nos facilite la solución de nuestros problemas
provinciales y ayude a la integración.
Con la mente y mirada puesta en nuestra realidad y las prioridades de cada
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una de nuestras Provincias iniciamos la reunión de Visitadores de la Comunidad
Bolivariana de Provincias Vicentinas el día tres de marzo.

Lunes. día 3

A las nueve de la mañana se inició el Encuentro de la
Comunidad Bolivariana de Provincias Vicentinas. En diálogo
ameno y prolongado, interrumpido ocasionalmente por la
petición de aclaraciones y/o reafirmaciones de lo dicho por el
expositor de turno por coincidencia de experiencias o
constatación de situaciones análogas. fuimos desgranando la
realidad de nuestros paises y Provincias

Compartimos en torno a la circunstancia "socio - política"
de nuestras naciones.
Resaltamos las coincidencias de la
realidad que vivimos'
corrupción, pobreza. miseria. violencia.
v sus
consecuencias; desplazados, secuestros. atracos, robos.. marcando la tónica
dominante en la situación de cada pais: en Colombia la violencia guerrillera y los
desplazados; Ecuador, la emigración fuera del país, especialmente, a Europa y la
dolarización de la economía, con el empobrecimiento de la población, en especial,
de los de la tercera edad y los problemas de las familias sin padres; en Venezuela,
la división radical del pais en los "pro" y "contra" gobierno y las experiencias de
violencia generadas por las polltlcas y posturas de cada bando.
Concluyó nuestra "exposición - reflexión" de la realidad "socio - política" de
nuestros países con la sugerencia de soluciones o salidas que nosotros
visualizamos para la situación de cada unJ de las naciones de las que hablamos.
Elecciones adelantadas en Venezuela. Diálogo, encuentro y firma de la paz por
parte de los distintos interlocutores y agentes sociales en Colombia. Nivelación de
los sueldos con la real situación del país después de la dolarización; (se dar>
sueldos del tercer mundo con costo de la vida del primero), y creación de fuentes
de trabajo que corten la emigración a países del exterior desde Ecuador.
En cuanto a nuestra realidad vicentina, íntensificación de la evangelización y
servicio a los pobres, especialmente, en la linea de la promoción y capacitación de
las pobres gentes.
En la tarde nos trasladamos a Funza, población donde se encuentra
enclavado el Teologado de la Provincia de Colombia. Compartimos la realidad de
nuestros países, especialmente, de nuestras Provincias Vicentinas, con los
teólogos, seminaristas del Seminario Interno y la comunidad de formadores.
Tratamos de sembrar las semillas de la integración provincial futura en los
corazones y espiritu de los misioneros venideros. Concelebramos la eucaristía,
compartimos la comida o cena, con la santa envidia de tener en nuestras
Provincias lo que allí veíamos, y, ya de noche, retornamos a la base, la Casa
Provincial.
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Martes, día 4

Continuamos nuestro diálogo interprovincial. Tema, la
realidad misionera Vicentina de nuestras Provincias. Junto a la
riqueza de recursos humanos misioneros de Colombia,
confrontamos la situación cronológica de los misioneros de
Venezuela - un promedio de edad muy elevado; la mitad de los
misioneros tiene setenta años o más, y el 80% de los que
integramos la Provincia pasamos de los sesenta -. Se ha dado,
en los últimos años, una reducción significativa de personal: 04,
se regresaron a su Provincia de origen; 04, se retiraron de la
comunidad, y 03, se fueron al encuentro eterno con el Padre de todos. Esto llevó a
la Asamblea Provincial del 2000, a sugerir y solicitar al Visitador y Consejo
Provincial la reducción de las obras a atender por la comunidad vicentina. Se han
pasado al servicio de las respectivas Diócesis tres parroquias y, se ha alquilado a
un grupo de Padres, Representantes y Profesores, conjuntados por la espiritualidad
de "La Obra", un Colegio. Ecuador, cuenta con bastante juventud, dentro de la
limitación de personal que padece. De los 25 misioneros que integran la Provincia,
13 son de menos de 10 años de ordenados, así que, puede considerarse una
Provincia joven y con esperanzas. En Colombia son 140 misioneros, !a mayoría
jóvenes, con 22 casas y los seminarios, unos al tope y otros casi llenos, no se
vislumbran problemas de personal hacia el futuro, pero. sin dormirse en los
laureles que trae consecuencias no agradables.
Existen perspectivas de esperanza, en una Provincia mas que en otra.
Colombia cuenta en todas sus instancias formativas, teólogos, seminaristas
internos y filósofos con grupos de dos dígitos, algunos, de las decenils altas.
Ecuador tiene 10, entre filósofos, teólogos y seminaristas internos, y 03 aspirantes
a Hermanos. Venezuela cuenta con 25 en su Seminario Mayor, 10 filósofos, 09
teólogos, 04 de Propedéutico y 02 aspirantes a Hermanos. Conversamos sobre la
inestabilidad misionera y la falta de perseverancia, una de las enfermedades de
todos los tiempos que se ha agravado en el tiempo nuestro. Buscamos las raices o
causas profundas a la luz de los motivos que dan cuando se retiran.
No
descubrimos una coincidencia de causas. Cada misionero que se retira oresenta
unas razones personales que no están emparentadas con lBS de les otros.
Coinciden en la realidad profunda, en la inestabilidad de la experiencia familiar que
han vivido y viven por falta de desapego, voluntad de soiucionar los problemas de
la familia de sangre, vacíos afectivos, voluntad de tener cosas, fallas administrativas,
experiencias comunitarias no nutritivas, deseos de promoverse humanamente,
dificultades en la disciplina comunitaria, choque entre lo aprendido y la experiencia
vivida, especialmente, en la vivencia de la fraternidad y el apostolado misionero,
diferencias generacionales y culturales que interiorizan visualizaciones y
cosmovisiones divergentes no asumidas y aceptadas, más bien, instrumentalizadas
como justificación de actitudes y conductas personales asumidas... Estas y otras
varias razones se presentaron en nuestra conversación sin concluir ni definirnos
por ninguna como razón fundamental, sino todas ellas en conjunto.
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La salida y solución de estas situaciones sólo llegará por la vía de la
formación permanente, asumida de manera personal y comunitaria, y el contacto
permanente con lo vicentino; Evangelio y carisma. Quien no permanezca con esto,
estaría entre nosotros, pero, no seria de los nuestros, en lo constitutivo,
fundamental y esencial.
En la tarde, vuelo a la ciudad de Medellín, donde se encuentra situado el
filosofado de la Provincia de Colombia. Fuimos recibidos con calor y cariño.
Constatamos las modificaciones y mejoras emprendidas en los últimos tiempos,
provocadas por la experiencia del robo padecido en el mes de julio del año 2002.
Está comprobado, los acontecimientos son los que nos convocan a las
modificaciones y mejoras en todos los órdenes. Son desagradables al vivirlos,
pero, crecedores por la exigencia de decisiones y actuaciones que nos plantean.
Antes de cenar, compartimos con los filósofos y la comunidad de
formadores la bendición del local que funcionará como sala de comunidad de los
filósofos y que se había finalizado en ese día. La nueva capilla, muy autóctona en
su decoración, no pudo ser consagrada por no haber concluido totalmente los
trabajos y no estar instalado todavía el sagrario. Compartimos con la comunidad
de formadores, en su sala; la hora de calistenia, paseando por la terraza del
seminario y a soñar, aunque por el cansancio no sé si sucedió.

Miércoles, día 5

Eucaristía a las seis y cuarto de la mañana con la
imposición de la ceniza.
Recorrido por las diversas
dependencias del seminario para comprobar las modificaciones
de seguridad realizadas y las programadas, guiados por el P.
Guillermo Campuzano quien nos dio las explicaciones solicitadas
y las funciones que desempeñan cada uno de los locales de la
casa, en función de la mejor capacitación de los estudiantes.

Antes del almuerzo, compartimos con los filósofos y la
comunidad de formadores sobre su organización en comunidades
de Vida; su Proyecto Comunitario programado para evitar la masificación - son
setenta y cinco filósofos - y los procesos planificados para alcanzar los objetivos
propuestos, un claro discernimiento y sólída formación eclesial y vicentina. Se
percibía que reinaba un buen ambiente entre los jóvenes y muchas ilusiones a
encauzar. Alguno me preguntó si era fácil conseguir la visa para entrar en
Venezuela; la respuesta, en unos años si es que perseveras hasta el final.
En la tarde, recor~ido turístico cultural por la ciudad de Medellín,
acompañados por el P. Johnier Rojas C. M. muy joven, pero, conocedor de la
ciudad y su realidad: el pueblito paisa y el mirador, desde donde se divisa, en días
claros, toda la ciudad, caminata por el núcleo central urbano, el museo de Botero,
paseo en el Metro "aéreo", desde donde contemplamos la realidad de los barrios
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pobres que circundan a la ciudad y a casa. Cansados pero satisfechos. A cenar y a
preparar la maleta para el día siguiente. En casa, encontramos al P. Francisco
Sampedro, de la Provincia de Chile, quine también desempeñó durante nueve
años el servicio de Visitador de aquella porción de la Congregación de la Misión.

Jueves. día 6

Eucaristía a las seis y quince de la mañana, desayuno y al
aeropuerto, camino de Pereira. Allí nos esperaban los padres
Francisco Murcia y Luis Alfonso Sterling para trasladarnos hasta
Santa Rosa de Cabal, donde funcionaba la Apostólica, hoy medio
derruida y algo reconstruida, como consecuencia del terremoto
del año 98. Recorrimos todas las dependencias, escuchamos
diversas alternativas de recuperación - el edificio está declarado
patrimonio nacional - como reserva económica de la Provincia.
Dialogamos sobre algunas soluciones desde el campo de la
hostelería, vimos algunas instalaciones hoteleras de las cercanías que pudieran
servir de referencia y concluimos que habia que buscar asesoramiento técnico y
ayudas económicas para poder dar una solución determinada. En las cercanías de
Santa Rosa existen manantiales de aguas termales y lugares de lodoterapia.
A las cinco y media de la tarde vino a recogernos el P. Álvaro Ouevedo para
trasladarnos hasta la ciudad de Cartago, donde funciona la casa de descanso de los
padres Mayores o menos jóvenes. Residencia confortable, cómoda, funcional y
con bastante calor, de todo tipo, climático y humano. Nueve padres y siete
hermanos están ·en el terminal hacia la vida en plenitud. Compartimos con ellos las
penurias y esperanzas de nuestras Provincias y escuchamos saludos y recuerdos
para los conocidos. Desde estas páginas se los enviamos a todos ¡os que los
esperan y a los que no los esperan.

Viernes. día 7

Concelebramos la eucaristía con los misioneros mayores a
las siete y media de la mañana, compartimos ;:;i 88sayuno y
camino del aeropuerto de Perelra para acerCar:lCSi Bogotá,
donde llegamos a la hora del astrónomo. Ja del aímuetlU.

En la tarde, encuentro con los responsables de la Pastoral
Vocacional Vicentina (PVV) y de los Movimientos Laicales
Vicentinos (MOLAVI).
Compartimos las riquezas que nos
aportaron, - tienen seis misioneros dedicados a tiempo completo
a este apostolado -, con la precariedad vivida por nuestras Provincias de Ecuador y
Venezuela; en el primero un estudiante y el Visitador son quienes atienden este
campo de apostolado; en Venezuela, dos misioneros dedicados a esta actividad
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que comparten con la ayuda que prestan en el Seminario Mayor. Finalizado el
compartir con ellos, dimos un breve paseo por el centro de Bogotá para
comprobar los cambios que se han producido y recordar antiguas andanzas.
Recordar es vivir, dicen. Ha habido bastantes cambios, especialmente, en su
vialidad que han reducido los "trancones" aunque no han desaparecido, al menos,
por algunas zonas. Los cambios de sus carreteras y autopistas son los que más se
perciben para los antiguos residentes en el país. En la noche compartimos con la
comunidad de la casa Provincial.

Sábado. día 8

Reunión con el Consejo Provincial en sus dos primeras
sesiones, las de la mañana.
Diálogo en torno a nuestras
realidades provinciales y la posibilidad de colaboración y ayudas
de personal, formativas y económicas.
Presentación del
proyecto de Convenio interprovincial entre Colombia y Venezuela
para ser estudiado y aprobado por los respectivos Consejos
Provinciales y firmado por los Visitadores.

En la tarde, viajamos, vía Girardot, a ojear diferentes fincas
en venta para buscar una que se adapte y pueda ser acomodada como residencia
terminal para los padres mayores, especialmente, los de esa zona geográfica ya
que en la de Cartago quedan pocas habitaciones por ocupar. De ese modo, se
facilita la visita de los familiares, por la cercanía. Regresamos ya de noche y, después de un cambio de imagen, iniciamos la celebración en honor de las mujeres
que sirven en la casa Provincial por ser el día internacional de ellas; el cumpleaños
del P. Carlos Héctor Arredondo, futuro misíonero en Venezuela; la llegada de Nueva
York de Mons. Cabezas y su despedida, se va para ¡i.frica. La despedida de una
laica misionera, Doctora María Teresa Tusso, que se marchaba al día siguiente para
África respaldada por la organización "Médicos del Mundo", y la despedida de los
dos Visitadores de Ecuador y Venezuela que nos regresábamos a nuestras Provincias a comunicar las inquietudes y proyectos sobre los que habíamos dialogado
durante estos días tan llenos y fraternales. Oración, brindis y cena de despedida.

Domingo. día 9
En la mañana, me reuní con el Consejo Provincial de
Colombia para escuchar las explicaciones técnícas sobre el
estudio realizado en torno a la posibilidad y conveniencia de
convertir el edificio dónde funcionaba la antigua Escuela
Apostólica de Santa Rosa de Cabal en una Hospedería cinco
estrellas, como fuente y seguridad financiera de la economía de
la Provincia.
El proyecto de reconstrucción, que inició el
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gobierno, ha sido paralizado totalmente y la construcción se está deteriorando. Se
debe buscar alguna solución a la casa ya la economía provincial.

A MODO Y MANERA DE CONCLUSIONES
Concluimos que, los diálogos, conversaciones y celebraciones de estos días
tienen un sentido y significado; ser expresión de nuestra voluntad de integración
en cuanto Comunidad Bolivariana de Provincias Vicentinas; para ello,
programamos un conjunto de actividades a desarrollar en los años venideros.
1.

Convenio entre las Provincias de Colombia y Venezuela. Estudio, por
los Consejos Provinciales, del Proyecto de Convenio presentado. Modificaciones que consideren deben hacerse. Aprobación por los Consejos Provinciales
respectivos y, firma del Convenio por los Visitadores de Colombia y Venezuela.

2.

Encuentro de Promotores Vocacionales Vicentinos. Se celebrará, Dios
mediante, en Caracas, en el Centro de Pastoral que funciona en las
dependencias de nuestro Seminario Mayor en la Calle Real, Número: 57, de
Prado de María.
• Fechas del encuentro: Llegada a Caracas el9 y 10 de Agosto.
• Inicio del Encuentro: el día 11 de agosto a la 9,00 a.m.
• Conclusión del Encuentro: el día 16 de agosto en horas de la noche.
Pretende ser continuación de los cursos de formación de formadores, que
venían realizándose los últimos años, en Funza y Medellín.
Se estudia la posibilidad de que sea abierto a la presencia y participación de
las Hermanas.

3.

Encuentro de Visitadores e integrantes de los Consejos Provinciales
de COBPROVI, Comunidad Bolivariana de Provincias Vicentinas.
• Lugar del Encuentro: Caracas, Casa Central.
• Fechas: Primera semana de marzo, (01 al 06). del año 2004.

4.

"Encuentro - Misión" de Misioneros Admitidos. Días de reflexión y
experiencia misionera de nuestros estudiantes admitidos. Llegada el 29 - 02;
partida el 07 - 03.
• Lugar: Quito o Santo Domingo de los Colorados
• Fechas: Semana Santa y primera de Pascua de resurrección del año 2004.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
La permanencia y perpetuidad del Carisma Vicentino, en lo que de nosotros
dependa en nuestras naciones, con el debido respeto a la autonomía propia de
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cada una de las Provincias que integran la Comunidad Bolivariana de Provincias
Vicentinas.
a)

Conocer gentes de nuestros países, encontrarnos con los pobres e
integrarnos como misioneros de las Provincias Bolivarianas para hacer más
efectivo y, no solo afectivo, nuestro amor a los necesitados comprendiendo,
desde la experiencia y no solo por referencia, nuestras obras Provinciales.

b)

Impulsar la integración y colaboración en la Comunidad Bolivariana de
Provincias Vicentinas, - Colombia, Ecuador y Venezuela ., en la dimensión
de personal, formativa y económica, de acuerdo a nuestras posibilidades.

e)

Unir, en un futuro próximo, el Seminario Interno de nuestras tres Provincias,
a ser posible en Sanare, como signo de la integración que deseamos y la
voluntad de posteriores uniones a planificar y programar.

d)

Apoyo rápido en personal de tiempo corto y largo. Compartir profesores y
misioneros especialistas, con titulaciones académicas en los diversos
campos de la formación de los misioneros, tanto para la formación inicial
como permanente.

e)

Llegar, en el futuro, a proyectos comunes de Pastoral Vocacional,
Formación y colaboración y al reparto, a prorrata, de los ordenados
sacerdotes y misioneros dentro de nuestra Comunidad Bolivariana de
Provincias Vicentinas, y en función de las necesidades de cada una de las
Provincias que la integran.

f)

Otear caminos que nos unan y fortalezcan como Congregación de la Misión
en el espacio geográfico que nos corresponde evangelizar y servir.
Frecuentes evaluaciones que nos ayuden a mantener el rumbo y a
rectificarlo si nos hemos desviado de él.

g)

Integración, si se da la posibilidad, en el futuro de nuestras casas de
formación inicial, Teologado y Filosofado, aprovechando: los mejores y
más capacitados formadores, el reconocimiento universitario y pontificio de
los estudios académicos realizados y las titulaciones a obtener.

Así concluyeron nuestros días de
compartir, encuentro y diálogo. Esperamos
que lo sembrado durante estos días fructifique
en abundantes vocaciones Vicentinas para
nuestras tres Provincias. Desde estas páginas,
el agradecimiento al P. Gabriel Naranjo,
Visitador de Colombia, y en él, a todos los
Padres Vicentinos de la Provincia. Dios se lo
pague y recompense como Él sabe.
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~ ..~i.41 .. PROYECTOS DE LA JMV INTERNACIONAL
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PARA EL 1003:
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V~~

P. Pedro Castillo, C.M.
Subdirector General JMV

A dos años de la l°. Asamblea General. JMV Internacional ha hecho un
alto en el camino para evaluar el trabajo realizado en este tiempo, a la luz del
Documento Final de la Asamblea, y programar los pasos a dar en este nuevo
año. Creemos que el intercambio de información es vital, a todos los niveles. Es
lo que nos permitiró entrar en un diólogo enriquecedor y nutrirnos con las
experiencias de los otros. Por eso. desde el Secretariado Internacional, queremos
ser los primeros en compartir con toda la Familia Vicentina nuestro caminar.

1. HAlLAN LAS CIFRAS
Actualmente JMV cuenta con 75.081 miembros registrados y estó
presente en 63 países. en 4 continentes 1. Desde 1999 hasta la fecha, se han
aprobado 37 Estatutos (nacionales y provinciales).

DATOS POR CONTINENTES
Continente
África
América
Asia
Europa
Totales

N° países
18
26
9

10
63

Estat. Aprob.
6
21
4
6

N° miembros

%

5.022
22.590
15.453
32.016

6,68
30,08
20,58
42,64

37

75.081

100%

PAISES EN LOS QUE ESTAMOS PRESENTES

2

EUROPA
España, Italia, Polonia, Eslovaquia,
Portugal, Francia, Eslovenia,
Hungría, República Checa y Ucrania.

I Estamos intentando actualizar nuestra base de dotas.
Hoce un año se envió a todos los Consejos una
Encuesta, que sólo han respondido 13 países (8 de hoblo froncesa, 4 de habla española. 1 de habla
inglesa, ninguno de habla portuguesa). Adicionalmente 2 países han enviado informe económico anual
(Perú y Venezuela).

~ Ordenados por número de miembros.
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AFRICA
Eritrea, Madagascar, Costa de Marfil, Rep. Democrática del
Congo, Egipto, Camerún, Etiopía, Togo, Mozambique,
Isla Mauricio, Argelia, Guinea Ecuatorial, Mauritania,
Angola, 13urundi, El Chad, Kenya, Nigeria, Rwanda.

RMERICA
Brasil, México, Colombia, República Dominicana,
Perú, Argentina-Uruguay-Paraguay, Chile,
Bolivia, Haití, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela,
El Salvador, Cuba, Costa Rica, Guatemala,
Panamá, Nicaragua, Honduras,
Curazao, Estados Unidos,
Isla Martinico. Guadalupe.

ASIA
Filipinas, Vietnam, India, Líbano
Taiwan, Siria, Indonesia,
Tailandia, Turquía.

Por número de miembros

Por número de países

30,....------------...
p.mlembros

25
20

15
10

5

o
1B Afríca 11III América m Asia O Europa I

IlJAfriCa IIIIJAmérica mAsía DEuropa

I

Numéricamente, la Asociación posee más miembros en Europa (42,6%),
de los cuales el 67% está en España. JMV crece rápidamente en América (30%)
y Asia (20%). Su presencia es más significativa en América. donde estamos
establecidos en 26 países, y en África, donde estamos ya en 18 países. El 58,7%
de los países miembros tienen Estatutos aprobados (37 países). América es el
continente con más Estatutos aprobados (21), Asia y África los que menos (4 Y 6
respectivamente). JMV en África crece lentamente: es el continente que tiene
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mós grupos en formación (5 países). Porque queremos atender a JMV en los
países por orden de prioridad en los próximos dos años, nuestros ojos ahora
miran mós fijamente hacia Europa del Este, África y Asia. También queremos
mantener el ritmo de crecimiento y consolidar la Asociación en América, e
inyectar una nueva vitalidad en el resto de Europa.

2. LEMA OFICIAL PARA EL 2003
Mirando a la difícil situación a nivel internacional y haciendo nuestro el
deseo de la Iglesia al celebrar el 40 aniversario de la Encíclica "Pacem in Terris"
del Papa Juan XXIII, hemos escogido como lema internacional para este año:

Seamos para el Mundo rostro de amor y paz.
Reflecting love of Peace in the world
Soyons pour le Monde visage de l' Amour et de la Paix

3. PUBLICACIONES
El Secretariado Internacional de JMV, a petición del Consejo Internacional,
publicaró en este año:
./

Libro Abriendo la puerta del Tercer Milenio, en portugués.

./

Dos nuevas catequesis para trabajar el contenido de este libro:
• Estilo de vida de JMV
• Cómo actuar juntos frente a las pobrezas.
Ambas se publicarón en la pógina Web.

./

libro de Oraciones de JMV, Salimos a tu encuentro y Folleto sobre
la Consagración Mariana, en 4 idiomas. Se enviarón en un formato
adecuado a los Consejos Nacionales para facilitar su utilización y se
subirón a la pógina Web para que todos tengamos fócil acceso a
este material. Aunque mós que usar todos un mismo libro, lo
importante es desarrollar una pedagogía de la oración en nuestros
grupos para hacer de ellos auténticas "escuelas de oración" para los
jóvenes, ofreceremos estos materiales que todos podremos utilizar y
adaptar, para nuestras celebraciones. reuniones, encuentros, etc.

./

Documento "Procesos Formativos en JMV": se envió hace mós de
un año a todos los Consejos Nacionales para recibir sus aportaciones.
Aún sigue abierta la consulta, hasta finales de mayo. Esperamos
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aprobar el texto definitivo en lo reunión del Consejo de septiembre y
allí decidiremos lo manero mós adecuado poro su difusión. Intentamos
así cumplir lo petición expreso de lo Asamblea: elaborar lineamientos
generales poro lo formación, que luego codo país concretizaró y desarrollaró, partiendo de su realidad y sus necesidades (DF, N° 2.1) .
lista de materiales para la formación de jóvenes: que JMV utilizo en
los distintos países. A finales de marzo apareceró en lo pógina Web,
paro estimular el intercambio de materiales entre países. En esto
línea, los que mós comino andado tienen, pueden aportar mucho o los
que ahora comienzan, poro que ellos elaboren sus propios itinerarios
y materiales, adoptados o su propio situación y culturo. En materia
de formación, todos tenemos algo que ofrecer y mucho que recibir.

./

4. VISITAS A LOS PAISES
los viajes previstos por el Consejo Internacional poro el 2003, atendiendo
o lo invitación de los Consejos Nocionales, son:

ACTIVIDAD

PAIS

PERSONA

FECHA

JMV Panamó

Glorio Sontilló n

JMV Congo

Gladys Abi-Sa'id

lO.Asamblea Nae.

JMV Portugal

P. Pedro y Sor Asun

Animación CM y HC

Abril

JMV Brasil

Ivanildo Dantas

Asamblea Nac.

Moyo

JMV Cubo

P. Pedro Castillo

Ene. Reg. del Caribe

Agosto

JMV Madagascar

P.Benjamín Romo

Asamblea. Nae.

Agosto

Australia, I.Fiji,
I.Salomón

Ano Moría Escaño

Animación CM y HC
Fundar JMV

Octubre

Taller y visito grupos Enero-Febrero
Marzo

Estos viajes tendrón como objetivos:
•

Intentar acompañar o los países que apenas comienzan.

•

Aprovechar paro establecer lo Asociación allí donde no estó o
consolidarlo donde estó muy débil.

•

Potenciar el trabajo en conjunto con otros romos de lo FV.

5. PARTICIPACiÓN EN ENCUENTROS
./
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Edurne Urdampilleta. La FV Internacional ha acordado continuar un año
mós la Campaña de Lucha contra el Hambre, intentando que los proyectos vayan encaminados mós las raíces del problema y a que impliquen
a los propios destinatarios. También se intentaró asumir unidos una
acciÓn política para erradicar la malaria. Se comenzaró con un proyecto piloto de "formaciÓn de formadores" en informótica, en Camerún .
./

2do. Retiro "Una experiencia Vicentina" paro jóvenes, en la
Universidad de Niógaro (EE.UU). El Hno. Joe Tauraso nos ha hecho
llegar nuevamente la invitaciÓn, para el mes de agosto. Seguramente
algún miembro del Consejo Internacional nos representaró .

./

Semana Vicenciana de Salamanca- España: Algunos miembros del
Secretariado participarón como parte de su formación permanente.

./

I Encuentro Europeo de Consejos Nacionales JMV: a celebrarse en
Madrid, del 5 al 8 de diciembre, con la finalidad de estimular la
intercomunicaciÓn, recoger aportaciones y preparar Juntos el camino
hacia la 2°. Asamblea general del 2005. Seró un ensayo, para
realizar otros encuentros continentales similares en el 2004:
probablemente el de la región de Asia para el mes de enero y el de
Latinoamérica simultóneamente con el V EMLA en Perú

6. OTRAS AalVIDADES
6.1. GL08AI.IZACIÓN DE LA CARIDAD, LUCHA CONTRA EL HAM8RE
./

Hemos colocado en nuestra pógina Web un artículo titulado:
"Doce mitos sobre el hambre", del P.Diego Pió, CM.

./

Continuaremos estimulando a los Consejos Nacionales a participar en la 2°. Fase de esta campaña común, mediante la selección
de algunos de los Proyectos en los que estó implicado directamente JMV en los distintos países. Se ha elaborado un informe
y ya estó en la pógina web. Continuamos pidiendo a los Consejos Nacionales y Provinciales que nos hagan llegar al Secretariado noticias e información sobre lo que estó haciendo JMV (a
nivel nacional, provincial y local) para participar en esta campaña .

./

Igualmente, recopilaremos y publicaremos en nuestra pógina
Web algunos artículos sobre la Doctrina Social de la Iglesia, con
la finalidad de promover entre los jóvenes la dimensión social,
de forma que desarrollemos un conocimiento crítico y profético
de la realidad (DF, N° 2.3 y 5.2).
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6.2. APAOBRCIÓN DE ESTATUTOS NACIONALES
./

Desde el Secretariado, continuaremos estimulando y ayudando
o aquellos países que aún no han elaborado sus Estatutos
Nocionales.
[{1 Estón casi listos los de Costo Rico y Salvador.
[{1

Aún en proceso los
Nicaragua y Mauritania.

de

Togo,

Kenya,

[{1

Deben empezar este trabajo Indio, Angola,
Eritreo, Etiopía e Indonesio.

6.3. REUNIONES DEL CONSEJO INTERNRCIONAL
Este año 2003 sólo hemos planificado dos reuniones ordinarios:
./

Enero 11-12: en lo Curio General de lo CM en Roma. Sesión de
evaluación y planificación .

./

Septiembre 13-14: en lo Curio General de lo CM en Romo, paro
evaluar los actividades del verano y los toreos asignados poro
este año.

6.4. TRABAJO DEL SECRETARIADO INTERNACIOlttAL
Este año esperamos renovar y ampliar el equipo de jóvenes
voluntarios que trabaja en Madrid. Poro ello, después de consultor 01
Con~ejo Internacional y de haber estudiado 13 currículos que llegaron
desde diferentes países, el P. General ha elegido 5 nuevos miembros
laicos, que esperamos se incorporen poro finales de junio. Ellos son:
Toninho García Reis Junior (Brasil), Pamela Mantuhac Bugtai
(Filipinos), Marie Nelly Yasmine Cajuste (Haití), Dorys Maribel Castillo
Campos (Ecuador) y Augusto Gustavo Gómez (Venezuela). Ellos se
ocuparón de los toreas ordinarios que se desarrollan en nuestro Sede
Internacional: comunicaciones con los países, mantenimiento de lo
página Web y base de Datos, Boletín Internacional, traducciones,
preparación de materiales formativos y encuentros, etc. En estos
meses, estamos siendo testigos de cómo los jóvenes se van posando
lo antorcho unos o otros y cómo los Consejos Nocionales ofrecen lo
mejor que tienen entre sus miembros poro sacar adelante este
proyecto. Porque lo mayoría de los nuevos miembros del Secretariado
son miembros de sus Consejos Nacionales con largo trayectoria y serio
compromiso en sus países. Así, lo que parecía un sueño Qóvenes que

272

VIDA DE CLAPVI y LA FAMILIA VICENTINA

trabajaron de formo voluntario por tres años paro llevar adelante el
Secretariado Internacional) es ahora uno bello realidad, gracias 01
empeño y generosidad de los jóvenes que durante estos tres años
han formado porte del equipo del Secretariado: Deborah Pacheco,
José Juan Pérez, Glorio Santillón e Ivanildo Dantas.

6.5. BÚSQUEDA DE NUEVAS SUBVENCIONES
En dos años, ha crecido el aporte de los Consejos Nacionales
para el sostenimiento del Secretariado.
Los continentes más
sensibilizados 01 respecto son Europa (6 países de 10 han dado su
aporte) y América (12 países de 26). Los continentes con más
problemas paro aportar son África y Asia, como es comprensible. El
47 % de los países con Estatutos aprobados ha hecho algún aporte
(un 27% del total de países miembros), lo cual creo que es un paso
importante. Aún los Consejos más pobres como pueden ser Haití o
Costo de Marfil comparten lo poco que tienen, porque se sienten
corresponsables con lo que aquí se hace.
Aún así, nos faltan recursos para dar continuidad en el tiempo a
este sueño. Por eso, este año, Sor Asunción Garda y este servidor
nos encargaremos de contactar algunas instituciones con el fin de
conseguir nuevas subvenciones para los diferentes proyectos y
actividades que queremos desarrollar y el mantenimiento del equipo
de voluntarios del Secretariado. Esto no quita, sino que hace más
necesaria, la aportación de los Consejos Nacionales.
También algunas Visitadoras no se han contentado con
hacernos sentir su apoyo moral y espiritual en este tiempo, sino que
han enviado alguna colaboración económico en nombre de sus
Provincias. Esperamos que los Visitadores y Visitadoras de América
Latina sigan su ejemplo, porque esta obra es de todos. A futuro, creo
que no hay mejor inversión que la que hagamos en la transmisión de
la fe y el carisma a los nuevas generaciones.
Contentos por lo misión hermoso que el Señor nos ha confiado
en medio de los jóvenes, no nos queda más que pedirles nos
acompañen con sus oraciones. Deseamos que la Familia Vicentina en
Latinoamérica llegue a sentir al Secretariado Internacional de JMV
como lo "cosa de todos", como puente que nos conecta con lo vida y
el quehacer de JMV en tantos países, que nos ayudo a vivir la
internacionalidad del carisma vicentino y la catolicidad de lo Iglesia. •
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LA CONSAGRACION MARIANA EN JMV
P.Pedro Castillo, CM.
Subdirector General JMV

En la 1a. Asamblea General Roma 2000, los miembros de la
Juventud Mariana Vicenciana nos comprometimos: "Promoveremos y profundizaremos la ConsagraCIón propia de la Asociación como signo de
pertenencia a ella, ut¡/izando una misma fórmula en todas las Asociaciones
Nacionales" (O. Documento Final 3,3). Queremos recuperar y revalorizar este
dinamismo que ha estado presente en la vida de la Asociación desde sus
comienzos y que es la expresión más relevante de su espiritualidad. Por eso, el
Consejo Internacional ha trabajado intensamente durante dos años, ha
consultado a los Consejos Nacionales y ha aprobado, en su reunión del J 2 de
enero de este año, una nueva fórmula, acompañada por una sencilla explicación
y una propuesta para su celebración. No quiere ser un tratado de teología
sistemática o una catequesis sobre la Consagración Mariana ... hay mucha gente
que podrá luego hacer ambas cosas 3 . Lo que perseguimos es que este material
sea un medio sencillo al alcance de los Jóvenes. Toca ahora a cada Consejo
Nacional la tarea de darlo a conocer, elaborar materiales atractivos para su
divulgación, ubicarla adecuadamente dentro del proceso catecumenal y fUar los
criterios concretos para su celebración, de manera que el momento de la
Consagración exprese adecuadamente que el joven asume su adultez en la fe,
desde la identidad mariana y vicenciana.

1.

NUEVA FORMULA DE LA CONSAGRACiÓN MARIANA

A JESÚS CON MARiA

iSeñor Jesús, a ejemplo de María, quiero DESCUBRIRTE!
Con ella, Madre de la Iglesia,
3 Para ello, recomendamos algunos artículos que sirvieron de base a la reflexión del Consejo
Internacional y que pueden solicitar a nuestro Secretariado Internacional de Madrid: PEREZ FLORES
Miguel, ".Juventudes Marianas Vicencianas: La Consagración" en M.W, JMV, su esprritu y
proyección apostólica (temas de reflexión). Madrid 1984, 133- 144. MARTINEZ SIERRA A, "Teología
de la ConsagraCión a María" en Sociedad Mariológica Española, LA CONSAGRACIÓN A MARIA,
Teologla - Historia - Espiritualidad. (Estudios Marianos, Vol. IIJ Salamanca 1986, 19- 29. LUIS Ángel,
"La ConsagraCión a Maria en la vida y doarina de .Juan Pablo 11' en Sociedad Mariológica Española,
LA CONSAGRACIÓN A MARIA, Teologra - Historia - Espiritualidad. (Estudios Marianos, Vol. 111
Salamanca 1986, 77· 112. DE FlORES Stefano, "ConsagraCión Marianay ConsagraCión Bautismal' en
Diccionario de Mariologla, Paulinas, Madrid, 485- 495.
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quiero ser presencia joven
en el seno de una comunidad servidora,
comprometiéndome con generosidad a la evangelización.
iSeñor Jesús, a ejemplo de María, quiero SEGUIRTE!
Con ella, hUa predilecta de Dios Padre,
quiero ser como Tú, evangelizador de los pobres,
en fidelidad a la consagración bautismal,
siendo constructor de Vida, Amor y Paz!
¡Señor Jesús, como María, quiero AMARTE!
Con ella, Virgen orante, llena del Espíritu Santo
quiero hacer de mi vida un camino de Oración y Servicio,
en la sencillez y humildad,
asumiendo la espiritualidad del Magnificat.
iSeñor Jesús, como María, quiero ENTREGARME!
Con ella, la primera discípula,
quiero abrir mi corazón y mi mente a la misión,
p,3ra que los dones que Tú me has regalado lleguen a los jóvenes de! mundo,
siendo tus manos, Señor, para los demás.
iOh María, sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a Ti!.

2.

ALGUNOS ELEMENTOS DE REFLEXION SOBRE LA
CONSAGRACiÓN MARIANA EN JMV

"La AsociaCIón ofrece a losjóvenes la ConsagraCIón a Cristo por María como una
manera de explicitar su consagración bautismaly hacer de su v/da un don total a
Cristo, desde el servicio y la evangelización de los pobres, eligiendo a María
como Madre y modelo de v/da. La Consagración a Cristo por María será fruto del
conocimiento profundo de la AsociaCIón de la formación en la fe y de un
discernimiento serio en el EspíritU'
(Estatutos Internacionales JMV, N° 10).

Noción
La consagración hoyes una propuesta sencilla, sugerente y que queremos
actualizar.
Es sencilla aunque tenga varias acepciones y aplicaciones en otros campos.
Términos parecidos a consagración son entrega, dedicación, ofrenda, opción,
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ete., pero no la superan. El Decreto "Perfectae Caritatis", del Concilio Vaticano 11,
N° 5, dice que toda consagración en la Iglesia "radica íntimamente en la
consagraCIón del bautismo" y que "la expresa con mayor plenitud'. Cualquier
otra consagración (la matrimonial o sacerdotal, por ejemplo) está ordenada a
hacer "recoger más copiosamente los frutos de la gracia bautismal" fLG 44).
Por eso mismo la palabra consagración es sugerente, pues se trata de la misma
consagración bautismal expresada con mayor plenitud. Por el Bautismo nos
entregamos totalmente a Dios, para hacer de nuestra existencia una ofrenda
agradable a él (Rom 6,1 J -13; J 2, 1) Y vivir para Jesucristo (2 Cor 5, J 5), mediante
la acción del Espíritu, como miembros de la Iglesia. Por eso los miembros de
JMV quieren reafirmar la entrega de toda su vida a Dios, mediante el acto de
consagración. Esta consagración-entrega-opción se configura de hecho como
seguimiento de Cristo, camino que los jóvenes quieren recorrer junto con María.
Por eso, más que un acto superficial de piedad o término de una rutina
reglamentaria, es un modo de vivir, un estilo de vida: es sintonizar con María,
para vivir con mayor intensidad y fidelidad nuestra consagración bautismal.
La consagración es también una vivencia que queremos actualizar. Hoy en día
se habla de dedicar la vida al deporte, a la familia, a la profesión, ete. .. esto
conlleva una entrega, una valentia, un compromiso y un testimonio de vida.
Igualmente, los jóvenes que hacen la consagración a Cristo con María se
entregan a la causa de Jesús, con sus vidas y en medio del mundo - con todo lo
que son, lo que tienen y lo que hacen - proclaman a todo el mundo su opción
cristiana. La consagración mariana nos conduce a la santidad desde el compromiso apostólico. Supone una apertura a las diversas formas de colaboración
y servicio que responden a las necesidades del mundo de hoy.
¿Cómo definir o describir la consagración en la Asociación de JMV? De muchas
maneras desde luego, pero no se trata tanto de precisión de palabras cuanto de
realidad de obras. Podría expresarse así:

Es una decisión personal firme, sincera y libre,
de vivir las exigencias bautismales,
entregándose plenamente al seguimiento de Cristo y a la
construcción de su Reino,
inspirándose en la entrega de la Virgen María
y optando vicencianamente por la evangelización de los pobres.

La consagración es una respuesta de fe que se convierte en programa de vida.
Es nuestro sí a la invitación de Cristo: "Si quieres ... sígueme" (Cf. Le. 9, 23).
Consagrarse es vivir intensamente en Cristo y por Cristo, siguiendo el Evangelio y
buscando la perfección del amor. Para realizar este ideal encontramos en María
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el camino que conduce más directamente a él. Al hacer nuestra consagración
hacemos nuestro su "fiat" a la voluntad de Dios (Lc 1,38) Y la acogemos
filialmente como el discípulo en su casa: "/1hítienes a tu Madre" (Jn 19,27). Por
eso nuestra divisa es "/1 .Jesús con María". Porque María potencia el don de
nosotros mismos, nuestra disponibilidad y nuestra colaboración efectiva en la
construcción del Reino.
Es bueno recordar la definición que hizo Pío XII de la consagración a la Madre de
Dios: "Es un don completo de sí mismo, para el tiempo y la eternIdad; es un
don no de puro formalismo o de puro sentimiento, sino un don efectivo,
realizado en la intensIdad de la vida cristiana y mariana, en la vida apostólica'~.
El teólogo Karl Rahner, tratando el mismo tema, llama "hora estelar" a ese
momento -momento de la eternidad en el tiempo- en que un cristiano decide
para siempre el rumbo de su propia vidas. Bello nombre -hora estelar- para
expresar el momento de la consagración. Como la Asociación ha mantenido
siempre, "la consagración es su alma", es el alma de su espiritualidad.

Inspiración Mariana
En JMV la Virgen María es la madre, la fundadora, la catequista, nuestro modelo
en el seguimiento de Cristo. Escribe Catalina Labouré: "Un día le dije al P
/1ladel: La santísima Virgen quiere que usted comience una asociacion de la que
será fundador y director;- se trata de una asociación de .Jóvenes de Mará a quien
iJóvenes de María! Bella
la santísima Virgen concederá muchas gracias"ó
denominación para los miles de jóvenes que en tantos lugares del mundo
conforman pequeñas comunidades de fe.
Naturalmente, el tomar a la Virgen María como modelo supone una constante
inspiración en su ejemplo, un recurso confiado y suplicante a su intercesión, un
compromiso por fomentar su culto y, sobre todo, una identificación con ella,
especialmente en los valores-virtudes tradicionales en la Asociación: humildad,
disponibilidad, caridad, transparencia y sencillez. E incluye el conocimiento
profundo de su persona, de su relación con Cristo y con la Iglesia. María es la
primera creyente. Su "fiat" al anuncio del ángel es su consagración a Dios, la
"hora estelar" de su vida. Una "hora estelar" realizada en el tiempo y para
siempre, modelo y estímulo de la "hora estelar" de todos nosotros.
4 Pío XII, Alocución a las HUas de María, 11 de junio de 1945 (U 39 Apologfas de las Congregaciones
Marianas, SIPE-Estrella del Mar, Madríd. 71-72).
5 RAHNER Karl, la Consagración a la Santfsima Virgen en las Congregaciones Marianas: Sus aspectos
teológicos y sus resonancias en la vida. Publicado en "Cuatrieme Centenaire des Congregations
Mariales", Roma 1963,57-82.
6 U LAURENTIN René, Catherine labouré et la Médallle Miraculeuse. 1, 357.
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Apostolado al estilo vicenciano
Toda espiritualidad desemboca en apostolado (Cf. Mc 3,14). Insertos por el
bautismo en el Cuerpo Místico de Cristo... somos destinados al apostolado por el
mismo Señor... para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. El
apostolado se ejerce en la fe, en la esperanza y en la caridad, que derrama el
Espíritu Santo (O. AA 3).
Mientras que Cristo sale a nuestro encuentro en la Palabra y en los Sacramentos
cada vez que la comunidad se reúne en nombre del Señor, pasa también por
nuestra vida cotidiana en la persona de los pobres y en los acontecimientos del
mundo. Acoger a los pobres es acoger a Jesús. Sin los pobres no podemos
estar con Cristo y a la inversa, Cristo no es separable de los pobres: ellos son su
sacramento (Mt 25, 40). Por eso, hacemos una opción por los pobres como
campo predilecto de nuestro apostolado.
Como María en el Magnificar,
queremos estar al lado de los necesitados. JMV quiere trabajar con ellos para
evangelizarles y dejarse evangelizar por ellos, queremos con ellos buscar su
promoción humana integral. De esta manera hacemos efectiva nuestra entrega
a Cristo y creíble nuestra fe en medio del mundo.
San Vicente es el santo de la Misión y la Caridad, orientada a los más pobres.
San Vicente es tomado como modelo y protector de la Asociación, después de la
Virgen María. Tanto en el campo de la espiritualidad - centrada en Cristo y en
los pobres -, como en el del apostolado - Misión y Caridad -, la nota Vicenciana
ofrece un horizonte sumamente sugestivo y atrayente para los jóvenes con
ideales. En la escuela de Vicente de Paúl, JMV aprende a "pasar incesantemente
del amor afectivo al amor efectivo", que es el seNicio a los pobres, emprendido
con alegría, constancia, humildad, y creatividad. Por eso JMV pertenece a la
Familia Vicenciana, a esa procesión de congregaciones y asociaciones que
nacieron directamente de San Vicente o se inspiraron en su carisma para
continuar en la Iglesia la realización del proyecto de Jesús, evangelizador y sieNa
de los pobres.

La Consagración, "aspiración" de todos
Evidentemente la consagración es una decisión seria: es aspirar a una entrega total efectiva. Pero antes de ser un compromiso o ideal por realizar, es una llamada,
una gracia, una acción de Dios que toca y transforma al ser humano en su realidad más profunda. En todo caso, la consagración a Cristo con María debe ser
una aspiración de todos los miembros de JMV, es decir, todos deben aspirar a
hacerla y vivirla. Es una deciSIón seria porque pertenecer a la Asociación supone
un compromiso. Por eso, la consagración será el fruto de una fe madura de la
cual brota un "sí" espontáneo, libre y responsable. JMV no es un club de amigos
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que se reúnen cuando gustan para una determinada tarea o simplemente para
encontrarse y comunicarse. No es tampoco el grupo genérico de jóvenes de una
parroquia que quieren colaborar temporalmente en ciertas actividades, sino una
Asociación eclesial que vive en fidelidad a un carisma y una misión que le ha sido
confiada. Consagrarse en la Asociación es seguir a Jesús, el amigo que nos pide
vivir en coherencia y radicalidad su Palabra. En el fondo de la consagración existe
un deseo profundo de escuchar la Palabra, meditarla, compartirla y ponerla en
práctica.

Necesidad de una formación adecuada
La consagración exige pleno uso de la libertad y, por tanto, pleno conocimiento:
de uno mismo, de Cristo, de la vida cristiana, del papel de María en el plan
salvífica de Dios, del carisma vicenciano y de la Asociación. En pocas cosas ha
insistido tanto la Iglesia y sus instancias como en i;c¡ necesIdad de fCJr!naoón.
También la Asociación, porque "es ella la clave del cammo de nuestra fe" (AG
2000, Documento final,2).
Y es que, sin el conocimiento progresIvo de
Jesucristo, de la Virgen María y del ser cristiano no se puede llegar a Vivir con
fervor, con ideales de amor y de servicio. ~,Jo Sf' ama lo OUf' no se c:moce Si se
llega a conocer el sentido cristiano eje 'a r,',!',S,!c¡r ¿1Con, e, valcrJeJ entrega a
Dios y a su Reino, será f¿'¡cil aspirar a e!la,iiv'ri"
f orrm ::ar"
Diy '.'ce e, acto de
. ,'1 compromiso
consagración no puede improvlsarse, ,?S ;n ",eto tan ::e:lSO
vital que requiere una maduración y lJna ¡;reparaclón adecuélda para que sea
"fruto del conocimiento protundo de la ASoo~7C1ón, de la formaCIón en la fe y de
un discernimiento serio en el Espíritu", como piden los Estatutos Internacionales.

La fórmula de la Consagración "A Jesús con Maria" es bellísima y
progresiva:

JO.

DESCUBRIRTE: Llego a la JMV con un conocimiento de mi fe que acaso
proviene sólo de tradición familiar.
Comprendo que tengo que
descubrirte personalmente. Tu me dUiste que pida y se me :,ar.3, que
V1dria, la
busque y encontraré, que toque y se me abrirá ¡Mt. 7,7'
primera que lo hizo.. me ayudará.

0

SEGUIRTE: Sólo tus pasos, eres el Camino, me llevarán a donde tú
quieres. María te siguió siempre, aún antes de que te diera a luz. Su
caminar no fue por alfombras suaves, sino por asperezas oscuras.
Peregrina de la fe, dándome la mano, me alumbrará el camino en pos de
ti, con confianza y esperanza.

2

•

30. AMARTE: Al experimentar tu amor a todos, me será fácil y feliz el amarte.
Podré repetir lo de san Agustín: mi corazón estaba inquieto hasta que te
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encontré y te seguí. Y seguirá inquieto hasta que te siga encontrando
más y más. ¿Ouién te amó más que María, tu madre y la mejor de tus
seguidores? Su corazón encenderá el mío.
4°.

ENTREGARME: Ouien ama no puede descansar hasta entregarse por
entero a la persona amada. Sobre todo si la persona amada es lo más
amable y se entregó antes por él. Al entregarme a ti, no podré hacer
otra cosa que entregarme a los tuyos, que ya son míos también,
especialmente a los jóvenes y a los más pobres del mundo. Esa es mi
consagración.
María, la primera consagrada y la aurora de la
evangelización, me enseñará la manera.

3.

PROPUESTA DE CELEBRAC.ON

Si la celebraCIón se realiza dentro de una Eucaristía, la ConsagraCIón se hará
después de la homIlía o después de la comunión. La consagraCIón también se
puede hacer dentro de una CelebraCIón de la Palabra. Les presentamos algunas
sugerencias que se pueden prestar para cualquiera de las dos sItuaciones.
Canto de entrada
Oración inicial

Padre bueno, tu Espíritu Santo santificó a la Virgen María desde el
primer momento de su existencia. Ella recibió tu Palabra llena de fe y
se hizo Madre de nuestro Salvador. Hoy estamos reunidos aquí para
honrarla y, junto con ella, renovar nuestro compromiso bautismal. Te
pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que, como María,
recibamos tu Palabra llenos de fe y podamos responder a ella en
nuestras vidas. Por Nuestro Señor Jesucristo, tu HUo...
Primera Lectura

Sugerencias:
Génesis 3, 1-15 (Enemistad entre la mujer y la serpiente)
1 Crónicas 17, 1- 15 (La profecía de Natán)
Proverbios 8, 22-35 (La Sabiduría creadora)
Cantar de los Cantares 4, ,. 7-9. 12-15 (La belleza de la novia)
Sofonías 3, 14-20 (La promesa de un Salvador)
Salmo Responsorial

Sugerencias:
1 SamueJ 2, 1-10 (Cántico de Ana)
Salmo 98 (E/juez de la tierra)

280

VIDA DE CLAPVI y LA FAMILIA VICENTINA

Salmo 40 (Acción de gracias y petición de auxilio)
Salmo 45, 10- ¡ 7 (P parte del epitalamio real)
Salmo ¡ 31 (Con espíritu de infancia)

Segunda Lectura
Sugerencias:
Gálatas 4, 1-7 (La filiación divina)
ApocalipsIs 12, 1-6 (Visión de la mUjer y el dragón)
Efesios J, 3-14 (El plan divino de la salvación)
1 Pedro 2, 4-9 (El sacerdocio del Pueblo de Dios)
Romanos 5, 12- I 9 (Adán y Jesucristo)

Evangelio
Sugerencias:
Lucas 1, 26-38 (La anunciación)
Lucas 1, 39-45 (La visItación)
Lucas J, 46-56 (Cántico de María)
Mateo 5, ¡ 3- ¡ 9 (Sal de la tierra y luz del mundo)
Lucas 2, 22-35 (Presentación de Jesús en el Templo)
Juan 2, 1-11 (Las bodas de Caná)
Juan 19, 25-27 (Jesús y su madre)
Marcos 3, 3 J -35 (El verdadero parentesco de Jesús)
Lucas 4, 16-22 (Inicio del ministerio de Jesús en Nazaret)
Mateo 25, 31-46 (El juicio final)

Llamamiento
El Sacerdote (o PresIdente, si la celebraCIón no se hace durante la Misa)
lee los nombres de los miembros de la Asociación que van a hacer la
Consagración, diciendo:

"Después de una delIberación del Cons(Jo celebrado el dia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , han sido aceptados para hacer su
consagración a .Jesús con Maria, en la AsociaCIón de .Juventud Mariana
Vicenciana los siguientes... "
Al oír su nombre, se acercan al altar. Opcionalmente pueden decir "A
Jesús con María".
Diálogo
Sacerdote:

Queridos jóvenes, ¿qué desean en este día?

Jóvenes:

Queremos consagrarnos a Jesús con María en
Asociación de la Juventud Mariana Vicenciana.

Sacerdote:

¿Están dispuestos a comprometerse en la Asociación?

la
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Jóvenes:

Si, estamos dispuestos, con la ayuda de Dios.

Sacerdote:

¿Saben a qué se comprometen con esta Consagración?

Jóvenes:

A vivir una plena vida cristiana, siguiendo a Jesucristo,
evangelizador de los pobres, imitando las virtudes y
entrega generosa de María, dedicándonos al servicio y
evangelización de los pobres, como nos enseñó San
Vicente de Paú/.

Sacerdote:

¿Prometen adquirir las virtudes que deben caracterizar a
unla Joven Mariano/a Vicenciano/a: espíritu de colaboración (humildad), sensibilidad ante las pobrezas (caridad),
transparencia (pureza y sencillez) y buscar siempre la
voluntad de Dios (obediencia)?

Jóvenes:

Sí, lo prometemos.

Sacerdote:

Oueridos jóvenes, considerando sus deseos y buenas
disposiciones les invito, en la presencia de esta comunidad
cristiana aquí reunida, a hacer su consagración a Jesús
con Maria Inmaculada.

Consagración

Los que van a hacer la consagración (Con una vela encendida en sus
manos. Si parece oportuno.), recitan juntos, la oración:

A JESÚS CON MARíA
¡Señor Jesús, a ejemplo de María, quiero DESCUBRIRTEI
Con ella, Madre de la Iglesia,
quiero ser presencia joven
en el seno de una comunidad servidora,
comprometiéndome con generosidad a la evangelización.
¡Señor Jesús, a ejemplo de María, quiero SEGUIRTE!
Con ella, hUa predilecta de Dios Padre,
quiero ser como Tú, evangelizador de los pobres,
en fidelidad a la consagración bautismal,
siendo constructor de Vida, Amor y Paz!
¡Señor Jesús, como María, quiero AMARTE!
Con ella, Virgen orante, llena del Espíritu Santo
quiero hacer de m¡ vida un camino de Oración y Servicio,
en la sencillez y humildad,
asumiendo la espiritualidad del Magnificat.
¡Señor Jesús, como María, quiero ENTREGARME!
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Con ella, la primera discípula,
quiero abrir mi corazón y mi mente a la misión,
para que los dones que Tú me has regalado lleguen a los jóvenes del mundo,
siendo tus manos, Señor, para los demás.
¡Oh María, sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a Ti!.
Bendición de las Medallas

Sacerdote:

Nuestro auxilio es el nombre del Señor.

Jóvenes:

Que hizo el cielo y la tierra.

Sacerdote:

El Señor esté con vosotros.

Jóvenes:

y con tu espíritu.

Sacerdote:

(fórmula 1J:
Omnipotente y misericordioso Dios, que por las múltiples apariciones de la Inmaculada Virgen María en la
tierra continuas haciendo maravillas para la salvación de
todos, derrama benignamente tu bendición sobre estas
medallas (+) para que los que la reciban piadosamente y
la lleven con devoción, sientan la protección de María y
consigan tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor.
(fórmula 2(
O Dios, autor y consumador de la santidad, que llamas a
los renacidos del agua y del Espíritu Santo a la plenitud de
la vida cristiana y a la perfección de la caridad, mira benignamente a tus siervos, que se preparan para recibir con
devoción esta medalla en honor de la bienaventurada Virgen María Inmaculada, para que reproduzcan la imagen
de Cristo tu HUo, y terminado felizmente el curso de este
vida, merezcan entrar en el gozo de tu casa, con la ayuda
de la Virgen Madre de Dios. Por Cristo nuestro Señor.

Jóvenes:

Amén.
(El Sacerdote aspelja con agua bendita las medallas/

Entrega de las Medallas

El sacerdote ofrece la Medalla a cada miembro, diciendo:
1

Nuevo texto aprobado por la Congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos, 30-

04-1991.
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"Recibe esta Medalla como signo de tu Consagración a Jesús con María
Inmaculada. Obra de suerte que, con la ayuda de la Madre de Dios, te
esfuerces día a día por revestirte de Cristo y dar testimonio de su
Reino, para bien de la Iglesia y de los hombres".
Formula de admisión de la Juventud Mariana Vicenciana

El Sacerdote se dirige a los miembros que se han consagrado,
diciendo:
"Que Jesucristo les reCIba entre los miembros de nuestra AsociaCIón.
Como Maria, sean signos vivos del amor de Dios en el mundo y por su
f¡def¡dad constante al Evangelio, sean levadura e instrumentos de
salvaCIón para toda la familia humana. Por Jesucristo, nuestro Señor,
/1men'~

Magníficat (cantado o recitado)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones;
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí;
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo;
dispersa a los soberbios de corazón,
Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes.
A Jos hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
- como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
(Después de la ceremonia, los nombres de los nuevos miembros que
se han consagrado son inscritos en el Libro de Registro de la
Asociación, junto con el día de su consagración).
Ágape fraterno

/11 final, toda la comumdad puede reunirse para compartir una
merienda. . •
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EL ANO DEL ROSARIO: ¿Cómo en el rezo del rosario
María nos lleva a Cristo?
r.

Emilio Melchor V., C.M.
Secretario de CLAPVI.

Según lo prometido en el número anterior, presentamos en nuestra
Revista el 2° estudio de la Carta Apostólica del Papa Juan Pablo \1 sobre el
Santo Rosario.
Una de las insistencias más resaltantes y empeñativas del Papa en
este documento es: María nos lleva a Cristo, queriendo sintetizar en esta
frase las variadas expresiones que tal idea y contenido encierran. Forma el
centro y columna vertebral de la carta, y está comprendida en el capítulo 1',
sobre todo, y aún en el 2° del documento pontificio, cuyos títulos ya son
embelesadores:
"Contemplar a Cristo con María ", "Misterios de Cristo,
Misterios de la Madre ".

¿CÓMO MIRAR, CONTEMPLAR A CRISTO, SOBRE
TODO SU ROSTRO, A TRAVÉS DEL ROSARIO?
Partiendo de la idea de que el Rosario es una
oración marcadamente contemplariva" ( 12§ 1)
según la experiencia de la misma Virgen María. y
llevados por un ritmo de paz y serenidad -como
barquilla impulsada por la brisa- nos introducimos
en los Misterios del Hijo a través del alma de la
Madre que supo vibrar, sumida en contemplación al
compás
de
cada
latido
de
su
corazón,
desenvolviendo sus insondables riquezas (12§ 1).
Esto será posible porque:
"Cuando recita el Rosario, la Comunidad cristiana está en sintonía con
el recuerdo y con la mirada de María" (11 §2).
Con esa mirada:
"María propone continuamente a 105 creyentes 105 "misterios" de su
Hijo, con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar
toda su fuerza salvadora" (11 §2)
De este modo:
"La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable"
(IO§I).
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Más aún:
"Contemplando este rostro nos disponemos a acoger el misterio de la
VIDA TRINITARIA" (9§ 1).
Y ¿Cómo pueden ser las diferentes miradas con que María mira a
Cristo?:
"Será a veces una mirada INTERROGADORA ...
Será en todo caso una mirada PENETRANTE. ..
Otras veces será una mirada DOLOROSA...
En la mañana de Pascua será una mirada RADIANTE...
y. por fin, una mirada ARDOROSA" (IO§2)

EN EL REZO DEL ROSARIO rODEMOS VER A MARíA COMO MODELO DE
CONTEMrLAClóN DEL ROSTRO DE SU HIJO
Aunque María no rezó "nuestro" Rosario, ella es un modelo de
contemplación del rostro de su Hijo ¿Quién lo puede dudar?
"Por su naturaleza el Rosario exige un ritmo tranquilo y reflexivo
remanso
[s la condición imprescindible para toda contemplación.

y sólo así:
"[1 Rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una
oraclon marcadamente contemplativa.
Sin esta dimensión se
desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI:
"Sin contemplacion. el
Rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse
en mecánica repeticion de formulas"
[s el mismo Papa, J. P.II, quien nos pone, estos tan sugestivos títulos,
descubriendo en cada uno su contenido:
Recordar a Cristo con Maria.
Comprender a Cristo desde Maria
Configurarse a Cristo con María.
Rogar a Cristo con Maria.
Anunciar a Cristo con Maria.
Detengámonos brevemente en cada uno de ellos:

"Recordar a Cristo con María": (13)
¿Cómo?
"La contemplación de María es todo un RECORDAR" en sentido
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bíblico, es decir:
ACTUALIZAR la sobras realizadas por Dios en la Historia de la
Salvación.
Porque: "Estos acontecimientos no son solamente un "ayer"; son
también el "hoy" de la salvación ".
Por eso tenemos que:
amor

"Hacer memoria de ellos en actitud de fe y

y "Entrar también en su interior (del cristiano) para orar al Padre ".
Orando "sin interrumpir" (1 Tes 5,1 7). Y como el Rosario pertenece
a este variado programa de la oración incesante, con el Rosario
estaremos orando.
"Comprender a Cristo desde María": (14)
¿Comprender qué?:

"No se trata sólo de comprender las cosas que Él ha enseñado,
sino de comprenderle a E/".

y para ello:

'Nadie mejor que su Madre (entre las creaturas)
puede introducimos en un conocimiento profundo de su misterio ".

y pone el ejemplo de la intercesión de María en las Bodas de Caná,
y de su acción con los discípulos después de la ausencia de Jesús:

"E/la ejerce (la misión de enseñamos) consiguiéndonos abundantes
dones del Esp/ritu Santo y proponiéndonos el ejemplo de aquel/a
"peregrinación de fe ", en la cual es maestra incomparable".

y María ante cada misterio del Hijo, nos invita, "a presenciar con
humildad los interrogantes que conducen a la ley, para concluir
siempre con la obediencia de la fe ".
"Configurarse a Cristo con María": (15)
Este configurarse con el Maestro, es una característica de la espiritualidad cristiana, dice el Papa. Empieza desde nuestro bautismo pero
debe recorrer un camino de adhesión creciente a Cristo.
El Rosario, vivido "en compañía de María ", nos ayuda en esa
"contemplación incesante del rostro de Cristo ", a ese "ideal exigente"
de configurarse a Cristo.
Nos hace como "respirar" sus sentimientos.

y citando al Beato Bartolomé Langa nos dice:
"Como dos amigos... conversando familiarmente con Jesús y la Vi'r-
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gen, al meditar los Misterios del rosario... podemos llegar a ser... parecidos a ellos, y aprender de estos eminentes ejemplos... "( 15§2)
Yen otro lugar:
"El Rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a
seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret".
Eso le permite educarnos y modelarnos ... hasta que Cristo "sea
formado plenamente en nosotros" (Gal. 4,19) (1 5§ 3)
Y citando, esta vez, a San Luis María Grignion de Monfort:
"La más perfecta de las devociones es, sin duda alguna, la que
más nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente
posible a jesucristo.
Ahora bien, siendo María, de todas las creaturas, la más conforme a
jesucristo se sigue que, de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a jesucristo es la devoción de María" (15 §4)
Donde mejor encontramos esa configuración con Cristo y con María
es en el Rosario, porque es donde:
"El camino de Cristo y el de María se encuentran perfectamente
unidos" (/5§4)
Por eso el Rosario, según el Papa:
"Nos ayuda a crecer en esta configuración hasta la meta de la
santidad" (/6§3)
"Rogar a Cristo con María": (. 6)
Nuestros ruegos y oraciones a Dios no es una simple necesidad y
deseo de nuestras personas.
Es Cristo quien nos ha invitado a dirigirnos a Dios.
"Para apoyar la oración, que Cristo y el Espíritu hacen brotar en
nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna ".

y para que nuestra plegaria tenga más consistencia.
Por eso el Rosario se convierte "a la vez en meditación y súplica".

El fundamento que nos da seguridad y que hace efectiva nuestra
oración es porque el Rosario se hace:
"plegaria insistente a la Madre de Dios"

y "se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede
todo ante el corazón del HIjo ".
Así María resulta una real y maternal intercesora ante el Padre y su
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Hijo:

"En el Rosaría, mientras suplicamos a Maria. templo del Espírítu
Santo (Le. /,35). E/la intercede por nosotros ante el Padre que la
ha llenado de gracia y ante el Hijo nacido de su seno, rogando por
nosotros y para nosotros ",
"Anunciar a Cristo con María": (11)
Creo que hasta esta carta jamás se había pensado en el Rosario como
el mejor Kerigma para nuestra vida cristiana. Así lo afirma el Papa:

"El Rosdrío es tambien un itinerario de dnuncio y profundizc1C1ón, en
el que el misterio de Cristo es presel7tddo continudmente en los
diversos dspeetos de Id experiencia cristiana ",
y si el rosario es Kerigma resulta, por su misma naturaleza, ser una de
las mejores escuelas catequéticas:

"Si en el rezo del Rosario se valoran adecuadamente todos sus
elementos para una meditación eficaz. se da .. , una significativa
oportunidad catequística "
El Papa nos advierte que, lo mismo que en tiempo de Sto Domingo el
Rosario sirvió en los momentos difíciles de la herejía, hoy que
estamos ante nuevos desafíos: "¿Por qué no volver a tomar en las

manos las cuentas del Rosaría con fe .. ,?"
y surge una valiosa conclusión verdaderamente misionera y evangeli-

zadora:

"El Rosaría conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso
importante en el bagaje personal de todo buen evangelizador",
A MODO DE CONCLUSiÓN:
No hay duda, esta Carta Apostólica sobre el Rosario es una cátedra
magistral sobre el mismo. cuyas lecciones enriquecen nuestra vida cristiana
-haciéndola más de Cristo- y educando nuestra devoción a María a través
del Rosario,
Por algo María. en sus aparICiones, ha insistido tanto pidiéndonos el
rezo del Rosario. Es como si nos estuviera entregando en cada aparición de
Ella a su Hijo y su evangelio. Parece increíble: rezando el Rosario se piensa
mucho más en el Hijo que en la misma Madre, y mirándola a Ella podremos
ver y contemplar mucho mejor el rostro de su Hijo. •
(Continuará)
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CLAPVI ha dado ya un paso más, firme, de avanzada en el mundo de la
electrónica, un nuevo ponerse al día y al alcance de todos.

PIR ESTRr:1ilS Ef.I PRElf.lR J<lEBJ Ef.I EL r:1Uf.lDil DEL If.lTEflf.lET!.
Desde ahora Uds. podrán abrir nuestro portal de CLAPVI y se encontrarán
recibidos con la alegría musical de un canto por todos conocido.
Como elegante anfitriona de todos, CLAPVI nos recibirá dándonos el saludo de
bienvenida. Y seguro que a cada uno se le emocionará el corazón cuando vea ondear
la bandera de su nación, y allí, donde la bandera le lleve, encontrará las noticias de su
Provincia.
Es decir: Entremos en Internet. Escribamos su dirección: www.svp.e12.ve/clapvi
y allí encontraremos la cita y estaremos "EN CONTACTO" con CLAPVI a nivel de
Internet, EN NUESTRA PÁGINA WEB.

¡SEAS BIERVENIDO!
Somos CLAPVI: La Conferencia
Latinoamericana de Provincias
Vicentinas.
Te abrimos nuestra Página WEB
para que entres en nuestros
corazones: el lugar de recepción
para los que queremos amar y
sentir como amigos.
Gracias por visitarnos. Estás en
tu casa:

LA CASA DE CLAPVI

III Encuentro de Misioneros Jóvenes Vicentinos
Guatemala, 28 de Abril al 02 de Mayo de 2003

