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PRESENTACIÓN
y con este Número 115 la Revista CLAPVI completa este año
2003. Año que pasará a la historia de la Iglesia como el AÑO DEL
ROSARIO al que el Santo Padre quiso unir la celebración de sus 25 años
de pontificado/ dejando así muy claro su amor a María/ su devoción al
Rosario -su oración preferida- como coherencia con la M que impera en su
escudo pomificio.

En la presente entrega encontrarás/ amigo suscriptor/ COII/O
temática central/ la reflexión sobre una de las problemáticas más acuciames
que hoy tiene la Iglesia entre manos.
y al decir Iglesia/ entiendo a todos los que/ como personas o
instituciones/ pertenecemos a ella. Se trata de las Vocaciones. CLAPV¿
como realidad vicentina/ quiso tratarlo en UfIO de sus Encuentros anllales.
Esta vez fue en Caracas. En estas páginas eXfJonemos sus principales
reflexiones y conclusiones. Quisimos enfocar la Pastoral Vocacional/ no como
un conjumo de actividades y campaiías a realizar ¡Jara que la //pesw//
vocacional sea más exitosa.

Preferimos insistir sobre lo importtlllte que es hacer qlle surja una
CULTURA DE PASTORAL VOCACIONAL.
Las conferencias que se desarrollaron/ y de las cuales hacemos
etttrega en este Número de la Revista/ lIenaroll los objetivos profJuestos en el
encuemro: La realidad y vivCllcia vocacional en general/ tamo del agente de
pastoral como de la persona llamada. Después nos concretizamos en la
vocación vicentina/ iluminándola desde la pedagogía de Dios al hacer sus
llamadas y la experiencia de la Iglesia/ a lo qlle //el lIamado// tiene que
responder tomándolo como tarea personal¡ y según la inspiración y
experiencia de nuestros fundadores.
Sólo así podremos hacer un proyecto de Pastoral Vocacional/ el/
nuestro caso/ vicentino/ enmarcado en verdaderos contornos de cultura
pastoral vocacional.
295
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Nuestra Sección de Estudios está enriquecida con temas muy
vicelltinos: la opciólI por los pobres, segúlI Sall Vicente; lo que significa la
fidelidad y custodia de las Reglas, segúlI Sal! Vicente; y qué re la ció 1/ tllVO
Sa/1 Vice lit e con la alltiglla escuela de espiritualidad conocida CO/l/O
"DEVanO lvl0DERNA'/,
EII el eSth/cio reservado 11 la Fmlli/id V/c('III1/la ellcolltrarás, lector
qllerido, cómo 111 vida \'I(el1tilll1 )c prolol/ga (/
hlrgo del tiemro: El
rccucrdo l' «(JfllllCílI()U7UÓ'1 dc los 100 ¡liIO'; de ru/,:
f!ucstras Provillcias dI'
CLAPV1: Id dc CiI! ttl!'il, el/ el Sur dc! B'i{\t!

y la ICS('Ild de do.s gralldes {1((JlltCcil!l/ClItoS que 11(" l/en,,!? de S{/IltO
orglll/o: Cómo ({7!llil1dll {¡ los airares IlIlellll'Io,' de IIl1estra IJrolJid (amilid'
Sor Rosd/ia Relldu \' A101/5, E!111Íio Lissol/.
Como collciellcia !IIarialla, el/ este {/Il0 de! Rosario, el tercer y
último de los artiCIIlos dedicados {/ este temll, (0111(1 comelltario a la Cartil
Apostólica del Papa 1LUI11 Pablo II.
Que la gracia de ul/a N{/vidad l/el/a dc paz, sea el mejor regalo
que el Amor de Dios, hecho 1i!10 más de I/osotros -rero I/eno de toda la
f!/acia del cielo- !l)S (ol/ceda Ese es el deseo de CLAPV¡ IJara todos sus
s/iscrirJtores. •
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PrEsEntación dEl libro dE oracionEs
para uso dE la CM
Pascua 2003
A los miEmbros dE la CongrEgación dE la Misión
Mis qUEridos hErmanos:
¡La gracia dE nUEstro SEñor EstÉ siEmprE con ustEdES!
La bEllEza Iles introducE

En

El mistErio dE Dios

San Agustin Escribió:

"BElio ES Dios, béil J El VErbo dE Dios BElio ES Dios En El CiElo. bElio En la
tiErra .. " CS. Agustir-r, ComEntario al Libro dE los Salm05. 44, 3)
Al prEsEntar'Es EstE pEqUEño libro dE oracionES papa El uso dE la
CongrEgación. q:Jlf 'o animar a tocjos nUEstros miEmbros a hdCEr' dE nUfstra
oración En COmLH' , ()f'acíon tlf!!,l 1I 'T1Cd:tclt'Ve] SI 'lcJEstra orélCión ES bElla
alimEntara nUES!'
". ¿V'0r: r f"l I,',e: 'uve'(", 'l','F t rr:nErl hamhre d( orar con
nosotros
Por el
lJ (·~;t,

ES

t-,· ,

dJst~ald;i

V¡CEntE:

ri(: San

:;:~dr'¿]'-I"

tOfT'idcJd

~. ",c;t'd

tI'

,f',

,:-intc

Or'élC!O

r}!,

<'-1

ltr'di

En

'c-cturrlS

tli
~lacCíl r'

dE Estos mEdios

f'ut¡rlcH'ia,

~'nCJSE:

jr

(I!!

:d aLjuda

r¡tf

pdra los

JOVCílES.
No prdErlClo qu,"
U{7,l(1rrnE En

tDd¿~f--;

!:]i~_

(C,

~);"'(-"\

dE V!'oltador'fs ti'
"O,"
concrEta En le) ep.ic Vi.:l ,; ~;~

r

l"'
le

I_~

a los VlsitadcH'ES, SEó",
pide a cad:, Visitador o grup'
(,n par<=1 acJc1ptaf'ic d lel (1
fr.

:" lld

HI\"

'"'cI'IO.

i,j':.-)(,:;)c1C1

mEnOS, los libr'os
contEngan alr¡unas oracio'lcS Id cai'c!onES conocidil c , por tocios loe,
vlcEncianos dEl mundo Id otri'l5 que los vlcEncianos dE ['I,c-, uart,cu!ar cultura
tEngan como propias,
Tampoco pr'dEndo ClUE ÉstE SEa un libro t:jo y CErrado PII contrario, lES
animo a usar un formato flEXiblE En SU publicaCión para qUE, dE VEZ En cuando,
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pUEdan añadirsE nUEvas oracionES, miEntras qUE, quizás, otras SE quitEn.
DESEO manifEstar mi profundo agradEcimiEnto al P. Aidan RoonEY por
SU gran ayuda En El disEño dE EStE libro, al Hno. Mark Elder y a Sor EIIEn La
Capria por las imágEnEs qUE nos han proporcionado, y al P. Orlando Escobar
y al Hno. Adam Budzyna por su colaboración y trabajo En la vErsión final.
Pido qUE EStE libro, adaptado a su cultura, SEa usado En todas
nUEstras casas, dEsdE El momEnto dE la formación inicial. Espero qUE sEa útil
al iniciar y tErminar nUEstras rEunionEs, En los EncuEntros dE la Familia
VicEnciana, En El momEnto dEl ExamEn dE conciEncia, cuando invocamos al
Espíritu Santo, cantamos a la VirgEn, pEdimos la intercEsión dE San VicEntE,
invocamos a nUEstros santos vicEncianos y a nUEstros modElos ya difuntos.
Algún dia, quizás, los vicEncianos dE todo El mundo conozcan muchas dE
Estas oracionEs E himnos, En distintas lEnguas, dE mEmoria.
PErmítanmE finalizar como comEncÉ, con El tEma dE la bEllEza.
DostoiEvski Escribió En una ocasión: "La bEllEza salvará al mundo". Espero
qUE la bEllEza qUE ExprEsamos En nUEstra oración SEa un signo transparEntE
dE qUE Dios ViVE En El mundo y dE qUE la gloria dEl SEñor REsucitado brilla
cada día como El sol naciEntE.
Su hErmano En San VicEntE,

~Q.~

C'A...

RobEI't P. MalonEY, C.M.
SupErior GEnEral
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Sobre el libro:
"Guía Práctica del Superior Local"
Roma, 8 de mayo de 2003
A los miembros de la Congregación de la Misión
Mis muy queridos Padres y Hermanos:

¡La gracía del Nuestro Señor sea siempre con vosotros!
Con gran alegría os presento esta Guia práctica del Superior
local. Espero que os será de ayuda en la formación inicial de los superiores y en su cotidiano servicio a los misioneros en nuestras casas.
De hecho, esta Guía habla de algo más que de sólo el superior.
Pone de relieve el papel de todos los miembros de la comunidad local
en la promoción de la vida y ministerios de la casa. Tengo la confianza
de que esta Guía será provechosa para toda la Congregación en
nuestro esfuerzo común por crear comunidades que generen vida,
sirvan de apoyo y se orienten al servicio.
Ruego que esta Guía práctica se use en la formación inicial y
continua de nuestros superiores y que los miembros de nuestras
comunidades locales la usen también. de tiempo en tiempo,
particularmente al elaborar el proyecto comunitario, para rdlexionar
sobre los varios aspectos de la vida vicenciana en común, llegando a
conclusiones concretas.
Que nuestras comunidades locales sean cuerpos viYOS donde
tengamos "un solo corazón y una sola alma" (HchLJ,2) en la
evangelización y servicio de los pobres.
Su hermano en San Vicente,

~Q.~,c.",
Robert P. Maloney, C. M.
Superior General
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Beatijicació••

de sor
Rosalía Rendu

15 de jtluio de 2003
A los Visitadores de la Congregación de la J\lisión
:Mis queridos hermanos:
¡ La gracia de Nuestro Señor esté siempre con l/si edes!
Me alegro de amillciarles que el 9 de noviembre de 2003, e I Papa
Juan Pablo II beatificará a Sor Rosalía Rendn, H~ja de la Caridad, en
la Basílica de San Pedro. en Roma.
Sor Rosalía fue nna mqjer extraordinaria, un mode.lo de lo que
significa ser lIUa de la Caridad. Para su información, les adjunto un
bello librito qne las IIUas de la Caridad acaban de imprimir en 10
lenguas y tatllbién tilla copia de tuW conferencia SOl11T Sor I~osalía que
di a las HUas de la Caridad el 25 de marzo.
Les escribo hoy, en medio de la Asamblea General de las Hijas
de la Caridad, confiando en su oración por la Asamblea y pidiendo al
Señor que inspire a llluchas jóvenes, COlllO Rosalía Rendu. a caminar
tras las huellas de Luisa de Marillac y de Vicente de Paúl.
Su hernlallo en San Vicente,

~Q. kA ~ ~1 te. ".
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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11° ENCUENTRO
DE PASTORAL VOCACIONAL
V1CENTINA
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Este lago del Encuentro de Pastoral Vocacional Vicentina con su lema, está pensado
para expresar, en forma de acróstico, el sentido de la vocación vicentina misionera
como llamado de Cristo para responder vocacionalmente con el sí hacia el pobre a
través de la civilización del amor con una real participación y solidaridad fraterna.
(Compositora Sor Erminda Sarmiento).

II ENCUENTRO DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA

AMBIENTACiÓN DEL ENCUENTRO
P. EMILIO MELCHOR V., C.M.
SECRETARIO EJECUTIVO DE CLAPVI

I•

El encuadramiento exacto del Encuentro sería:
PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA".

"II Q ENCUENTRO DE

Si es IIQ quiere decir que ya hay una historia por delante. Una historia
general sobre la Pastoral Vocacional. Ésta siempre ha sido un tema
propio de la vida de la Congregación de la Misión y de la Compañía de
las Hijas de Caridad. La prueba es que existimos, y no con presencia
exigua, en la Iglesia. Y si del número se trata -la calidad que la examine
Por ello
el Señor- las Hijas de la Caridad se llevan el premio.
bendecimos al Señor.
Pero su ejercicio y práctica ha sido muchas veces, y en muchas
Provincias, más teórico que práctico. Recientemente, quizás por aquello
de que al sentir el rugido del león nos hemos puesto a temblar,
constatando la realidad de que los números están disminuyendo, porque
las personas vamos o envejeciendo, o los refuerzos no van llegando, o
porque las salidas y defunciones son tantas o más que las entradas... nos
hemos puesto manos a la obra, aunque no en todas partes con el mismo
entusiasmo, fervor y eficacia.
CLAPVI en este servicio de ayuda, formación y creación de inquietudes a
las Provincias, también ha participado de estos síntomas de la realidad
vocacional. En sus 32 años de existencia, sólo ha tenido dos encuentros
referidos directa y expresamente a la PASTORAL VOCACIONAL.
11 -

Pero también hay una historia concreta. Antes hubo otro Encuentro de
Pastoral Vacacional. El primero de estos encuentros fue en el año 1976.
El lugar: PETALUMA, una finca de las Hermanas de la Presentación, en
una vereda de un pueblito de Colombia llamado Cachipay.
Está
"PRIMER
identificado en los archivos de CLAPVI con el título:
ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE PASTORAL VOCACIONAL Y
DE FORMACiÓN DE LOS NUESTROS".
A dicho primer encuentro asistieroh 28 Padres y 1 Hermana, todos ellos
pertenecientes a 11 Provincias. Solamente faltaron 3. Como dato de
cré:iica anotamos la participación:
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BRASIL se hizo presente en sus 3 Provincias:
FORTALEZA con 2, RrO con 1.

CURITIBA con 2,

COLOMBIA: 12 Padres y 1 Hermana. COSTA RICA: 1. ECUADOR: 1.
MÉXICO: 1. PANAMÁ: 1. PERÚ: 3. PUERTO RICO: 2. VENEZUELA: 2.
La temática y metodología la describen las crónicas con este contenido:

111 -

•

Presentación de la situación real de la Pastoral Vocacional de las
Provincias

•

Exposición de las experiencias llevadas a cabo en algunas
Provincias

•

Visión Antropológica de la Juventud Latinoamencana.

•

Ministerio sacerdotal y los demás Ministerios: Aspecto bíblico histórico - doctrinal.

•

Doctrina y actuación de San Vicente respecto del sacerdocio y de
los sacerdotes.

•

Aporte que han dado los Vicentinos de la CLAPVI
identificación del sacerdote latinoamericano

•

CLAR: su historia, funcionamiento, realizaciones y sus proyectos

•

Examen de conciencia sobre nuestra propia fe, para sacar
conclusiones sobre la educación en la fe de nuestros formandos.

•

Elaboración de conclusiones, criterios y líneas de acción.

a la

Pero ahora entra en la historia este /Iº Encuentro de Pastoral Vocacional
Vicentina.
Ahora, 10 al 16 de agosto del año 2003, a 27 años de distancia del
primero, nos reunimos para participar en este IIº ENCUENTRO DE
PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA.
Ya de entrada constatamos una diferencia de enfoque en el título: En
éste se trata sólo de la Pastoral Vocacional, nada de asuntos de
formación. Además expresamente se acentúa la realidad VICENTINA.
No es que lo demos por supuesto, como puede suponerse en el primero.
Esta expresión no es sólo de aclaración, sino de CONTENIDO y
CONCIENTIZACIÓN. Es un querer marcar el acento en lo "propio".
En cuanto a la asistencia hay otra diferencia muy significativa: En aquel,
sólo asistió una Hija de la Caridad, y más por oficio que por beneficio,
aunque tuvo la oportunidad de participar a plenitud. Pero en éste la
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asistencia de las Hijas de la Caridad es algo querido expresamente. Su
presencia y participación está en igualdad de posibilidades.
Respecto a la asistencia y participación, he aquí las cifras:
En total:

Participantes: 46. De ellos, Padres: 24. Hermanas: 22
Provincias representadas: De Padres: 14. De Hermanas: 08
Provincias ausentes: De Padres: 05. De Hermanas: 03

En relación al enfoque queremos también dejar constancia de algo muy
clave: deseamos que este IIº Encuentro sea un encuentro que cree UNA
VERDADERA CULTURA DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA.
Teniendo, pues, esta explicación creo que nos será más fácil
ambientarnos en el mismo Encuentro para sacar todo el provecho posible
en esta área tan rica como necesitada hoy en la Iglesia y, por lo tanto, en
la Familia Vicentina.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
Palabras de Presentación
P. EMILIO MELCHOR V.. C.M.
Este encuentro no ha caído desde un paracaídas. Sí es cierto que ha
encontrado sus no pocas dificultades -¿y qué cosa que sea de Dios no las
tiene en este mundo?- Pero a la hora de inaugurarle podemos decir que está
muy bien aterrizado.
Este encuentro tampoco es el primero que hace CL,a.PVI sobre este tema
de la pastoral vocacional. Fue en 1976. del 26 al 31 de enero. en Petaluma
(Colombia) cuando CL,a.PVI convocó el "primer encuentro interprovincial de
pastoral vocacional y de formación de los nuestros".
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28 fueron los participantes provenientes de 11 provincias. Y también
asistió una Hija de la Caridad. Más información sobre el mismo la tienen en el
"manual del encuentro" que les hemos entregado.
Este nuestro "11 0 Encuentro de pastoral vocacional vicentina" tiene su
proceso:
•
Fue pensado desde y en la Asamblea General de CLAPVI,
celebrada en Curitiba (Brasil), en octubre del 2002
•

Es una respuesta al deseo del P. General quien. a su vez,
obedece a las inquietudes de la Iglesia después del Concilio
Vaticano 11 sobre la formación permanente.

•

Hasta dicha Asamblea General de CLAPVI en Curitiba, se venía
respondiendo a esta inquietud formativa con encuentros
orientados a los formadores de modo global y general. Tuvimos
tres años con esta clase de encuentros.

•

Este año hemos querido responder al mismo deseo, pero atendiendo a la formación según las diversas etapas de la misma.
Por eso hemos empezado por ésta: la pastoral vocacional.

En este encuentro _11 0 de pastoral vocacional vicentina- queremos hacer
tomar conciencia de que: hacer pastoral vocacional no consiste sólo, ni es lo
principal, en hacer campañas. tener actividades, sacar propaganda
vocacional. Quisiéramos:
Que se creara una verdadera cultura de pastoral vocacional vicentina.
Que nos demos cuenta de que para ser animador-animadora vocacional
es necesario ser auténtico(a) pastor de vocaciones. con toda la connotación
bíblica que este término conlleva.
Que no podemos seguir siendo zapateros remendones (perdonen la
expresión, pero la uso con toda conciencia) de la pastoral vocacional.
creyendo que con cualquier organización, y hecha de cualquier manera, aunque a veces sea hasta muy técnicamente-, ya estamos haciendo lo que en
este campo tan especial requieren otros enfoques, perspectivas y
herramientas. y sobre todo otra conciencia y, en muchos casos, vivencia.
Necesitamos hacer cambio de mentalidad al respecto. porque nos lo
exigen las realidades que estamos viviendo y, sobre todo, la realidad que
viven nuestros vocacionables, de modo que cuando entren en contacto con
nosotros como vicentinos o vicentinas sepan. desde un principio, a qué se les
está llamando, o a qué deben aspirar.
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Por esto. un pastora lista vocacional vicentino no puede ser una persona
cualquiera. "pescada" al azar. sólo porque es joven y así se las entiende mejor
con los jóvenes. Es una nota a tener en cuenta, pero no debe ser la principal.
El animador vocacional entre nosotros debe ser un vicentino o vicentina
bien preparado y concientizado de la labor tan trascendental que lleva entre
manos, porque dichas manos se convierten en verdadero seno materno, pues
en ellas se está gestando el embrión y feto del futuro vicentino o vicentina.
Que cuando nazca esa vocación, -después de los meses de gestación-,
cuando diga su "sí" decisivo de querer ser vicentino o vicentina, se pueda decir
que ya se parece a su papá y a su mamá; que se parece a su familia, porque
nosotros -los pastora listas vocacionales vicentinos- les hemos marcado desde
el principio con lo propio y peculiar, es decir: con los cromosomas y genes del
vicentino, de lo nuestro, de la familia de Vicente y Luisa de Marillac.
Sí, que este encuentro nos lleve a sentir más lo propio, lo vicentino. lo
que nos es peculiar y verdaderamente de la familia.
Lo genérico ya lo tenemos con la vocacional bautismal.
Se trata ahora de confirmarla con la especificación vicentina.
En nuestra pastoral vocacional vicentina tenemos que demostrar que
además de lo bautismal hay algo que puede ser añadido y que tiene sus
propias dimensiones y características.
Que el vocacionado o vocacionada venga a nosotros, o que nosotros
vayamos a él, porque. siendo buenos cristianos, quieren ser mejores
vicentinos; o si prefieren: para ser mejores cristianos desean ser vicentinos.
que me parece mejor.
Este encuentro debe hacernos también tomar conciencia de que tener
cultura vocacional vicentina no es recibir un simple baño para limpiarnos las
manos.
Necesitamos darnos una buena jabonada. Tenemos que meternos en
las profundas aguas del mar vocacional y no contentarnos con haber recibido
un chapuzón de mera información. aumento de papeles y fórmulas,
conocimientos .... todo ello movidos más por la curiosidad de conocer lo que
hacen los otros: que causado por la reflexión a que debe avocamos, de modo
que nos lleve a la capacidad de hacernos creativos, porque hay un espíritu
que nos mueve, más que una simple técnica que nos automatiza.
Este encuentro "liD de pastoral vocacional vicentina" debe sembrar en
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cada uno de nosotros la preocupaclon de que esta realidad de cultura
vocacional vicenciana es algo urgente. inminente. insoslayable...
Se trata de categorías de existencia y de esencia,

y no hablo en fórmulas ni términos meramente filosóficos, sino reales y
vivencia les.
Se trata de existencia: naturalmente. es lo elemental: tener vida, es
decir: personas que quieran ser vicentinos siendo misioneros o hermanas.
Ser o no ser era el dilema hamletiano, y lo es también para nosotros.
La crisis vocacional existe ciertamente porque el número de la familia se
hace pequeño y amenaza con la extinción en algunos lugares como especies
que van desapareciendo.
Pero se trata también y, sobre todo, de esencia: de ser los que somos
como tenemos que ser: como verdaderos y auténticos vicentinos y vicentinas.
Esta crisis de esencia causa la primera (la de la existencia). y no al
revés. Es decir: que quizás no somos más porque no somos mejores. Ya la
Virgen Milagrosa se lo expresó en aquel entonces (1830) a Santa Catalina, y es
en esta vertiente donde toca más de lleno lo relativo a la cultura vocacional y
a lo de ser pastores y no meros profesionales y técnicos de la acción pastoral
vocacional.
Será entonces. y sólo así: "cuando nosotros seamos verdaderos signo y
testimonio de nuestra propia vocación vicenciana", cuando los vocacionados
se sentirán atraídos con la fuerza del imán al ver en nosotros a los pastores
dedicados a la pastoral vocacional: "verdaderos pescadores de hombres", y
no simples aficionados a la pesca. quizás más por entretenimiento. o porque
nos pusieron la caña de pescar o el retel en nuestras manos, y nosotros los
tomamos en un acto. meritorio, sin duda, de obediencia, más que por
verdadera vocación y cultura pastora lista de lo vocacional.
Esto es, pues. lo que en este encuentro queremos insistir y ofrecerles: Un

ENCUENTRO DE CULTURA VOCACIONAL VICENCIANA.
Que San Vicente y Santa Luisa nos oigan y nos ayuden a conseguirlo.
Muchas Gracias •
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PONENCIAS
VISIÓN DE L.l\ REALID.AD PARJ\ P()DEll
CONFRONT.l\R NUESTRJ\ 'TJVEN(~lA
VOC.ACION.AI.. "l(~ENTINJ\
Dr. ANTONIO PELLEGRINO

(*)

PREÁlVIHULO
Me honran ustedes al invitarme a este particular encuentro de
PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA.
Mi contacto con ustedes, a lo largo de muchos años, me han hecho
querer cada día más la obra Vicentina. Saludo a todos los hermanos y
hermanas que se han reunido en el nombre del Señor y bajo el auspicio
fundacional para llevar adelante esta reflexión.
Quiero recordarles que en El Concilio Vaticano 11, el Papa Juan
XXIII, nos indicó de manera sencilla, qué había que hacer en el tiempo por
vemr.
Nos señaló que la labor pastoral del nuevo tiempo demanda, como
acción necesaria: "Abrir la ventana al mundo", vale la pena relacionar esta
frase con el mandato de Jesús "Velad y Orad". La expresión de Jesús y la
expresión de Juan XXIII nos indican que debemos "estar atentos"
La Iglesia desde siempre nos ha propuesto una metódica para llevar
adelante la misión. La MISION es actuar, llevar adelante una propuesta,
pero la propuesta para que sea asertiva debe VENIR PRECEDIDA del
Ver y el Juzgar, es decir, saber del mundo.
(.) Diácono. Postgrado en Teología. Médico: Medicina General; Especialidad: Sexología. Lic.
en Educación, Mención: Tecnología Educativa. Asesor de Escuela de Padres en la AVEC y de
Pastoral Familiar en la e.E.V.
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El Pontificado de Juan )L,(IIJ dejó señales en el mundo y en la
Iglesia. El Papa, constantemente abría la e'entana }' miraba fuera para estar
al tanto de lo que pasaba y salía del Vaticano, para palpar la realidad de
cerca. Su sencillez y su contacto con los más pohre" lo mantuvo en
profunda reflexión. Planteaha en innumerahles rd1cxiones sobre cuál
debía ser el papel de la Iglesia para la nm'va época,
En el COllcilio V¡¡ticano 11, en LA CONSTITUCIO,\ PASTORAL
SOBHE LA 1(;1 l' SIA EN EL Mt''\DO ACTUAL, encontramos sentido
al llamado de ,/c ... !,; a VELAR al del Papa ~1 ..\BRIH L\ \ I',:,\'IANA Y ,1
la metodología dc reflexión \VR. En efecto toda misioll dehe partir de
conocer "Los go/, ..... \ las esperanzas, las triste:;;,,- \' las ;¡Ill1l1stias de los
homhres de nues;!"> tiempo. sohrT todo los pohre . . \ cuantos ~Iifren, son a Lt
vez gozos y espcr:!ilZaS, tristezas v angustias dc lo . . di<;elpu¡"s de <:risto. )
continúa diciendo: "I,a comunidad cristian,l esLi irllq"lll.! rOl' homhre ...
que reunidos el' <>isIO, . . 011 guiados por el E . . píritu S¡If1t" ('11 SI! (x:regrinar
hacia el reino dc' P ¡drc \ h:u ¡ n:cihido la huen;! rlllt \ ,\ dc' "ahaeión para
eOffiunicarla a todó ,< " ,
Quiero desL¡c;lr 'llgunas pahhri1s dl , .... 1;\ "íl:¡ ".,fl)O ayuda en esta
reflexión:
esperanzas... de los
1. (VFL\H) Conocer los gozos,
homhres de nuestro tiempo
2.

(ORAR) gUi:1do'i por el F<;piritll Santo para el peregrinar
hací:1 el Reino del Padre

3.

(MlSIO~) eOlllllniear

hi hllClw llueva a lodos ...

Guardemos estos tres elementos como claves de atención. *Nosotros
debemos acercamos a la realidad, para entenderla. *Entender la realidad es
elemento esencial para la Illisiún. *La misión dehe ser realizada atendiendo
la situación de los destinatarios, pero con una advertencia, que está contenida en el Evangelio y que la Iglesia recuerda en los documentos conciliares,
a la MISIüN no se va sólo con la fuerza humana,
el agente de pastoral REALIZA LA \lISION contando con la
fuerza de la gracia, que viene del Señor y que se obtiene de la
oración,
La luz viene del Espíritu Santo, y es con esta luz con la que se
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hace el peregrinar hacia el Reino. Los que están llenos de gracia
han recibido la "buena nueva de salvación" y tienen la misión de
comunicarla a todos.
A la realidad se va de una "manera cierta": fortalecidos con el
poder de la oración, se "ve" para actuar, pero desde la luz del
espíritu, recordemos a San Pablo "Señor no soy yo quien hablo".
Somos instrumentos de la obra del Señor.

EL CONTEXTO MUNDIAL
La realidad de los hombres de hoyes cada vez más global, pero en el
contexto de lo global la realidad de nuestros países se muestra como más
débil, pequeña, con grandes dificultades para competir y con ello lograr los
recursos necesarios para cubrir las necesidades agobiantes de los pobres.
Al ver la realidad del mundo nos encontramos:
O

Riqueza concentrada en pocas naciones

O

Control del poder en manos de pocos: El grupo de las siete
grandes naciones del mundo controla el poder: la paz y la guerra.

O

Imperio de la economía: El mundo está signado por el imperio de
la economía de mercado, no hay fronteras para los productos.

O

Sociedad de la información y del conocimiento: En ella el
bienestar social pasará por el acceso a la información. A través
de la tecnología se ha reducido el espacio, se ha acortado el
tiempo, pero sólo quienes accedan a ella aumentarán sus
posibilidades y bienestar.

O

El cambio como esencia. Cambios y más cambios, en una época
de cambios. En una época de cambios toda forma de vida
cultural, social, intelectual y religiosa es afectada.

PARA LA MISION:
Como agentes de pastoral nos corresponde denunciar la falta de
justicia y de equidad en la que viven la mayoría de los hermanos del
mundo.
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El CONTEXTO SOClAL
1. Más pobres: Los países se han dividido entre los que tiencn mÓs
posibilidades y los que tienen menos posibilidades. En Iluesl ro
continente, aún en los países con recursos. sc ha agudizad.' Li
inflación y ha disminuido el empleo, en consecuencia hay l1,t "d',
capacidad adquisitiva,
l ,as cifras n':"velan que de c;/da tl\!:
habitantes, súlo .)0 tienen ,'ap:ll:idad de ";\,;,, hie'!
n'l~ld:H' 1 j~
restantes 70 personas. son p"hn" f.' 1l1:\f'gil):¡'¡'"
2.

i'icccsidades básicas: I,os pohrcs v los J;¡arl.!';>
satisfaccr sus llecesid~l(ks hasi,',h d S:tllC\':

..

'·'¡C'l.kl)

*alimentaciún, "salud. víviemla,'etÍllcaCIOr1. Par~l ios p,'hr'('., i~,
alimentación es dc mayor flrJ ' )f'¡dad \ la edUl':ICioll ¡ Il:upa L!
cuarto lugar.

3. l,a familia: En la érQC:1,h
madre. hijos) el ~,w{
Destriangulizad,1 el sor,: \

]r,' 7/1

j Ít':.'

1:

¡

" •.

1:, T,'i",nl~U'i'l:1dl ¡"lfln

,.:",,::.!;:

Tr¡:l:¡:;":L',HL!,

!.os z:alores tradicionall',' s. d"\1//ol'(nw 11, f,t
ocupada dan como resllltar/o ni/lo,' ,. I'i/"dnlludo.' ¡'!I' ,',(',
t'alores.

,:1

20"(

1 ¡",

l'

,'11

,iJl (w;en(rll';lin \' ,""

4. La juventud:

se des:nndb sobrc la carencia de n:fcrenk"
familiares. La calle \ i;¡ T\' son sus guías \ les mues! r;1n d
hedonismo, el consumo, la violencia, la riqucza fácil. cl se",,, \ [:1"
drogas como estandarte dc los triunfadores. Sumergidos ('11 L,,,
grandes crisis cconómicas no encuentran trabajo \' en el "cjl'
cultivan el vicio.

PAR/l lA MISION:
La opción fundamental de los agentes de evangelización SI1I1 los pobres y excluidos. Dc los pobres es el rcino de los cielos. Ik manera
quc los que marchan hacia el REINO dcben pasar por el camino de
los pobres y excluidos y detenersc igual que en el camino hacia
EMAUS. Quien no se detiene para socorrer al hermano caído, no
tiene nada que ofrecer en cl altar. Quien no se detiene no entendió,
no atendió y no realiza su vocación de "comunicar la buena nueva".
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EL CONTEXTO POLITICO
1. El discurso: Los políticos tienen un discurso alejado de lo
humano. Apuntan a un mundo global dentro de países llenos de
miseria. Pierden credibilidad. La política de izquierda y de derecha ha fracasado. Han dado al traste con las esperanzas de los
pobres y marginados por un mundo mejor, en el que al menos se
pueda contar con trabajo para solventar las necesidades básicas.
2. La violencia: para imponer nuevos modelos más equitativos se
ha impuesto la violencia política. Tomar el poder a la fuerza para
presentar un modelo solidario ha hecho que se radicalicen las
posiciones ideológicas. Las armas que se presentan junto a las
ideologías para imponer caminos de justicia, se convierten al final
en muerte y más pobreza para los que ya eran pobres y excluidos.
3. Tendencias:
existe la tendencia de alinear democracia y
neoliberalismos y revolución y solidaridad. Entonces se gasta el
tiempo en discurso de posturas, dejando de lado la lucha por la
miseria creciente, la marginación y la exclusión trayendo como
consecuencia la violación de los derechos humanos.

PARA LA MISION:
Todos somos ciudadanos políticos, nadie está exento, ni se puede
excluir con la simpleza de "Yo soy apolítico". Donde está el pueblo
está la política con su carga ideológica. La misión requiere estar allí
y atender a la gente contando con esa realidad que opone al hermano
en contra del otro.

EL CONTEXTO CULTUft¡\I~
En América somos producto de un mestizaje. No se creó reservas y
se apartó a los indígenas, sino blancos, indios y negros se juntaron. El
mestizaje social y cultural está en la base de la sociedad americana.
Sobre esa realidad se edificó la forma de ser, nuestra idiosincrasia,
313

11 ENCUENTRO DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA

tenemos a la cultura europea, africana e india en nuestras raíces de pueblo.

PARA fA IIIlSfON:
Reconstrucción de la autoestima como pueblo mestizo, y el valor de
la humanidad que no es propia desde la riqueza del encuentro.

EL CONTEXTO RELIHIOSO
Nacimos y crecimos, por acción misionera como cristianos. Sohre el
cristianismo se edificó la identidad católica de los pueblos latinoamericanos.
En el tiempo irrumpieron en el escenario del puehlo los movimientos
evangelistas fundamentalistas, mejor conocidas como SECTAS.
Las sectas vinieron y se abrieron espacio en los barrios y provincias
lejanas presentando junto con el mensaje religioso otros modelos culturales
que afectan la idiosincrasia del homhre de América.
Luego del Concilio Vaticano 11, se dieron
importantes
CONFEREl'.'CIAS DEL EPISCOPADO LATIl'.'OA!\IERICA'-:O,
RECOGIDAS EN MEDELLlN, PUEBLA Y SANTO DOMIN(;O. En
cada una de ellas "e trata el prohlema fundamental que dehen afrontar los
agentes pastorales ¿cómo lIe, al" adelante la E,'angelización en el presente y
futuro de América Latina?
Hoy nos toca actuar dcntro de una EPOCA DENOl\lINADA
POSTMODERNA. Lo pastoral se realiza en el mundo concreto, con
personas que viven una realidad social, política, económica y religiosa.
Mientras 1:11 la Iglesia se dahan las Conferencias Episcopales
latinoamericanas que vl~IA la realidad, la JUZ(-;ABA y proponía caminos
para la MISION, en el mundo nacía una nueva EPOCA DE LA
HISTORIA conocida como POSTMODERNIDAD.
La postmodernidad es una nueva época que nace en el Siglo XX hacia
1968 con la revolución Juvenil del mayo Francés. Los jóvenes querían
"novedades" nuevas formas de ser y de cxistir. Estaban hastiados de la Modernidad y sus postulados. Para los jóvenes la Modernidad hahía fracasado
y no querían seguir viviendo para el pasado. Cinco años después, hacia
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1973. Esta corriente invadió al mundo, trayendo más adeptos. Se requerían
NUEVOS PARADIGMAS para vivir y para trabajar. Esto trajo senas
afecciones en la familia, la educación, en fin en la cultura reinante.
¿Qué nos llevó a LA MODERNIDAD?

• La Reyoluciún Industrial quc

sur~c cn

1750:

>

La propuesta es: Producir más

>

Y reemplazar al hombre por la máquina.

• La Rcyoluciún cicntífico )' técnica:
>

Las máquinas con base tecnológica superan todos los límites.
Se avanza en comunicaciones, en aviación. La Informática
supera las fronteras y pone al mundo frente a nosotros "al
instante".

>

Fe en el progreso, El hombre se crece, se cree autosuficiente y
dejan a Dios de lado

• La Rcyolución Culturnl:
>

Exalta la razón y deja de lado la fe.

>

Se exalta la libertad individual

>

El hombre es lo máximo

• La Re"olución democrútica:
>

Afirmación creciente de los derechos humanos

>

Democracia representativa como forma de gobierno

>

Superación de las dictaduras.

¿Cuáles son los RASGOS de la POSTMODERNIDAD?
DESILUSIÓN: Con la modernidad que hizo propuestas de modo
de vivir, que resultaron injustas por desiguales.
DESENCANTO: Las propuestas para arreglar el mundo donde
todos fuéramos más iguales no sirvieron.
NEGACIÓN: Se niega los dogmas y principios fijos de obligatorio
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cumplimiento.
AQUÍ Y AHORA: Resaltar el ahora, nada de metas a largo plazo.
UNA COSA MAS: poco importa la persona, cada ser es nna cosa
entre las cosas.
NO AL SENTIDO DE LO ULTIMO: Las propuestas doctrinales
y religiosas pierden sentido, no resolvieron nada y no hay nada que
esperar de ellas.
NO A LA ETICA: No debe haber nada que impida las sensaciones,
el goce de los sentidos. Nada de culpas, no hay bien. no hav mal. no
hay valores SOLO VALE LO QUE ME A(;HADA.
NO A LAS RESTRICCIONES: Valor- de lo .... Lígh!'· ... Il1lpor·ta
tener muchas cosas, el que tiene todo lo puede comprar \ le illlJ'ort<lI'
poco las ideas.
NO A DIOS: ¿Para qUL' sine Dios? Dios es inútil porque ellll'll1hre
se vale por si mismo \ lkga a donde quiera sólo con su r:lz(m
¿Cómo enfrentar esta realidad con el trabajo pastoral?
• Seguir anunciando a Jesús v su mensaje dc Amor
• Combatir el sincretismo religioso que mezcla creencia.., LTistianas
con esoterismo, María I jonza, el ncgro Migucl, la" adivinanzas ...
las brujas, las ciencias ocultas. la nH~ia negra, cábala. horoscopos.
• Emprender una acción pastoral más evangélica y evangelizadora
siguiendo la cxhortación de Juan Pablo 11 en Santo Domingo: con
nuevo ardor, con nuevos métodos y con nuevas expreSHllles.
*

Avivar a los cristianos para que mantengan su fe. la cultivcn y la
irradien entrc los hermanos.

• Unir la vida a la praxis, ser modelos para cntusiasmar a otros.
* Prescntar la vida de servicio al otro como atractivo ya sea en el

apostolado seglar o en apostolado consagrado.
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Los agentes pastorales tenemos que asumir el mandato de Jesús de
"Ir y anunciar, para que los que oigan el mensaje crean y se salven".
Nuestro trabajo pastoral demanda presentar el mensaje y acompañar
a cada uno de los se acercó a conocer al Señor a dar su respuesta.
¿Qué hizo Jesús con los apóstoles?:

1. Los invitó a seguirlo, después que los buscó uno a uno.
2.

Los instruye pacientemente.

3.

Les forma una nueva mentalidad dándoles una nueva visión del
mundo y de la vida.

4. Jesús les enseña a amar y hace de ellos una comunidad de
personas.
5.

Dice San Vicente:
para hacer esta MISIÓN es necesano
revestirse de Jesucristo.

Aquí está el camino. Los invito a seguirlo. Pongan ustedes el "si"
que el Señor va a poner la gracia. •
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JÓVENES-JUVENTUD HOY EN LATINOAMÉRICA:

Apuntes para acercarnos a la realidad de los
jóvenes que llegan a nuestras casas de
formación vicentina
GUILLERMO CAMPUZANO V, C.M.I·)
PROVINCIA DE COLOMBIA

Obletlvo:

tenemos que desarrollar nuestra

Conocer y comprender la realidad
de la persona llamada y su cultura
en
orden
a
una
verdadera
propuesta vocacion()l vicentina.

misión en el ámbito vocacional.
Sé que es posible poner la mirada
adelante para ser profetas de lo
nuevo que está naciendo ya, como
lo pide lsaías ... En nuestra reflexión
seguiremos este derrotero:

Metodología:
Exposición - Resonancia - Trabajo
de grupos - Plenaria.

1.

¿De qué
hablando?

2.

Elementos (filtros) para elaborar un concepto de JovenJuventud en Latinoamérica.

comprendo que esta es una tarea
difícil.
Este momento exige que
veamos con ojos críticos lo que

3.

El filtro de la posmodernidad y
el nuevo paradigma antropológico.

está pasando y que nos mantengamos al ritmo del tiempo y de los
cambios paradigmáticos especialmente los antropológicos y los
teológicos. Acercarnos a los jóvenes concretos desde una nueva era

4.

Los jóvenes-La juventud de
hoy desde mis propios filtros
(elaboraciones
conceptuales
psicológicas desde mi experiencia de formador).

5.

La experiencia de Dios en los
jóvenes de Hoy frente a la
"mutación de lo sagrado".

Intentaré

hacer

un

itinerario

ideológico que nos lleve un poco
más allá de las reflexiones clásicas
que se hacen hoy sobre juventud ...

antropológico-teológica, es decir,
desde la nueva versión de lo humano y de lo sagrado para atrapar la
realidad de los jóvenes con quienes

juventud

estamos

6. Algunas Conclusiones para la
pastoral vocacional vicentina.

{'I Misionero Vicentino. Lic. En Psicología. Formador en la Provincia de Colombia y Pastoralista en
el campo de la iuventud.
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lDE QUE JUVENTUD
ESTAMOS HABlANDO?

claramente
cuando
se
busca
definirlo. Una aproximación sería
ubicarlo en determinada "edad

Los cambios que ocurren en la
sociedad tienen una incidencia
aún más profunda en la juventud

fiia" (por ejemplo entre los 17 Y
25 años). Pero este acercamiento
cronológico, casi pitagórico, no
consigue abarcar las variables
sociales a las que se someten las
personas dentro de esta edad.
Las experiencias que desarrollan
estas personas en el trabajo, en el
estudio,
en
la búsqueda de
relaciones sociales, escapan al
simple criterio de edad. Por otro
lodo, el esfuerzo de comprender la
juventud
en
referencia
a
la
inmadurez-madurez, como fase
de la vida, también tiene sus
problemas.
La madurez es un
producto de relaciones dialécticas.
"Es en lo interacción con el
ambiente, con el otro, que las
personas maduran psicológica,

puesto que afectan a la propia
constitución de esta etapa de la
vida humana.
De hecho la
juventud es sociológica mente un
concepto
construido
por
la
interacción de muchos factores
como lo explica Luis Benedetti.
El énfasis dado a la juventud,
como grupo social, es algo más
reciente que se remonta a nuestro
tiempo, como resultado de esta
construcción social. La juventud se
sitúa hoy en gran parte como un
mito.
Según Edenio Valle "la
valoración y mitificación de los
modelos de conducta tenidos
como típicos del grupo juvenil son
una de
mundo

las características del
accidental
moderno".

Cuando
es
resultado
de
interacciones, relaciones de todo
tipo, la constitución de grupos de
personas
jóvenes
toman
características diferentes entre sí y
pasan
por
"crisis"
también
diferentes.

Lo

que

pasa

emocional,
intelectual,
social,
poi ítica y espi ritua 1mente".
La
juventud como fase de la vida
humana
ocurre
solo
en
lo
relacional y es desde ahí desde
podemos leerla. Al fin y al cabo
uno madura durante toda la vida.
Esta madurez ocurre a través del
proceso de elaboración personal

frecuentemente es que tomamos

de las propias interacciones.

un tipo de grupo hegemónico
para definir o describir lo que es
"la" juventud.

Es importante recordar que la
juventud
es
también
definida
como un rol social, caracterizado
por modos de conducta, tipo de
ropa, maquillaje, lenguaje, etc.

La
construcción
social
del
concepto de juventud se revela
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Esta
etiqueta
trae
dos tipos
principales de complicación: cierta
frustración para quien se percibe
incapaz o impedido de cumplir
con las exigencias de ese modelo;
y por otro lado, el intento de
personas que avanzan en la edad
biológica buscando ansiosamente
mantener los comportamientos de
este imaginario colectivo.
Se me ocurren estas preguntas
¿no existen ni los jóvenes ni la
juventud?
¿Cómo
es
posible
describir qué clase de jóvenes
están llegando a nuestras casas de
formación s/ las variables que
definen juventud/joven
diversas, tan volátiles?

son

tan

una representación a través de
una selección de criterios (filtros)
que nosotros mismos elegimos,
filtros que de alguna manera son
parámetros sociales y que lo único
que aportan son un imaginario de
la "juventud de hoy".
Una primera conclusión de estas
observaciones es no negar que
hay jóvenes y juventud, pero sí
para afirmar que este tipo de
juventud de la que hablamos no
agota las posibilidades existentes
de "ser joven hoy", yo que queda
supeditada a la selección de filtros
que hagamos para
leerla e
interpretarla.
En este sentido es
más evidente la necesidad de
percibir estos filtros que se aplican

Todos sabemos que el proceso de
desarrollo
humano
tiene
sus
etapas más o menos configuradas
en términos biológicos, psicológicos, sociológicos y semejantes;

para decir qué es joven y juventud,
con el simple riesgo de decir poco
o, por lo menos, de ser imprecisos. Al mismo tiempo, se pone la

que los individuos y grupos están
sujetos a la integración en este
proceso y que, por consiguiente,
"ser joven" no pasa automáticamente por una variable como la
edad; y mucho menos pasa por
un grupo de comportamientos
estandarizados,
supuestamente
característicos del "ser joven". Los

atención en los diferentes factores
y sujetos que entran en la red de
interacciones de los que resultan
determinado tipo de joven y
juventud.
Me parece pues que
una elaboración de este tipo reclama mucho diálogo y una apertura
serena para corregir permanentemente posibles determinismos.

que llevamos años trabajando con
jóvenes lo sabemos, por un lado
tenemos mucha base de realidad
para hablar del joven y de la

Para hablar de I@s jóvenes que
llegan a nuestras casas de formación tenemos que acercarnos o
etl@s desde etl@s mism@s, en el

juventud. Pero de hecho, al identi-

proceso de su desarrollo humano

ficar joven y juventud, hacemos

y
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sociedad (cultura) que los alberga
con sus situaciones y contextos.
Estamos así llamamos a entender
el/la joven, la juventud a partir de
dos ángulos que son: la herencia

Elementos (Iiltros) para
elaborar un concepto de
Joven-Juventud en
Latinoamérica:

personal de los sujetos, y el
lugar donde estos están situados: la sociedad y sus situaciones

Primer Filtro: Raíces v confrontaciones culturales:

y lo que esta les ofrece o impone.
Lo que resulta de semejante
interacción no es una fórmula
matemática, sino una elaboración,
de una manera personalizada,
variada y creativa que felizmente
garantice la biodiversidad de las
tipologías humanas.
No existe
una
juventud
latinoamericana
igual y homogénea, pero se pueden encontrar factores hegemónicos provocadores de condiciones
sociales y por consiguiente de
tendencias dominantes en la configuración de la juventud en el
continente.
No existe un tipo
único de jóvenes vocacionales pero
podemos

acercarnos

delicadamente

a

~

seleccionando

los

filtros que queremos usar. Veamos

El Continente latinoamericano es
un tejido de culturas diferentes con
una tradición rica de valores.
Parece
importante
tomar
en
cuenta los segmentos de jóvenes
dentro de sus grupos culturales y
ver qué bagaje llevan para ubicar
sus posibles relaciones con otros
contextos y situaciones.
Cuando
hablamos de raíces culturales,
estamos poniendo la atención en
primer lugar en los grupos de
ióvenes presentes en las culturas
indígenas de larga tradición en
América Latino, también estamos
mencionando
a
las
culturas
preindustriales presentes en las
pequeñas ciudades y en los
ambientes rumies y por supuesto
al significativo grupo que conforman los afro-latinoamericanos.

concepto

Esto se vuelve más relevante al
confirmar que el origen vocacional
de la Vida Religiosa en América
Latina (en esto no es una excepción nuestro caso) tiene una mCltriz
predominantemente preindustrial,
de una manera general rural,
como afirma una encuesta hecha

joven-juventud en Latinoamérica?
¿Qué filtros usar?

en Brasil y además constatar que
la inmensa mayoría de las voca-

algunos hechos que componen tanto la herencia personal de los jóvenes, como las ofertas y condiciones
de la sociedad y que globalmente
revelan la identidad de "nuestros"
(los vocacionales) jóvenes.
¿Cómo

construir

el
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ciones proviene del mundo pobre.

res que los rigen y que transmiten

La percepción de la juventud
por el camino de las culturas
ayuda a relativizar el mito por
el cual
se nombra a
la
"juventud" pensando siempre
en jóvenes blancos, urbanos,
de clase media y liberal. Esta
consideración
de
las
raíces
culturales es de gran importancia
para evaluar el alcance de las
características del cambio de estos
segmentos de jóvenes concretos si
se ponen ba¡o el impacto o el
influjo
de
otras
culturas
dominantes, particularmente de la
cultura
moderna
en
la
que
nosotros los formamos.

a sus (ahora pocos) hijos.
En
Latinoamérica
la
familia
continúa siendo un lugar de
elaboración de sentido, privilegiado por la fuerza que dan las
relaciones afectivas.
¿Qué se le ofrece a la juventud en
nuestra
"En

casI

sociedad
todos

posmoderna?
los

países

de

América Latina (oo.) la juventud
constituye
la
mitad
de
los

modos
de
producción.
Las
propias familias con sus modelos

desempleados".
En algunas
el desempleo de los
jóvenes entre 15 Y 19 años es de
casi 40%; y de los jóvenes entre
20 y 24 años oscila alrededor del
20%". Sería preciso analizar qué
perspectivas
ofrecen
los
empleos existentes para la
construcción de una vida digna.
¿Qué hacer de la vida, cuando las
puertas de la realización personal,
a través del trabaio digno, se
cierran o son tan estrechas y poco
estimulantes 2 No es difícil percibir
la conexión que existe entre la
frustración y la violencia,
la
delincuencia,
el
tráfico
y el
consumo de drogas, la formación
de bandas, etc.

diferentes,
aunque
entendidos
como lugar privilegiado de la
transmisión de valores, son afectadas por los cambios en los modos

Las reglas y los comportamientos
morales son permeados por estas
circunstancias, de esta manera se
vuelve más difícil hacer una

Segundo Filtro: Trabaio, elaboración de sentidos y utopías:
Desplegando las varias caras de
la cultura (post)moderna, estamos
entrando, en las relaciones de la
producción y elaboración de vida
como un gran eje para pensar la
crisis de la juventud. Una cadena
larga de implicaciones antropológicas pasa por los cambios en los

ciudades

de producción y se ven afectadas

apreciación ética de las actitudes y

cuando cambia el código de valo-

conductas
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jóvenes
asumen,
cuando
se
percibe que, en última instancia,

viven una "ética de sobrevivencia". En Colombia, por ejemplo,
se sabe de más de 40.000 jóvenes
de ambos sexos dedicados a la
prostitución con fines lucrativos.
Con

frecuencia

surgen

críticas

sobre la poca creatividad de las
nuevas generaciones o de que
tienen un diluido espíritu de lucha.
¿Pero qué lugar ocupan las nuevas generaciones en esta nueva
sociedad envuelta en la fascinación tecnológica?; ¿qué oportuni-

de imágenes, ideas, diferencias.
Los medios de comunicación no
producen los valores propiamente,
pero
refuerzan
aquellos
que
transmiten.
Además, propician

una atmósfera de encuentro
común en el que, para la
se
fortalece
un
juventud,
imaginario de su vida, de su
realización personal y de sus
correspondientes
valores
y
comportamientos morales. No

dad tienen de participar en la
producción de bienes de consumo,

hay que menospreciar la libertad
creativa con que las personas
lovenes concretas participan en
estas redes de comunicación.
Pero también es innegable el

en la construcción de relaciones y

poder de influencia que tienen los

en la elaboración de significados?

modelos ofrecidos.

En la medida en que se tienda
a hacer de los jóvenes sólo
consumidores y no compañeros
de la producción, seguiremos
recogiendo frutos de apatía,
rebeldía y de "producción
independiente".

deporte, algunos intereses principales, la manera de ser "joven".

Tercer Filtro: Globalización e

imaginación:
La comunicación es hoy otro lugar
indispensable

para

estudiar

la

crisis y reelaboración de los valores de la juventud.

Los recursos

traídos por la informática permiten
conectar el mundo en un ambiente
que facilita el cambio y consumo
de información, de transferencia

La moda, el

Una tendencia es, por consiguiente, la de reforzar algunos modelos
de juventud, a través de un
planteamiento virtual.

En síntesis, la juventud en
Latinoamérica está compuesta
de una diversidad de modelos,
con
cuadros diferentes de
valores.
Esta diversidad es
garantizada
por
diferentes
raíces culturales que componen
la herencia latinoamericana;
por las desigualdades profundas de condiciones económicopolíticas, que colocan a gran
número de jóvenes en el
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umbral de la esperanza y de la
lucha por la sobrevivencia. Al
mismo tiempo se percibe la
fuerza de un modelo que
tendencialmente se refuerza,
alimentado por el ethos de la
cultura moderna transmitido a
través
de
los
medios de
comunicación masiva.

El liltro de la
posmodernidad y el nuevo
paradigma antropológico
Mención aparte merece el cambio
de época que aquí no podemos
abordar profundamente, pero que
nos permite plantear un perfil
sintético del resultado final de este
cambio en los jóvenes de hoy.

l. Aprecio de los valores de la
subjetividad:
En

sintonía

con

la cultura

pos-

ejemplo las ciclovías bogotanas
convocan a cientos de miles de
¡ovenes cada semana como un
espacio de afirmación; las instituciones que más les inspiran
confianza son las que se basan en
las relaciones interpersonales: La
Iglesia, prensa, sindicatos, instancias gubernamentales tienen un
nivel medio de aceptación, no es
extraño encontrar entre los "nuestros" un desarrolladísimo sentido
crítico frente a lo eclesiastico (lo
institucional de la iglesia); con
oportunidad
de
una
mayO!"
aceptación en la medida en que se
muestren más democráticos y más
cercanos a la vida cotidiana.
Otros aspectos que muestran la
valoración
de
la
subjetividad
aparecen más adelante.

2. Actitudes de tolerancia o de
relativismo:

moderna que privilegia al individuo, esta juventud se muestra más
atraída por los valores e intereses

Esta juventud acepta con más
facilidad el pluralismo ideológico y

de los individuos y los grupos
pequeños
como
los
que
se
empeñan en la transformación

social. Es posible encontrar expresiones de intolerancia, pero esto
no parece ser la tónica. Se ven las

completa de la sociedad.
Los
movimientos sociales que más les

diferencias culturales y de comportamiento con más naturalidad y

atraen son los que se relacionan

dan la impresión de un relativismo

con

sentimientos

humanitarios y

ambientales; y mucho menos los
de cuño más político-militante. La
dimensión lúdica, deportiva y
cultural predomina sobre lo reivindicativo o de influencia social, por
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Los periodistas informaron

que en el encuentro del Papa Juan
Pablo 1I con cerca de cuatrocientos
mil lovenes en Denver (USA),
mientras el Papa condenaba las
relaciones
sexuales
fuera
del
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matrimonio, el uso de drogas etc.,
las juventudes reían y aplaudían,
muchos de ellos tuvieron relaciones sexuales esa misma noche en
el inmenso campus que los albergaba, sin mencionar el uso que
hicieron de drogas o alcohol, mientras el Papa dormía plácidamente
en sus aposentos de la curia
arzobispal.
Una buena relación grupal y
festiva se pone por encima de las
divergencias de opinión o de
convicciones.
La juventud se
inclina a aceptar a las personas en
el conjunto de sus circunstancias
sin llegar a discutirlas.
Estaría
aquí la expresión de una sociedad

en el mundo juvenil". De ahí que
se busque' una "identidad prestada" en grupos de tiempo libre o
de carácter religioso, en tribus
urbanas, en grupos violentos de
ideologías extremistas, en sectas,
que acogen a jóvenes sin una
identidad lograda, dándoles un
apoyo colectivo que llene el vacío
psicológico. Esta falta de identidad acaso explique la obsesión
por la imagen: una fachada
atractiva camufla la debilidad de
la estructura. La ropa y la moda
en general, instrumentos de uso
"consagrado" entre los jóvenes,

bajo la señal del pluralismo;
bombardeado por imágenes y
diversificación de mensajes.
La
síntesis
conclusivo
es
de
la

como el medio, símbolo de un
grupo, son recursos que buscan
llenar la necesidad social de
p'ertenecer a un grupo. También
expresan esta ansiedad de autoafirmación. La inseguridad perso-

aceptación de las personas en sus

nal

trayectorias y expresiones.

una baja autoestima que, en el
fondo clama por un nido afectivo,

3. Sentimiento de inseguridad y
de autoafirmación:
Más exactamente porque bajo el
impacto del pluralismo, puede
notarse
la
inseguridad
y
la
necesidad de autoafirmación de
esta generación (post)moderna de
jóvenes. La afirmación del individuo no consigue ser suficientemente fuerte para superar el
anonimato en medio del pluralismo.
"El déficit de identidad
personal es enormemente grave

frecuentemente

lleva

aneja

un clima de acogida v de calor
humano, independientemente de
otras diferencias.

4. La amistad como valor:
Se entiende en este conjunto de
sensibilidades que vamos describiendo, que la amistad adquiere
un significado especial para los
jóvenes.
Se vuelve un elemento
afectivo del que se necesita, y al
mismo tiempo un encuentro de
auto-afirmación y de reforzamiento
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de la identidad.
Una red de
amigos significa de algún modo
estabilidad
emocional
e
integración
social
para
los
ióvenes; de ahí la importancia de
los grupos de omlgos y sus
momentos
de
expreslon
e
iniciativas
TambiE'n por esto en
sus problemas, el/la ¡oven no
busca tanto una voz de un
orientador de experienCia como
una persono amiga. Es típico el
hecho que se verifica: en el
período de la formación, vemos

del consumo, contribuyen en su
conjunto a dar velocidad a la vida
y generar un sentimiento profundo
de que todo es provisional.
El
futuro se vuelve una incógnita y de
una cierta manera también una
amenaza angustiante.
La juventud, más que el mundo del adulto,
vive esta nueva temporalidad y
expresa
en
su
vida
las
consecuencias.
Este sentimiento
de provisionalidad abarca todas
sus relaciones, a veces de una

jóvenes conversando

manera
contradictoria,
como
mencionamos
previamente con

con sus iguales de sus problemas
íntimos, que con las personas

respecto a la amistad.
Así, la
iuventud con facilidad se abre más

encargadas de la formación. En
las
relaciones
Interpersonales
aparecen
dos
tendencias
aparentemente
contradictorias:

a
certezas
absolutas
y
de
referencia más duraderas.
Sus
opiniones y sentimientos pueden
cambiar
rápidamente.
"Esto

buscan relaciones que no generan
compromisos
senos,
pero
al

genera en los/las ¡ovenes un
acusado pragmatismo, orientado

mismo tiempo, ansíclIl la fidelidad.

hacia lo útil en cada instante, que
le lleva incluso a la construcción

5. Inserción en la provisionalidad:

de sus propios universos éticos,
dotados de una gran habilidad y
de escasa consistencia. Todo esto
conduce a formar personalidades
sin
convicciones
sólidas,
sin
certezas
asimiladas
vitalmente,

más a

los

Sabemos cómo la cultura posmoderna trajo un nuevo concepto
espacial, pero tacnbién cambió
substancialmente
la
inserción
humana
velocidad

en
del

el

tiempo.

La

que

mOVimiento,

el

opciones

bombardeo rápido de mensajes y
la alternancia de imágenes, el
progreso
de
las
ciencias
y
tecnologías, el crecimiento de la
productividad y el exacerbamiento
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sienten

capaces

definitivas

de
que

comprometan para siempre". La
juventud
carga
un
fuerte
sentimiento de solidaridad, tiene
simpatía por ella, pero sobre
compromisos frágiles.
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6. Valoración del placer y de la
fiesta:
La cultura pos-moderna, aunque
experimente
una
profunda
ambigüedad de desigualdad, de
exclusión, y albergue los dolores
de una humanidad en su mayor
parte empobrecida, no obstante
todo esto, cultiva sueños de
felicidad y de placer; de ocio y de
tiempo
libre.
La
juventud
moderna tiende a vivir al máximo
esta propuesta y los recursos que
se le ofrecen. Distanciada de las
relaciones de trabajo, como ya
mencionamos, tiende a no cultivar
grandes aspiraciones económicas
así como no tener una necesidad
de ahorrar.
Los propios padres
son,
muchas veces,
los que
favorecen
esta
tendencia,
al
querer ofrecer a sus hijos aquello
que, en términos de consumismo,
ellos mismos no tenían en su
juventud. El tiempo de la fiesta se
vive como libre de las coerciones y
normas.
Junto con la fiesta, el placer
merece observaciones específicas.

placer y la fiesta.
Se vuelve
antológico en este sentido el caso
de los jóvenes que en Brasilia, se
embriagaron y prendieron fuego a
un indígena pataxó que dormía en
un jardín.
Incriminados por la
muerte del indígena, ellos se
defendieron
diciendo
que
simplemente tenían la intención de
divertirse más no de matarlo.
En la antítesis del placer, el
sufrimiento, el dolor y la renuncia
se vuelven problemáticas para la
juventud pos-moderna. Cargando
quizás un poco la tinta, Jiménez
Ortiz afirma que los jóvenes
"adolecen de poca capacidad
para soportar el sufrimiento y la
renuncia". Su escasa consistencia
psicológica los hace enormemente
vulnerables.
La búsqueda de la
gratificación inmediata condiciona
la solidez de todo compromiso.
No
resulta
comprensible una
opción que deba mantenerse con
el esfuerzo ascético, con una
ascesis que viene en las exigencias
de la vida misma.
Para

la

actual

generaclon

de

Aunque
la
sociedad
contemporánea no prescinda de formas

jóvenes, la noche se ha convertido
en su símbolo por excelencia: es

de culpabilización, es bastante
evidente como se distancia hoy la
relación entre placer y culpa. Así,
se vuelve difícil para los jóvenes
percibir y reconocer los límites o
por
lo
menos
las
posibles

el tiempo "sin tiempo", sin reloj y
sin horario, es el espacio de la

ambigüedades

éticas

entre

el

libertad
sin
disciplina
y
sin
exigencias externas, es el lugar de
la ambigüedad y de la seducción,
de
las emociones y de
fragilidad, del placer y de

la
la
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vulnerabilidad".
En síntesis podemos ver como los
jóvenes de hoy viven dentro del
pluralismo

donde

han

ido

creciendo como peces en el agua.
Sin

olvidar

ciertos

minoritarios

de

intolerancia,

fenómenos

xenofobia

e

Estas aportaciones podrían verse

podemos decir que

como consecuencias a lo anterior,
se trataría de una sistematización

los jóvenes de este tiempo aceptan
con

facilidad

Están

íos

abiertos

distinto,

a

son

legitimidad

los lóvenes-la luventud
de hoy desde mis propios
filtros (elaboraciones
conceptuales psicológicas
desde mi experiencia de
formador)

diferencias.
lo

original

sensibles

y

riquezas

diversas

culturas,

cómodos

en

desde lo psicología y la propia
experiencia con ióvenes.

a

la

La iuventud es la edad en la que

de

los

se construye la identidad y se
conquista la intimidad, es decir,

sienten

deambular por

los p'!ores de la fidelidad, sin la

mundos muy heterogéneos, no se

cual es imposible construir un
proyecto de vida, una vocación.

escandalizan

su

se

y

ante

las diferentes

escalas de valores, y aceptan con
naturalidad la discrepancia.

Se

ven así mismos más libres, con
más

capacidad

menos

de

elección

condicionados

preslon

social

por

que

Pues bien, tenemos que acercar
nuestro oído al vientre de los

y

jóvenes para sentir lo nuevo que
se está gestando allí, dentro, en

la

actitud de discernimiento porque

otras

se trata no solo de captar valores,

generaciones anteriores como las

esos
que
los
jóvenes
están
encarnando con naturalidad, SinO

nuestras.
A nosotros se nos impone construir
un

nuevo

concepto

de

Pastoral

también de
purificarlos.

Juvenil Vocacional en tiempos de
recreación de la humanidad.

Un

nuevo paradigma para pensar la
PN al final de una era teológica
donde debemos vivir la libertad a
la intemperie y purificar la fe de
todo

pensamiento

contaminante

de

la

mágico
experiencia

más original de Jesús y del Reino.
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aceptarlos

y

de

Los Valores
1)

Ellos tienen un sentido agudo
de la existencia y un interés, a
veces apasionado,
por
lo
ideológico (religioso, político,
intelectual). En esta perspectiva, se dejan atrapar fácilmente
por

todo

aquello

que

simplemente da sentido a su
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vida. Podría decir, desde mi
experiencia,
que
allí
se
esconde un anhelo fuerte de
fidelidad,
valor
que
se
conquista poco a poco, que
madura con la fe, pero que
tiene sus raíces en la confianza
infantil.
Los
¡ovenes
comienzan por ser fieles a sus
figuras de apego (amigos/as,
mentores/as), pero la fuerza
básica de la fidelidad reclama
rápidamente referencias más
macizas, que vayan sustituyendo gradualmente a los "viejos"
padres.
De ahí la inmensa
responsabilidad que tenemos
los que de alguna manera debemos mostrarles el camino.
2)

ductilidad de los jóvenes en
relación con la conquista de la
identidad.
3)

incluido.
Esta es la razón
psicológica por la que la
pastoral juvenil ha definido el
grupo
como
el
espacio
privilegiado para su labor, en
Latinoamérica
esto
tiene
además
razones
culturales
innegables.
4)

Sabemos
que
en
la
construcción de su identidad
los jóvenes son como barro en
manos del alfarero. Quienes
hemos tenido la oportunidad
de trabajar en la formación
somos testigos de los milagros
que

allí

se

realizan,

y que

estos son posibles gracias a la

La intimidad aparece como la
capacidad de comprometerse
con
afiliaciones
concretas.
Aquella crece cuando éstas

Según
Erikson,
"muchos
aspectos del desarrollo del yo
pueden
formularse
en
términos de crecimiento del
sentido de identidad, siendo
característica de las últimas
etapas de la adolescencia y
pnmeras de la adultez loven
una CrISIS de identidad de
mayor o menor severidad".

El deseo de afiliación es uno
de los más característicos de
esta etapa de la vida, se
asume en un espectro de
muchos matices. Todo joven
busca afiliarse, es decir, ser

requieren
sacrificios
y
compromisos
significativos.
De esta manera, se fabrican
las decisiones más importantes
de la vida.
5)

El amor es la fuerza que surge
de resolver la confusión entre
intimidad
y
aislamiento.
Cuando
fusionan
mediante

los
jóvenes
se
con
los
otros
la
amistad,
la

sexualidad, el vínculo laboral
o el pastoral, crece en ellos la
capacidad de compromiso con
el

otro

aprenden

y

con
el

el
amor

grupo,
que
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significa mutualidad.
Si el
amor y el sexo o la castidad
van acompañados, el joven
adulto es capaz de un amor
que se puede compartir con
otra persona, o con un ideal.
Menciono estos valores porque,
por una parte, fluyen y, por otra,
son el entramado de un posible
proyecto vocacional que se llega a
identificar con el proyecto de vida.
Se construye la identidad, a partir
del factor esencial de la intimidad,
se conquista la fidelidad para
mantener lealtades a pesar de las
inevitables contradicciones de los
sistemas de valores, se logra el
amor sobre todo con un ideal y
con sentimientos asociados a la
honestidad, la franqueza, en fin,
como lo dijo el Concilio, los
valores más aprecados entre los
hombres:
madurez
humana,
estabilidad de espíritu, capacidad
de tomar decisiones, rectitud poro
juzgar sobre los acontecimientos y
los hombres, dominio del propio

triple: déficit de intimidad, pérdida
de sentido, ausencia de opción
fundamental.
Por lo demás, estamos viviendo lo
que se ha llamado época de
"desencanto", caracterizado por:
•

El nihilismo

•

Lo subcultura del vacío

•

La falta de arraigo vital

•

La ausencia
(anomos)

•

Lo ausencia de futuro frente
a la vida.

de

la

norma

Estos condicionamientos crean lo
que los sociólogos han llamado
"sub-sistemas de frustración", que
menciono no como una crítica o
un
rechazo
SinO
como
una
constatación. Tienen que ver con
la realidad antropológica-cultural,
y, más concretamente, con lo
pobreza económico, la pobreza
externa-cultural, la violencia, lo
ausencia
de
oportunidades
laborales
y
académicas,
las
necesidades afectivas.

carácter, reciedumbre de espíritu,

Los podríamos sintetizar diciendo

sinceridad, preocupación por la
justicia, fidelidad a la palabra

que en muchos aspectos nuestros

dada

y hasta

buena

educación

(Cfr. OP 11).

Algunos evidentes
condicionamientos
Pero
este
estrechamente

potencial
está
ligado
con
el

drama de nuestro tiempo, que es
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jóvenes están sumergidos en un
"ambiente empobrecedor" que a
la larga los afecto en sus actitudes
y en sus motivaciones.
Los
expertos están hablando de la
"pobreza actitudinal" y de la
"ausencia de sentido" de las
nuevos

generaciones,

como

los

retos más grandes para la acción
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psico-afectiva", que lanza a los
jóvenes a vivir en la antinorma, y de ahí a la anti-vida

formativa. Expliquémoslos:
1) Nuestros jóvenes, que habiendo
sido bautizados cuando niños
llegan a nuestros colegios,
nuestros grupos, nuestras parroquias, nuestros seminarios y

hay un solo paso. Desde mi
experiencia considero que este
es el factor más determinante
de desequilibrios psicológicos
de
esta
nueva
época.
Conocemos jóvenes que han

casas de formación, como un
potencial, no son ajenos a
estos factores, y muchos son
víctimas
de
la
soledad
disfuncional, que por cierto
contrasta paradójicamente con

hallado el sentido de la muerte
porque todavía no encuentran
el sentido de la vida, y esto
porque no han encontrado el
sentido del deseo, que es
básico en la estructura vital ,

la rápida expansión de los
medios
de
comunicación
social, que acortan distancias y
"aíslan personas".
Nunca
antes

habíamos

estado

solos y tan acompañados.

como producto de no haber
sido

tan
La

o

rapidez de la información está
haciendo que el

nacer,

no

vida, para cuya
confiamos poco.

que gastan parte de su tiempo
pretendiendo

haber

percepción

Algunas de las consecuencias de
este

doble

fenómeno

son

las

siguientes:

padres vivos", en el sentido de
que, recibiendo el arraigo vital

10

de nuestros padres, su ausen-

2

cia produce una "de privación

al

de las palabras sino del
lenguaje no verbal, el de la

amigos a través del Internet y

2) Muchos jóvenes son víctimas de
la orfandad, "huérfanos de

de,

síntomas de esta problemática,
porque nos llega, no a través

rotas".
Ahora nos retan los
jóvenes que conocen amigas y

"chats",

de

que muchas veces los adultos
no logramos identificar los

en la superficie, en boca del
profeta Isaías como "sediento
buscando agua en cisternas

los

nacer,

la
vida
fuera
posible
íntegramente. Lo más grave es

tenga tiempo de asimilar, de
profundizar, se está quedando

en

al

encontrado un espacio donde

hombre no

escapar a esta soledad.

deseados

haber nacido accidentalmente

0

Impresión de no tener lugar
en el mundo.
Búsqueda

de

sensaciones

fuertes para llenar el vacío de
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sentido de la vida.
3°

4°

Visión de la sexualidad que
no es eros, como fuerza de
vida, reduciéndola a lo genital, con lo que se aumenta el
vacío existencial: cada vez se
vive más la sensación de "no
engendrar vida".
Se asume el riesgo sin sentido
(fuerte, artificial, prefabricado, sucedáneo del vacío de
vida), pero se teme y se
evade el riesgo de enfrentar
la vida, la de todos los días...
Entonces no se concreta el
amor adulto, que es siempre
un camino largo, el camino
de la donación que a la larga
es la única manera adulta
posible de vivir maduramente.

5°

En este panorama no es
extraña la negación de la
realidad, por medio de las
drogas
o
de
cualquier
sedante
(por
acción
o
consumo) que permita evitar
el dolor original (originante)
que todos llevamos dentro.
Esto alimenta el resentimiento,
que se traduce en actitudes
inconscientes de agresividad
y de pasividad o en muchos
otros mecanismos de defensa
disfuncionales.

6°
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Otros se pierden en el
abismo de la disfuncionali-

dad,
por
medio
del
satanismo, la delincuencia, el
Se afirma la
sicariato.
negación de la norma, la
negación de la vida.
7°

Parejo aparece el miedo al
crecimiento:
el
joven
no
quiere ser adulto, tiene pavor
a la adultez y mucho mós a
la vejez, y se pregunta: ¿ser
adulto para qué? El futuro es
amenazante,
se
idealiza
(mitifica) la juventud y se
fantasea con no salir de ella
jamás, a través, por ejemplo,
del cultivo del cuerpo. Podemos encontrar un ejemplo,
que ilumina no solo este
punto sino los anteriores,
cuando
analizamos
la

fascinación de la juventud
por la noche, como ya lo
insinué antes, una tendencia
que hoy incluso se verifica
entre los pre-adolescentes.
Puede notarse que la noche
se vuelve para los jóvenes un
espacio

de

autonomía,
los

adultos;

libertad

con
un

y

respecto a
lugar

de

denuncia y rebeldía; expresión de moda; espacio de
violencia
invisible
a
los
adultos; escape de un mundo
alienado, carente de proyectos personales y sociales
relevantes, y por consiguien-
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te, intento de escapar de una
frustración constante que le
viene con la luz del día; la
noche es como una máscara
que esconde el miedo al
futuro a través de una huida
liberadora del presente.
Este panorama nos asusta en
su complejidad. A nosotros
se nos revela esto en nuestras
casas
de
formación,
así
sencillamente. Los "nuestros"

la apertura de los jóvenes a lo
trascendente. Esta apertura de la
juventud a lo trascendente al
mismo tiempo que innegable, se
rodea de una pluralidad de
ofertas de sentido que como otros
se impone en la sociedad de hoy.
Los muchos signos religiosos más
o menos expiícitos incorporados
en la ropa y los adornos revelan
por lo menos un sentimiento vago
de trascendencia que la juventud
cultiva. Las expresiones religiosas

traen este equipaje desarrollado en un espectro multicolor no susceptible de encasillamientos.
Generalmente
nuestra tendencia a satanizar
las expresiones juveniles de

explicitas, en general, tienden a
participar de las características
previamente apuntadas.
No es
fácil, con la juventud, pasar de la
fe al compromiso. Es posible que

hoy tiene que ver con nuestra
incapacidad de leer más allá

una participación en
religiosos
signifique

de lo evidente.

afirmación de pertenencia que de
creencia.
La
búsqueda del
trascendente se compone y no
podría ser diferente, como un

La experiencia de Dios en
los Jóvenes de Hoy frente
a la "mutación de lo
sagrado"
Este me parece un asunto muy
relevante dentro del análisis que
estamos tratando de hacer y por
eso le dedico este espacio.
El
punto

de

partida

serían

las

siguientes preguntas:
¿en que Dios creen los jóvenes? y
¿qué está pasando con la Iglesia?

los grupos
más
una

conjunto
de
necesidades
experimentadas por los jóvenes,
particularmente en términos de
solución de sus angustias, de
recuperación de autoestima, de
afirmación

de

su

identidad

e

integración social, de búsqueda de
un sentido de vida capaz de
potenciar al enfrentar el futuro.

el

En un trabajo publicado por la
Revista CIV, Nro. 181 pgs. 27-28
de la Casa de la Juventud de

Partimos del hecho innegable de

Bogotá sobre la comprensión de
la imagen de Dios en la juventud

J. Imágenes

de Dios
mundo Juvenil:

en
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latinoamericana se concluye que
la respuesta predominante es de
tipo personal, especialmente de
afecto y confianza.
Esto no se
traduce en
una
relación
de
fraternidad-sororidad, ya que no
la relacionan fácilmente con JesúsImagen de Dios, y no llega a ser
una imagen más r'eal y humana
de Dios.
Para otro grupo es
impersonal o de otributos.
Son
muy pocos los lóvenes que han
asimilado una imagen verdaderamente cristiana de Dios.
Se
evidencia que Jesús no es la
imagen más cercana y concreta de
Dios para los jóvenes. El pensamiento mágico que acompaña el
nacimiento de toda experiencia
religiosa está ahí a la orden del
día o más que nunca en la
experiencia del trcscendente que
hacen los jóvenes.
Se trata
básicamente de un Dios hecho a
nuestra
medida,
para
cubrir
nuestras necesidades, capaz de
suplir nuestra finitud que nos
asusta y nuestra carencia que nos
desconcierta,
esta
verdad
es
apenas una prolongación de 1 fe
de los adultos que transmiten esta
experiencia inconscientemente ya
que en el horizonte no se ve clara
otra opción posible.

no creencia son mlnlmas. Muchos
rasgos de la fe deben, sin embargo, ser buscados en ambientes
que no siempre son religiosos en
el sentido exacto de la palabra.
Los jóvenes creen en un Dios
amigo, que está con ellos siempre,
en las buenas y en las malas, que
los acepta así como son y como
están ... en su aquí y su ahora ... un
Dios que está ahí así como estoy
yo sin prevenciones o condiciones
previas. Un Dios que los soporta
en todo momento y situación y
que nunca se cansa de ellos como
los adultos suelen hacerlo.
Creen en un Dios HOY. que es
presente, ahora, que vive en e!
mundo de ellos preocupado por lo
que viven, padecen, les alegra.
Que ne, se escandaliza por las
reacciones o actitudes o acciones
que tienen.
Creen en un Dios adentro, que
vive dentro de ellos, el Dios de su
intimidad, con quien pueden tener
un dialogo que nadie más que El y
ellos conocen. Creen en el Dios
del encuentro, lo descubren en el
encuentro con el/la otr@, con el
grupo, es un Dios grupal en el que
sus amig@s también creen.
En
conclusión este es un Dios hecho a

Los jóvenes creen en Dios aunque
la imagen que se han hecho de Él
es muy diferente y en muchos

imagen y semeianza de esta fase
de la vida y de lo que la juventud
como
transición
y
conquista
significa,
identidad-pertenencia-

casos vaga.

afiliación-intimidad-fidelidad... es-
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tán a la orden del día en la
significación de trascendencia que
hacen, los jóvenes ... todo esto
enmarcado en el cambio de
época y su influencia en toda
percepción y elaboración de la
persona.

2. Realidad Eclesial:
Debemos mencionar brevemente
la crisis de la institución eclesial,
después del brevísimo aire fresco
que le significó el concilio hasta
que fue asfixiado sistemáticamente
por
la
práctica
involucionista
decreta por los líderes de ésta. El
éxodo de creyentes fuera de la
Iglesia
católica
hoy
no
es
importante sólo cuantitativamente,
sino
también
cualitativamente:

mucha juventud sociológicamente católica abandona la
Iglesia al acabar los estudios
secundarios, las cifras mencionan
250.000
católicos
menos
en
Alemania cada año y cerca de
500.000 en Brasil el país católico
más grande del mundo.
Las
vocaciones al sacerdocio yola
vida religiosa están virtualmente
colapsadas en el primer mundo, y
el descenso de las religiosas y
religiosos es significativo, durante
este pontificado se habla de
250.000
(y
aumentando)
consagrad@s menos y el número
total al momento sala alcanza el
millón (y disminuyendo) en todo el

mundo. El crecimiento vegetativo de la población católica y la
práctica cultural del bautismo
de los niños se encargan de
mantener
globalmente
las
estadísticas.. .
En los últimos años la perspectiva
se ha ampliado más todavía. En
realidad, lo que está en curso
parece ser que no es sólo el secular conflicto con la modernidad.
Lo que está ocurriendo, como
tantos lo han dicho ya, es un
«cambio epoca!» con el que se
está cerrando un ciclo quizá de
milenios.
Se está dando una
claramente perceptible «metamorfosis de lo sagrado» como lo ha
explicado Martín Velasco, que no
es problema de una Iglesia, ni de
una religión sino de la religión en
general.
Es en realidad una
«mutación» de la Humanidad, que
está en trance de acceder a un
nuevo modo de religiosidad (o
quizá simplemente de espiritualidad). El modelo de las grandes
religiones, cuando la Humanidad
accedió a
conciencia,

un nuevo
está
en

nivel de
profunda

sin que podamos prever
hacia dónde va a encaminarse la
evolución que está en curso ... Lo
que está en curso no es pues una
crisis particular dentro de la Iglesia
católica, lo que se está jugando en
el fondo es la crisis de la religión
misma, de toda religión.
CriSIS,
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Sin duda este tiempo debe marcar
el momento de encuentro entre las
religiones, grandes y pequeñas.
Es el gran ecumenismo pendiente
como el meior servicio que prestar
a uno humanidad convulsa en
peligro de humanicidio.
Sin
renunciar o la propia identidad,
las religiones están Ilomadas a
reconocerse
un

complementarías en

laborioso

doble

esfuerzo

de

mutuo purificación v fecundación.
Ni exclusivismo, pues, ni mciusivismo. sino pluroi>imo. Todas estón
Ilamada~) .) respetarse superóndose

desde

su

coneJiclon

de

portadorm de verdad y de error,
de fídelidoc, de ;nfide::dad.
Los uistion:Js n()" tren'IO'; creído el
ombligo d,,1 i~lur~do 'i de uno historia de mi,
afectados

C!"
'l,iiió'l de años,
dr,! sincir:1n1e de! "uni-

génito" de Dio~; (HA Vigil).
uno radico!

CePO

Sin

de humildad no

identificación con los más pobres y
excluidos. Es lo única universalidad, por la base, en que debemos
converger todós
Si dentro de lo
Iglesio, o entre las Iglesias, ,) entre
los creyentes e increyentes de toda
religión es difíCil un pluralismo
respetuo'·;e, en nue~:tras cnsmOViSlone,:; _ rj",,-:onos (1! ",eno, todos
lo mor' o en lo liberoc;c)n de los
que suf','n v ''luer'ef1 oC' nuestra
irrespc-nsof"lp nececio"

En

conCIUSícYi,

plateen corrh~'

5e

urgente o :0
de esto :'h}--=-:',,-O

en el cornienzc;

reconocerse
relo¡;vo 1'·- .,,(-

l.'nC1

teciogico

C}!'O

f:'ied;oción
or)so;uto del

Reino)'. -;"-'pune un movimiento

del

ec:\~ ,;,.>cpr-¡!rISíno

centrisnv)

nresente

Oi

en

relno-

la

expe,

riencia j( iesus.
En un mundo
plu¡'I,cuitu'(J y mulli-religioso es
urgente c:ontr'ibuir
verdadero

01

ecumen'srno

corrigiendo

atraparemos el ¡,'e1 1 de la historia

errores

ni le brindaremos lo que en nues-

humildad nuestro riqueza.

y

nuestros

presentando

COi

S,e ve

tra peque",c:' le podamos aportar.

difícil lograr un encuentro en lo

Existe mucho mayor afl rmación de

ortodoxia, pero lo opción de lo

Dios en lo ortopraxis que en la

ortopraxis

ortodoxia.

sobretodo como un esfuerzo de
liberación de los oprimidos de

"No todo el que dice

'Señor, Señor'...
reside

el

En la ortopraxis

ecumenismo

definitivo

se

ve

como

posible

toda sociedad y de todo culturo.

entre creyentes y no creyentes en
vistos a la misma tarea humano.

Menciono
necesario

Dicho ortopraxis pasa, en un
momento de serio riesgo de eco-

concepto de fe y de Dios con el

cidio

nos están retando.
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y de

humanicidio,

por

la

que

estos

todo esto porque
poro
acercarnos
nuevos

es
al

generaciones
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Algunas Condusiones
para la pastoral
vocacional vicent/na:
1. La crisis y cambio de valores en
los
jóvenes
no
significa
necesariamente una amenaza
o un peligro, se puede ver
como algo saludable.
Es
urgente aprender a leer estos
nuevos va lores en las culturas
juveniles.

marginales y expuestos a la
delincuencia y al consumo de
drogas;
jóvenes
de
clase
estudiantil urbana. Es necesario recrear la pastoral juvenil
desde estas constataciones.

4. Existe un modelo que se puede
entender hoy como hegemónico. Esta hegemonía se expresa
en la tendencia de la cultura
moderna a imponerse. Tam-

tiene un contexto sociocultural
amplio del cual la iuventud es

bién se ejerce por la fuerza de
una imposición virtual, estableciendo patrones de comportamiento y de referencia.
La

parte. No se puede aislar a la
juventud de este contexto de

influencia de los medios de
comunicación social debe ser

2. La realidad de la juventud hoy

cambio epocal.
de

época

es

Este cambio

un factor de continuo estudio y

significativo

reflexión para quienes se desen-

especialmente en los ámbitos
antropológicos y teológicos.

5. En

3. Cuando hablamos de "juventud",

nos

referimos

a

vuelven en el mundo juvenil.

una

pluralidad de modelos, que no
pueden ser homogeneizados
sin grandes pérdidas.
Cada
modelo está en relación a diferentes situaciones y herencias.
En América Latina, son importantes para comprender a la
juventud, las diferentes raíces
culturales
como
son
sus
diferentes herencias familiares,

las relaciones
con
la
juventud,
además
de
los
desafíos de la pastoral, la
Iglesia puede verse interpelada

desde dentro
por algunos
acentos como son la insistencia
en lo privado, en el tipo de
relaciones

del

compañero-

comunidad que defiende, en el
idioma que usa para proponer
formas religiosas a los significados y en el propio horizonte

las

de sentido de vida que ofrece.
La nuestra es una oferta de

diferentes clases sociales, entre

sentido más en el conjunto de

los cuales destacan los jóvenes

un

pobres y trabajadores; jóvenes

nosotros mismos nos desborda.

económicas,

étnicas,

mercado

inmenso que a
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Hoyes urgente hacer un
ecumenismo basado en la
orto praxis y en la conversión
radical
al
Reino,
esto
se
constituirá en el mejor recurso
de la pastoral vocacional.

6. El proceso formativo para que
sea evangélicamente conducido
y al mismo tiempo inculturado,
exige cierta consideración de
cómo los ióvenes participan en
la creación de logros en la vida
social, es decir en la producción y consumo de servicios, en
la producción y "consumo" de
relaciones, en la producción y
"consumo" de sentidos.
Un
proceso formativo debe necesariamente ser participativo,
superando relaciones simplemente institucionales, impositivas y autoritarias.
La formación sólo ocurre en lo relacional y lo relacional supera el
ámbito de lo privado-personal.

7. Ante

las
tendencias
de
elaboración de valores de la

cultura moderna, la Iglesia los
ve como el desafío de vivir
radicalmente los ideales del
Sermón de la Montaña y de
guiarlos hacia las utopías del
Reino de Dios, reconociendo
sus propias ambigüedades e
insuficiencias en este sentido.
Esto exige transparencia por un
lado, y por otro también
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la

gradualidad en las demandas,
para facilitar un crecimiento.
Las imposiciones autoritarias
hacen ver a la Iglesia como
una "vieja" institución lejos del
sueño de Juan XXIII de una
Iglesia dispuesta al diálogo
sereno con el mundo y con la
historia en la búsqueda de la
verdad.

8. La

de lo juventud debe
ser vlsla en el contex10 bíbiico
de "signos de los t;e:r~pos".
provocadores no si'np!en18n!(·'
de una acción misionero, ',inc
también
de
una
rev,s;on
Cl'!SIS

interna. espiritual y organizociona! de ie propia Iglesio que
en pueblo hizo una opción de
exclusividad por elios.
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ETAPAS DE LA PASTORAL VOCACIONAL
Apuntes útiles para un acompañamiento vocacional
P. Rqfael Borges. SDB [.)

ENCUADRAMIENTO TEOLÓGICO
Hablarles a ustedes Vicentinos mc da mucha alegría porque tenemos cn
nuestras raíces salesianas aspectos carismáticos de San Vicente.
Me han pedido estimular el trabajo de ustedes para que puedan sacar
criterios opcrativo:,; para su trabajo vocacional.
Quiero ofrecerles algunos elementos doctrinales. dogmáticos y bastante
Pastorales acudiendo a mi experiencia. que se la ofrezco como un
aporte. para que puedan aprovecharla.
No les presentaré el Proyecto Pastoral de la Provincia porquc quiero
ofrecérselo en el librito que lo contiene.
Me apoyo en la presentación que el CELAM hizo al tratar de la Juventud
cn el libro que editó primero. titulado": Civilización del amor: tarea y
esperanzas"; y sobre todo en ('1 qlI(° dcaba de editar reeientementf' como
fruto de la última reunión sobre la ,Juventud": Proyecto de vida:
Vocación de la Pastoral ,Juvenil en Amhica LaUna".
De esta manera enmarco mis palabras: pidiéndoles qu(' hagan clip a
estos dos espacios de la Pastoral ,Juvenil y Vocacional que son dos
pastorales diferentes. Pero ,Juan Pablo 11 en "Vita Consecrata" hablando
del esfuerzo ante la Pastoral nos dijo que toda Pastoral (social. Juvcnil de
salud etc.) debe apuntar y pasar por la Pastoral Vocacional.
Como primer criterio a tener en cuenta entre la Pastoral ,JllVf'nil y las
preocupaciones vocacionales debe ser el de: primero Promocionar.
segundo hacer seguimiento, tercero tener acompai1amiento y todo ello
envuelto en el discernimiento.
Como segundo criterio debe liberar el secuestro que hasta ahora ha
tenido la palabra vocación: existía sólo en los seminarios. conventos.
casa religiosas.
Un tercer criterio sería el enfocar con sentido amplio la Pastoral
(.) El P. Rafael es Saleslano. Encargado por la ProvincIa como responsable de la Pastoral
Vocacional. cargo que ejerce también a nivel regIonal.

340

1I ENCUENTRO DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA

Vocacional: ver al vocacionado como Iglesia y a ésta como la Asamblea
de los convocados. Tanto el agente de Pastoral Vocacional como el
vocacionado formamos parte de esta única Asamblea que es convocada
por la Palabra de Dios. Este tono de amplitud es determinante para dar
fuerza a la Pastoral Vocacional.
Toda convocación o llamada la hace el Padre para convocarnos en el
Hijo y para realizarla en el proyecto con la fuerza del Espíritu. Sólo así
podemos entender el cauce que sigue y que parte del manantial de Dios.
Después de esta breve introducción quiero servirme elel recurso que les
entrego para completar mi intervención.
y precisando algunos términos y elementos de la vida religiosa debemos

observar
servicios
servicios.
teníamos

que antes los Institutos Religiosos nos dedicábamos a dar
a los Laicos, de modo que nuestro Carisma era entregar
los laicos estaban para ayudarnos ya que el don de Dios lo
nosotros.

Hoy tenemos que entender que para la vida religiosa no basta entregar el
Carisma con el servicio. sino que tiene que vivir el Carisma e identificarnos con él. Después podemos servir. Por ejemplo para hacerme santo a
lo vicenciano necesita cambiar eso de creer que con servir al pobre
basta. Yo soy el Carisma y por eso lo entrego en un servicio al Pobre.
Está en órbita de comunión: Dios llama (no quiere estar solo): nos da
gracias para que nosotros las vivamos: y una vez vividas llamemos a
otros para que puedan vivirlas.
En el apunte que les entrego encontrarán palabras claves que sirven
para retransmitir los estereotipos, criterios, convicciones, ...
Necesitamos tiempo para la Pastoral Vocacional y sobre todo para el
acompañamiento.
En cada una de nuestras Obras existen inquietudes sembradas por
Dios. Debemos preguntarnos y hacer la pregunta: ¿Cuándo empezó la
inquietud vocacional?
En todo trabajo Pastoral Educativo debemos contar explícitanlente con este
tiempo = dedicación. Y esto debe ser algo transversal y no momentáneo.
Comente a continuación el Material que les he entregado...
I MOTIVACIÓN

En cada una de nuestras Obras. Dios siembra entre los jóvenes muchas
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inquietudes vocacionales. Es prioridad UNO en todo trabajo educativo
pastoral la explicita orientación vocacional en los procesos que se ofrecen a los educandos. La Inspectoría tiene un serio compromiso con los
Jóvenes pobres de Venezuela que claman boy y maílana por pastores con
('] celo apostólico de San ,Juan Basca "¿Cómo hacer? ¿Cuándo intervenir'.' ,',Que proponer?" Son las preguntas que se plantea un buen Salesiano. lnld ('uJJllmidéd inquieta. un Coordinador de Pastoral. Este recurso
es pard ser estudLldo en el Equipo Local de Animación Educativa Pastoral [y pnr el Eq tí t}Jo Vocacional). Son apuntes qne pretrnden estimular
1:¡ ¡Wrif'ld \' Id (l::¡día pastoral de los responsables. Se prevcen tres
!'landY 1 j id pI ")lucíOIl. :2) el scgnillliento y 31 el discernimiento. En
cad,] 1I1I:1 de rl1:¡C, ';e eontclllplan: su ckscripeión, l;:¡s metas pedagógicas.
¡élS expíTienci;l" ¡¡¡ropiadas y los contenidos oportunos.
Es elF de.'-waf
qlle estos a 1)11111 ce ";pan considerados en sin (on ía con los clelllú<;gru pos
ek \;1 Fillnilia S,il':·;¡;ma pre<;el1!Fs en f'1 territorio Los equipos vocacio·
ndles intr,grados ¡Jt',sianos (como EVIS-Lara, por cjrmplo) purden establecer estrategias ':umunes para la etapa de la Promoción Vocacional.
ETAPA DE LA PROMOCION VOCACIONAL.
A través rlt' ull'lnplio ambit'nte educ;ltivo impregnado del evangrlio. se
van ofrc('iclI(j(, ,1 lodos. los ('('ITdIlO') y ,tlcpclos. adultos y jóvcnr<;, las
exprriencids df1r<l; li,]rias por LIs quc ,1flora lo po<;itivo de cacln l)('rsona,
especialmentc de ios mismos atlaS, aclolescentes y jóvenes, En esta
etapa vamos al "llCllentro de la inquietud vocacional que se suele
expresar en cun, hiddcl, sensaciones de gusto. :::¡lr;)('cic'm. sueüos. Es el
momeuto de las J' ¡rnadas vocacionales, las rxperiencias de servicio para
propieidr el desarrollo de las primeras sensaciones vocacionales; las
carteleras, los mellsajes de Buenos días, los trípticos son recursos que
se puedrn aprO\TilJar. La el,]pd ofrece su momento culminante cuando
Id persona toma conciencia de su propia búsqueda. Es el momento de
proponer a los .lóvcnrs inquietos la experiencia asociativa: el .e/upo
vocacional o la p~]rti('ipación en la variedad asociativa de la Obra
ETAPA DEL SEGUIMIENTO VOCACIONAL.
A través de la dirección espiritual (grupal y/o personalizada). de
experieneias apropiadas para el cultivo espiritual (oración, retiros, vida
sacramental) y propiciando experiencias estables de servicio, se facilita
el esclarecimiento gradual en la eonciencia del adolescente y el joven.
En esta etapa vamos al encuentro de las motivaciones vocacionales. Hay
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motivos internos y motivos sociales que deberán irse detectando y
asumiendo en el camino.
Es el momento para proponer la elaboración de un plan de vida y el
entrenamiento en la generosidad y disponibilidad: campamentos
misioneros, planes vacacionales, entre otros.
En ~l servicio y el
sacrificio maduran las inquietudes y motivaciones vocacionales.
La etapa ofrece su momento culminante cuando la persona va llegando a
convicciones de vida. Se va notando en el proceder cotidiano del joven
un grado de maduración que lo hace capaz poder recibir una propuesta
explicita hacia una vocación definida en la iglesia.
ETAPA DEL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
A través de un plan de vida conversado en la dirccción espiritual.
confrontado en las experiencias grupales sanas y desarrollado en lo
cotidiano. el joven va madurando sus propias convicciones de buen
cristiano y honrado ciudadano. Se mantiene la dirección espiritual
(grupal y/o personalizada) junto a las demás experiencias apropiadas
para el cultivo espiritual (oración, retiros, vida sacramental).
En esta etapa vamos al encuentro de las decisiones vocacionales por las
cuales la persona se va orientando hacia un campo especifico de la evangelización en la Iglesia. Es el momento en el que se puede calibrar el inicio de una experiencia seria de compromiso para la entrada en una congregación, la incorporación en grupo apostólico en la Iglesia. la militancia política, incluso para los primeros pasos en un noviazgo formal.
La etapa ofrece su momento culminante cuando la persona comienza a
dirigir su camino espiritual hacia opciones de vida. Ellas representan
las bases profundas que van dando
unidad al esfuerzo de integración y
maduración personal en tomo al Reino
de Dios.
Convienen experiencias más prolongadas
de
servicio
apostólico
y
mayor
profundidad en la vida de oración. como
por ejemplo, la práctica de lectio divina.
Es el momento para proponer la
experiencia del Voluntariado Juvenil en
alguna obra salesiana. •
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EL HOMBRE CONSCIENTE [FRONíMOSJ
EDIFICÓ SU CASA SOBRE ROCA•••
EL NECIO SOBRE ARENA. [Cont. MI. 7,24-27].
P. LUIS VELA. C.M. lo)

PROVINCIA DE VENEZUELA

ENFOQUE: (3):
1.

Recogiendo los restos del Naufragio:

Todéwii:) hoy. (después de 23 allos) cuando leo los nupve r<!meros de la:
"pars prima". de nuestras Constituciones: "de vocatlone· ... siento en mí
estómago una sensación desawadabie, que SI'l ¡legar él id :·'2lusea. me resulta
molesta., y acaba generando un Interrogante: ¿qUt pasó aqui?". y, ai
traducir El 'Jocablos. en forma de un Inte'rcgante:, rm lenguaje corporal .. se
diluye mi malestar ... y acabo dlClen(iome :1qlli OCUrriÓ un naufragio".
C

Otras veces, la lectura de estos nueve nurnentos, acaba produciéndome
una risa, casI comprensiva, haCia la Asamblea 1980), que aterrizó aqui ... y la
imagen que me 'nene. es ia de c¡na COCi c '::",3
• ',J.U!? mete en un sancocho
todas las sobras que haila en ¡él CCCina" y ,;,.
te que tenía que salir... sin
que falte entre los con'ensales.
diga. [OLé ,>ancocho tan original l

2.

He decidido hacer este estudio:

Par? poner orden en mi prcpiél mente, '! vacunélrme de unél vez. contra
el malestar visceral que me produce ese comienzo de nuestras Constituciones.
También hay en mi 1<1 intención de compélrtír mi esfuerzo con algunos
hermanos (no muchos) que me lo 'lé1n pedido

3.

Y concreto mi proyecto en estos cuatro puntos:
1 ° Algo más que palabras.

2° Cristo es la regla de la Mlsion,
3° La propia perfección

cimiento del único fin de la Congregación de

la Misión.
4° "¿Complejo de arreglamundos?"
=) con una CONCLUSION:

Exigencias que implica el:

Ser perfectos

(Téleioi).
(.)
Sacerdote de la Congregación,
Fue Visitador de la Provincia en Venezuela,
Está
especializado en Gestalt, cuya experiencia la expone en sus múltiples conferencias. talleres.
cursos, convivencias.
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10

ALGO MÁS QUE PALABRAS.
Aunque se trata de palabras sumamente importantes:
Las Constituciones (1980) han puesto del revés todo el plan de San
Vicente para la C.M., en las reglas comunes:
•

Lo que para San Vicente fue un solo fin, las Constituciones: (1980)
lo convierten en tres medios, para lograr un fin tan ambiguo ... que
un estudiantillo de teología lo ubicaría fácilmente, como el fin de
toda vida cristiana: "el fin la C.M. es seguir a Cristo evangelizador
de los pobres".

•

"No puedo creer que ustedes estén en la congregación para lo que
estamos todos los cristianos en la Iglesia. Para algo más los debió
fundar San Vicente de Paúl", me decía hace ya años, una monjita
ilustrada.

•

y que la misión de Jesucristo "consiste en la evangelización de los
pobres" "(potissimun): es algo que el mismo San Vicente nos
recuerda en la carta de presentación de las reglas comunes... Y
Jesucristo tuvo muchos seguidores antes de San Vicente de Paúl.

Las REGLAS COMUNES: no son el fruto de una improvisación de San
Vicente. V. gr. en una conferencia, o en una carta a un misionero:
•

Son el fruto de 33 años (circiter) de: oración, estudio, ensayos,
correcciones ... hasta que en el 1658, dos años antes de su muerte,
el fundador las considera suficientemente maduras. Y las presenta
a la congregación como algo esperado por muchos años: ("En
tandem": véanlas, por fin).

•

Cuando los historiadores (v.gr. Padre Román) nos describen el
esfuerzo de San Vicente, en estos 33 años. hasta llegar a la
redacción final de las Reglas Comunes, no cabe otra palabra para
describirlo, sino un esfuerzo ingente.

Las Constituciones (1980) tampoco han respetadQ la redacción del
fundador en la descripción de lo que era para él: un único fin y para las
Constituciones (1980) tres medios:
•

Esta falta de respeto a San Vicente me recuerda el gesto bárbaro
de un cura de mi pueblo, que partió a hachazos una vieja talla de
San Pedro, para encender la estufa.

•

¿Qué miedo extraño atacó a la C.M., en su Asamblea de 1980, para
arrasar así con la herencia de su fundador? Esta pregunta se nos
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impone en psicoterapia personal cuando un rapto neurótico hace
cambiar radicalmente, la vida de una persona.

•

y existen neurosis de grupo, y hay grupos neuróticos, que son

•

¿Por qué el mismo contenido de las Reglas Comunes fue cambiado
sustaQQJªlmente?

devorados por un pánico que afecta al grupo en cuanto tal.

La C.M., ¿ha re-definido su identidad en las Constituciones del 1980'1
Así lo expres<l el P Elduayen: (estudio: Vicentiana, año 44 N' 4/5) sin
que me llegue con claridad, de qué se trata:
•

Si fuera cuestión de palabras, que nos llevan a un SER y a un
HACER. más genuinos, pase.

•

Pero, si se trata de corregir el proyecto del fundador... como a mí
me parece, por lo dicho anteriormente ... la cosa cambia mucho.

¿Qué hacemos en esta REDEFINICIÓN de la identidad, los que la
vemos como una REFUNDACIÓN, para la que no tiene autoridad,
ninguna Asamblea General. .. ya que se nos mandó volver a los orígenes
y no cambiarlos?
¿Nos quedamos. simplemente. aguantando lo
ocurrido ... o e3t(lmOS coaccionados a marcharnos?;
•

Yo creo cue en la DEFINICiÓN de la identidad que S(ln Vicente dio
él la C.rv. en las reglas comunes. cabe cualquier ActividAd que
quiera emprender la CM en los tiempos actIJa/es. y aún en los
futuros. como lo hizo en el pasado.

•

¿Necesitaron redefiniciones los misioneros de Madagascar o de
China?
Simplemente hicieron. sin renegar del fundador y la
definición que él le dio a la C.M .. en la Reglas Comunes

•

No hacia falta volver patas arriba. la herencia del fundador ... que
implica una especie de expulsión del mismísimo San Vicente. de la
Congregación que él fundó.

•

Si queremos renovar nuestro quehacer, e incluso. nuestro SER
hagámoslo ... sin botar a la basura lo que el fundador nos legó ...
pues cabe muy bien todo lo que queramos hacer o ser ... en lo que él
escribió y describió, tras 33 años de esfuerzo.

•

Sí sería una postura neurótica de grupo, y muy severa, por cierto,
llegarnos a engañar creyendo que al cambiar una fórmula de hace
más de tres siglos... ya hemos cambiado a la gente y a la
Congregación de hoy.
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2°

CRISTO ES LA REGLA DE LA MISiÓN.
Algo muy elemental, pero que podemos olvidar.
Como ocurrió en Corinto:
"Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen
arquitecto, puse el cimiento, y otro construye encima. Mire cada cual
cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto:
Jesucristo"(1 ra. Coro 3.10-11).
Que Cristo es el único CIMIENTO sobre el que podemos construir algo
en la C.M., es tan elemental para San Vicente, que lo vive como por
instinto, uno de esos instintos superiores que garantizan la plena
realización de las metas - necesidades: (A. Maslow), v. gr.
•

Los doce capítulos de las reglas comunes, tienen la misma
estructura: comienzan con una referencia fundante a Jesucristo,
quien va a dar solidez y garantía a todo lo que después se proponga
a los misioneros.

•

Así cuando San Vicente, proclame: que "Jesucristo es la regla de la
misión" (Conf. Constituciones, 5) estará, simplemente, resumiendo
lo que en los doce capítulos de las reglas comunes, ha ido
presentando al detalle.

•

Sin que a esta pauta se escapen, v.gr. ni las minucias sobre la
modestia, que llenan el capitulo séptimo: "Tanta in Chisto Domino
modestia, tum in facie, tum in gesto, tum in sermone, elucebat" ...

•

Y, cuando en el capitulo primero, nos presente el único fin de la
C.M., en su trile aspecto:
Primero: dedicarse a la propia perfección,
Segundo: Evangelizar a los pobres.
Tercero:

Ayudar a los eclesiásticos.

Hará derivar, todo ello, de lo que Cristo vivió, como nos lo presenta
el libro de los Hechos (1,1): "Caepit Jesús facere et docere":
primero hacer, luego enseñar: (a los pobres y a los eclesiásticos).
Pero lo primero = hacer:
entrega del misionero a su propia
perfección.
Al igual que Pablo, Vicente de Paúl: es un arquitecto consciente y
responsable, para dar a la C.M., el único cimiento seguro: CRISTO.
En su realidad personal, esto es para Vicente de Paúl, algo tan
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elemental que no puede escaparse de vivir así.
•

La introducción a las Constituciones (1980) nos ofrece una síntesis
preciosa de esta experiencia personal del Señor Vicente: "su experiencia espiritual fue configurándose, poco a poco, en la contemplación y servicio de Cristo en la persona del pobre. Más aún, la visión
de Cristo, enviado por el Padre para evangelizar a los pobres, se
convirtió en centro de su vida y de su trabajo apostólico".

•

Otra cosa muy diferente es: lo que la C.M., es capaz de captar y
vivir, de esto ... de esto ... y aquí no podemos olvidar que la experiencia del Señor Vicente (igual que la de Pablo de Tarso) arrancan de
un RAPTO de conversión, que condicionó sus vidas, pero que es
absolutamente personal e intransferible a nadie ... y tampoco al grupo
de su congregación ... al que sólo puede el Señor Vicente PRESENTAR a Cristo como el único fundamento válido para la misión.

Cristo es la regla de la misión, su único cimiento:

3°

•

NOS SON LOS POBRES LA REGLA, o el cimiento de la misión .. ni
para Vicente, ni para la misión y el grupo con que la misión se lleva
a cabo.

•

Si, en un momento dado, el encuentro con el hijo de Dios en el
pobre, sacude al Señor Vicente, lo libra de ser un clérigo egoísta y
mezquino, y le abre a la misión de ser, como Cristo, evangelizador
de los pobres... El Señor Vicente nunca confundió las cosas: el
fundamento y cimiento seguro de todo, es Cristo, no los pobres, a
los que el Señor Vicente ve como lugar privilegiado.

"PROPRIAE PERFECTIONI
ÚNICO FIN DE LA C.M.

STUDERE":

CIMIENTO

DEL

Somos un grupo de "LLAMADOS":
Cuando los biblistas filólogos ponen la lupa al núcleo del vocablo
ECCLESIA:
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•

Se encuentran con el verbo KALEO: llamar; un pueblo de llamados:
eso es la Iglesia.

•

Uno por uno, han OIDO la llamada de Dios ... y han respondido personalmente, con obediencia de fe: ("Hipakoé písteos": Conf. Rom. 1,5).

•

Y así se hacen todos los grupos en la Iglesia ... incluso la C.M. ó,
sólo seremos un cascaron vacío: nada.
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San Juan de la Cruz se encuentra con el Señor, v. gr. en la naturaleza:
"El aspirar del aire
el canto de la dulce Filomena
el soto y su donaire
en la noche serena
con llama que consume y no da pena"

Cántico.
El SEÑOR VICENTE se lo encontró en la mano mugrienta del mendigo,
cuando él, era limosnero de la Reina Margot.
Cada misionero, UNO POR UNO, ¿Se lo encuentra en el pobre. hoy
como ayer se lo encontró el fundador de la C.M.?
•

Esa es una pregunta, para cada misionero, en particular... pues al
igual que en la Iglesia, no es lo mismo figurar en el registro de
bautizados. que ser parte del pueblo de los llamados.

•

y cuando un grupo humano (v.gr. C.M.) se hace poderoso. es muy
posible que acabe siendo una transnacional de funcionarios eficaces
(v.gr. en la tarea de evangelizar a los pobres) ... sin que el
planteamiento por la iluminación personal de cada misionero, llegue
a cuestionarse nunca ... incluso, de buena fe, para todos.

O acaerá una ruina grande (magále): (conf. Mt. 7,27):
El esfuerzo - compromiso - entrega - diligencia continua en la búsqueda
de la propia perfección:
•

Es lo primero que San Vicente nos ofrece en ese único y precioso
diamante, con tres aristas ... al que llama el fin de C.M.

•

San Vicente escribe las reglas comunes, como el camino real, para
que los misioneros logren, más fácilmente ese fundamento
primordial en el fin de la C.M.,: la propia perfección.

•

Yen el mismo capitulo XI: "de las misiones y demás ministerios de
la C.M., a favor del prójimo": no se preocupa tanto de diseñar
proyectos apostólicos ... cuanto en decir a los misioneros que sean
fieles en proseguir las huellas de Jesucristo y sus discípulos.

METANOIA: ("aliter ac antea cogitare": Zervick): cambio interior cambio de mentalidad - cambio de corazón - cambio profundo.
•

Desde Juan Bautista (conf. Mt. 4,14) que luego será repetido por el
mismo Jesús (Conf. Mat. 4,17), y por los discípulos (Conf. Mc. 6,12)
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e incluso por Pablo, (Conf. Hec. 20,21-26).
•

Si la C.M., pasa a segundo plano el: "propriae perfectioni studere":
su metánoia o cambio interior continuo y de hondura ... que eso es
los otros dos matices del único fin: (evangelizar a los pobres ayudar al clero), se vendrán abajo, como un edificio construido
sobre arena, según la imagen de la parábola.

Como LETRA de exigencias constitucionales o estatutarias:

4°

•

Creo que la atención al: "Propriae perfectioni studere", es más que
suficiente, la que nos ha quedado en las Constituciones (1980), a
pesar del desastre del número uno, según yo lo veo.

•

La pregurta, entonces, es para cada misionero: ¿Estoy edificando
sobre roCél? Y al igual que la fantasía de Pablo en (1 ra. Coro 10,4),
también aquí: "petra erat Christus".

•

Propriae perfectionati studere": es el fundamento del fin único de la
C.M., así, al menos, lo veo yo.

"COMPLEJO DE ARREGLAMUNDOS".
No sólo "jerga psicoanalítica":
Desde hace un siglo conocemos que: muchos conflictos neuróticos
toman la forma de un afán compulsivo de ayudar a los demás a
solucionar los problemas que sufren.
•

"Complejo de arreglamundos", lo llamarán los psicoanalistas
ortodoxos. Entrar en el "juego "del: perseguidor - salvador victima, dirán en la escuela de Erick Berne (Análisis transaccional).
"Complejo de aspirina" o, "Complejo de papel tualet", dirán en la
escuela gestáltica, con un notorio matiz de sarcasmo.

•

Pero la realidad es que: muchos neuróticos viven obsesionados por
dar ayuda ... como si estuvieran siempre, aguantándose un grito
angustioso: "¿Dónde hay un dolor de cabeza?", ¿Dónde hay un
esfínter desaseado? ...

•

Y, la compulsividad obsesiva, será la marca que distinguirá una
conducta neurótica, de una sana y sensata sensibilidad para ayudar
al necesitado.

Las víctimas de esta pandemia neurótica, ocurren en todo tipo de
personas: V. gr.:

350

II ENCUENTRO DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA

•

Parejas - padres - hijos - familiares - amigos
vecinoscompañeros de trabajo - grupos religiosos - grupos de ayuda iglesias - países ... y muchas O.N.G. son refugio de este tipo de
neuróticos.

•

No he visto mucho esta epidemia entre frailes ... pero, entre monjas,
la he visto con matices de conducta obsesiva severa, hasta turbar la
paz y la convivencia comunitaria, pues el matiz neurótico,
obviamente, es muy perturbador.

•

Además del fenómeno obsesivo compulsivo, cuando este tipo de
neurosis alcanza un alto nivel, aparece, con mucha frecuencia,
principalmente en el mundo religioso femenino que conozco, el
fenómeno preyectivo: "Afán obsesivo de resolver los problemas de
los demás, ya que los problemas propios, personales <) grupales, no
sabemos cómo afrontarlos ... y ha aparecido una expresión verbal
que lo matiza muy bien: "Luz en la calle y oscuridad en la casa".

•

Obviamente la C.M., no está vacunada contra esta peste moderna
del afán neurótico de ayuda obsesiva
que, en muchos casos, es
una tapadera para no sentir la culpa
sobre todo en la cultura
exuberante y derrochadora del primer mundo.

•

y el barómetro que va a decirnos dónde estamos, será un
interrogante sencillo: ¿En qué medida, mi celo por la evangelización
de los pobres, está teñido de obsesividad compulsiva?

•

y no olvidemos que este mal ya existía en tiempos de San Vicente,
en la C.M., y él lo llamó: celo indiscreto. (Conf. RR.CC.XII, 11).

y podemos llegar a ser verdaderos estafadores:
Me preocupa la ausencia del:
"propriae perfectioni studere" en la
"introductio" a las Constituciones (1980).
•

Sólo una vez la menciona, al copiar el capitulo primero de las reglas
comunes. Mientras que los otros dos aspectos del único fin de la
C.M., aparecen mencionados más de una docena de veces, sobre
todo, el segundo: "evangelizar a los pobres".

•

Existe el fenómeno proyectivo, por el que un grupo refleja, en un
escrito, su estado psicoespiritual profundo del momento ... pero, no
sé si eso es lo que ocurrió cuando la Asamblea(1980) elaboró la
"introductio".

•

En todo caso la hipertrofia de la actividad exterior, sobre el trabajo
hacia adentro: ("propriae perfectioni studere") si me preocupa.
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•

Si la C.M., viviera multiplicando su actividad de evangelización
hacia los pobres, y abandonando el: "propriae perfectioni studere" ...
acabaría siendo una estafadora de los mismos pobres, ya que les
ofrecería la buena noticia (EVANGELIO) cuando ella misma no la
vive hacia adentro, con nitidez.

•

A todos nos han llegado, muchas veces, las burlas del pueblo v.gr
"los curas no creen lo que predican", "no prepélran las homilías,
porque no les merece un mínimo respeto la palabra de Dios".
"Llenan de Violencia sus sermones, para tapar sus propias dudas"·
"se montan en un tonillo exhortativo que acaba aburriendo ya que
casI no hay contenido alguno en lo que predican" ... etc

Si

la

CM.,

abandona

el:

"propriae perfection!

studerc".

como el

fundamento de su único fin:
•

Los otros dos aspectos del mismo fin (EvangelizclC!án de los pobres
y ayuda <11 clero), se vendrán abéljo. corno lél CélSél de lél parábolé1.

•

El historiador: Louis Chatellier' ha publicado, en Desclee. una
monografía de investigacíón: "Lcl rellgion de los pobres": Europa en
los siglos XVI - XIX ... donde los va describiendo la historia de las
miSiones popul<1res en estos cuatm slqlos, con
estudioso de la etnología.

•

el oJo de un

Vicente de Pat'Ji y su congregación no afJarecen mucho. Somos los
espigadores, también aquí. Pero Vícente y la MiSión quedan muy
bien parados: tal vez como los mejores

•

Y, como columna vertebral del libro lo recorre este aserto: "Los
pobres tienen su religión y sus necesidades propias de expresar, a
su modo, su religiosidad, y la IgleSia católica no ha logrado en estos
cuatro Siglos, hallar el lenguaje que responda a las necesidades
religiosas de los pobres".

¿No será que estamos buscando la llave donde no la perdimos ... como el
borrachito del cuento ... y se nos impone urgentemente, volver a poner
en su sitio (cimiento) el: "propríae perfectionl studere"?

FINAL:

EXIGENCIAS

QUE

IMPLICA

EL

SER

PERFECTOS

(Téleioi):
a.

Un proceso muy antiguo:
En el corazón mismo del sermón del monte y como colofón de la
Justicia nueva (evangelio) que Jesús enseña (Egó de légo imín):
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hallamos un mandato sencillo y profundo:
"Vosotros. pues, sed
perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial". (Mt. 5, 48)
La novedad del mandato que proclama el nuevo Moisés (Jesús): Es un
eco renovado de la ley de santidad proclamada ya en Levítico: (cap.
17 al 26): "Sed santos, porque yo Yahvé, vuestro Dios soy santo"
(Lev.19, 2b).
b.

Un proceso: renovado, actualizado, impregnado de lo más exquisito del
influjo cultural de la filosofía grecolatina y que llena todo el nuevo
testamento:
El proceso inicial de (Mt. 5,48): el maestro (Dios) es perfecto
(Téleios), y por eso el discípulo (pueblo de Dios) ha de ser perfecto.
Cobra un significado especialmente profundo si lo miramos en las
distintas versiones del Nuevo Testamento.
Son interesantes, v.gr. estos siete detalles:
1.

Mt. 5,48 usará el vocablo: Téleios: con la gama infinita de
significados que, en la lengua griega, encierra la raíz TELaS.

2.

Sant. 1,4 usará Téleioi kai oló- kleroi: añadiendo al texto de
Mateo, el vocablo compuesto de la raíz OLaS: entero - total completo ... Y kléros: suerte - herencia - elección ...

3.

1ra. Pedro, 1,14-16 matizará la exigencia del maestro (Dios),
con el vocablo: AGUIOI: Santo - puro - piadoso - sagrado ...

4.

Rf. 1,4 usará los vocablos: AGUIUS KAI A - MÓMUS:
añadiendo la nueva raíz mitológica: MOMOS (el Dios de la
censura), para significar la exigencia de vivir: sin reproche, sin
mancha, sin vergüenza, sin infamia, sin censura, inocentes ...

5.

Col. 3,12 designa la elección divina del pueblo cristiano, con el
vocablo: Eklectoi: elegidos, distinguidos, notables ...

6.

1ra. Tes. 1,4 usará Ekloguén:
vocación cristiana.

7.

2da. Tes. 2,134 usará el verbo: AIRÉOMAI: agarrar como botin,
conquistar, dominar, apoderarse de ... para designar la acción de
Dios que elige a los de Tesalónica como primicias de la
salvación.

selección, para designar la

y lo verdaderamente interesante es: que esta perfección ... no es algo
que se intima desde fuera, como una ley coactiva que es preciso
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cumplir ... sino una toma de concienci_ª que arranca desde dentr'O y que
va haciendo la vida. compás de esa concientizaclón progresiva:
"reconoce, oh cristiano, cuál es tu dignidad " NADA DE: has de ser
SANTO ... sino DATE CUENTA que lo eres
vive simplemente como
eres.
c.

Un proceso que ha cobrado una actuélIIQ-ª_c:l nueva, por la valoración del
mismo que hacen los grupos de psicoterapia humanista:
Nacidos por los años 30 del S. XX, Y formados en wan parte por
Judíos fugitivos de la persecución naZI, se consolidan por los años
sesenta y hoy forman la tercera fuerza dentro del mundo de la
psicoterapia científica. Son unos trescientos.
Aunque formados por gente atea, muchos de ellos, la valoración que
hacen del: "conoce a ti mismo" y "sé lo que eres" de los presocráticos
y pitagóricos ... que es la base de la "EXIGENCIA" cristiana ... los hacen
admirar y adoptar el: SER PERFECTOS de los escritos evangélicos ..
como una exigencia de plenitud y iluto-realización que no aceptan la
mediocridad y subdesarrollo en un ser humano, ya que sin plenitud de
desarrollo, el ser humano nunca seréÍ feliz.
Iluminados por la valoración de los grupos humanistas, he visto como
algo muy valioso y hasta insustituibles, estos oncg matices de las
eXigencias de ser PERFECTOS que nos muestran los escritos
evangélicos mencionados:
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1.

TelQs encierra la exigencia de crecer: dejar de ser para llegar
a ser; morir para resucitar: pascua; experimentar la muerte y
volver a nacer es el único camino para salir de la neurosis,
proclamaba el creador de la escuela Gestáltíca.

2.

Telo~

3.

Telas: significa, también, INICIACiÓN EN LOS MISTERIOS,
tan importantes en la herencia pitagórica y en las escuelas
esotéricas orientales de los tiempos apostólicos. INICIACiÓN:
en la ciencia - arte - técnica - sabiduría de sanear el psiquismo

significa, así mismo, la exigencia de llegar a ser lo que
soy capaz de ser culminar mi desarrollo en plenitud ser yo
mismo- realizar mi potencial de existir. Todos estos matices
encerrildos en el significado de TELOS, son puntales en la
filosofía existencialista tan determinante de nuestra cultura
occidental y tan incluyente en la psicoterapia humanist¿¡
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profundo de la persona, dirán los grupos
coincidiendo con una parte importantísima
espiritualidad.

humanistas,
de nuestra

4.

Telas: es así mismo: DECISiÓN: ¿Qué quieres hacer con esa
realidad de que eres consciente?
Esa será la exigencia
continua de la psicoterapia Gestáltica. ¿Cuál es tu responsabilidad?: habilidad de dar la respuesta tuya, aquí y ahora.

5.

Telas es: FRONTERA. Conocer mis fronteras y las fronteras
de los demás es el principia verdadero del contacto sano: ni
invasores, ni invadidos. Respeto a mis fronteras y respeto a
las fronteras de todos los demás, personas o cosas. Es el
principio de la sabiduría en el contacto - conducta humana.

6.

Olókleros: nos recuerda que fuimos privilegiados- elegidos 'especialmente amados de DIos.
¿Puedo yo, si creo esto,
despreciarme a mí mismo, despreciar a algo o alguien,
descalificarme o descalificar, desecharme o desechar, negarme
el amor y aprecio que Dios me otorgó de antemano?

7.

8.

Ekléctoi: nos hace tomar conciencia de que somos notables distinguidos -- si creo en esto no puedo vivir con mi autoaprecio
bajo. Sería una mentira insoportable para mí mismo
Ekloguén:

nos recuerda que pertenecemos a la SELECCION.

Con lo que implica esto en una cultura tan deportiva como la de
los tiempos apostólicos. Y la nuestra. Y, iCómo tuvo que ser
derrochada la vida, para que un día comenzáramos a eXlstircada uno de nosotros l .
9.

Airéo: nos recuerda que somos botín maravilloso, arrancado al
mundo de la maldad. Por mano victoriosa de DIos. en Cristo, el
Señor. Y una nueva toma de conciencia para la costumbre
irresponsable de proclamar: NO PUEDO cUélndo SI podemos. Y
sabemos que podemos.

10. Aguioi: nos muestra nuestra santidad y pureza. Necesitamos
imitar al Dios Santo en el amor a todo lo que el ha creado. Una
notoria exigencia frente a las discriminaciones por las que
rechazamos algunas cosas que Dios creó, como: la materia - el
placer - los sentimientos - las pasiones - las sensaciones - las
fantasías...

que

cierto

tipo

de

cultura

rechaza.

como

lo
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rechazaba la cultura en que nació el cristianismo, v.gr. el
vocablo SARX.
11. A·mómus:
Nos recuerda que el VIVir sin
reproches ... será una consecuencia elemental
nuestra fidelidad a la vocación de hijos de
preocupes demasiado por la imagen que des.
mala imagen el Hijo de Dios.
d.

censura y sin
e inevitable de
Dios.
No te
No puede dar

Un proceso enturbiado:
La iglesia del siglo primero, que "venció al mundo" y escribió los
evangelios ... vivió este proceso del "téleios" (ser perfectos); con la
misma espontaneidad con que se sentía la presencia del resucitado
cuando se reunía para la fracción del pan.
A. Maslow: Considera a la iluminación mística, como una necesidad
biopsíquica (meta· necesidad) de nuestro cerebro, en el estadio actual
de human;zación que ha alcanzado la especie humana. Pero, sólo
usamos un diez por ciento de nuestro poder cerebral ... y sólo uno por
ciento de los humanos logran esa iluminación sin la cual ningún
hombre/mujer alcanzará la plena realización.
Yeso explica la violencia en la tierra: fruto de una inmensa frustración
existencial.
En el fundamento de nuestro único fin: ("Propriae perfectioni
studere"), tiene la C.M., su fuerza para hacer frente al enturbiamiento
del "proceso téleios" en la humanidad.
Pero sólo lo lograremos si llegamos a formar parte de ese uno por
ciento que ha satisfecho su necesidad de plenitud.
Esto nos convertiría en sal de la tierra.
Lo que Jesús soñó para los suyos. •
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Sor Erminda Sarmiento

lO)

HIJA DE LA CARIDAD
PROVINCIA DE VENEZUELA

En esta oportunidad vamos a Reelaborar criterios operativos acerca de
la vocación Vicentina inspirados en la experiencia de Santa IAúsa de
Mari/lac. para responder a los desafíos de hoy en América latina.

~

a Seflorita le Gras.

En 1625 Vicente de Paúl admite la dirección espiritual de la
Señorita Le Gros. En aquella época Luisa de Marillac, era una mu¡er
inquieta, escrupulosa y fiel a sus principios.
La Señorita Le Gros necesita conversar con frecuencia con su director
espiritual, y sufre con dificultad sus ausencias de París. Esta mujer tiene
un pasado doloroso: ignora quién es su madre. La familia de Marillac
ha marginado a esta niña de nacimiento ilegítimo; a Luisa la han casado
después, a pesar de que quería ser religiosa. Desde diciembre de 1625
es viuda, con la carga de un hijo de 12 años.
San Vicente necesitará varios años para descubrir la
verdadera personalidad de Luisa de Marillac que había sido marcada
por la enfermedad y la muerte de su marido, creyendo que Dios la
castigaba así por no haber sido fiel a la promesa que había hecho de
ser religiosa. Poco a poco, va a encontrar su equilibrio.
lO) La Hermana Erminda es Hija de la Caridad de San Vicente de Paú!' Está Licenciada en
Ciencias de la Educación. Y dedicada a la formación de niñas y jóvenes
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Vicente le aconseja y la pone a trabajar en favor de los
pobres. Entonces, a lo largo de los días, va floreciéndole la profundidad
de la vida espiritual, su facilidad de contacto con las personas que
encuentra, su benevolencia, y también su rapidez para comprender las
situaciones y su sentido de la organización.
En nuestras raíces Vicentinas, podemos apreciar y valorar
la vocación de Santa Luisa de Marillac, mujer que muestra la fidelidad al
seguimiento de Cristo, de una manera muy singular, por la influencia de
San Vicente, su espiritualidad, su misión, sus trabajos, su amor concreto y
efectivo por los pobres, en su cotidiano proceder, se percibe cómo la
persona de Jesucristo, se va apoderando de su existencia, lo enuncia en
sus escritos cuando dice
OSI; es como he v/sto la Redenáón del

/y

hombre en la Encarnaáón y su sant/f/cadón por esta manera de un/ón
del hombre con D/os en la persona de su hlio/~ Es esencialmente cómo
ella descubre la necesidad de Dios y desea el amor de la Humanidad
Santa de Nuestro Señor, para verse empujada a la practica de sus
virtudes.

rJ:Y5

ensamienta y experiencia de Santa Luisa de Marillae.

El seguimiento de Cristo lo expresa en sus aptitudes como
algo práctico y ocasional, aprecia la vida ordinaria de cada instante
siguiendo a Cristo en medio de los pobres; de la mano de Vicente
descubre que el seguimiento de Cristo es la única respuesta válida al
interrogante de los pobres. Ella descubre que seguir a Cristo es:

l. Permanecer profundamente
persona de Jesús.

encarnada

en

la

Luisa, ha tenido una experiencia muy personal y profunda
del mismo Dios. En sus escritos lo certifica cuando dice: /D/os es amor/

pero los efectos van un/dos a la voluntad en la práct/ca de la candar::¿
tanto hada D/os como haáa el pró¡/mo/ penetrante en el mismo. De tal
manera que qu/en más candad tenga/ tanto más part/ápará en esa luz
d/v/na que le inflamará en el santo amor// podemos reconocer que Luisa
está llena del Espíritu del Señor, configuración que le hace capaz de comu-
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nicar ese Espíritu a otr@s, es decir, toda ella, infunde el Espíritu del Señor.
A sí como también, en uno de tantos retiros que realizó,
Luisa, nos recuerda que el amor verdadero es sencillez y humildad,
ninguna barrera puede existir entre el que ama y el que es amado, se
revela /len la posesión de Dios¡ que no se niega nunca al alma que le

busca en verdad, adorando la divinidad de ese estado de la infanda de
Jesús e iml/ando cuanto pueda su santa humanidad, en espedal en su
send//ez y candad que le han movido a hacerse niño¡ para fadlitar a sus
creaturas el//bre acceso a EI'~
Honrar a Cristo, para ella es libertad práctica donde
logra la pobreza, la dulzura, la humildad, la obediencia, el sufrimiento y
a menudo el desprendimiento de las criaturas, tal como se lo escribe a
Sor Bárbara Angiboust, en la parroquia de San Pablo, estando al
servicio de los pobres, le dice ¡no se dele dominar por el desaliento que

experimente en s/ misma¡ recuerde la necesidad que nuestros amos¡ los
pobres enfermos¡ tienen de asistenda¡ de cordialidad y dulzura¡ ese es el
estado en que me/or puede manifestar su fidelidad en amar la sant/sima
voluntad de Dios; y en cuanto a usted, querida hermana¡ no dudo de que
tiene gran cUidado de ella'~ Con expresiones como éstas, Luisa, ha
asimilado todo lo necesario para ir en seguimiento de Jesús, con la
certeza de que quien sigue a Jesús, encarnando su vida en Jesús, será
otro Jesús, continuando su vida en la tierra.
Lo deja entrever en su escrito sobre el deseo de la Sagrada Comunión, cuando dice: ¡y habiendo aMo que sólo el pecado pod/a

separarme de Dios¡ (me dio a entender que) su Amor era tan grande,
que ni siquiera el pecado pod/a impedirle venir a mt; dándonos a entender que cada vez que contempla a Cristo, lo encuentra como fuente inagotable de amor, como oración cercana para sentirse amada; "sólo Dios
basta", es el que da sentido a su vida, le estimula a vivir centrada en la
autenticidad de la consagración, asumiendo riesgos, sin apegos, con un
estilo de vida sobrio, pobre, sencillo, como cuando Cristo se encarna por
nuestra salvación. Vive en rigurosa unidad su contemplación del Padre y
la obra de nuestra redención para la que ha sido enviado(Jn.14, 31).

2. Conocer bien el carisma de Vicente.
Luisa, posee el don admirable de su guía espiritual, del
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cual adquiere su espiritualidad, su entrega afectiva y efectiva a los
pobres, y viene a constituir la trama de su vida. Su primer objetivo es la
atención, base indispensable de toda evangelización (Jesús es el
evangelizador de los pobres, (Le. 4, 17-22).
Esto implico para ella
conocer al pobre, pensar en el pobre desde su realidad socio económica y la atención a su espíritu, como lo manifiesta en lo
correspondencia que le envía a sor Ana Hardemont, el 13 de noviembre
de 1653, cuando le dice: "En nombre de Dios, querida hermana, piense

con frecuenda que no basta con que nuestras intendones sean buenas y
nuestra voluntad inclinada al bien, ni con hacer nuestras acdones
puramente por amor de Dios, porque juntamente con el mandamiento de
amar a Dios con todo nuestro corazón hemos reCibido el de amar a
nuestro prój/mo y para cumplir este último es predso que todo nuestro
exterior le edifique, como por la gracia de Dios lo hace usted'~
Luisa, recuerda que el amor implica la justicia, (como lo
dice San Vicente); se pone a la escucho (atención, siente, percibe, se
entera) de sus hermanas, para ayudarles a tomar conciencia de su
responsabilidad ante el servicio a los pobres, respeta las situaciones
particulares de cada una de ellas.
Lo podemos visualizar más de cerca en la carta que le
escribe al Señor Vicente en enero del 1660, cuando le comento su gran
preocupación: "parece que nuestras hermanas no son ya tan apredadas

y ni tan queridas, que se las trata con más dureza y en algunos lugares
se las vigila, por desconfianza... esto me ha hecho pensar mi muy
honorable padre en la neceSidad de que las reglas obliguen siempre a
la vida pobre, sendilo y humilde':
Luisa, siente como suya la doctrina de Jesús, asimilada
en Vicente de Paúl, siente la necesidad de que sus Hijas se sumerjan en
el Espíritu de Jesús para que anime su vida y su servicio, hasta exigir que
toda joven que quiera servir a nuestro Señor en la persona de los pobres
debe querer morir a ella misma, para que el Espíritu de Jesús se
establezca en ella.
Por ejemplo, cuando le escribe a Sor Maturina Guérin en
enero de 1660 y le dice: "y le ruego, querida hermana, las redba OSI; y

tenga además cuidado en volver a leer nuestras apredadas cartas, para
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reClhir por su medio el Esp/'-itu de Jesucristo, sin el cuol todo cuanto
digamos y hagamos, no es más que c/mbalo que retiñe': En este escrito,
tengamos en cuenta que solo le faltan 2 meses para morir, motivo que
refleja la urgencia de ella, puesto que el espíritu de la Compañía debía
estar bien fundamentado en la espiritualidad Vicentina, entregadas
totalmente a Dios, para el servicio a los pobres, finalidad que orienta y
unifica toda su existencia, en el servicio a los pobres «lugar» en el que
juntas tienden a la perfección de la caridad, en seguimiento de Cristo,
mediante el servicio a los pobres ((escuela» en la que se forma su ser de
sierva, donde sus maestros y señores las remiten sin cesar a Jesucristo.

3. Ser capaz de guiar en el camino espiritual.
Luisa, asume la responsabilidad de dirigir a las primeras
hermanas, a las Damas de las Cofradías de la Caridad, y a todos cuanto
con ella tienen contacto.
Como guía reconoce que las caídas le
favorecen para comprender a aquellas que tiene que levantar y reanimar,
igual que aquel día le dijo a Sor Lorenzo Dubois en Bernay: //no dudo,
querida her-mana, de que estará muy sobre s/ misma tanto en lo

espiritual como en lo tempora~ porque son ocasiones en las que nuestros
enemigos andan a nuestro alrededor para intentar sorprendernos, por
eso quiero creer que redobla usted sus oraciones y su cuidado en
practicar las virtudes... le ruego querida hermana cuide de no disgustar
a ninguna de las señoras... si tiene usted necesidad de negar alguna cosa
hágalo con mansedumbre y humilda~ porque no tenemos derecho a
hacerlo de otro modo, ya que Dios nos ha llamado a nuestra vocacián
para ayudar en el servicio a los pobres y por consiguiente somos
servidoras de unos y otros/~
Tiene una delicadeza y asertividad para comunicar su
modelo de vida personal enfocado a lograr el éxito en la comunicación
humana. Su esencia radica en la habilidad que tiene para transmitir y
recibir
mensajes haciéndolo en forma
honesta,
profundamente
respetuosa, directa y oportuna; en ella, es uh hábito la proactividad
desde la responsabilidad de su propio destino y de sus respuestas ante
cualquier estímulo de éxito o fracaso que le plantea el medio en que se
desenvuelve.
Se visualiza en ella, la actitud de aminorar, con un
consejo experto, a las demasiado celosas por el servicio, el amor a Dios
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o el deseo de la perfección en la comunidad. Así se lo manifiesta a Sor
Turgis, que se encuentra en el hospital San Juan en Angers, cuando le
escribe: "ya sé, querida hermana, lo dif/cil que es cumplir bien nuestros

cargos, pero Dios que nos lo ha dado, no nos negará su gracia, y para
conseguirla, humillémonos profundamente con una santa desconfianza
de nosotras mismas'. Cómo se nota que Santa Luisa, tiene una gran
habilidad para relacionarse en un contacto positivo, entendido como una
arte para llegar a convivir fácil y cómodamente, con las otras. Esto
implica abrirse, expresarse, compartir.
Luisa, como buena guía, expresa a sus conducidas, de
adentro hacia afuera, las fortalezas de su persona, para después
exteriorizarlas en el servicio a los demás, así como también, parte del
respeto a sí misma, para respetar a los demás.

ómo queda ella a una HIla de la Caridad.
Santa Luisa quería que la Hija de la Caridad fuese, primero
que nada, una buena cristiana, capaz de continuar viviendo la vida de
Jesús, cuya raíz la posee desde el bautismo, en el cual han recibido, su
espíritu, sus dones, y sus virtudes. Cuando entran en la compañía, las
potencian, desarrollan e incrementan.

Ella, les exige a las Hermanas

que se informen de cómo han adquirido ese nombre, cómo se lo ha
exigido ella misma. Lo podemos observar en su escrito, cuando explica:

"por eso he tomado la resolución de ft/arme cuidadosamente en su santa
vida, para tratar de imitarla; me he detenido con insistencia en el
nombre de crist/ano que llevamos pensando que requiere conformidad
(con Cristo) y he pensado que debla informarme de qué manera habla
adquirido yo ese santo nombre y de qué palabras se sirve la Iglesia para
dárnoslo, y cómo he recibo ese santo nombre a fin de llegar a ser
verdadera cristiana." Esto implica responsabilidad y mucha seriedad con
el compromiso adquirido. Ya lo repite ella misma, en la carta que les
escribe a Sor Margarita Moreau, Sor Magdalena Drugeon y Sor
Francisca Douelle, hermanas que están viviendo en Varsovia. Les dice:

"Hermanas, en esos momentos es cuando nuestros esp/ritus deben
elevarse más generosamente, a pesar de la naturaleza, hacer prácticas
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de alta virtuci con humillaciones inmediatas, dulcificando el corazón y
dando pruebas de que se quiere ser verdaderamente cristianas,
honrando as/ a nuestro Señor Jesucristo, por la práctica de las virtudes'~
Dios ha elegido a la Hija de la Caridad para una misión
especial y le exige un compromiso más radical, desde los comienzos. Ya
Santa Luisa, le recomienda a las Hermanas, al igual que San Vicente,
que digan que son unas pobres Hijas de la Caridad, que se han
entregado a Dios para el servicio de los pobres, como lo expresa
nuestra constitución 1.4: "Las HIlas de la caridaci fieles a su bautismo y

en respuesta a un llamamiento divino, se consagran por entero y en
comunidad al servicio de Cristo en los pobres, sus hermanos, con un
esp/ritu evangélico de humildaci sencillez y caridad. Un mismo amor
anima y dirige su contemplación y su servicio: por la fe saben que es
Dios quien las espera en los que sufren".
Las hermanas descubren día a día la belleza de la vida
comunitaria, su valor, pero también sus dificultades, sus exigencias, sus
obligaciones. Luisa de Marillac, en sus cartas, con sus consejos, sus
avisos va explicitando, con frecuencia, las razones fundamentales de ese
vivir juntas y concreta los criterios que hay que tomar para vivir como
Hijas de la Caridad:

l. "El

principal negocio y lo que Dios os pide
particularmente es que tengáis mucho cuidado en servir
a los pobres que son nuestros señores... que son
nuestros amos".

2.

" ...y sobre todo de vIvir juntas en una gran unión y
cordialidad, amóndose las unas a las otras, para imitar
la unión y la vida de nuestro Señor."

3.

"Llegar a un verdadero conocimiento de nosotras
mismas, mediante la experiencia de nuestras faltas
ordinarias, ... separar siempre los pequeños defectos
que se advierten en los demós ... suspendiendo nuestro
juicio y excusando los primeros movimientos, como
queremos se excusen los nuestros, soportándonos por
amor de Dios".

4.

"Querida hermana, mucho me agradaría que me dijera
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usted algo de su vida espiritual, si observan con afecto
sus sencillas reglas, si se comunican mutuamente en
algún momento del día, su oración, si hacen la
conferencia los viernes, y encuentran tiempo para sus
demós ejercicios".
5.

"Tenemos doblemente la dicha de ser Hijas de Jo Iglesia, y siendo esto así, ¿no tendremos también un doble
deber de vivir y obrar como Hijas de tal Madre?

6.

"AI ejecutar nuestras acciones, pongamos los ojos en
los de la santísima Virgen, y pensemos que el mayor
honor que podemos tributarle es imitar sus virtudes, en
particular... su humildad, ya que por esa humildad Dios
ha hecho obras grandes en ella".

7.

"Ya sabe usted que los cambios son siempre difíciles y
que hace falta tiempo para aprender las costumbres y
la forma de servir bien y hóbilmente a los pobres".

8.

"Su primer cuidado será el de instruirse bien en la
forma de hacer las mezclas(y remedios), poniendo gran
exactitud en observar todo lo que sea necesario ..."

9.

"¡Oh santo tiempo de gracia! ¿Cómo no inundas
nuestros corazones de continuo gozo y alegria?"

1O. "La seguridad que tengo de su amor y firmeza por su
vocación, hace que le diga con toda franqueza ... los
avisos que creo y debo dar y que preveo han de ser
provechosos a aquellas de las que pienso quiere Dios
servirse para hacer subsistir a la Compañía en el
espíritu de sencillez y humildad de Jesucristo".

ómo hacerlo presente en las ióvenes llamadas, en
nuestra pastoral vocacional Vicentina, en América
Latina hoy.
Tomando en consideración las convicciones de Santa
Luisa podemos resumir los criterios según la siguiente lógica:
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l.

Mucho cuidado en servir a los pobres que son nuestros
señores ... que son nuestros amos: Nos hace ser claras en el
mensaje que queremos dar, sin rodeos, en el servicio fiel a
Jesucristo.

2.

Vivir juntas en una gran unión y cordialidad, amándose las
unas a las otras: Significa que nuestra palabra, nuestro creer
y nuestro hacer tiene un todo congruente, no engañamos a las
personas que nos rodean, quien nos engaña pierde nuestra
confianza y se rompe la comunicación.

3.

Llegar a un verdadero conocimiento de nosotras mismas
separar siempre los pequeños defectos que se advierten en los
demás... suspendiendo nuestro juicio y excusando: Implica
que podemos y queremos acertar en gobernar nuestras
emociones, desde luego ante la agresión, se hace necesario
no dejarnos llevar por la reactividad personal, lo cual resta al
modelo de comunicación y nos hace ser parte del conflicto y
no la solución.

4.

Vida espiritual, oración, la conferencia de los viernes, tiempo
para sus demás ejercicios:
Nos involucra en la gran
responsabilidad del manejo de nuestro tiempo, palabras,
habladas o escritas, su poder que construye o destruye para
nuestro beneficio o perjuicio, digamos aquello necesario que
nos construya a nosotros y a los demás.

5.

Tenemos doblemente la dicha de ser Hijas de la Iglesia, deber
de vivir y obrar como Hijas de tal Madre: Descubre nuestra
emoción y sentimiento, que involucramos con la relación, los
gestos corporales no mienten, puede nuestro lenguaje en el
rostro, en el gesto, decir todo lo contrario, tenemos que
moderar nuestras emociones o aquello que decimos, para que
lo que decimos sea congruente con aquello que expresamos
corporalmente.

6.

Al ejecutar nuestras acciones, pongamos los ojos en los de la
Santísima Virgen y pensemos que el mayor honor que
podemos tributarle es imitar sus virtudes: Es saber escuchar,
relacionarnos con empatía hacia los demás, es un acto
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generoso de entrega, "te regalo mi tiempo", te escucho en una
apertura sincera, no finjo escucharte, cuando sólo te permito
hablar, soy receptiva a tu mensaje y te lo retroalimento.
7.

Tiempo para aprender las costumbres y la forma de servir
bien y hóbilmente a los pobres:
Nos envuelve en la
intencionalidad de cambio hacia la mejora, nos hace ser
receptivas, a detectar las oportunidades y a desechar las
amenazas sorteándolas sin estar desgranándolas siempre.

8.

Instruirse bien, poniendo gran exactitud en observar todo lo
que sea necesario: Este es un punto a sostener y a hacer valer
ante nosotros mismos y ante los demás; quien más lesiona
nuestros propios derechos, es nuestro yo, somos nosotros
mismos, cuando no nos respetamos y por sobre nuestro propio
derecho hacemos valer los de los demás, por ejemplo:

9.

•

A considerar tus propias necesidades.

•

A cambiar tu opinión.

•

A expresar tus ideas y sentimientos.

•

A decir no a una petición, sin sentirse culpable.

•

A ser tratado con respeto y dignidad.

•

A cometer errores.

•

A pedir y dar cuando así lo decidas.

•

A hacer menos de lo que como human@ puedes hacer.

•

A establecer tus prioridade~ y tus propias decisiones.

•

A sentirte bien, tener éxito, privacidad, reciprocidad, a
ser feliz.

Continuo gozo y alegría:
Producto de la habilidad para
transmitir mensajes en relación directa con el saber decir, con
el control emocional y con el lenguaje corporal, es decir, es el
manejo responsable del habla y de la totalidad de los
mensajes que emitimos hacia nuestros jóvenes, esto nos
permite convencer con nuestras vidas.

10. Amor y firmeza por su vocación, para hacer subsistir a la
Compañía en el espíritu de sencillez y humildad de Jesucristo:
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Cuando nos apoyamos en equipo, planeamos, evaluamos en
forma compartida, la calidad de nuestro servicio es notoria.
Los de fuera descubren: integración en unidad de propósitos,
líneas de organización, metas claras, así como un sentido
común de responsabilidad. Por eso cabe esta pregunta: ¿Qué
es lo que actualmente no hago, que si lo hiciera, mejoraría
tremendamente la Compañía?
Muchas jóvenes quisieran ser
Hijas de la Caridad, muchas jóvenes estarían impactadas, con
deseos grandes de servir a Jesucristo en el pobre. Les invito y
me invito a mi misma, a contestar a esta pregunta. Hacerlo de
forma honesta, y escribir el compromiso que, como guías,
tenemos hacia el cambio que la respuesta suponga. Es un
ejercicio de convencimiento y fidelidad al si que un día le
dimos al Señor; el caminar en el compromiso, pero hacerlo ya,
nos hace ser verdaderos seguidores de Dios que nos espera
en el pobre. •
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LA FORMACIÓN HUMANA
DE NUESTROS CANDIDATOS
P. Luis Vela,

ler.

1.

Elenco de Retos a lograr

2.

Superando alternativas tóxicas de conductas estereotipadas.

c.M.

RETO A LOGRAR:
Auto-apoyo
ALTERNATIVAS TÓXICAS A SUPERAR:

2do.

•

Apoyo en el NO - YO:
estructuras - costumbres...

•

Es también una alternativa tóxica:
100% no es de este mundo.

•

Otra alternativa tóxica a superar'es: tomar posturas anas tróficas:
orgullo - indiferencia ante cosas o personas - dogmatismos juicios y condenaciones de quienes no son como yo: (complejo de
Yavé, dirán algunos psicoanalistas: todo ha de ser a MI IMAGEN
Y SEMEJANZA)

Personas - Instituciones - leyes olvidar que el auto-apoyo

RETO A LOGRAR:
Integración de polaridades
ALTERNATIVAS TÓXICAS A SUPERAR:
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•

Inconsciencia de algo obvio - ontológica mente tal: que somos
polares - estamos hechos de contrarios - yo soy lo que soy, y
también, soy lo que creo que soy: (v. gr. yo soy: Violento y tierno
- mentiroso y sincero - compasivo y cruel...)

•

Es, asimismo, alternativa tóxica a superar: el valorar un extremo
de la polaridad más que el otro - a causa del bombardeo de la
cultura.

•

Y el sobre todo alternativa tóxica: querer vivir matando una parte
de mi para que viva la otra - en eterna guerra civil dentro de mi.
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3er.

RETO A LOGRAR:
Ser personas y no sólo personajes
ALTERNATIVAS TÓXICAS A SUPERAR:

4to.

•

Idolatría de los personajes o roles - que represento: (v. gr.
superior - súbdito - cura - profesor - observante - rebelde indiferente aburrido...)

•

Autonomía tal de mis personajes que lleguen a asfixiar a la
persona: o sea, aquello que soy realmente

•

Introyección (tragar entero) de tantos "debas" que no sea capaz
de decidir qué personaje quiero asumir en este momento.

RETO A LOGRAR:
Atención - o conciencia pennanente de ser un ILUMINADO.
ALTERNATIVAS TÓXICAS A SUPERAR, para ello:

Sto.

•

Conformarme con ser un mero repetidor de consignas - para si
mismo - y para los demás.

•

Anestesia de mi mente crítica - a fuerza de ser un mero ejecutor
de órdenes

•

"Vivir sin haber nacido" al descubrimiento de la propia verdad Ninglma de las VERDADES que tengo, son realmente mías.

RETO A LOGRAR:
Auto - valoración
ALTERNATIVAS TÓXICAS A SUPERAR, ad hoc:

•

La humildad tradicional - esa falsa humildad descrita como
"amar la propia abjección" - olvidando que somos "imagen de
Dios" - tierra y aliento divino y no solo polvo... y nada.

•

Es preciso sanear los infinitos bombardeos recibidos - comenzando
por los del mismo San Vicente: "soy peor que el demonio..."

•

Tomando conciencia que la humildad de muchos santos - San
Vicente incluido - no es la humildad de Jesucristo: amar la
humanidad y no el desprecio de lo humano como tantas veces se
proclama - y se vive.
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6to.

RETO A LOGRAR:
Interés cultural
ALTERNATIVAS TÓXICAS A SUPERAR:
• Anorexia cultural: (no haber descubierto la necesidad de
superarse culturalmente)
• Superación de la mediocridad institucionalizflda: todos somos así
• Ley del "mínimo esfuerzo"Vivir vegetativo - y ser felices así: "si
quieres matar al fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde"

7mo.

RETO A LOGRAR:
Recuperación de la sensorialidad
ALTERNATIV AS TÓXICAS A SUPERAR ad hoc:
• Anestesia sensorial- con lo que nos invade el aburrimiento - peste
de nuestra cultura enferma - aburrimiento que pretendemos
encubrir con otras conductas tóxicas, v. gr. fagomanía - dipsomanía - fumomanía -ludomanía -- odomanía - somnomanÍa ...
• Mentiras introyectadas - que han degenerado en dogmas morales
dañosisimos: v. gr. que existen sensaciones buenas y sensaciones
malas - olvidándonos, una vez más del "todo lo hizo bien" cuando sólo necesitamos ser responsables, queremos culpar a la
"naturaleza" o a Dios... de lo que sentimos
RETO A LOGRAR:
Una discreta eficacia en la sublimación del impulso sexual
ALTERNATIVAS TÓXICAS A SUPERAR PARA ESO:
• Represión sexual - o proyecto imposible de eliminar del todo el
impulso fisiológico - lo que no es de este mundo
• Necesitamos superar esa valoración de la respuesta sexual, con
un criterio diferente al resto de las respuestas fisiológicas del
organismo
• Necesitamos superar ese empleo de reforzantes inútiles del
impulso sexual como lo son todos los mecanismos de conducta de
tipo represivo - que sólo generan daños severos, como lo son las
obsesiones o depresiones - es preciso tomar conciencia de que los
medios de v. gr. ayunos - disciplinas confesiones compulsivas...
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sólo son REFORZANTES negativos de lo que intentan eliminar.

•

9no.

Necesitamos superar ciertos INTROYECTOS tóxicos como v. gro
la POSIBILIDAD de vivir sin sentir la respuesta sexual fisiológica
- creyendo, incluso, que vivir sin esa sensación fisiológica es un
don peculiar de Dios etc. En vez de emplear nuestra energía vital
(que es limitada) en conductas sublimantes (v. gro estudiar trabajar - orar - cultivar el arte...) Con una conducta así, la
energía del organismo es empleada en otras cosas y lo que queda
para las respuestas fisiológicas sexuales, queda enormemente
disminuido - sin que sea posible una eliminación total - pues la
sublimación total no es de este mundo.

RETO A LOGRAR:
Identidad sexual
ALTERNATIVAS TÓXICAS A SUPERAR:
•

Inconsciencia de la realidad sexual con que todos nacemos:
anatomía - fisiología - procreatividad - atractivo sexual recíproco
- valoración de la sexualidad... Sólo integrados en una realidad
sexual podemos experimentar la vida.

•

Resentimiento (tal vez inconsciente) por no querer aceptar la
propia realidad sexual: (la envidia del pene - la aIl.oranza del
útero... Freud)

•

Formas reactivas de sexualidad, v. gro homosexualidad reactiva masturbación
compulsiva
erotomanía
fantasiosa
sadomasoquismo difuso... )

lOmo. RETO A LOGRAR:

Recuperación de la ternura

ALTERNATIVAS TÓXICAS A SUPERAR:
• Insensibilidad debida a hondísimos introyectos, v. gro "eso no es
propio de un varón... una persona adulta ... eso es cosa de
chiquillos "

•

Confusión que no sabe distinguir una caricia, de una incitación
sexogenital.

•

Conductas reactivas extremosas, v. gr. desde la violencia
defensiva de la propia ternura sentida, a la que se le teme
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•

enormemente... a la proliferación de arrumacos sin sentido, v. gr.
hacia animales o cosas...
Inconsciencia de que la ternura pertenece a nuestras necesidades
de supervivencia, como lo es el agua-oxígeno-vivienda...

llvo. RETO A LOGRAR:
Humildad - o conciencia de que nuestra misión es una simple
oferta de alternativas para caminar por la vida
ALTERN ATIV AS TÓXICAS A SANEAR:
• Dogmatismo - impaciencia - imposición de conductas condenaciones - "celo indiscreto" que decía San Vicente
• La inseguridad profunda - grabada como rasgo de carácter desde
la primera infancia - y no saneada después - que contamina la
vida de muchos ministros en la iglesia...
12vo. RETO A LOGRAR:
Veracidad - sencillez - amor a la verdad...
ALTERNATIVAS TÓXICAS A SANEAR:
•
Oportunismo - o actitud "política" de conveniencia - que da
impresión - o refleja: la triste verdad de un vacío de valores
•
Miedo a perder los privilegios acumulados en siglos de poder como si el perder lo que ya no es nuestro, fuera un daño sustanciaL
CONCLUSIÓN:
• Considero interesante este enfoque.
• Esta docena de detalles es un botón de muestra de lo que yo he
percibido como importante en mucha de nuestra gente.
• Creo que esto merece ahondarse y hallar nuevos matices
significativos en este objetivo. •
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SOBRE EL PROYECTO DE PASTORAL
VOCACIONAL VICENTINA
DIEGO LUIS vÁSaUEZ, C.M (0'
PROVINCIA DE COLOMBIA

OBJETIVO:
Sugerir pistas pedagógicas, metodológicasy operativas para la elaboración
de un proyecto de pastoral vocacIonal vicentina.
1.

Algunos elementos de clarificación y de purificación de ciertas
concepciones antes de emprender la tarea de elaborar un proyecto de
pastoral vocacional.
La crisis aparece no sólo como una disminución de número, sino
también y principalmente como una incapacidad nuestra de
atraer a los jóvenes y de suscitar en ellos el deseo de una vida que
subraya que Dios es el único absoluto y que uno puede dedicar a
él y al servicio del evangelio toda su vida. Las vocaciones son
ciertamente un don de Dios, pero requiere, como terreno donde
desarrollarse y madurar, un ambiente adecuado y un testimonio
inteligible, yeso nos compete a todos.
Requieren además, estrategias nuevas de pastoral vocacional que,
por una parte, no violenten el interior todavía titubeante de adolescentes y jóvenes, pero que, por otra, se atrevan a plantear de cara y
sin miedo esta posibilidad de vida cristiana dentro de la iglesia.
Cualquier persona, por muy sencilla que sea, se da cuenta que
vivimos, en unos países más que otros, en una cultura que no
favorece ni estimula en nada las vocaciones a la vida sacerdotal ni
a la vida consagrada. La cultura juvenil parece todavia más
adversa a las vocaciones.
Es importante hacer una distinción, de entrada. La promoción
vocacional es distinta de acompañamiento de quien ya está
seriamente interesados en la vida religiosa o han sido admitidos al
"prenoviciado", o etapa inmediata de preparación para el
noviciado.

Lic. en Psicología en la Universídad Gregoriana, según la Escuela del P. L. M. RuJIa,
responsable del Equipo de Pastoral Vocacional de su Provincia

(0)

es el

373

11 ENCUENTRO DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA

2.

Algunas "herejías" o disculpas en contra de una cultura de la
promocIón vocacIonal, que en algunos casos son mecanismos de
defensa para no comprometerse en un trabajo serio de animación.
Es la hora de los laicos.
Se oyen decir voces que no está bien insistir en las vocaciones de
especial consagración, sacerdocio y vida consagrada. Su tiempo, su
hora y su protagonismo en la Iglesia sería cosa del pasado. El siglo
XXI será y habría de ser el siglo del laicado. Los religiosos y
sacerdotes deberían reconocerlo; nuestro deber evangélico y
nuestra fidelidad al concilio pasarían inevitablemente por alfombrar
gozosamente de flores la calzada para los laicos, cediéndoles
nuestro puesto.

La promoción vocacIonal no es necesarIa
No es una idea muy generalizada pero hay pareceres en este
sentido que afirman que no hay que preocuparse por una pastoral
explícitamente vocacional y afirman que la vocación es asunto
primero de Dios y él llamará con sus modos a quién quiera y
cuando quiera por encima y más allá de nuestras estrategias y
cálculos.

La pastoral VocacIonal no es asunto mío, para ello hay un
encargado o un equIpo.
La pastoral vocacional no es delegable, aunque sea conveniente
que haya alguien con dedicación más en exclusiva a animarla. Lo
que cada uno haga, trasmita, y viva repercute para bien o para mal
en el conjunto. Los jóvenes captan muy bien la vivencia personal
vocacional como también el estilo de vida de una comunidad, para
que viendo vuestras obras buenas den gloria al Padre que está en
los cíelos.
3.
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Algunas angustIas:
•

Debilitamiento y pérdida de los valores (obras, modos de VIVir,
modelos) que han constituido la grandeza de la vida consagrada a
lo largo de la historia; hoy aparecen como una pesada herencia que
ya no ofrece inspiración para la vida.

•

Una visibilidad frágil que muestra su debilidad coyuntural. Se pone
de relieve el miedo de la anemia y se anuncia al tiempo fa
desaparición de las obras o de las grandes instituciones. Nuestra
"visibilidad" no anuncia un futuro.
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•

Poca capacidad de transparentar los valores evangélicos y la
radicalidad del seguimiento. Somos vistos más como funcionarios y
organizadores que como discípulos y testigos. Esta "opacidad" es
sentida con particular sufrimiento por los consagrados.

•

El ocultamiento del principio de relaCIón abierta y de comunión,
tanto dentro de la vida consagrada como en la Iglesia en general:
prevalece el repliegue individualista, narcisista, temeroso, que trata
de defenderse de los riesgos.

•

La distancia cultural estridente entre los modelos de VIda y valores
de la sociedad actual y nuestros modelos y valores. A veces se tiene
la sensación de que l/amamos orgul/osamente "desafío cultural" a lo
que en realidad es sólo un grave y fanático "retraso cultural".

•

La gran época de esperanza posconClliar no ha dado la
multiplicidad de frutos esperados; por ello, todos estamos carentes
de proyectos y soluciones; "inventamos lo de cada día", viviendo en
escenarios vacíos.

•

Una sensación de angustia y desamparo. Los jóvenes no nos
comprenden ni nos ven como modelos de valores; les acusamos,
por tanto, de ser la causa de nuestras crisis. Habría que hacer una
seria y leal autocritica

•

Una investigación religiosa en la sociedad que engendra
"superficialidad", puro consumismo sin compromisos.
Es una
aventura sin un verdadero proyecto y sin libertad de asumir
opciones fuertes.
A veces consideramos esta situación como
motivo de esperanza como nuevas primaveras de vocaciones; no es
más que una ilusión óptica.

•

Los escándalos en la Iglesia y también entre los miembros de la vida
consagrada (por ejemplo, abusos sexuales de menores), que hacen
mella en la opinión pública y alejan a los jóvenes de nuestra forma
de vida.

•

La confusión en la IdentIdad de la vida consagrada obstaculiza a
veces la propuesta vocacional, o la orienta hacia otras formas de
vida más "identificadas".

Pero también en perspectiva más positIva
•

La impresión que nos da este momento histórico para que lo
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vivamos en companla del Espíritu Creador, que llama siempre a
nuevos éxodos ya una nueva profecía.

4.
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•

Precisamente la sensación de letargo y apagamiento de la utopia
evangélica en la Iglesia podría ser la oportumdad para encarnar
nuestra intuición carismática y profética en una ética nueva.

•

La inapetencia por una fe "radical" y la tendencia hacia formas de
experiencia religiosa de convivencia ("a la carte") ponen en juego
nuestra capacidad de ser hombres de fe y de esperanza capaces de
afrontar el riesgo la aventura por el evangelio de Cristo.

•

En una sociedad hiper-racional y pan-económica, dominada por la
competencia y el éxito, no son pocos los que síenten aún atracCIón
por quienes optan por ir contracorriente y eligen la gratuidad, el
servicio, la sencillez, la mansedumbre, la comprensión.

Algunas convicciones de las cuales no se puede prescindir a la hora de
la elaboración del proyecto
•

La primera convicción es: saliendo de nuestros pequeños horizontes
(la "tienda" de nuestros institutos, el número de vocaciones y de
nuevas entradas, etc) y poniéndonos bajo la mirada más amplia de
Dios, las valoraciones pueden cambiar. Puede renacer la esperanza,
y la confianza puede ocupar su puesto.

•

La preocupación por las vocaciones debe estar motivada por la
urgencia del Reino y no por la angustia que producen los números
y las obras que hay que mantener; antes que un problema de
Jnstituto, las vocaciones son un tema de "iglesia" madura, pues se
trata de hacer que los bautizados lleguen a ser verdaderos creyentes, apóstoles generosos, según los carismas y contextos de vida.

•

La crisis parece provocada no tanto por los números en descenso,
cuanto por la falta de una auténtica experiencia de Dios, de
carácter contemplativo y llena de confianza en él: "el debilitamiento
de la vida consagrada no consiste tanto en la disminución numérica, sino en la pérdida de la adhesión espiritual al Señor" (Ve, 63).

•

La vocación es un misterio -como lo es el camino de la fe- y no sólo
la elección de una forma de vida; por eso, la maduración de las
vocaciones necesita un ambiente de fe y de existencia cristiana
auténtica; no se pueden buscar vocaciones para que vivan lo que
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nosotros no queremos vivir o lo que nos ha desilusionado.
•

Los votos (fundados en los consejos evangélicos) hay que
interpretarlos como una propuesta de opción de libertad en vista
de una vida feliz y no triste; son un camino de sabiduría que cura las
pulsiones interiores y nos libera (cf. Ve. 87); el sentido de renuncia y
de sacrificio no debe ser el valor principal.

•

Los consagrados son, ante todo, una comunidad de discípulos en
camino, apasionados, convencidos, audaces, con un corazón
amplio y misterioso, y no sólo hombres y mujeres que tienen ciertas
obligaciones y observancias.

•

Las turbulencias culturales y la complejidad de las situaciones
exigen hombres que sepan atravesar las fronteras con imaginación
creadora para elaborar una nueva síntesis; la historia de la vida
consagrada testimonia un protagonismo de los religiosos
precisamente en esas situaciones.
La
en
de
de

inquieta y salvaje "necesidad de espiritualidad" debe encontrar
los consagrados sabios interlocutores y maestros de iniciación y
discernimiento dispuestos a acompañar ya ser también capaces
una valoración objetiva y libre.

•

En una sociedad con una fuerte densidad icónica hay que
privilegiar el lenguaje simbólico, sugestivo, que sepa seducir y
estimular el deseo de la imitación y del riesgo; nuestro lenguaje es
frecuentemente banal y retorcido e incluso extraño e
incomprensible.

•

Es el momento de dar espacio a diversas formas de pertenencia,
más allá de los esquemas rígidos y de las costumbres, inventando
incluso, si hace falta, "nuevas formas" y "nuevas mediaciones" de
adhesión al carisma tcf. la idea de la vida religiosa ad tempU5,
aprobada por el Sinodo (cf. prop. 33c) y expresada en ve (cf 56 a );
me pregunto si estas "alianzas temporales" son clbsurdas o si no
existen ya, de hecho, en varias formas de voluntariado o en las
nuevas asociaciones.
La vocación a la vida religiosa es un don, una gracia de Dios. Esta
vocación es una concreción de la vocación a la vida cristiana que se
fundamenta y surge del bautismo Siendo una gracia la llamada a
la vida religiosa, Dios es quien toma la iniciativa, y el hombre y la
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mujer deben discernir a qué los llama Dios como cristianos.

5.

Pistas pedagógicas prácticas y de acción para la promoción vocacional
•

Oración por las vocaciones.
Es indispensable fomentar y expresar el convencimiento de que
Dios quiere enviar operarios a su mies, por medio de la oración.
Oración al nivel personal y comunitario, de las familias, de los
diversos movimientos y grupos religiosos, en la parroquias. La
oración por las vocaciones ha de llevar necesariamente al trabajo
por las vocaciones. Dios nos llama a ser el medio por el que suscita
vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal.
Recuperar el gozo y entusiasmo original de la vocación.
Para esto de requiere una conversión más profunda de mente y
corazón, expresada y alimentada continuamente en la oración
personal y en común, que hacen transparente el amor a Cristo,
como el centro y motor de la vida y misión apostólica
Esta
conversión se expresa también en una vida comunitaria que es
signo de la presencia reconciliadora de Dios en nuestro mundo
Una vida comunitaria abierta y hospitalaria que permite e impulsa a
decir a los jóvenes: (venid y ved). Una vida comunidad apostólica,
cuyo centro es el Señor y su misión, y en clara solidaridad con los
que más sufren. Dicha conversión t<11 nbién se expresa en la libertad
interior y la disponibilidad y movilidad apostólica.
El sujeto de la promoción o animación vocacional no es el
promotor vocacional o el equipo de promoción vocacional
oficialmente nombrados.
Todo religioso, toda comunidad y toda obra apostólica están
llamados a ser promotores o animadores vocacionales, por medio
de la congruencia de vida y de su visibilidad y transparencia La
promoción vocacional no es una actividad o ministerro entre otros.
Es una dimensión de la vida y misión de la vida religiosa y
sacerdotal. Por eso la función del promotor o equipo vocaCional
consiste más bien en animar esta dimensión en los Individuos, en
las comunidades y en las obras apostólicas 110 cual no impide que
los responsables mismos realicen actiVidades de promoción y
animación vocacional directa, insertos en la pastoral juvenil). El
promotor vocacional oficial, junto con otros que le ayudan de cerca,
serían los responsables de la elaboración y puesta en práctica de un
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proyecto incluyente de animación vocacional, conocido y aceptado
por todos los miembros y comunidades de una provincia o región
donde esté presente una congregación religiosa, o por todos los
sacerdotes y agentes de pastoral, en el caso de una diócesis.

•

Recuperar el contacto directo y personal con los jóvenes y ser
constantes en su acompañamiento espiritual y de discernimiento.
En un alto porcentaje de las vocaciones a la vida religiosa, esta
relación personal se reconoce como el medio por el que Dios llama
y concede la gracia de la vida religiosa y sacerdotal. De ahí que la
pastoral juvenil deba ser una prioridad apostólica.

•

La pastoral juvenil ha de preparar y llevar a los jóvenes a una
experiencia religiosa de encuentro personal con Dios
En la que puedan experimentar su existencia como una llamada,
como una vocación de Dios. Se trata de «ayudar a los jóvenes a
escuchar y responder a los movimientos del Espíritu en sus
corazones ... a nosotros nos toca respetar con cuidado la forma
concreta como el Espíritu llama a cada persona)) (Congregación
General XXXIV de la Compañia de Jesús, Decreto 10,2). En este
contexto de discernimiento vocacional se debe presentar la vida
religiosa y sacerdotal como una alter,nativa. como una posibilidad
de realización cristiana, pues «la gente Joven sólo puede escoger lo
que conoce y amé-l)) (ibid)
La promoción o animación vocacional es también un trabajo a
medio y largo plazo.
No se pueden esperar resultados de un dia para otro La semilla de
la vocación a la vida religiosa como una formél concreta de seguir a
Cristo, hay que sembrarla a temprana ed¿ld, con la esperanza de
que germine y dé frutos arlos después. De arli que la promoción y
animación vocacionE11 debe inIciarse, según los entendidos, a partir
de los 11 ó 12 años. edad en que los valores que configuran a la
persona humana son apropiados y adopt¿ldos. U, promoción y
animación vocacional ImpllGl que algunos Siembren y otros
cosechen. Lo importante es que se produzca el fruto. Fruto que
garantiza la misión apostólica de la vida religiosa como recepción
de un don de Dios a la Iglesia por medio del Espíritu
No hay posibilidad de una verdadera propuestcl personal de
"vocación" si nosotros no nos deF'mos también pro-voc(:H por Jesús;
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sólo su palabra escuchada y practicada nos hace capaces de
"convocar" de manera entusiasta y liberadora.

•

Las comunidades e institutos que tienen un. proyecto compartido,
que cuidan con atención la sintonía entre proyecto y estilo de vida,
opciones teóricas y formas prácticas de vida, tienen una mayor eficacia en suscitar interés y provocar el nacimiento de opciones de vida.

•

La visibilidad aparece hoy como una opción exigente y al mismo
tiempo arriesgada; porque podría tratarse de pura exterioridad,
debe estar sostenida por una intensa experiencia de Oíos y por un
discernimiento lúcido sobre los "signos" usados en nombre de esta
visibilidad.

•

Es importante crear signos y lugares de experiencia de DIOS
compartida, sólida, fundada sobre los grandes pilares de la
espiritualidad cristiana (Palabra, liturgia, comunión, evangelización,
Reino ... ).
Sentir "la Iglesia" como cosa propia y "sentir con la Iglesia": siendo
no sólo colaboradores, sino también intercesores y siempre testigos.
transfigurados por su misterio; la "desafección" por la Iglesia no lleva
al nacimiento de las vocaciones; lleva a la aridez e Infunde rechazo
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•

Crear o re-crear comunidades fraternas y calurosas, donde se viva la
identidad
y
la
pertenencia
sin
subterfugios;
abrir
la
corresponsabilidad también a los laicos ¡hombres y mUJeres),
valorando así la diversidad y la pOSibilidad de hacer proyectos,
abiertas al futuro en formas nuevas y atrayentes.

•

Repensar la misión para que sea expresada en perspectlv<1 de
fantasía y de riesgo VIVidos con pasión y con fe, y no como un
fatigoso "mantenimiento" (managemcnt) de obras e Instituciones;
quien no sabe amar trata de ahorrar y no suscita nueva
generosidad. La misión es generada, ante todo, por un Impulso
arriesgado y audaz.

•

El impulso inicial de los institutos era semejante al de lo~
"movimientos"; después se "estabilizó" e "institucionalizó" Hay que
encontrar esa forma más flUida, menos rígida, con fuerte
corresponsabilidad; de esto vendrán no tanto nuevas entradas al
Instituto cuando una nueva fecundidad del carisma. Esto es lo que
vale: encontrar en la memoria las semillas de un nuevo futuro.
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•

Verificar personalmente los caminos recorridos por las personas con
corazón amplio y con confianza, sin prejuicios por las cosas nunca
"vistas"; descubrir la gracia del Señor en acción también en esta
generación y en sus aspiraciones.
Llevar a los jóvenes, desde la religiosidad sin nombre y con mil
rostros, al encuentro vital con Jesucristo en la comunidad eclesial,
valorando las múltiples formas de pertenencia y de servicio
(ministerios, movimientos) y cuidando de que la opción "particular"
sea una entre las muchas posibilidades y no una "imposición"
estrecha y preconfeccionada.
Pensar las "mediciones educativas" en conformidad con
condición juvenil, personalizando los itinerarios y lugares
crecimiento, y los criterios de evaluación: maduración de
corresponsabilidad e integración de los carismas personales en
proyecto más amplio y encarnado en las culturas.

la
de
la
un

•

La familia vicentina es un potencial evangelizador: el testimonio de
unidad suscita vocaciones para la vida laical comprometida y para la
vida consagrada.

•

Llevar a los jóvenes a experiencias personales de encuentro con los
pobres, ya que desde el contacto con el pobre el joven encuentra
motivos para seguir al Señor, el consagrado tonifica su vocación, y
la comunidad religiosa permanece fiel al carisma fundacional. "Dios
ama a los pobres y por consecuencia ama aquellos que aman a los
pobres" S.v.

•

Trabajar por la promoción de la pastoral vocacional laical al interno
de cada una de las ramas de la familia vicentina, para que ellos
realicen su vocación bautismal y lleguen a un verdadera
maduración de su fe y de su compromiso cristiano.
Toma de conciencia de que las vocaciones son un don de Dios,
pero requieren como terreno, un ambiente adecuado y un
testimonio inteligible, yeso nos compete a nosotros. "a Dios orando
y con el mazo dando".

•

Los medios de comunicación social actuales deben
aprovechados en la p,v para sembrar la semilla de la vocación.

ser
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Posible esquema para la elaboración del
proyecto provincial de pastoral vocacional

Introducción
Quien no sabe para donde va ningún camino lo llevará.
"caminante no hay camino, se hace camino al andar".
"El hombre sabio, prudente, al edificar su casa, cavó profundamente y
puso los cimientos sobre roca" Lc 6,48.
Es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar
su designio de amor Fil 2, 13.
El proyecto debe reflejar la experiencia vivida, el camino recorrido,
realizarlo desde el presente pero proyectando y previendo el futuro.

Presentación:
Motivos del proyecto.
Sintonia con el plan provincial.
Enfoque según las circunstancias celebrativas de la provincia
1.

MARCO REFERENCIAL- REALIDADES-VER.
1.1

2

3,

1.2

Realidad de los jóvenes

1.3

Realidad de la pastoral Vocacional Vicentina

1.4

Realidad de la Familia Vicentina

1.5

Realidad del equipo del equipo o del promotor

MARCO DOCTRINAl. CONVICCIONES - VALORES-JUZGAR.
2.1

La realidad

2.2

Los jóvenes

2.3

La Pastoral de las Vocaciones

2.4

La familia Vicentina

ACTUAR, COMPROMISOS.
OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS
3.1
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Realidad del pais. Luces, sombras, desafios.

/objetivo especifico 1) ANIMACiÓN VOCACIONAL
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PROVINCIAL.
CRITERIOS
LINEAS DE ACCiÓN.
3.2

(objetivo especifico 2) ASESORIA DE LA F.v.
CRITERIOS.
LINEAS DE ACCIÓN.

3.3

(objetivo especifico 3) PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL.
CRITERIOS
LINEAS DE ACCiÓN.

ANEXOS (PLANEAMIENTO DE ALGUNA RAMA)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIRECTORIO
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CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO
ITINERARIO DE TRABA.JO DEL 11 ENCUENTRO
DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA
VENEZUELA 2DD3
Los 46 participantes del encuentro, Hijas de la Caridad y
Misioneros Vicentinos, orientamos todo el trabajo de la semana
iluminados por este Objetivo General:
REAVIVAR UNA CULTURA Y PRAXIS VOCACIONAL VICENTINA PARA
CONTINUAR, AQuí y AHORA, EN FIDELIDAD EL PROYECTO DE NUESTROS
FUNDADORES, SIENDO CADA UNO DE NOSOTROS SIGNO Y TESTIMONIO DE
LA PROPIA VOCACiÓN.

IRESPECTO A LA REALIDAD Y VIVENCIA = VER (REALIDAD): LUNES I
OBJETIVO PROPUESTO: (Objetivo 1.1 del Encuentro)
SOBRE EL AGENTE DE ESTA PASTORAL: CONFRONTAR DESDE LA REALIDAD
COMO ESTAMOS VIVIENDO NUESTRA VOCACiÓN VICENTINA SEGÚN EL
PROYECTO DE NUESTROS FUNDADORES.

ILUMINACiÓN: Ponencia del Dr. Antonio Pellegrino
LOGRO: El trabajo de grupos permitió elaborar esta visión de la realidad
latinoamericana a partir de nuestras experiencias y sus impllcancias.
1.

Realidad de América Latina

SOCIAL
SOMBRAS:
•
•
·
-

Drogadicción
Alcoholismo
Desintegración familiar
Desplazamiento a causa
de la violencia, la falta de
oportunidades (fenómeno
migratorio).
- Manipulación de los
medios de comunicación
- Perdida de la esperanza.
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I

POLlTICA

I

ECONOMICA

. Pobreza generada por la
. Inestabilidad
. Falta de credibilidad de la falta de trabajo, sueldos
clase política por la insuficientes.
corrupción.
- Consumismo, sociedades
marcadas por el modelo
- Gobiernos populistas
neoliberal.
- Violencia generalizada.

I

RELIGIOSA

. Sincretismo religiOSO.
. Falta de compromiso en
las mayorías católicas.
Conformismo.
- Sincretismo religioso.
- Perdida de los valores.
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LUCES:
Defensa de los derechos - Más posibilidades
humanos.
educación
Conocimiento global y
rápido:
mayor
información
y
comunicación.
Valoración de la mujer y
su maternidad.
Identidad cultural más
profunda.

2.

de - Solidaridad
pobres.

con

los· Sed de Dios, búsqueda
de lo trascendente.
Sensibilidad por la paz.

Influencia de esta realidad en nuestro trabajo en la pastoral
vocacional.

EN CUANTO A LA REALIDAD DEL JOVEN:

• Falta de claridad en las motivaciones, transparencia: respuestas inestables, se ve la vida consagrada como refugio o como oportunidad de una
mejor situación económica.
• Temor al compromiso, falta de sentido de renuncia: búsqueda de una vida
fácil.
• Carencias familiares que generan inmadurez afectiva.
• Convicciones distorsionadas, no se interiorizan los valores fundamentales.
• Los medios de comunicación reemplazan la tarea educativa de la familia
EN CUANTO AL EQUIPO DE PROMOTORES:

• Inseguridad ante las motivaciones reales.
• Vacíos en la educación, en lo afectivo.
• Peligro de rebajar las exigencias, desinterés por el trabaJO vocacional.

3.

¿Qué mentalidad de vivencia vocacional vicentina debemos crear?
• Convencimiento de nuestra opción expresado en un testimonio alegre y
abierto.
• Acompañamiento personal siguiendo procesos.
• Crear una cultura vocacional donde todos seamos co-responsables de la
promoción de vocaciones.

4.

DESAFIOS
• Si se continua recargando de trabajo al responsable de la pastoral
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vocacional no se podrá realizar un trabajo de calidad, porque no tendrá el
tiempo suficiente para desarrollar medios, modos y actividades para la
promoción vocacional.
• Si vivimos con poca autenticidad nuestra vocación no se podrá realizar
una pastoral vocacional convincente porque faltara un testimonio de vida
que muestre el atractivo de nuestra opción.
• Si continua la desintegración familiar y la falta de una adecuada pastoral
familiar no se podrá realizar un acompañamiento integral que asuma la
historia personal de los candidatos, porque faltaran las bases humanas
sobre las que se fundamenta toda opción vocacional.
• Si continua la pérdida de valores no se podrá hacer un verdadero
acompañamiento y discernimiento vocacional, porque no se conocerán las
verdaderas motivaciones de los jóvenes, lo que lleva al fracaso y las
deserciones en la Iglesia.
• Si continua la pastoral vocacional sin coordinación entre las ramas de la
Familia Vicentina, no se podrá organizar un equipo de promoción vivenclal
porque se dejará de percibir el potencial que posee cada una de ellas.

OBJETIVO PROPUESTO (Objetivo 1.2 del Encuentro)
SOBRE LA PERSONA LLAMAOA: CONOCER y COMPRENDER LA REALIDAD
DE LA PERSONA LLAMADA Y SU CULTURA EN ORDEN A UNA VERDADERA
PROPUESTA VOCACIONAL VICENTINA
ILUMINACiÓN: Ponencia del P. Guillermo Campuzano, CM.
LOGRO: Acercamiento a la realidad de los Jóvenes que llegan a nuestras
comunidades y desafíos que este nuevo paradigma teológiCO y antropológicD
plantea a nuestro trabajo vocacional
1.

Encuentren las condiciones comunes a loslas jóvenes del mundo
pobre que llegan a nuestras casas de formación.
Positivos:
• Provienen de familias humildes, sencillas y en algunos casos,
constituidas.
• Sensibilidad social y capacidad de servicIo.
• Deseo de superación
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Negativos:
• No hay raíces profundas en el aspecto religioso
• Falta de convicciones.

2.

¿Qué implicaciones tiene el cambio de paradigma antropológico y
teológico para nuestro trabajo vocacional?
• Comprender los nuevos paradigmas sin satanizarlos, descubriendo los
valores y todo lo bueno que hay en ellos. No tener miedo al cambio
epocal sino enfrentarlo.
• Atender más a la persona, volviendo nuestra mirada a lo que es esencial
y no perder tiempo en discusiones absurdas sobre aspectos secundarios.
• Valorar las relaciones interpersonales, siendo conscientes que es como
mejor se conoce y se acampana a los jóvenes.
• No tener miedo a la realidad familiar de los jóvenes.
• Presentar atractivamente nuestra opción acompañada de una autentica
experiencia de vida fundamentada en la experiencia de Dios.

3.

¿Cómo nos reta la realidad de la Iglesia a quienes trabajamos con
jóvenes?
• Luchar por presentar una Iglesia más abierta, comprometida acogedora
y participativa, que busca y valora al]oven en su situación
• Conocer la realidad del joven antes de emitir un juicio.
• Dar un testimonio coherente que invite a optar radicalmente
Jesucristo y su Reino.

por

• Aprovechar los elementos positivos de las nuevas corrientes Ideológicas.

/l.

DESAFIOS:
• Si continuamos desconociendo la historia personal del (a) joven, no se
podrá formar misioneros o hermanas coherentes porque se estaría
obviando lo esencial del proceso vocacional y la rica proyección del
carisma vicentlno.
• Si continuamos manteniendo los antiguos paradigmas o esquemas
mentales no se podrá comprender la cultura Juvenil ni se podrá actuar en
ellas, porque no seremos capaces de hacer la nueva hermenéutica del
Reino y nos desgastaremos en practicas antiguas que no dan frutos
• Si continuamos privilegiando lo institucional por encima de lo relacional,
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no se podrán constituir comunidades fraternas vocacionalmente
atractivas, porque es en la vivencia de las relaciones interpersonales
donde se realiza la utopía del Reino,
•

Si continuamos con una práctica litúrgica no inculturizada será difícil
despertar en el joven el sentido de compromiso en la Iglesia y de una
experiencia de fe ligada a la vida misma.

MARTES:
En la línea del VER, cada provincia presentó sus experiencias de pastoral
vocacional a través de vistosos stand s y de exposiciones gráficas
El
resultado de este día fue un rico intercambio de experiencias y de materiales
que nos permitió constatar los diferentes esfuerzos que se vienen realizando y
la necesidad de que la pastoral vocacional sea REALMENTE PRIORITARIA EN
NUESTRAS PROVINCIAS,

CONGREGACION DE LA MISiÓN
COSAS NOVEDOSAS

COSAS COMUNES

COSAS SIGNIFICATIVAS

Material de apoyo
Trabajo con grupos juveniles, tres etapas Estandarte Vocacional y fichas
Equipo de Pastoral Vocacional Promoción Voc, Apostólica y Post¡.llantado personales (Chile)
(América Central)
Colaboración de publicistas (EEUU)
Encuentros y convivencias,
Equipo de PV
(Colombia)

CD y Cassel (México)

Trabajo en conjunto con JMV,

apoya a FAVI

Jornadas
Vocacionales
Mixtas
Trabajo con familias, libro de seguimiento, y
(Panamá)
con Movimiento SERRA (Curitiba y Río de
Con los niños se Inicia la PV IC,
Publicidad: Afiches, folletos, Janeiro)
Rica)
tripticos, estampas, etc,
Proyecto Vocacional

Página Web Vocacional (México)
Promoción Vocacional

Proyecto Vocacional
Venezuela)

Proyecto Vocacional Nacional

(Chile

Cuadernos
Bogotá,
(Curillba)

de

acompañamiento
I

Oración a nivel comunitario un día
Número promedio de ingreso Proyecto Vocacional en Conjunto HHCC y del mes (Perú)
anual de candidatos dos o tres, CM, (Ecuador)
Acompañamiento
seguimiento personalizado.

Seminario Menor para mayores de
y Curso de discernimiento y trabajo Integrado 18 años (Panamá)
con Diócesis y Congregaciones (MéxIco)
Semana o mes vocacional (Río de
Janeiro)

Interés y motivación por el
trabajo vocacional
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El equipo P.V. formado por seis
Semana de Misión Vocacional, Equipo de
personas a tiempo completo
Equipo de Pastoral Vocacional promotores laicos y padrinos (Costa Rica)
(Colombia)
incluye a los laicos.
Proyecto de vida del joven, CD y Video
(Colombia)
Material encuentro y oraciones. (Perú)
Convivencia con la familia (Venezuela)
Llaveros, botones y oraciones de bendición
vicentina (Chile).
Plan mensual de convivencias (Panamá)
Benefactores Vocacionales (Rio de Janeiro)

HIJAS DE LA CARIDAD
COSAS COMUNES
Equipo de Pastoral Vocacional
Prov.
apoyado
por
una
promotora vocacional en cada
comunidad local.
Trabajo en conjunto con JMV.

COSAS NOVEDOSAS
Proyecto Vocacional del Episcopado.
Calendario, Pan de la Palabra de Santos
Vicentinos, Fichas de Conferre, año
vocacional de la Iglesia, llaveros, botones.
estandarte, (Chile)

COSAS SIGNIFICATIVAS
Seguimiento se inicia desde las
comunidades locales, Hermanas a
tiempo completo. fichas de estudio.
(Call)
Videos, CD. (Bogotá, Call, Bolivial
Misiones rurales (Paraguay)

Proyecto Vocacional Provincial.
Publicidad: Afiches, folletos, Agenda Vicenciana,
videos, trípticos, estampas, etc. Vocacional (Bolivia)

Videos,

Boletin Trabajo en conjunto con las DióceSIs
(Chile, Venezuela)

Promoción
Vocacional
en Material de discernimiento y seguimiento Buena organización y
vocacional. (Cali y Bogotá)
conjunto. Hijas de la Caridad y (Bogotá)
CM.
Album Vocacional, Video, CD (Cali).

proceso

Muchas Vocaciones. (Bogotá y Cali)

Material de seguimiento para la joven Esfuerzo por una pastoral vocacional
atrayente. (Santo Domingo)
(Paraguay, Cali).

Sala de los recuerdos (Venezuela)

Proyecto Provincial Vocacional y
local (Chile)

Organización por zonas (Ecuador, Cali)

Convivencia Mixtas (Bolivia)

Campamentos Vocacionales (Santo Dom.)

JUCOVI,
Junta
Coordinadora
Vicentina, escuela de formación
vicentina en zonas donde hay familia
vicentina (Bogotá)
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RESPECTO A LA VOCACiÓN VICENTINA = JUZGAR
(CONVICCIONES): MIERCOLES
OBJETIVO PROPUESTO: (Objetivo 2.2 del Encuentro)
SOBRE LA VOCACiÓN VICENTINA:
REELABORAR CRITERIOS OPERATIVOS
ACERCA DE LA VOCACiÓN VICENTINA INSPIRADOS EN LA EXPERIENCIA DE
LOS FUNDADORES Y DE NUESTRA TRADICiÓN PARA RESPONDER A LOS
DESAFíos DE HOY EN AMÉRICA LATINA.

ILUMINACiÓN:
• Ponencia del P. Luis Vela, CM, presentada por el P. Emiliano Hernández,
CM. sobre San Vicente de Paúl.
• Ponencia de Sor Erminda Sarmiento, HC sobre Santa Luisa de Mari/lac.

LOGRO: Interpelación de nuestro ser vicentino a la luz de la experiencia
espiritual de nuestros Fundadores. La reflexión grupal nos llevó a plantearnos
las siguientes convicciones y criterios.
ELEMENTOS DOCTRINALES

1. "Vivir juntas en una gran unión y cordialidad, amándose las unas a las
otras... " (Sta. Luisa)

2. "Dame una persona de oración y será capaz de toda" (San Vicente)

3. "Tenemos doblemente la dicha de ser Hijas de Dios y de la Iglesia
(santa Luisa)

4. "No me basta con amar a Dios si mi prójimo no le ama" (San Vicente)
CONVICCIONES:
1. Entendemos la perfección como aquel proceso propio del discípulo de
Jesucristo que está siempre en camino. El promotor vocacional no es
ajeno a este proceso de crecimiento y de conversión continua.

2. Encontramos la perfección en el servicio a los pobres, compartiendo
sus preocupaciones. sus carencias. trabajando por su promoción y la
humanización de la realidad.

3. Buscar el equilibrio que garantice la unidad de vida entre: vida
espiritual. vida fraterna y misión.

4. Nuestro estilo de vida en coherencia al carisma que anunciamos y
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nuestro testimonio alegre en el servicio, en la misión y en la
experiencia de comunidad, tiene que ser una propuesta atractiva y
convincente entre las muchas que se les presenta a los(asJ Jóvenes de
hoy

CRITERIOS:
Vocacional Izar nuestro SER y QUEHACER miSionero

1.

Esto Implica

al

Desarrollar el sentido de
vocacional es tarea de todos.

bl

Ser testimonios vivos y coherentes de nuestra opción en un
ambiente de alegría en plenitud.

cl

Eliminar el estilo de pastoral de reclutamiento y optar por una
pastoral de propuesta, de procesos personalizados y no reducida
a actividades dispersas.

dl

Organizar la pastoral Juvenil vicentlna de manera que la f'espuesta
vocacional expresada en un proyecto de vida concreto sea el
resultado de todo un proceso de maduración en la fe

corresponsabllldad

el

trabalo

2. El sentido de Familia Vlcentina debe comprender el trabajo vocacional
Esto implica

al

Ser conscientes de que la comunión y la participación
expresión viva del sacerdocio común de todo bautizado.

bl

Comunicar e implicar en nuestro carisma desde la riqueza propia
de cada rama.

cl

VIVir nuestro
pastoral.

ser de

Iglesia

incorporados

en

su

es

dinamismo

dl Tomar concienCia que todo vicentino(aJ está llamado a ser desde
su experiencia un promotor(aJ vocacional.

OBJETIVO PROPUESTO: (Objetivo 2.1 del Encuentro)
SOBRE LA VOCACiÓN EN GENERAL: FUNDAMENTAR CRITERIOS OPERATIVOS
ACERCA DE LA VOCACiÓN COMO DON DE DIOS, Y COMO CULTIVO, TAREA Y
RESPONSABILIDAD HUMANAS A LA LUZ DE LA PEDAGOGíA DE DIOS Y DE
LA EXPERIENCIA ECLESIAL.

ILUMINACiÓN: Ponencia del P. Rafael Borges. SDB.
LOGRO:

Los aportes del ponente fueron interesantes desde su experiencia

391

II ENCUENTRO DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA

congregacional, pero no respondieron al objetivo del Encuentro. Sin embargo,
esto motivó un intercambio de ideas importantes que se expresaron en el
siguiente trabaJo:

CONVICCIONES:
1. La vocaCión es un don de Dios. Es Él quien IlamiO, qUien siembra la
semilla. A nosotros nos corresponde descubrirlas y cultivarlas en su
variedad de expresiones (no sólo la vocación a la vida consagrada].

2. Para crear una cultura vocacional es preciso:

al Vocacional izar toda actividad pastoral.
bl Entender el trabajo vocacional como un proceso que requiere
un itinerario ciaro y definido.

el Descubrir la dimensión eclesial: es trabajo de toda la IgleSia.
3. La

pastoral vocacional debe ser verdaderamente prioritaria en
nuestras provincias y debe constituirse en ele trasversal del proyecto
local y provincial

4. El acompañamiento personal es un mediO imprescindible para ayudar a
madurar la vocación y así asumir un pro/ecto de Vida.

CRITERIOS OPERATIVOS
1. Cada Provincia debe constituir un equipo de promoción vocacional que
pueda dedicarse específicamente a este ministerio
Estos equipos
deben trabajar en coordinaCión con los promotores locales y los
equipos de animación vocacional que se formen en las comunidades
(parroquias, colegios, obras].

2. Cada Provincia debe elaborar un Proyecto que responda a su realidad y
que integre: procesos, acciones, recursos, etc.

3. Ha

de procurarse una formación Integral a los promotores
vocacionales, de manera que su trabajo no sea improvisado.

4. Son tareas del EqUIpo:

lanzar la propuesta vocacional sin miedo.
dedicar el tiempo suficiente al acompañamiento personal, elaborar
materiales atractivos.

5. Trabajar

en colaboración efectiva con
especialmente con las Hijas de la Caridad.

6. Revalorar

la

Familia

Vicentina

y

el trabajo con las Juventudes Marianas Vicentinas,
atendiendo particularmente a su proceso de formación que tiene como
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meta que los jóvenes asuman un proyecto de vida.

DESAFIOS
1. Si continuamos con un estilo de pastoral vocacional desorganizada no
lograremos implementar una Pastoral Juvenil Vocacional pedagógica.
procesual e intencionada, porque se reducirá únicamente a realizar
una serie de actividades desarticuladas.

2. Si continuamos trabajando aisladamente sin integrar a las ramas de la
Familia Vicentina no podremos unificar criterios, fuerzas y recursos,
porque no llegaremos a aprovechar la riqueza que posee cada una de
ellas.

3. Si no realizamos una conversión personal y comunitaria en nuestra
manera de pensar y de actuar, no podremos presentar atractiva mente
nuest"ro carisma, porque careceremos de esa coherencia de vida que
convence y atrae.

4. Si no aceptamos el riesgo de la osadía, no despertaremos en los
jóvenes el deseo de seguir radicalmente a Jesús y de asumir el
proyecto del Reino, porque no sintonizaremos con sus Inquietudes, sus
expectativas, sus sueños.

5. Si no se asume verdaderamente el problema vocacional como prioridad
en nuestras provincias no podremos desarrollar ningún plan de
pastoral vocacional, porque no contaremos ni con las personas ni con
los medios necesarios para ello.

RESPECTO AL PERFIL DE LAS PERSONAS -ACTUAR
(COMPROMISOS): JUEVES
OBJETIVO PROPUESTO: Objetivo 3.1 del Encuentro
SOBRE EL PERFIL DE LAS PERSONAS ELABORAR EL PERFIL, TANTO DEL
AGENTE DE LA PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA, COMO DE LA PERSONA
LLAMADA, PARTIENDO DE LA REALIDAD, DE LA PEDAGOGIA DE DIOS, DE LA
EXPERIENCIA ECLESIAL. DE LA TRADICiÓN VICENTINA, DEL APOYO DE LAS
CIENCIAS HUMANAS Y DE LA PRAXIS DE LA PASTORAL VOCACIONAL
REALIZADA EN LAS PROVINCIAS
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ILUMINACiÓN: Presentación del P. Emiliano Hernández, CM

LOGROS:
•

La reflexión de los días previos originó un cambio de rumbo: ya no la
elaboración de un PERFIL de la persona llamada (que corresponde más a
un tipo de pastoral de reclutamiento), si no la señalización de algunos
criterios mínimos de discernimiento vocacional.

• La reflexión grupal llevó a sintetizar en convicciones y opciones todo el
trabajo desarrollado en los días anteriores.

CRITERIOS MíNIMOS DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
VICENTINO EN LATINOAMÉRICA
Verificación de la llamada de Dios a través de:
1. Un proceso de acompañamiento prudencial.
2.

Disponibilidad libre para iniciar el proceso formativo con todas sus
implicaciones.

3. Experiencia vivencial del carisma, capacidad creciente de solidaridad
y compasión, en contacto con el pobre.

4.

Experiencia de Dios, espiritualidad en camino que capacite para'
La lectura de la vida- historia
Lectura del Evangelio

5.

Verificación en la vida de las condiciones académicas, psíquicas y
físicas necesarias para nuestro estilo de vida y misíón.

CONVICCIONES Y OPCIONES
CONVICCiÓN 1:
La vocación es un Don de Dios, Él es quien llama, quien siembra la
semilla, nos toca a nosotros descubrirlas y cultivarlas en su
variedad de expresiones.
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Opciones:
1. Aceptar el riesgo de la osadía. para poder despertar en los jóvenes el
deseo de seguir radicalmente a Jesús y de asumir el proyecto del
reino. tratando de sintonizar con sus inquietudes. expectativas y
sueños.

2. Optar por una actitud de Humildad y apertura a la llamada de Dios.
siendo simple instrumento en el proceso de discernimiento vocacional.

CONVICCiÓN 2:
Nuestro estilo de vida en coherencia al carisma que anunciamos y
nuestro testimonio alegre en el servicio, en la misión y en la
experiencia de comunidad, tiene que ser una propuesta atractiva y
convincente entre las muchas que se les presenta a los jóvenes de

hoy
Opciones:
1. Optar por un estilo de vida pobre y sencillo. procurando que nuestras
casas estén abiertas y sean centros de acogida para todas las
personas.

2. Realizar una conversión personal y comunitaria en nuestra manera de
pensar y de actuar. de forma que nuestra opción de vida sea una
invitación a abrazarla

CONVICCiÓN 3:
Hay que crear una cultura vocacional vicentina para lo cual es
preciso:
./ Vocacionalizar toda actividad pastoral.
v'

Entender el trabajo vocacional como un proceso que requiere
un itinerario claro y definido .

./ Descubrir la dimensión eclesial. Es trabajo de toda la Iglesia.

Opciones:
1. Optar por una Pastoral Juvenil Vocacional en coordinación con la
Familia Vicentina, asumiendo criterios comunes y teniendo en cuenta
los lineamientos de la pastoral Diocesana.

2. Optar por un acompañamiento personal como medio imprescindible
para ayudar a madurar la vocación de nuestros jóvenes.
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CONVICCiÓN 4:

La Pastoral Vocacional debe ser verdaderamente prioritaria y
efectiva en nuestras Provincias y debe constituirse en eje
transversal del Proyecto Local y Provincial.
Opciones
1. Constituir un equipo de promoción vocacional dedicado específicamente
a este ministeriO, que trabaje en coordinación con los promotores
locales y los equipos de animación vocacionales existentes en las
comunidades: Parroquias, colegios, obras etc.

IRESPECTO AL PROYECTO - ACTUAR (COMPROMISOS): VIERNESI
OBJETIVO PROPUESTO: Objetivo 3.2 del Encuentro
SOBRE EL PROYECTO: SUGERIR PISTAS PEDAGÓGICAS, METODOLÓGICAS Y
OPERATIVAS PARA LA ELABORACiÓN DE UN PROYECTO DE PASTORAL
VOCACIONAL VICENTINA

ILUMINACiÓN: Ponencia del P. Diego Luis Vásquez, CM.

LOGROS:
• Toma de conciencia de que somos todos responsables de la Promoción
Vocacional.
•

Revisión de los Proyectos Provinciales a la luz de todo el trabajo realizado
en el Encuentro.

• Búsqueda de lineas operativas para un trabajo vocacional en coordinación
con la Familia Vicentina en cada Provincia.

SINTESIS DE LA PLENARIA SOBRE LOS APORTES DEL
PROYECTO PROVINCIAL DE PASTORAL VOCACIONAL
Se constata que en algunos países se han dado buenos pasos en Integración
como Familia Vicentina.
Casi todos los países tienen elaborado el proyecto de PV, pero ven la
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necesidad de enriquecer algunos aspectos:
• Deseo de configurar equipos de Pastoral vocacional o al menos que se
libere la persona que está encargada de la PV
• Concienciar a las provincias sobre la necesidad de crear y trabajar por
una cultura vocacional
• Se han puesto de acuerdo los equipos vocacionales de algunos países
para continuar la reflexión y el apoyo mutuo para un mejor el trabajo en la
PV, la FV y la pastoral juvenil.
• Ven como novedoso la integración de la P. V con el trabajo de la FV,
igualmente la necesidad de trabajar en una pastoral vocacional local.
• Hay conciencia de crear una cultura vocacional, de perfeccionar los
proyectos, de vocacional izar la provincia y a los provinciales, de conocer
mejor la realidad de los jóvenes, de configurar equipos de PV
• Continuar reafirmando y apoyando aquellas actividades que han producido
buenos resultados el campo de la pastoral vocacional.
• La necesidad de ir formando agentes en el trabajo de la PV
• La resolución firme de animar a las comunidades locales.
• Reelaborar nuestros Proyectos
• Motivar a
Vocacional.

nuestras

Comunidades

e

involucrarnos

en

la

Pastoral

• Insistir en hacer de la Pastoral Vocacional una Prioridad.
• Cambiar el Lenguaje de nuestros Proyectos en la línea de la Promoción
Vocacional Vicentina.
• Desafío de hacer un Proyecto de Pastoral Vocacional a nivel de la Familia
Vicentina.
• Aprovechar los momentos, fuertes e hitos para darle un
vocacional.

enfoque

• Involucrar a los Laicos en la Pastoral Vocacional.
• Proponer a la Comisión de la Familia Vicentina el desafío de nuestro
trabajo Vocacional.
Animar a los Provinciales en esta línea de un trabajo Común. La experiencia
nos propone nuevas líneas para realizar un trabajo en común con la familia
vicentina para promover nuestra espiritualidad, la vocación vicentina.
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C5f!1{'Dt '1YEL T/J{Cru'EJ.l.P.R..O YI LOS o/ISIlJ'YI'lJO!l{'ES
~o/ISIlJ'YI'lJO!l{YlS '1YE .9l!Mt!l{ICll LYIlJ'EJ{YI

Caral:as, 16.08.03

er

'De Cos partUípantes en
II 'Emuentro áe Pastoraf
%c.aóonaf áe fa CLJi!l!Po/I reafizaáo en o/enezuefa:
Yl fas o/isítaáoras y o/isítaáores Provímíafes

y sus Consejos, áe fas :J-Cifas áe fa Cariáaá y
áe fas Misioneros o/íc.entínos áe Ylmiríc.a Latína.
Queridas fiennanas y fiennanos:
¡Lagracia áe 'J{uestro Señor Jesucristo, evangeCízaáor áe (os
p06res, esté con toáos 'lLsteáes!
terminar este encuentro nos a(egra mucM áirigirnos a
vás. para compartir (o que eC 'Espíritu lía suscitaáo entre
nosotros áurante estos áías áe fraterniáaá, reffe;rión y
tra6ajo. ~conocemos agraáecíáos que Co mejor áe este
tiempo juntos lía siáo eC compartir sencuCo áe nuestras viáas
y e;¡;perienc. ías.

;;I[

Quisiéramos invitarCos a acoger estas aneas como una
senc.ufa propuesta para que fa Pastora( %cacíona( sea
a6razaáa por toáas y toáos como respuesta a( compromiso
que tenemos en este momento áe fa fiistoria. Sa6emos que
"Las vocacíones son fa respuesta áe un 1Jíos províáente a
una comuniáaá orante y testimonial.
11

continuación
reffe;rión:

;;I

fas

conviccíones más importantes áe nuestra

• 'lJíos sigue flamanáo fwy y esta [famada constituye ciertamente ungran 6ien y una responsa6i(íáaápara quien es
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su áestinatario; pero es tamfjién; funáamentafmente; un
áon y un compromiso para toáa [a Igúsia en su ser y
misión.

y Luisa y fa manera en
que vivieron d 'Evangdio siguen sienáo d motivo que nos
anima y emprga áe una manera nueva en d seguimiento
le Jesucristo evangdizaáor áe [os pofjres.

• 'E[ testimonio vigente áe 'Vicente

• Constatamos con esperanza que vivimos una muva era
teoú5gua y antropoú5gua que cuestiona nuestros antiguos
paraligmas y que nos ex:ige apertura; capacwaá áe
[ectura áe [os signos áe [os tiempos y va[entía para estar
a [a a[tura dd momento histórico que nos corresponle
vivir.
• 'Vemos como urgente que [a conversión a[ !R.fino; áe
nosotros y le nuestras Provincias; sea er motivo
fimlamenta[ le nuestra preocupación por [as vocaáones
frente a [a angustia que pueáe prolucir fa ¡afta le
miemfjros para sostener nuestras Ofjras.
• :A{uestro sentilo le Ig[esia nos hace ver con daMaá que
fa Pastora[ vocacionaf se áe6erla áirigir caáa vez más a
fa Promoción áe toáas fas vocaciones; indusive fas
[aicaús; y áe moáo especia[ a fas áe [a c.Famuia 'Vicentina
en [a corresponsafjifiáaá ád carisma recifjwo. Se siente [a
necesiáaá áe e;>(tenáer con vafor a todas y tOMs d
anuncio y [a propuesta vocacionaf.
• Si en otro tiempo d ofjjetivo áe [a Pastoraf 'Vocaciona[
parecía ser d redutamiento; o d métoM áe propaganla,
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muclias veces con resurtados que forza6an Ca fi6ertad de{
individuo! afwra es daro que el fin áe tal Pastoral es fa
ayuáa a fa persona creyente para que sepa áiscernir el
áesignio áe fJJios so6re su vúfa. 'E,( descu6rimiento áe Ca
propia vocación se rogra en e{ discernimientoacompañamiento vocaciona{.
• 'Es tiempo de pasar dd cansancio/resignación! que se

justifica atri6uyenáo a (a actuar generación juvenu (a
causa única de (a crisis vocacionaG a( va(or de hacerse
interrogantes oportunos y ver (os eventuafes errores y
farras! afin de [[egar al necesario cam6io áe mentalúúuf
que se reve{e en un ardiente nuevo impulSo creativo áe
testimonio.
Por consiguiente proponemos:
1. Que cada uno de ustedes se vea a sí misma/o y se
sienta como (a/e{ principa( responsa6re de (as
vocaciones de (a Provincia.
2.

Que e{ Proyecto Provincia( y ros Proyectos Locafes
estén atravesados por (a dinámica vocaciona{ con
miras a vocaciona{ízar nuestra vida y nuestra
pastora{

3. Que cada Provincia tenga un equipo consofidado de
Pastora{ Juveni( %caciona( que disponga de tiempo
y medios económicos y técnicos para rea{ízar su
tra6ajo. Que estos equipos tengan continuidad.
4.
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Que cada Provincia genere una curtura vocaciona{
que fomente Ca su6siáiariedad y corresponsa6i(iáad
vocaciona( desde e{propio testimonio.
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5.

Que cada Provincia se haga responsa6[e de [a formación de sus agentes vocacionafes imp[icando a [os
[aicos especiafmente a [os de [a 'Fami[ia r¡/icentina
para romper [a pastora[ tradiciona[ que fia6ia secuestrado [a vocación en [as casas refigiosas y seminarios.
l

l

6.

Que cada fiermana y misionero se haga responsa6fe de
suscitar un contacto vivenciaf de [os jóvenes con ef
carisma para acercados a [a e;'([Jeriencia ,fundante de
'Vicente y Luisa.

7.

Que cada Provincia y comunú{ad [oca[ se integre
ecfesia[mente a [os equipos de Pastora[ Juveni[
'Vocaciona[ de sus parroquias {fiócesis conferencias
episcopa[es o conferencias de refigiosos.
l

l

Que [a 'Virgen :Mi[agrosa :Madre de nuestra
espirituafida~ nos conduzca por [os caminos ¡fef
discipu[ado y def aposto[ado que van desde ef Sí ¡fe [a
J'1nunciación hasta [a presencia va[iente a[pie de [a
Cruz. para cefe6rar con gozo [a '1(esurrección.
l
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PALABRAS DE CLAUSURA
EMILIO MELCHOR V .• C.M.

TODA ORACiÓN SE CONCLUYE CON EL "AMÉN".
Y

EL

AMEN

NO

ES

UN

PUNTO

FINAL,

SINO

UNA

TOMA

DE

CONCIENCIA QUE PONE DE RELIEVE Y CONLLEVA EL COMPROMISO
QUE, A SU VEZ, DEBE TENER EL EPÍTETO DE VERDADERO PARA
QUE PUEDA LLENARNOS DE ESPERANZA.
ESTE ES EL MOMENTO DEL "AMÉN" DE NUESTRO 11 0 ENCUENTRO
DE PASTORAL VOCACIONAL VICENCIANA.

VAMOS A CLAUSURAR

UN MOMENTO, NO UN PROCESO, PORQUE QUEREMOS LLEVARNOS
EL ENCUENTRO CON NOSOTROS, NO PORQUE NOS LLEVEMOS LOS
PAPELES

QUE

GRABADO EN

NOS

DIERON,

SINO

NUESTRA MENTE Y,

PORQUE

LO

SOBRE TODO

LLEVAMOS

EN

NUESTRA

VOLUNTAD Y CORAZÓN.
LO

CLAUSURAMOS

HACIENDO

CON

HISTORIA.

LA

UNA

CONCIENCIA

HISTORIA,

DE

QUE

ESTAMOS

SIGNIFICATIVAMENTE

DE

FAMILIA VICENCIANA, QUE QUIERE VIVIR MÁS UNIDA Y TRABAJAR
CON CRITERIOS DE UNIDAD Y DE FAMILIA.

SOBRE TODO EN ESTE

CAMPO DE LO VOCCACJONAL.
HA SIDO SIGNIFICATIVO EL QUE DEL PRIMERO AL SEGUNDO DE
ESTOS

ENCUENTROS

HERMANAS

DE

LA

VOCACIONALES
FAMILIA

HAYA

LA

PRESENCIA

AUMENTADO

DE

HASTA

LAS
CASI

EQUIPARAR EL NÚMERO DE LOS HERMANOS.
ES SIGNIFICATIVO EL EMPEÑO MANIFESTADO EN ESE DESEO DE
UNIDAD,

EN

EL

QUERER

TRABAJAR

EN

LA

LÍNEA

DE

LOS

FUNDADORES Y EN LA FIDELIDAD E INSISTENCIA DEL CARISMA.
ES

DICIENTE

EL

EMPEÑO

MANIFESTADO

DE

QUERER

IR

POR

CAMINOS DE INTEGRACIÓN, ENTRANDO POR LO QUE TIENE DE
POSITIVO LA GLOBALlZACION.
EN

ESTOS

CONTAR

ENCUENTROS

CON

UN

GRAN

DE CLAPVI TENEMOS
INSTRUMENTO

DE

LA

SUERTE DE

INTEGRACiÓN:

EL

IDIOMA.

sí:

QUÉ RICO PODER ENTENDERNOS EN LOS MISMOS CARACTERES

VERBALES. PERO NO NOS BASTA, NI ES SUFICIENTE.
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QuÉ GRAN ALEGRÍA VERNOS JUNTOS Y
SENTIRNOS COMO
FAMILIA, HERMANOS QUE CAMINAMOS O BUSCAMOS LA MISMA
LíNEA, QUE ASPIRAMOS HACIA LOS MISMOS DESEOS, QUE NOS
COMPROMETEMOS
EN
EL MISMO TRABAJO,
LUCHANDO Y
SUDANDO POR CONQUISTAR ALGO TAN IMPORTANTE EN COMÚN.
Y ESTO YA ES MUCHO.
DIGO QUE LO ANTERIOR "NO BASTA" Y "YA ES MUCHO", PORQUE
NO QUEREMOS CONTENTARNOS CON ESO Y ECHARNOS A DORMIR,
PARA QUE NO NOS PASE LO QUE AL CAMPO QUE NOS CUENTA EL
EVANGELIO QUE SE LLENÓ DE MALEZA, A

PESAR DE HABER

SEMBRADO SEMILLA BUENA, PORQUE SU LABRADOR SEMBRÓ Y
SE DURMiÓ.
sí. SOMOS CONSCIENTES DE QUE ESTAMOS DANDO UNOS
PRIMEROS PASOS, PERO LOS ESTAMOS SINTIENDO COMO DE
GIGANTES, O SI PREFIEREN, PARA EJERCER UNA MODESTA
HUMILDAD,

CREEMOS

QUE

PUEDEN

SER

DE

PESO,

PORQUE

QUEREMOS QUE MARQUEN Y DEJEN HUELLA.
PERMíTANME QUE LES CUENTE MI SUEÑO:
AL PREPARAR ESTE ENCUENTRO ME PUSE A SOÑAR, Y VEíA QUE
ME CONVERTí EN EL LABRADOR QUE PREPARABA SUS APEROS Y
DEMÁS UTENSILIOS Y ELEMENTOS PARA SEMBRAR SU TIERRA.
Y

CÓMO AL PREPARAR YO LAS LíNEAS DEL ENCUENTRO, ERA

COMO EL LABRIEGO QUE ABRíA Y MARCABA LOS SURCOS CON SU
ARADO.
Y MI SONRISA SE ABRíA AL VER CÓMO 46 LABRADORES MÁS SE
UNíAN A

LA TAREA LANZANDO SEMILLAS EN LOS SURCOS, Y

CÓMO ESAS SEMILLAS CAíAN COMO GOTAS DE LLUVIA FECUNDA
SOBRE LA TIERRA ANTES ABIERTA.
Y AHORA LES PIDO A TODOS UDS. QUE SE UNAN A MI SUEÑO. Y
CONTEMPLEN CÓMO ÉSTA TIERRA QUE HEMOS PREPARADO EN
ESTE ENCUENTRO SE VA CUBRIENDO DE LA FRESCURA DEL ROcío
QUE LA HACE BLANQUEAR COMO EL MANÁ EL DESIERTO DE LOS
HEBREOS, SIENDO EL MEJOR RIEGO QUE PODAMOS DARLA.
Y VEAMONOS TOMANDO LA ESCARDILLA PARA LIMPIARLA DE LAS
MALAS

HIERBAS

TOMANDO

DE

LA

LAS TIJERAS

DESCONFIANZA
PARA PODAR Y

Y

EL

CANSANCIO,

O

CORTAR LAS RAMAS

SECAS DEL DESANIMO.
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y NO NOS DESPERTEMOS AUN PORQUE FALTA LO MÁs PRECIADO
DEL SUEÑO: LES INVITO A QUE CONTEMPLEMOS CÓMO VAN
BROTANDO LOS FRUTOS EN UNA ABUNDANTE Y RICA COSECHA.
MIREN CóMO FLORECEN, VAN CRECiENDO.....
UNA COSECHA DE MÁS OBREROS EN LOS EQUIPOS DE AGENTES Y
PROMOTORES VOCACIONALES
NUESTRAS PROVINCIAS.
UNA

RICA

Y

ABUNDANTE

EN

CADA

COSECHA

UNA

DE

Y

TODAS

DE

VOCACIONES

DE

MISIONEROS E HIJAS DE LA CARIDAD, PORQUE EL DUEÑO DE LA
MIES SE HA HECHO LABRADOR CON NOSOTROS Y NOS HA DADO
SU BENDlCION MULTIPLICADORA, COMO LO HIZO CON SUS
APOSTOLES EN LA MULTIPLlCACION DE LOS PANES Y PECES
ESTE FUE MI SUEÑO Y QUIERO QUE SEA EL DE TODOS UDS ...
DE

ESTE

SUEÑO

ME ESTOY DESPERTANDO

HOY,

AHORA,

AL

CLAUSURAR EL ENCUENTRO.
ES UN DESPERTAR LLENO DE ALEGRIA Y SATISFACCIÓN AL VERME
EN CADA UNO DE UDS., QUE SON VERDADERO ESPEJO DE MI
MISMA SONRISA
EN LA APERTURA LES HABLÉ EN AFIRMATIVO, PROPONIENDOLES
RETOS Y LANZANDO
CONVICCION.

UTOPIAS

DE

MODO

ASERTIVO

Y

CON

AHORA. EN EL MOMENTO DE LA CONCLUSiÓN LES OFREZCO MI
LENGUAJE EN FORMA INTERROGATIVA CON EL PROPOSITO DE
INVITARLES A LA REFLEXION Y LA RESPUESTA.
¿QUEDARÁ CUMPLIDO EL DESEO DE LA IGLESIA POSTCONCILlAR,
DEL P. GENERAL Y DE CLAPVI, DE QUE ESTE ENCUENTRO HA SIDO
PARA

NOSOTROS

UNA

OPORTUNIDAD

DE

APRENDIZAJE

PERMANENTE Y RENOVADO?
¿SE HABRA CREADO, O AL MENOS, SALIMOS CONVENCIDOS DE
QUE

NECESITAMOS

VICENTINA,

COMO

TENER
CONDICION

UNA

CULTURA

IMPRESCINDIBLE

VOCACIONAL
PARA

SER

AUTENTICOS PASTORES VOCACIONALES VICENTINOS?
¿SEGUIREMOS SIENDO "ZAPATEROS REMENDONES", O SALIMOS
CON MENTALIDAD DE QUE NO BASTA ACTUAR DE CUALQUIER
MANERA SI QUEREMOS HACER UNA PASTORAL DIGNA, SERIA Y
VALEDERA?

404

11 ENCUENTRO DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA

QUÉ GRAN ALEGRÍA VERNOS JUNTOS Y
SENTIRNOS COMO
FAMILIA, HERMANOS QUE CAMINAMOS O BUSCAMOS LA MISMA
LíNEA, QUE ASPIRAMOS HACIA LOS MISMOS DESEOS, QUE NOS
COMPROMETEMOS
EN
EL MISMO TRABAJO,
LUCHANDO Y
SUDANDO POR CONQUISTAR ALGO TAN IMPORTANTE EN COMÚN.
Y ESTO YA ES MUCHO.
DIGO QUE LO ANTERIOR "NO BASTA" Y "YA ES MUCHO", PORQUE
NO QUEREMOS CONTENTARNOS CON ESO Y ECHARNOS A DORMIR,
PARA QUE NO NOS PASE LO QUE AL CAMPO QUE NOS CUENTA EL
EVANGELIO QUE SE LLENÓ DE MALEZA, A PESAR DE HABER
SEMBRADO SEMILLA BUENA, PORQUE SU LABRADOR SEMBRÓ Y
SE DURMiÓ.
sí, SOMOS CONSCIENTES DE QUE ESTAMOS DANDO UNOS
PRIMEROS PASOS, PERO LOS ESTAMOS SINTIENDO COMO DE
GIGANTES, O SI PREFIEREN, PARA EJERCER UNA MODESTA
HUMILDAD, CREEMOS QUE PUEDEN SER DE PESO, PORQUE
QUEREMOS QUE MARQUEN Y DEJEN HUELLA.
PERMíTANME QUE LES CUENTE MI SUEÑO:
AL PREPARAR ESTE ENCUENTRO ME PUSE A SOÑAR, Y VEíA QUE
ME CONVERTí EN EL LABRADOR QUE PREPARABA SUS APEROS Y
DEMÁS UTENSILIOS Y ELEMENTOS PARA SEMBRAR SU TIERRA.
Y

CÓMO AL PREPARAR YO LAS LíNEAS DEL ENCUENTRO, ERA

COMO EL LABRIEGO QUE ABRíA Y MARCABA LOS SURCOS CON SU
ARADO.
Y MI SONRISA SE ABRíA AL VER CÓMO 46 LABRADORES MÁS SE
UNíAN A

LA TAREA LANZANDO SEMILLAS EN LOS SURCOS, Y

CÓMO ESAS SEMILLAS CAíAN COMO GOTAS DE LLUVIA FECUNDA
SOBRE LA TIERRA ANTES ABIERTA.
Y AHORA LES PIDO A TODOS UDS. QUE SE UNAN A MI SUEÑO. Y
CONTEMPLEN CÓMO ÉSTA TIERRA QUE HEMOS PREPARADO EN
ESTE ENCUENTRO SE VA CUBRIENDO DE LA FRESCURA DEL ROcío
QUE LA HACE BLANQUEAR COMO EL MANÁ EL DESIERTO DE LOS
HEBREOS, SIENDO EL MEJOR RIEGO QUE PODAMOS DARLA.
Y VEAMONOS TOMANDO LA ESCARDILLA PARA LIMPIARLA DE LAS
MALAS

HIERBAS

TOMANDO LAS

DE

LA

TIJERAS

DESCONFIANZA
PARA PODAR Y

Y

EL

CANSANCIO,

CORTAR LAS

O

RAMAS

SECAS DEL DESANIMO.
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¿DE

VERDAD

QUE

SALIMOS

DEL

ENCUENTRO

CON

LA

DETERMINACION DE NO SEGUIR SIENDO MEROS "AFICIONADOS", NI
SIQUIERA

"PROFESIONALES"

VOCACIONAL

VICENTINA,

TESTIMONIO

Y

EL

SINO

DE

NUESTRA

MARCADOS

CONVENCIMIENTO

DE

POR
LA

PASTORAL

EL SIGNO
VIVENCIA

ORGULLO DE NUESTRA PROPIA VOCACION MISIONERA y

DEL

Y

EL

DE HIJA

DE LA CARIDAD?
¿TENEMOS CLARA CONCIENCIA, ANTES DE QUE ABANDONEMOS
ESTE

SALÓN,

SIGNIFICA

MARCO

QUE

VOCACIONALES

DE

SON

ENGENDRAMIENTO
DEBEN

VER

ENCUENTRO,

MANOS

VERDADERO

Y

DESARROLLO

NUESTROS MUCHACHOS Y
ELLOS

NUESTRO

NUESTRAS

DE

"SENO
DE

LAS

MUCHACHAS, Y

REFLEJADO

Y

DE

LO

QUE

PROMOTORES
MATERNO"

DE

VOCACIONES

DE

QUE EN NOSOTROS,

RETRATADO

AL

PADRE

Y

MADRE QUE LOS ENGENDRÓ PARA SU NUEVA FAMILIA. QUE SE
LLAMA

VICENTINA,

PORQUE

CONOCEN

AL VERDADERO

PADRE

QUE ES VICENTE Y A LA VERDADERA MADRE QUE ES LUISA?
EN FIN:

¿CREEMOS QUE EL LEMA QUE NOS HA AMBIENTADO

DURANTE EL ENCUENTRO:

"CRISTO TE LLAMA .. EL POBRE TE

ESPERA" SERÁ UNA VERDADERA RED O ANZUELO PARA QUE LOS
PECES DE NUESTROS VOCACIONABLES PUEDAN ENTRAR EN ELL.A
O PICAR EN EL.. DE MODO QUE SEAN TANTOS Y TAN ESTUPEr-.iDOS
QUE

HAGAN

POSIBLE

LA

RUPTURA

POR

EL

PESO

Y

C,f=R

SELECCIONADOS POR SU CALIDAD?
ENTONCES,

Y

SOLO

ENTONCES.

QUERIDOS

HERMANAS

Y

HERMANOS. NUESTRO ENCUENTRO LO PODREM()C, [)EFINIR COMO
UN ENCUENTRO DE:

CULTURA VOCACIONAL VICENCIANA.

405

I1 ENCUENTRO DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA

COMENTARIOS A LAS PALABRAS
CLAVES EN EL ENCUENTRO
Padre losé Samud GdfCIa.
I'ROVINCI;\ DI COIO,\lIIl!\

lA SIEMBRA
lA SIEMBRA ES UNA PARÁBOlA EVANGí:UCA
QUE NOS GUíA PARA lA nnnXIÚN
SOBRE NUESTRO TRABAJO nI' PASTORt\1 VOCACIONAL

lO D1VIIlIRF\\OS 1'\1

ES l\; 1.\lU iO

sns 1'1'\P\S.

I'I~OCI

Sf I

<)1 I .\ SI \'I/IH!\ (O\WI '1 SI( 1 IH PI~()USOS MEI\iOIUS.
'\:0,",0'\1 TOT:\I."''\J ¡ !\OIP!\,IlIl:,\TFS

Pino lOS SI P,\RM10S P:\R\

,!

1.... nmo '\ 1'\ IUII' \:10'\

In IH.:\: PREP/\Rt\R
La preparación no ~e limita a la tierra. también de.b.en prepararse las semUlas,
pero sobretodo el agricull:OL
A.
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actitudes. de es.pet:anza.

SólO' el agricultM que es.pera. sabe del ruturo

pcometedot:.
Actitud de C<mftanza: En si m.ismo- Y. en sus. capacidades, en la s.emilla Y. en la
rucaa geuninativa de la misma Y. en la tierra a la cual tendrá que cuidar ron
amot:. El agricultOt: debe s.ahtt del amot: a Ula madre tierra".

Tamhién debe des.pojar.se de pt:ejuicIDs. negatiV()5. que le impiden acercarse a s.u
tarea ron un COt:dZÓfi s.anO'.

6.

LA SEMILLA: NO' tOOas. las. semillas. sirven pata tOOO's. 10's. tietnp<)5.. ni pata
tOOO's. [(}5. terrenos, ni tienen el m.ismo- pt:.O'CCSO' de madurez y de secadO'. Pot:
tantO' la s.em.illa hay que buscatla. es.rogetla. tt:ata.rIa hien.

C.

LA TIERRA: la tierra que recibe el agricultOt: nO' está lis.ta. pem tiene tOOas.
las. capacidades. para ser cosechada. Es. ptecis.o escoger lugar adecuado-.
porque también esta elección cuenta. Adecuada pata que pueda recibir y.
retrihuir. Quita( ohstáculO's. que impiden el ttaha¡O' del agricultM O' que
impiden el pmces.o de la semilla.
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2° DIA: ARAR
La tierra se remuevc con el arado para destruir las yerbas Y pequeñas malezas.
Estas al sacades las ra.ices a flote y ffitClliU: las hojas. se mueren y se pudren.
Se rorman suc:ros para aprovechar el agua Y para la rutura semilla.
Aflojar la tierra para hacerla permeable al agua y para racilitar el trabajo de la
germinación. Con el tiempo, la lluvia y el trajin han endurecido la ticud.
El movimiento de la tierra con el arario airea la tierra y la descontamina ddndok
la posibilidad de recuperar su l'stado quimico ideal.
El arado hac\:' un proceso de desyerba porque elimina la competencia malsana.
Cuando lilS millas hierbas ~c descomponen se efectúa un lento proccso de abonn
do y finalmcntc el arado sitúa la tierra y la organiza locativamentc para la '>emilla

EN I·t TIV\HAJO PASTORAl.:
Ya tenemos mores. Estos se nos dan en las personas y en las cosas. pero no
presupongamos opciones.
Aflorar la'> raices de egoismo y de otros males.
Aflorar ratees de las motivaciones vO(:aciona1es.
Sanear es convcrtir lo negati\'o en cxperiencia positiva. No podemos i~lnOfdr I()..,
grandes problemds con que lkgan los candidatos.
Exaltar.. estimular valores humanos para que reciban la palabrd.
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3er DíA: SEMBRAR
Semhcat: es introducir o depositar la semilla fecunda en un teueno adecuado.

Hay semillas que se depositan sOOre la ticaa Y. tienen la fuerza geófila de
desarrollar raiz Y. germinar.
0ttas semillas hay. que hundidas para que la humedad las ablande la cuticula y
desarroUen el proceso germinal. No toda la semilla va a la misma profundidad.

EVANGEUZACI()N:
La semilla puede ser rechazada. No es pOl: ella misma; puede ser por otras rosas
(parábola publicitaria).

Es el acto que pide más fe y. esperanza. De la misma manera que el agricultOl:
siente la tentación de no "perder" la semilla y. hacer pan con ella. tambiW
n(}5(}tros tendremos la tentación de no arriesgar nada y. optar pol: el apostolado
inmediato. Si los provinciales entendieran que equipos de pa'itOl:a1 vocacional
fuertes y. grandes. liberad(}5 de otras actividades es la siembra que nuestras
provincias necesitan... Pidam(}5 la fe y la esperanza para ellos y n(}5otr(}5.
El equipo de pastocal \9ocacional es una semilla. ¿Qué semilla tenemos en la
provincia?... ¿Cuánta semilla tenem(}5? ..
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4° DÍA: REGAR - ABONAR
Regar es proveer. la humedad adecuada para que la planta se hidrate y ahsorha
los nutrientes. 8 pcimer.O' y necesariO' nutriente es el agua. El hidc6genO' y el
O'XigenO' tamhiCn SO'n vida y elementO' vital en este planeta.
Para algunas plantas el excesO' de agua y abonO' SO'n dañinO'S.
El agua quizás la pmvea de la lluvia; de lO' CO'ntt:.a1:ÍO' será OOfil pesada para el
agdcultO'(.
El agua de la lluvia tiene mm heneftciO', lava las hO'jas y las refresca.
A. menos que sea ahO'nO' fO'liar, hO'lJ es posible, gracias a la ciencia, que el ahO'no
llegue PO'( las raíces y merced al agua.

HABtEMOS nI-: NlJI-:STRO TRABAJO:
El agua y el ahonO' es regalo de Dios. Tamhién la oración. la renexión. las
experiencias de vida, el apostolado y... La amistad cálida pero paternal o
maternal con los candidatos.
Los nutrientes de una vocación son tantos y tan vdriados que no [os podemos
enumerar.
las deficiencias y equivocaciones que cometamos nos lo perdonarán si estamos
en humildc busqueda y lo haccmo..; por (,mor ~ \9icentr Ir explicaba a Sor 1uana
(!tI\' lo..; pObfl'~ le !,i'rdOndr'1I1 L' !;('1"'''',
1"1("
(!In 'l11" ',C hdqcl In r!
"niDO de [a educación en que nos n!OI/Cf1iJ'" '\dd" 1"-,\1)1' ¡,¡(lo
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5° níA: PODAR, UMPIAR, DESMALEZAR.
Los tallos no fértiles igual que las s.emiLlas. pero las malezas son más fuertes y
precoces. Cuando la plantación apenas está apuntando las malezas ya están
fuertes. Las malezas no hay que sembradas. no les afectan las plagas. no
necesitan abono. resisten la sequía.
La prcsenáa de malezas nos habla de la fecundidad de la tierra. Qios nos libre
de terrenos donde no se dan ni las malezas.
En esta parte del proceso el agricultor repite parte de la primera etapa: prepara la
tierra; y repite parte de la cuarta etapa: abonada. Porque ala desyerbada,
convierte en abono las malezas que competían por la tierra y los nutrientes.

[N NUESTRO TRABAJO:
Ya en el camino del acompañamiento recordamos las palabras del Señor al
Profeta: "Te envio para que arranques. edifiques y plantes".
En este momento del camino se descubre mejor lo que es un "proceso". Se
descubre mejor lo que es la Convcrsión. "La conversión es un proceso nunca
acabado de la búsqueda de Dios". (Puebla 309)
¡Hay del formador que lo quiere hacer todo de un tajo!.
¡Hay del Promotor que olvida la fragilidad en el aprendizaje y crecimiento!.
Hoy tenemos muchos jóvenes ahogados por las malezas. intoxicados por el ambien~
te \J heridos por los acontecimientos. f'i prl'ci-,o sane..Irlos C011 procl",(,·, ·lHdti\\~s.
['itc\s sittt<l(jollcs no "e flllcd.'n ni i " l l ' i " ' q ' d l
0;0-', L\ ,\ ,,( C',tdll el
llllCStld disposil ion
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6 0 níA: COSECHAR
La época de la Cosecha es el tiemp.ct de alegria. las. p1an~ 1J la tierra retrihuyen
al agricuttot: todos sus t:r.ahajos 1J sus sudOt:es... Pero no siempre en Justicia...
puede hahcr tant<t de fOt:tuito... de injusto...
En la cosecha se olvidan los sudOt:es. proas 1J trabajos. porque Los frutos son la
esperanza hecha realidad.
Cuando llega la cosecha se hace el balance de gastos 1J prOOuct<ts 1J se hace un
presupuesto para que la cosecha alcance en el tiempo 1J para compartir. Qué
humano 1J cristiano es el compattit: Los diezfll()s.
En la etapa de la cosecha el agricultOt: ya no necesita la Fe ni la Esperanza.
I':N NlJl':STRO TRABAJO PASTORAl.:
Dios nos permitirá ~er los frutos que le parezca coo~iente. El en su Providencia
sabe cuánto necesitamos ver para que no desfallezcamos.
Lo que cosechamos no todo es nuestca siembra. mucho de esos frutos son
semillas y labores de Otros.
la cosecha que vemos no es la cosecha total.
Muchos frutos dd trabajo past()(al escapan d la medida espacio-tempordl.
Por todo lo anterior. en 1" etapa dr la cosedld. el rvanyelilddor AÚN fleccsitd 1,,1
fe y la [spr(clnld.
t ()., ff~U!((Hi('p~~ qlH' ~c \:'~'rt .l \'!(:t..C;"~ ~.,~_'l':'~ ;!',·,()ld¡!¡'¡J;··
'1'fT~r')¡n;-, "'~pllfd
I

~ ;t·)~'(h,H\,dl-;' po' p"cdli\ \'~\.' 1"'"
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OPCiÓN POR LOS POBRES
EN SAN VICENTE
P. J. IGNACIO FERNÁNDEZ DE MENDOZA, C.M.

1*)

VICARIO GENERAL

1)

LOS FUNDAMENTOS DE LA OPCiÓN VICENCIANA
POR LOS POBRES
1. "DIOS ES EL PROTECTOR DE LOS POBRES" (IX, 1057)
El 9 de junio de 1658 San Vicente pronunció ante un grupo de
Hijas de la Caridad una conferencia con el siguiente título: "Sobre
la confianza de la Providencia". El Santo fundador a sus 78 años
era consciente de que su vida en este mundo tocaba a su fin.
Debido a su larga experiencia y a su santidad, sus palabras
transmitían sentimientos y convicciones profundas en lo tocante a
la Providencia de Dios.
Los conceptos como fe, confianza,
esperanza y bondad de Dios, se entremezclaban en su alocución.
Intentaba con ello inducír al grupo de Hermanas a confiar en la
Providencia de Dios. Para convencerlas acudió el santo al ejemplo
de Jesucristo: "el Hijo de Dios, que es nuestro modelo, tuvo una
confianza tan grande en su Padre eterno, que emprendió la
salvación de los hombres apoyado en este fundamento" (IX, 1057).
A renglón seguido San Vicente sorprendió a las Hermanas con un
nuevo argumento. Las gentes, al ver que servís a los pobres sin
más interés que el amor de Dios, en ese mismo momento se dan
cuenta de que DIOS ES EL PROTECTOR DE LOS POBRES. Esta es
una de las expresíones más felices de cuantas pronunciara San
Vicente a lo largo de su vida. Se aventuró a llamar a Dios:
PROTECTOR DE LOS POBRES. La palabra protector es sinónima
en nuestra lengua de velador, mecenas, padrino y defensor.
La opción de San Vicente por los pobres se apoya en una fuerte
convicción personal: Dios protege a los pequeños.

(.) Es el Vicario General de la Congregación. Lic. en Teologia Biblica. Su oficio le obliga y
propicia a estar en conocimiento y vivencia del carisma vicenciano.

414

SECCION DE ESTUDIOS

El salmista por su parte expresa en términos semejantes la bondad
de Dios: "hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos.
El Señor libera a los prisioneros, el Señor devuelve la vista a los
ciegos, el Señor levanta al que ha caído ... el Señor protege al
extranjero, Él sostiene al huérfano y a la viuda, pero tuerce el
camino de los malvados" (Salmo 146,7-10).
La teología bíblica llega a la conr;!usión de que Dios interviene libre
y gratuitamente a favor de los pobres, no porque éstos sean
mejores que los demás, más altos o más bajos, más guapos o más
feos, sino porque Dios es así. No porque los pobres tengan
derechos ante Dios, sino porque es un Padre que se inclina ante
los pequeños. Se trata de una lógica fuera de lo corriente. A Dios
el obrar así le sale de dentro porque es a la vez Padre y Madre.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda con palabras más
académicas que las de San Vicente que:
"Ios bienes de la
creación se destinan a todo el g,~nero humano" (n. 2402).
El texto citado nos indica que Dios desde la creación se declaró
protector de todos, pero en particular de los más necesitados de
cercanía y apoyo: los pobres.
Quiere esto decir igualmente que quien protege al necesitado se
sitúa dentro del proyecto primordial de Dios. San Vicente a la luz
de esta fundamental conclusión se alistó en el ejército formado
por los protectores, servidores V' defensores de los pobres.
ítem más, el 16 de marzo de 1642, dirigiéndose a las Hermanas,
pronunció otra expresión por demás sugestiva: "las almas de los
pobres tienen en sí la imagen de Dios" (IX, 74). Dios protector,
pues, de los pobres y éstos a su vez imagen de Dios. ¿Acaso se
requieren ulteriores motivaciones para declararnos, siguiendo a
San Vicente, protectores y servidores de los pobres, v. g. De los
desplazados de Ruanda y de los hambrientos de Haití?

2. "EL SERVICIO A LOS POBRES EXPRESA AL VIVO LA VOCACiÓN
DE JESUCRISTO" (XI, 55-56)
San Vicente el 25 de octubre de 1643, dirigiéndose a los
misioneros, les animaba a dar misiones a los pobres del campo.
Para persuadirles adujo como de costumbre el ejemplo de
Jesucristo: "10 principal para nuestro Señor era trabajar con los
pobres" (XI, 56). Vino al mundo para salvarlos. No hizo otra cosa
durante su vida.
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Según San Lucas, Jesús, al hacer su presentación programática en
la sinagoga, se aplicó a sí mismo las palabras de lsaias:
"evangelizare pauperibus mislt me" (Lc 4, 18) Dominus. La era
escatológica, es decir" el tiempo decisivo, se iba a manifestar ante
todo en la predilección de Dios por los pobres: el mendigo, el
cautivo, el cojo, el ciego y el oprimido de antes y de ahora. Algo
sencillamente desconcertante. Cada vez que San Vicente leyó e!
texto citado de San Lucas se sintió tocado en el alma.
Algunos pasajes, tomados de los escritos del santo, dan testimonío
de la más arraigada de sus convicciones: el servicio al pobre
expresa al vivo la vocación de Jesucristo: "vivimos de modo muy
conforme a nuestro Señor Jesucristo que, al parecer, cuando vino
a este mundo escogió como principal tarea la de asistir y cuidar a
los pobres" (XI, 33-34); "si se le pregunta a nuestro Señor: ¿Qué
es lo que has venido a hacer a la tierra) A asistir a los pobres.
¿Algo más? A asistir a los pobres" (XI, 324).
El 5 de julio de 1640, disertando sobre la vocación, decía a las
Hermanas: "Para ser verdaderas Hijas de la Caridad, hay que
hacer lo que hizo el Hijo de Dios en la tierra. ¿y qué es lo que hizo
principalmente) ... Trabajó continuamente por el prójimo, visitando
y curando a los enfermos, instruyendo a los ignorantes para su
salvación" (IX, 34).
En una palabra, según San Vicente, el Señor expresó su verdadera
vocación ante todo a través del servicio, la cercanía, la palabra de
afecto, el anuncio de la Buena Nueva, la curación, la corrección
fraterna y la paciencia con los pobres.
Hoy corresponde a la Iglesia en cuanto tal y muy particular a la
Familia Vicentina expresar de manera convincente la propia vocación a través del servicio decidido a los pobres en cualquier lugar
del mundo. Referído a la Iglesia española lo hemos oído repetir
con particular énfasis durante el reciente Congreso Nacional sobre
los desafíos de la pobreza a la acción evangelizadora en la Iglesia.

3. JESUCRISTO EN PERSONA SE ENCUENTRA EN LOS POBRES
(IX, 124)
Se trata del tercer presupuesto que motivó la opción personal de
San Vicente por los pobres. A partir de la conversión el entorno
espiritual del santo lo delimitaban los pobres, en cuanto que éstos
llegaron a ser para él un lugar de encuentro con Jesucristo. A
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través de un lento proceso personal fue concentrando su atención
en los pobres, en quienes veía a Jesucristo. En el pobre vislumbró
una peculiar presencia del Señor. Nada tan expresivo para captar
sus profundas vivencias como sus propias palabras. Hablando a
las Hermanas les decía: "los pobres tienen el honor de representar
a los miembros de Jesucristo, que considera los servicios que se
les hacen como hechos a Él mismo". (IX, 74); "cuando servís a los
enfermos, tenéis que acordaros también que es a nuestro Señor él
quien representan" (IX, 747); "me acerco a los pobres para honrar
en sus personas a la persona de nuestro Señor; voy a ver en ellos
a la sabiduría encarnada de Dios" (IX, 750).
El 14 de junio de 1643 volverá a sorprendernos con estas palabras:
"iQué felicidad, hijas mías, servir a la persona de nuestro Señor en
sus pobres miembros!" (IX, 124).
En este rasgo de la espiritualidad vicenciana se adivina una fuerte
dependencia del texto de San Mateo: "porque tuve hambre, y me
distéis de comer; tuve sed, y me distéis de beber ... ; en verdad os
digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mt 25,35-40).
Hace treinta años los Obispos reunidos en Concilio suscribían estas
palabras: la Iglesia "reconoce en los pobres, en los que sufren, la
imagen de su fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar
sus necesidades y procura servir en ellos a Jesucristo" (LG, 8).
iQué orientadora resulta hoy la expresión de San Vicente que
comentamos:
"Jesucristo en persona se encuentra en los
pobres"! (IX, 124).
En definitiva, Jesucristo en persona se encuentra en los pobres.
Motivo más que sobrado, según San Vicente, para hacer una
opción por ellos, apoyada en motivos de fe.
En mis desplazamientos a muy diversos lugares pobres del mundo
he encontrado personas católicas o no que, aunque no acertaban
a decirlo con palabras atinadas, en el fondo servían a los pobres
porque veían en ellos a Jesucristo.

4. EL SERVICIO A LOS POBRES HACE VISIBLE Y CREIBLE A LA
IGLESIA (XI, 730)
Espigando en los escritos de San Vicente encontramos otra de las
razones que sustentaban su opción por los pobres. A través del
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servIcIo a los pobres la Iglesia se hace creíble y, además, gana
muchos puntos en la opinión de la gente, se torna más verídica.
En esta dirección corre el pensamiento de San Vicente.
A este respecto resulta aleccionador el encuentro del santo con el
hereje de Montmirail. Dos inconvenientes de desigual valor le
impedían a este buen señor pasar a la Iglesia católica:
la
despreocupación de los sacerdotes por los pobres y el uso de las
imágenes en los templos. iCómo iba a guiar el Espíritu Santo a la
Iglesia Romana!. Imposible. Lo cierto es que el hereje cambió de
parecer y pasó a engrosar las filas de la Iglesia, al constatar cómo
los misioneros se afanaban por los pobres: "ahora es cuando he
visto que el Espíritu Santo guía a la Iglesia Romana" (XI, 729).
La segunda objeción del hereje la resolvió un niño, al decir
sencillamente que nosotros honramos a las imágenes, no por la
materia de que están hechas, sino porque representan al Señor, a
su Santa Madre y a los santos del paraíso.
San Vicente, al contar años después a los misioneros esta
encantadora historia, exclamó: "iQué dicha para nosotros, los
misioneros, poder demostrar que el Espíritu Santo guía a su
Iglesia, trabajando como trabajamos por la instrucción y la
santificación de los pobres!" (XI, 730).
San Vicente amó y defendió a la Iglesia. Por eso mismo le dolían
en el alma los hechos y las conductas de quienes manchaban su
rostro.
Los sacerdotes apínados en las ciudades, sin aprecio
visible a los pobres sobre todo del campo, obstaculizaban la
credibilidad de la Iglesia. El pensamiento del santo sobre este
particular se manifestaba inconfundible. La Iglesia es digna de
crédito en la medida que asume con entereza las enseñanzas de
JeSLJS y acepta como propios sus gestos proféticos.
La Iglesia, sensible y cercana a los pobres, se torna signo que
facilita el acceso a Jesucristo. El Hijo de Dios, dirá San Vicente,
vino a evangelizar a los pobres e "indicó esto como señal de que
era el Hijo de Dios y de que había venido el Mesías que el pueblo
esperaba" (XI, 386).
También hoy la Iglesia, pueblo de Dios, suscita, incluso en medios
secularizados, interrogantes saludables y se torna estimable y
creíble si hace de hecho una opción decidida por los pobres.
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11)

CARACTERíSTICAS
POR LOS POBRES

DE

LA

OPCiÓN

VICENCIANA

1. A TODOS LOS POBRES
San Vicente, hablando a las Hermanas sobre el trato con la gente,
les decía: "tenéis una vocación que os obliga asistir indistintamente a toda suerte de personas: hombres, mujeres y niños, y, en
general, a todos los pobres que os necesiten" (IX, 1010).
Las Constituciones de las Hijas de la Caridad, citando el anterior
pasaje de San Vicente, lo glosan con el siguiente comentario: "del
Hijo de Dios aprenden las Hijas de la Caridad que no hay miseria
alguna que puedan considerar como extrarla a ellas" (C 1,8).
El 6 de diciembre de 1659 San Vicente pronunció una memorable
conferencia ante los misioneros. Habló de la finalidad de la Congregación de la Misión. Tan certeras fueron sus palabras que siempre se han considerado como el testamento espiritual del santo.
Con especial énfasis insistió en aquella ocasión sobre la asistencia
y evangelización dirigida a toda clase de pobres. Varias veces
repitió el motivo fundamental: lo hizo así Jesucristo y lo quiere
seguir haciendo por medio de nosotros.
¿A qué pobres? ¿A los del campo? Sí, responde enfáticamente el
santo. ¿A los ignorantes, a los alejados de la fe, a los ancianos del
Nombre de Jesús, a los hambrientos a causa de la guerra, a los locos
de San Lázaro, a los niños expósitos, a los presos? El santo nos dará
una respuesta conclusiva: acaso "¿no fue este el oficio de nuestro
Señor y de muchos grandes santos?" (XI, 393). ¿Acaso el Padre
Eterno "no nos destina a lo mismo que destinó a su Hijo)" (XI, 386).
Se trata, en suma, de una primera característica de la opción vicenciana por los pobres: la universalidad, lejos de toda discriminación.
El relato sobre la fundación de la Caridad de Macón nos dirá
taxativamente que "tuvo por objeto la asistencia a todos los
pobres de la ciudad" (X, 634).
En octubre de 1655 decía a las Hermanas: "tenéis que estar
dispuestas a servir a los pobres en todos los SitiOS a donde os
envíen:
a los soldados como habéis hecho cuando os han
llamado allá, a los pobres criminales y en cualquier otro lugar en
donde podéis asistir a los pobres" (IX, 750-751).
A comienzos de enero de este año 1997 yo me encontraba por
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suerte en La Habana.
En la celebración de la Eucaristía al
atardecer del día 12 dábamos gracias a Dios a propósito del 150
aniversario de la llegada a Cuba de las 10 primeras Hermanas,
procedentes de Cádiz. Recuerdo que al representar durante las
ofrendas las obras en las que trabajaron en el pasado y sirven en
la actualidad, el público aplaudió con toda decisión. En el fondo
admiraban el hecho de ver que las Hermanas habían servido y lo
siguen haciendo ahora a todos los pobres sin distinción.
En suma, llama la atención la amplitud de miras de San Vicente.
En su corazón encontraban acomodo todos los pobres.
2. INCLUSO A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PAíSES LEJANOS
¿Cuáles eran los sentimientos de San Vicente sobre las misiones
ad gentes y, por lo tanto, sobre la evangelización de los pobres de
otras latitudes?
Escuchemos sus propias palabras. Escribe a Juan Dehorny el 31
de agosto de 1648: "le confieso que siento una gran devoción, según creo, a la propagación de la Iglesia en los países de infieles",
"son bienaventurados aquellos que pueden cooperar en la extensión de la Iglesia por otros lugares" (111, 37). Así, pues, el santo se
siente inclinado a impulsar la misión ad gentes e incluso llega a
envidiar a quienes parten para ocupar puestos de vanguardia.
El 22 de marzo de 1648 San Vicente comunica al P. Nacquart que
ha sido destinado a Madagascar. El santo le pregunta: "¿qué dice
su corazón ante esta noticia?" (111, 256). De paso le da unos consejos: "necesita una fe tan grande como la de Abraham, la caridad
de San Pablo, el celo, la paciencia, la deferencia, la pobreza, la
solicitud, la discreción, la integración de costumbres y un gran
deseo de consumirse totalmente por Dios; todo eso le será
necesario como al gran San Francisco Javier" (111, 256). "Procure
que aquella pobre gente, nacida en las tinieblas de la ignorancia de
su creador, comprendan las verdades de nuestra fe" (111, 257).
Estos textos de San Vicente deberían figurar en los tratados de
misionología. No tienen desperdicio. Cada una de las consignas
suscritas son de perfecta actualidad para el misionero.
Dirigiéndose a los misioneros les decía el 17 de junio de 1657:
Hemos de "estar dispuestos y preparados para ir y marchar
adonde Dios quiera, bien sea a las Indias o a otra parte" (XI, 281).
"Yo mismo aunque ya soy viejo y de edad, no dejo de tener dentro
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de mi esta disposición y estoy dispuesto incluso a marchar a las
Indias para ganar allí las almas para Dios, aunque tenga que morir
por el camino en el barco" (XI, 281).
La disponibilidad del santo no se venia con un mero sentimiento
romántico. Durante su vida envió misioneros al norte de África ya
Madagascar.
En la repetición de oración del 22 de agosto de 1655 pronunció
estas palabras: "pidámosle a Dios que dé a la compañia ese
espiritu, ese corazón que nos hace ir a cualquier parte, ese corazón
del Hijo de Dios, el corazón de nuestro Señor que nos dispone a ir
como él iría y como habria ido si hubiera creido conveniente su
sabiduría eterna marchar a predicar la conversión a las naciones"
(XI, 190). Y prosiguió el santo: "pidámosle todos a Dios este
espírítu para toda la Compañía, que nos lleve a todas partes, de
forma que cuando se vea a uno o dos misioneros se pueda decir:
he aqui unos hombres apostólicos dispuestos a ir por los cuatros
rincones del mundo a llevar la Palabra de Dios" (XI, 190).
Un año antes de su muerte, 30 de marzo de 1659, pronunció unas
palabras conclusivas: "nuestra vocación consiste en ir, no a una
parroquia, ni solo a una diócesis, sino por toda la tierra" (XI, 553).
Varios motivos llevaron al santo a un compromiso decidido a favor
de las misiones: la compasión por los pobres de los territorios
lejanos; el deseo de librarles de la ignorancia religiosa y el interés
por la extensión de las fronteras de la Iglesia. El misionero es,
según San Vicente, un inconformista, ya que su campo de acción
no conoce límites. Por otra parte en lo concerniente a la misión
entra en juego la gratuidad. En último término el misionero se
entrega de lleno para que otros vivan. El talante misionero de una
comunidad se mide por dos baremos: la disponibilidad para ir
adonde haga falta y la entrega en gratuidad a la acción misionera.
En nuestros días en la Iglesia española se nota un resurgir de la
misión ad gentes. Llama en particular la atención la espontánea
participación de incontables laicos.
La acción social y
evangelizadora de los misioneros españoles en lugares difíciles,
culminada a veces con el martirio, ha llegado a conmover a
amplias capas sociales de este pueblo. La ejemplaridad de los
misioneros, propagada por los medios de comunicación, ha
puesto de manifiesto el máximo valor humano y cristiano: dar la
vida por los demás.
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3. CORPORAL Y ESPIRITUALMENTE
Hoy se habla con frecuencia de la formación integral; también de
la evangelización integral: servicio, promoción y anuncio explicito
de la Buena Nueva. En definitiva se trata de liJS diversas vias o
caminos que conducen a un mismo fin: la liberación inte~Jral del
ser hmnano.
Pues bien. San Vicente fue experto en evangelización integral. El
santo vino a decir muchas veces que el pobre necesita pan y
catecismo Lo uno y lo otro. Que se compone de alma y cuerpo.
Recordemos algunas de sus intervenciones a este propósito.
El 6 de diciembre de 1658, disertando sobre el fin de la Congregación de la Misión decia a los misioneros: "si hay algunos entre
nosotros que crean que están en la Misión para evangelizar a los
pobres y no para cuidarlos, para remediar sus necesidades espirituales y no las temporales, les diré que tenemos que asistirles y
hacer que les asistan de todas las maneras, nosotros y los demás"
(XI, 393); "hacer esto es evangelizar de palabra y de obra; es lo
más perfecto; y es lo que nuestro Señor practicó" (XI, 393).
Sin embargo, San Vicente, en incontables ocasiones, con tanta o
más claridad que en el pasaje citado, aludirá a los servicios espirituales: anuncio del Evangelio, explicación de la doctrina, sacramentos, virtudes, catequesis, exposición de las verdades para salvarse:
ioh Salvador l "tú has suscitado una compañía para esto; la has
enviado a los pobres y quieres que ella te dé a conocer a ellos
como único Dios verdadero, y a Jesucristo como enviado tuyo al
mundo para que, por este medio, alcancen la vida eterna" (XI, 388).
En la espiritualidad de las Hijas de la Caridad lo concerniente a las
atenciones corporales y espirituales de los pobres ocupa un
capítulo central. Las Reglas para las Hermanas de las parroquias,
artículo 3,5, dicen taxativamente: "recuerden que han ido a las
parroquias para servir a los pobres enfermos, no sólo
corporalmente, administrándoles el alimento y las medicinas, sino
espiritualmente, procurando que reciban dignamente y a tiempo
todos los sacramentos" (IX, 1183-1184).
La Hija de la Caridad trata de hacer lo que hizo el Hijo de Dios en la
tierra, quien: "trabajó de continuo por el prójimo, visitando y
curando a los enfermos e instruyendo a los ignorantes para su
salvación" (IX, 34). Dios ha querido esta fundación "para servir a
los pobres enfermos corporalmente, administrándoles todo lo que
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es necesario; y espiritualmente, procurando que vivan y mueran
en buen estado" (IX, 38). "Tenéis que llevar a los pobres enfermos
dos clases de comida: la corporal y la espiritual, esto es, decirles
para su instrucción alguna buena palabra" (IX, 535).
Según los textos aducidos el destinatario de la evangelización es el
pobre en su doble componente corporal y espiritual.
San Vicente maduró estas convicciones personales a la luz del misterio de la Encarnación y a base de una particular veneración que
siempre tuvo a la Santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo.
En los tiempos actuales la evangelización, siguiendo la pauta vice nciana, tiene en cuenta al hombre en su integridad, dejando a un lado
las posibles dicotomías. Se evangeliza a un cojo ayudándole a en
derezar la pierna y al mismo tiempo enseñándole al Padrenuestro.
4. CON LOS SENTIMIENTOS DE CRISTO

¿Con qué sentimientos, talante y estilo se acercó Jesús a los
pobres? ¿Qué lectura hizo San Vicente de esta página peculiar del
Evangelio? ¿Qué enseñanzas inculcó el santo sobre este particular
a los Padres, Hermanas y Laicos?
Tras una lectura detenida de sus escritos, y una vez ordenadas sus
frecuentes alusiones al modo de tratar a los pobres, nos es
permitido entrar en algunas conclusiones.
Se ha de tratar a los pobres con los sentimientos de Cristo, que
fueron de caridad, bondad, compasión, cordialidad y misericordia.
Quien sirve a los pobres se ha de revestir de mansedumbre,
humildad y afabilidad; de afecto, ternura, amor, delicadeza y
dulzura; de bondad, constancia y entusiasmo.
Nos presentaremos ante los pobres con delicadeza, esmero,
agrado y alegría; con muestras de interés, respeto y tolerancia.
Seremos con ellos sencillos, pacientes y serviciales.
Les
saludaremos con visible jovialidad. Excusaremos sus defectos y
contradicciones.
Compartiremos con los pobres sus penas y sufrimientos. Les
acogeremos y escucharemos. Si hiciere falta les perdonaremos
setenta veces siete.
En fin, evitaremos la aceptación de personas, la dureza, la sospecha, el mal humor, la impaciencia, el rechazo y el menosprecio.
Todos

los

conceptos

expuestos

pertenecen

al

vocabulario
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manejado de continuo por San Vicente. Por sí solos poner1 de
manifiesto que actuaba con los mismos sentimientos de Cristo
No en vano. termina diciendo el santo, el buen trato dísperlsrlli
los pohres es "una semilla que siempre da fruto" (IX, 918).
5. CON UNA CARIDAD CREATIVA PORQUE
INVENTIVO HASTA EL INFINITO (XI, 65).

EL

AMOf,

fC

San Vicente pronunció esta frase en el transcurso de una
exhortación a un Hermano moribundo. Antes de partir de este
mundo haga, Hermano, actos de amor y de confianza en el Señor.
Se lo está exigiendo un motivo de gratitud por la Encarnación el
Hijo de Dios, la muerte en cruz y su presencia en la Eucaristía.
Dios se sirvió de estas estratagemas para amarnos. Ciertamente
"el amor es inventivo hasta el infinito" (XI, 65); "el amor 10 puede y
lo quiere todo" (XI, 66).
Ambas expresiones me han impresionado siempre Denotan un
talante inquieto en quien las pronunció por primera vez. Crean
inquietúdes, despiertan, acaban con la rutina; abren espacios
nuevos y ensanchan el horizonte humano.
San Vicente practicó la caridad creativa. Que lo digan si no los
campesinos pobres, los ignorantes de las verdades del credo, los
pecadores, los sacerdotes relajados, los enfermos del hospital, los
locos alojados en San Lázaro, los galeotes, los niños
abandonados, los paganos de países lejanos, los ancianos del
Nombre de Jesús, la familia enferma de Chatillón, los niños sin
escuela, los expósitos, los refugiados y damnificados a causa de la
guerra, los cristianos cautivos en Berbería, los vecinos pobres de
las parroquias, los mendigos, los soldados y los emigrantes.
La miseria ostenta mil colores. San Vicente los conoce y los interpreta. Y no sólo eso. Compromete a otros: damas, misioneros,
Hijas de la Caridad e incontables laicos empeñados en conseguir
idénticos fines: alivios nuevos a las nuevas necesidades. Y ello
con el oído atento a cuanto sucedía a diarío en la calle. El amor de
San Vicente fue inventivo hasta el infinito.

En la actualidad, ante la aparición de nuevas pobrezas y ante lo
inesperado de graves acontecimientos en cualquier parte del
mundo, se requiere una buena dosis de caridad creativa y de amor
inventivo. ¿Quién hubíera imaginado hace unos años la aparición
del SIDA y las convulsiones sociales y políticas que han azotado a
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Bosnia, Chechenia, Argelia y la región de los Grandes Lagos?
Se requiere ciertamente mucho amor inventivo para ir deprisa a
sofocar los fuegos allí donde aparezcan las primeras flamas.

6. PARTICIPANDO EN UNA VIDA SENCilLA Y POBRE
Entre las virtudes caracteristicas de los componentes de la Familia
Vicenciana figura la sencillez. San Vicente la llama "mi evangelio".
Se trata de una virtud cristológica que adecua al vicenciano, Padre,
Hermana o Laico, para la misión propia. Una de las vertientes de
esta virtud vicenciana es la moderación en el estilo de vida, en
consonancia con el fin propio que consiste en seguir a Jesucristo,
sencillo y pobre, en orden a la evangelización.
Decía San Vicente a los misioneros que la sencillez de vida se ha
de manifestar en las palabras y en las acciones.
El sencillo dice las cosas tal como las lee en su corazón y, a su vez,
se aleja lo mismo de la hipocresía que de las vanas pretensiones.
Atentan contra esta virtud quienes buscan la ostentación y lo
superfluo.
Por otra parte el pueblo ama espontáneamente a los sencillos. El
vicenciano adentrado en esta virtud, Padre, Hermana o Laico,
conecta sin dificultad con las "buenas gentes", porque "la
verdadera religión está en los pobres" (XI, 462).
Las Constituciones de las Hijas de la Caridad han recogido con
acierto el pensamiento de San Vicente: "la sencillez las lleva
directamente a Dios y hace su comportamiento inteligible a todos"
(C 2.3). He ahí la vertiente apostólica de la sencillez. La persona
adentrada en esta virtud endereza los caminos y abaja los montes
para que quienes reciben el mensaje evangélico den pasos hacia la
conversión.
La sencillez y la pobreza evangélica, según San Vicente, serán
auténticas a condición de que el vicenciano participe de alguna
manera del modo de vida de quienes viven en necesidad. A este
respecto dicen las Constituciones de la Congregación de la Misión:
"teniendo presente las condiciones de los pobres, nuestro estilo
de vida debe denotar sencillez y sobriedad" (C 33).
Con ocasión de la próxima Asamblea General las Hijas de la
Caridad van a reflexionar y suscribir consignas sobre el "estilo de
vida semejante a los pobres". Se trata, sin duda, de actualizar una
de las notas de la opción de San Vicente por los pobres, según la
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cual nos corresponde participar de su vida sencilla.
Hace muy pocos días uno de los Obispos de un país empobrecido
de América Latina me decía estas significativas palabras:
la
riqueza de la Iglesia de este país es su pobreza. En efecto, se trata
de una Iglesia local pletórica de vida y dinamismo a pesar de que
apenas cuenta con medios materiales. En un mundo como el
nuestro, en el que acaparar mucho ha pasado a ser el valor más
cotizado, se pide al agente vicenciano de evangelización que
adopte para sí un modo de vida sencillo y pobre. La sencillez de
vida encierra un alto significado profético de frente al consumismo
e incluso ante los menesterosos.
7. HACIENDO AGENTES DE SU PROPIO DESARROLLO
Recordemos ciertos pasajes de la mutua correspondencia entre
San Vicente y los misioneros. No basta ofrecer auxilios materiales
y espirituales a los pobres. Se ha de promocionar a la persona
para que sea ella misma quien supere la pobreza. Ofrezcámosles
dos alternativas: la ayuda puntual, en casos duradera, pero a ser
posible pongamos también en manos del pobre los instrumentos
de pesca para que sea él quien vaya a alta mar a extender la red.
Varios Pan res de la Misión comunican a San Vicente que, neSp!lf~c;
de haber' socarrina a más de quinientos pobres V enfermos. i¡!HHiI
"costarla rabajo encontrar a seis pobres que !lO estel1 en
disposición de poderse ganar la vida; nos hemos creldo obligados
a buscarles los medios para ello, repartlénnoles hachas, podaderas
y ruecas, para hacer trabajar a los hombres y a las IlluJeres, que de
este modo no resultariJn una carga para nadíe, si sobreviniere
alguna otra calamidad que los reduzca a la misma miseria.
También hemos distribuido los granos que han enviado de Pénís él
esta comarca. Los han sembrado y Dios reparte su beneficic'lIl" (!V
129-139).
De nuevo escriben al santo para decirle que, efespues de hélber
socorrido material y espiritualmente a los pobres efe 130 aldeas,
"del dinero que nos ha enviado hemos podido sacar 700 libras
para comprar hoces, trillos, cribas y efemás utensilios para ayudar
a los pobres a ganarse la vida con el trabajo de la cosecha" (IV,
178-179).
Un Padre de la Misión escribe a San Vicente "nos hemos
encontrado allí con ancianos y niños desnudos y tiritando efe frío,
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con mujeres desesperadas y ateridas. Hemos podido vestir a casi
cuatrocientos y hemos repartido ruecas y cáñamo entre las
mujeres para darles trabajo" (V, 83-84).
Por su parte San Vicente escribe al Hermano Juan Parré el 9 de
agosto de 1659: me gustaría: "que los pobres que carecen de
tierra se ganasen la vida, tanto hombres como mujeres, dándoles
a los hombres algún instrumento para trabajar, y a las muchachas
y mujeres ruecas y estopa y lana para hilar, y esto solamente a los
más pobres" (VIII, 66).
En suma, a Dios rogando pero con el mazo dando. El pobre
necesita asistencia y promoción. De esa manera se evita, según
San Vicente, el vicio de la dejadez, a la espera de que todo me lo
den a mesa puesta. Se evita la dependencia sin término En esta
visión de San Vicente se deja entrever un rasgo de perfecta
actualidad. Hoy no pocos pienSan que esa alternativa se debería
aplicar con urgencia aqui y fuera de nuestras fronteras. Por 011'él
parte en la actualidad 11umerOSélS entidades pL'¡b!icas y privélClélS
suministran ayudas a paises pobres del llamado Tercer Mundo COll
fines ante todo promocionales, sin excluir los asistenciales. San
Vicente hace tres siglos y medio vio la conveniencia de asistir a los
pobres, haciéndolos agEmtes de su propio desarrollo.

8. LO QUE REQUIERE DE NOSOTROS CONSTANTE FORMACiÓN Y
RENOVACiÓN
San Vicente leyó e ill1Crpretó con toda atenciÓll los Si~J'lOS de su
tiempo. Cosa imposible de lograr Sill Lllla mel1te abierta a lo viejo
y a lo nuevo; sirl dedicar porciolll's de tiempo a la reflexión, a la
información, a proyectar con ilLlsion y realismo.
El agente de evangelización necesita pertrecharse de una
espiritualidad bien estructurada, élpoyado en inconfLlIldibles
criterios de fe.
Hoy como ayer se requiere furlllélciorl e
información permanente personal y comLJIlitélria, teorica y practlcél,
teológica y pastoral, vicenciélna y profesional. Formación que se
ha de cultivar siempre en ardell él la propia mision, COI1sistel1te el1
seguir a Jesucristo eVé1l1gelizador de los pohres
Decia San Vicente que la ciel1cia Sill la virtud hinchél y que 110 SOll
los más sabios quienes cOl1siguel1 m¿ls frutos. Pero él renglón
segUido afirmaba que "los que erall sabios y humildes forrllélbar1 el
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tesoro de la Compañia, lo mismo que los buenos y piadosos
doctores son el mejor tesoro de la Iglesia" (XI, 50).
No se ha de equiparar la formación permanente con el
acaparamiento de noticias. A este propósito escribía hace poco
tiempo Julián Marías que el hombre contemporáneo es un
primitivo lleno de noticias (ABC, 5-XII, 96).
La formación permanente afecta a la totalidad de la persona y nos
conduce a descubrir de nuevo nuestra identidad personal y
comunitaria en medio del mundo actual. Del mismo modo nos
induce a introducir cambios graduales en nuestra manera de ser y
actuar, es decir, a convertirnos, a ser nosotros mismos en orden a
la misión propia.
La formación perm¿lIlente nos posibilita una visión clara del
fenómeno contemporáneo de la pohreza y sus causas. De otl'a
manera anda riamos a ciegas por la vidél.
Una de lélS carélcteristicas de la ocupación vicenciima por los
pobres requiere de nosotros. a tenor de las Illleas milrCélc!dS por
San Vicente, una ininterrumpida forllldCióll, De no ser élsí 111IHstro
envejeCI!llíellto ell cuanto i¡póstoles seria iI todas Illr;r~s IJ!I~lnilturo

CONCLUSiÓN
Silll Vicente opto COll declsloll por los polJres, HUIl:os dludldo a los
cuatro fUllCJalllentos dé; Sil OPCiOll,
DIOS es el protlJctor de los
pobres; el serviclu a los pobres /:xpresil al vivo la vocación de
Jesucristo; Jesucrísto Si) ellcucntrél !:11 los pohres y el servicio dios
pobres hace creíble a la Iqlesiil
Talllbll;ll hélll sido recordadas al~JlilldS de [ilS peculiilridildcs y ¿Icellto;,
de /(1 OPCiÓll vicenclilna por los pobres: él todos los pobres; ir¡cluso .
los que se ellCllclltl'd!l lejos corporill V espiritualmente; ce:',
sentimientos de Cristo; con caridad creativa; haciéndolos aqu ,r."
J,;
su propio crecimiento; desde LlIla vidiJ se/lcllla y pobre: todo !,
oxiue del élDcIlte de lél evalluelizacloll UI1¿1 buellil dosis de fOf
ICI(i!'
permanente
CCJIlsidero qlle: I,IS Illtuiciones de San ViCcllte SIU1l1;ll siellCjo villlclas él
filléJles eJel se~JuIl(j() mileniO
A 11Osotros, mlemhros ele Ii! F¿Jlnilia
Vicellciélllél, nos queda Ulla télreél por rCélliz¿lr: verter uni! vez más el
vino drlejo, es decir, las illtuiciones vicenciélnas, en los odres nuevos
de la evangelizaCión de los pobres de nuestro tiempo, •
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"SI GUARDAMOS NUESTRAS REGLAS.
ELLAS NOS GUARDARÁN"
P. GABRIEL NARANJO. C.M.
VI51TADOR DE COLOMBIA Y
PRESIDENTE DE CL4PVI

Exactamente hace 1H años, el 2$) de junio de 1$IK4. solemnidad
de los santos apóstoles Pedro y pablo, la Sagrada Congregación de
Religiosos e Institutos Seculares publicó el decreto mediante el cual
aprobó y confirmó el nuevo texto de nuestrelS constituciones. Se trata.
pues. de unel bella coincidencia el hecho de que precisamente hoy
abramos la Asamblea Provincial con unel reflexión acerca de ellas y que
nos pone en sintonía con toda la Congregación.
Las constituciones han sido objeto de mucho estudio a lo largo de
la renovación ped ida a la Iglesia por el Concilio Vaticano 11. Pero a
fuerza de revisarlas y experimentarlas se ha corridl) el ril.:'sgo de una
cierta indiferencia ante ellas. No es infrecuente que se escuchen preguntas como éstas: ¿para qué preocuparse telnto de lels constituciones.
cuando lo verdaderamente importante es vivir el Evangelio?
Ciertamente. nosotros hemos venido a la Comunidad no para
cumplir unas constituciones. sino para seguir a ,Jesucristo. evangelizador de los pobres: vivir el evangelio. es la norma suprema de toda vida
consagrada (PC 2a). Pero no es menos cierto que quienes nos hemos
propuesto seguir ell Señor en el carisma vicentino tenernos en las
constituciones el camino trazado. en cuanto que ellas no son más que
una relectura del Evangelio. hecha por el fundador y por las asambleas
generales obedeciendo a una iluminación peculiar del Espíritu. Las
reglas son "un compendio del evangelio. acomodado al uso que les es
más adecuado para unirse a ,Jesucristo y responder a sus designios"
(SV Coste XI. 129. Sigo lX/3. 427).
Todas las comunidades han renovado sus constituciones. Las
nuestras ya llevan 20 años de vigencia. Son la fuerza que impulsa y
dinamiza la renovación permanente de los cohermanos y de toda la
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Congregación. Esta renovaClon es imposible sin el esfuerzo personal
por hacerlas vida en nosotros y, aún más, por inspirar nuestra vida en
ellas.
Se sabe que las constituciones se hicieron a la luz de la vida,
ahora estamos en el tiempo en lJue nuestra vida debe renovarse a la luz
de las constituciones. precisamente porque t'llas son un libro de vidd
Veámoslo utilizando los tres pasos del tradicional "pequeiio método" de
San Vicente:

1.

NATURALEZA

Las constituciones son un libro de vida:
Ellas no son un libro que, después de leído, se pueda dejar
abandonado en los anaqueles de la biblioteca porque ya se sabe de qué
se trata. Tiene que convertirse en un "libro dl' cabecera", de lectura
permanente y de continua referencia. porque en ellas no se encuentra
una historia ya sabida sino una historia siempre nueva, aún más, un
proyecto de vida que cada miembro de la Comunidad debe realizar
diariamente y que no concluirá sino cuando termine nuestra propia
vida. Se trata de un camino de fidelidad y correspondencia a una
Palabra de Dios que llama ininterrumpidamente. Las constituciones
deben ser leídas, releídas y meditadas con fe viva, con esperanza
consoladora y con caridad ardiente
Sólo así se podrá descubrir su
verdadera riqueza: un proyecto de vida teologal.
La fidelidad a la llamada de Dios es una tarea permanente que
reclama nuestro esfuerzo por asumir cada día la radicalidad de nuestro
compromiso.
La razón última por la cual las constituciones no
deberían estar jamás lejos de nuestras manos y nuestros ojos está en el
doble principio conforme al cual han sido hechas o renovadas:
a.

Retorno a la inspiración originaria en la cual se fundamenta
la Comunidad.

b. Adaptación a las cambiantes condiciones de la Iglesia y de los
hombres, a los que nosotros tenemos que servir, sobre todo
en la persona de los pobres.
Según eso, las constituciones son un permanente retorno a
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nuestros orígenes, es decir a la experiencia de San Vicente.

Esa

experiencia, y sobre todo ese espíritu del fundador, es lo que se trata
de conservar en ellas.
Pero al mismo tiempo, éstas encierran la riqueza de la permanente adaptación de la Pequeña Compañía a las condiciones cambiantes
del mundo y de la Iglesia, que se dan a un ritmo acelerado (GS 4). Tenemos que confrontar sin cesar nuestr<1 andadura cristiana y consagrada con el modelo y prototipo que hay en las constituciones, tratando de
vivir el mismo espíritu de siempre, el de los fundadores, pero en formas
nuevas, que sean comprensibles para la Iglesia, y para los pobres.
La fisonomía de la Comunidad lJue aparece en las constituciones
no es teórica, no es definición abstracta, sino existl'IH'ia, misión.
Además de la identidad de la Congregación, contienen una serie
de criterios, capaces de conducirnos a una "orto-práxis", es deCir, <1 un
estilo de vida y de acción, que traduzcan para un aquí y un ahora, los
ideales vicentinos y

la misión evangelizadora propia del carisma.

Inspirando nuestra vida en las constituciones intentamos al mismo
tiempo meternos en la tradición de la Compañía y en el hoy de la
historia.

Aun más, se trata de una "actualidad" que no se alcanza

nunca, porque cuando se piensa que se ha conseguido, hay que ponerse
ya de nuevo en camino, tras sus huellas.
De hecho, la Comunidad no quedó definida de modo exhausto en

el carisma inicial. sino que se define del todo en el carisma actual. y
éste hay que redescubrirlo permanentemente.

Es el carisma actual el

lJue va animando progresivamente, a través del tiempo y del espacio, la
vida y la misión del misionero.

Pero, naturalmente, este desarrollo ha

de ser en una continuidad viva con el carisma inicial cuya imagen se
ofrece adecuadamente en las nuevas constituciones,
mismo

de

la

Congregación

urge

de

nosotros

Y es que el origen
una

renovación

permanente en la medida en que ella fue una respuesta a los signos de
los tiempos y debe seguir siéndolo ahora.

Pero ¿cómo podría ser

posible esto si quienes conformamos la Congregación

no estamos

renovándonos actualizándonos'?

El carisma inicial es el manantial originario, es la fuen te de la
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cual comenzó a brotar la experiencia de Jos primeros misioneros, en
una determinada dirección.

En esa misma dirección encauzamos nues-

tros pasos desde el momento en Que ingresamos hasta el final de nuestros días.

La plenitud del carisma se puede dar en la medida en (JlIP

estemos permanentemente renovándonos. en una constante. estimulad,)
por las incesantes llamadas del Espíritu.

En realidad no hay (pte

olvidar que es el Espíritu el que suscita el carisma de los fundadores y
el Que suscita en cada nueva encrucijada la respuesta exacta. la dirección justa. Y no hay que olvidar que la Comunidad somos nosotros.
De acuerdo con el concepto de constituciones que el Concilio dio
para su renovación a todos los institutos de vida consagrMlil. éstas no
se reducen a un código de normas minuciosas. sino que se convierten
en un libro de vida. que describe las actitudes concretas de quienes
conforman determinada comunidad.

Antes que ser un código jurídico

son un proyecto del Señor sobre la Congregación.

Las constituciones

tienen siempre una referencia al Señor. no a la ley, en este sentido son
un itinerario del seguimiento de cJesucristo.
Ahora bien. si las constituciones son un lihro de vida, ellas deben
generar en nosotros ámbitos de libertad y

de' creatividad. Por eso no

debernos asumir el programa de vida de 1,1s constituciones de una vez
para siempre, de manera inmutable, corno quien se inserta dentro de
un

mecanismo

prefabricado.

progrclm,ldo

de

antemano.

Por

el

contrario las constituciones han de (wrmitirnos una programación
pluriforme de la existencia aunque esta programación se haya de
realizar siempre en conformidad con el impulso inicial. proveniente del
Esp íri t u.
De ahí que no sea suficiente renovar el texto constitucional; es
pn:'ciso partir de la experiencia originaria, es decir. volver a lilS fl)Pntes
(PC 2), permitiendo que el contenido inicial se pueda desglosar desde
una interpretación personal y actualizada. como exigencia fundamental
de los valores esenciales de la vocación recibid,\ del Señor.

Las

constituciones se han renovado pero en realidad lo decisivo no es el
texto, esa no es la meta. sino el espíritu y las preocupaciones o
actitudes Que este texto encierra y. además. las actitudes renovadas Que
nosotros podamos sacar de allí.

432

SECCION DE ESTUDIOS

Así las constituciones vienen a convertirse no sólo en un punto de
partida sino en un punto de llegada. es decir. en una expresión de
nuestra vida. Ellas son el libro de vida porque plasman lo que nosotros
llevamos dentro. Al leerlas. tendrán que ser ellas al mismo tiempo una
expresión de nuestra vida. En ellas está viva la experiencia de los
fundadores y de la Comunidad a través de los tiempos. Con ella
sintoniza la vida que nosotros tratamos de asumir diariamente.
Es que ellas son una norma que brota de la vida misma; son una
ley escrita no de un modo fijo e inmutable "en unas tablas de piedra.
sino en tablas de carne, es decir. en el corazón" (2 COI' ;S. 3). donde se
perciben distintamente las manifestaciones de la vida y el brotar
incontenible de una espontaneidad creadora.
E-; algo que se vive
incluso antes de que existan las normas escritas. tstas no son nada
más que una exteriorización de una ley esculpida en el corazón del
fundador, primero. y. después. en el corazón de aquellos que al
contacto o en seguimiento del fundador han sentido vihrar al unísono
con lo que él vibró. Lo mismo tiene que suceder ahora Por eso las
constituciones están al servicio de la vida. Como toda norma, ellas son
estables y sirven a la comunidad para lograr la estahilidad.
'sin
embargo. nacieron en función de las necesidades de la misma
comunidad y por lo mismo tienen que estar siempre abiertas a la
evolución y al progreso, que se da sobre todo en nuestra vida. Algún
día habrá que renovarlas de nuevo. pero eso será posible sólo en la
medida en que nosotros nos hayamos renovado. Si se vuelve hoy la
mirada sobre nuestras constituciones no es tanto para ver qué hay que
cambiarles, sino para asumirlas.

2.

MOTIVOS

Las Constituciones expresan el carisma:
Así como al comienzo de léI Iglesia su renovación y su vida se
concentraban en la persona de <Jesús. por ser (J la palabra definitiva
del Pad¡"e. así también el carisma inicial. por la irrupción del Espíritu
sobre San Vicente. constituye el punto germinal. la palabra peculiar de
la que tenemos que vivir permanentemente todos los miembros de la
familia vicentina. Es en esa palabra de Dios a los fundadores donde se
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encuentra el modo de ser y de hacer que debe animar nuestra vida y
misión.
Toda vez que las constituciones son la puesta por escrito de las
líneas de doctrina. de vida. de acción que el don del Espíritu Santo
produjo en quienes abrieron la ruta de nuestra especificidad dentro de
la Iglesia, contienen la parte normativa de la comunidad y deben
tenerse en cuenta como punto permanente de referencia para el
ulterior desarrollo de la misma.

Las
Constituciones
fundacional:

actualizan

la

experiencia

Son expresión del carisma y describen las mociones del Espíritu
que están en la base de nuestra fundación.
del carisma originario.

Son la institucionalización

Ahora bien, nuestro fundador no comenzó por

escribir un tratado teológico. al que después intentó acomodar su vida y
su apostolado, sino que escribió su propia experiencia personal para
que sirva de modelo de identificación a quienes le seguimos.
Por eso mismo San Vicente no comenzó precisando el modo de
vida de la Compañía sino que lo escribió solo después de haberlo
experimentado, tuvo que ensayar, dar marcha atrás más de una vez,
reemprender

el

camino;

es decir,

confrontar

las

estructuras,

las

instituciones. las formulaciones con aquella inspiración que permanece
viva en lo profundo dc'] corazón.
encontró llegaron

él

Solamente así los cauces que él

tener algo de definitivo; después de orar y de sufrir

han venido a ser expresIón auténtica del don del Espíritu que está en la
!J,\se de la fundau\'H1 de 1,1 Congn'g,Hlon
Esta expresión del don espiritudl. por hacer referencia a algo
más fundamental. en un momento dado se independiza de las personas
concretas incluidos los mismos fundadores, que también son hijos de un
tiempo concreto en sus dones y cualidades personales, para significar el
designio

permanente

del

Espíritu

sobre

la

comunidad.

Esta

universalización ha de ser releída y traducida en nuevas formulaciones
a medida y a través de la evolución de la Iglesia y del mundo. pero
sobre todo a medida y a través de nuestra propia renovación.
Las Constituciones nos permiten canalizar el designio salvífico de
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Dios, porque nos introducen en el misterio de la Alianza de Dios con
nosotros:
Dios nos ha elegido para vivir un compromiso insertándonos en el
misterio de Jesús. No se trata de ser cristiano en abstracto, sino en un
tiempo y en un espacio concreto, con un estilo de vida personal intransferible. Pues bien, la manera concreta de ser cristiano para un vicentino está definida en el "proyecto de vida" que describen las constituciones. Hay que tener en cuenta que para nosotros lo cristiano se integra
en nuestra vida consagrada, no hay un primero y un segundo. Para
nosotros nuestra realización vicentina es nuestra realización cristiana.
Somos llamados a ser santos y no hay otra posibilidad, no hay
otro camino fuera del seguimiento de Jesús, precisamente porque Él es
la imagen del Padre que nos ha convocado a ser perfectos como Él es
perfecto. Naturalmente que esta configuración con el Seíl0r se obra
gracias a la acción del Espíritu, que al suscitar en nosotros un carisma
suscita las posibilidades de ejercerlo como una ruta de santificación.
Este designio salvífico de Dios sobre cada uno de nosotros se
realiza dentro de la Iglesia. Las constituciones afirman precisamente
la edesialidad de la Congregación, que no se reduce a la fidelidad a las
instituciones como el Papa o los Obispos, sino que se refiere a la
Iglesia-misterio de salvación. a la Iglesia-Illwhlo de Dios. a la Igll'siacomunidad de fe y de culto eucarístico. <1 la Iglesia universal y local,
etc. La visión edesiológica de las constituciones reclama, pues de
nosotros una santificación. el seguimiento de ,Jesús, dentro de la
Iglesia, con la Iglesia, para la Iglesia.
Las constituciones nos permiten expresar el evangelio, pero si la
regla suprema del vicentino es el seguimiento de Cristo, evangelizador
de los pobres, tal como nos lo propone el evangelio, ¿para qué
preocuparse por las constituciones, cuando lo verdaderamente decisivo
es el mismo evangelio? En realidad los primeros monj~'s en la Iglesia no
tenían constituciones y lo único que pretendían era vivir el evangelio en
su más auténtico y proFundo radicalismo. Tampoco hoy los religiosos
se hacen planes para cumplir unas constituciones. Pero nadie sigue a
Cristo en abstracto, sino a través de un camino, y ese camino es la
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lectura oel evangelio que hacen los fundaoores y que aparece en las
constituciones.

Estas no son, pues. un programa oe vida paralelo o

sobrepuesto al programa oe vida trazado en el evangelio, sino una
aplicación oel evangelio a la ViO,l diaria,
evangelio con sabor vicen tino.
vive el evangelio.

Las constituciones son el

Por eso, quien vive las const i tuciOlWS

Aquellas no lo suplantan, sino que conducen a (,1 y a

la vIvencia de sus exigencias.

3.

MEDIOS
El valor funoamental oe unas constituciones no radIca en que

sean

un

magnifico

trataoo

oc

vida

religiosa

ni

tampoco

en

que

contengan un entramado juríoico perl'c'cto, capaz de solucionar las
múltiples dificult,loes en que se pueda \'l'r envuelto un I"eligio~o o un,l
comunidad, sino en que se,ln expresión legible, visible, captahle dc' un
espíritu, oc' una mentalidao, oc un estilo de vioa, de UI\,l expCrICI\U,\
hecha CI\ la Iglesia por medio de Id acción del Lspíritu :)antl)
l'n,ls constituciones tienen valor en la medi(Ll c'n que rel'lejan con
c1a.ridad

1,1

"identioad

congn'gacional"

inspirada por

el EspírJlU di

funda.dor como camino válido dc' sdnlific,\l'Ion para (q y para sus
seguidores.

La Ig\esi'l IJl)r su misión

(!lo ,lpdCTnldr d tOtll) c'l pueblo de

Dios y asumir, llH'oia,nte la aprohdCic')I\ canónicd, Id n',sponsabilidad
sohre unas constituciones, afirm,\ que en ellds existl' un,l s,lhia y válida
forma

(It- vida, apta para realizdr el seguimiento de ,ksús segl'ln las

exigelH'i,lS cvangcqicas
De ('Stl' mndo I.\~ Cl)n~litllll()IH"; ';l' c()nstlluyen en gUí(l, eJi
l1<1ra que el mi~ionero las "iva l'n Ids nhis divcrsas sltudcinne

c

l1H'd¡"
,

(1<

existencia.

Medio vocacional:
En ellas S(' ('IH'uc'ntra perfilado un veroadero proyc'cto "OC<1(IOn,\1,
por medio oel cllal hahr'1 de luchar cdda uno por identificar~e ("on el
carismd, no sólo durante el tiempo espcciftco de la formacion, sino
también

durante

toda

la vida,

.\sí

1,\

meta

programa para realizar ourante tooa la existencia
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El encuentro permanente de cada uno de nosotros con su propia
vocación no se verifica en abstracto. de un modo indiferenciado. sino
que es más bien cada día un diálogo vocacional. fundamento de su
propia responsabilidad frente al Seilor.
misionero

con

Cristo

se

clarifican

En este encuentro de cada

unos

valon's

específicamente

vicentinos. que aparecen con total transparencia en las constituciones y
que son un camino permanente de realización humana. cristiana y
consagrada.
Por eso las constituciones constituyen una llamada permanente a
la disponibilidad frente a quien ha llamado y frente i1 quien envía al
servicio a los pobres.

Así. si el evangelio es lIi1mado permanente de

Dios, y si el carisma de los fundadores es un modelo de seguimiento de
Cristo, las constituciones reflejan la lectura personal del evangelIO que
ellos han hecho conforme a la inspiración peculiar que han IT,ibido del
Espíritu Santo.
Si la vocación es una palabra personal del ,')etlor a cada uno de
nosotros. las constituciones son necesariamente el punto d(' referencia
permanente para nueslro encuentro con nosotros mismos. ya que allí se
encierra el designio salvador de Dios para cada uno de los mH'mbros de
la Comunidad.

En otras palabras, las constituciones nns desvelan la

palabra vocacional del Seilor a cada uno.

Se repiten las palabras de

los Hechos de los Apóstoles a San Pablo en el momento de la llamada
de Dios:

"Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer"

(Hech ~),()).
De

este

modo

las

constituciones

son

una

verd<1dera

guía

vocacional, porque a la vocación no se responde de una vez para
siempre en un momento determinado sino toda la vida y en todas sus
circunstancias.

Las

constituciones

nos

irán

indicando

en

cada

encrucijada la dirección exacta a seguir

Medio de identificación espiritual:
La

existencia

pero

también

la

fuerza

y

la

eficacia

de

la

Comunidad para un futuro más o menos largo están condicionadas por
la validez y la autenticidad de las constituciones,

Ellas son el arquetipo
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de

identificación

y

de

identidad

para

quienes

conforman

la

Congregación.
Es lógico que si alguien ha sido lIam(1do a esta estilo de vida debe
convencerse de que también está llamado a encarnar la espiritualidad
que

ella

implica

porque

le'S ésta

la que

da contenido especifico,

verdadero y profundo a este camino evangélico y, por lo mismo. a
n uest ra \'ocación
Pero

es

suficientenwnle

un
ese

hecho

que

contenido

con

frecuenci<1

espiritual

no

eSlJCcífico

se
Y

conoce

que

(;Ste

desconocimiento puede ser la causa más profunda de muchos fracasos
vocacionales.

1\0 se puede vivir en profundidad lo que se desconoce o

lo que se conoce superficialmente.
La respuesta a preguntas que esta vivencia espiritual eS(ll'cífica
reclama debe elH',)ntrarse de manera conclTta y precisa. y no al simpk
nivel de las motiv<1Ciones generales en las constiluciones. Estas reflejan
la vida.

el espírItu, según la finalidad y las características de la

Comunidad.

Así. sólo así se puede garantizar la continuidad y la

legitimid<1d del carisma específico vicentino dentro de la Iglesia.

Medio de unificación de los carismas:
El

fundador

volcó

sob re

las

consti t uciones.

en

fórmulas

expresivas, el don o carisma del que es portador por virtud del Espíritll.
Por eso las consl ituciones descrihen el ideal evangélico que dehemos
asimilar todos sus seguidores.
La sola doctrina espiritual no hasta para dar consistencia a la
comunidad; son necesarios también unos principios institucionales que
garanticen la supervivencia del carisma.

Por eso las constituciones

explican reiteradamente la cristalización, la institucionalización del
carisma originario.
Pero resulta que este carisma comunitario originario no se vive
en abstracto sino que lo vivimos. lo compartimos personas concretas.
De hecho cada uno de nosotros asume el carisma vieentino según su
propia originalidad personal y según las propias circunstancias del
tiempo y del lugar.

438

En otras palabras. cada uno de nosotros necesita

SECCION DE ESTUDIOS

poseer y desarrollar su ideal concreto y personal englobándolo en el
ideal comunitario de la comunidad.

Cada uno de nosotros tiene el

derecho y el deber de desarrollar los dones y carismas que ha recibido
directamente del Espíritu, en el contexto del carisma vicentino.
El polo de referencia para establecer el tejido de unidad entre los
carismas personales y el carismi1 de la comunidad es el contenido de las
constituciones.
elementos

La doctrina espiritual de las mismas conjuga en los

carismáticos

y

jurídicos

lo

que

a

ese

nivd

parece

contrapuesto, y conjuga lo que a nivel de la institución y de las personas
podría entrar en conl'licto en un momento determinado.
Cada uno de nosotros no puede elevar a la categoría de absoluto
sus

propios

carismas

conl'ronti1ción
mediaciones

con

el

person,1Ies.
ci1risma

queridi1s

por

el

de

Estos

deben

1,1 Comunidad,

mismo

Espíritu

a

discernirse

en

través de

las

Santo

para

el

discernimiento y para la unificación de los carismas, a nivel personal.
comunitario y congregacional.

Medio para la oración:
l Ioy la or,1ción necesita ser evangelizada, es decir, ser reconducldi1
hacia su auténtica fisonomía dd escuchar y del responder, del adorar y
del suplicar, de encontrar i1 Dios y del dejarse encontr,1r por El. en el
entramado y desde el entramado de nuestra existencia cotidiana.

En

este sentido las constituciones pueden ser la guía más adecuada para
una oración realizada dl:'sde las coordenadas de la existencia de ci1da
día.

Porque ellas son una guíi1 para la oración, no en el sentido de que

contengan unos números o unos capítulos que marquen directrices
doctrinales y normas qUl:' regulen la oración personal y comunitaria
cierto

que

teniendo

en

cuenta que

a

la

larga

nuestra

Es

actividad

apostólica es contemplativa, las constituciones definen dimensiones de
desierto, de recogimiento, de soledad en determinados momentos de
oración, pero, considerarlas como medio de oración es descubrir en el
texto mismo un cauce y un instrumen to pari1 orar.
Esto se ha acentuado en el estilo nuevo de las constituciones,
gracias a que estas se han reencontrado con el evangelio y al mismo
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tiempo con el carisma fundacional.

Por eso no son un libro cualquiera

de meditación, sino una fuente fecunda de diálogo con Dios.

Permiten

el encuentro entre Dios y nosotros. canalizan la experiencia única del
don de Dios que se posibilita a los fundadores y a los que nos sentimos
convocados en el mismo carisma.

Por reflejar la experiencia vital de 1"

invitación de Dios a optar por un determinado estilo de vid". las
constituciones reinterpelan, reencuentran, reubican, son un verdadero
diálogo vocacional.
Así, ellas son un verdadero alentador de lo que c"tIa uno de
nosotros es y está llamado a ser porque recuerdan e invitan " vivir
aquella

experiencia

carismática

constituciones son fruto.

inicial

de

la

que

las

mismas

En las constituciones se descubre lo que

estamos llamados a hacer y a ser.
Ouien se consagre totalmente a Dios. abre necesariallH'nte las
compuertas de su vida al se¡'iorío de Dios sobre él.

Es en la or"ción

donde cada uno reafirma la voluntad de que Dios sea el ~ei'ior de la
propia existencia.

Pues bien ésta es 1" finalidad del progr"ma de \ida y

de acción que se encierra en las constituciones, y por eso ell"s son la
mejor guía para nuestra )l¡"opia oración.

Medio para la misión:
Uno de los logros más evidentt's de nuestros actuales textos
constitucionales es su iluminadora dimensión misionera.

Esta ha

recuperado el hOl"izonte que tuvo siempre en el origen del c"risma:

la

misión. h"bida cuenta de que un fundador recibe su carisma en función
de la const rucción del r~eino, como respuesta a las necesidades del
mundo y de 1" Iglesia. ya los signos de los tiempos.
Por eso el dinamismo dc toda norma constitucional radica en su
dectividad apostólica, ya sea porque refuerza y orienta

1"

misión, el

quehacer de la Congregación y de cada misionero. )',' sea porque
imprime ,,1 ser. que se vive en una primera instancia ontológica, sin
dicotomía

"lguna,

el

sentido

apostólico.

Aún

más,

el

carácter

netamente misionero del carisma reclama que las constituciones sean
entendidas y vividas como un abrazo entre vida y misión, entre ser y
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hacer. De hecho ellas apuntalan la dimensión misionera sobre la
espiritualidad. la oración. la vida fraterna.
Esta dimensión es lo que hace que. inspirándose en las
constituciones, un miSionero se cuide cada día del virus del
funcionalismo o de la dicotomía. que tantos estragos ha causado a la
obra de la evangelización y al mismo carisma vicentino.
Las palabras mismas de San Vicente abrazan el espíritu de las
constituciones con nuestra misión:

"Nuestras re!-flas est,ín sacadas del cvan!-fclio. l' todas ellas
tienden a con/orillar nuestra l'ida con la que nuestro 5eiior
Ilen> en la tierra. \ lIJO nuestro 5ciior J líle enviado por su
Padrc a eldlJfi{elizar a los pobrcs EI'alJ!-felizare pauperil}(fs
mi'.-it l/U'. Pauperibus. ¡ti los pobres! ¡Padres. a los pobres!
¡Como por la !-fracia de Dio,',,,, trata de h.1cer Id fJClfUciia
ComjJaii/al" (Sig :\1/;), ,)2,)) •
!.i?~ '.J\iJ~r::.
li,::'

,
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"SAN VICENTE Y LA DEVOTIO MODERNA"
"
P. ANDRE5
R. M. Morro, C.M. (')
PROVINCIA DE ARGENTINA

Sin duda que la Devotio Moderna fue una de las corrientes ético
espirituales que más repercutió en el Pueblo de Dios.
conformación de la propuesta vicentina.

También incidió en la

Es por tanto, interesante "rastrear" una

de las fuentes en las que se nutrió nuestro fundador.

En el siguiente artículo les

propongo primero desarrollar la génesis histórica de la Devotio Moderna, sus
propuestas básicas, sus figuras más significativas, así como su producción
literaria más notoria.

Una vez hecha esta investigación, en segundo lugar

analizaremos qué toma y qué deja San Vicente de la Devotio, para incorporarla
a su propio universo espiritual.

LA DEVOTlO MODERNA.

111

La Devotio Moderna es una corriente ético espiritual que surgió en el siglo
XIV en los Países Bajos.

Sus iniciadores son:

(+ 1384) Y su discípulo Florencio de Radewijns.

el reformista Gerardo Groote
Groote en buena medida se

había inspirado en el Horologium de Susón.

A pesar de su nombre, la Devotio
Moderna no se desvincula de muchos elementos de la devoción medieval, tanto

en sus nociones teológicas como en muchas de sus prácticas piadosas.

La

Devotio Moderno se guía por la noción teológica de devoción expresada por
Santo Tomás de Aquino en la Suma Teoiógica 11-11 q. 82 a. 1:

"la prontitud de

1') Dr. En Teología y Lie. en Filosofía. Autor de "La Cuestión Social y la Enseñonza Socio/ de /0 /g/eslo".
111 Cf CARcíA VILLOSLADA, R. "Rasgos característicos de la "Devofio Moderno" en Monreso 28
(1956) 315-358. TOUSAERT, J Le senfimenf religieux en Flandre Á la Fin du moyenAge. París
1963. HUERGA, A. "Devotio Moderna" en Diccionario de Espirifuo/idod Tomo 1. Barcelona.
Herder. 1987.575-580.
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ánimo para entregarse a las cosas que pertenecen al servicio de Dios". También
mantiene la teocentricidad y densidad dramática de las devociones de la alta
Edad Media.
Ahora

bien,

la

Devotio Moderna

completa

y

perfecciona

ciertas

devociones medievales. Lo específico de ella es buscar despertar a los cristianos
del entumecimiento espiritual que había provocado la incomprensibilidad de la
peste negra (1348-1350), así como el escándalo del cisma de Occidente.
El deseo de reforma ética de la Iglesia estaba en la concepción de
muchos, pero la Devotio Moderna propuso un camino más sencillo que el hamo
interior de Eckhart y sus discípulos. Es decir, los devotos modernos continúan la
devoción antigua, pero simplificándola de los abismos metafísicos y místicos de
Eckhart, Taulero, y Ruysbroeck.
Como medio de reforma impulsan la
concepción del "hombre devoto"; que implicaba la conformación de un hombre
ascético, virtuoso, dado a la lectura bíblica así como a otras lecturas
espirituales, más la práctica de variadas devociones enfocadas principalmente
hacia la vida de Cristo.
El nombre Moderna se entiende por el contexto en el cual surgió: la
renovación filosófico-teológica contemporánea promovida por Ockham. Éste
era llamado por sus seguidores Venerable Iniciador de la v/a moderna, lo cual
hizo que dicho nombre se pusiera en boga.

Por tanto, la Devotio Moderna se

apropió de este adjetivo. Además, como Ockham, estos autores dejaron la vía
metafísica, y apuntaron a un desprendido seguimiento de Cristo.
La Devotio Moderna tuvo una amplia expansión, ya que de un tronco
común se originaron distintas ramificaciones.
Se puede hablar así de una
Devotio moderna flamenca, francesa, italiana, española, alemana, e inglesa.
Cada una de ellas tuvo sus elementos propios. Digamos una palabra de alguna
de ellas: 1l La Devotio moderna flamenca, fue, sin duda, la de mayor relieve y la
que poseyó un patrimonio espiritual más rico. Fue llevada a cabo por los
Hermanos de la Vida Común y por los canónigos de Windesheim Éstos estaban
muy orientados hacia los ejercicios espirituales, el trabajo manual, así como la
copia y reflexión de los textos bíblicos. Sus tres figuras más representativas son
Zerbolt de Zutphen (1367-1398), Tomás Hemerken de Kempis (1380- 1471 l y G.
Mombaer (1460-1501 l. 2) Los cartu;os y la "Teolog/a Alemana". Entre los
alemanes la Devotio moderna se mantuvo más cercana a la metafísica mística de
la escuela eckhartiana. Combinaron las devociones de la Edad Media con una
piedad que se abría a una transparencia celestial.

Su autor más conocido es
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Roda/fa de Sajonia, con su Vito Chrísti. 3) La piedad inglesa ofreció una teoría
compacta y numerosa. Los escritores devotos ingleses fueron poco amigos de
la abstracción mística; en vez, traslucieron un fuerte sentido práctico. Se
destacan autores como R. Rolle (+ 1349) con Incendium amorís, y W. Hilton
(+ 1396) con Sca/a perfectíonís. Juliana de Norwich (+1442) Y Margarita
Kempe (+ 1440) describen con profundidad la psicología espiritual. 4) La
piedad española. La Devotío moderna se incorporó más tarde en España, y lo
hizo a través de las antiguas órdenes, que en el siglo XV rejuvenecieron. Entre
los autores a destacar está el beato Álvaro de Córdoba (+ 1430) reformador
viajero que pone las bases de la Congregación de la Observancia Dominica. Él
es quien coloca el primer Vía Crucis en Escalaceli. El dominico San Vicente
Ferrer (+ 1419) que propone una cruzada de penitencia y amor recorriendo los
caminos de Europa. Su escrito más famoso es el Tratado de la vída espirítua/. El
cardenal Juan de Torquemada imprime en Roma pequeños tratados devotos con
el estilo moderno.
El cardenal García Jiménez de Cisneros publica su
Exercitatorío de la vída espíritua/, que un completo manual de oración mental.
En los siglos XV y XVI la Devotío Moderna llegó a difundirse masivamente
tanto entre los consagrados como entre el pueblo fiel. Los autores modernos se
caracterizaron por el gusto hacia la meditación evangélica así como por recurrir
a la filosofía estoica. De este modo proponen un particular humanismo cristiano.
El modelo a imitar y la materia sobre la que versan las meditaciones es la figura
de Cristo. La imagen de Cristo por excelencia es el Cristo en la Cruz. El clima de
dichas meditaciones es tendiente al intimismo, invitando a la oración mental y a
un riguroso control ético de sí mismo. Con la Devotio Moderna se populariza la
práctica del examen de conciencia y el gusto por la meditación. Esta última será
el gozne de toda la vida ético espiritual.
La Devotío Moderna es más partidaria de la práctica de la virtud que de
las altas contemplaciones. Señalan como camino de transformación el trabajo
oculto, el gusto por el silencio, la aceptación del padecimiento, la obediencia, yel
cumplimiento de la voluntad de Dios. Postulan la centralidad de las virtudes de

la devoción, la humildad, la mortificación y la caridad.
Si bien la Devotio Moderna mantiene su plenitud hasta el siglo XVI
podemos decir que sus ecos llegan hasta el siglo XX. Esta corriente avanzó
especialmente por dos motivos: A) Como ya hicimos referencia, propuso un
particular humanismo cristiano, que agradó al desorientado pueblo de Dios; B)
Se incorporó fuertemente a través de la piedad popular. Sus frutos fueron
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muchos:

organizó la devoción en torno a la persona de Cristo; difundió el

amor hacia Cristo en la Eucaristía; produjo obras que sirvieron de orientación y
de guía a miles de cristianos; se alejó deliberadamente de las especulaciones
místicas que entiende enredadas; metodiza los ejercicios espirituales, en
particular la oración mental y el examen de conciencia; llevó al pueblo cristiano
a la lectura espiritual; trabajó virtudes valiosas para la vida comunitaria,
enseñado que nadie puede convivir sin una dosis de renuncia, mortificación y
adaptación a los otros; reforzó la imagen ética del cristiano desprendido de lo
mundano, cuyo bello fruto es llevar una vida tranquila, en armonía con Dios y
consigo mismo; finalmente, ayudó en el terreno de las reformas monásticas.

de

Por otra parte, se le critica a algunos autores modernos: la metodización
los ejercicios espirituales hasta los mínimos detalles; la demasiada

dependencia de los libros;12 1 su humanismo se veía desdibujado por su excesivo
empeño en las austeridades y por la negación de las necesarias dimensiones de
placer. Además, se manifiesta una carencia de sentido eclesiológico y misionero.
De tal modo que en vez de transformar el mundo en Reino de Dios, la Devotio

Moderna hizo que muchos cristianos no evangelicen las áreas seculares
susceptibles de ser trabajadas a favor de los demás: la política, lo social, etc.
Produjo una fuga del mundo, más psicológica que geográfica, que restó
fuerzas a la obra evangelizadora. Veamos ahora dos figuras fuertes de la

Devotio Moderna, que además, repercutieron dentro del universo ético espiritual
de San Vicente de Paú!.

SAN VICENTE FERRER.

(31

San Vicente Ferrer (1355-1419), fue un dominico español que supo
entusiasmar multitudes en el amor de Dios. Por su capacidad para sacudir al
pueblo de la tibieza y llevarlo al amor de Dios se lo llamó el "ángel del
Apocalipsis". Propagó la Devotio especialmente en España. Su característica fue
que impulsó la Devotio, no desde la soledad del convento, sino frente a las
(21 Ya decía Luis de Granada que el verdadero maestro en el modo de hacer oración es el Espíritu
Santo (d. Obras Completas, Madrid 1906, t. 11, p. 18). Lo metódico no debe ser "ley, sino sólo
introducción" para los principiantes. A santa Teresa le disgustan quienes andaban sólo con los libros
o con los métodos, "que es cosa extraña cuán diferentemente se entiende de lo que después de
experimentado se ve" (Vida, 13,12).
13) Cf. SAN VICENTE FERRER. Biogroffa y escritos. BAC. Madrid. 1956.465·475. GHEON, H. San
Vicente Ferrer. Madrid. Espesa 1945. DE GARGANTA. J. M. O, P. "El Tratado De Vito Spirituali
de San Vicente Ferrer", en Cristiandad, año V. n. 97 (1 abril 1948) ¡ 53 y ss.
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muchedumbres que escuchaban sus predicaciones.
Su obra mós difundida es el breve Tratado de la vida espiritual
Dosiblemente lo compusiera hacia 1394, cuando tuvo un tiempo mós tranquilo en
':l c.orte de A.vignc,'. La solo enumeroción de los ediciones del Tratado bastarío
;nt!uLncicJ en
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(6)

Tratada de fa vida espiritual. Argumento.

446

SECCION DE ESTUDIOS

La ascesis implica la práctica de determinadas actitudes que se van
describiendo: la pobreza (Cáp. 1); el silencio (Cáp. 11); luego la obediencia y la
pureza de corazón (Cóp. 111). La pureza de corazón que propugna el Tratado es
especialmente la de apartar todo pensamiento inútil y vano, de tal modo que se
llegue a pensar siempre en Dios o por Dios. Muy especialmente se dedica a
animar a la práctica de la mortificación (Cáp. 111 y IV). Así se sigue el consejo del
Salvador del Mundo que es el negarse a sí mismo. Se debe contradecir la propia
voluntad, abrazando con benignidad el parecer aieno en todo lo que sea lícito y
honesto. Se debe aceptar siempre las disposiciones de la divina Providencia.
Quien se mantenga en esta santa indiferencia vivirá en paz.

En conveniente

conservar en todo la quietud espiritual y la tranquilidad del alma, pero
especialmente en las contradicciones (sobre todo las no esperadas o cuando
provengan de personas que no tengan razón). También, se deben aceptar las
oposiciones cuando se den en el servicio o Dios, yo que Él permite este estorbo
para hacer que la persona crezca espiritualmente. El cristiano aprende así el
valor de la resignación para poder cumplir la voluntad de Dios. Se debe aceptar
los contratiempos sin entristecerse, al contrario, sabiendo sufrir con buen
semblante. Por tanto, en todo se ha de sufrir y padecer con paciencia, desde las
ofensas

y

afrentas del prójimo hasta las más grandes incomprensiones

y

adversidades. Todo esto debe hacerse por amor de Dios.
La

ascesis,

contemplación.

al

purificar al

hombre,

lo capacita

para

llegar a

la

De este modo se llegará a ser un buen predicador, ya que

predicar es compartir lo contemplado.

La mortificación habrá sido muy

saludable porque librará al predicador de un grave peligro:

la vanagloria.

Un

corazón purificado por la ascesis estará lleno de caridad hacia Dios y hacia los
hermanos.
Enseña que el sufrir con paciencia por amor de Dios, es un buen camino
para llevar a las virtudes de la humildad y la caridad.

Ante todo, esta

purificación conduce al hombre a la humildad, madre de todas las virtudes de la
vida ascética:
De todo lo dicho se engendrará en tu alma aquella virtud que es
madre, origen y fuente de las demás virtudes: la humildad, que abre
los ojos interiores para contemplar y conocer a Dios, y limpia el
corazón de todo pensamiento inútil, ocioso y vano. Porque entretanto
que el hombre entra consigo en cuentas de su imperfección,
abatiéndose a sí mismo, reprendiéndose, abominándose, consideran-
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remedios contra algunas tentaciones espirituales (Cáp. XIV y XV). Especialmente
se refiere al deseo de revelaciones y gracias extraordinarias. En las respuestas,
brilla la prudencia de Vicente Ferrer. Concluye afirmando los motivos que se
tiene para amar a Dios y la manera práctica de llevarlo a cabo (Cáp. XVI-XVII).
En esta segunda parte, Vicente Ferrer prácticamente se limita a seguir los
consejos de Venturina de Bérgamo.
En la tercera parte, el Tratado, partiendo de la caótica época en que
vivió el autor, da una serie de consejos que intentan sintetizar la vida ética del
cristiano, mediante catálogos graduados del camino que hay que recorrer.
Todo se resume en dos principios: renuncia a sí mismo y conversión total a
Cristo (Cáp. XVIII). Se enumeran los siete afectos que debe ejercitar el cristiano
para con Dios, para consigo mismo y para con el prójimo, con un apéndice
respecto de.lo temporal (Cáp. XIX). Siguen quince perfecciones escalonadas,
necesarias para el servidor de Dios, resumen de toda la vida espiritual,
agrupadas según las de las tres etapas características del neoplatonismo:
purgativa, iluminativa y unitiva (Cáp. XX). Termina el Tratado con cinco
quinarios de la vida espiritual, tres de los cuales son de Venturina de Bérgamo,
lo mismo que el párrafo final del Tratado (Cáp. XXI).

TOMÁS DE KEMPIS

(91

Tomás de Kempis (1380- 1471) es probablemente autor de la Imitación de
Cristo, llegando a ser así el autor más renombrado de la Devotio Moderna.
Nació en Kempen, cerca de Colonia. Era de familia pobre. Se educó con los
Hermanos de la Vida Común en Deventer. En 1399 ingresa a los Canónigos
regulares de San Agustín de Agnetenberg.
Allí pasó el resto de su vida,
dedicándose a la oración, la meditación, la escritura, la predicación, la copia de
manuscritos y la dirección espiritual.
Para entender las consignas de la Imitación de Cristo 1101 debemos captar el
contexto histórico en el cual fue escrito. Al explicar qué era la Devotio Moderna
ya hicimos una primera referencia histórica, agreguemos que a las diversas crisis
citadas se le debe sumar el surgimiento de los burgos medievales, con la figura
191 cf. VANDENBROUCKE, F. "le Christ dans l'lmitation", en V5 110 (1964) 276-290;
MESNARD, P. "la motion de simpliciti dans 1'Imitation" en RAM 41 (1965) 325,328, MOll, X
"Imitación de Cristo" en Diccionario de Espiritualidad. Tomo 11. Barcelona Herder. 1987. 293· 295.

Utilizamos la versión de KEMPIS, Tomás. Imitación de Cristo. Montevideo. Talleres gráficos "El
Demócrata". 1944.

(lO)
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La Imitación propone el seguimiento íntimo y personal de Jesucristo. Este
seguimiento pasa por huir del mundo y llevar amorosamente la cruz del Señor.
Se debe despreciar las cosas de este mundo y cortar los deleites terrenos. (11)
Kempis invita a llevar una vida retirada. De tal modo que la vida religiosa
aparece como la vida perfecta, de quien ha dejado el mundo con todas sus
pompas. El valor de lo temporal es prácticamente nulo:
Grande honra y gran gloria es servirte, y despreciar todas las
cosas por Ti. Por cierto grande gracia tendrán los que de toda
voluntad se sujetaren a tu santísimo servicio.
Hallarán la
suavísima consolación del Espíritu Santo los que por amor tuyo
despreciaren todo deleite carnal. Alcanzarán gran libertad de
corazón los que entran por senda estrecha por amor tuyo, y
por él desechan todo cuidado del mundo. ¡Oh agradable y
alegre servidumbre de Dios, con la cual se hace el hombre
verdaderamente libre y santo! ¡Oh sagrado estado de la
profesión religiosa, que hace al hombre igual a los ángeles,
apacible a Dios, terrible a los demonios y recomendable a
todos los fíeles! ¡Oh esclavitud digna de ser abrazada y
siempre deseada, por la cual se merece el Sumo Bien y se
adquiere el gozo que durará sin fin! 112)
Kempis manifiesta una gran desconfianza acerca de la naturaleza
humana. Así, contrapone dialécticamente los movimientos de la naturaleza con
los movimientos de la gracia. De tal modo que el buen discípulo de Cristo debe
contrariar sus apetitos y su voluntad. Debe confiar en la gracia de Dios, pues sin
'13)
ella no hay nada de valía en el hombre. I
La prueba segura de que una persona es seguidora de Cristo, es si se
anima a llevar la cruz cuando ésta se presente. La cruz debe ser llevada por y
con amor. Si Cristo dispusiere que el hombre fuere asociado a su cruz, la
persona debe aceptarlo amorosamente, e incluso prorrumpir en una acción de
gracias. La virtud de la mortificación aparece como una de las más necesarias
para ser un buen discípulo de Cristo. Por su parte, Cristo consuela en medio de
las tribulaciones, comunicando al hombre la fortaleza que él mismo tuvo al llevar
la cruz. Cristo alienta dando el amor y la conformidad con la cruz, de modo que
(11)
(12)
(13)

c1. KEMPIS, Tomás. Imitación de Cristo. Libro 111, Cáp. XII.
KEMPIS, Tomás. Op. cit. Libro 111, Cáp. X, 5-6.
c1. KEMPIS, Tomás. Op. cit Libro 111, Cáp. XIV, L1V.
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el hombre ya no quiere estar sin dolor, porque el sufrimiento le hace más acepto
a Dios. Señala:
Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio; y ¿tú buscas para ti
holganza y gozo? Yerros, te engañas si buscas otra cosa sino sufrir
tribulaciones, porque toda esta vida mortal está llena de miserias y
en todas partes señalada de cruces. Y cuanto más altamente alguno
aprovechare en espíritu, tanto más graves cruces hallará muchas
veces, porque la pena de su destierro crece más por amor. (14)
Para Tomás de Kempis la perfección no radica tanto en vivir estados de consolación y en suavidades, sino más bien en sufrir penalidades y tribulaciones. Porque si el padecimiento no fuera causa y camino para la salvación de los hombres
no lo hubiera declarado Cristo tan insistentemente con su doctrina y con su ejemplo: l/Que por muchas tribulaciones nos conviene entrar en el reino de Dios". '15'
la Imitación propone una piedad exigente pero cálida, insistiendo en uno
copia íntima y amistosa de Cristo. Cristo aparece como el modelo de las
virtudes. Por tanto, se debe emular fielmente las numerosas virtudes que relucen
en Cristo. la vida del cristiano es un combate con la propia naturaleza y no se
puede abandonar esta tarea. Además, la verdadera virtud se manifiesto en la
adversidad. La paciencia es necesaria porque en esta vida no hay paz en el
sentido de que está llena de adversidades, batallas interiores y dolor
Lo
paciencia que se debe lograr es la de aquél que fue probado en diversas
.
tri'b uIaClones
y muc has contra d"ICClones. 116''

La humildad ocupa buena parte de la Imitación. Ella debe practicarse en
todo momento: Cuando se tenga la gracia de la consolación, la humildad ayuda
para no ensalzarse; y para hacer lo que Dios quiere que se haga, cuando sea
quitado el consuelo y no se encuentre gusto en hacer las cosas de Dios. El
humilde aprende a estar en paz tanto en los momentos de consuelo como en los
de desolación.
la humildad implica confiar siempre y absolutamente en Dios. Es decir, el
hombre no ha de querer volar con las alas propias, sino esperar bajo las alas de
Dios. Otro acto de humildad es aceptar el consejo de los discretos.(17) Esta virtud
1141 KEMPIS. Tomás. Op. cit. Libro 11, Cáp. XII, 7.
1151 KEMPIS, Tomás. Op. cit. Libro 11, Cáp. XII, 15.
116)

KEMPIS, Tomás. Op. cit. Libro 111, Cáp. XII.
cit. Libro 111, Cáp. VII.

(In cf. KEMPIS, Tomás. Op.
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también implica el desprecio de sí mismo. Kempis gusta de decir que el hombre
no es más que lodo. Debe considerarse polvo y ceniza frente a Dios, así le será
favorable la gracia. El buscarse a sí mismo, es un espejismo que sólo conduce al
desfallecimiento y la aridez.

1181

La humildad protege al hombre del mal de la

vanagloria y la soberbia. El verdadero merecimiento está en saber humillarse La
humildad lleva al hombre a la obediencia, ya que le hace amar la voluntad de
Dios. También, la humildad fortalece al cristiano para que practique la caridad:
Porque los merecimientos no se han de calificar por tener muchas
visiones o consolaciones, o porque sea uno entendido en la Escritura,
o por estar levantado en dignidad más alta. Sino que consiste en
estar fundado en verdadera humildad y lleno de caridad divina, en
buscar siempre pura y enteramente la honra de Dios, en reputarse a
sí por nada y verdaderamente despreciarse, y en desear más
ser abatido y despreciado que honrado por otros. (191
Otra virtud a la que apunta la Imitación es la caridad. La caridad lleva al
cristiano a la alabanza, ya que constantemente Dios obra a favor del hombre.
Se prorrumpe en caridad hacia Dios al reconocer que Él hizo para el ser
humano:

el universo, puso a los ángeles a su servicio, Jesucristo lo redimió y

busca la conversión de cada una de sus criaturas. (20)

Se señala rotundamente

que donde existe la caridad no hay envidia, ni quebranto del corazón, ni amor
propio, ni apetencias mundanas.

121

)

Ella debe ser practicada cada vez que nos

contactemos con los hombres.

LAS REPERCUSIONES DE LA DEVOTIO MODERNA
EN SAN VICENTE DE PAÚL
La Devotio Moderna dejó su impronta en San Vicente porque él leyó y
meditó a varios autores de esta corriente. Especialmente a San Vicente Ferrer y a
Tomás de Kempis.

Utilizó especialmente de la Devotio las consignas de

n;ortificación, renuncia y aceptación de la cruz.

Asume de ella la fuerte

desconfianza acerca de la naturaleza humana, siempre sospechada de querer
contrariomente a lo de Dios.
(181

Comparte con estos autores la necesidad de

cf KEMPIS, Tomás. Op. cit. Libro 111, Cáp. VIII, IX.

(191

KEMPIS, Tomás. Op. cit. Libro 111, Cáp. VIII N° 5.

(201

cf. KEMPIS, Tomás. Op. cit. Libro 111, Cáp. X.
Cf KEMPIS, Tomás. Op. cit. Libro 111, Cáp. IX.

1211

453

SECCION DE ESTUDIOS

humillarse para que la Gracia pueda obrar en la naturaleza. En cuanto a la vida
comunitaria, San Vicente gusta de insistir en las virtudes señaladas por la
Devotio/ especialmente la mortificación, el silencio y la humildad.
El Padre de los pobres asume para el trabajo misionero elementos de la

Devotio española, ya que ella estaba más abierta a la predicación. Tiene una
gran devoción hacia San Vicente Ferrer a quien toma por su ~,egundo patrono (22)
De la lectura de sus obras, especialmente del Tratado de lo vida espiritual asume
una cantidad de enseñanzas, algunas citándolas expresa y otras implícitamente.
Siguiendo a Vicente Ferrer enseña a ser con los demás condescendiente, manso y
compasivo. Estas virtudes acercan a los alejados al cristianismo y les permite
descubrir que el Hijo de Dios los ama. Además, estas virtudes hacen grata la
convivencia y lleva rápidamente al estado de santidad. Señala Vicente de Paúl:
"Nuestro Señor, que era la misma sabiduría, no hace uso de su juicio,
sino que se somete a su Padre. Y nosotros, para ser ver'daderos
misioneros y discípulos suyos, hemos de someter el juicio a Dios, a
nuestras reglas, a la santa obediencia y a todos los hombres, por medio
de la condescendencia; en eso está la virtud. Como os decía hace
poco, san Vicente Ferrer opinaba que el medio para santificarse era
acomodarse al juicio de otro, renunciando al nuestro".1231
En cuanto a la vida comunitaria, Vicente de Paúl asume del

Trotado una

serie de valiosos consejos, así como su espíritu detallista: el saber mortificarse, el
amor al silencio, la prudencia en el beber,(24) el valor de la humildad, incluso el
saber humillarse. (251 Es decir, toma de Vicente Ferrer esta enseñanza

para que

(221 Es muy probable que los parientes de Vicente de Paul, al ponerle en el boutl5niO el nombre de
Vicente, quisieran ponerle bajo el patrocinio del primer obispo y patrono prlllcipo: de lo diócesis, son
Vicente de Xaintes, mártir. En su diócesis, especialmente en la ciudad de Dax. SltuOC!o
kilómetros
de Pouy, le tenían mucho devoción.
(231 E. S. XI/2, 513. También le dirá a un superior: "Alabo o Dios porque el f"'!J1 de la miSión de
Vernon haya sido más de su agrado que el comienza, y le ruego que le conceda la gCC:CICl de mantenerse
en el espíritu de mansedumbre y humildad que Nuestro Señor le ha dado Lo anlargura no sil'Ve nunce
más que para amargar más las cosos. San Vicente Ferler dice que no es pOSible obtener provecho de lo
predicación si no se predico con entrañas de compasión". E. S. 1,528

Escribirá Vicente de Paul en las Reglas Comunes: "Y porque la destemplanza es como madre y
nodriza de lo impureza, todas serán moderados en el come:, y en cuanto seo posible. se contentarón COI1
manjares comunes, y beberán el vino mezclado con mucho agua" lE. S X, 485) Vicente Ferrer habio
escrito en su Tratado: "De ordinario debes beber el vino ton aguado que pierdo su fuerzo, y si lo quedare
alguna, añadirás más o menos agua, como el Señor te Inspire" (Cop VIII)
(241

(251 Son numerosas las veces que Vicente de Pau[ se humilla, citemos algunos actos de humillación: A)
Se humilla en una ocasión donde cita a Vicente Ferrer: "Días le dará su gracia para que pueda
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la convivencia entre los hombres sea plena, hace falta una gran cuota de
renuncia de sí.
Con respecto a Kempis, San Vicente recomienda leer capítulos o partes de
la Imitación de Cristo a la gente que está bajo su guía espiritual. (26) Para ver
como esta corriente ha estado presente en San Vicente, es valioso leer unas
reflexiones suyas acerca de la vida comunitaria, cuyos pensamientos se inspiran
en la Imitación de Cristo, Libro 1, Cáp. 17.
El que quiera vivir en comunidad tiene que decidirse a vivir como un
peregrino en la tierra, a hacerse un loco por Jesucristo, a cambiar de costumbres,
a mortificar todas sus pasiones, a buscar puramente a Dios, a servir a todos los
demás, como el más pequeño de todos; debe estar convencido de que ha venido
a servir y no a gobernar, a sufrir y trabajar y no a vivir entre placeres y en la
ociosidad. Tiene que saber que allí se le prueba a uno como al oro en el crisol,
que es imposible perseverar si uno no quiere humillarse por Dios; y tiene que
estar seguro de que, si obra de ese modo, sentirá una verdadera alegría en este
mundo y tendrá la vida eterna en el otro. (27)
Pero Vicente de Paúl se separa de la

Devotio en cuanto su espiritualidad y

ética opta más decididamente por "ganar la calle".

Deja de lado la "fuga del

mundo" para proponer un estilo virtuoso vivido en la ciudad, en el campo, en la
política, en la sociedad. Es decir, aunque ambos se refieren a Cristo, la visión de
Jesucristo de Vicente de Paúl es distinta a la de los devotos modernos. El Cristo
de vicentino es fundamentalmente un Cristo misionero que va de aldea en aldea
entenderse con los extranjeros, lo mismo que se la dio a san Vicente Ferrer, si no lo impiden los pecados
del más malo de los Vicentes y de todos los hombres" (E. S. 11, 173). B) Tomando una enseñanza del
prólogo del Tratado de la Vida Espiritual se humilla porque él no la cumple: "Es necesario que nos
esforcemos por hacer que reine Dios plenamente en nosotros, y luego en los demás. Mi desgracia es que
me preocupo de hacer que reine en los otros más que en mí mismo. ¡Cuánta ceguera y cómo le pido a
Dios con lágrimas en los ojos que no me imite nadie en esto l " (E. S. 11, 82-83). Cl Le pide oraciones a la
Madre Trinidad: "recomendándole que pida por este pobre miserable, el mayor de todos los pecadores.
Acuérdese también de esta pobre y pequeña compoñía" (E. S. 11, 172). D) Haciendo referencia de la
virtud del podre Boudet se humilla y dice: "Yo sí que soy un miserable pecador, que sólo hago mol en la
tierra y que he de desear que quiera Dios quitarme pronto de ella, tal como espero de su bondad, y que
tengo misericordia conmigo" (E. S. /, 507). También se puede ver en E. S. 1, 130; 1, 134; 1, 544-545; 11,
351; 11, 482; 11, 485; IV, 124-125; IV, 164; IV, 165; IV, 210; IV, 274; V, 57; V, 60; V, 126; V, 145; V,
161;V, 164;V, 190;V, 192;V,227;V,309;V,310;V,319;V,321;V,348;V,472;V,523;V,540541; V, 593-594; VI, 91 ;VI, 136; VI, 263-264; VI, 310; VI, 482, VI, 487; VII, 18; VII, 20; VII, 26; VII, 46.
1261 A las Señoras de Goussault, Lamy y Liancourt que desean hacer unos días de retiro le recomienda
algunas lecturas espirituales, entre ellas la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Cf. E. S. 1,400.
127]

E. S. X, 183.

455

SECCION DE ESTUDIOS

predicando la Buena Nueva. Sin negar la necesidad del silencio y de la vida
interior, Vicente de Paúl señala que el cristiano no debe alejarse de la gente para
ser más de Dios, sino que debe acercarse al sufriente, para ver el rostro de Cristo
en sus vicarios los pobres.
Vicente de Paúl, propone una vida comunitaria cercana a las pautas de la

Devotio, pero mitigando un tanto la propuesta ascética, ya que la comunidad
vicentina tiene como centro la caridad apostólica, que es en definitiva la que
instaurar el Reino de Dios en la tierra. Esta tarea también requerirá de las demás
virtudes propuestas por la Devotio (humildad, mansedumbre, paciencia,
mortificación), pero dentro de otro contexto. No ya utilizadas para el abandono
de lo vano del mundo, que de hecho implicaba un abandono del mundo; sino
para evangelizar. Esta es la propuesta que Vicente de Paúl descubre en el Hijo
de Dios, cada vez que lee la Palabra de Dios. Y esta es también, la invitación
que San Vicente nos continúa haciendo, en medio de un mundo lleno cada vez
más de excluidos. 11
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CONGREGllfJio DII MISSJiO PRovíNCl1I DO SUI,
CENTENÁRIODA CHEGADA DOS PRIMEIROS MISSIONÁRIOS
RELATO HISTÓRICO E DO ESTADO ATUAL DA PRovíNCIA
Apresentado por ocasiáo da Visita do Pe. Robert Maloney, Superior Geral da
CM entre os dias 02-06 de julho de 2003.
PE. SIMÁO VAlENGA, C.M.
VISITADOR DE CURITIBA

1. AS ETAPAS HISTÓRICAS
1.1.

REGIÁO MISSIONÁRIA DA POLONIA

Aos 27 de abril de 1892, o papa Leao XIII criou o Bispodo de
Curitibo separando-o eclesiasticamente do bispado de S.Paulo. Na época
Curitibo possuía 30 mil habitantes. O território do diocese compreendio as
Províncias do Paraná e Santa Catarina. Seu primeiro bispo D. José de Camargo
Barros tomou posse aos 30 de setembro de 1894. Em 1896, D. José trouxe do
Rio de Janeiro os pnmeiros missionários lazaristas para dirigir o Seminário.
Aconselhado por eles e com a medio~ao de D. Cláudio Gon~alves
Ponce de Leon, bis po vicentino de Porto Alegre, D. José de Camargo Barros, em
1899 solicitou 00 Superior Geral do Congrega~oo do Missoo, P. Antoine Fiat
(1878-1914), padres mlssionários poloneses poro atender as necessidades
espirituais do grande número de Imigrontes do Parané, No época havia 80 mil
imigrantes poloneses no Paroná. dos quais 3 mil morovom em Curitibo e
redondezas. E havio apenas 9 padres poloneses, todos do clero secular, poro
atender eeses imigrantes. O Superior Geral apresentou o pedido 00 Visitador do
Polonia, Pe. Soubieille. Mas foi seu sucessor, o P. José Kiedrowski, Visitador do
Província da Polonia de 1900 o 1906, que atendeu o pedido de D. José, e em
1903 enviou para o Parané, os quatro primeiros missionários poloneses, tres
padres e um irmao. Na época, o Província da Polonia contava com 47 padres e
S6 estudantes de filosofia e teología.
Os primeiros missionórios erom: Pe. Boleslou Bayer, Pe. FrancIsco
Chylaszek, Pe. Hugo Dylla e Ir. Alexandre Wengrzyn.
Até a cria~ao da Vice-Província em 1921, vieram
e tres irmaos coadjutores.
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REGU10 MISSIONÁRIA
Número

.

1 'O 3

1, 2 1

Socerdo Voltorom Falecidos fxdous Loid Ordeno /rm6os Voto Irm60s Voto

Missionórios

Polonia

TOTAL

28

Polonia no Brasil

5

1

trodos zodo

2

fncordi

dos

Temporórios

Perpétuos

nodos

O

O

3

O

Entre 1903 e 1921 os padres poloneses que atuavam na missoo do
Sul do Brasil eram coordenados por um Superior Regional. Esse cargo foi
ocupado pelo P. Boleslau Bayer até 1910. A partir dessa data até a cria~oo da
Vice-Provincia o Superior Regional era o P. Francisco Chylaszek.

• Rtívídodes Posto,oís:
Assumiram e trabalharam e:m 19 Paróquias ou Curatos.
Realizaram Missoes Populares em diversas partes do Sul do
Brasil

• Rtívídodes Cu/tu,oís:
Fundaram diversas Escolas e Sociedades (Culturais e Agrícolas),
como o Oswiata (Cultura) Fundado aos 11/12/1921. Tratava-se
de uma Assocloc;oo de Sociedades e Escolas Católicas Polonesas.
As suas atividacJes foram encerradas aos 18/07/1943.
Fundarom Jornals e Revistas:
10/08/1920 - SOCledade Edltonal LUD

01/07/1921 - Almanaque í'1mlgo da Familia
Editaram diversos livros e Catecismos

• Rssocíofies e Movímentos Vícentínos
Já, a partir de 1904. Pe. Boleslau Bayer inlciou a assiténcia
esplntual os Fllhos da Condade.
1''1 pnmeira Rssoc¡a~ao das Filhas de Maria Imaculada foi criada
na Paróquia de í'1branches em 1908.

1.2

VICE-PROvíNCIA

Ros 6 de outubro de 1921, o Superior Geral da Congregac;oo da
~"",issóo, P Fran<;ois Verdler (1919 - 1933) de comum acordo com o Visitador de
Cracóvia, P Kasper Slominskl, eriou a Vice Provincia Polone.sa do Brasil.
Nessa época a Província da Pol6nio contavo com 94 padres; 44
irmaos; 40 seminaristos moiores (filosofio e teologia) e 23 seminaristos
me.nore.s.
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A Vice Província Polonesa do Brasil contava com: 20 padres
poloneses e 2 irmaos coadjutores poloneses.
Entre a cria~ao da Vice Província em 1921 e a funda~ao da Provincia
em 1969 vieram da Polónia 63 sacerdotes, 1 sacerdote polones da Chína e
1sacerdote polones da USA. Também vieram dois míssíonáríos, Guílherme
Szymbor e Wiktor Bieniasz, que pregaram míss6es por um período de um ano,
entre 1929- 1930.

Número

Do

Vo/lorom

Misslooonos

P%mo

P%mo

TOTAL

65

18

Falecidos fxc/ous iOIC!
no Brasil trodos zodos
27

.

1 922

VICE.PRovíNCIA

4

4

1 9 69

Ofi..·'/e,r¡o /rm6os Votosj/r,

dos

Temporóno5

15

3

Lloto4 Encorc-l/
per;oe:~odo

2

---

i _1_ _
L_

• IItividode poro9uiol
30 Paróquias ou Capelanlas estiveram sob a responsabílidade
da Vice-Província Polonesa do Brasil entre 1921 e 1969

• IItividodes Culturois e fducocionois
Continuaram incentivando e mantendo as escolos e socleoodes.

• Meios de Comunicofño Sociol
A Rádio (CambUu)

Igua~u

foi fundada aos 28/02/1952

A Rádio Sao José de Mafra foi fundada em parcenc: com o
Diocese de Join-ville, aos 23/08/1964
A Revista Mensal: Amigo da Familia circulou de 1923 o 1934.
A Revista Mundo Paranaense teve 6

edi~6es

em 1922.

A Revista Entre Amigos, editada pelos Seminaristas Teólogos,
iniciou aos.
19/07/1959. Foi encerrada em julho de 1988, depoís de 29 anos
e serem editados 233 números.
Iprosul (Informativo da Província do Sul)
em 1970.

come~ou

A Gráfica Vicentina foi fundada aos 31/1 0/1962.

• 11 obro dos Semintirios:
1939 - Foi iniciado o Seminário Menor
1950 - Foi iniciado o Semínário Interno
1952 - Iniciou-se o Seminário de Filosofía
1952 - Iníclou-se o Semlnano de Teoioolc
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• Rsstleíories e Movímentos Vícentínos
Conferencias Vicentinas foram fundadas na Paróquia de
Prudentópolis em 1925 e na Igreja Sao Vicente de Paulo aos 06
de mar~o de 1934 pelo Pe. Ludwico Bronny.
R primeira Confraria das Sen horas da Caridade, nas Obras da
Provincia, foi fundada em 1945 na Paróquia de Imbituva

1.3.

PROVINCIA

Ros 27 de setembro de 1969 o Superior Geral P. James W.
Richardson, com a anuencia do Visitador da Polonia, P. Francisco Myszka, criou a
Provincia de Curitiba com o nome de: "Congrega~ao da Missoo Provincia do Sul"
tendo como território os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
e como sede Curitiba. R comemora~ao oficial ocorreu aos 29 de novembro de
1969.
No ano de sua cria~oo a Provincia contava com: 1 bispo; 49 padres
(33 poloneses e 16 brasileiros); 7 irmoos; 7 seminaristas do Seminário Interno; 7
filósofos; 6 teólogos; 167 seminaristas menores. Era constituida por 6 Casas
Canonicas.

1969

PRovíNCIA
Número
Missionórios

TOTAL

- 2003

Do
Voltorom Folecidos ('x{/ous Loie/ Ordeno Irm60s Voto Irm60s Votos ('n{ord/
düs
Temporórlos Perpetuos
nodos
Pol/ltol Polómo no Brasil trodos zodo;

4

5

23

15

33

86

2

1

O

• Rtívídode Poroquíol
R Provincia contava com 19 paróquias e uma capelania.

• Postorol Rodovítirío
Ros 04 de mar~o e 1976 foi iniciada a Pastoral Rodoviária com a
primeira viagem pelos postos de combustível. R primeira missa
dos Motoristas foi celebrada em 15 de setembro de 1976.

• Rtívídodes eulturoís e fducocíonoís
O Instituto Vicentino de Filosofia iniciou em 1968 para a
forma~oo dos Nossos. Em 1980 foi aberto aos estudantes de
outras Congrega~6es.
O Colégio Sao Vicente, com a progressiva desativa~ao do
Seminário Menor Sao Vicente de Paulo, foi fundado aos 12 de
novembro de 1981 destinando-se ao ensino de loe 20 Graus.
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• Meios de Comunictlfño Socitll
A Teve Araucária iniciou as transmiss6es 005 27 de setembro de
1996.
• Coltlbortlfño com ti Províncitl de Forttlleztl
Come~ou a entre-ajuda pelo ano de 1978 na regi60 da
transamazonia e permanece até hojeo
•

Entre-tljudtl com Províncitls dtl Cltlpvi
3 coirm60s estiveram por 3 anos cada na Província de Venezuela

• Seminario Interno Interprovincitll
A partir de 1995 o Seminário Interno passou a ser Feito em
conjunto entre as Províncias de Curitiba e Fortaleza com dura~60
de um ano. Em 1995 e 1996 Foi Feito em ReciFe; em 1997 em
Curitiba e em 1998 e 1999 em Porto Alegre. A partir do ano
2000 as tres Províncias do Brasil iniciaram o Seminário Interno
Interprovincial em Petrópolis RJ.
• Missies Rd Gentes
A partir de 1977 Foram enviados tres missionários 00 Zaire, hoje,
Repúbli(a do Congo. A experiencia durou oito anos.
• Formtlfño do Clero
Seminário Menor da Diocese de Palmas: 12 anos.
Seminário Menor Menino Deus da Diocese de Cornélio Procópio:
09 anos.
Magistério Teológico em diversos Institutos.

2. A PRovíNCIA HOJE.

2.1.

Tcrritório
Compreende os Estados do Paraná, S. Catarina, Rio Grande do Sul,
S60 Paulo e Mato Grosso do Su!'

2.2.

Mcmbros
É composta por: 3 Bispos; 59 padres; 2 irm60s coadujutores.

2.3.

Faixa ctária cm 2003

/dode

20030 31040

Coirm60s
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2.4.

Formasio dos Mossos
Seminaristas das diversas etapas:

SEMINARIO

SEMINARIO

SEMINARIO

SEMINARIO

PROPEDÉUTICO

rtLOSOrtR

INTERNO

TEOLOGIR

1 ano 2 ano 3 ano

7

1

2

éSTRGIA
RIO

1 Rno 2Rno 3Rno

5

5

3

2

2

1

Candidatos 00 Seminório Propedeutico. acompanhados pela
Pastoral Vocacional:
Poro oRno

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Candidatos

25

09

09

03

04

02

52

2.5.

Obras e (asas da Província:
.

Obras:
23 Par6quias e 1 Capelania
3 Seminórios (Propedeutico. Filosofía e Teologia)
-

2 Colégios Particulares de Ensino
1 Instituto Vicentino de Filosofía
3 Caminh6es Capela da Pastoral Rodoviória
1 Grófica e Editora Vicentina.
1 Fundasáo Sáo Vicente com Ródio AM e TV Cultura
1/2

Fundasáo Sáo José com Ródio AM e FM.

1 Obra Social com duas Unidades: Casa Sáo Vicente e
Unidade Pe Leon.
1 Assessoria da FV

•

Nove (asas (anonlcas:
-

2.- Casa de Órleans

-

3.- Casa de Abranches

-

4.- Casa de Araucória
5.- Casa de Mafra
6.- Casa de Prudent6polis

463

VIDA DE CLAPVI y LA FAMILIA VICE~JTI~JA

7.- Casa de Imbituva
8.- Casa do Norte
9. A Modo de Casa Sao Pau!o

2.6.

Atividadcs dos Coirmaos:
Pastoral paroquial:

43 coirmaos se dedicam a pastora! paroquial:
28 se dedlcam exclusivamente as paróquias

15 além das paróquias exercem outros ministérios
3 como professores de teologia
3 como formadores dos nossos
3 como educadores em Colégios Vicentinos.
2 administra~ao provincial
2 obra social
2 MCS

Pastorais Específicas
3 coirmaos se dedicam á Pastoral Rodovlarla
Forma~áo dos

Nossos

3 formadores sao também vigános paroquiais.
2 exclusivamente (Seminário Interno Interprovincial e Pastoral
Vocacional)

Família Vicentina
1 Assessor liberado da FV
2 Diretores das Filhas da Candade ( em Curitiba e Belém)
1 Diretor Espiritual da SSVP
1 Assessor da AIC
1 Diretor Nacional da JMV
1 Capelao das Filhas da Caridade

A nível diocesano
1 coirmao trabalha no Tribunal Eclesiástico de Curitiba.
1 coirmao é assessor de Sem terra, Sem teto, Pastoral
Operária
1 coirmao é Vigário Geral diocesano
4 coirmaos tem
nível diocesano
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Educa~ao e

Magistério

1 coirmao administra o Instituto Vicentino de Filosofla
3 coirmaos trabalham em nos sos Colégios
3 coirmaos como professores de Teologia

.

Meios de

comumica~ao Social

Funda~ao

1 coirmao na
FM Nova Era.

da Província

Funda~ao

1 coirmao liberado na
TV Araucária

Sao Vicente: Rádio

Igua~u

e

Sao José: Rádio AM S. José e Rádio

1 coirmao administra a Gráfica e Editora Vicentina
1 coirm60 com Internet e programas de Rádio.

Missóes Populares e Ad Gentes:
1 coirm60 faz parte do ProJeto de entre-ajuda ó Regiao
Amazonica
2 coirm6os Formam a Equipe Missionária
1 coirmao integra a Equipe de Miss6es Ad

Gentes em

Mo~ambique.

.

Obras Sociais
2 coirmaos acompanham e administram obras sociais.
Administra~ao

Provincial

3 coirm6os: Visitador, Economo e Secretário.

2.7.

Dados das Atividades Apostólicas

ANOS

1950

PARÓQUJAS

1965

1967

1978

2000

2002

23

22

22

22

23

CAPfLAN/A

2

1

1

1

1

1

COMUNIDADfS

24

238

240

266

417

436

249.568

426.692

461.004

100.224

112.867

6.254

5.577

5.590

7047

4.616

3.148

1.438

1.432

PAROQUJANOS
fAMÍLIAS
BATlZADOS

3.863

8.158

7.915

los COMUNHOfS

2.046

3.927

4.471

6.523

CRISMAS
MA TRIM6N/OS

777

2.417

1.352

1.729
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2.8.

ASPECTOS POSITIVOS DA CMPS

1. Clima fraterno e participativo
Há vários anos a Provincia cultiva um, ambiente fraterno e
participativo. Isto pode-se observar nos Encontros Provinciais, na
Confraterniza~óes mensais de aniversariantes e nas reunióes
das Casas Locais.
Realizam-se as Reunióes dos Superiores, os Ericontros de
Missionários Jovens, das Atividades Apostólicas, da Equipe de
Formadores e da Equipe de Forma~oo Permanente.

2. Empenho nas atividades apostólicas
A Provincia está mantendo uma multiplicidade de obras e
atividades apostólicas. Pode-se observar no número de
atividades assumidas pelos coirmoos e pelos dados das
atividades pastorais, bem como, pelo empenho e a eficiencia da
a~oo apostólica. A faixa etária da maioria dos cOlrmoos facilita e
garante uma atua~oo produtiva dos coirmoos.

3. Assembléias Domésticas
A Provincia está correspondendo de maneira expressiva a
pro posta da Comissoo Preparatória da Assembléia Provincial, As
Casas Locais realizam diversas sessoes de Assembléia Doméstica
para estudar os Subsidios do Documento de Consulta da AGO
2004 e dos subsidios da Assemblela Provincial. Outros temas
também seroo tratados, como o Estatuto Civil da Provincia.
Os Superiores nomeados tém conseguido motivar as
comunidades, realizar as r6unloes das Casas e agora nas
Assembléias Domésticas retoma-se as Constitui~oes e os
subsidios relativos ao tema da nossa Identidade.

4.

Forma~ao de

leigos

Além do empenho feito em vista da forma~oo dos Leigos nas
Paróquias, foram organizados alguns Cursos a nivel de Província
com temas específicos: Ciclo da Póscoa, Ciclo do Natal, Iniciacóo
Cristo de Adultos na Fé e Encontro dos Equipes da Pastoral
Vocacional.
Acrescentem-se os inúmeras palestras, encontros, cursos dados
pelos nossos coirmaos que sao professores de teologla ou tém
alguma
especializa~ao,
como:
Educacao,
Psicologia,
Comunica~ao, Vicentinismo, CienCias Socials entre outros.
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5.

Forma~ao Permanente

dos Nossos
Diversos coirmaos tem participado, seja do CIF, seja da
Heran~a Vicentina ou dos Encontros promovidos pela Clapvi.
Cinco coirmaos cursam pós-gradua~6es.

6. Assessoria ao CElAM, CNBB, Dioceses e Associa~óes
Um coirmao foi secretário do Departamento de Liturgia do
CELAM por um período de 4 anos. Alguns coirmaos tem
coordena~6es de pastorais e movimentos a nivel de dioceses.

7.

Administra~ao e Finan~as

A

administra~ao

teve mudan~as e conquistas:
A escolha de novo Economo.
A Comissao Economica
A Informatiza~ao progressiva
A Assessoria de Leigo (Contador).
A administra~ao e economia saneada de algumas obras,
como do Colégio Sao Vicente e da Gráfica.
A constru~ao das novas instala~6es do Instituto Vicentino de
Filosofia que vai avan~ando com recursos próprios e algumas
doa~6es.

O desafio da
gastos com a
Vicentina.

administra~ao
forma~ao,

é prover recursos para manter os
a obra social e a Assessoria da Familia

8. Vida espiritual e de ora~ao
Há cada vez mais abertura e anseio de mais vida espiritual e de
ora~ao. A forma~ao permanente está programando retiros mais
interiorizados. Os missionários jovens tem uma formac;ao
diferenciada a partir do Seminário Interno. Há um ambiente que
pode ser trabal hado e cultivado.

2.9.

IMPASSES E RESISTENCIAS NA CMPS
1 Redimensao de obras e atividades
O número expressivo de Obras como os Poróquios e de
atividades exige o empenho dos coirmaos no limite de suos
for~as. Nos próximos anos, provovelmente deveremos resignar
a algumas atividades e obras. Hoverá um número menor de
ordena~6es e a foixa etária de alguns coirmaos nao Ihes voi
permitir uma otividade too carregodo.
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2

Aedefiniséio de Obros
Aproximar as Casas de Forma~áo.
O fortalecimento da Equipe Missionória que se comp6e apenas
de dois coirmáos com a participa~áo esporádica de outros.
Otimizar a administra~áo das Funda~6es das Rádios e TV.

3 Aefundoséio
Dar um cunho vicentino a todas as nossas atividades e obras,
sem deixar de observar as orienta~6es da CNBB e Diocese.
Promover a Família Vicentina nas nossas comunidades e Obras.
4 SituoSéio de olguns ex-coirméios
A situa~áo de alguns coirmáos foi regularizada, Há dificuldade
de aproxima~áo com alguns e melindres com outros. Com uns a
situa~áo civil é instável ou indefinida com outros.
5 Conjunturo otuol
Política Nacional em processo de mudan~as e incertezas,
Certa estagna~áo econ6mica do País e o desemprego.
Tres projetos que se complementam, mas com dificuldades de
articula~oo aqui no Sul do Brasil: O Programa Fome Zero do
Governo, o Mutiroo contro a Fome da CNBB e a Globaliza~oo da
Caridade - Luta contro a Fome. •

Como me enviaste
a mi, asilos
envio a
ellos
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BIOGRAFÍA DE LA BEATA
ROSALÍA RENDU,
HIJA DE LA CARIDAD
Sor Rosalía Rend.. - Hi.ia de
la Caridad (1786-1856)
El
Superior
General,
P.
Rohert
Maloney, ha tcnido la alegría de
anunciar a las Hermanas, reunidas ell la
Asamhlea General, la buena nOlicia de
la fCl~ha de beatificación de Sor Rosalía
que tendrá lugar en Homa el domingo n
de NovÍCmhre de 200a.
,Juana María Rcndu (Sor Rosalía), hija dc Allt(lllio I\ellrlll \. (le
lVImia Ana Laracinc, nació el D de septiemlJrL' de 17S¡; ell (·olllilrt.
región de Lallcralls, DepaJic1l1ellto de l'Ain, FnU1L'i;¡.
El 7 de novÍCmbre la 'Collsulta de J\Iédicos (k Ii! ('()J1l2:re~al'ion pma
las Causas ele los Santos' dió el ']JUI"('('CI" j(ll'()mhlc" sol)re una
curación obten ida por la in te rcesión de Sor Rosalía, L'OlllO ext remamente rápida, completLl, duradera y cicntíficllllcntc inexplíl'ab1c.
Los pasos siguientes seráu la aprohaci(lIl del examen de los
Teólogos, de los Cardenales y el parecer decisivo elel Santo Padre.
El 12 de abril fue leído el decreto de aprohación del milagro
obtenido por intercesión de Sor H.osalía Rendu en presencia del
Santo Padre, del P. Robert P. Malcmey, SnpL'¡iur General, Sor
Juana Elizondo, Superiora General y el P. Roberto D'Alllíco
Postulador de las Causas de los Santos para la Familia Vicenciana.
La persona curada milagrosamente por intercesióll de Sor Rosalía es
Sor Teresa Béquet (nacida en 1910, en PeITos-Guirec, Bretagne,
Francia). En 1942 comenzó a tener dolores en las articulaciones,
que llegaron a dejarla inválida, perdió también la visión dc lino de
los qjos. Los doctores, sin poder hacer lIn diagnóstico preciso,
afirmaron que era una enfermedad neurológica progresiva de carácter
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grave con problemas motores y de sensibilidad, etc.
utilizada en aquella época no era efectiva ni adecuada.

La terapia

ElIde Febrero de 1952, cuando toda la comunidad invocaba la intercesión de la Sierva de Dios, Sor Béquet obtuvo la curación repentina: todos los signos patológicos desaparecieron inmediatamente.
La Venerable Rosalía Rendu fue el centro de un movimiento de
caridad que caracterizó París y toda Francia durante la primera
mitad del siglo XIX donde no existía la asistencia social pública.
El 25 de mayo de 1802 Sor Rosalía entró en el Seminario
(noviciado) en la Casa Madre de las H ijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. A la salida del Seminario (final de la primera etapa
de fonnación) fue enviada al barrio de Mouffetard, uno de los más
pobres de París, donde sirvió a los pobres durante 53 años. Allí
hizo de enfennera, de juez de paz, de catequista de los niños de la
calle e incluso, aún a riesgo de su vida, se interpuso entre los
revolucionarios cuando querían fusilar a un militar que se había
acogido en su casa: "¡Aquí no se mata!".
Sor Rosalía fue la "madre buena de todos" sin distinción de
religión, de ideas políticas ni de condición social. Con una mano
recibía de los ricos y con la otra daba a los pobres. A los ricos Sor
Rosalía les procuraba la alegría de hacer el bien. A menudo podía
verse en el recibidor de la casa a obispos, sacerdotes y hombres de
Estado y de la cultura, como Donoso Cortés embajador de España y
hasta el emperador Napoleón III con su cónyuge, así como
estudiantes de derecho, de medicina, alumnos del politécnico, que
iban a buscar infonnación, recomendaciones o a pedir consejo sobre
a qué puerta ir a llamar antes de hacer una buena obra. Entre ellos
el beato Federico Ozanam, cofundador de las "Conferencias de San
Vicente de Paúl" y el venerable Juan León Le Prévost, futuro
fundador de los Religiosos de San Vicente de Paúl, que buscaban
consejo para poner en marcha sus proyectos.
En la lápida de la tumba de Sor Rosalía, en el cementerio de
Montparnasse, se encuentra la siguiente inscripción "A Sor Rosalía
de sus amigos los pobres y los ricos". Su recuerdo sigue aún vivo
como 10 demuestra el hecho de encontrar siempre en su tumba
flores de agradecimiento depositadas por personas anónimas.
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COMIENZO DEL PROCESO DE
CANONIZACiÓN DE MONS. EMILIO
LISSÓN, C.M. ARZOBISPO DE LIMA
Se inició el Proceso de Canonización del Siervo de Dios, Mons .Juan
Francisco Emilio Trinidad Lissón Chávez en Valencia, España, el día 20 de
septiembre de 2003.
En la Catedral de Valencia, bajo la presidencia del Arzobispo, Mons.
;Agustín García Gaseo; representando a la C.M.: nuestro Vicario General P.
J. Ignacio Fernández de Mendoza, el Asistente General, P. J. A. Ubillús,
peruano, y el P. José Vicente Martínez, Visitador de Barcelona; Y estando
presentes las personalidades de oficio, como:
El Juez Delegado y el
Promotor de Justicia, el Canciller de la arquidiócesis y dos Protonotarios, el
Postulador de la causa, nuestro P. Roberto O'Amico, junto con los dos VicePostuladores: Mons. Raimundo Reboredo, C.M., por el Perú, y Sor Ángeles
Infante, por España, más los miembros de las Comisiones Teológica e
Histórica. Asistieron también otras muchas personalidades de honor, como:
El Sr. Embajador del Perú en España, el Sr. Cónsul del Perú en Valencia. una
gran representación de los Padres y de las Hijas de la Caridad y algunos
devotos y coetáneos del futuro santo: Mons. Lissón, como formalmente le
conocemos, y San Emilio Lissón como muy pronto deseamos llamarle e
invocarle.

EL SIERVO DE DIOS
+ Mons. EMILIO FRANCISCO LlSSON CHAVEZ, C.M.
XXVII Arzbispo de Lima
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Oración
Bendito seas Señor Dios Padre, autor
de todo bien y rico en misericordia que
has dotado a tu siervo Monseñor
Emilio Trinidad Lissón de gran amor a
Dios y a los pobres. celo apostólico y
dedicación incondicional al pueblo de
Dios que en su condición de obispo le
fue confiado, tanto en Perú como en
España. Te pido por los méritos de
Jesucristo y la intercesión del siervo de
Dios me concedas la gracia que solicito
y que pronto le veamos glorificado con
el reconocimiento público de su virtud.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Mons. Juan Francisco Emilio Trinidad Lissón Cháves nació en Arequipa
(Perú) el 24 de mayo de 1872 y fue bautizado el 26 de mayo del mismo año.
Siendo todavía un niño murió su padre y su madre fue todo para él,
juntamente con su abuela materna. De ella recibió una excelente educación
cristiana.
El 1884, con sólo 12 años, ingresó en el Seminario de la Congregaci6n
de la Misión en Arequipa. En 1892, el 18 de mayo, ingresa en el Noviciado
que la Congregación de la Misión tiene en Paris. A los 22 años, el 25 de
marzo de 1894, emite los votos mientras prosigue sus estudios de Teología
en Paris, y el 8 de junio de 1895 es ordenado sacerdote en la misma ciudad.
El mismo año es destinado a Arequipa como profesor del Seminario
compartiendo este ministerio con la formación del clero y la atención
espiritual a las Hijas de la Caridad.
Durante sus años de formación destacó por su elevada inteligencia y
afición al estudio, manifestando capacidad destacada para el aprendizaje de
idiomas. Llegó a dominar el francés. inglés, italiano. latín y griego. Además
realizó estudios de Ciencias naturales y Jurisprudencia en la Universidad de
Arequipa. En 1907 es nombrado superior y director del Seminario de Trujillo,
misión que desempeñó hasta 1909 en que es nombrado obispo por el Papa
San Pío X. Tenía 37 años.
Fue consagrado obispo de la diócesis de Chachapoyas el 19 de
septiembre de 1909. Recorrió los caminos de su diócesis a caballo, poniendo
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a disposición de los pobres su saber, talento y preparación. Las líneas de su
acción pastoral se centran en la formación de los sacerdotes, la educación y
catequesis de los niños, promoción de los pobres del campo y de la selva, así
como la predicación evangélica entre los indios nativos. Reconstruyó el
Seminario y la Catedral. instaló luz eléctrica en la capital y preocupado por la
promoción de los nativos estableció talleres de mecánica, una imprenta, un
aserradero, carpintería, almacén y un molino de arroz. Fundó un periódico,
un Colegio menor con residencia de chicos y llevó a buen término cuatro
sínodos diocesanos, todo ello entre 1909 y 1918.
El Papa Benedicto XV le nombró Arzobispo de Lima el 25 de febrero
de 1918. En su primera carta pastoral del 20 de julio de 1918 expone las
líneas de acción. En coherencia con su fe y vocación pastoral mantiene y
perfecciona las desarrolladas en Chacha payas. Estableció cuatro seminarios
menores nuevos además de los que había, escribió un devocionario para
sacerdotes, un catecismo para el pueblo sencillo y fundó un periódico
cristiano con el nombre de Tradición. Convocó y celebró varios sínodos,
algunas Asambleas y el Concilio Limense. El 8 de enero de 1931, por
razones que no parecen justas, se le pide que renuncie al Arzobispado de
Lima y se traslade a Roma. Acepta la petición que se le hace y presenta su
renuncia como acto de obediencia. A partir de entonces se suceden las
incomprensiones, pobreza, soledad y abandono hasta de sus colaboradores
más íntimos. Se vio obligado a trabajar de "cicerone" para pagar el importe
de su residencia en Roma (1931-1940). Viene a España invitado por don
Marcelino Olaechea, obispo entonces de Pamplona, y en esta tierra Vivió su
destierro como un verdadero santo.
En España (1940-1961) se pone al servicio de la IgleSia y de la Conferencia de Metropolitanos españoles. Realizó visitas pastorales y administró
el sacramento de la confirmación en varias diócesis, como colaborador del
obispo titular (Sevilla), o bien como sustituto en las diócesis vacantes
(Teruel, Badajoz, Murcia, Albacete, Alicante, Jaén .. .). Su actividad pastoral
estuvo marcada siempre por su amor a los pobres, como fiel hijo de San
Vicente. En Sevilla las gentes más sencillas le llamaban "el obispo de los
pobres". Pasó los últimos años en Valencia, junto a Monseñor Olaechea,
haciendo el bien en la acción apostólica que le fue encomendada, en el silencio del retiro, el estudio y la piedad. En estos años su fama de santidad fue
creciendo y propagándose. Muchas personas percibieron el eco de su virtud.
En Valencia le llegó la muerte el 24 de diciembre de 1961. Fue enterrado en
la catedral, y a petición del Primado de Lima y los demás obispos peruanos,
en 1991 fueron trasladados sus restos a la catedral de Lima . •
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RESEÑAS BIOGRÁFICAS
• "QUEM FORAM, OQUE FIZERAM, ESSES MISSIONÁRIOS..."

°

(Blernasl<l Lourenc;o, Pe. 1929- "Quem foram,
que fizeram, esses
missionáris ... " /Louren90 Biernaski-Curitiba: Gráfica Vicentina Ed., 2003.
276p. retrs. 22cm)
Este libro, escrito por el P. Louren90 Biernaski, C.M., es un homenaje al
recuerdo de los primeros misioneros fundadores de la Provincia de
Curitiba. Ellos vinieron de Polonia hace 100 años. El P. Louren90 quiere
que su vida y su obra quede impresa para la historia. En la persona del
autor, tenemos un testigo de primera mano, ya que el P. Biernaski
Lourenc;o -1 ER misionero brasilero de la Provincia- conoció y convivió con
la mayoría de los misioneros polacos en Brasil.
Este libro relata los principales hechos de sus vidas y las actividades más
importantes llevadas a cabo por ellos.
No duda en calificarlos como apóstoles y héroes que supieron dar su
valiosa colaboración en la evangelización de esta región meridional de
Brasil.
La iniciativa o idea de la obra se debe al P. Joao Piton, misionero, aún
vivo con 93 años de edad. Él recogió muchos datos que dejó en un
fichero al volverse a Polonia.
El P. Louren90, sirviéndose de ello y enriqueciéndolos con nuevos y
mayores datos tomados de los archivos y de los testimonios de
contemporáneos de los biografiados, decidió presentarnos el libro que
lleva el título mencionado y editado por GRÁFICA VICENTINA EDITORA;
propia de la Provincia de Curitiba.

• "LA CUESTiÓN SOCIAL YLA ENSEÑANAZA SOCIAL DE LA IGLESIA:
UN APORTE ALA ESPERANZA"
(MOnO, Andrés. Buenos Aires. Editorial GRAM. 2003. 253 páginas).
Vivimos tiempos "de penuria", en los cuales está vigente una
globalización practicada y pensada según la ideología neoliberal, la
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cual acrecienta el desempleo estructural y la brecha entre naciones
ricas y naciones pobres, y entre ricos y pobres. Las culturas de los
pueblos se sienten amenazadas por una cierta uniformización, se impone
el narcotráfico, el lavado de dinero y la "guerra preventiva". Por ello se
hace hoy más necesario que nunca estudiar y poner en práctica la
doctrina social de la Iglesia. Ésta ofrece "principios de reflexión, criterios
de juicio y directivas de acción" según el Evangelio y la comprensión
cristiana de la persona humana, en lo referido al amplio campo de lo
social; desde lo familiar y nacional hasta lo internacional e intercultural.
Juan Pablo 11 asevera que dicha enseñanza forma parte esencial de
todo evangelización, porque se trata del mensaje evangélico acerca de
la sociedad, en toda la amplitud de este término. Aún más. teniendo en
cuenta las circunstancias actuales, afirma que tal doctrina es un
constitutivo esencial de la "nueva evangelización". Ella se dirige tanto a
las conciencias individuales como a la conciencia colectiva de los
pueblos, y se extiende a la cultura, la política. la economía. las
instituciones jurídicas y sociales y aún a las relaciones internacionales. y
propugna la "globalización en y de la solidaridad" Las características
del presente libro hacen esperar que el mismo contribuya a difundir
dicha enseñanza en nuestro país y aun en nuestra A.mérica. para que sus
lectores no sólo se informen adecua damente, sino que vayan a las
fuentes mismas del magisterio social, y lo prolonguen y apliquen, no sólo
en sus reflexiones y discernimiento histórico, sino también y sobre todo en
su praxis social. •
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ACTUALIDAD:
AÑO 2003, AÑO DEL ROSARIO:
¿Cómo rezar el rosario para que nos sea
provechoso?
P. Emilio Melchor V., C.M.
Secretario de CLAPVI.

Después de haber entregado en los dos anteriores números de
nuestra revista CLAPVI del presente año 2003 -año del rosariolos dos primeros comentarios, sobre la Carta Apostólica del
Papa Juan Pablo 11 "Rosarium Virginis Mariae ", quiero completar
el periplo con esta última entrega.
En los artículos anteriores el enfoque y contenido versó sobre la parte
teórico-doctrinal del santo rosario. Quiero en el presente acentuar la parte
práctica, también contenida en la Carta del Papa.
Mucho se ha escrito y comentado en el presente año sobre el tema,
gracias a Dios.
Sin duda, que esta práctica tan querida por la misma Madre de Dios y
nuestra, la Virgen María; por la misma Iglesia. según su tradición en este
punto y su magisterio pontificio sobre esta materia, sobre todo desde el
Papa León XIII -el Papa del Rosario-, se ha visto recuperada y mejorada por
el pueblo cristiano de hoy, redescubriendo aspectos más profundos de esta
práctica de oración.
Para contribuir aun más a embellecerla ofrezco este
precisamente, ya casi a la hora de clausurar este año del rosario ..

trabajo,

¿Quién duda que ya en muchos el rezo del santo rosario se ha
convertido en
verdadera oración contemplativa, dejando de ser
principalmente o sólo oración vocal?
¿Quién no ha sentido la alegría de haber podido contemplar, gracias a
la inclusión de los misterios de luz, esa parte de la vida pública de Jesús que
se nos había ocultado en el rezo, hasta ahora tradicional, del rosario?
Teniendo, pues, como fondo y referencia el capítulo 111 de la Carta
Apostólica, quiero responder y analizar la pregunta que he colocado como
título de este artículo: "CÓMO REZAR EL ROSARIO PARA QUE NOS SEA
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MÁs PROVECHOSO?
1- PREPARARNOS AL REZO DEL ROSARIO TENIENDO EN CUENTA
ALGUNOS ASPECTOS DE METODOLOGIA y PSICOLOGIA QUE
CONTIENEN UN FONDO TEOLOGICO:

El Rosario tiene su método que se basa en la repetición. El Papa nos
advierte que tenemos que rezar el rosario atendiendo a ese método
característico y adecuado, que es propio de él, para favorecer su
asimilación (26 &.. 1).
Si consideramos la repetición del Avemaría "superficialmente". no hay
duda de que resultará "una práctica árida y aburrida" (26&..1)
Pero ese método tiene su fundamento psicológico.
¿Qué significa
esto?: Que debemos tomar el rosario "como expresión del amor".
¿Qué hacen las personas cuando se aman?:
No se cansan de
manifestar su amor con manifestaciones y palabras semejantes, que
repiten una y mil veces, muy parecidas en su expresión, pero que les
parecen siempre nuevas y diferentes debido al sentimiento que les
inspira y produce.
El Papa añade su explicación teológica: En Cristo, Dios ha asumido
verdaderamente un "corazón de carne", "un corazón humano", "capaz
de todas las expresiones de afecto" (26&.2). Además, Dios se comunica
con el hombre respetando nuestra propia naturaleza y sus ritmos vitales,
amén de aprovechar todas las formas de comunicación: el silencio
místico, imágenes, palabras, gestos... De esta manera, "en esta unión
inefable del hombre con Dios" se involucra toda la persona "en su
compleja realidad psicológica y relacional" (27&..1 ).
Todo esta práctica no es algo nuevo. Ya en el ambiente oriental
encontramos estos métodos y prácticas de orar, que se centran en la
repetición de la palabra o frase "vinculada tradicionalmente con el ritmo
de la respiración que, mientras favorece la perseverancia en la
invocación, da como una consistencia física al deseo de que Cristo se
convierta en el aliento, el alma y el todo de la vida" (27&..2).
Pero como en el uso o aplicación de este método oriental ha habido
ciertas desviaciones, el Papa hace algunas observaciones para tenerlas
en cuenta y así evitar las desviaciones al acomodarlas a la oración del
rosario:
•
Esos métodos orientales suelen tener "modalidades bastante
atractivas ", y muchos cristianos, por conocer poco la
tradición contemplativa cristiana" se dejan atraer por tales

477

ACTUALIDAD

propuestas (28&1).
•

Es

cierto

que

compaginables

tienen

con

la

"elementos positivos y a veces
experiencia cristiana ", pero con

frecuencia esconden un fondo ideológico inaceptable (28&1)

•

"Usan técnicas de tipo psicológico, repetitivas y simbólicas"
con el fin de poder alcanzar "alta conciencia espiritual". Y en
este sentido el rosario forma parte de este tipo de
fenomenología religiosa, "pero tiene características específicas
propias de la vida cristiana" (28&1)

Ante estos confrontamientos, el Papa aclara y precisa
firmes y e/aras. El rosario:
•

posiciones muy

Es un "método para contemplar"

•

Pero como método: "no puede ser fin en sí mismo".

•

Mas tampoco puede infravalorarse, pues es "fruto de una
experiencia secular"

•

y tiene a su favor "la experiencia de los santos"

•

Sus misterios -sobre todo los luminosos- están en sintonía con
"las exigencias de la vida cristiana"

•

Si no se tienen en cuenta todas estas observaciones, el rosario
corre el peligro de convertirse en "un amuleto o un objeto
mágico, con una radical distorsión de su sentido y su
cometido" (28&2)

2- LAS DIFERENTES PARTES DE QUE CONSTA EL ROSARIO:
A) EL INICIO:

Según los diferentes contextos en que se rece el rosario, se pueden
diversos modos de comenzar el rosario, y "todos son
igualmente legítimos ":
•
Siempre con la señal de la cruz, como nos enseña el catecismo

dar

comenzar toda obra buena

•
•

Dios mío, ven en mi auxilio... : Mostrando la necesidad de Dios.
Recitando el Credo: Haciendo de la profesión de fe el
fundamento del camino contemplativo que se emprende con el
rosario.

•
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•

Etc.. etc. .... (37&..1)

Como recomendación práctica y buena costumbre se suele señalar
la intención principal o las diversas intenciones por las que se desea
ofrecer o interceder con el rosario.

B) EL ENUNCIADO O NOMBRE DE LOS MISTERIOS:
Como ambientación a los misterios que se van a meditar, se debe
indicar de qué misterios se trata: Los GOZOSOS, DOLOROSOS ...
Al empezar la meditación de los misterios, se comienza diciendo el
número del misterio: "Primer misterio... Segundo ... Tercero...
Pero más importante aún es añadir la frase evocadora o título que
describe el mistprío que se va a meditar: "La resurrección del Hijo
de Dios", ..
Al enunciar el misterio sería muy bueno tener delc1nte "una imagen
que le represente ", pues así se concentra la atención. El uso de las
imágenes o estampas es tradicional en la Iglesia. San Ignacio de
Loyola lo aconseja en sus Ejercicios Espirituales:
recurrir al
elemento visual e imaginativo".
Es bueno usar la imaginación ante el misterio que se enuncia.
Se fundamenta esta práctica en la"lógica de la Encarnación": Dios
ha querido asumir, en Jesús, rasgos humanos, y nosotros, por esta
realidad corpórea. podemos entrar en contacto con el misterio
divino (29&..1)
Respecto a la meditación de los misterios es recomendable tener en
cuenta estas observaciones:
Los misterios del rosario no sustituyen al Evangelio, ni le
abarcan totalmente.
Sí contienen las líneas fundamentales de la vida de Cristo, y
de ahí se pueden extender fácilmente al resto del Evangelio.
Tampoco sustituyen a la Lectío Divina; más bien la suponen y
la promueven (29&..2)

C) USO DE LA PALABRA DE DIOS PARA LA DESCRIPCiÓN DEL
MISTERIO:
"Es útil que al enunciar el misterio siga la proclamación del pasaje

bíblico correspondiente".
Así se pondrá a la Palabra de Dios como fundamento del misterio. y
la meditación tendrá mayor profundidad.
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Eso hará que se considere presente y actual el misterio del Señor
proclamado por su Palabra.
Por lo tanto, no se trata de hacer un mero recuerdo o dar una
información, sino de "dejar hablar a Dios" (30&2)
Otra modalidad que, si bien sirve para evitar la posible monotonía
de rezar una tras otra seguiditas las diez Avemarías, pero que
también daría mayor fundamento bíblico y ayudaría más a una
profundización en la meditación del misterio, sería: desmenuzando

el texto bíblico, o partes de diversos textos, -siempre relacionados
con le misterio que se trate-, después de o entre cada Avemaría.
Esta forma requiere, sin duda, más tiempo y disponer del material
bíblico a la mano.

O) UN MOMENTO DE SILENCIO:
DESPUES DE ENUNCIAR EL
MISTERIO. Y DESPUES DE ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS:
Eso hacemos en la Liturgia: guardar momentos de silencio.
Se trata de fijar la atención sobre el misterio enunciado, descrito, y
que después vamos a meditar.
La escucha de la Palabra y la meditación del misterio se alimentan
con el silencio (31 &. 1)
Se trata, pues, de hacer una breve pausa después de enunciado el
misterio, como también después de la lectura del texto bíblico

E)

EL PADRENUESTRO:
Es obvia su recitación a continuación del misterio.
El rezo del rosario, "aunque se haga en solitario, debe ser una

experiencia eclesiar
Si la lectura, la escucha y la reflexión se han hecho bien, "es natural
que el ánimo se eleve hasta el Padre"
Además ese es el deseo de Jesús: "llevarnos siempre al Padre ". Es
el modo cómo nosotros podremos decir como Él y con Él: ABBA,
PADRE, Y sentirnos entre nosotros: Hermanos, porque poseeremos
"el Espíritu que es, a la vez, suyo y del Padre" (32&.1)

F)

LAS AVEMARíAS:
Es la parte más externa del rosario, y la más abundante por
repetida. Por ellas el rosario se convierte "en una oración mariana

por excelencia ".
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Si hemos afirmado que el rosario tiene un carácter eminentemente
cristológico: tanta repetición del Avemaría ¿no le quitará fuerza o
le hará sombra a Cristo? La respuesta del Papa es taxativa: "Más
bien lo subraya y exalta "Y da su explicación:
La prímera parte del Avemaría, que está tomada de las palabras del
Arcángel en la Anunciación, y que es "contemplación adorante del
misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret", expresa "la
admiración del cielo y de la tierra. y deja entrever la complacencia
del Dios mismo al ver su obra maestra: la Encarnación de su Hijo
en el seno virginal de María". Por lo tanto, repetir el Avemaría "nos
acerca a la contemplación de Días" (33&..1)
El centro del Avemaría: EL NOMBRE DE JESÚS.'
El nombre de JESÚS es el "engarce entre la primera y la segunda
parte" del Avemaría.
Es lamentable que cuando se rezan las Avemarías de modo apresurado no se realce este santo nombre y, por lo tanto, "tampoco la
relación con el misterio de Cristo que se está contemplando".
Y esto tiene una gran importancia, pues, como añade el Papa: "el
relieve que se da al nombre de JESÚS y a su misterio es lo que
caracteriza una recitación consciente y fructuosa del rosaría "(33&2).
La segunda parte del Avemaría.
Esta segunda parte del Avemaría es la súplica con la que, como
hijos de la Madre. acudimos c1 ella. y que nace de la "especial
relación que tiene con Cristo" como Madre de Dios que es.
En esta segunda parte confiamos "a su materna intercesión nuestra
vida y la hora de nuestra muerte" (33&..3).
Si de "Avemaría en Avemaría" estamos meditando con profundidad

y atención la meditación del misterio, la adoración a la Trinidad
adquirirá "su justo tono contemplativo" (34&2).

G) EL GLORIA:
El GLORIA o "doxología trinitaria es la meta de la contemplación
crístiana ".
Y estas son la razones que nos presente el Santo Padre:
"Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíritu".
"Si recorremos este camino hasta el final, nos encontraremos ante
el misterio de las tres Personas divinas que se han de alabar, adorar
y agradecer" Por eso lo llama "el culmen de la contemplación",
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El Papa nos advierte que es muy importante que el GLORIA quede
muy realzado en el rosario, de modo que sugiere el que pueda
hasta cantarse si es que lo rezamos públicamente. (34&..1)

H) ¿SE PUEDE AÑADIR UNA IACULATORIA?:
Eso suele hacerse en muchas partes:
nuestros pecados...

"Oh Jesús mío, perdónanos

¿Qué dice el Papa al respecto?:
No quita tal valoración.
Pero cree oportuno señalar "que la contemplación de los misterios
puede expresar mejor toda la fecundidad si se procura que cada
misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos
especificas de la meditación del misterio".
y da esta razón: "De este modo. el rosario parece expresar con
mayor eficacia su relación con la vida cristiana", para que así
""eguemos a imitar lo que contienen (los misterios) y a conseguir lo
que prometen".

lY qué oración? Se puede exprf'sar "dE' varias formas legítimas ';.y
se puede tomar de las "divNsils u?diciones esrirituales", v P'; !-. p
que corresponda "a 1,1<; distintél'- ('.'"Tl'!n!rldd~'s uiSfiéln"s" r'J,'
1)

!-A CONCLUSION:

"l..

¡QUE OH/N Dff /I\IH/U//I,U,f\¡;O ¡""fA liRI41 «(}lti I)Uf iN!'"

ROSARIO!
"·t''. \

ci¡ft.>rente st.>ntldo:
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Superficialmente: Como un instrumento que sirve para llevar la
cuenta de fas Avemarías, es decir: un "contador" de Avemarías. Es
obvio que así no tiene gran valor. Con todo, aun así, no podemos
prescindir del crucifijo que lleva y que su presencia valoriza la
oración centrándola en Cristo "que debe ser el centro de la vida y
la oración del creyente"

Podemos verle también como un símbolo, y en este caso "puede
dar ulterior densidad a la contemplación"
El Beato Bartolomé Langa veía en el rosario el símbolo de una cadena
que servía para" unirnos a Dios". Una cadena "filial", pues nos une al
Padre y nos "sintoniza con María. la Sierva del Señor", y con Cristo, que
"se hizo Siervo pOI amor a nosotros"

y el rosario como símbolo nos recuerda "el vínculo de comunión y
fraternidad que nos une a todos en Cristo" (36&.1-4)

4· ¿EN QUÉ DíAS REZAR lOS MISTERIOS?
No se trata de dar una norma fija que obligue por ley.
nos ofrece varias posibilidades:

El mismo Papa

1. "Puede recitarse entero (= las cuatro partes o misterios) cada
día" Muchos lo hacen. El Papa nos dice que sirve para:

"llenar de oración los días de muchos contemplativos"
compañía a enfermos y ancianos.
Z. Para quienes no puedan o no quieran rezar más que una de las
partes o grupos de misterios, se establece cierto orden semanal.
con el fin de "dar a los días de la semana un cierto color
espiritual"
3. Según esto: ¿Cómo quedan distribuidos los misterios entre los
días de la semana?
Según dice la
así:
Los
Los
Los
Los

Carta Apostólica en su numeral 38&.2 quedan distribuidos
misterios
misterios
misterios
misterios

GOZOSOS: los lunes y sábados
LUMINOSOS: los jueves
DOLOROSOS: los martes y viernes
GLORIOSOS: los miércoles y domingos

Pero como con el rezo del rosario debemos aprovechar para vivir mejor
los misterios del Señor, tenemos otros momentos en el calendario
litúrgico de la Iglesia en que la meditación de tal acontecimiento
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litúrgico nos pedirá que meditemos mejor alguno de esos misterios,
aunque no caigan en ese día de la semana en el que solemos rezar otros
misterios... Por lo tanto:
Los misterios GOZOSOS podremos rezarlos también durante
todo el tiempo de la NAVIDAD Y SU OCTAVA; el 2 de FEBRERO;
y el 25 de MARZO.
Los misterios LUMINOSOS podremos rezarlos también:
el
DOMINGO CUANDO SE CELEBRE EL BAUTISMO DEL SEÑOR;
el 6 DE AGOSTO; Y el día DEL CUERPO Y SANGRE DEL SEÑOR
(o CORPUS CHRISTI).
Los misterios DOLOROSOS podemos rezarlos también durante
la SEMANA SANTA Y EN LOS ROSARIOS DE DIFUNTOS
Los misterios GLORIOSOS podremos rezarlos también durante
la OCTAVA DE LA PASCUA DEL SEÑOR; en su ASCENSiÓN; los
días 15 y 22 de AGOSTO; y EN LOS ROSARIOS DE DIFUNTOS.
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NAVIl)AD. cLAPYI
¡gUÉ FÁCIL ES... PERO ¿CUÁNTOS...
P. EMIUO MELCHOR

t

v., C.M.

¡Qué fácil es ponerse ROMÁNTICOS al llegar la Navidad!
Pero ¿cuántos nos pondremos AMANTES DE LOS POBRES al
llegar la Navidad?

t

¡Qué fácil es ponerse SENTIMENTALES al llegar la Navidad!
Pero ¿cuántos nos pondremos AMOROSOS DE LOS POBRES
al llegar la Navidad?

• ¡Qué fácil es ponerse EMOCIONADOS al llegar la Navidad!
-"Pero ¿cuántos nos pondremos ATENTOS CON LOS POBRES
al llegar la Navidad?

.'f"1'

¡Qué fácil es ponerse EUFÓRICOS al llegar la Navidad!
Pero ¿cuántos ANIMAREMOS A LOS POBRES al llegar la
Navidad?

"''1', ¡Qué fácil es ponerse ALEGRES al llegar la Navidad!

Pero ¿cuántos TRANSMITIREMOS ALEGRiA A LOS POBRES
al llegar la Navidad?

4/,_

t.
""1'

¡Qué fácil es VIBRAR al llegar la Navidad!
Pero ¿cuántos CONTAGIAREMOS NUESTROS BUENOS
SENTIMIENOS A LOS POBRES al llegar la Navidad?

¡Qué fácil es PENSAR en la Navidad!
Pero ¿cuántos PENSAREMOS EN LOS POBRES al llegar la
Navidad?

¡Qué fácil es CONTEMPLAR la Navidad!
Pero ¿cuántos nos acercaremos para CONTEMPLAR AL
POBRE al llegar la Navidad?

:,:'1' ¡Qué fácil es ESPERAR la Navidad!
,
,

Pero ¿cuántos seremos MOTNO DE ESPERANZA PARA LOS
POBRES al llegar la Navidad?

¡Qué fácil es

ro ¿ctlánto$
vidad?
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