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PRESENTACiÓN
Nuestra Revista CLAPVI inaugura un nuevo año en su tiraje
editorial: el trigésimo, y con él el volumen de su número 116.
Nos enrumba el año con un tema muy eclesial: Las misiones
iad gentes?, iad extra?, iextranjeras? -nomenclatura diversa y no del
agrado de todos-, pero que en todos esos modos de hablar se contiene la
misma intencionalidad: la de dar a conocer, o fortalecer, o volver a tomar
lo que se va perdiendo, o se está rechazando: La Buena Noticia.
Como vicentinos queremos tener nuestro tinte peculiar y llevar
la marca de familia también en esta realidad misionera. Yeso, no por
deseo de singularidad, sino por característica de estilo de vida y de acción
evangélica.
Todo esto es lo que queremos reflelar expresando el contenido
del encuentro tenido en San Pedro Sula, Honduras, sobre la Ratio
Missionum, celebrado precisamente en el mes de octubre, al que la
Iglesia denomina "mes de las misiones".
iCómo y por qué la Iglesia es misionera? El P. Luis Solé nos
responderá en su artículo: por naturaleza y por vocación.

El P. j. Patricio Prager nos hablará cómo el carisma vicentino
puede y debe proyectarse en esa acción misionera, y cuál es la
intencionalidad existente y la mentalización que pretende la Ratio
Missionum.
Nos adentramos en el documento vicentino en plan de
estudiosos analizándole con diversos prismas o visiones: pormenorizada
en cada capítulo; globalizante o de conjunto relacionando todas sus
partes; entrando en profundidad aquilatando su cualidad; exprimiendo su
vicentinismo, para /legar a la aplicabilidad en los proyectos misioneros
particulares. Todos estos aspectos quedarán reflejados en las síntesis o
resúmenes grupales trabajadas en el encuentro y que expondremos
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también en este número.
En nuestra acostumbrada sesión de estudios, nuestro Asistente
General, P. j. A. Ubillús nos enriquecerá la espiritualidad vicentina con el
tema: "La transmisión de la experiencia espiritual de San Vicente".
El tema siempre necesario y conveniente de la oración de 105
cristianos será tratado con el característico enfoque con que sabe hacerlo
el P. Luis Vela.
Saber cómo San Vicente conoció, usó y se sirvió de la Biblia, es
de interés para quienes le tenemos como santo y fundador; este artículo
aparecerá en portugués porque su autor, el P.}osé C. Fonsatti, es brasilero.
Apreciado lector: que la lectura de este número de nuestra
revista haga surgir en ti un verdadero espíritu misionero, como cristiano y
como vicentino. _
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Adviento 2003
A los miembros de la Congregación de la Misión
Mis queridos hermanos:
iLa gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes!
En mi primera carta de adviento, hace 11 años, concentré mi atención en
María, la Madre de Jesús, y la describia como la discipula ideal, la primera de
todos los santos, una creyente modélica que está ante Dios con humildad,
confianza y libertad. Hoy, en esta duodécima y última carta, tras haberme
detenido en muchos de los demás personajes del Adviento, retorno a María,
pero desde una perspectiva diferente. Este año les pido que mediten conmigo
sobre la "María histórica". La pregunta que planteo es ésta: ¿qué conocemos
realmente sobre la mujer a quien Dios llamó para ser la madre de su Hijo y a
quien nosotros también llamamos la Madre de la Iglesia? Estoy convencido de
que su vida fue muy diferente de la representada en los retratos idílicos de los
pintores y en las rapsodias compuestas por músicos y poetas.
Maria, en realidad, se llamaba Miriam, como la hermana de Moisés. Muy
probablemente nació en Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea de unos
1.600 habitantes, durante el reinado de Herodes el Grande, un violento rey
marioneta sostenido por el poder militar romano. Nazaret parece que fue de
poca importancia para la mayoria de los judios ("¿De Nazaret puede salir algo
bueno?", Jn 1, 46). Nunca se la menciona ni en las Escrituras hebreas, ni en el
Talmud. Maria hablaba arameo con acento galileo (d. Mt 26, 73), pero también
estuvo en contacto con un mundo en el que se usaban varias lenguas. A veces
oyó el latín que hablaban los soldados romanos, el griego que se usaba en el
comercio y en los circulas educados y el hebreo cuando en la sinagoga se
proclamaba la Torah.
María perteneció a la clase campesina, que a duras penas se ganaba la
vida con la agricultura y con pequeñas actividades comerciales como la
carpinteria, el oficio de José y de Jesús. Este grupo social componía el 90% de
la población y cargaba con el peso de mantener al estado y a la reducida
clase prívilegiada. La vida de Maria y de José era exprimida por una triple
carga de impuestos: a Roma, a Herodes el Grande y al templo (al que, por
tradición, debian el 10% de la cosecha). Los artesanos, que eran
aproximadamente el 5% de la población, tenian unos ingresos medios aún más
bajos que quienes trabajaban la tierra a tiempo completo. Por eso, para tener
siempre la cantidad necesaria de alimentos, solian combinar su oficio con la
6
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agricultura. El retrato de la "Sagrada Familia" como un pequeño grupo de tres
personas viviendo en un sereno y medio monástico taller de carpintero es
bastante inverosímil. Como la mayoría de la gente de aquel tiempo,
probablemente vivieron en una unidad familiar más amplia, de tres o cuatro
casas con una o dos habitaciones cada una, construidas alrededor de un patio
abierto y en la que los parientes compartían un horno, un aljibe y un molino
para moler el grano y donde también vivian los animales domésticos. Como las
mujeres de muchas partes del mundo actual, María probablemente pasaba una
media de diez horas diarías ocupada en tareas caseras como acarrear el agua
de un pozo o de una fuente cercana, recoger leña para el fuego, hacer las
comidas y lavar los cacharros y la ropa.
¿Quiénes fueron los miembros de este grupo famíliar extenso? El
evangelio de Marcos habla de Jesús "L.el carpintero, el hijo de María, el
hermano de Santiago y José, Judas y Simón?; ¿no viven aquí, entre nosotros,
sus hermanas?" (Mc 6, 3). ¿Eran estos "hermanos y hermanas" los hijos de la tía
de Jesús (d. Jn 19, 25) y, por tanto, primos? ¿Eran hijos de un matrimonio
anterior de José? No conocemos su relación exacta con Jesús y María, pero
parece probable que todos ellos viviesen en el mísmo grupo de casas.
Por entonces y por lo general, en Palestina, las mujeres se casaban
alrededor de los 13 años para sacar el máximo partido de la maternidad y
asegurar su virginidad y, asi, es probable que el compromiso matrímoníal de
María con José (Mt 1, 18) Y el nacimíento de Jesús tuviesen lugar siendo ella
muy joven. Lucas indica que María día a luz a Jesús durante un censo ordenado
por los romanos en torno al año 6 a.c., en una cueva o un establo donde había
animales estabulados. Un pesebre sirvió de cuna, como hoy día los pobres
refugiados usan cajas de cartón y otros recursos caseros como cunas
provisíonales para sus recién nacidos.
Sería un error pensar que María era débil, incluso a sus 13 años.
Probablemente tuvo un físico robusto en su juventud e incluso en sus últimos
años, dado que fue una mujer campesina capaz, estando embarazada, de
caminar por el territorio lleno de colinas de Judea; de dar a luz en un establo;
una vez al año más o menos, de hacer un viaje a pie de cuatro o cinco dias
hasta Jerusalén; de dormir a cielo abierto como los demás peregrinos y de
dedicarse al duro trabajo cotidiano de la casa. Nos equivocamos cuando la
representamos como la Virgen magníficamente vestida, de ojos azules y
cabello rubios que pintara Fra Filippo Lippi y que con frecuencia embellece las
postales de Navidad (iincluidas las mías!). Bella o no, tendría los rasgos
semíticos de las actuales mujeres judias y palestinas, muy probablemente de
pelo negro y ojos oscuros.
7
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Es dudoso que supiera leer y escribir, pues el analfabetismo estaba muy
extendido entre las mujeres de aquel tiempo. La cultura, en gran medida, era
oral y se basaba en la lectura pública de las Escrituras, en la narración de
historias, la recitación de poemas yel canto de canciones.
Su marido, José, parece haber muerto antes de que Jesús comenzase su
ministerio público. Sabemos que Maria, sin embargo, vivió durante todo su
ministerio (Mc 3, 31; Jn 2, 1-12). Su separación de Jesús, cuando éste salió a
predicar, probablemente fue para ella muy dolorosa. En un pasaje que
siempre ha puesto en aprietos a los mariólogos, Marcos nos dice que la familia
de Jesús pensaba que estaba loco (Mc 3, 21), pero qué madre, al ver a su hijo
desafiar sin miedo alguno a las autoridades romanas (y esto a menudo
significaba la muerte) no le habría dicho: "¿estás loco?".
Juan nos dice que María estuvo presente en la crucifixión de Jesús (d. Jn
19, 25-27), si bien los demás evangelistas guardan silencio sobre este hecho.
En ese momento probablemente tendría cerca de 50 años, bien superada ya la
edad a la que_moria la mayoría de las mujeres de aquel tiempo. Vivió, al
menos, en los primeros tiempos de la Iglesia. Lucas afirma que estaba en la
sala superior, en Jerusalén, con los 11 apóstoles que habían quedado "los
cuales persistian unánimes en la oración con algunas mujeres... y con sus
parientes" (Hch 1, 14). las hermosas pinturas e iconos de Pentecostés, en los
que vemos la representación del Espíritu descendiendo sobre Maria y los 11
apóstoles, apenas hacen justicia al texto de lucas, que indica que María estaba
alli con toda una comunidad de 120 personas.
Después de Pentecostés, Maria desaparece de la historia. El resto de su
vida está envuelto en la leyenda. Una imaginación despierta fácilmente se
pregunta: ¿qué recuerdos, esperanzas y planes compartió con los hombres y
mujeres de la nueva comunidad de Jerusalén, llena del Espíritu? ¿Continuó
viviendo pacificamente en Jerusalé, como una mujer anciana, venerada como
la madre del Mesías? ¿Manifestó sU'opinión sobre la aceptación de los gentíles
en la comunidad? ¿Era silenciosa o hablaba con franqueza? ¿Se le acercaban
los demás para pedirle consejo? No lo sabemos. Es verosímil que muriese
siendo miembro de la comunidad de Jerusalén, aunque una tradición posterior
la representa yendo a Éfeso en compañía del apóstol Juan.
¿Por qué este año me centro en la "María histórica"? Por dos razones.
1. Su historia la hace más cercana a nosotros. Si bien existe una
atrayente cualidad en las magníficas Vírgenes pintadas por los
artistas medievales, esta mujer judia del siglo primero, que vive en
un pueblo de campesinos, era mucho más parecida a los billones de
8
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personas de hoy dia. Aunque su cultura era bastante diferente de la
cultura de la sociedad postindustrial del siglo XXI, no era diversa de
la de miles de aldeas que siguen existiendo en Asia, África y
Latinoamérica. Su vida diaria y su trabajo fueron duros. Junto con
José, educó a Jesús en circunstancias llenas de opresión, luchando
por pagar los impuestos con los que los ricos se hacian más ricos a
expensas de los pobres. A medida que los acontecimientos se
fueron desplegando en su vida, con frecuencia para su sorpresa o
incluso turbación, continuamente tuvo que intentar comprender lo
que Dios la estaba pidiendo. La mayor parte de la vida de María,
como ocurre con la gran mayoria de las personas en la historia del
mundo, transcurrió sin ser recordada. Simplemente la vivió con gran
fe, en palabras del Vaticano 11 (tumen Gentium, 58) como "peregrina
de la fe". Encontró una gran fuente de energia en su confianza en el
Dios de Israel y en su solidaridad con la creciente comunidad de
cristianos que experimentó la promesa de la vida en la muerte y
resurrección de su hijo.
Incluso aunque la Iglesia, cuando ha canonizado a los santos, ha
puesto habitualmente énfasis en el martirio, el ascetismo, la renuncia
a la familia y a las posesiones materiales, o en la dedicación de por
vida a los enfermos, a los pobres y a los prisioneros, hoy nos damos
cada vez más cuenta de que la santidad consiste principalmente en
mantener la fidelidad en medio de la vida de cada dia. Esto es lo
que la "Maria histórica" nos dice. Ella buscó la palabra de Dios en las
personas yen los acontecimientos, escuchó esa palabra, la meditó y
la puso en práctica. Repetia una y otra y otra vez lo que dijo a
Gabriel: "Hágase en mi según tu palabra" (Lc 1, 38).
2.

Hoy consideramos su Magnificat como un entusiasta cántico de
libertad de los pobres. Maria, la cantante principal, personifica a los
humildes de Israel, a los marginados por la sociedad para quienes
no hay "sitio en la posada" (Lc 2, 7). Dios es su única esperanza y
ella canta las alabanzas divinas con exuberante confianza. Aunque
puede resultar dificil de imaginar que este himno revolucionario
provenga de los labios de una Virgen pintada por Caravaggio, es
fácil imaginarlo brotando de los labios de la "Maria histórica".
Galilea fue semillero de las revueltas del siglo primero contra un
poder ocupante y represivo y contra sus impuestos. Los cristianos
de Jerusalén, que con Maria fueron el núcleo de la Iglesia postpascual, sufrieron hambre y pobreza reales (d. Gal 2, 10; 1 Cor
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16,1-4; Rm 15,25-26). María, con los miembros de esta comunidad,
creyó que Dios puede poner el mundo boca abajo: que los últimos
son los primeros y los primeros, últimos; que los humildes son
exaltados y los orgullosos, humillados; que quienes salvan su vida la
pierden y quienes la pierden, la salvan; que quienes lloran serán
consolados y quienes rien, llorarán; que los poderosos son
derribados de sus tronos, y los humildes, enaltecidos. Ella y ellos
estaban convencidos de que en el reino de Dios los pobres son los
primeros y que las prostitutas, los publicanos y los marginados de la
sociedad comen en la mesa del Señor. la misma "Maria histórica"
experimentó la pobreza, la opresión, la violencia y la ejecución de
su hijo. Su fe está fuertemente enraizada en este contexto.
Reconoce ante Dios omnipotente su "humilde condición". Ella no
pertenece a los poderosos del mundo. Es simplemente la "sierva"
de Dios. Pero cree que nada es imposible para Dios. En el
Magnificat, canta llena de confianza que Dios hace surgir la vida de
la muerte, la alegría del dolor, la luz de las tinieblas.
Dietrich Bonhoeffer, un teólogo mártir, ejecutado por los nazis,
escribió esto:
'ta canción de María es el más antiguo himno de Adviento. Es a la
vez el himno más apasionado, desenfrenado e, incluso se podria
decir, el más revolucionario himno de Adviento jamás cantado. Ésta
no es la María dulce, tiema y de ensueño que a veces vemos en los
cuadros; quien aquí habla es la María apasionada, entregada,
vehemente y entusiasta. Esta canción no tiene nada del tono dulce,
nostálgico o hasta juguetón de algunos de nuestros villancicos de
Navidad. Al contrarío, es un canto duro, fuerte e inexorable sobre
los tronos que se desploman y señores de este mundo que son
humillados, sobre el poder de Dios y la debilidad de la humanidiJd'~

Este Adviento me uno a María y a ustedes cantando su resonante canto.
Que sea una alabanza del poder de Dios y una profecía del mundo que
vendrá.
Su hermano en San Vicente,

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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MISEVI
~
'\ti¡

México del 31 de julio al 3 de agosto de 2003

Queridos hermanos y hermanas: Laicos Vlcentinos, Hijas de la Caridad
y Misioneros Vicentinos. i Sean todos bienvenidos a la Ciudad de MéxIco
para este primer Encuentro Internacional de la Asociación de MlsEVI'
Hace unos momentos he celebrado la Eucaristia de apertura del
Encuentro y en ella han vuelto a escuchar el mandato misionero de Jesús:
Vayan, pues, y hagan discipulos a todas las gentes (Mt. 28, 19). Esas
palabras resuenan hoy en la mente y en el corazón de todos ustedes que,
abiertos a la Inspiración del Espíritu, se reúnen durante estos dias para
concretar caminos de formación y de misión que los lleven a evangelizar a
los pobres, más allá de sus propias fronteras.
Nuestr'J carisma es misionero. San Vicente descubrió en Jesucristo al
Misionero del Padre: "Me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva" (Le. 4, 18). San Vicente, inspirado en esta palabra, convierte a Jesús
en el centro de su vida y de su misión. Él dirá a los misioneros: Nuestra
vocación es una continuación de la suya (... ): dar a conocer a Dios a los
pobres, anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el reino de los cielos
y que ese reino es para los pobres (SV-CEME XI, 387). Hablando del lugar
para realizar la misión, que no tiene fronteras, también decía: Nuestra

vocación consiste en ir, no a una parroquia, ni solo a una diócesis, sino por
toda la tierra; ¿para qué). Para abrazar los corazones de todos los hombres,
hacer lo que hizo el Hijo de DIOS, que vino a traer fuego a la tierra para
inflarla de su amor (SV-CEME XI, 553).
Permitame que, brevemente, comparta por este medio las esperanzas
que tengo sobre este Encuentro y sobre el futuro de MlsEVI como una
Asociación Vicentina en la Iglesia, en la Familia Vicentina y para el servicio
de los pobres:
1.

Espero que MlsEVI se funde en muchos paises, con propuestas de
misión especificas y atractivas para los laicos. Este es mi primer
deseo: que muchos laicos de la Familia Vicentina de sus países
encuentren en MlsEVI una respuesta a la llamada que Dios les
hace para ir como misioneros, más allá de las propias fronteras.
11
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Que ustedes. regresando a su pais, vayan con una idea más clara
sobre lo que es y puede ser MI5EVI, y con decidido entuSiasmo de
los pasos necesarios para hacer la fundación de esta Asociación en
su pais. Que MI5EVI se extienda a muchos paises en donde ya
existe la Familia Vlcentina.

12

2.

Espero que lleguen a elaborar programas de formación para los
miSioneros laicos. La formación es vital para la vida y para la
misión. El miSionero necesita una salida formación a todos los
niveles para poder prestar un servicio eficaz y concreto en la
misión. Hoy hay muchas Instituciones, centros de capacitación y
universidades que ofrecen formación mISionera, y en ellas
podemos nosotros apoyarnos para brindar y adquirir la necesaria
preparación para la misión. Espero que durante este encuentro
puedan dialogar y ofrecer posibilidades reales para aprovechar en
su propia formación dichas instituciones, centros de capacitación
y universidades.
Espero también que lleguen a elaborar
programas de formación que les permitan conocer la nqueza de la
espiritualidad y del carisma vicentino.

3.

Espero que lleguen a encontrar caminos para ofrecer una
espiritualidad lalcal y vicentlna sólida. La espiritualidad es el alma
de la misión. Jesucristo, el evangelizador de los pobres, es el
centro de la Vida y de la acción del misionero vicentino. Esta es mi
esperanza: que los laicos encuentren entre los misioneros de la
Congregación y las Hijas de la Caridad testigos auténticos, y guias
espirituales, en el camino de Jesucristo y de su Evangelio Que
ustedes mismos, padres y hermanas, favoreciendo una
espiritualidad vicentina laical, les acompañan en la oración.
Favorezcan en todo momento una espiritualidad que encamine a
los laicos por el camino de la santidad. ¡El mundo necesita
misioneros santos!

4.

Espero que durante este Encuentro puedan dialogar y concretar
lugares para llevar a cabo la misión ad Gentes de los laicos
vicentinos. El desafio de la misión ad Gentes para los laicos no
termina con la formación Es importante encontrar el lugar para
realizar esta misión. Les animo a buscar y señalar lugares de
misión en donde los laicos puedan ir a trabajar, junto con otros
miembros de la Familia Vicentina, con los pobres, durante uno,
dos o más años. ¿Podriamos pensar en paises y comunidades ya
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establecidas, por ejemplo, en República Democrática del Congo,
Ecuador, China, Papua Nueva Guinea, Rusia, etc.? ¿Podríamos
comenzar a dialogar con la Familia Vicentina de estos lugares para
realizar nuestros proyectos misioneros"
5.

Espero que MISEVI sea una Asociación abierta al diálogo y a la
inculturación.
Espero que los laicos puedan inculturarse y a
inculturar el carisma vicentlno allí donde se funden las misiones.
La Iglesia y el carisma de evangelización de los pobres de San
Vicente están llamados a tener un rostro propio en cada cultura y
país en donde el Evangelio comienza a anunciarse.

Al final de este importante Encuentro, espero, entonces, que MISEVI,
inspirado en el Evangelio y en San Vicente, llegue a propuestas y
compromisos concretos:
para que sea fundado donde no exista;
para que estructure una propuesta consciente de formación de sus
miembros;
para que tenga una espiritualidad vicentlna y lalcal sólida;
para que se concreten los distintos lugares donde podemos
comenzar misiones laicales;
para que se prepare para Inculturar el carisma Vlcentlno donde
comienza a anunciarse el Evangelio.
Que DIos bendiga sus esfuerzos por responder "aquí y ahora" a la
llamada de Jesús a ser mISioneros, y el Espíritu Santo los ilumine durante
estos dias de encuentro, reflexión, y de trabaJO.
Su hermano en San Vicente.

~o~

c.A...,

ROBERT P. MALONEY, C.M.
SUPERIOR GENERAL
ROMA, 21 DE JUNIO DE 2003
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LAS HERMANAS
Roma, 2] de enero de 2004
A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Mis queridos cohermanos:
iLa gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes'
Les escribo hoy para comunicarles que, después de un amplio
proceso de consulta y con el consentimiento de los miembros del
ConseJo (,eneral, he nombrado al Padre Javier Álvarez Director
General de las Hijas dc la Caridad.
El Padre Francisco Javier Álvarez Munguía, de la Provincia de
Madrid, nació en Pedrosa de Muñó murgas, España), el 20 de marzo
de 1954. Ingresó cn la Congregación de la Misión el 11 de septiembre
de 19~3. El 8 de noviembre de 1982 fue ordenado sacerdote por el
Papa Juan Pablo" cn Valencia (España).
Durante los dos primeros años desarrolló su ministerio en la
Apostólica de Tardajos (Burgos). En el ailo 1984 fue destinado al
Teologado de Burgos como formador y, al mismo tiempo, obtuvo el
título de Licenciado en Tcología EspirituaL Posteriormente consiguió
el de Diplomado en Filosofía por la Universidad Pontificia de
Salamanca. El al'lo 1997 defendió su tesis doctoral en la Facultad de
Burgos para obtener el Doctorado en Teología.
Desde el año 1986 desempeiló el oficio de Director de
Estudiantes cle la Provincia de Madrid, en Burgos, y el de Consejero
Provincial descle 1991 hasta 1997. De 1987 a 1997, colaboró con la
Facultad de Teología cle Burgos impartiendo dos asignaturas en la
sección de "Vicia Religiosa".
14
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Desde el año 1990 forma parte de la Comisión encargada de los
"Estudios de Reflexión Vicenciana" ele Avila para Padres y Hermanas.
En estos cursos ha desarrollado algunas materias.
El 22 de julio de 199 7 comenzó el servicio ele Director de las
Hijas de la Caridad de la Provincia ele Madrid, "Santa Luisa".
Sé que al Padre Javier, al asumir este el ministerio de Director
General, puedo asegurarle las oraciones de ustedes y las mías,
pidieodo al Señor que lo llene de su Espiritu y le conceda en
ahundancia sabiduría y una profunda caridad pastoral.
En esta ocasión, quiero también expresar mi más profundo
agradecimiento al P. Fernando Quintano, con quien he tenido la gran
alegría de trabajar durante los últimos diez años. El allo pasado,
durante la Asamblea General, me admiró oír cuántas apreciaciones
positivas se hacían sobre el servicio generoso y' creativo que el P.
Quintana ha prestado a la Compañía como Dirc((or General.
También yo C0l11parto estos mismos sentimientos. No sólo me ha
resultado fácil trabajar en estrecho contacto con el P. Quintano, sino
que tanlbién he gozado mucho de su comparlía y de su buen humor.
Pido al Senor que lo bendiga en el Inomento en que comienza a
prepararse para una nueva forma de servicio en la Congregación de la
J\Iisión.

Su hermano en San Vicente,

G:...t....:c. Q ~

c. "'-.'

Roben P. Maloney, C.M.
Superior (;eneral

15

DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL Y SU CURIA

SIEV

ESTUDIOS VICENTINOS
Turín, 20 de noviembre de 2003

Estimado P. Visitador:
El pasado mes de abril le anunciamos que, con el consentimiento
del Superior General y de su Consejo, estábamos programando la
organización de un encuentro de jóvenes cohermanos para animarles a
dedicarse de manera particular a los estudios vicencianos.
A través de las Conferencias regionales de Visitadores, le habíamos
pedido a usted y a otros Visitadores sugerir nombres de cohermanos que
pudieran participar en este encuentro.
Las respuestas recibidas han sido mucho más numerosas de cuanto
podíamos esperar. Por esto no nos es posible invitar, a este primer
encuentro, a todos los cohermanos que han sido indicados. Además
hemos intentado escoger a los cohermanos de tal modo que estén
representadas todas las partes del mundo.
Aumenta la esperanza de que el encuentro que vamos a organizar
sea el primero de un fecundo carnina para hacer crecer en nuestras
Provincias la atención y el amor al estudio de los ternas \'icencianos.
Este primer encuentro lo hcnlns programado para la üItirna semana
de próxinlo IHes de abril, en Roma. Se hará la invitación a 15 cohermanos
y además participarán los miembros del SIEV. El P. ¡ohn Rvbolt será el
animador v coordinador del encuentro.
En estos días escribiremos personalmente a cada uno de los
cohermanos invitados y a sus Vis~tadores para recibir su acuerdo.
Le agradezco su colaboración y atención y le pido que acompai\e
con la oración esta iniciativa en bien de toda la Congregación.
Fraternalmente. en San Vicente.
P. Roberto Lovera
Secretario Ejecutivo del SIEV.
Para comunicaciones con el Secretario del SIEV:
crntorino@crntorino.191.it
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ENCUENTRO
SOBRE
LA RATIO MISSIONUM
"Id, hermanos míos,
en nombre de nuestro Señor Jesucristo;
El es el que os envía"

"RATIO
MISSIONUM"

19 a/25 de octubre, Honduras

ENCUENTRO SOBRE LA RATIO MISSIONUM

PARTE PROGRAMÁTICA
Temática: Misiones "Ad Gentes" y/o sus similares.
Lema: "Id hermanos mios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo; Él es el
que nos envia". (San Vicente de Paúl)

JUSTIFICACiÓN DE ESTE ENCUENTRO
P. Emilio Melchor V., C.M.
Creo que no se necesita mucho esfuerzo para encontrar motivos y
citas que nos muevan para ver la necesidad de un Encuentro dedicado a
esto temático:

12-

Como Palabra del Señor: "Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio" (Me. 16, 15)
Como

Palabra

de

Iglesia:

Entre la inmensidad de sus

Documentos referibles a este tema, citaremos de lo Encíclica

"Redemptoris Missio" del actual Juan Pablo 11, este párrafo del N°
89: "El misionero se mueve se mueve o impulsos del «celo por fas
almas», que se inspira en la caridad misma de Cristo y que está
hecha de atención, ternura, compasión, acogida, disponibilidad,
interés par los problemas de la gente. El amor de Jesús es muy
profunda: él, que «canocia la que hay en el hombre» (Jn 2, 25),
amaba o todos ofreciéndoles la redención, y sufria cuando ésta era
rechazado. "
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3-

Como Palabra de San Vicente: "¿Hay algo más parecido o lo
que hizo nuestro Señor, cuando bajó a la tierra para libror a los
hombres de la cautividad del pecado e instruirlos con sus palobros y
ejemplos? Ese es el ejemplo que deben seguir todos los misioneros;
han de estar dispuestos a de;or su país, sus comodidades, su
descanso, por este objeto, tal como han hecho nuestros hermanos
que están en Túnez y en Argel, entregados por entero al servicio de
Dios y del prójimo en esos tierras bárbaros e infieles." (ES 11 764)

4-

Como Palabra de la Congregación:

"Mientros el carisma
fundamental de la c.M. estuvo claro desde los primeros dios de la
fundación, las estructuras y ministerios que nacieron de la
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inspiración

original

lentamente...

de

Vicente

Progresivamente

los

se

fueron

misioneros

desarrollando

traspasaron

los

fronteros de Francia poro ayudar % S Ig/esias locales de /talio,
Ir/onda, Escocia y de Polonia, osi cama o pequeños grupos de
cristianos esclavos de/ Norte de África.
En 1648 Vicente,
reconociendo que las misiones liAd Gentes" eran otro manera, muy

importante,

de reolizar nuestro vocación misionera, envió o

Madagascar el primero de los seis grupos que alli fueran" (Ratio
Missionum págs. 7-8 de lo Introducción).

OBJETIVOS PROPUESTOS
Objetivo General:
Poner en práctica el mandoto de lo Asamblea
General de 1998, y el deseo del P. General sobre lo acción misionero "Ad
Gentes" pora estudiar, meditar y buscar formas mediante las cuales
podamos configuror vicencianamente la vida y el ministerio de los
dedicados a esto realidad misionero según lo Ratio Missionum.
Objetivos Específicos:

1.

Estudiar. analizar y reflexionar sobre el capitulo 1" de lo Ratio
Missionum, para constatar lo situación presente de esta realidad
misionera y poderle confrontar con la respectiva situación actual
de cada una de nuestros lugares de misión donde trabajamos.

2.

Estudiar, analizar y reflexionar sobre el capitulo 2" de la Ratio
Missionum, paro constatar cuál es o son el o los paradigma(s) que
tenemos y seguimos en nuestros respectivos campos de trabajo
misionero paro que sean auténticamente misioneros y vicencianos.

3.

Estudiar, analizar y refl~xionar sobre el capítulo 3° de lo Ratio
Missionum, paro constatar si nuestro trabajo misionero es uno
respuesta actual, como hijos de San Vicente, en su organización,
criterios, carácter de misión vicenciano e integración con el resto
de CLAPVI y la C.M.

4.

Estudiar, analizar y reflexionor sobre el capitulo 4" de la Ratio
Missíonum, poro constatar si los que trabajamos en tal ministerio
estamos formados o nos estamos formando según los indicativos
de dicho capitulo de lo Ratio Missionum.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE CLAPVI
P. GABRIEL NARANJO

Voy o acoplarme al tono de esto sesión con mucha seriedad.
En mi calidad de Presidente de CLAPVI declaro abierto el Encuentro del
Segundo Semestre del 2003. que hemos clasificado como Taller sobre la
Ratio Missionum, interpretándola como Misión Ad Gentes con espíritu
Vicentlno.
Me apresuro a felicitar a los Padres y al equipo misionero compuesto por

ellas dos y por Francisco, por su delicado trabajo. Agradezco también, a
nombre del Consejo Ejecutivo, al Secretario Emilio Melchor, por sus
desvelos de siempre. Destaco, con mucha alegría, la presencia de Sor
Esperanza y las Hijas de la Caridad y una hermana laica, ya otros que no
están por aqui, pero que han tenido parte en todas estas trabajos de
preparación.
Deseo a todos una intensa experiencia de fraternidad y una expresión
profunda de su ser vicentino. Estas dos dinámicas se unen como hermanas
y se expresan hacia la madurez de la oración.

Reuniones, plenarios¡ grupos, por la disposición sencillo y a través del
diálaga particular y grupal, con la distinción de la alegría y la reflexión. La
homilía de esta mañana hacia estas dos referencias a propósito de esto.
1": El mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Misiones
(DOMUND) de este 2003 se relaciona con el hecho de haber proclamado
este año como el del Rosario y por eso es una meditación sobre lo misión

de la Iglesia con relación a la Virgen, que fue la que mejor entendió y puso
en práctica las enseñanzas del Evangelio. "Bajo la mirada vigilante de
la Madre, la comunidad eclesial crece como una familia renovada
por la fuerte efusión del Espíritu y, dispuesta a aceptar los desafíos
de la nueva evangelización, contempla el rostro misericordiosa de
Jesús en los hermanos, especialmente en los pobres y necesitados,
en los alejados de la fe y del Evangelio. En particular, la Iglesia no
teme proclamar ante el mundo que Cristo es «el camino, la verdad
y la vida» (Jn 14, 6); no teme anunciar con alegría que la «buena
noticia tiene su centro» o, mejor dicho, su contenido mismo, en la
persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del
mundo."
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"Sólo en un clima de oración ferviente es posible «recibir el Espíritu
Santo, que desciende sobre nosotros, y convertirnos de este modo
en testigos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra, como los
que salieron del Cenáculo de Jerusalén el día de Pentecostés."
"Santidad y misión son aspectos inseparables de la vocación de
todo bautizado. El esfuerzo por llegar a ser más santos está
estrechamente vinculado al de difundir el mensaje de la salvación.
«Todo fiel -recordé en la Redemptoris missio - está llamado a la
santidad yola misión»."
"En ninguna época la Iglesia ha tenido tantas posibilidades de
anunciar a Jesús como hoy."

"Urge preparar evangelizadores competentes y santos; es
necesario que no decaiga el fervor de los apóstoles, especialmente
para la misión liad gentes".
"La tarea de la anímación misionera debe seguir siendo un
compromiso serio y coherente de todo bautizado y de todó
comunidad eclesial."
La segunda referencia tiene que ver con el Padre General, que acostumbra
también con motivo de este mes misionero, enviar a los co·hermanos una
carta. La última la escribió el 15 de octubre. Me permito leer dos párrofos
por lo sugestivos.

"Cuando San Vicente anunció la apertura de la Misión de
Madagascar, Charles Nacquart, que tenía 31 años, se ofreció como
voluntario. El 22 de marzo de 1648, San Vicente escribió una carta
conmovedora aceptando su t;lfrecimiento:
"La Compañía ha puesto sus' ojos en usted, como la mejor hostia
que tiene para rendir homenaje a nuestro soberano Creador, para
hacerle este servicio, junto con otro buen sacerdote de la
Compañía. Mi más que querido padre, ¿qué dice su corazón ante
esta noticia?.. 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 integridad de costumbres y un
gran deseo de consumirse totalmente por Dios; todo eso le será tan
necesario como al gran San Francisco Javier",
IINacquart fue un misionero extraordinario. Durante el largo viaje a Mada-
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gasear, aprendió la lengua nativa tan bien que muy poco tiempo después

pudo escribir una breve síntesis de la doctrina cristiana, publicada con el
título "Pequeño catecismo, con la oración de lo mañana y de la tarde."

Evangelizó incansablemente los territorios en torno a Fort Dauphin, pero
murió a los 33 años, sólo un año y medio después de estar en la misión.
Reflexionando sobre su muerte, San Vicente dijo o los cohermanos reunidos

en San Lázaro: "iQué gran siervo de Dios!. .. ¡Cuánto hemos perdido ... "
y el Padre General termina su carta con lo siguiente:

"Éstos son mis

llamamientos, tanto de personal como de ayuda económica, para
los misiones. A San Vicente le gustaba contar lo historio de los
grandes misioneros. Una de los cosos que más me ha animado
como Superior General es el estupendo espíritu misionero que he
visto entre los cohermonos, jóvenes y ancianos. Agradezco al Señor
por ello y pido que continúe bendiciendo o lo Congregación y
haciendo más profundo este espíritu entre nosotros."
Pues bien, yo me permito pedir que estos dos documentos se tengan en
cuenta durante lo presente semana, quizá en los momentos de oración.
Finalmente les quiero dejar un recuerdo e invitarlos a decir una oración.
Los invito o que vayamos observando el recuerdo y que lo interpretemos

entre todos. Se trata de una estampo inédita de San Vicente de Paú!'
¿Qué les llama la atención de esta estampa? Observarlo desde este
Encuentro misionero.

Los invito a que hagamos esta oración y que

pongamos en manos de Dios este Encuentro.
Buena, yo termino y lamento mucho no poder acompañarlos toda la
semana. Debo partir mañana porque mi mamá cumple posado mañana
90 años, esa fecha no podía cambiarse; además, tenemos un problema en
Colombio, por un cohermano queestó a punto de ser encarcelado, por su

lucha a favor de lo justicia y la paz.
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MENSAJE DEL PADRE GENERAL
14 octubre 2003
A los participantes del Encuentra de CLAPVI en San Pedro Sula, Honduras
Mis muy queridos Cohermanos,
¡Que la gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes!
Estoy complacido con su participación en este encuentro sobre la ratio

Missionum. Como ustedes saben, yo tengo mucho interés en las misiones

ad gentes y he tratado de promocionarlas de muchas formas. los nuevos
puntos en mi corta anual de octubre sobre los misiones internacionales, la

cual justo ahora acabo de terminar de escribir, describen muchas de las
actividades y necesidades de las nuevas y viejas misiones donde nuestros
cohermanos están sirviendo.

En los años recientes hemos tenido un renovado impulso misionero.
En los últimos diez años la Congregación de la Misión ha enviado
nuevos equipos misioneros a Albania, a Tanzania, a las Islas
Salomón, a China, a El Alto en Bolivia, a Xai-Xai en Mozambique, a
Ucrania, a Siberia, a Ruando, a Burundi, a Papúo Nueva Guinea.
Yo quisiera animarles en el encuentro de estos días. San Vicente
nos los expresa elocuentemente: "iQué feliz, si, qué feliz es la
condición de un misionero que no tiene mas límites que el mundo entero

para su trabaio y misión que ha recibido del Señorl".
Espero que su estudio de la Ratio Missionum les ayudará a
desarrollar una verdadera labor misionera en cualquiera que sea
su trabaio, y les incitará a entusiasmar a otros en este mismo
sentido.
'
Estén seguros de mi oraclon para cada uno de ustedes y por el
desarrollo de este encuentro.
Su hermano en San Vicente,

~ Q M .. ~ '1 c. '"'-,
Rober! P. Maloney, CM
Superíor General
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CONTEXTUALIZACiÓN DEL ENCUENTRO
P. Emilio M,lchor, Serre/orio d, ClAPVI
1- Vamos a celebrar este encuentro y queremos ponerle los marcos que
le encuadran para resaltar aún más la grandeza de su contenido:
1°: ECLESIALMENTE, está contenido dentro de la línea misionera de la
Iglesia, y esto:
IJporque la Iglesia es esencialmente
- tanto esencialmente:
misionera"¡
- como circunstancialmente: ya que lo estamos celebrando en el
mes de octubre -mes que la Iglesia lo ha dedicado a los
misiones-; y lo estamos inaugurando en el mismo día "llamado
de los misiones" porque es el domingo conocido como el
"DOMUND" o domingo mundial de las misiones.
I

2°: VICENCIANAMENTE, porque con este encuentro tocamos el nervio
vital del carisma vicentino; "ser misioneros", estudiando el instru-

mento que para esta realidad acaba, prácticamente, de ofrecernos
el P. General para todo la Congregación: la RATIO MISSIONUM.
3°: COMO CLAPVI, y queremos, en esta línea, ser más precisos,
apoyándonos, en la misma Ratio, quien a su vez se fundamenta en

la Redemptoris Missio, paro decirnos cómo podemos entender esto
acepción de misiones, según lo cual podemos sentirnos
encuadrados nosotros como misioneros, y dar sentido o este
encuentro que ha convocado CLAPVI. (Cfr. Ratio, pág. 19 & 2)
Admite tres acepciones o situaciones:
1°: Las misiones ad gentes, o primera evangelización, porque se
predica el evangelio por primera vez¡ y según lo cual el misionero
sale de su tierra para ir fuera de su patria o esos lugares donde el
evangelio aún es desconol=ido paro darlo a conocer.
En este sentido, en nuestra vida de CLAPVI, no tenemos
propiamente esta clase de historia misionera, y tenemos que
admitir que, a lo sumo, estomos¡ gracias a Dios, iniciando ya
caminos de misión "ad gentes",
Nuestras Provincias, en este
sentido, se formaron gracias a misioneros que vinieron a ellas, y
no que salieron de ellas; pues los misioneros nativos en ellas: aún
no rompieron¡ salvo excepciones¡ las fronteras provinciales para
lanzarse a tal evangelización. En este sentido hemos estado en lo
etapa PASIVA DE LA EVANGELIZACiÓN COMO MISIONEROS "AD
GENTES": Recibimos más que dimos.
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2° situación: Cuando la comunidad cristiano está ya establecida
por la primero evangelización recibida, pero no está fortalecida.

En este sentido CLAPVI si que tiene su historia. Son varias las
Provincias que tienen sus misioneros entre esas comunidades de
nuestros pueblos autóctonos o etnias. Misioneros que, sin salir
aún de su país, se adentraron en esos Jugares nacionales donde el
primer evangelio necesita ser explicitado e ¡nculturizado.
Confirmando este aspecto misionero están Uds. como venidos de

esos lugares de misión, como representantes de: La MOSKITIA, El
PETÉN, LIMÓN, AMIXTLÁN, LA SELVA, TIERRADENTRO y BAJO
CAUCA ... sabiendo que existen algunos más que no están entre

nosotros. (La Prelatura de CAMETÁ; lo misión de ITAITUMA; la de
MACEIÓ pertenecientes o la Provincio de FOTALElA)
3° posición:

Lo referente a los pueblos de larga situación

cristiona, pero que muchos de ellos no se han confrontado
seriamente con Ja Buena Nueva.
y que por ello se requiere una nueva evangelización: en su ardor,
métodos y expresión, y en la cual, sin duda, estamos inmersos
todos nosotros.
Osadamente, yo me atrevena añadir una nueva situación
misionera, desgraciadamente muy actual, y que parangonando la
clasificación de los diversos "mundos modernos", yo llamaría
también 4° situación, pero que inversamente a la denominación

que damos segun la distribución de las riquezas, al llamado
PRIMER MUNDO en lo económico, corresponde, el de CUARTO
MUNDO en lo que a evongelizoción se requiere, porque ya es un
mundo PAGANO o pagonizado, hobiendo sido anteriormente el
MUNDO CATOLlCO y EVANGELIZADOR.
2- Según este escarceo ideológjco, quiero también clasificar nuestro

presente encuentro en la historia de los encuentros de CLAPVI.
Como encuentro referido a misiones" ad gentes" es el PRIMER
ENCUENTRO convocado por CLAPVI. Esto supone un comenzar a
escribir historio misionera en esta línea.

Y esto no es un simple

decir; es, sobre todo, un ALEGRE CONFIRMAR. Si, ya en nuestras
Provincias de CLAPVI se cuento con olgunos de ellas que tienen sus
MISIONES EN LUGARES DONDE SE ESTA LLEVANDO EL EVANGELIO
POR PRIMERA VEZ: Colombia en RWANDA y BURUNDI; Brasil en
MADAGASCAR; México en MOlAMB/QUE; CHILE con la presencia de
un misionero en la misión de EL ALTO en Bolivia; y para todos
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nosotros tenemos en CUBA un lugor, que por sus circunstancias y
realidad presente formo parte de las preocupaciones misioneras a las
que nos estomos refiriendo, pues en estos 50 años del imperio
castrista las generaciones presentes no conocen noda del Evangelio.
-

A esto debemos añadir los misioneros que, si quieren a cuentagotas
aún, han ido prestando algunas Provincias a otras Provincias de
nuestro Continente, para ayudar en nuestros lugares de misión:
BOLIVIA, MOSKITIA, PETÉN.

No podemos olvidar en este sentido, el esfuerzo INTERPROVINCIAL
MISIONERO de las Provincias del CONO SUR: Perú, Chile y Argentina para misionar algunos lugares de mas difícil acceso misionero.
Teniendo en cuento todas estos perspectivas, podriomos considerar
si quieren, este encuentro que estamos inaugurando como una
continuación amplioda del que en noviembre del 2000 celebramos
en México, dedicado exclusivamente a lo evangelización de nuestros
pueblos autóctonos o etnias y cuyo objetivo era: "Conocer, compartir
y reflexionar el trabalo vicentino en lo pastoral de los pueblos
autóctonos de América Latino para detectar criterios comunes en

nuestros proyectos de evangelización"
3- ¿Por qué CLAPVI ha organizado ahora este encuentro con este

tema sobre las misiones?
CLAPVI, en su planificación del periodo presente 2003-2005, se propuso
trabajar sobre unos obietivos, guiarse por unas líneas inspiradoras,
actuar con acciones coordinadas para poder conseguir unas metas.
y según estos parámetros está pensada nuestro encuentro sobre la
Ratio Missionum.
El tercero de nuestros objetivos de CLAPVI reza osi: "Impulsor la

formación o todos los niveles, paro /0 renovoción del testimonio y lo
efectividad apostólica de fas misioneros"

Formación, niveles, renovación, testimonio, efectividad apostólica,
misioneros: ¿No son palabras claves que encierran el contenido de lo
que quiere ser nuestro encuentro?
Entre los seis campos donde CLAPVI quiere desarrollar su trabajo, dos
entran de lleno en este Encuentro: El de la Familia Vicentina y el de las
Misiones. O si no: ¿Por qué se encuentran entre nosotros, en este
encuentro, Uds., Hijos de la Caridad? Porque entre las líneas de
acción de ese campo hay uno que dice: "Colaborar con los diversas
Ramos, respetando su autonomía", Y otra aún mucho mós expresa,
directo y concreta: Participación de los Hi;as de lo Caridad ... en
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actividades de CLAPVI.

Hermanos, como ven, CLAPVI las tiene muy

presentes, y les agradecemos su presencia en esta ocasión.
y creo que teniendo un campo que pide nuestra acción expresamente
sobre los misiones, no atenderle con un encuentro, sería traicionar una

programación ton serio y preocupado por el bien de toda CLAPVI -y
CLAPVI somos todos sus miembros-o Entre las líneas de acción en este
campo de las misiones, uno de ellas nos dice muy expresamente:

"Asimilación de lci Ratio Missionum". Y otro: IIfncultvración misionera".
Ante algo tan diáfano y evidente, creo que sobra todo otro comentario.
Hermanas, Padres: creo que les he ofrecido: sentido, historia, razones,
motivos para que este encuentro nos sea provechoso y merezca todo
nuestro aprecio. Sólo nos quedo demostrarlo aprovechándole como
merece y con el mismo cariño con que se lo estamos ofreciendo.

MUCHAS GRACIAS

ESQUEMA DEL ENCUENTRO
1- OBJETIVO OPERACIONAL:
• ESTUDIAR - ENTENDER LA RATIO MISSIONUM
• APLlCANDOLA A LOS PROYECTOS
• PARA QUE TENGAN UNA COMUN LINEA VICENTINA
2- NATURALEZA:
• ES UN ENCUENTRO - TALLER
3- PARTES:

10: ILUMINATIVA: 3 PONENCIAS:
• LINEA ECLESIAL: Vocación misionero de la Iglesia
• LINEA VICENTlNA: Lo misión en el carisma vicentina
• LA RATIO MISSIONUM
2 0 : EXPOSITIVA: EXPOSICIONES GRAFICAS DEL TRABAJO MISIONERO
3 0 : TALLER: ESTUDIO Y APLICACiÓN DE LA RATIO DINAMICA:
REJA" CON SUS 6 MOMENTOS

"LA

4 0 : CONCLUSIVA:
• DAR SENTIDO VICENTINO A LAS MISIONES
• SíNTESIS DE LO TRABAJADO EN EL ENCUENTRO
• EVALUACiÓN FINAL
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PONENCIAS Y DESARROLLO
PARTE ILUMINATIVA - PONENCIAS

VOCACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA
P. Luís Solé Fa, CM

INTRODUCCIÓN
El Decreto Ad gentes. afirma que la Iglesia es por naturaleza misionera.
En el número 35: "Como la Iglesia es toda ella misionera y la obra de la
evangelización es deber fundamental del Pueblo de Dios. el Concilio
invita a todos... acepten su participación en la obra misionera entre los
gentiles".
Distinguimos, pues, que la Misión de la Iglesia es EV ANGELIZAR (esto lo
presenta Ad gentes en los nn. 2 a 5); mientras que la Misión Ad gentes es
una forma de realizar la t\üsión, es decir, es una actividad u obra
misionera. (Esto lo desarrolla el decreto Ad gentes a partir del número 6)
I)

FUNDAMENTO CRISTO LÓGICO

La Misión de la Iglesia se fundamenta en Jesús, el Hijo de Dios
hecho hombre, que murió y resucitó por la salvación de todos y envió,
desde el Padre, al Espíritu Santo.
Reconocemos! ante todo, un fundamento trinitario en la llanlada
que da origen (\ la Iglesia. "Como tú me has em it1do al mundo, yo tambihl los
1

he e/mindo ni mU1ldo", oraba Jesús a'l Padre (In. 17, 18)
La Misión de Jesús es el modelo para la Misión de la Iglesia. Como
Jesús era la Palabra hecha carne, "la luz verdadera que ilumilla a todo hombre
ll/nielldo a este mundo",
Según Jn. 1,9, así también la Iglesia tiene que ser "luz del mundo" al
servicio de la Palabra.
La autenticidad de la Misión de la Iglesia radica en su fidelidad a
Jesús. Una fidelidad que le exige a la Iglesia actuar con el poder con que
actúa Jesús, y no otro.
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"Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
hagan discípulos a todas las gentes... " MI. 28, 18-20.

Vayan, ¡mes, y

(Las tentaciones en las que Jesús no cayó, a veces han hecho caer a
la Iglesia; entonces su l\lisión se ha hecho desencarnada, sometida a
poderes mundanos, imponiéndose a las conciencias).

FUNDAMENTO PNEUMATOLÓGICO
Del mismo modo que el Espíritu es DON que el Padre n05 envía en
nombre de Jesús On. 14,26), la Iglesia debe hacerse "don" no sólo para
11)

ofrecer el Evangelio sino para ofrecerse a sí misma, como muy bien lo
entendió San Pablo: 1 Tes. 2, 8

La Misión de la Iglesia no es respuesta a una demanda, es, más bien,
ofrecimiento que ella hace a impulso del Espíritu (He. 1,8). Y esto de
forma gratuita.
El Espíritu es el verdadero protagonista de la Misión de la Iglesia:
AG. 15 YLG. 17
Es decir, que la Iglesia es misionera por obra del Espíritu Santo.

UI) FUNDAMENTO ECLESIOLÓGICO
La fidelidad de la Iglesia a Jesús es fidelidad al Reino que se ha
inaugurado y que para nosotros debe ser prioritario (MI. 6,33)
El Reino es la realización del plan de Salvación. El "venga t1l Reino"
yel "hágase t1l voluntad" que nos enseñó a orar Jesús, convierten a la Iglesia
en misionera. Esa voltrntad de Dios, nuestro Salvador, es "q1le todos los
hombres se salven lf lleguen al conocimiento pleno de la ¡'miad" 1 Tim. 2,4.
Así, la Const. Lumen Gentium, 17, afirma:
"Este solemne mandato de Cristo de mlllncior la verdad sal""dora, la
Iglesia lo recibíó de los Apóstoles con ordfll de re'olizarlo hasta los confines de la
tierra (He. 1, 8). Por eso hace suyas las palabras del Apósto/.' Ay de mí si no
evangelizare (1 COI'. 9, 16) 1f sigue incesantemente em'iando evangeli~'ldores,
mientras ¡¡O esté¡¡ plenamente establecidas 1115 [,,[es lOS recién f"¡¡dados lf ellas, 11
511 vez, continúen la obra evangelizadora".
Así queda claro que el objetivo de la Misión de la Iglesia, que la
genera como comunidad que cumple el mandato de Jesús, es la
SALVACIÓN (verdad salvadora).
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Este es el objetivo genérico que da sentido a su existencia y vocación.
Pero el objetivo que especifica la Misión de la Iglesia y que es
consecuencia del anuncio de la Salvación es el establecimiento de la
IGLESIA, evangelizada y evangelizadora (EN, 13).
Concluyendo:
El Espíritu Santo dístribuye a la Iglesia los carismas que necesita
para llevar a cabo la l\!isión que Jesús, el Señor, le ha encomendado:
anunciar la Buena Noticia de la Salvación (evangelizar) cuya llegada es el
Reino. Uno de esos carismas que el Espíritu suscita, y que origina una
vocación específica, es el de ser misioneros ad gentes.
IV) LA DIMENSIÓN AD GENTES
Una de las razones por las que el Decreto Ad gentes justifica la
actividad misionera de la Iglesia es porque "los esfuerzos, inclliSO de tipo
religioso, con que los hombres buscan de muchas I/Ia""ras a Dios (He. 17,27)
...l1ecesitan ser ilumi"ados y sanados" (A.G., 3). El Co"cilio se fundamenta en
los Santos Padres que ha" afirmado que "no está sanado lo que "O ha sido
asumido por Cristo".
A partir del número 6, el Decreto AG se centra en la actividad
misionera. Y aclara que las diferencias que puedan experimentarse
entre estas actividades "no provienen dt' la naturaleza íntima de su misión,
sino de las condiciones en que tal misión se Climple" (AG, 6)
Con el nombre de "misiones", AG, 6, designa "las empresas concretas
con las que los heraldos del Evangelio el11'zados por la Iglesia cumplen, yendo por
todo el mundo, el deber de predicar el Evangelio e implantar la Iglesia entre los
pueblos o grupos humanos que todal'[~ no creen ('n Cristo".
El Concilio no abandona el criterio territorial aplicado a la misión
"ad gentes", pero lo relativiza al afirmar que estas misiones se llevan a
cabo "de ordinario" en "determinados territorios se¡jalados por la Santa Sede".
(A.G.6)
V) CARTA ENCÍCLICA "REDEMPTüRIS MISSIü"
El 7 de diciembre de 1990,25 años después del Decreto Ad gentes,
Juan Pablo II respondía a las dudas y cuestionamientos acerca de la
Misión de la Iglesia, sobre todo acerca de la Misión Ad gentes (RM, 4)
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l-Sobre la mediación de Cristo.
a) En 1985, el P. Kniller ("No other name?"), presenta a Cristo
como uno más entre los salvadores, interpretando He. 4, 12
como dirigido sólo a los judíos.
El Papa responde, en RM, 5, con los textos de Jn 14, 6:
"nadie va al Padre sino por mí". También cita 1 Coro 8,5-6 Y 1
Tim. 2, 5-7. Aunque el Papa no excluye mediaciones
parciales.... "Sl/1 embargo cobran significado lf ualor únicamente
por la mediación de Cnsto lf no puedm ser entendidas COI/lO
p"lllielas lf complementarias".
b) En 1998, R. Panikkar, en el Congreso de Mariología de
Roma, defendió que la Misión debe presentar al Lagos, no
al Jesucristo histórico, pues el Lagos puede hacerse presente
en las demás religiones de muchas formas, mientras que
Jesús de Nazaret, no. ("The unknown Christ of Hinduism").
El Papa responde que es contrario a la fe cristiana introducir
cualquier separación entre el Verbo y Jesucristo. Se apoya
en Jn. 1,2. 14 Y en n. 1, 10. El Papa admite que se pueden
considerar diversos aspectos del misterio de Cristo, pero no
se debe perder nunca de vista su unidad.
2 - Sobre el respeto a la libertad religiosa.
Algunos pastoralistas, apoyándose en la Declaración "Dignitatis
HlImmU7e" sobre la libertad religiosa, consideran las misiones
como una afrenta a dicha libertad.
El Papa, para responder, en RM, 7 Y 8 cita la misma Declaración
en el número 2: "todos los hombres ... tienen obligación moral de
buscar la verdad, sobre ,todo la que se refiere a la religión". Y
más adelante, en RM, 39, el Papa recalca: "La Iglesia propone,
no impone nada: respeta las personas y las culturas y se detiene
ante el sagrario de la conciencia" (Ver también EN, 80)
3 -Sobre la necesidad de la Iglesia para la Salvación
Algunos teólogos ponen en duda o niegan la necesidad de la
Iglesia para la Salvación. La idea de "extra ccclesiam l1uila salus"
de Cipriano se convirtió en un gran problema después del Val.
11. El mismo K. Rahner pensó que el camino "ordinario" son las
religiones no cristianas, por ser mayoritarias.
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El Papa, en RM, 9, defiende la necesidad de mantener unidas dos
verdades:
La posibilidad real de la Salvación en Cristo para todos los hombres.
La necesidad de la Iglesia en orden a esta misma Sa(vación (de la que
es sacramento universal LG, 48)
Toda esta discusión nos permite llegar hoy al punto central de la
vocación misionera de la Iglesia: e! concepto de SALVAClüN. El
concepto de cristianismo anónimo" que aportó K. Rahner
ayudó mucho a iluminar el problema, pero en el fondo guedó
atrapado en el viejo concepto de salvación.
IJ

VI FUNDAMENTO SOTERIOLÓGICO DE LA MISIÓN
Una comprensión excesivamente escatologista de la Salvación
provoca la rebeldía de guien se pregunta cómo predicarla a guienes son
víctimas de la injusticia, el han1bre, la miseria.
Después de! Val. ll, la reflexión teológica supo relacionarl", en
América Latina, sobre todo, con la Liberación.
El Dar. de Medellín (1998) en e! capítulo de la Justicia, número 3,
dice:

"Es el mismo Dios quien, en la plenitud de los tiempos, cm.lía a su Hilo
para que hecho LI1n1(', venga a liberar a todrs los hombres de todas las
esclavitudes... "
y en e! número 4:
,., En la Historia de la SalNlción la obra divina es ¡{l/a acezón de Iiberació/1
iHtegral.tl de promoción de! hombre en tada Sil di!llt'!1:::ión, que {U'/IC como
lÍnico HU)zlil el amar".
El número 482 de Puebla· ilumina la relación entre salvación y
liberación integral
No cabe, pues, aguella objeción si la Misión de la Iglesia se concreta
en anunciar la Salvación como "Illíclco dlvillo y smtldo último de la IIberaclóIl
}llfl1uma", mientras tr<1baja por dicha liberación humana entendiéndola
como camino humano \' sacramento de la Salvación.
Por otro lado, una comprensión excesivamente espiritual y posthistórica de la Salvación, como si se tratara de un seguro para la otra vida,
puede entrar en conflicto con la afirmación del Concilio Vat. 11 sobre la
posibilidad de salvarse siguiendo la propia conciencia: LG.16
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No falta quien se pregunta si el anuncio del Evangelio no puede
suponer una cargil de mandanlientos nuevos (que no se respetaban
porque no se conocían) que haga m<.l~ difícil la Sah-ación para el qtle ha
sido evangelizado. Sin embargo, estas objeciunes pierden fuerza cuando
c(Jncl'bim{l~ (a Salvación como propue~ta :" oferta de plenitud de vida
hurnana, según Jn. lO, 10. La Salvación <lsí entendida no podemos dejar
de anunciarla realizada y'a en Cristo Ef...1, 24.
,. L1 Iglesia l/O puede dejar dc proclamar que ¡eslls [lil10 1/ rc'uelar el rostro
dc Dios .ti 17/(tln:ar, mediante la cruz y la resurrección, la Sa!zl/lcióll para todos los
11OII/br"," RM. 11

VII VOCACIÓN MISIONERA DE LA C.M.
La introducción del documento Ratio \'1issionum afirma: ".\flel¡tms
que el carisrna fwuiall1f'l1fa{ de fa C.A1. estuvo cfaro desde fos primeros d¡"¡7~ de In
fUlldacióll, fas t'structll1"t7S ,11 mll7istcrios que nacieron de fa il7~piraciól1 ol"lginal dl'
Vicente sefIteran desarra/l¡711do IC/¡famcntc",
A) En efecto, si la Evangelización de los Pobres, fue desde el
principio el carisma fundamental de la C.M., es decir, su objetivo
genérico, los objetivos que la especificaban como tal se fueron
desarrollando lentamente, al ritmo de la Providencia.
La organización de las Caridades, ]el~ i\lisiones populares, las
Misiones ad gentes, ]0 recogen para ho)-", L~s Constituciones de la
C. ¡vI. lS, 14 y 16, respectivamente.
L21 autenticidad de nuestra vocación misioner21 se verifica,
especialn1ente, en una de las cinco virtudes que impulsan nuestro
apostolado: "el celo por las almas" (Const. 7).
Es la virtud qUE' mantie~e en nosotros el fuego de un amor por
los pobres que nos hace generosos y disponibles para
evangelizarlos donde estén y como estén.
Un celo que nos debe llevar a cont21giar la vocación misionera el
los demás.
E13ü de mayo de 1659 San Vicente decía "Nuestra ¡¡ocación consiste
en ir, no a una parroquia, ni sólo a una Diócesis, sino por toda la tierra;
¿para qué? Para abrasar los corazones de todos los hombres, hacer lo
que hizo el Hijo de Dios, que vino a traer fuego a la tierra para
inflamarla en su amor. ¿ Qué otra cosa debemos desear silla 'lile arda y
lo cOllsuma todo? ... Es cierto 'lile yo he sido enuiado no sólo para alllar a
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Dio::, sino para hacerlo amar. No me brlsta con amar Dios si 110 lo ama
mi projimo". (XI,533).
Una frase tan conocida y citada de San Vicente está en un
contexto de misión" Ad gentes". Es un cIaro exponente del "celo
por las a/mas", celo misionero cuya validez no cambia por el hecho
de que hoy, nosotros, tengamos un concepto de "salvación"
distinto del que tuvo San Vicente.
B) El documento Ratio Missionum presenta en el Capítulo 3 un "S
criterios para aceptar y evaluar una misión (3.1). Después detalla
lo que podrían llamarse rasgos car(lcterísticos de una misión
vicentina (3.2). Entre ellos quiero destacar dos que me parecen
tan importantes (onl0 cualquiera de los criterios anteriores.
1.- "La formación de comunidades cristianas de base",

luan Pablo II en Redemptoris Missio 33 distingue tres
situaciones que piden la respuesta misionera de la Iglesia.
La misión" Ad gentes" que es la actividad que se dirige a
"puchlps, grupus hl/lIlanos, contextos socio-culturales donde Cristo
y SIl cl'llilgelio /10 SOJ1 col/ocidos Q donde faltan e0l111midadcs
cristillllllS suficicntcmcntc II/aduras conzo pora podcr e!l(i1rar la fe cn
el propio ambiente y anllllt"lúrla a otros grupos ",
La necesidad de "comunidades cristianas suficientemente
maduras" es también reconocida por la Constitución 1\:0.16 de
la C.M., la cual, al referirse a las misiones ad gentes habla de
la necesidad de construir l/la nueva comunidad eclesial".
2,- Por otro lado, el Papa habla de la necesidad de la "l1l1eua
evangelización" para quienes han perdido el sentido de la fe "'o
incluso ya /10 se reconocel1 como miclIlbros de la Iglesia, lfe'Uando
llna existcncitl alejada de'Cristo y Sil Evangelio".
Nuestra Constitución No,14, que se refiere a las "misiones
poplllares" nos dice que hay que impulsarlas "biel1 para renovllr
y COJIstruir la z'crdl1dera comwlidad cristiana, bien para suscitar 111
fe en los corazones que no creen",
Refuerza, todo esto, la idea de lo importante que resulta,
como cri terio de la actividad misionera, trabajar por una
\!EIWADERA COMUNIDAD CRISTIANA.
Y una "verdadera comunidad" para los rnisioneros vicentinos es aqué!!a en que los Pobres tienen su lugar y su misión
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Por eso sería alarmante que la C.M. quedara mayoritarialuente
acaparada en la tercera situación que presenta el Papa; es
decir, la de aquellas comunidades cristianas con estructuras
eclesiales adecuadas y sólidas, con gran fervor de fe y de vida
y donde sólo se requiere una atención pastoral ordinaria.
Estaría, ello, en contradicción con nuestra vocación misionera.
Todos estos pensamientos podemos verlos concentrados en el
documento final de nuestra Asamblea General número
XXXVIll de 1992, cuyo numeral 4 dice: "Toda nl/estm accióll
pastoral
telldrá
una dImensión
claramente misionera,
interesándonos por los más abandonados y alejados... ··
y el numeral 5, concreta: "Impl/lsaremos la obra de las misiolles
populares y las misiones "nd gentes" tmbajando por la creación, el
crecimient0.tl la madurez de comunidadcs, euangelizadas y c(Hlngelizadoms, ql/e promuevan el desarrollo mtegml de las personas".
C) Otro criterio, no menos importante, para que la actividad

misionera sea coherente con nuestra vocación misionera, nos lo
ofrece la Constitución No.lS, al decir: "Enfm'or de ellos (/05 Pobres)
y actl/ando con ellos, trabajarán con emp"'70 porque se C1Implan las
exigencias de la jl/sticia social y de la caridad evangélica".
Esto significa que el criterio de la promoción [¡Ilmana, donde los
Pobres son constituidos protagonistas de su propio desarrollo, es
imprescindible, no sólo en la actividad misionera Ad gentes, sino
también en la "misión poplllar". El documento de Santo Domingo
nos ha recordado que la PROMOCIÓN HUMANA es dimensión
esencial de la Evangelización. •

"Pues bien, si es cierto que [¡emos sido llamados a
llevar a nuestro alrededor y por todo el mundo el
amor de Dios, si lIemos de inflamar con él a todas las
naciones¡ si tenemos la vocación de ir a encender es;e
fuego divino por toda la tierra, si eso es así, ¡cuánto
he de arder yo mismo con este fuego divino!
(SV XII, 2631ES XI, 555) / _______
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"LAS MISIONES EN EL CARISMA VICENTINO"
P. J. P. Prager. C.M.
{El Padre .Juan Patricio Prager, ante la ausencia del P. Abdo Fiel, hizo el

quite tratando el mismo tema, pero con su propia concepción. Por eso
empezó diciendo: "No quiero hablar del tema sobre el trabajo que el
Padre Abdo envió. Ya se les dará y podrán leerlo en su tiempo':}

l."

EL CARISMA: LO QUE NO ES:
San Vicente tuvo su propia forma de vida, sus dones personales, sus talentos,
que no todos los vicentinos compartimos. No estamos hablando de sus actos de
piedad. Decía y hacía ciertas cosas porque era francés y del Siglo XVII. Era hombre
de su tiempo. Fue, sin duda, una de las mejores mentes del Siglo XVIi. Hay
elementos en la vida de San Vicente que se refieren al Siglo XVII, a la cultura francesa.
Pero no todos los acontecimientos de la vida del Santo reflejan el carisma.
Tampoco hablamos de las obras primitivas. Las obras expresan el carisma, pero
no son el carisma; tampoco nos hace superiores a otros.
competencia de carismas. No se trata de eso.

No se trata de hacer

EL CARISMA: LO QUE ES:
El carisma es don del Espíritu Santo. San Vicente no lo inventó; descubriÓ el
carisma como don del Espíritu Santo; es un don que el Espíritu da para la
construcción del Reino, o para las necesidades del Pueblo de Dios, no para beneficio
personal; es algo que da identidad.
1¡ El carisma es Jo que me hace vicentino; no son las obras, ni los votos, ni la
/l."

vida de comunidad.
2)

Es el carrsma ro que me hace vicentino y siempre es un misterio que nadie

capta completamente; ni San Vicente captaba completamente todas las
implicaciones de la respuesta.

3) El carisma inspira la vida y la misión vicentinas.
Solemos dividir la vida religiosa én tres o cuatro elementos, con un nivel de la
vida referible a cosas que expresan el crecimiento, pero que no son sumamente
importantes.
HistÓricamente en la Congregación y las Hermanas confundimos los niveies, y
creemos que lo que me hace vicentino es vivir las cinco virtudes; hay que tratar de
vivirlas, pero eso no es el carisma.

Lo que Vicente descubriÓ es lo que hay en el corazÓn de la vocación vicentina:
Seguir a Cristo evangelizando a los pobres. Las Hermanas tienen su forma de
describir la misma experiencia; pero el fondo de lo que estamos hablando es lo más
básico de la vocación vicentina.
Muchas veces se ha confundido el carisma con las obras. Cierto que las obras
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primitivas, las obras que hacemos deben reflejar el carisma; cuando confundimos

esto, siempre nos conducen a un callejón sin salida. Las pequeñas peleas de nuestras
Provincias. van en el nivel más superficial, cosas sin mucha importancia, pero a las

que les ponemos mucha energía.
1) El

carisma está encerrado en un momento histórico y una cultura. No se en-

cuentra en el aire. Pero se expresa en distintas maneras y en distintos momentos.
2) Es lo que da Identidad al grupo. Incluye el llamado de Dios y una respuesta.
3) Se expresa de muchas maneras y en muchos niveles. Todos los elementos de
nuestra vida nacen del carisma.

No todas las expresiones del carisma son de

igual importancia. Hay elementos Importantes y otros menos importantes Es
preciso recordar que las expresiones del carisma no son el carisma en sí, sino que
nacen del carisma. Confundir el carisma con sus expresiones causa problemas.
¿Oué obras debemos hacer sin ninguna referencia al carisma?
Como
vicentinos debemos descubrir la resonancia de vivir el carisma en el servicio a los
Pobres; reflexión seria que nos debe IJevar a volver a la experiencia de la conversión
de San Vicente, pero que comience desde otro ángulo
Uno de los errores en nuestra formación es separar espiritualidad vicentina de visión vicentina. Estoy convencido de que la espiritualidad vicentina existe para ayudar
a uno a tener la incorporación en la misión a través de las cinco virtudes: humildad,
sencillez, mortificación, mansedumbre. celo evangélico. votos; todas estas cosas existen
para ayudarnos con la experiencia de misión. ¿Pero cómo entender estas virtudes?:
• Humildad: Recordar que yo no soy mejor ni peor y que esto me permite
escuchar al otro.
• Sencillez: Es tener claro la visión de quiénes somos. que estamos al servicio de
105 Pobres. Cuando las dificultades de la Misión me dicen "mejor Irse", la
sencillez me permite superar esa dificultad.
• MortificaciÓn: Uno no va a entrar en otra cultura, si no es después de
desprenderse de algo.
• Mansedumbre: Manejar sabiamente la rabia.
• Celo Evangélico: Hay que prestar atención a la reacción personal. pero debo
volver a la visión.
• y así, los Votos: Pobreza, Obediencia, Castidad, todas estas cosas están en
torno a la Misión. Oración, no s610 cómo oasis, sino como un conversar con
Dios de lo que está pasando. Es decir, se trata de integrar la espiritualidad
nuestra cor. la misión nuestra.
Tocar el tema de la conversión de San Vicente, es meternos en un problema.
aunque sabemos cómo termina San Vicente, servidor de los Pobres Ahora se trata
simplemente de compartir la propia experiencia de nuestra conversión o la propia
experiencia de ser llamado, de llegar a la conversión, de experimentar ei carisma
vícentino. •
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Dos cosas para el trabajo:
que cada persona sea su propio
secretario, y que como secretario haga todo el trabajo.
Seguirá un
pequeño plenario como iribuna libre.
Ahora media hora de trabajo

personal.
He aquí la respuesta que los grupos dieron al trabajo presentado por
el P. J. P. Prager:

LAS MISIONES EN EL CARISMA VlCENTINO
1 PARTE: EL CARISMA VICENTINO DE MANERA GENERAL
A) PUNTOS DEL PONENTE:

1.- LO QUE NO ES EL CARISMA VICENTINO

No son dones personales, ni psicología
Ni de las expresiones culturales de su tiempo (Siglo X'VIl. francés)

Tampoco las obras más primitivas
Ni ser superiores a otros

2.-LO QUE ES

Don del Espíritu Santo que da para la construcción del Reino
Da identidad y es un misterio
Siempre está en proceso
3.- CATEGORÍAS SEGÚN JOHN SOBRINO. s.j.

Citando a John Sobrino sobre los niveles que expresan el carisma
en la vida religiosa. se destaca lo siguiente:
Un prImer nivel que expresan el carisma, pero no son de gran
importancia, p.e.: Gobierno, manera de vestir. etc.
Otro nivel más profundo. pero que tampoco son el carisma, p.e.:
vida comunitaria. voto. obras, etc.
El carisma es -:1 centro-corazón de la vocación al servicio y'
evangelización de los pobres.
B) El trabajo en grupo trató de compartir cada uno su procpso de
conversión
CONCLUSIONES: De ese compartir se destacó lo siguiente:
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La conversión es un proceso
Hay personas claves en ese proceso de conversión
Cercanía con los pobres
Experiencias de vida
La lucha constante responderá de ese proceso de conversión
II PARTE: DIMENSIÓN MISIONERA DEL CARISMA
Al PUNTOS DEL PONENTE:

1.- Significa salir de su propio mundo para entrar en el mundo del
otro: De los pobres. especialmente.
2.- Los pobres ocupan los márgenes de la socIedad
3.- El hecho de pertenecer a una congregación nos saca de la periferia
y nos lleva al centro.
Bl Trabajo en grupo: Según tu experiencia ¿cómo has enfrentado este
proceso de salir del centro (tu mundo) y volver a los márgenes (el
mundo del otro)? ¿Qué dificultades encontraste y cómo 10 manejaste?
En el Plenario se expresaron las siguJentes dificultades:
El Idioma como acceso a la comunicación en las relaciones
interpersonales
La comprensión de las cosmovisiones de vida
Carencia en las vías de comunicación
Lo que nos ha ayudado a enfrentar esas dificultades:
Aprender el idioma
Acercarse a las expresiones de vida de los pueblos a los que se
acompaña
La ayuda de los misioneros que han tenido más tiempo en una
experiencia
Sentimientos vividos
Es morir a uno mismo
Inseguridad - miedo
Comenzar desde los inicios - actitud de aprender
humUde, etc.)
La espiritualidad vicentina nos ayuda a vivir la Misión.

(sencillo•
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VISIÓN GENERAL DE LA RATIO
'VISIÓN GENERAL DE LA RATIO - INTENCIONALlDAD MENTALIZACIÓN - LÍNEAS

P. J. P. PRAGER. e.M.
Este tema es un poco raro, es como de una introducción al
documento, aunque sin entrar mucho en el documento, porque van a
estudiarlo capítulo por capítulo.
Señalo algunas cosas que considero importantes. Historia y origen de
este documento. La última Asamblea de la C.M. pidió una guía para las
nuevas misiones internacionales. El Padre Maloney ha promovido misiones
nuevas para dar un impulso a este elemento de la Misión: Burundi, Bo11v1a,
Islas Salomón, Cuba. China, varias misiones internacionales.
La Asamblea pidió un documento para estas mísiones, porque había
una reacción de las misiones históricas. Las que ya existen ... ¿y nosotros?
La idea de la Asamblea cambió y pidieron una Ratio Missionum para las
misiones extranjeras yad gentes.
Misiones extranjeras o misiones ad gentes:
¿de qué estamos
hablando? Pusimos una nota en el documento porque el lenguaje no ha
sido muy preciso. Juan Pablo nos dice en su documento que: misiones ad
gentes son misiones donde el pueblo jamás ha escuchado el mensaje de
Cristo; y misiones extranleras. son la situación donde los misioneros salen
de su país.
Misiones ad gentes o misiones extranjeras, no estamos hablando en el
sentido técnico, porque muy poco de nuestras misiones están con no
cristianos. Nos encontramos para reforzar lo que ya exIste y en sentido
popular se entiende como los que salen de su país para entrar o prestar
servicios a otros paises.
Esta idea de hacer una Ratio, como tantas otras cosas, nos viene de
los Jesuitas como: Ratio Estudiantil, el documento para las escuelas
jesuHas. La idea tiene una historia larga en la C.M., y que nace con la Idea
de uniformidad. Uno de los ejes de las comunidades vícentinas era la
uniformidad, es un valor del Siglo XVII: crear un espíritu común, promover
la uniformidad, y hay una larga historIa. No hablaron tanto de Ratio como
de misiones populares similares, La idea de este documento. no era crear
unifornlidad como antes; más bien efa crear unión de criterios, dejar a cada
Provincia o misión ad gentes tener sus criterios según la realidad local.
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Uno de los desvíos más llamativos de la Ratio es que comenzaron con
lo que ya es el Capítulo JI. Nosotros estamos llamados a la misión porque
hay un mundo nuevo naciente. Había que redactar la introducción. Era un
intento de señalar el espíritu vicentino.
Veamos capitulo por capítulo. para señalar algunas cosas que
considero importantes. La parte más débil es el Ir Capítulo sobre la
realidad. Diez páginas tratando de describir la realidad mundial. se queda
superficial. Lo que quisimos hacer es llamar la atención que cada misión
debe adaptarse a realidades sociales. políticas. económicas: y el análisis
más profundo le toca a cada Misión de cada país. El intento no era hacer
un análisis exhaustivo, sino que trabajamos según las realidades distintas
del mundo. No siempre se ha recordado esa realidad nuestra.
Para mí, la parte más írnportante es la que trata del nuC'vo paradigma
misionero: las ideas no son nuevas en la Iglesia; son el rf'"sultado de diálogo
de misionólogos: nace, en gran pane, del documento Ad Centes y de la
Populorum Progreso, y un poco menos de la Rtdemptoris Missio: para el
paradigma considero es la parte más importante
Las ideas no son nuevas en la Congregación. Aparecen en los
Estatutos y las Constituciones y hablan de inculturación, de formación
misionera: pero aparecen con tina sola frase en los documentos. Es la
primera vez que lln documento de la Congregación menciona en
profundidad algunos de estos temas.
El concepto de Evangelización tratamos de ponerlo en el contexto más
amplio de Pablo \,1. Una fuerte intervención del Padre Maloney, por obra y
por palabra, hablar de Evangelización, como una continuación mucho más
amplia. La idea de una Iglesia político céntrica. las iglesias de la Congre·
gación han sido de norte a sur, sobre todo en Europa y Estados Unidos.
Desde el Concilio la teoría ha cambíado un poco. y se habla de Iglesias
hermanas que se prestan un servtcio. Los nuevos misioneros ad gentes van
a venir de América Latina; es interesante e importante y me pregunto si
estamos preparados para eso.
La idea de Ecumenismo: Respeto a las otras Religiones; pero hemos
invadido a los indígenas; los que trabajan con pueblos indígenas saben que
no hemos sido ecuménicos con otras Religiones.
Un tema que merece mucho más pensamiento, mucha más reflexión,
es la inculturación del Evangelio y aculturación del misionero. Muchos documentos hablan de eso de paso. El documento que me entregó la comisión
era muy idealista. de cómo van los misioneros a otros países; muy ideal1sta,
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Es la verdad. pero sólo parte de la verdad. Se trata en un par de páginas. se
refiere a algunas de las dificultades. que muy poco se ha pensado.
La última parte, y creo que es algo nuevo, trata sobre la formación
misionera. La historia de la Congregación es muy débil en esto. La mayoría
fuimos formados para ser profesores. no para ser misioneros. El encuentro
con otras culturas era una falta en la formación de muchos seminarios, y
seguimos iguales desde casi 50 anos. No estamos haciendo Misionología. n¡
un tratado de inculturacián o una espiritualidad vicentina para las misiones.
El documento habla fuertemente de formar misioneros desde la
formación inicial y, por supuesto. desde el emrío a las Misiones. Antes la
actitud era:
tú eres vicentino. tú puedes hacer cualquier cosa.
El
documento quiere señalar que esto no es posible: los formadores y los
visitadores van a tener que pensar seriamente este asunto.
Tendremos oportunidades para profundizar los capítulos en el resto
del Encuentro. •

El ponente presentó al grupo para su trabajo estas preguntas:

a) ¿Cuáles son las inquietudes y retos más imporrantes para los
nllsioneros, hoy?
Así respondieron los grupos:
Volver a la experiencia de las primeras comunidades cristianas:
estar dispuesto a ir a cualquier parte del mundo.
to
Invitación de retomar las líneas de acción de la Asamblea General
de 1998
* Los nuevos paradigmas de un mundo globalizante, cómo lograr la
unión e integración de la familia vicentina.
Que se nos forme 'para la misión, creando espacio,
informándonos, conociendo y entrando en contacto con las
distintas culturas y áreas de misión.
Proponer encuentros de formación de toda la Farnilia Vicentina y
si es costoso. que se haga por zonas.
Utilización de los medios de comunicación.
A los Jóvenes. hombres y mujeres, cómo entusiasmarlos para la
misión. Ya los Formadores y Profesores y Visitadores. que salgan
del Centro y vayan a los márgenes.
La formación que hemos recibido está basada en la eficiencia y en
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la rapidez. mas no en la eficacia.
La sociedad globalizante cuenta a la persona como número o
producción y en la evangelización de los pueblos repetimos estos
esquemas. El reto consiste en que el pobre sea sujeto de su
propia evangelización.

Estar en un continuo discernimiento de lo que es y de lo que no es
la inculturación.
Ir a las misiones con actitud abierta
proyectos predeterminados.
b}

'y"

llexible mas no con

¿,Cuáles son algunas de las pregu'llas que nos debemos hacer como
Tnisioneros?

Así respondieron los grupos:
l. Se insiste poco en la formación para la Misión, con el agravante
que existe un apartado de quiénes son los candidatos para la
misión ad gentes. No estamos preparando para ser misioneros.
Si hubiera conciencia no tendría porquC' C'xistir ese apartado.
2. El Capítulo III no es respuesta actual.
La intención es de
criterios. Son criterios generales para Misiones. Trata de poner
algunas cosas prácticas para la inculturación, la economía de las
Misiones y algunos otros elementos practicas.
Es una guía
general y corresponde a cada Misión especificar eso.
3. Cuando nos reunimos se mencionó algo que no tomamos en serio y
eso no se toca en el documento: no tocar el personal. Las obras nacen del carisma y responden a una necesidad. Las diferentes necesidades no nos permitían describir éstas sin las obras. Hay muchas
maneras de ser vicentinos: China pide profesores para acompailar
estudiantes en las universidades. No entramos en Obras específi..
caso sino de criterios. Debe ser con los pobres; permitir la posibilidad de vivir la comunidad. Pero cada Misión tiene la flexibilidad . •
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Dinámil:a utilizada para el trabajo del OOl:umento: La Kei.!!
,

DINAMICA: "LA REJA"
ler MOMENTO: GRUPO BASE

'3'

o' . •
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NÚMERO DE LOS GRUPOS:

®
CORRESPONDEN A:

Cap. I

Cap. II

Cap. III

Cap. IV

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS
Todos los:

Todos los:

Todos los:

Todos los:

mrrmIll· I00
mrrmIl rn 00 ®
mITmIII! I00
mrrmIl rn 00
~:

~!

del

estudian el cap. I del libro

del

estudlan el cap. IJ del libro

del

estudian el cap. III del libro

del

estudian el cap. IV del libro

EXPLICACIÓN DEL ler MOMENTO
Nombre: Grupo base
Grupos

0000

Personas

DDDDDD

Formación:

Objetivo: Recibir infonnacián sobre el capítulo correspondiente:
Cap.1

~

CD

Sentido: Que las personas

cap. 2

~0

D

..

(Visión Parcial)

tengan idea clara del capitulo de su grupo

O
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Práctico: Marcar las líneas
Razón: Cada persona

(l

D

puntos claves de ese capítulo

después debe infonnar en los grupos volantes

O

Tiempo: 45 minutos

2do MOMENTO DEL TRABAJO: GRUPOS VOLANTES:
El grupo

El grupo

El grupo

El grupo

®
®

©
®

fonnado por los

fonnado por los

ITJ
0

de los grupos anteriores

de los grupos anteriores

fonnado por los [ } ] de los grupos anteriores

fonnado por los

~

de los grupos anteriores

O
O
O
O

EXPLICACIÓN DEL 2do MOMENTO
l"ombre: Grupos Volantes

4Grupos

0 ..

Formación:

8 Personas: 2 de cada grupo Base: Todos los 1, 5 Y9; 2 Y6; 3 Y7; 4 Y8
de los grupos
Objetivo: Dar y recibir información para que todos conozcan Jos 4 capítulos (Visión

Total)
Sentido:

Los dos del grupo base infonnan sobre su capitulo.
Los demás reciben tal infannación

Práctico: Marcar la idea clave del capitulo del grupo base al que perteneció en el
primer momento.

Preguntar lo que no tenga claro.
Razón:

Cada persona deberá enriquecer su capitulo del grupo base.

Tiempo:

80 minutos = 20 para cada capítulo
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3er MOMENTO DEL TRABAJO: VUELTA A LOS GRUPOS BASE

..
"3"

.'
""

"

EXPLICACIÓN DEL 3er MOMENTO
Nombre: Vuelta a los grupos bases
Formación: Como en el primer momento: grupo

O D
O
O
persona

Objetivo: Informar lo recibido en los grupos volantes
Enriquecer el capitulo de su grupo base
(Visión Profunda)
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Sentido: Cómo o con qué enriquecer el capítulo de la Ratio
Infonnar al plenario.
Práctico: Señalar los aportes
Remarcar los puntos: Claves y básicos
Significativos.
Prácticos.
Defectuosos y dificil es.

Razón: Hacer más práctico y enriquecedor el trabajo misionero
Tiempo: 90 minutos (presentar en diskete)

4(0 MOMENTO DEL TRABAJO: PLENARIO

EXPLICACIÓN DEL 4to MOMENTO
Nombre: Plenario - Panel
Formación: Panel - expositores de cada capitulo.
Auditores: el resto
Objetivo: Exposición en resumen de los capítulos mej orados.
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Sentido: Enriquecer a la Ratio.
Facilitar el mejoramiento de los Proyectos misioneros.

Práctico: Marcar bien lo que se hizo en el tercer momento:
Puntos clave y básicos - Signiticativos - Prácticos - Defectuosos - Dificiles.
Razón: Pensando en los propios proyectos misioneros.
Tiempo: 60 minutos (15 por capitulo)

EXPLICACIÓN DEL Sto MOMENTO
Nombre: Por misiones o grupos de trabajo

Formación: Cada equipo de misión o de trabajo
Objetivo:

Revisar o hacer su provecto mISIOnero segÚn la Ratio para que sea
vicentino. (Visión Vicentina)

Sentido: Justificación de este Encuentro:
Aplicar la Ratio
Hacer vicentina el Pray-eeto misionero

Práctico: Abrirse a 10 recibido
Razón: Enfocar el carisma vicentino en esta línea misionera

Tiempo: 7-:' minutos tproyccto misionero en diskcte)

EXPLICACIÓN DEL 6to MOMENTO
!'l'ombre: Nuestro Proyecto Misionero Vicentino
Formación: Cada grupo misionero en Plenario
Objetivo: Hacer o renovar el proyecto.
Comunicarlo a [os demás
(ViSión Aphcada)
Sentido: Conseguir Proyectos misioneros vicentinos
El [ncu~ntro valió la pena:
se consiguió conocimiento de la Ratio
se hizo Proyecto misionero vicentino.
Práctico: Señalar lo que en cada lugar es más aprovechable y aplicable
Razón: Sentimos vicentinos como misioneros
Tiempo: 165 minutos (de 15 a 20 minutos por misión)

•
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PARTE DE SíNTESIS
Resultado del Estudio de la Ratio Missionum
l·

Visión Panorámica de los cuatros capítulos

/1- Visión Parcial: Trabajo de profundización en grupos
/11- Visión Total: se comparten los distintos capítulos en los grupos
volantes.
IV- Visión Profunda: Recoger los frutos de los grupos base; plenaria.
V-

Visión Cualitativa: Aportes de la asamblea surgidas del plenario a
los cuatros textos de la Ratío Misslonum.

CAPITULO l· La situación presente: un mundo nuevo y diverso
Las consecuencias de la migración; el cual es un elemento
que afecta directamente las familias.
Las ONGs es una forma de vivir pero al mismo tiempo es una
forma de provocar grandes problemas en las comunidades.
Los crímenes organizados es otra manera de vivir.
Las guerras nunca han sido humanas sino más bien crueles

a causa de la lucha del poder.
La violencia a los recursos naturales. América Latina se ha
convertido en un botadero de los desechos tóxicos y
químicos de las grandes Industrias del mundo.
Se pide que se corrija la cifra de desaparecidos ya que no
corresponde a una cifra para toda A.L.
La problemática agraria se ha convertido en uno de los
grandes problemas; y a la vez en el negocio más grande.
La impunidad generalizada y los sistemas judiciales
corruptos.

CAPITILO 11· Un nuevo paradigma misionero
Tomar en cuenta los documentos de las conferencias
episcopales y del magisterio latinoamericano

El apartado de la Inculturación se lee desde la presencia de
los misioneros pero no se pronuncia desde el impacto que
tienen las comunidades al recibír un misionero y la manera
de cómo sale de esa experiencia.
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Las políticas económicas de las transnaclonales y los medios
de comunicación social están desempeñando un papel protagónlco como ataque a las propuesta de Iglesia Pueblo de Dios
y la lucha de una conciencia Social de las comunidades.
Las sectas evangélicas hoy son más agresivas.
El sincretismo religioso y el relativismo

Notas aclaratorias:
PI. Se le pregunta a Patricio Prager si de estos cuatros capítulos hubo
otro tema que no fue considerado. Por otro lado se le pregunta: sí
en el capitulo dos está implícito la espiritualidad vicentina,
constituciones y otros, ya que nos surgen textos sobre San Vicente.
R/. Su papel en este documento consistió más en ampliar los capítulos,
sobre todo el tema de la inculturación. Por otro lado, se están
diciendo muchas cosas que están dichas en el capítulo cuarto.
En el estudio de la Ratio no se tomó en cuenta la introducción, por
eso surgen muchas lagunas. Por otro lado, la Ratio ,insistió, hay
que leerla en su totalidad y no sólo quedarse en un solo capítulo.

CAPITULO III·Nuestra repuesta actual como hijos de san Yicente
Como criterio para asumir una misión debe tomarse también

el arto 16 de las Constituciones.
Profundizar el arto 12 de la Asamblea General 1998. ¿Habrá
otros elementos que iluminen este apartado?
Carácter de una misión: "obras y palabras".
Pero no
aparece la experiencía y participación de los laicos, de una
forma humanizante y personalizada.
En la formación se lleva a los jóvenes de los márgenes al
centro; pero poco se hace para volverse al margen: estilo
pobre, casa pequeñas, humildes, en zonas de marginación,
teniendo sólo lo necesario.

En la formación se debe dar énfasis a la pastoral, sobre todo
para formar comunidad participativa y una pastoral de
conjunto.
Que la formación de líderes vaya en función de la animación
de la comunidad; y no en una línea autoritaria.

CAPíTULO IY· Formación para la misión
• No hubo aporte de la Asamblea.
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PARTE DE CONCLUSIONES

MIRADA CONCLUSIVA AL TRABAJO DE LA RATIO
1.

APORTACIONES DEL P. J. P. PRAGER
Un cohermano sabio me dijo una vez que uno se enamora de lo que ha

escrito; y yo sentía eso ayer. Yo me sentía mal cuando decían "esto es débil
acá", "falta aquí ... /1. Tuve que colmarme y decirme, espera ...
En este documento no se debe dar más importancia que 10 que se necesita. Foltan elementos; hay debilidades; pero lo tareo para mí no fue mejorar
el documento. Tampoco ajustar las misiones 01 documento. No es como uno
Regla para ir ajustando las abras al pie de la letra, Es un media no el fin,
Lo bueno de todo encuentro es compartir; más que las ponencias es la
riqueza del compartir con hermanas, cohermanos; escuchor sus experiencias,
pensar un poco lo que otros están haciendo y con eso cuestionamos sobre lo
que nosotros yo estamos realizando.
Algunos aspectos que debemos tener en cuenta son:
• La realidad:
Una de las ideas que yo escuché es que hay que hacer análisis de la
realidad, porque muchas lo han hecho y lo están hacienda, Tenga que señalar
que no se trata de reemplazar uno análisis superficial con otro análisis
superficial. Frases come: "debemos estar con los pobres; no al Banco
Mundial. .. "; eso no es hacer análisis, eso es repetir "slogans". Análisis es
hacer un estudio equilibrado de lo que sirve para nuestro pueblo.
.. Inculturación:
Muchos de los diálogos de esta semana han ido alrededor de la
inculturación. Los que hemos estado en misiones por muchos años, a veces
pensamos "ya estoy inculturado", La inculturación nunca termina. Hay que
tener actitudes ante el pueblo; pensar siempre en cómo inculturamos mejor.
Formación permanente:
También hablamos del tema de la formación permanente y de
formación inicial, como camino del seminario interno. Otro elemento es la
preparación poro lo gente que va o ir a las misiones y el acompañamiento. No
basto tirar gente a un mundo y esperar que aprenda a nadar, Tenemos que
pensar seriamente cómo estamos acompañando a los nuevos misioneros.
.. Espiritualidad vicentina:
Hay elementos que se mencionaron de paso, pero que merecen más
atención: la espiritualidad vicentina. ¿Qué significa eso en términos reales o
o.
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concretos en relación a cómo es tu vida misionera?
• Vida comunitaria:
Otros elemento: ¿cómo es la vida comunitaria? Si vamos a ser testigos
del Reino, tenemos que pensar en lo calidad de lo vida comunitario y en el
apoyo que damos. No es cómo podemos trabajor mejor, sino también cómo
podemos vivir mejor.
• Lo económico:
Lo económico se ha mencionado en algunos de los proyectos, ¿cómo
conseguir fondos?, pero también debemos preguntarnos ¿cómo hacer las misiones auto-financiobles?; ¿cómo ir creando uno conciencia entre la mismo gente?
Me parece que la meto del documento, y un poco la meta de esta
reunión, es ayudarnos a pensar como misioneros vicentinos, qué hacemos,
cómo lo hacemos. Me parece que hemos logrado esto esta semana, Cinco
días en que hemos sacada varias ideas. Qué vamos a llevar a nuestras
misiones después de estos cinco días. Tenemos también esto para hacer eco.
• Trabajo
Quisiera hacer un cambio en la dinámico: una media hora, para ir a
grupos pequeños, no poro hacer una evaluación, sino para pensar en la última
pregunto que hice: ¿Que debo llevar o lo misión donde estoy trobojondo'
Haremos un plenario, sin secretaria, el que quiera compartir algo.

2.

APORTACIONES DE ALGUNOS PARTICIPANTES:
Lo encuentro muy enriquecedor; uno que tiene cuatro meses de ordenado y
tres años de estor en lo comunidad, se da uno cuento de que lo visión que
uno tiene Q veces es muy limitada, pero el encuentro ha sido muy enriquecedor en todo. Se me ha abierto la visión de '5° de cuadrante a unos 280°.
Me ha gustado la visito de ayer; fue muy hermosa. Del proyecto de promoción, tenía la idea, pero no había tenido experiencia de ese tipo. Lo que salió de nuestro proyecto, lo vocQcional. Lo de la transición de los misioneros, tantos aspectos, muy enriquecedor, que todos estamos trabajando con
dificultades similares, los proyectos que llevamos. Lo dinámico de "lo rejo".
Se profundizó mucho. Me voy muy motivado y muy enriquecido.
En el grupo habíamos 6 Hijos de lo Coridod y 3 Podres. Quiero destocar
que si hobío alguno dudo de lo presencio de los Hijos de lo Caridad poro
estudiar un documento propio de lo C. M., quedó resuelto y aclarado. El
que tome la palabro no es para que ellos no lo digon. Se vio como una
ideo muy positiva de que pueda encontrar un eco en otros documentos,
uno Ratio latinoamericano y solió lo posibilidad de que los Hijos de lo
Caridad, o nivel interno, vengo o aclarar lo función de las Hermanos que
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están en misión para que sea iluminador paro ellas y las que no lo estón,
por la forma de atender a los pobres. El documento en sí dejo abiertos,
provoca reflexión, sobre campos para seguir profundizándola, cuando
hablo de la promoción vococionot lo inculturoción del carisma; creo es
un tema o seguir reflexionando, inculturar el evangelio e inculturar el

carisma, nos abre un campo de reflexión y búsqueda muy interesante.
A nivel persona" en la misión que estamos, no andamos tan perdidos. La
experiencia fortalece mi ilusión de ser misionero, de no buscar acomodo.
El martirio, que no salió tan evidente en ninguna de los exposiciones, es
algo que hay que tener muy presente para la vida testimonial del
delegado, catequistas, que don su vida, son evangelio encarnado.
Las dos cosas que me refuerzan en este Encuentro básicamente, sobre la
Ratio, que es la Pastoral de Conjunto, trabajar con la familia vicentina,
protagonismo con los laicos hasta el modelo secular con Cristo en el centro, que es sumamente importante yen una manero decimos que damos
responsabilidades, pero siempre estamos controlando, que es miembro
de la misión y que actua desde allí. Grandemente en el mismo documento
es la cuestión del financiamiento; auto-financiamiento, que será mejor.
Los primeros días nosotros hablábamos de las ONG's, como una manera
de ir controlando proyectos. Los años 70, 80, 90, de las sectas para ir
controlando. Uno puede ser muy dependiente hablar de autofinanciamiento. Allí está en el documento para retornos, para profundizar.
En el grupo salió bastante que tenemos que tener insistencia en el campo
de la formación, que hay que empezar por allí; y escuchando lo que decía:
elaborar un documento con tinte misionero, las Hermanos tenemos uno,
pero no está realizado, actualizado; hay que llevarlo al Consejo Provincial,
tenemos que hacer algunos ajustes en cuanto al campo de lo formación.
Este encuentro fue providenciol para nosotros desde el momento que
supimos lo noticia la Provincia de Centro América decidió participor. Fue
providente estar cerca, grocias a Dios nos apoyaron. Por circunstancias,
no está el otro compañero, ya que somos tres. Creo es la oportunidad de
nuestro compartir. Voy bastante motivado. Como les decía, este proyecto
está muy relacionado con lo que es la formación, lo económico, en
cualquier Provincia. Está la misión, la formación y la economía, vemos
cómo están relacionados estos tres aspectos. El próximo año me toca
aportar en otra misión, pero siento que estoy conectado en la línea de la
misión. Reto bastante fuerte es trabajar más de cerca con las Hijas de la
Caridad y los loicos vicentinos, siento como una exigencia que nos
plantea como misioneros. •
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CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA RATIO AL
TRABAJO DE LAS MISIONES

LÍNEAS DE ACCIÓN
EPARU-BENIBOLIVIA..
ti'

Estudiar con el equipo
noviembre y diciembre.

permanente

la

Ratio

Missionsum -

ti'

Revisión del proyecto de pastoral y elaboración del nuevo programa de trabajo a la luz del documento Ratio Mlssionum - enero.

ti'

Elaboración del proyecio de pastoral específico según cada área.

GU.A.TEM"AI.A
I

LO VICENTINO QUE TENEMOS Y NECESITAMOS ENRIQUECER
DOLORES (HHCC]
TUCURÚ (HHCC)
SAYAXCHÉ (C.M.)
en el - Integración en el
Integración
trabajo
parroquial
trabajo parroquial
deVAP
y diocesano, inte-

Se responde a los criterios
señalados en la Ratio

grados a cornlsiones diocesanas.

Con los pobres y como
pobres

- Opción
pobres

por

los

Serv1cio
a
los
pobres, promoción i
de la mujer

Proyecto de pastoral

1- a nivel prOvincial en

I revisIón
Proyecto

MlssiOllum:

Promoción juveníl.

Comunita-

- Elaboración del
comunitario.

elaborado en
función
de
los
rio:

pobres. que parte de
del Vicariato y plan
parroquial.
Se promueve evangeintegral
!ización
lservicio corporal espiritual)

proyecto

- Se está elaborando todo un
proyecto a nivel proVinciaL

Para el financiamiento contamos con
Apoyo provincial,
de
la
apo.vo
Unión Europea

la realidad. del plaJl

- profética
coordinación comunitaria
Adaptado a la realidad.
- buscando la conversión

- Integrado
al
pastoral del V.A.P

trabajo

Cercanía humana. afectiva
y efectiva.

Trabajo

I

I

en comunión y
participación con las otras
Congregaciones y los laicos.
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Para el financlamiento
contamos con
Economía. solidaridad internacional
de
patronato
español, de FAMVl
VAP

Sintonía con los pobres.
Se asume inculturación con
responsabilidad.

Para
el
financiamiento
contamos con
Apoyo provincial.
Apoyo de las comunI·
dades de la Parroquia.
Apoyo del VAP
Apoyo de Adveniat para
formación laica!.

LO VICENTINO QUE NECESITAMOS IMPLEMENTAR
Necesitamos motivar y fomentar la misión como fam1l1a Vicentína.
Agilizar la elaboración del proyecto de pastoral provincial.
Fortalecer la formación pastoral y misionera en los diferentes niveles de
formación \icentina
Actualizar los proyectos de misión y su respectivo proyecto económico.

Agilizar la reVisión y actualización del proyecto de las comunidades Insertas
a nivel provincial.

I

TIERRADENTRO - COLOl.VIBI..A..
Dado que no hemos traído nuestros Proyectos Comunitarios y realizarlo
en 75 minutos es imposible, sacaremos unos lineamientos para la
elaboración de nuestro Proyecto Comunitario, respecto a las normas
provinciales.
Fundamentación

del

apostolado

apostólico

con

la

Ratio

MissionuIn.

Elaboración
de
proyectos
comunitarios
fundamentados en la Ratio Mlsslonum.
• Insistencia del Secretariado de Misiones
conocimiento de la Ratio.
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•

Opción por una formación para la Misión (general).

•

Revisión del Proyecto de Pastoral y elaboraCión de nuevos
programas de trabajo a la luz del Documento (Ratio Missionuml.

Elaboración de los proyectos a partir de la realidad y del enclave
cultural de la región.
Insistencia en el aprendizaje de las lenguas para la Misión.

VICE-PROVINCIA DE COSTA RICA
1.

ProDlover una Jornada dc Formación permanente para estudiar
este dOCUInento.

2.

Que sea estudiado por los formadores y formandos de la C. M.

3.

Al proyecto diocesano enriquecerlo con los aportes de este
encuentro.

4.

Elaborar en comunión con las HijaS de la Caridad. un proyecto
misionero vicentino. invitando a laicos vicentinos.

5.

Darlo a conocer a la Falnília Vicentina; conocer causas de las
pobrezas.

6.

Para CLAPVl = Pensar en la creación de un instituto misionero
Vicentino para los miembros de la Familia Vicentina.

Cada Parroquia tiene su Plan Pastoral. Pero dada la realidad
multi-provincial que en la actualidad tiene la misión de Honduras. nos
damos cuenta que no disponemos de un Proyecto Misionero lnterprovincial. que defina el deseo de la CM para la tglesia de Honduras.
Ante este descubrimiento e interpelación
descubrimos son algunas prioridades. corno son:

lo

primero

que

Pastoral Vocacional y Formación de los Nuestros
Introducir la formación misionera en todo el proceso formatIvo.
Corno cuestiones prácticas. caminar hacia un "Aspirantado
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vicentino" común; que nos lleve con el tiempo a un "Seminario
vicentino" común en Honduras.

Pastoral Social
Todas las parroquias tienen proyectos y obras sociales buenos y
organizados: se trataría de tener criterios. rasgos y ayudas
COIllunes. para caminar a la creación de una RED de obras y
proyectos sociales. que de un tono vicentino a la Pastoral Social
de la iglesia hondureña. siempre al servicio de las Iglesias
particulares y en unión y colaboración de la Fanlilia Vicentina.
Fanlilia Vicentina

Necesitamos potenciar al máximo HONDUFAVI. ella debe ser la
presencia y pennanencia del carisma vicentino en la Iglesia
hondureüa.

Estos punto. y otros. deberán surgir del diálogo interprovincial
por parte de los ll1isioneros en Honduras y, por supuesto. de los
respectivos superiores mayores.

LA. COSTA NOR.TE D E H:ONDUR..A.S
INTRODUCCiÓN

Somos hermanas de las parroquias de Trijillo. Sangrelaya. Tocoa. Sabá,
de la Diócesis de Trujillo: Olanchito. de la Vicaría de Yoro, ArquidióceSiS
de Tegucigalpa.
Tenemos:

Un plan diocesano y vicarial, con sus líneas: planes
parroquiales. equipos parroquiales y diocesanos. con laicos y laicas:
evalu3.1nos y prograrnamos juntos en Asambleas parroquiales y
diocesanas. Proyecto dc Pastoral provincial de comunidades insertas:
proyecto de comunidad local, donde optamos por los más pobres y
donde los sacerdotes no quieren ir. dejando el protagonismo.

Desde el estudio realizado de la Rallo Missionum en sus cuatro
capítulos en esta jornada de CLAPVI. del 19 al 25 de octubre de 2003.
Partiendo de las Conslltuciones l. 7. 2.9 de las Hijas de la Caridad, que
nos señalan los elementos esenciales para la misión, nos proponemos
continuar nuestra tarea misionera, la cual estamos llevando a cabo en
cada una de nuestras Obras.
58

ENCUENTRO SOBRE LA RATIO MISSIONUM

LÍNEAS

l. Desde el acompañamiento a cualquiera de los ministerios.
tenemos presente la opción preferencial por los pobres,
motivando con nuestras actitudes en los laicos que también
hagan esta opción. (Catequistas, Ministros Exiraordinarios de
la Comunión, Animadores de las CEB's, Jóvenes, Servidores de
la Palabra, etc.).
2. Visitas a hogares yenfermos (entre ellos a los más pobres).
3. Ganarse la confianza para poder entrar y conocer la cultura y.
desde allí, ayudar a rescatar sus valores culturales.
4. Ya que somos imagen y semejanza de Dios:
Uno y Trino,
Comunidad Perfecta. Las raíces de nuestras culturas y nuestra
memoria bíblica es comunitaria y desde nuestro carisma:
al Continuar fortaleciendo y acompañando los procesos
comunitarios. en las comunidades cristianas.
b) La lectura popular de la Biblia.
5. Darle el protagonismo a los laicos, trabajando en eqUipo con
ellos y poteaciar los ministerios lalcales.
6. Se está promoviendo el autofinanciamiento.
SUGERIMOS:

Que a las jóvenes que inician su formación para ser Hijas de la Caridad
no se les saque de su ambiente. Que en la medida de lo posible las
Casas de Formación se trasladen del centro al margen.

AJVI"IXTT.AN, PUEBLA., JVl"ÉXICO
CAPITULO 11
2.1

Con respecto a la evangelización, hacer un mayor énfasis en otros
medios de comunicar la Buena Nueva, como los que ya se han
propuesto, folletos misión XXI. catequesis en pantalla. películas
bíblicas y de mensaje, etc.

2.3

Con respecto a la pluralidad de las iglesias. mejorar los apoyos de
parte de otras parroquias que cuentan con mayores recursos
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humanos. espirituales y materiales. Encontrar la manera de que el
fiujo de recursos sea más eficaz y que se extienda a otros campos
de promoción humana integral. Involucrar a otras parroquias
vicentinas y diocesanas que aun no participan en esta labor en
nuestra zona.
CAPITULO 111

3.3.2 Lograr instaurar en toda la provincia mexicana una verdadera
etapa de transición entre el misionero que llega y el que se va, de
manera que la experiencia del que ha estado algunos años
trabajando en una zona sea transmitida fielmente al que llega.
Esto serviría para que el recién llegado supiera cuáles fueron las
principales dificultades y obstáculos, qué no se logró y que no
funcionó. asi como aquellos proyectos exitosos y formas de trabajo
con la gente que lograron una mayor aceptación y
aprovechamiento por parte de las culturas autóctonas.
3.4

Con respecto al plan económico. incentivar los procesos de
financiamiento y gestión de ayuda monetaria por parte de los
misioneros hacia instituciones y empresas de todo tipo, que, con
una adecuada presentación de nuestras comunidades de misión,
permitan que esas instituciones se conviertan en benefactores de
nuestros pueblos más atrasados.

3.6

Renovar nuestro conlpromiso con la proznoción vocacional por
Inedia de
líneas más específicas, y más actividades bien
planeadas y calendarizadas a lo largo de todo el año. de manera
que esto también sea un trabajo fuerte en zonas de misión.
Recordando que la promoción vocacional no sólo debe ser hacia la
vida consagrada, (CM y HC). sino también hacia JMV. SSVP. Ale.
MISEVl, etc.

5,

Aunque esto ya existe. encontrar otras formas de involucrar a más
nliembros de la familia vicentina en nuestra zona de pastoral.
Mayor participación de JMV, etc.

CAPITULO IV

2.
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permanente y la de las casas de formación.
En el caso de problemas de tipo humano en los misioneros.
mantener una mayor cercanía con ellos para tratar con rapidez
problemas de tipo afectivo. sicológico. etc. (Centro Alberione. etc.)
de manera que esto se realice antes de que las situaciones se
hayan agravado.
Que se plantee la posibilidad de trabajar de una manera más
dinámica en Amixtlán con una rotación constante de los
misioneros en las comunidades.

PERÚ
l.

No tenemos un proyecto orgánico para la misión. Estarnos en
período de ver y analizar el campo misionero asignado.

2.

Para el proyecto del próximo año tenemos ya datos de la situación
social y religiosa del campo misionero.
al Población a misionar
Citadinos
•
Habitantes
Asentamientos humanos
Rural
•
Nivel socio-econólnico
b) Situación laboral
cl Situación de salud
d) Situación educativa
el Producción económica

3.

A.- Ambiente religioso
•
•

Católico
Evangélico

•

Otros

B.- Ausencia de presencia eclesial significativa
•
No ha habido sacerdotes
•
No hay obras sociales de la Iglesia
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•
4.

Hay pequeños núcleos de agentes pastorales

A) Objetivos específicos a lograr:
•
•

•

Convocar a los que conocen a Cristo para que sean
partícipes de los trabajos misioneros: FAVI.
Poner en estado de formación cristiana a todos los que
trabajan en el campo nlisionero.
Formar en cada poblado pequeñas comunidades
testimoniales de vida cristiana. con vivencia sacramental y
honestidad en el pueblo.

E) Líneas o Criterios a tener en cuenta:
•

•

•
•
•
•

Conocer, estudiar y entender la cosmovisión de ese pueblo.

Reunirse con Hijas de la Caridad de la misión vecina. para
ayudarse mutuamente a elaborar un buen proyecto
misionero.
Escuchar al misionero que es nativo - Padre Eduardo qne puede ayudar a entender mejor la cosmovisión de la
gente.
Convocar a Jos laicos a participar y organizarse para luchar
por una promoción humana y social.
Estudiar los tipos de organización social que hay en el
pueblo y poder participar en ellos.
Uso de los medios de comunicación del modo más fuerte
posible.
Entrar de lleno en el campo educativo como medio para
llegar a promover a los más pobres.

"7>">' tant" nUist>'a o"t:a&iin t:"nslsU
in i>', n" a una 1'a>'>''''Juia, ni sil" a
una ~iüuis, sinc 1'c>' t"~a la tii>'>'a"
(SV 262/ES Xl 552-553)
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PARTE ILUSTRATIVA
NACIONES Y MISIONES REPRESENTADAS
América Central:

Petén
Tepecoyo
Tucurú

Bolivia:

Eparú

Colombia:

Tierradentro

Costa Rica:

Limón

Honduras:

La Moskítia
Olanchíto
Sabá
Sangrelaya
Trujillo

México:

Amixtián

Perú:

La Selva

Otros:

San Pedro Sula
Puerto Cortés
Panamá
Curítiba
CLAPVI
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PRESENTACiÓN DE ALGUNAS MISIONES:

Boli'Vi&.: Epa.r'Ú..
o
. . .111
'o;""' IN _ . , •••,",
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•

Potenciar los dinamismos pastorales hacia una evangelización
integral e inculturada.

•

Acompañar a las comunidades indígenas y campesinas en el
proceso de búsqueda del Reino de Dios.
Dar respuesta a las necesidades espirituales de las comunidades:
Celebraciones, bendiciones, Velorios, etc.

•

66

Promueven tiempos intensivos de refiexión y formación cristiana.
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•

Preparan la visita del Obispo y el encuentro de Jesús en los
Sacramentos,

Las misiones son tiempos de celebraciones litúrgicas intensas, y
oportunidad de fiesta COMUNITARIA

Educación
•
•

Educación de Adultos
Se alfabetiza a través de un programa radial y la ayuda de maestros
guías.
'
Promoción Cultural

Se rescata la rica cultura de los pueblos originarlos.

•

Internados Rurales
- Santa Luisa, río Mamoré
- San Pablo, río Isiboro

•

Colegio Técnico Medio Agropecuario "Kateri" en el corazón de la
Amazonía Boliviana
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La Naturaleza y el
juego también sirven
para educar.

No sólo en las aulas

¿y por qué no en
las comidas?
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Aprendiendo desde
adolescentes los
trabajos
en el
campo.
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PASTORAL DE LA SALUD

Capacita promotores(as) de salud para prevenir las
enfermedades y disminuir la tasa de mortalidad

Visitas periódicas a las
comunidades para
dar
seguimiento
a
los
promotores de salud y
atención a enfermos.
Campañas de vacunación
y control prenatal.

•
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Habilitar los botiquines
comunitarios
con
los
medicamentos esenciales.
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Promoción Femenina

TRABAJOS

CATEQUESIS
71

ENCUENTRO SOBRE LA RATIO MISSIONUM

•

Procurar formación integral a las mujeres con miras a despertar
en ellas la auto estima, el valor de su cultura.

•

Fortalecer la conciencia critica y que se conviertan en artífices de
su propio desarrollo.
Potenciar sus valores culturales, artísticos y artesanales.

Agropecuaria y Desarrollo Rural

•
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Acompañar a los pequeños agricultores con asesoría técnica.
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•
•

Mejorar las sistemas y métodos de producción.
Fomentar la conservación y reforestación de los bosques.
Mejorar la vivienda, y la dieta alimenticia.
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Centros Multiusos

-

Contamos con tres
centros multiusos,
Kateri en el río
Isiboro, Guadalupe
en el río Sécure y
Juan Diego en el
río Mamaré.

+

En cada uno de ellos se
tiene una tienda comunitaria, un dispensario, radio
de comunicaciones, salón
de cursillos, biblioteca y
prestan servicios de transporte a ias comunidades.

Llamadas a vivir en Caridad

74

ENCUENTRO SOBRE LA RATIO MISSIONUM

Como equipo móvil,
vamos siempre al encuentro del Señor

Por
Agua

Por Tierra
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En embarcaciones grandes y
en piraguas pequeñas
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En caballo

'En tano

En barca
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Colom bia: Tierradentro
ENCUENTRO DE CLAPVI
Provincia de Colombia
Misioneros Vicentinos
VICARIATO APOSTÓLICO DE TIERRADENTRO
Informe
San Pedro de Sula - Honduras 19 - 25.10.2003

REALIDAD SOCIAL DE LA REGIÓN
Situación geográfica
El Vicariato Apostólico de Tierradentro
está conformado por dos municipios:
el de Inzá y el de Páez, ubicados en la
parte oriental del departamento del
Cauca en los limites con el departamento del Huila y con una extensión
de 2.087 kilómetros cuadrados.
Originalmente perteneció en lo civil a
la provincia de Neiva, con la que tiene II
todos
Ilos
nlexos,
geOgrláficos,t •
comercia es

inc usive

origina mente

"1

.",~,<">c"~~~""y,y,,,,.,,,,,,,,,,±.

.

.(

étnicos, pero desafortunadamente en
1863, por conveniencias político - bélicas fue anexado al Cauca,
originando con esto un fuerte estancamiento en su desarrollo.

RESEÑA HISTÓRICA DE TIERRADENTRO
El nombre lo recibe de la
práctica de los conquistadores
españoles cuando después de
adentrarse desde las costas a
las montañas escribían a Europa
comenzando
con
la
frase:
"desde Tierra adentro". Luego
fue evolucionando el nombre
hasta convertirse en lo que hoy
se llama Tierradentro.

79

ENCUENTRO SOBRE LA RATIO MISSIONUM

REALIDAD ECLESIASTICA
Reseña histórica del Vicariato
En 1613, misioneros de la Compañía de Jesús, hacen las primeras
incursiones evangelizadoras en
Tierradentro y más tarde en
1629 establecen una residencia y
permanecen hasta 1647.
Luego en
1657 los Padres
Franciscanos estuvieron también
misionando la región y estuvIeron cerca de dieciséis años.
Desde entonces la Arquidiócesis
de Popayán, empezó a enviar el
párroco a la parroquia de Calderas en Tierradentro y durante dos
siglos fueron los padres diocesanos quienes
prosiguieron
la
evangelización de Tierradentro.

En 1903 Tierradentro fue eregida como "Misión" en la Arquidiócesis de
Popayán, por acuerdo entre el Estado Colombiano y la Santa Sede.
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El 16 de julio de 1905
fue
confiada
a
la
Congregación
de
la
Misión por el arzobispo
de
Popayán,
según
convenio firmado entre
el arzobispo Manuel José
Caicedo y el Provincial de
los
padres
Lazaristas
Juan Floro Bret.
En septiembre de 1905
llegaron a la parroquia
de Tierradentro los dos
primeros
vicentinos,
Guillermo
Rojas
y
arrieta, superior, y David
Ortiz, coadjutor.
Hasta fines de 1907 el padre Rojas administró la parroquia de
Tierradentro. Fecunda su labor, ante todo espiritual, también la
temporal. A él se debió la creación del Municipio de Páez. Amigo
personal del General Rafael Reyes, Presidente de la República. Le
escribió haciéndoles presentes las necesidades de la región. Amigo de
los personajes de Popayán, su influencia fue decisiva.
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En 1921, por petición del provincial de los Lazaristas y con el
beneplácito del arzobispo de Popayán, la Santa Sede erigió como
"Prefectura Apostólica" a Tierradentro dejando el "Ius Comissionis" en
la comunidad de los entonces llamados Padres Lazaristas,
El 9 de noviembre de 1923 fue nombrado como
primer Prefecto monseñor Emilio Larquere,
CM, hasta emonces Prefecto Apostólico de
Arauca. Este tomó posesión el 28 de febrero de
1924, Después de una meritoria labor apostólica, murió el 3 de julio de 1948 en Belalcázar,
Quedó rigiendo los destinos del la Prefectura
el Pro-prefecto el padre David González, CM,
sacerdote de la Congregación de la Misión,
El 27 de octubre de 1950, fue nombrado prefecto
Monseñor Enrique Vallejo; CM, quien estaba de
rector en el seminario de Tunja, Tomó posesión el
7 de diciembre del mismo año, En 1977 al cumplir
los setenta y cinco años renunció de acuerdo con
el Derecho Canónico,
Murió el 22 de noviembre de 1984 en Cali.
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El 21 de julio de 1977, fue nombrado Prefecto apostólico Monseñor Germán García Isaza, C.M. quien se desempeñaba como párroco en Wila,
parroquia de la Prefectura. Tomó posesión ellO de septiembre de 1977.
Trasladado y nombrado por la Santa Sede
como primer obispo de la diócesis de
Caldas, Antioquia, el 8 de junio de 1988.
Quedó como administrador de la prefectura
el Padre Juan Evangelista Murcia, C.M. en
calidad de Pro-prefecto, era entonces
párroco de una de las parroquias de la
Prefectura llamada Vitoncó.

.\

El 7 de abril de 1989 fue nombrado Prefecto
Apostólico Monseñor Jorge García Isaza, C.M.
quien estaba como rector del Seminario Menor
Indígena.
Tomó posesión el 28 de mayo del mismo año.

El 17 de febrero del año 2000 la prefectura fue elevavada por el Santo
Padre Juan Pablo II como "Vicarlato Apostólico". Según consta en la
Bula "Sillicitam Curam". En la misma fecha fue nombrado como obispo
titular de Budua y
Vicario Apostólico
de
Tierradentro
Monseñor
Jorge
García Isaza, C.M.
hasta
entonces
Prefecto Apostólico.
Ordenado
obispo
por
su
mismo
hermano
Monseñor Germán
García, C.M., el 26
de
marzo
del
mismo año.
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En el mes de mayo del 2002 Monseñor Jorge García, CM. se vio
obligado a retirarse temporalmente del territorio de su Sede, por las
amenazas que contra su vida profirió las FARC Regresó después de
mes y medio.

En el año 2003, y de acuerdo por lo establecido por el Derecho en el
Canon 401, presentó al Santo Padre su carta de renuncia, agregando
además de la razón Canónica, el problema de las trabas que la
subversión pone a su acción pastoral. Quedó como Pro-vicario el Padre
Rodrigo Restrepo Bernal, CM.
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EL CLERO

Cuando Monseñor Jorge García Isaza, C.M. asumió el servicio de la
Iglesia Particular de Tierradentro, en 1989, aún no había ningún
sacerdote diocesano. Funcionaban dos seminarios menores: uno en
Inzá para los mestizos que había sido fundado por Monseñor Enrique
Vallejo. Otro en Irlanda para los indígenas, fundado por Monseñor
Germán García.
En este entonces había en la jurisdicción 16 sacerdotes vicentinos. De
ese momento ha esta parte han cambiado las cosas: el presbiterio del
Vicariato en el momento
cuenta
con
veintitrés
miembros de la siguiente
manera: catorce sacerdotes
diocesanos,
nueve
sacerdotes vicentinos, un
hermano y un seminarista.
Un sacerdote diocesano fue
reducido al estado laical, lo
que significa que han sido
quince
los
sacerdotes
diocesanos.
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De los sacerdotes diocesanos: 8
ejercen
su
ministerio
en
el
Vicariato: Parroquia de Turminá,
Calderas,
Ricaurte,
Pedregal,
Vitoncó y Wila. y la cuasi parroquia
de San Andrés de Pisimbalá: tres
parroquias en el municipio de Inzá y
tres en Páez. Atienden también el
Seminario Juan Gabriel Perboyre de
Inzá.
5 están en otras Jurisdicciones: uno
ejerce su ministerio en la diócesIs
de Apartadó, uno en la diócesis de
Neiva, uno en la diócesis de Garzón,
uno se encuentra con su familia en
Bogotá y otro que se encuentra en
suspensión.
Los misioneros Vicentinos, en la actualidad, atendemos 5 parroquias:
Belalcázar, Inzá, Vitoncó, Itaibe y Río Chiquito. Cuatro pertenecen al
municipio de páez y una al de Inzá. Atendemos también el Seminario
Indigena de Minas.
La situación de subdesarrollo y las caracteristicas indígenas de la región
presentan muchas dificultades de orden práctico en ia administración
de ia Iglesia particular, de manera especial el sostenimiento de los
sacerdotes: ninguna de las parroquias sostiene al sacerdote, mucho
menos pueden ayudar a sostener la administración y funcionamiento de
la Curia. Además la ubicación y los traslados en un territorio tan
reducido y con tantas limitaciones, colocan al prelado en imposibilidad
de resolver los problemas.
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Los misioneros vicentinos han estado en Tierradentro desde 1905.
Desde la iniciación de su trabajo hasta hoy, han trabajado en esta
misión 125 misioneros Vicentinos. Prácticamente todo el desarrollo de
la región se debe a su acción, que ha abarcado todo el desarrollo
humano tanto en el aspecto espiritual como en los demás aspectos y
además han contribuido al desarrollo de la infraestructura social. Esta
labor que ha sido muy difícil, no sólo por las condiciones físicas sino por
la indole y circunstancias de la diversas étnias que habitan en la región,
va llegando a los cien años de entrega evangelizadora.

Comunidades Religiosas Femeninas

En el Vicariato apostólico de Tierradentro trabajan en la actualidad
cinco comunidades religiosas: doce Hermanas Vicentinas en Belalcázar
de la provincia de Bogotá, cuatro en Vitoncó de la provincia de Cali;
cinco Hermanas Misioneras de la Madre Laura en Guanacas; cuatro
hermanas de san Juan Evangelista en Belalcázar; cuatro Hermanas
Franciscanas de María Auxiliadora en el seminario de Minas y tres
hermanas Dominicas de la Sagrada Familia en Inzá. Son en total,
treinta y dos hermanas.

Otros agentes de evangelización
El cristiano de Tierradentro,
como ha sucedido en casi toda
Colombia,
adolece
del
verdadero compromiso que
transforma
la
vida,
la
evangelización ha tenido una
serie de luces y sombras.
Falta mucho el sentido de
pertenencia, quizás la pobreza
que han vivido y los múltiples
87

ENCUENTRO SOBRE LA RATIO MISSIONUM

programas de la Iglesia para ayudarlos, les ha creado un fuerte sentido
de dependencia.
Desde un tiempo para acá
se
ha
tenido
como
prioridad en el trabajo de
las parroquias la formación
de Laicos: catequistas y
delegados de la Palabra. El
resultado
se
ha
ido
obteniendo pero es muy
lento. La inestabilidad de
los misioneros también ha
contribuido a la escasa

formación; otra causa
puede ser el desarrollo
humano de la gente.
Uno de los mayores
logros obtenidos, es la
celebración de la Palabra
por
parte
de
los
Delegados,
los
dlas
domingos en ausencia
del sacerdote.

Contexto Religioso
Los
habitantes
de
Tierradentro
son
profundamente religiosos, no sólo porque
sus ancestro primitivos eran ml1Y religiosos
sino porque a través de los años de
evangelización han cultivado fuertemente
su religiosidad.
Entre las expresiones de este valor popular
podemos destacar las fiestas religiosas.
Le dan una importancia especial a la
celebración de la Semana Santa, a la
Natividad del Señor y a la fiesta del
Patrono de la comunidad a la que
pertenecen.
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EDUCACIÓN
En 1905, cuando la misión de los Vicentinos llegó a Tierradentro,
comenzó una era de progreso y civilización.
Había dos escuelas en todo el territorio, una en Inzá y otra en
Cuetando, con un total de 115 alumnos de ambos sexos. El Inspector
Nacional de Educación era el Padre Luis Tramecourt, C.M.

En 1907 aumentó a 13 el número de escuelas oficiales con un total de
458 alumnos.
En 1920 aumentaron a 20 las escuelas con un total de 985 alumnos.
En 1939 se retiró el Padre Tramecourt de la Inspección de Educación, y
en su reemplazo fue nombrado el Padre David González.
Ya en 1940, la educación tuvo un gran incremento, y el número de
escuelas ascendió a 35, con 1050 alumnos y 35 maestros. En este año
había 6 escuelas misionales sostenidas por la misión, de sus pocos
recursos económicos.
El 7 de diciembre de 1951 Monseñor Enrique Vallejo fue nombrado
Inspector Nacional de Educación. Durante su periodo fue notable el
progreso académico y material: incremento de las construcciones
escolares, mejoras y ampliaciones realizadas y la disminución del índice
de analfabetismo.
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Consiguió la fundación de la
Escuela Vocacional Agrícola en
Belalcázar, que funcionó por tres
años
(1954-1956).
Con
un
personal indígena en un 85%.

El tres de mayo de 1953 fundó la Normal
Rural, que apoco se convirtió en la Normal
Nacional de Señoritas de Belalcázar. Hoy
se le conoce como Escuela Normal Superior de Tlerradentro "Enrique Vallejo".
En 1965 se fundó el Seminario Menor de Inzá y se le dio como patrono
al entonces Beato Juan Gabriel Perboyre.

90

ENCUENTRO SOBRE LA RATIO MISSIONUM

En 1972 el prefecto creó la Junta de
Ecuación de Tierradentro, cuya
misión consistió en asesorarlo en la
solución
de
los
problemas
administrativos, en la selección del
personal docente y en planear y
desarrollar
los
seminarios
pedagógicos mensuales.
En el año de 1975 empieza un
nuevo régimen en administración
escolar del departamento del Cauca.

En conclusión
Todas las escuelas y colegios de la región han dependido de la acción
pastoral de la Iglesia. La Escuela Normal Enrique Vallejo, en sus 50
años, ha estado siempre regida por las Hijas de la Caridad, acepto su
primer año. De allí han salido más de 1700 alumnos.
La mayor parte del Magisterio de Tierradentro es egresado de la
Escuela Normal y es gente de la región.
La promoción de muchos indígenas se debe a la acción de la Iglesia.
El Clero autóctono ha sido formado por la misma Iglesia Particular,
unos en el Seminario Indígena y otros algunos otros seminarios.

SITUACIÓN
ACTUAL
Dos elementos importantes
han marcado la historia de

Tierradentro:
la
Constitución Política
de
1991
y
la
tragedia del río Páez
en 1994.
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•
•
•
•

•
•

Los grupos indígenas han entrado a formar parte del gobierno
nacional: ejercen influencia y liderazgo.
Las transferencias por parte del gobierno a los cabildos han sido
decisorias dentro del proceso de transformación.
El programa de la Unión Europea por un monto de 22 mil
millones de pesos que se ha enfocado hacia la étnia Páez.
Las políticas emprendidas por el Centro Regional Indígena del
Cauca (CRIC), con su influencia comunista y masoquista entre
las personas más pobres de la región.
La recuperación de tierras y la creación de nuevos cabildos como
una política para obtener beneficios del gobierno: existen 23
resguardos.
La politización de ios cabildos: les está llevando a la politiquería
y a la corrupción.
Las acusaciones a la Iglesia institucional. Se le tilda de rica y
amiga de los poderosos.

El orden público también ha afectado de forma significativa la vida y la
situación de los habitantes: presencia de grupos al margen de la ley,
narcotráfico, intimidación y chantaje.

La Congregación de la Misión y la Provincia de Colombia en sus 98 años
de presencia en Tierradentro seguirán con su legado de evangelización
mientras que la Divina Providencia así lo disponga.

92

ENCUENTRO SOBRE LA RATIO MISSIONUM

Costa Rica:
Limón y misiones indígenas
Congregación de la Misión
Viceprovincia de Costa Rica
Misiones Indígenas:
La Estrella - Bribri - Amubri

Caminos comullItarios
hacia una Iglesia Autóctona
Pbro. Javier Pérez Hemández. C. M

Vicaría de Pastoral Indígena
Diócesis de Limón
2002-2010

Objetivo de la Pastoral Indígena
Continuar el proceso de inculturación del Evangelio, recuperación y
valoración de ]a sabiduría indígena para favorecer el credmiento de la
Igle<ia autóctona, el proyecto de vida del pueblo y el diálogo intcrreligioso.
Para las comunidades indígenas:
Duchii, Tayni y Talamanca.

Ejes del objetivo:
•

Inculturación del Evangelio.
Crecimiento de la Iglesia autóctona.

•

Defensa del proyecto de vida del
pueblo.
Recuperación y valoración de la
sabiduría indígena.
Diálogo ¡oter-religioso.
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Líneas de acción de la Pastoral Indígena
Inculturación del Evangelio
•

Fortalecer el proceso de incu]tllraeión del Evangelio.

•

Presentar el Evangelio como la buena noticia de Dios a los pobres.

Crecimiento de la Iglesia autóctona
•

Fortalecer la experiencia de Iglesia en nuestras comunidades.

•

Elaborar una catequesis sacramental de iniciación a la vida cristiana que parte de la experiencia religiosa de las comunidades.

•

Formar un equipo misionero itinerante para la evangelización de
Ja comunidades

•

Fomentar la solidaridad de las coltlunidades

r
Defensa del proyecto de vida del pueblo
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•

Apoyar la defensa de la tierra, sus recursos naturales, sus
territorios y la autonomía de los pueblos indígenas.

•

Vivir en armonía de la madre tierra como Sibo Dios enseñó a los
antepasados.
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Diálogo inter-religioso
Fomentar el diálogo ¡oter-religioso.
Promover los valores de las familias.

Sabiduría Indígena
Acompañar a nuestras comunidades en los esfuerzos de
valoración, recuperación y divulgación de la sabiduría indígena.
Mirar y estudiar ]a vida de las comunidades a la luz de la
sabiduría indígena.
Respetar y valorar la sabiduría de los ancianos.

•

Conocer~ vivir y celebrar en comunidad la sabiduría indígena.
Celebrar encuentros comunitarios de la cultura.

Misiones - Viceprovincia de Costa Rica
La Estrella

Amubri

Bribri

Parroquias que integran la Misión
Parroquia San Vicente de Paúl.

Fortnna de La Estrella,

Parroquia San Antonio de Padua

Bribri, Talamanca,

Parroquia de Santiago

Amubri, Talamanca.

Misioneros vicentinos que trabajan en la Zona,
Parroquia San Vicente de Paúl.
Pbro, Fabio Flores Herrera, e, M,
• Uno. Ant?nio Muñoz, C. M.
Parroquia San
•
•
•
Parroqnia de
•
•
•
•

Antonio de Padua,
Pbro. Javier Pérez Hemández, C. M.
Hno. Álvaro Herra, C. M.
Est. Álvaro Feo. Abarca, C. M.

Santiago,
Pbro, Bemardo Drüig, e, M,
Pbro, Bemardo Kock, e, M,
Pbro. WilIiam Benavides, e, M,
Est. Luis Arturo Martínez, C. M.
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Honduras: La Mosldtia
LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN Y LAS HIJAS DE LA
CARIDAD EN LA MOSKITIA HONDUREÑA
PrOVinCIaS de Barcelona, Zaragoza y Colombia
ProvinCia de América Central

LA MOSKITIA
Situación, límites e historia
El departamento de GraCIas a DIOS se encuentra Situado en la reglón noronental de
Honduras. Sus límites son el mar Canbe o de las Antillas al norte. el mar Canbe y la
República de Nicaragua al sur, y los departamentos de Olancho y Colón al oeste. Se
creó en eí terrltono perteneCiente a La Moskltla hondureña, deSignándose como
cabecera Puerto Lemplra en 1964

Relieve, clima e hidrografía
Gracias a DIOS está determinado por una planicie costera y un sector de montañas
en el continente y una sene de Islas y cayos en el frente marítimo. La orografla está
conformada por las abruptas montañas de Colón, Warunta y del río Plátano,
pertenecientes al sIStema de la Cordillera Centroamencana. En las tierras bajas
costeras el clima es tropical llUVIOSO de selva. En las zonas del Intenor el clima es de
bosque tropical húmedo. Entre los prinCipales rlos destacan SIco, Tirito o Negro,
Platano len cuyo entorno se encuentra la Reserva de la Blosfera hO~lónlma
declarada PaUII1l0nlO de la Humanidad), Patuca, Warunta, Slcre, Mocorón o
Ibantara, Nakunta, Cruta y Coco o Segovla (que sirve de limite natural con
Nicaragua). Completan la red hídnca las lagunas Caratasca, Srus, Ibans, Laguntara,
Cohunta y Tllbalaka.

Población y riqueza
Los mlskltos pertenecen a la familia chlbcha, Su constituCión como grupo tuvo lugar
en el 51gl0 XVII, como consecuenCia del mestizaje biOlógiCO y cultural con los
tawahkas, con IndiViduos de ascendenCia africana y también con europeos ¡piratas
Ingleses), Su unión con los negros Cimarrones procedentes de las Antillas generó en
su seno a los zambos. Dedicados en gran parte a la agricultura, la pesca y el
comerCiO, dominan la navegaCión por los Intnncados manglares y ríos. La familia es
un punto de referenCIa fundamental en la SOCiedad miskita
El pueblo tawahka, también llamados sumos, reside en Su mayoria en cinco
poblados situados en las proximidades de la confiuencia del Wampú con el Patuca,
río que es su única vía de comunicación. Los sumos, que hablan la lengua twahka,
al igual que íos mískítos pertenecen a la família chibcha y, en tiempos de la colonia
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espanola, fueron uno de los grupos más extensos de Centroamérlca. Están
emparentados con los mlskltos y mestizados en menor medida con los pech y
ladinos.
Los pece. también llamados payas, pertenecen al parecer a la familia chlbcha
Algunos grupos payas se mezclaron progreSivamente con los mIskItos y garífunas,
corno sucede con la comunidad de Las Marías, donde sólo los más vIeJOs conseNan
su lengua materna, mIentras que los demás hablan español y mIskIto. SI bIen los
pech están sometIdos a un fuerte proceso de acultUlacIón, conseNan todavía
algunos rasgos de su ancestral culrura, corno su hábItos domésticos. su afICión por
las narraciones orales, las fiestas ceremonia.les. los métodos mec11clnales y su
relaCión con la naturaleza

NUESTRA HISTORIA
CONTINUIDAD

v

Interés por aprender la lengua Indígena· INCULTURAClÓN

v

InsistencIa en la organIzaCión de la candad PROMOCiÓN HUMANA

v

PartiCipación Importante
AUTÓCTONA

de

los

laiCOS:

MISiÓN

COMP/IRTIDA

y

DISCONTINUIDAD

v

Ideal y modelo de NaCIonal CatoliCismo

v

TrabajO en solitarIo

<;=;>
<;=;>

INCULTU,~ACIÓN
TRABAJO EN EOUIPO

LO DE SIEMPRE

v

Las catástrofes naturales

LA VICARíA EPISCOPAL DE LA MOSKITIA
Introducción
Diócesis de TruJlllo

v
v

ParroqUIa San José, Puerto Lemprra
ParroquIa Santa Cruz, Barra Patuca

Fundamentación
Nuestro trabajO en la VIcaría de La Moskitla está enmarcado dentro de la pastoral
étnica de la Iglesia.
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'"

INCULTURACIÓN

Santo D0'11Ingo 248

'"

PROMOCIÓN HUMANA Santo DorYllngo 251

'"

PASTORAL DE CONJUNTO

Medellin 159

Finalidad
La finalidad de estos estatutos es promover, baJO la direCCIón del V,carro Episcopal,
la organización eficaz de estructuras pastorales, administrativas y Jurídicas en
representación del Obispo de esta Diócesis,
Funciones
'"
'"

Promover y coordinar una pastoral de conjunto mediante un Plan PastoraL
Dotar a la Vicaría de los organismos que promuevan el desarrollo de la vida

ec¡leslal en todas sus dimensiones.
'"

Asegurar ei respeto a la Identidad cultural propia de la Iglesia en La Moskltla,
en el marco de una relaCión de comunión con el resto de la DiócesIs

Organigrama
OBISPO

VICARIO EPISCOPAL

OFICINA
VICARIAL

EQUIPOS PASTORALES

CONSEJO
VICARIAL

CONSEJO PASTORAL VICARIAL

PARROQUIA,

PARROQUIA

SANTA CRUZ

SAN JOSE

EL PLAN PASTORAL

Fundamentación
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'"

Lc 24, 13-35' Jesús sigue acompañándonos hoy como acompañó a los
discípulos de Emaús,

'"

Lc 4, 18-19: qUiere compartir su miSión liberadora con nosotros por ello,

'"

Hch JO, 38: sigue enViándonos el mismo Espírrtu Santo que él reCibió,
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v

Vaticano 11: ser "sacramento de Salvación" en medio de los hombres (LG 1).

El Ideal:
La Iglesia que deseamos y necesitamos para nuestra Vicaría de La Moskltla

v

EVANGELIZACiÓN

Pastoral de ilturgla y sacramental
Pastoral miSionera
Ecumenlsmo
CatequesIs Infantil
Pastoral juvenil
Pastoral familiar
Pastoral vocaCional

v

PASTORAL SOCIAL

Pastoral del Trabajo
La tierra
El mundo obrero
El medio ambiente
Pastoral de la Salud
Pastoral Educativa
Promoción humana

v

ESTUDIO DE LA REALIDAD

Cultura
Organización SOCIal
Familia
Salud
Educación
Trabajo

v

ORGANIZACIÓN ECLESIAL

Relación y funciones entre la Diócesis y la Vicaría.
Relación entre las parroquias: ayuda mutua. tanto en eí trabajo
pastoral como en lo económiCO.
CreaCión de zonas de pastoral dentro de las parroquias teniendo
en cuenta los cambiOS sociales y pollticos.
Consenso sobre los Ministros del Bautismo y de la Eucaristía.
Banco de Datos de la Vicaria.
Estar abiertos a los ofrecimientos que se puedan dar. ya fuese de
sacerdotes. hermanas o comunidades laicas.
Plan de FormaCión unificado para nuestros agentes de pastoral.
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DIFICULTADES Y RETOS DE FUTURO
EVANGELIZACiÓN
Relación y rt.JnCIOneS entre la DiócesIs y la VIcaria.
RelacIón entre las parroquias: ayuda mutua. tanto en el trabajO
pastoral como en lo económico.
CreaCión de zonas de pastoral dentro de las parroquias tenIendo
en cuenta los cambIos sociales y polítícos.
Consenso sobre los MinIStroS del Bautismo y de ía Eucallstía
Banco de Datos de la Vicaría.
Estar abiertos a los ofreCimIentos que se puedan dar. ya fuese de
sacerdotes. hermanas o comunidades laicas.
Plan de FormaCIón unifIcado para nuestros agentes de pastoral
El escaso número de veces en que podemos llegar a las
comunIdades nOS ImpOSIbIlIta realizar un acompañamiento
vocacional adecuado a los candidatos y candidatas. A esto hay
que añadIr que la DIóceSIS na dispone de un seminariO menor.
TambIén la valledad de ías congregaCiones. con procesos
formatIVOS diversos. puede dificultar este empeño
Tener un proceso de acompañamiento vocacional propIO para La
MoskItIa. COn un aspIrantado en la Vicaria.

PASTORAL SOCIAL
Todo el lastre negativo que el pueblo mls.<Ito tIene en su
expellenCla can las InStitUCIones y organIzaCiones de desarrollo
soetal.
EnContrar en lo profundo de ía expellencla vital del pueblo mIsklto
aquello que conecte con la pOSibilidad de ser ayudado y responder
solidarIamente a esa ayuda.

ORGANIZACiÓN ECLESIAL
Las distanCIas, el escaso nivel cultural de nuestros agentes y la
IneXIstenCIa de estructuras pastorales hacen dIfíCil la IntrodUCCIón
de los laicos en la reRexIón y la toma de deCISiones ecleslales
PotenCIar. mediante el Consejo Pastoral VIcallal y las precomisiones de pastoral. de reciente creaCión, la introdUCCIón de los
laicos en la reRexión, la toma de deCISiones y la Implicación en
todos los ámbitos de la vida eclesial.
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Perú: La Selva: Banda de Shilcayo
MISION VICENTlNA EN LA SELVA
Provincia del Perú

Los inicios en Nueva
Cajamarca....
La Prelatura de Moyobamba tiene tres
zonas bien marcadas: Alto Mayo, Bajo
Mayo y Huallaga.
En 1985 se nos confía la Parroquia San
Pedro, en Nueva Cajamarca.
40 comunidades campesinas (al principio)
08 comunidades aguarunas
Formación de animadores.
Pastoral social con la FAVI.

\.;.
\

.....

1,
\

\..:\
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NUEVA PARROQUIA MISiÓN
El 2 de marzo del 2003 , la CM
asume la parroquia de Santa

Cruz, de la Banda de Shilcayo,
en el Bajo Mayo

La

región

tiene
una
extensión

de 51,254
km2, cuya
población
es
de
748,670
habitantes,
según
el
censo del
2000.
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La parroquia de Santa
Cruz, abarca 6 distritos y
tienen una población de:
Banda
de
Shilcayo:
18680 habs.
Juan Guerra: 4200 habs.
Cabo Leveau: 1350 habs.
Sauce: 6785 habs.
Shapaja: 1145 habs.
Chasuta: 14340 habs.
Lo que hace un total de
48500 habitantes.
El 80% de la población de
la
jurisdicción
de
la
parroquia
vive
de
la
agricultura
y
pequena

ganadería.
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Situación religiosa
La
fiesta
religiosa y
cultural más importante
de la región es la Fiesta
de San Juan Bautista.
Hay
pocos
grupos
parroquiales
y
los
animadores
en
las
comunidades no tienen
una formación adecuada.

LA PRESENCIA DE LA CM
EN LA PARROqUIA
Al asumir la responsabilidad de la parroquia en
marzo de este ano, la
comunidad la conforman

03 misioneros sacerdotes, uno de
oriundo de la
los otros dE'
departamentos

104

ellos es
región y
diversos
del Perú.
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Nuestra preocupación más urgente es la preparación de los agentes
pastorales, para que sean los animadores del culto, los catequistas y los
promotores sociales de las comunidades.

,

.,

Otro de los retos que
tenemos
es
la
proliferación
de
las
sectas y el aumento de la
drogadicción a causa del
desempleo Juvenil.

En julio- agosto: 2 misiones

De los seminaristas

Del Colegio Manuel Pardo
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Se están formando grupos vicentinos como la Ale, la AMM, la SSVP y
próximamente JMV con la misión que se realizará el 2004 en el Encuentro
Misionero Latinoamericano de JMV (EMLA).
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Guatemala: Sa!?axché

EXPOSICIÓN
[No para la venta)

Explicando
y

oyendo
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Mostrando
[No
descolgando]

Aclarando
bajo la
visión
femenina
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Aún en las Misiones Mexicanas se hace presente el
sombrero mexicano
¿Inculturización o Invasión Cultural?
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.,

Aclarando preguntas o curiosidades
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CRÓNICAS DEL ENCUENTRO
Á/varo Abarca, C.M.

Les presentamos de una forma sencilla y concretos detalles, las Crónicas de
nuestro Encuentro-Taller de CLAPVI sobre la Ratio Missionum: Misiones "Ad
Gentes" con espiritu vicentino, celebrado en la Casa de Retiros Monte Orbe,
ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, del 19 y hasta el 25 de
octubre de 2003, impulsados por el pensamiento de san Vicente: "He aqui unas
personas apostólicas dispuestas a ir por los cuatro rincones del mundo a llevar la
palabra de Dios" .

"l'

,..;~
Día Primero
Domingo 19

Recibiendo las armas para el combate

-

Siendo las 5 de la tarde se inician las inscripciones del Encuentro Se entregan las
llaves de las habitaciones y un "bolsillo" que contiene los Instrumentos de trabajo.

Armando la fiesta
A las 6.00 p.m., en el Salón de Conferencias, para Iniciar el encuentro y romper
los hielos, celebramos por la importancia del Encuentro para la Familia Vicentina
Latinoamericana. Después, en medio de dinámicas, cantos, risas y "mucha
hambre" se nos llama al comedor para compartir la mesa.
Durante la noche aprovechamos para preparar las futuras exposiciones grupales

,)f

--"

Día Segundo

Lunes 20

Empezando con la bendición del Señor.
A las 7:00 a.m. nos encontramos en la Capilla para iniciar la jornada con la Santa
Misa. Preside el Padre Gabriel Naranjo. Presidente de CLAPVI, y se ofrece por la
Evangelización de los Pueblos. La preparación de la misma corre a cargo de la
misión de La Moskitia.
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Inauguración
A las 900 a.m. se inaugura solemnemente el Encuentro Realizada la oración
Inicial, y después de las palabras de bienvenida del Padre José Vicente Nacher, el
Padre Gabriel Naranjo, Visitador de Colombia y Presidente de CLAPVI, declara
abierto el Encuentro-Taller correspondiente al 11 Semestre de 2003
El mensaje del Padre Naranjo se centró en las cartas del Papa con motivo del día
del Domund, y del Superior General, con motivo del mes misionero,
Invitándonos a aprovechar el Encuentro para reflexionarlos en algún espacio de
oración; un Encuentro que él califica de Taller, centrado en la Ratio Missionum
interpretándola como Misión Ad Gentes con espíritu Vicentino. Al final de su
mensaje, el Padre Naranjo entregó a cada uno una estampa inédita de San
Vicente de Paúl leyendo las Sagradas Escrituras En ese preciso momento nos
Invitó a contemplarla y a orar con ella.
Seguidamente se da lectura a los mensajes enviados por el Padre General, el
Asistente General y los Visitadores de Barcelona y Zaragoza. En todos ellos se
manifiestan sus buenos deseos para nuestro Encuentro-Taller y nos ofrecen sus
oraciones.
A continuación se hace la presentación de cada uno de los participantes y de los
miembros de la mesa presidenCial
Gabriel Naranjo
Simao Valenga
Gregario Gay
Alfonso Berrade
EmiliO Melchor
José Vicente Nacher
José Luis Induráin
Sor Esperanza Gaccía

Presidente de CLAPVI
Vicepresidente de CLAPVI y Visitador de Curitiba
Visitador de Centro América
Vocal de CLAPVI y Visitador de Perú
Secretario Ejecutivo de CLAPVI
Delegado de la Provincia de Barcelona
Delegado de la Provincia de Zaragoza
Consejera de las Hijas de la Caridad de
América Central

Por último, el Padre Emilio Melchor, presenta los obJetivos, la naturaleza y las
diversas partes del Taller.

Comenzando los trabajos
El P. Luis Solé nos ilumina la parte eclesiológica del misionero con la primera
ponencia del encuentro titulada "La Vocación Misionera de la Iglesia" .
En ella el padre Solé fundamenta la misión evangelizadora de la Iglesia en siete
fundamentos esenciales a saber
1.
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Fundamento Cristológlco
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2.

Fundamento Pneumatológico

3.

Fundamento Eclesiológico

4.

Fundamento Soteriológico

5.

Dimensión Ad Gentes

6.

Carta Encíclica Redemptoris MisSIO y la

7.

Vocacíón misionera de la CongregacIón de la Misión.

Para el trabajo de grupo el Padre LUIS Solé propuso las siguientes preguntas para
reflexionar:
1)

¿Qué concepto de salvación transmitimos desde nuestra actividad
misionera vicentina?

2)

Describir el modelo de "verdadera comunidad cristiana" que debemos
ayudar a estructurar desde la MisIón ad Gentes que atendemos los
VIcentinos y Vicentinas.

3)

Considerando la distinción que Redemptoris Missio No. 33 hace entre
"MIsIón ad Gentes" y "Nueva Evangelizacíón", ¿cómo catalogamos
nuestra actiVIdad misionera en Latino América?

Después del trabajO de los CinCO grupos el ponente recogió, como síntesis de
dicho trabajo. una serie de ideas que sintetizaban las reflexiones de los grupos.
Por la tarde, y reemplazando al P Abdo Eid, qUien por problemas en BoliVIa.
donde trabaja en la mISión de El Alto. No pudo aSIstIr al Encuentro, el Padre J. P.
Prager, mISionero que trabaja en la MisIón de Panamá, nos ofrece la segunda
ponencia llamada: "Los misioneros en el carisma vIcentIno". Terminada su
conferencia, nos invita a reunirnos en grupo y a compartir nuestras dificultades
más sIgnificativas en las distintas zonas de misIón.
La noche se aprovecha para los trabajos de organIzacIón de las dIstintas
comIsiones y para preparar en los stands correspondIentes las exposiciones
gráficas de las misiones partIcipantes'en el Encuentro

---)t

--"

Día Tercero
Martes 21

Manos a la obra
Como pnmera actividad del día tIene lugar la evaluación correspondiente a los
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trabajos grupales del día anterior. La comisión de evaluación la realiza de una
forma novedosa y simpatiza narrándola como si fuese un programa de radío.
Después de la evaluación micia la tercera ponencia del encuentro el padre Juan
Patricio Prager. La inicia con la pienaria respectiva al trabajo grupal realIZado
ayer por la tarde. Esta fue muy vivenClal y encarnada. Los cohermanos y
cohermanas compartieron sus experiencias misioneras más dificdes e
impactantes. Las intervenciones del padre Prager fueron muy atinadas e
iluminadoras, cerrando el plenario con un enfoque a la luz de las virtudes
vicentinas.
Una vez terminado el receso, el Padre Prager inicia su exposIción llamada
"Visión General, Intencionalidad, Mentalización y Líneas del Documento Ratio
Missionum". No queriendo adentrarse de pleno en los capitulas del documento
-porque este es trabajo de los particlpantes- sí expone, a groso modo, la
historicidad e intencionalidad del mismo
Al final de su primera mtervención hay un espacio abierto para preguntas e
interrogantes. Seguidamente se pasa a los trabajos grupales con una sola
pregunta a responder: ¿cuáles son las inquietudes y retos más importantes para
los misioneros hoy?
Una vez terminados los trabajos grupales se procede al plenariO correspondiente.
En él los participantes comparten algunas de sus mquletudes y retos más
significativos en relación a sus trabajos de miSión.

Llegó el cartero
La jornada de la tarde iniCia con la lectura de la carta enviada por el visitador de
Barcelona. En ella, corno en los otros mensajes recibidos, nos manifiesta sus
buenos deseos. SegUidamente se lee una parte de la carta del Superíor General
con ocaSión a las miSiones ad gentes. En otros momentos se nos leerán las
secciones restantes de tan importante documento.

Visita de exposiciones
Inmediatamente se nos inVita a pasar a recorrer las exposiciones preparadas por
los participantes de las distintas miSiones. En cada una de ellas nos Ilustraban y
explicaban la miSión
A las seis de la tarde tiene lugar la Eucaristía PreSidiendo la misma el P J. P
Prager. En ella encarga al Hno Boni, de Panamá, realizar una pequena reflexión
una vez proclamado el Evangelio
Durante la noche se aprovecha para que las diferentes comiSiones se reúnan a
organizar sus responsabilidades. Igualmente, y en la sala de proyecciones, se
disfrutan algunos Videos traidos por algunas misiones.
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Día Cuarto

Miércoles 22

Esta mañana iniciamos' con la Santa Misa. Estuvo baJO la animaCión de la
comunidad misionera del Petén Fue muy animada y participativa.
La sesión de la mañana inicia a las 9:00 a.m., como de costumbre, con una
dinámica de animación y la "oración por la misiones y nuestro encuentro".
Seguidamente se lee un texto de las cartas de san Vicente de Paúl Luego la
comiSión de evaluación hace algunas observaciones en cuanto a las actividades
del día anterior.
A continuación el P. Emilio expone algunas orrentaclones e indicaciones para la
dinámica del día, sobre todo en el desarrollo del taller en sí (dinámica de "la reJa")
Con dicha dinámica daremos un recorrido consecutivo por la Ratio desde
diferentes perspectivas y horizontes, pero con un mismo fin: conocer a
profundidad el documento.
Es el prrmer momento de la dinámica (de 'la reja") y prrmer contacto con el
documento de la Ratio. Se inicia con una ponencia por parte de los panellsta
responsables de cada uno de los cuatro capítulos que contiene el texto. En cada
una de esas ponencia, el presentador solamente da a conocer su correspondíente
capítulo de una forma general Terminadas las exposiciones se dedica un espacio
para preguntas u observaciones por parte de la asamblea participante.
El segundo momento consiste en adquirir una visión parcial de un sólo capítulo
especifico a través de la formaCIón de nuevos grupos los cuales marcarán las
lineas o puntos claves del apartado correspondiente.
Antes del almuerzo se aprovechan algunos minutos para la toma de la fotografía
oficial del encuentro.
En la tarde, y como primera actrvidad, se lee un trozo más de la carta del
Superior General en relación a las misiones. Seguidamente, el secretario
ejecutivo de CLAPVI, P. EmilIo, explica el tercer momento de la dinámica. La cual
consiste en ir adquiriendo una visión más concreta del instrumento, a través de la
formación de otros nuevos grupos de trabaJO.
La liturgia de la tarde estuvo a cargo de los representantes de la misión de
Amixtlán (México)
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Por la noche se celebra la "noche folklórica". Algunos de las misiones
participantes dan a conocer la cultura folklónca de donde proceden a través de
danzas, poemas, cuadros artísticos, etc.

----jt
~'\

Día Quinto
Jueve~

23

-

También hoy con la Santa Misa In!Clamos nuestra. Esta está baJO la animación de
los misioneros de! Perú.
Después de la evaluaCión de las actiVidades de ayer por parte de la comisión
respectiva, se expone la dinámica del cuarto momento de "la reJa". Consiste en
un plenario en el que se exponen, a modo de sínteSIS, los capítulos mejorados en
los trabajos del día de ayer, esto es modificados, reVisados, ampliados, etc. Cada
grupo cuenta con un tiempo límite de quince mínutos para su presentación.
Después de cada capitulo expuesto se concede un espacio parta hacer eco del
mismo.
Una vez terminado este momento, avanza la dinámica con el quinto momento
por equipos de misión revisarán los proyectos que tengan, o si no los tienen,
idearán la forma de hacer uno, pero que responda a las propuestas de la RatiO
Missionum (es la perspecliva vicentina).
Por la tarde se tiene la salida turística. Después de almuerzo nos d,nglmos rumbo
al mar de las Antillas. Nuestra pnmera parada es en el Castillo de San Fernándo,
en Omao, una fortaleza que data del s. XVIII. Allí tuvimos la oportunidad de
conocer la estructura del fuerte, su historia y museo. Después nos dirigimos al
lugar en donde pudimos conocer varias de las obras SOCiales que tienen los
Padres de la Misión y las Hijas de la Caridad en la ciudad de Puerto Cortés. Ahí
pudimos conocer la casa de las hermanas Hijas de la Candad. Una obra con tnpe
propósito: de clínica, de albergue de ancianos y de hogar de niños de la calle en
rehabilitación. ya en su segunda y úllima etapa del proceso de integración a la
sociedad. Las Hermanas nos ofrecieron un refrigeno.
De allí nos trasladamos pero esta' vez a la parroquia vicentina del Sagrado
Corazón de Jesús, en donde pudimos conocer, en pocos minutos, el templo y las
instalaciones parroquiales en donde trabajan los Padres de la Misión. Una vez
terminada la rápida visita a esta obra, ahora sí nos dirigimos a nuestro último
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destrno: la comunidad étnica de los Garifonas. Comunidad en la que pudimos
disfrutar, ya en horas de la noche, de su gastronomla y folklore en general, en
medio de tambores, bailes y mucho calor humano.

'- ¡I
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Día Sexto
Viernes 24

A las nueve de la mañana dan inicIo las actividades del dia con la lectura
vicentina del dla y la "oración por las misiones y nuestro encuentro".
Seguidamente la comisión de evaluación da a conocer las observaciones
pertinentes a las actrvidades del día anterior.
Luego el P. Emilio da las orientaciones para la Jornada y se entrega el Directorio
Oficial del Encuentro Hoy se trabajó en el último momento de la dinámica de
"la reja". Se trata de presentar: Nuestro proyecto Misionero Vicentrno, y
consiste en que cada grupo misionero exponga en plenario, lo que son, O lo que
serán, sus proyectos miSioneros. Se dedicó toda la mañana para este fin y la
primera parte de la tarde, ya que se presentaron los siete grupos que ayer
hicieron este trabajo.
Terminadas las exposiciones de los proyectos, se lee otro apartado de la carta del
Padre General. Seguidamente el P Juan Patricio Prager presentó las
observaCiones pertinentes con respecto a lo anteflormente expuesto y lo que es
el deseo de ia Ratio, sobre todo para dar sentido vicentino a nuestras misiones
Ad Gentes. Se nos invita a reunirnos en grupo una vez más: esta vez para
expresar lo que significó para nosotros el estudio del documento, y cuáles son
nuestras expectativas ahora. Realizada esta actividad, y en plenario,
compartimos las dificultades concretas para poner en práctica lo deseable, dadas
las peculiaridades de los diferentes campos de miSión.
La Santa Misa la preside el P. Simao Valenga, visitador de Curitrba. En su homilla
reflexiona acerca de los signos de los tiempos. Reflexión que es enriquecida por
algunos cohermanos y cohermanas.
Al final del dla disfrutamos de la "noche recreativa". En esta divertida actividad,
algunos de los presentes dieron a conocer algunas de sus" dotes artísticas" con
que Dios les ha bendecido ...
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Día Séptimo
Sábado 25

Hoyes el último día de nuestro encuentro~taller. Y aunque el cansancio por el
trabajo de la semana no se puede ocultar, las ilusiones, alegría y esperanzas que
el mismo produJo, son mcontenibles.
Una vez realizada la oración de la mañana, tiene lugar la presentación de la
síntesis de todos los trabajos realizados a lo largo de Encuentro.
Como día fmal no puede falta la evaluaCión del encuentro. En nuevos grupos nos
plantemos las luces, sombras y sugerencias.
Como clausura del Encuentro, tuvimos un espacio de interiorizacion personal
guiados por la Palabra del Señor, ante quien renovamos nuestro compromiso
misionero
Después del almuerzo, dedicamos nuestra tarde para conocer la ciudad.
Por la noche, como 'broche de oro" de nuestro Encuentro, celebramos
solemnemente la Eucarrstia en la Parroquia San José con asistencia de la Familia
Vlcentina de San Pedro Sula Después de la Santa Misa compartimos una cena
de gala en el hogar San Jase de la hermanas
De esta forma cumplimos con lo que habíamos prometido presentar de una
forma sencilla y concreta los detalles de las Crónicas de nuestro Encuentro-Taller
de CLAPVI sobre la Ratio Mlssionum. Esperamos que tales reseñas mantengan
fresca la Vivencia de un encuentro que, sin lugar a dudas, ha calado en la mente
yen el corazón de todos sus partiCipantes . •

"He aquí unos. homhn~s. apostólicOs.
diJ;:pU(~s.tos.

a ir por 1m: cuatro rincon"s

del mundo a llevar la Palabra dí,! Dios"
I~V
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LA TRANSMISIÓN DE LA EXPEmENCIA
¿f!lIÉ MEDIOS lJTILIZAR HOY DíA?
José Antonio l7billlÍs L., C. . l1.
Asistente General

¿Cómo transmitir de una generación a otra una gran c:x-periencia
espiritual? ¿Cómo conservar lo 1l1ejor de esta CA'-pcdencia, y altuislllo
tiempo, enriqueeerla y adaptarla a cada época'? En particular, ¿qué ha
sucedido con la experiencia espiritual de San Vicente? ¿, Cómo ha
llegado hasta nosotros? ¿,Cómo transmitirla hoy?

Cada indhiduo encuentra en su vocación personal el modo
concreto de vivir la vocación universal de la faInilia hlllnana. que está
llamada a la comunión con el Padre por medio del lTijo en el Espíritu
de amor. Viviendo según su propia vocación, como respuesta de amor
al llamamiento del Señor, la persona realiza progresivamente su
destino a la comunión plena con Dios y con la familia hlunana.

La "ida cristiana es la respuesta a la llalllada de Jesús a seguirlo
y ser tral1sfonnados por su Espíritu. Este es el proyecto del Padre que
nos ha predestinado en Cristo. Cristo nos irnita a seguirlo en su vida y

en su muerte, adoptando, gracias al Espíritu, sus miSIllOS sentüllientos
y actitudes, expresados en las Bienaventuranzas, para pasar. nosotros

también, de la muerte a la vida verdadera. El Seiior nos nnita a su
intiInidad, y a colaborar con El en su misión de anlUlciar la Buena
Nueva del Reino a los pobres y, desde ellos, a todos los demás .. Esta
llamada e unitación de Cristo se inserta en la t.raIna de las
características naturales y de las circunstancias de la historia personal
y social de la que somos sujetos ~ctivos.

Por medio de la fe respondemos al llamamiento del SCIiOL
acogiendo su palabra y el don de su &píritu, por el cual el Padre nos
consagra para la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. El bautislllO
es la señal sacramental de esta inserción en el cuerpo de Cristo, que es
la Iglesia, comtutidad de discipulos.
La vocación, por otra parte, es una invitación a reordenal" toda la
vida poniendo a Jesús en el centro de ella. En la vocación cristiana se
encuentra la inspiración para escoger un nuevo estilo de vida, la fuerza
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para perse"erar en la vocación y la alegría p.ua 'Ulllllciar la Buena
Noticia a los pobres. para amar y perdonar.
La w)Cación "l"icentina" es lUla vocación particular C"11 la Iglesia,
con sus propias características, que no puede ser entend ida sino a la
luz de la vocación o experiencia fundmuental de todos los Clistianos.
Tiene una especial relación con la Inisión apostólica, es (h:ciL con el
tipo de senicio que cada cristiano está llanlado a prestar en la Iglesia
para la evangelización del nnuldo. en especial de los pobres y

marginados.
Como podemos darnos cuenta, las cuestiones planteadas al inicio
de esta exposición tienen que ver con la Y()Cación o t.'xpetiencia
espnitual 'viccntina, por eso l11C referiré él contitllmción. en primer
lugar, a la cA-pcriencia espiIitual de Vicente de Paúl; en segundo lugar.
a la transmisión de esa e-x'Pcriencia hasta Iluestros días y. en tercer
lugar. al modo y a los nledios que podríaJl utilizarse en el presente
para su translnisión.

l.

l'Nil EXPI:RU:1V('111 ESPIRITl"'Al. ADQl'IlUD11 11
LO LARGO DE Lit l'IDA
Un

peligro constante y atcnazador pm-a quien busca la
originalidad de la ,ida, d.e la acción y d.e la .espiritualidad de
Vicente de Paú} es la de pasearse por la galeda de las llnágencs
y no querer entrar en su c\..-periencia csphitual y su evolución
doctrinal. '.'1ce11te de Paúl utiliza. en circunstancias muy
concretas y comprometidas 1 una fónnula clara y rIlUy" rica: "esta
es mi fe y esta es mi experiencia" (SV 1. 78, llG; 11, 2H2, 4,~9). ]\;0
es una frase entre otras. Es lilla confesión salida ck 10 profirndo
de su ser. Ella nos ilUlllll1a., incluso si pennanecc en el secreto de
su alIlla después de haber I11oviJizado toda su energía 'ital y
otientado su espíritu. Desgraciadmllente. o felizluente. él no ha
sistcluatizado ni sintetizado S11 caminar hacia Dios en ,Jesucristo
y hacia los pobres. Vicente de Paúl no t.'S un int.electual que se
pasea complacido eH el jardín de los conceptos y en la rigidez de
un sistcrna. sino lID hombre que e),..--perintcnta y ,iye por todo su
ser. La C'ATlcricncia es capital en su existencia.
1

Vicente de Paúl es un convertido que va evolucionando hacia lill
ideal mistico. Olvidarlo nos haría correr el riesgo de desubicarlo
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en su búsqueda de la voluntad de Dios y desconocer la sana
vitalidad de su ser espiritual activo. Nadie podrá acercarse a este

hombre. si no llega a ver cómo la miseria de los hombres y las
exigencias de Dios u<abajaron en su ser.

1.1. Elementos
vicentina
El

lo

experiencio

espiritum

secretario de Vicente de Paúl, nos
proporciona lUla excelente indicación para buscar la
originalidad de la espiritualidad vicentina. Este escriba,
herrrUUIO

Un

de

COUlllaU,

rcycstido de honradez y de audacia, nos declara
tTanquilarnellte que Vicente de Palu "no dice más: que cosas

cumunes. Sin embargo, cuando habla de ciertos temas, su
expresiún y exigencia están muy por encima de lo cumún ",
Hoy sabemos que lenguaje y práctica 5011 signos e~-tcnlOS
de una ideología, de un espilitll, de lUla experiencia
inteIior. Un místico de la acción evangélica no diserta
sobre el fondo de su alma: se e"l'resa obrando. Sus
palabras no tienen significación por sí ID ¡srnas. Solamente
el mo,irniento de vida que las aIllrna y las esclarece puede
ayudarnos a interpretarlas.
-ena lectura, incluso superficial, de las 8,000 páginas de
sus escritos y conferencias, nos hace ver que dos de sus
preocupaciones fluldanH:ntales son: vivir en Cristo, por EL
para prolongarlo. y organizar con la tnayor segUridad
posible la vida y acción sobrcnatlu·a1es.
La génesis de la concepción de Ctisto, en Vicente. es clara.
Aparecida el 1 de mayo de 1653 se coutinúa hasta el filial
ele sus dias: "Acuérdese. escribe el padre Portail. que
[1fl'irnos en Jesucristo por la muerte de JesucrL"to y debemos
morir en Jesucristo por la l'ida de Jesucn"ito. }'luestra rida
debe estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo. Para
morir como JesucrL'lto es necesario vit'ir como Jesucristo",
Vicente quiere reproducir. imitar y hacer imitar tUl Cristo
lleno de celo. de teTIlUra, sometido a la voluntad de su
Padre, asumiendo al Iná.xiIno la condición de pobre y
entregándose a la evangelización y asistencia de los pobres.
En 10 más proflUtdo de su ,ida interior, este Cristo de la
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contenlpladón 'iccntina, es "religión en orden (l su Padre y
caridad en relación a los hombres" (Conferencia a los
Misioneros, 13 de diciembre de 1658).

El "alar de tma enseñanza no se Inicle por 10 que conccnÜ'a
() guarda. sino por 10 qne evoca e interroga. La enseñanza
vicentina evoca una doble realidad:
a) Cristo pobre. c'\'mIgelizador de los pobres, presencia
mistcliosa en los pobres. que intCIToga a la fuerza
divina depositada en el corazón del hombre.
b) Las realidades concretas.
evatt.gclizando nuestras \idas.

dtu-as

y

exigentes.

La torna de conciencia de estas realidades se irnpollc a
Vicente de PaúJ a tra\'és del carúcter particular de tres
llmnadas que Dios 11: dirige. Podadoras de "Vocación y de
Iuisión, estas llarnauas ttlodclan su espíritu y orientan su
acción en este Illlmdo:
1) elisto pobre, eYtlllgelizador <1(' los pobres
2)

La necesidad y los acontecimientos son los

sigJlo~

indiscutibles de la yollultad divina.

3) El h'abajo continuo de Dios y de Cristo invitan al
hombn: a colaborar en la creación continua.
La preocupación por Dios y las exigencias de los hOlubres
sostienen el esfuerzo de la organización de la vida intelior
y de la acción de Vicente de Paú!' Los cuatro principios
formulados durante su existencia responden a su constante
preocupación: fidelidad a las llaruadas de Dios que le
hacen tomar conciencia de lUla responsabilidad y de lUla
vocación en relaciól! a los pobres. e intentan caIInar' su
incesantc inquietud: no separar la acción c8.1itativa del
c01~jlmto de la ,ida espiritual.

10. Principio: apoyarse en Dios y no en sí mismo.
20. Principio: establecer el reino de Dios en sí mismo y
después en 105 demás.

30. Principio: no separ31< el aJTIor del

pn~JiIno

<ü:1 lliuor

de Dios.
-lo. Prblcipio: tUlir el aJuar afectivo con el aIuor efectivo.
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Todo esto constituye un ideal que, según Vicente, será
realizado cuando lUlO se conSlllIla y se aniquile haciendo el
bien: ~'La muerte, que nos encuentra con las armas Pll las
manos, es la más gloriosa y la más deseable" (Carta a la

madre Bollain. 29 de febrero de 1ü(0). Como no hay vida
más que en .Jesucristo, no hay ideal más que en ,Jesucristo:
""Cono.;umirse por Dios. no tener ni bienes ni !llerZ(L..'> sino
para consumirlos por Dios es lo que hizo Nuestro Serlor, que
se consumió por el (lIn()r de su Padre" (Diario de los últ.inlOs

días de Vieente de Paú!. 7 de junio de 1(00). Así habla
Vkente tres DIeses antes de su muerte. Ko había podido
olvidar y mucho menos renegar de la carta esctita al padre

PortaU ell de mayo de 1635

(1).

1.2. Papel central de la eA1Jeriencia espiritual
vicentina en la
vicentinos

~'ocación

de los nti...roneros

La experiencia espiritual de Vicente de Paúl es
fundam.ental y constitutiva en la ,ivencia de nuestra
vocación \icentina. Es la fuente y el inSUUlllento
caracte.rístico de nuestra espuitualidad. Por lo tanto, no se
puede comprender y menos vivir la vocación vicentina sin
conocer y apropiarse de esta experiencia. r:.sto no es algo
opcional, que se pueda o no hacer. o qne lUla vez hecha.
pertenezca a los archivos del pasado. Es mm experiencia
fundante y vitalizantc de esa vocación. ena expcricncüt. por
otro lado, a la que habrá de vohTr siempre, cuya lnarca en
cada uno es necesario cl_tltinlr, aliInentar y rCll<)\'ar
COllstillltemente. .:'Jo 'es tUla experiencia con la que cllhnina
Cfr. Ibáñez J.:~'1., Presentación de la edición castellana de Ins Obras Completas de San
Vicente de Paúl. Sígueme, Salamanca, 1972; Dodin A., L 'Experience !:''pirittlelle et la
Doctrine Spirituelle, Aubier. París. H147; L6pez ~Ia~ide (r.~r .. (:nióll con Dios y sen'icio a
los pobres. Experiencia y Doctrina en los escritos de San Ficente de p(jlil.. Tesi~ d(x~lora1.
Tercsiatllun, Roma, 1984; Orc~o A.
PerezFlores)1.. San Vicente de Paúl
Espiritualidad y selección de escritos, T. 11. BAC, Madrid, 198; Orcajo A.. "San \ 'icente de
Paul, hombre de oración, su experiencia orarionar S'(ln Vicente de Paúl y [(1 orqciÓrt.
CEME, Salamanca, 2000. I-lp. 69-100; Antondlo E., "!.('sperienza di GeslÍ Cri.<;to in S
'Vincenzo" en QllADER..l\:I DI FORr-.-lAZIO:"ffi VL"\CE:"J7.LA,..". ''\., Sassari . Cagliari. 1999. pp.
7·28).

(1)
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la vida apostólica. sino lUla e:x.1=lcricncia inicial decisiva para
la opción apostólica. que se irá actualizando a lo largo de
toda la vida, es decir. seguir al Serior . querer conocerlo
sienlpre más, y enanlOrarsc Inás y más de Él, y
acompañarlo en su nlisión de anunciar la Buena ~ueva y dt:
asistir a los pobres y marginados. Es la clave en el proceso
de vida en misión. para más seguir a Cdsto evangelizador y
servidor.

Por consiguiente, una vocación vicentina qnc no integra
esta experiencia espititual es tm3 vocación vacía o cuando
nIcnos difcTcnte. Vacío que se quiere ¡nuchas veces llenar
con la sola "acción" o asumiendo la "experiencia
espiritual" de otros movirnientos edesiales que en sí no
son "malos ", pero que tienen que ver poco o nada con
nuestro '''espíritu ", Por supuesto que sicInpre será posible
enriquecerla con alguna de ellas, pero jaIllás sustituida por
otra.

11.

lA
TRAVS1'llSIÓN DE
ESPIRITfTAL lTJCEl\TU'.<t

Lit

Las generaciones de misioneros. COtllO 10 veremos en seguida.
han sido invitadas en su debida época a conocer y a apropiarse
de la "experiencia fllndante" translnitiria hajo la Ji:)rTlla
inseparable de "evangelización y asistencia a los pobres",
Cuando esa transtnisión ha suscitado fe. esperanza. entusiasmo
nlisionero. entonces ha sido signo de su actualidad. (',Qniéncs y
CÓIllO la han tTansnlitido?

2.1. VlCcnte de Paúl, cl primer

tran.~naisor

Vicente de Paú} connmlCO Sl1 experiencia a lUye k~
diferentes y a tTavés de diversos lTgist.ros de eX1JI"í.;.'siún.
Esh' hOlnbre de Estado y de negocios escribió e hizo
escribir lHucho. Este hOlubre de fuego tr"ulSlnitió su
\italidad interior por su palabra. De esa COITL'spondenda
va.Iiada y de esta palabra \iva. todo no se ha perdido. ::'ios
quedan: las "'Reglas o Constituciones de la Congregación
de la )Iisión'\ el único texto que quiso dar a la unprenta,
Cartas. Conferencias a las H\jas de la Cuidad. a las Damas
125

SECCION DE ESTUDIOS

de la Caridad, a las religiosas de la Visitación de París y a
los sacerdotes de la Congregación de la ~1isión. diferentes
Alocuciones E.spilituales, Conferencias de los martes y
diversos doc"lunentos referentes a las aprobaciones dadas a
las obras vicentinas. Todo este rico matclial contiene
indiscutiblemente el testamento de la "fe y de la
experiencia" de Vicente de Paúl. PensaIniento y lenguaje se
anllonízan para transrnitir sólida y c1araIllcnte un saber y

sobre todo una expe.rieneia: vivir en Cristo, por El, para
prolongaTlo .

.2.2. I,(Ui genernCú..neN posteriores
En los siglos A'V1I y XVIII son las autoridades de la
Congregación. y en concreto. los superiores generales
qllic,ncs encargaron o realizan. por sí mismos o sus
a)rudalltcs, la transIuisión de la .. CA1)cricncia ftUldante ", a
Ü"avés de estudios de espiritualidad vicentina que se
juzgan necesarios para accrcar la figura de Sal1 Vicente a
los nlisioncros ele la época. Es así COll10 surgen las
biografías de Abell)' y de Collet. y el mismo propósito
tienen las Circulares de los superiores generales,
dedicadas a c-"'..lJoncr el pensamiento y la conducta de San
Vicente respecto a tal o cual plmto del espíritu de la
Congregación.
Conviene,
sin
elnbargo,
l11encionar
especiahllente el único libro de espiritualidad \icentina
que escapa a la iIliciativa institucional. 1\'le refiero a la obra

del monje de la Orden de ~ralta, André José Ansmi, El
espíritu de San \/icente de Paúl, que es el pdmer esfuerzo
por describir la espiritualidad vieentina realizado por un
esclitor ajeno a la fmnilia del santo e independiente de lUl
iIltento biográfico estrictarnente tal. De lo que no escapa,

en emnbio, es de la falsilla eomún a todos los estudios de
esta época y que está constituida por el esquellla. de las
virtudes: teologales y eardinales, religiosas, ete.

En el siglo XIX se mantiene la misma pauta. Sigue siendo
predominante la iIliciativa institucional. Los superiores
generales continúan, de lUla. parte, realizando por sí

mismos la labor de interpretar a San Vieente para uso de
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los m1S10neros. De otra parie. los superiores generales

continuaron encargando a personalidades de dentro o fuera
de la Congregación la realización de estudios de
espiritualidad vicentina. &e sentido tiene, por ejemplo, el
encargo hecho a Maynard por el mismo P. Etienne de
escribir illla nueva vida de San Vicente y, más aím , 1m libro
sobre las virtudes y doctrina espiritual. Ensayo que, por
cieI1o. fue realizado con prontitud y que, al ser impuesto
como lectura obligatoria en nmieiados y estudiantados, fue
adoptado como canon oficial de lo que los misioneros
debían pensar sobre San Vicente y, sobre todo, de 10 que de

él debian imitar. Encargo análogo fue hecho por el P. Fiat
al P. Eduardo Mott de escribir WI manual de medit.aciones
para todos los días del año. El resultado fueron los cuatro

gruesos tomos que se leían todos los días en las casas de la
Congregación, por el mundo entero, cOl1Íorrnando o
intentando confonnar así la vida y conducta de todos y
cada

lUlO

de los misioneros.

Pero el siglo XIX vio también la aparición de tma línea
paralela de transmisión de la experiencia espiritual
vicentina por medio de estudios hechos por personas
ajenas a la Congregación, cuyos trabajos empezaron a
enriquecer una ,,;sión de San V'kente denlasiado 1inl itada.
hasta entonces, a lo propuesto por los titulares directos de
su herencia espiritual. Sin duda, apmi,e de las luuncrosa5

biografías, el más import.ante de estos estudios es la obra
de J. B. Boudignon, Saint Vincent de Faul, modéle
d'hommes d'action et d'oeuvres. En éste, se deja el manido
esquema de las virtudes t.eologale.s y cardinales y se
intenta una visión writaria de la personalidad y la obra del
santo.
En el siglo x..X, los estudios experimentan un profundo
cambio de enfoque como resnltado de los nU('Y05 recursos
puestos a disposición de los investigadores con la

aparición, a partir de 1920, de las Obras completas ele San
Vicente, gracias a la titánica labor del P. Pierre Coste.
Entre 1920 y 1930 Henri Bremond (1865·1933) publicó la
gran obra de su vida, los 13 vo1(1111c11c5 de. su Histoire
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littéraire du sentiment religieux en france depuL. la fin des
guerres de Religionjusqu'á nosjours. Uno de sus mejores y
más extensos capitulas (50 páginas) está dedicado a San
Vicente. Bremond da 1m giro radical a la visión de la
espiritualidad de San Vicente. El lo presenta, mucho más
que como limosnero de las biografias tradicionales como el
hombre de espíritu místico, profundo, de amplias miras,
rica personalidad y prodigiosa mudad de espiritu y
propósito.
La segunda aportación capital de la ,isión moderna de San
Vicente fue de otro jesuita, éste no "ex", Pierre Defrermes

(1894- 1943). En 1932 publicó en Revue d'Ascétique el de
Mystique, un magistral estudio sobre la espiritualidad
vicentina: "La vocation de Saínt Vincent de Paul. Etude de
psgchologie sumaturelle. Defrennes subraya enérgicamente
la honda originalidad de la espiritualidad ,iccntina y
demuestra su enraizamiento en la ,irtud teologal dc la fe.
Por otra parte, de modo más razonado que Bremond,
Defrcnnes
demuestra
el
carácter
místico
de
la
espiIitualidad vicenciana, sciialruldo los múltiples rasgos
místicos que confluyen en ella: su pasividad ante la dhina
providencia. su afan de purificación de la naturaleza, 811
sed de Dios y su certeza de haberlo encontrado. Pero
concluye con tilla duda: "¿Un místico? En todo caSal no un
místico de la contemplación, sino lID luístico de la acción y
del acontecimiento" (p. 411).

OtTas figuras de los modernos estudios vinculados a la
espiritualidad vicentina son Jcan Calvet, Petites Annales
de Saínt Víncent de Paul y La Líttérature religieuse de
FrancoL. de Sales á Fénelon; Gusta\" Arnaud D'Agnel, Saint
vincent de Paul, directeur de conscience, Saint Vicent de

paul, guíde du Pretre, y saínt Vincent de Paul, maitre
d 'oraison; Sfui Juva ./tIonsieur Vincent. Evolution d 'un
saint; André Ménabréa, Saint Vincent de Paul, le maitre des
hommes d 'Etat y la revolution inapercue. Saint Vincent de
Paul, le savant; André Dodin, Saínt Vincent de Paul et la
Charité, etc.
En torno a 1960, el estudio de San Vicente recibe un nuevo
l
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iInpulso. resultante de la cOlljugaclon de lila serie de
factores. Ante todo. hay que destacar la proftmda
transfonuación cc1t:'sial que inlpUSO el Vaticano n. De una
manera especial, el Decreto Perjectae Caritatis. sobre la
acomodada renovación de la ,ida religiosa, exhortaba a los
1nstitutos a renovarse teniendo en cuenta su inspiración
priJnigcnia. Para ello debían ser "reconocidos y conservados
el espíritu y los propósitos propios de los fundadores, asi
como las sana.". tradiciones. tudo lo cual constituye el
patrimonio de cada instituto" (pe:., 2), E\identemente,
esto obligó a todas las eonnmidades y, entre ellas, a las
eorntuI..idades \iCelltinas, a volver a las fuentes. es decir. a
prOftUldizill" en el cOIlociIniento de la personalidad y la
espiritualidad del fundador y a c:'\."'tcnder lo más posible ese
renovado cOllociInicnto a través de estudios que, altuenos
en cAntidad 110 tienen precedentes en ninglll1a época U).

111. Ll TRAVS1'tIlSIÓ"V
PROP(Tfi;STA

f<;:V EL

PRESE""TE:

(]¡VA

IXo c<.tbc duda que los estudios que se han hecho, que se siguen
haciendo en el presente y se luuán en el futuro con el l l i l ele
tnulSIIlitir la e1l.lJedencia espiritual vicentina son de capital
itnportc.ulcia. sin elubargo, por lo que he podido observar en las
\isitas que he realizado a diversas provincias de la Congregación,
son ruuchos los que por diversos IIlOtiVOS, sobre todo por
cuestiones del "'lenguaje" y de "ulatelial abluldante '1, no tienen
acceso a esas publicaciones. Por tal 11l0tiVO lnc pcnnito sugerir,
pensando sobre todos en nuestros jóvenes estudiantes y en los
laicos vicentinos. la fonnacióll de una comisión. ¿.a nivel de
CLAPVI? ¿de alglula n::gión de la lnisma? o ¿de algtillos
voluntarios?, que, guiados por el principio \iCcntillo: ~el amor es
infinitamente creatiro", llcve a cabo las sigtuL'n1.cs tareas:
1. Poner en lenguaje sencillo lo que se considere que es lo lnás
:iInportante y central CIl las publicaciones que ticnen qne

(2) Cfr. Romátl J.I\L. Situación actual de los estudios ricer¡ciarws, Texto policopiado, elC
París, 1996; MezzadTi L., "Las fue/ttes de la oración I'icenciUlw" ~~n San \"icen te de Paul y
la oración, CE)JE, Salamanca. 2000, PfJ. 37-67,
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ver con la transluisión de la experiencia espiritual de
Vicente de Paúl.

:2. Elaborar programas para retiros, talleres, seminarios.
fichas de estudio, celebraciones litúrgicas, jornadas
de oración, escuelas de espiritualidad ,iccntina (3) (3), que
permitan transmitir de tilla ffialH::ra inteligente. seria,
atrayente. encantadora y seductora, siniéndosc de los
!nedios de comunicación actuales. la c::'\..l)C.riencia original
de nuestro ftrndador. no para aSlunirla de tm modo
exhaustivo, sino entrando, 10 más persona1lnente posible,
en los sentimientos de Vicente de Paúl, en sus actitudes de
base. es decir. haciendo propios. no sus acciones y
acoIltl':ciInil-~l1tos históricos realizados J- vitidos por él, sino
su actítlHi profunda, sus sentimientos tllás íntiInos,
especialmcl1tc su gran aIllor por Cristo y por los pobres,
para '\iYirlo~ e incwturarlos en el contexto histórico donde
trnemos qnc seguir a Jesucristo evangelizador y senidor
de los pobn.'s, con la convicción de que esa experiencia
sigue siendo actual y que tiene mucho que aportar a la
Iglesia y al rmmdo de hoy. •
ctU'SOS,

gl oQgu~o QQego,o O PO'POIle' "\(íg to,de e~
Qo eompomo que ge qultOge egt11
pftáetleo... 'roe1od~og eo~ Q(lg Qeyeg de
~uegt,og p(ldfteg... ~o M9 lmpldál9 que QOg
lmltemog"
(SV XII, 91-93/ES XI, 395)

(3) Aplaudo la itliciativa que ha tenido la CLAPVI de promover la creación de una
Escuela de Espiritualidad para las pmvincias de Latinoamérica.
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LA ORACiÓN DE LAS CRIATURAS:
P. Luis Vela M., e.M.
ENFOQUE:
1) Los dos VOCABLOS:
a)

b)

2)

ORACiÓN: Es el vocablo escogido para presentar la RESPUESTA
de las criaturas, ante la presencia de su Dios: el Creador:
•

V. gr. en la criatura humana esta respuesta (ORACiÓN) la
podernos ver: en la escritura de la Biblia -o en la religiosidad
Azteca y sus sacrificios humanos que la expresaron,
durante siglos-.

•

Y, en el ámbito infra-humano podriamos ver esta respuesta
(oración):
En la sabiduria de los insectos o de los
mamiferos voladores (murciélagos) ... sabiduria que los hizo
sobrevivir millones de años en la tierra, mientras otras
especies vivientes perecían ...

•

Igual que podriamos llamar: respuesta-oración a la belleza
del lirio del campo, que vive tan solo unas horas, pero que
ni Salomón se vistió corno uno de ellos: (conf. Mal. 6,28).

CRIATURAS: Vocablo que implica la ideologia de un DIOS que llama a la existencia a cuantos vemos ... por lo que, a lo existente, distinto de Dios, lo llamamos CRIATURAS: Y asl, somos criaturas~
humanos - los animales - las plantas - las rocas - el agua- las
estrellas - las galaxias - el átomo y las particulas subatómicas ...
Todo ello existe y da respuestas impresionantemente cargadas de
sabiduría ... a la iniciativa divina de llamarlos a la existencia ... yesa
respuesta tan infinitamente variada, es lo que llamamos ORACiÓN
de las criaturas.

Ni un ateo de buena fe, ni un panteista: pueden comprender nuestro
enfoque:
•

EL ATEO: porque, para él, Dios es, tan sólo, un ente de razón
y, en todo caso, una hipótesis innecesaria.

•

EL PANTEíSTA: tampoco lo puede entender, ya que al
identificar a Dios con todo lo que existe, el mismo concepto de
criatura, no es inteligible, y la relación no puede darse, al no
darse como distintos, los seres inter-relacionados.
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3)

Para los CREYENTES -cristianos o no- si es posible captar lo que
llamamos: "la oración de las criaturas",

4)

Y, para una mayor clarificación, estos CUATRO enfoques:
1° Un lenguaje para creyentes.
2° Un lenguaje metafórico.
3° Un lenguaje desde el ser de cada criatura.
4° Un lenguaje siempre verdadero.
Con un FINAL: ¿También, en el orar, los lirios del campo, son nuestros

maestros? .
10 UN LENGUAJE PARA CREYENTES:
• Actitud POSITIVA ante el ateismo moderno:
Algunos teólogos contemporáneos (v. Gr. Torres Queiruga). se
han

adentrado, con

una visión comprensiva, en el

mundo

complejo del ateismo moderno.. y nos lo presentan como: "La
negación de la negación" (Hegel)
El ateo moderno: no está interesado en la negación de Dios.
Simplemente, niega la carga de inhumanidad: (negación de lo
humano) que encierra, para mucha gente creyente, el
CONCEPTO de Dios: "No me interesa si hayo no hay Dios.
Pero, si eso que llaman Dios es anti-humano, reniego de ese
Dios deshumanizador del hombre".
Es una postura muy parecida a la del ateismo de Sartre: "Dios es
imposible, pues si Dios existiera, mi libertad quedaría mermada".
No sé si Dios existe, dirá el agnóstico moderno, yo sólo niego la
negación del hombre que encierra el concepto de Dios" .
• En una cultura sacral primitiva este problema no se lo ha planteado
AÚN el hamo sapiens. v. gr.:
Para el maestro del coro que dirige el salmo 19, compuesto por
el rey David, la oración de las criaturas, no sólo no re3ulta
peligrosa para ninguna de ellas, sino que, por el contrario, les
da: claridad, solidez, seguridad:
"El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la
obra de sus manos. El dia a dia le pasa el mensaje. La noche a
la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y

hasta los limites del orbe su mensaje".
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Y, para el que compuso los bellísimos poemas del libro de Job:
(450 aC.) la oración GESTUAL de las criaturas es algo
sobrecogedor, v. gr. Este fragmento que canta el poder del
Leviatán: (cocodrilo):
"Y a Leviatán, ¿le pescarás tú a anzuelo, sujetarás con un
cordel, su lengua 7
¿Harás pasar por su nariz un junco?

(Taladrarás con un gancho su quijada?
(Te darán, por ventura, largas súplicas 7
(Te hablará con timidez?
¿Pactará contigo un contrato de ser tu siervo para siempre?
¿Jugarás con él como con un pájaro?

¿O lo atraerás para juguete de tus niñas?
¿Traficarán con él los asociados?
¿Se lo disputarán los mercaderes?
¿Acribillarás su piel de dardos7
¿Clavarás con el arpón su cabeza?
Pon sobre él la mano, al recordar la lucha no tendrás ganas
de volver. (Job. 40,25-32)
Yen el poema epitalámico: "el cantar de los cantares": (el cantar
más sublime) llamar FUEGO DE DIOS al rapto pasional del
orgasmo, es algo natural:
"Ponme cual sello sobre tu corazón,

como un sello en tu brazo.
Porque es fuerte el amor como la muerte,
Implacable como el seol la pasión.
Saetas de fuego sus saetas,
Una llama de Yahvé" (Cal. 8,6)
• Algunos creyentes, y primaras figuras en el mundo de la ciencia, nos
dan su testimonio de que existe una oración en las criaturas, aunque

algunos de sus colegas sigan viendo a Dios como una hipótesis
inútil, o una mera creación de la mente humana: v. gr.
En el mundo de la arqueología y la antropología, (Xavier le
Pichón: Las raíces del hombre - E. Boné: ¿Es Dios una hipótesis
inútil?):
v'

Los gritos de las piedras y los fósiles son, para ellos,
verdaderas oraciones ...

v'

Como lo fueron para su maestro, y pionero: Theilard de
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Chardín ... quien se siente seguidor de la ruta paulina,
cuando

contempla

a

la

creación

entera,

en

trance

doloroso de parto, por alcanzar la libertad de los hijos de
Dios. (conf. Rom. 8,21-22): el punto omega de Theilard.

y en el mundo de la psicología profunda, v. gr. Ignacio Lepp:
(Psicoanálisis del ateísmo moderno - Itinerario de Carlos Max a
Jescristo):
o{
Cuyo ateísmo marxista militante y de buena fe ... desaparece en cuanto esa buena fe deja de existir: al descubrir
las incoherencias de lo que defendió con su vida.
o{
y al descubrír, asi mismo, lo que desconocía, también de
buena fe ~ que el amor más puro ocurría en la vida de los
verdaderos creyentes... sin que el contaminante del
resentimiento

marxista,

estuviera

actuando

como

un

detonante fundamental.
Aún así, cuando un cosmonauta soviético, nos comunique desde

el espacio: "estoy en el cielo y, hasta ahora, no he visto a Dios" ..
es posible que lo haga de buena fe .. y que la proclama: "los
cielos cantan la gloria de Dios" (Sal. 19l ... no la haya percibido él,
en modo alguno, a pesar de los sofisticados aparatos que lo
rodean, en su cápsula espacial.
En definitiva, "la oración de las criatura" ... es un lenguaje sólo

para creyentes.

2° UN LENGUAJE METAFÓRICO:
• Algunas veces, ocurren experiencias religiosas TAN PURAS, en su
primitivismo sencillo, que el RODEO de la metáfora parece
INNECESARIO:
V. gr. El lenguaje de los mitos:
o{

o{
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Cuando Yahvé se preocupa por la soledad del hombre y
decide hacerle una ayuda adecuada (Gen. 2,18).
O cuando Adán y Eva oyen los pasos de Yahvé que se
pasea por el jardín, a la hora de la brisa. Y se le esconden.
y Yahvé los increpa. Y los expulsa del Edén: (Gen. 3).

o{

O cuando Yahvé oye que la sangre de Abel clama desde
la tierra, y condena a Caín, el hermano asesino: (Gen. 4).

o{

O cuando Días oye los gritos de Agar y su hijo, a punto de
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morir en el desierto, y manda un ángel para que les
muestre un pozo de agua: (Gen. 21).
Y lo mismo ocurre en los encuentros de Dios con los profetas, v.
gr.
,¡'
Con el vidente Balaam, en cuya casa entra Yahvé como un
vecino más. Y cuya burra es capaz de ver el ángel de
Yahvé antes que su amo. (Num. 22).
,¡'
O los encuentros con Moisés, con quien se reúne, a cada
rato, en la tienda del encuentro. Y Moisés queda con el
rostro tan resplandeciente, después de cada encuentro
que tiene que cubrirse para no deslumbrar a los israelitas
con su resplandor: (Ex, 33 - 34 - 2' Coro 3,7).
,¡'
Y cuando Deuteronomio 134,101 nos cuente la muerte de
Moisés, concluirá: "No ha vuelto a surgir en Israel un
profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara".
,¡'
La vocación al profetismo es una llamada directa de Dios,
que toma siempre la iniciativa: Tanto si Dios llama a un
niño de cuatro años como Samuel (Conf. Sam. 10,3);
como si llama a un pastor de toros como Amós, que no
sabe de finuras a la hora de traducir a lenguaje común, lo
que Dios le manda (Conf. Amós, 7).
¿Quiere esto decir que han ocurrido, históricamente, encuentros
con Dios, sin el intermediario de la fe, esencialmente oscura? ¿Alguna vez el encuentro con Dios en la oración, puede
describirse sin el recurso de la metáfora? - Este lenguaje
inmediatista de la Biblia, ¿no es ya una metáfora, para describir
el encuentro con Dios?
• "A Dios nadie le ha visto nunca, ni le puede ver" (Conf. l' Tim. 6 Juan 1 - Ex. 33), Dios "tiene por casa una luz inaccesible" (la Tim. 6):
La tradición escrita más antigua del N.T. como es la de las
escuelas paulinas, y la más tardia, como la de las iglesias
joánicas ... coinciden en la proclama de la lejania de Dios ... el
inaccesible ... lo que supone una antitesis total a la seguridad que
nos daban los textos del A.T., sobre UN DIOS que interactúa con
los humanos, como otro humano más.
Con lo que una actitud cautelosa se nos impone siempre que
alguien nos diga v, gr. "he visto - oido - tocado - sentido -
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conocido... a Dios":
v'

Podemos usar este lenguaje ... pero, ya se entiende que lo
estamos usando de un modo figurativo ... pues Dios "vive
en una luz inaccesible",

,(

Hacer contacto con un concepto de Dios, algo que el
hombre ha creado .. es muy fácil ... Saber si el concepto,
responde a algo distinto, separado, existente en si
mismo ... fuera del concepto que hay en mi mente ... es la
advertencia que ya en el s. 1 nos dan, tanto en las
escuelas joánicas, como las paulinas.

v'

Considero útil esta distinción, para algunos métodos de
oración, inspirados en la meditación mistica del
hinduismo, budismo, zen ... que no siempre tienen en
cuenta el intermediario de la metáfora, cuando nos
aseguran haber logrado el encuentro con Dios: (v. gr. El
camino de la oración contemplativa de W. Jager - o
Mente abierta
corazón abierto:
La dimensión
contemplativa del Evangelio: Thomas Keating).

v'

Tengo un recuerdo personal y triste, a este respecto: En
los primeros años de los "talleres de oración" del P.
Larrañaga.. Él pide, en una reunión de más de cien
personas, alguna pregunta en torno a la marcha del
encuentro. Yo pregunto, entones: "¿cómo sé yo que
estoy haciendo contacto con Dios... y no haciendo
contacto, simplemente, conmigo mismo?". Y oigo un grito
que me increpa: "Esa es una pregunta diabólica. ¿Dónde
está la santa sencillez?".

v'

Todos los grupcs iluministas de todos los tiempos, han
tenido siempre el mismo reto: ¿Cómo usar un lenguaje
figurado, a hablar de experiencias humanas de relación
con Dios, sin confundir la metáfora con la realidad?

v'

La proclama: "A Dios nunca, nadie le ha visto", también
vale para mi y mi experiencia de oración, en este
momento.

iQué lejos de esta arrogancia, de un contacto directo y nitido,
con Dios ... la experiencia de los grandes místicos, v.gr, San Juan
de la Cruz:
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"Que bien se yo la fonte do mana y corre
aunque es de noche.
Entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo
toda sciencia trascendiendo.
Cuanto más alto se sube tanto menos se entendia
que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía
por eso quien la sabia queda siempre no sabiendo
toda sciencja trascendiendo.
En una noche oscura con ansias en amores inflamada

Oh dichosa ventura salí sin ser notada
estando ya mi casa sosegada."

3° UN LENGUAJE, DESDE EL SER DE CADA CRIATURA:
• Somos CRIATURAS:
La visión SACERDOTAL de la CREACiÓN: (Gen 1):
.,/

Tiene su origen en la iniciativa divina -"Y dijo Dios"-.
Encierra una descripción detallada de la creación: plantas
y animales, "según sus especies" .

.,/ y finaliza con el reconocimiento a la perfección de la obra
creada: " ... y vio Dios que estaba bien" .

.,/ y esto vale para el hombre: Creado a imagen de Dios,
creado macho y hembra.
En cada detalle de la obra, que sale de la palubra creadora: "Y
dijo Dios": está la huella de Dios -y, de un modo especial, en el
hombre, creado a IMAGEN de Dios-.
Desde el momento en que es lanzada la existencia cada criatura
RESPONDE FIELMENTE al creador, desde su ser singular, bien
diferente en cada una: v. gr. La luz, apartándose de la oscuridad.
La tierra seca, apartándose de las aguas. Los vegetales, produciendo frutos y semillas. Las luminarias celestes, alumbrando a la
tierra. Los peces, bullendo en el agua. Las aves, revoloteando en
el aire. Los animales terrestres, llenando la tierra. Y, finalmente el
hombre, sometiendo a toda la tierra y cuanto la habita.
Llamar "ORACIÓN", a esta respuesta de las criaturas ... no es una
metáfora extravagante ... sin dejar de serlo, como cualquier poeta
lo podria, muy bien, comprender, aunque no fuera él mismo un
creyente.
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Pero el hombre del s. XXI: tiene telescopios ultrapolentes y
ultra potentes calculadoras ... y los puntitos brillantes que vio
como creación de Dios, el redactor sacerdotal:
./ Resulta que son: mil millones de galaxias. Y mil millones
de estrellas, como nuestro sol, tan sólo en la Via Láctea,
nuestra galaxia. Y mil millones de planetas muy similares
a la tierra, en condiciones de habitabilidad ...
./ y todo esto es fruto de aquél: "Y dijo Dios" .
./ Y es posible que una estrella, cuya luz aún no ha llegado a
la tierra, a pesar de viajar a trescientos mil kilómetros por
segundo, tenga planetas habitados como el nuestro ... o
simplemente, esté ahí existiendo, aunque nunca nosotros

./

los humanos, lo lleguemos a saber...
Y su simple existencia ya es un grito que PROCLAMA el
poder de Dios creador... una verdadera oración .

• La criatura, sin su creador, se vuelve NADA. Respondiendo a su
creador, se vuelve ORACiÓN:
San Lucas, (Hechos 171, nos presenta a Pablo en Atenas:
ofreciendo a los curiosos del areópago:
./ Al Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Al Dios
que es Señor del cielo y la tierra. Al Dios en quien
vivimos, nos movemos y existimos... como dijeron
algunos de sus poetas ...
./ La vida, el movimiento, la existencia ... tres maravillosos
modos con que la creación entera ORA.
./ Los vivientes humanos, como los poetas y los filósofos,
mostrarán su vivir en Dios, v. gr, componiendo poemas o
tratados de metafi,sica .
./ Otros vivientes, no humanos, nos mostrarán la vida que
recibieron de Dios, v. gr. cacareando, relinchando,
ladrando, mugiendo, volando, nadando ...
./ Algunas criaturas, como una roca, simplemente
existiendo ... nos dirán que también ellas viven en Dios, y
de Él reciben el ser.
La oración de las criaturas no es competición, a ver quién lo
hace mejor, o quién da más gloria a Dios:
./
138

Las criaturas infra-humanas no saben qué es la vanidad, ni
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,/

../

,/

,/

o/

siquiera son conscientes de que están orando. Ellas,
simplemente, viven y, al vivir, oran.
Sólo una criatura superior: El hamo sapiens y su
neocórtex humano, pondrá etiquetas a las acciones de los
vivientes (v. gr. La etiqueta de oración) .
y ese mismo horno sapiens será el único viviente capaz
de hacer comparaciones ... y hasta de proclamar, v. gr.
que una oración da al creador más gloria que otra.
Tal vez, algún monje cree que su canto de maitines da a
Dios más gloria que el canto de un grillo en el jardin del
monasterio, o que, la preciosa melodia gregoriana que
resuena en el coro, da a Dios más gloria que el canto de
un gallo lejano, o el canto de las ranas en una laguna
cercana.
Pero, un monje sabio, al oír comparaciones de éstas, sin
duda sonreirá y dirá, por dentro: "¿Quién sabe?, ¿Quién
sabe?" ...
y es que, en realidad, Dios es creador: del grillo y del·
gallo, y de la rana ... y del monje ... Y Dios se complacIó
sobremanera, al finalizar su creación... ya que todo:
(grillo, gallo, rana, monje ... ) eran criaturas perfectas.

"Nunca nos admiraremos, suficientemente, de que existan las
cosas como son ... de que la madera sea madera, el oro sea oro,
Pues las particulas
el tejido vivo sea tejido vivo... etc.
subatómicas no tienen consistencia, ya que sólo tienen una

existencia virtual":
,/

Así exclamaba Einstein, a cada rato ... quien acabó siendo

,/

Un físico y místico contemporáneo (F. Capra: "El Tao de la
fisica"), compara la danza de las particulas subatómicas a
la danza de Shiva, el Dios indú, que da el ser a todo
cuanto existe, precisamente, danzando... como esa
realidad virtual a nivel subatómico ... y que al final tendrá
un ser de energia pura ... o un ser de materia ...
Para un creyente en el Dios creador, ¿cómo llamar a esta
danza misteríosa de los electrones, que da el ser a las
cosas, continuamente? ¿No es una respuesta fiel al
mandato: "Y dijo Dios" ... ? Y esto, ¿no es una oración? ..

más místico que físico atómico.

,/
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Lucas (18) consignará: "Les decía una parábola para inculcarles
que era preciso ORAR SIEMPRE, sin desfallecer". Y narrará la
parábola del Juez inicuo y la viuda persistente. Concluyendo con
un planteamiento misterioso: "Cuando el Hijo del Hombre
venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?":
v'

"Lex orandi, lex credendi": hemos oido siempre. Fe y
oración son como dos vasos comunicantes ... y si el uno

(v. gr. oración) falla, ¿podrá seguir existiendo el otro?
v'

Es la enseñanza lógica de este pasaje: ¿vivirá la fe (ten
pistin - con articulo) sin una oración CONTINUA?

v'

Pero, sólo las criaturas simplisimas: (el grillo, la rana, el
gallo, el electrón onda y/o materia ... !, y no simplemente el
monje, pueden orar siempre (pántote).

v'

¿No será esa oración tan simplemente pura, la que
garantice la supervivencia de la fe en la tierra?

4° UN LENGUAJE SIEMPRE VERDADERO:
• ¿Qué hacemos con la oración cuando HACEMOS oración?
E. Berne, creador de la escuela de análisis transaccional, publicó
hace años, una monografia: ("¿Qué hacemos con el amor
cuando hacemos el amor?"):
v'
v'

y concluyó que algunas personas, al hacer el amor,
amaban.
Pero otras muchas, al hacer el amor, v. gr. Mataban el
aburrimiento, tomaban venganza, competían, usaban a un

humano como un objeto de pasatiempo, cumplian un
ritual programado para un dia de la semana, pagaban el
"débito conyugal;' ... etc.
Esto me llevó al planteamiento inicial, para obtener respuestas
muy similares:
v'
v'

Al HACER oración, algunos creyentes ORAN.
Pero, otros muchos creyentes, al HACER oración v. gr.:
obedecen una orden, viven un ritual ... y hasta cobran por
él, v. gr. los canónigos, son ejecutores de una obra de arte,
admirada por los turistas ... v. gr. algunos monasterios
famosos, mantienen una tradición, reiteran fórmulas valio-

sas, que desde hace siglos han recitado y cantado ... etc.
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./
./

./

Y, el paso de una postura a otra, es tan personal, que
nadie, sino el que lo vive sabe, de verdad, dónde está .
Con lo que cabría un interrogante elemental:
LLos
llamados: métodos de oración, talleres de oración ... etc.
AYUDAN, realmente, a ORAR ... LLEVAN, realmente, a la
ORACiÓN?
Y, de nuevo, la misma respuesta: Sólo quien ORA sabe si
el método le ayudó, o le estorbó, o llegó a orar, a pesar
del método, etc.

La fuerza evolutiva: (un modo en que se manifiesta el "Y diJo
Dios", del Génesis): que hizo surgir el neocórtex en el hamo
sapiens:
./

./
./

./

Nos ha dado a los humanos, un inmenso caudal de
opciones alternativas de ser, que el resto de los vivientes
no conocen ...
Pero, al mismo tiempo, nos ha mermado la capacidad de
fidelidad pura, al plan divino de ser .
Una cucaracha, en su diminuto cerebro de insecto, tiene
grabada su ENTREGA al proyecto divino para ella (su
oración). Y no tiene posibilidad alguna de salirse de esa
respuesta instintiva, que es su oración. V, como
consecuencia, de su respuesta fiel, ha vivido ya en la
tierra cien millones de años .
Una bacteria primitiva, que no tiene cerebro, posee la
inteligencia incrustada en su ADN. Y, con esa mente asi
de primitiva, unideteminada a responder desde su
naturaleza ... lleva ya viviendo en la tierra cuatro mil
millones de años .

./

Jamás una cuca'racha, o una bacteria primitiva: sabrán
qué es la expericia de conocer a Dios y orar con nuestro
neocórtex cerebral de hamo sapiens... Pero, ningún
humano logrará jamás la fidelidad a Dios (a pesar de
todos sus buenos propósitos) que una cucaracha, o una
bacteria, logran sin proponérselo) .

./

Sólo el hamo sapiens se enferma de magalomania,
creyendo que él es la única criatura pensante y orante.
Dicen que Tomás de Aquino lloraba cuando oía cantar el:
"medía vita ín morte sumus" ...

,/
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.¡'

En el núcleo de un átomo la total indeterminación a ser, mañana, o un electrón materia, o un electrón energia, garantizará la supervivencia de las cosas, y el llanto porque la vida acaba súbitamente, devorada por la muerte, no existe
en este mundo de una mente primitiva y fiel al plan divino .

.¡'

Las
partículas
subatómicas
no
HACEN
oración.
Simplemente, SON oración al ser fieles al proyecto divino,
con lo que todo tiene consistencia ... "Y dijo Dios" ...

• ¿Se esconde, realmente, el amado, o, más bien, es el amante quien
vive atrapado en un "juego" de impaciencia?
La lectura ingenua de Ex. 33) nos llevaría, fácilmente a tildar a
Moisés de una rara IMPACIENCIA, si no distaran, a veces, siglos
entre un fragmento y otro de las tradiciones que manos muy
diversas, nos han intercalado en los libros santos .
.¡'
V. gr. (v. 11): "Yahvé hablaba, con Moisés, cara a cara,
como habla un hombre a su amigo" .
.¡'

(v. 20): "Mi rostro no podrás verlo, porque no puede
verme el hombre y seguir viviendo" .

.¡'

(vv. 22-23): "Al pasar mi gloria te pondré en una
hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que
yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas
mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver" .

.¡'

¿No es una notoria ironía esta final del cap. 33, a la supuesta impaciencia de Moisés por ver el rostro de Dios?

Una experiencia similar de impaciencia la hallamos en San Pablo:
.¡'

(2' Coro 12,2-4): Nos muestra una experiencia mística,
muy cercana al tiempo de su conversión: (año 36 - conf.
V. 2: "Hace 14 años, sería el añ043; 13 años después de la
resurrección del Señor... ):
"Sé de un hombre, en Cristo, el cual hace 14 años, si
en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe,
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este
hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé,
Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras
inefables que el hombre no puede pronuncias" .

.¡'
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quien vive en mí",

./

y en la carta a los Filipenses (1,23) se expresará asi:
"Deseo partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es,
con mucho, lo mejor" .
./ Cuando en 11' Coro 13,12) habia escrito: "Ahora vemos en
un espejo, en enigma.

Entonces veremos cara a cara.

Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces
conoceré como soy conocido".
o/"

Y la tradición cristiana enseñaba que la visión de Dios no
es de este mundo. (Conf. l' Juan, 3, 1-2): "Mirad qué
amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios,
pues lo somos. El mundo no nos conoce, porque no le
conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún
no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que,
cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le
veremos tal cual es.

o/"

Como si la impaciencia fuera algo inevitable, en quien ha
vivido una "experiencia cumbre" de este tipo: lA. Maslow).

La impaciencia en San Juan de la Cruz, aparece cantada en
versos inmortales, v. gr.:
"¿Adónde te escondiste amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste, habiéndome herido.
Sali tras ti clamando y eras ido.
y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo
y todos más me llegan, y déjame muriendo
un no se qué que quedan balbuciendo.

Descubre tu presencia, y máteme tu vista y hermosura
mira que la dolencia de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.

Vivo sin vivir en mi, y de tal manera espero
que muero porque no muero.
Esta vida que yo vivo, es privación de vivir
y asi es cantina morir, hasta que viva contigo.
Oye mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero
que muero porque no muero" .
./

El grillo, la bacteria, el electrón ... son fieles al plan de Dios,
y no pueden caer en el "juego" de la impaciencia, ya que
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no es posible, para ninguno de ellos, saber que existe
algo más de lo que les ocurre en el presente en que viven .
./

Pero, la impaciencia, propia tan sólo del hamo sapiens, no
hace la respuesta de éste menos verdadera... y la
angustia: "que muero porque no muero": no suprime,
para nada, la verdad de su respuesta a Dios.

FINAL: ¿También en el orar, los lirios del campo son nuestros maestros?
(Conf. Mat. 6,28):

• La oración de Asis, por la paz:
Ha sido un gesto chocante del Papa Juan Pablo 11.
Y, a la invitación del Papa, se han reunido creyentes de todas las
religiones, que han orado junto con él, usando cada uno, sus
rituales de oración, incluso el agitar de las maracas, por parte de
un piache, ataviado con su corona de plumas, como lo vio el
mundo entero en los reportajes gráficos.
Este gesto es importante, porque encierra una confesión
teológica: ("Iex orandi, lex credendi"): Todos ellos hacen oración
a Dios, y esa oración es poderosa al menos, para romper la
discriminación que descalifica a las otras religiones.
Aún asi, y no muy distante en el tiempo, la Santa Sede mira con
desconfianza (no sé si la condenal, v. gr. una obra cientifica de
un gran investigador católico: (Jacques Dupui: Hacia una
teología cristiana del pluralismo religioso) cuya tesis clave es: el
mismo prólogo de San Juan.
El lagos a-sarcos estaba en el mundo, antes de su encarnación.
Al encarnarse, se hizo SflRX.
Y estaba en el mundo salvando a los humanos, desde hacia un
millón (U) de años, por medio de todas las religiones, y sin
religión alguna.
¿Incoherencia en la Iglesia católica? Los lirios del campo son
coherentes cien por ciento. No pueden ser de otro modo .
• Pero, aún en los conceptos acerca de Dios, que el hamo sapiens
elabora:
Está presente el lagos a-sarcos ... y actúa desde alli la salvación,
no importa con qué religión: ("cujus regio eius religio").
144

SECCION DE ESTUDIOS

Sin que corresponda una realidad tan verdadera a esa proclama
de los movimientos pentecostales: ("Dios no tiene nietos"),
proclama que ha producido tantos fenómenos iluministas, con el
correr de los siglos, desde el gnosticismo en todas sus formas,
ya desde el siglo primero.
También en los lirios del campo, y su sabiduría innata, está
presente el lagos a-sarcos .
• "No

necesitas

nuestra

alabanza,

ni

nuestras

bendiciones

te

enriquecen":

Es una proclama muy audaz del nuevo misal, en el prefacio
ordinario cuarto.

Hay ideologias que contaminan la oración, llenándola de un
palabrería ADULADOR, que Dios no necesita, para nada, pues
sólo los débíles sienten que son más, con los gestos de
adulación.
Igual que hay ideologías que pretenden aherrojar a Dios, con
fórmulas supersticiosas. Es la oración de los paganos que no
aceptaba Jesús, ya que el Padre sabe lo que ustedes necesitan
antes de que se lo pidan: (conf. Mal. 6, 7-S).
Los lirios del campo no tienen ideologías. Simplemente, existen,
y SL existencia es su oración .
• El amado no se ha escondido. Sólo necesitamos tener ojos, para
verlo, donde está, no en otra parte:
"Mil gracias derramando pasó por estos sotos, con presura
e yéndolos mirando, con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura".
Francisco de Asís, sentía a todas las criaturas como hermanas:
Hermano sol, hermana luna, hermano fuego, hermana agua,
hermano lobo, hermana muerte...
No es casualidad que el Papa Juan Pablo 11, haya escojido a Asis
como el mejor lugar de la tierra para la oración común de todas
las religiones.
Algunos humanos Iv. gr. Francisco de Asís) sí ha logrado
aprender bastante bien la lección de los lirios del campo.
¿No será algo así, lo que San Vicente nos quiso decir con aquello
•
de: "dadme un hombre de oración y será capaz de todo"?
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s. VICENTE DE PAULO E A BÍBLIA.
P. José Carlos Fonsatti, C.M.

Este trahajo del P. J. C. Fon.'·¡atti
sobre S. Vicente y la Biblia tiene dos
partes: la S. Vicente de Pauto e a
Biblia, en general; y la la S. Vicente
e os Evungelho!....
Por razó" de espacio entregamos en
este /\/0. /16 de la Revista la la
parte, dejando po TU el próximo
número la 2~

Essa pequena pesquisa é apenas um resumo d aquilo que os grandes conhecedores
de S.Vicente escreveram. O objetivo nao é apresentar um estudo profundo sobre
S.Vicente e a Bíblia. Mas, em forma de urna pequena exrosic;ao, mostrar como a
Sagrada Escritura foi importante para S.Vicente. Procurei reunir urna série de
dados interessantes e ordena-los para conhecemlOs melhor como nosso Pai
serviu-se da Palavra de Deus na sua vida pessoal e nas suas obras. Perdoem-rne os
coirmaos e coinnas pela imperfei y3o.

A Bíblia no século XVII
Sabemos que a Reforma Protestante nasceu da polémica contra a autoridade do
Papa e dos bispos. Lutero apelou para a única autoridade da Sagrada Escritura.
Nao se trata de opor de modo simplista a autoridade de uma pessoa, á autoridade
da Biblia. Os reformadores, a partir <je John Wyclif (+ 1384), afirmavam que a
Biblia devia ser interpretada literalmente e segundo a autoridade do Espirito e nao
segundo a autoridade dos intérpretes humanos, inclusive do Magistério da Igreja.
O sentido literal da Escritura é a inten9ao do Espirito Santo e deve ser
interpretado na fé no mesmo Espirito. Segundo Lutero, as Escrituras só podem se
entendidas no mesmo Espirito que foram escritas. E o Espirito só pode ser
encontrado presente na própria Escritura. Qualquer cristao deve ter acesso direto á
Biblia e a seu verdadeiro sentido desde que tenha disposi90es adequadas para
receber as luzes do Espirito Santo. Portanto, para Lutero a única autoridade era a
Biblia: "sola Scriptura".
A Igreja, no Concilio de Trento, condenou a doutrina da livre interpreta9ao da
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Bíblia e decreto u a Vulgata com único texto autentico com todos os seus livros e

suas partes. A partir daí f10resceram os comentários bíblicos e as introdw:;oes e
teologia biblicas. Porém, a tea logia que buscava combater as idéias do
protestantismo, diminuiu a importancia da Biblia e acentuou o papcl da Tradi,ao.
A Biblia era apenas o prirneiro dos "lugares teológicos" de onde se tiravam

argumentos para justiticar as doutrinas. O exegeta era apenas LIma espécie de
técnico que preparava os argumentos da Escritura qu~ o teólogo usaria nas
discussoes contra os protestantes OH ateus. A exegese era apenas urna servidora da

teologia dogmatica e da apologética. A partir do século XVII se iniciou a busca
do verdadeiro sentido literal original do texto sagrado. Ncssa busca utilizoll-sc
todos os meios ao alcance da razao: a compara<;ao da Biblia C0111 obras literárias

do Antigo Oriente ~'1édio, as descobertas da arqueoJogia... Assim () filósofo judeu
B.Spinoza, procurou interpretar a Bíblia com pressupostos racionalistas. Em 1678
o oratoriano R. Simon publicou sua obra "História Crítica do Antigo Testamento"
submetendo a Bíblia a uma análise critica literária e histórica. Porém UIll grupo de
católicos tradicionalistas, liderados por Bossuct fez cam que sua obra fossc
colocada no indice de livros proibidos. E nesse contexto que viveu e trabalhou
Vicente de Paulo (1581-1660).

S. Vicente de Paulo e a Bíblia.
É certo que o jovern Vicente foi introduzido nos mistérios da fé ainda em casa.
Sua mae [oi sua primeira catequista. A fé era transmitida de gcrayao cm gerayao
no ambito familiar. Foi ali que ek aprendeu a rezar e teve os primeiros
rudimentos da fé. A utiliza,ao da Biblia na catequese familiar era muito pequena.
A maioria das pessoas nao tinha acesso a texto sagrado ainda na traduyao latina
da Vulgata. Nao era comum ter um exemplar da Biblia em casa. A Biblia ainda
estava apenas nas maos dos grandes teólogos e era usada, sobretudo nas
polemícas contra os refonnadores. Portanto seu uso era mais apologético. Mas
Vicente como todos no seu tempo teve urna nOyao de "História Sagrada", isto ¿,
ainda pequeno, conheceu alguns fatos mais importantes da História da Salva,30:
a voca,30 de Abraao, o sacrificio de Isaac. o éxodo, o reinado de Oavi e Salomao,
os profetas, Joao Batista, Jesus. Além da familia, também a freqüéncia a paróquia
de Oax, contribuiu para a inicia,ao bíblica de Vicente. Foi também importante o
papel de sei tio paterno, Estevao. prior de Poymartet, perto de Goubera. Assim o
jovem Vicente de Paul0 te ve seu primeiro cantata com a Palavra de Dcus, cm
familia, nas prega,oes do paroco de Oax e nas reflexoes de seu tio.
Em 1604 Vicente fonnou-se bacharéu em teologia. E certo que durante seus
estudos de tealogia, seu contato com a Biblia foi maior. Como dissemos, nessa
época o recurso a Sagrada Escrito no estudo da teología, era mais apologético. A
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Bíblia era usada para provar as grandes verdades da fé. Nao sabemos se o
estudante de tealogia Vicente foi um grande conhecedor de Sagrada Escritura. A
teologia da época era escolástica, muito metódica e poueo existencial.

Urna vez ordenado sacerdote, continuou nutrindo-se da Escritura, mas de modo
indireto, através dos textos dos lecionários e do breviário. Mas se pergunta: qual
breviário era impresso na época? Quanto custava? No momento de sua marte
foram encontrados no quarto de Vicente dais tomos do breviário, que hoje se
encontram na sala de reliquias da Casa Mae. Medem l85cm por l20cm, foram
impressos em 1656 e pesam cada um mais de 1550 gramas. Sem dúvida era dificil
o manuseio e o transporte desses mais de 3kg.
hUma leitura crítica nos revela que antes de 1617, isto é. antes de seus 36
anos, Vicente nao utiliza muito a Bíblia e podemos supor que a conhecesse
muito pouco. Ele fala de Deus, da Providencia, da Virgem Maria, mas o
nome de Jesus aparece pela primeira vez no Regimento da Caridade de
Chatillon, em outubro de 1617" (1)
A chegada cm Paris. marcou urna mudan,a em sua vida. Durante tres ou quatro
anos preocupou-se em adquirir algum beneficio. Esse tempo foi para Vicente urna
espécie de postulantado. O padre De Berulle o protegia e sonhava te-lo no
Oratório recém fundado.
Dais fatos conhecidos marcaram a reviravoita em sua vida: a acusa~ao de furto e
a noite da fé. Foi entao que decidiu dar sua vida a Deus no servi~o aos pobres.
Deus respondeu dando-lhe a paz da alma. Cristo se revelou a Vicente no pobre
campones de Gannes. Foi ah que ele consegui "virar a medalha" e ver os fatos
com os olhos de Deus. O campones agonizante de Gannes levou Vicente a se
concentrar em Jesus Cristo que está no pobre.
Como todos sabemos, 1617 marca a transforma,ao radical na vida de Vicente.
Em janeiro de 1617 descobriu em Folleville o Cristo missionário, e em agosto do
mesmo ano, cm Chatillon encontrou-sc com o Cristo servidor dos pobres.
Esses dais fatos marcam também um' novo modo de ver as Escrituras. Dais textos
bíblicos se tamarao a base de toda sua espiritualidade e a,ao.

Lucas 4, 18ss. "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para
evangelizar os pobre...; enviou·me para proclamar a remissiio aos presos e aos
cegos a recuperariio da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos, e para
proclamar um ano de grafa do Senhor"
S.Vicente usa esse texto oito vezes para definir a missao de Cristo e da
(1) A. LJodin "Monsicur Vincent de Paul e la Sibk" in
p.218-219
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Congrega¡;ao e o adotou no emblema da Congrega¡;ao da Missao.

Mateus,25,40.
em verdade, em verdade vos digo: cada vez que o jizestes a UIn
desses meus irmiios mais pequeninos, a mim o jizestes".
Esse texto está em todos os Regulamentos da Caridade feitos por S.Vicente e
tambem nas Regras Comuns da C. M.
Podemos dizer que a descoberta de Cristo presente no pobre foi também para
Vicente urna descoberta da Sagrada Escritura. O Cristo descoberto nos
evangelhos é o Cristo comprometido com os pobres e marginalizados. O Cristo
encontrado em Gannes. coloca di ante de seus olhos o que ele nunca tinha
imaginado. Os pobres corriam o risco de perder a salva,ao. O Deus misterioso e
transcendente que Vicente conheceu nas "Regras de Perfei,ao" de M. Duval,
pedia-lhe que o amasse doando-se aos pobres. Assim, naturalmente, os pobres
levaram Vicente de Paulo a Cristo. E o Cristo se revela nas Escrituras. Ele lia
todos os dias um texto do Novo Testamento e obrígou seus coinnaos a fazer o
mesmo: "Cada día os padres e clérigos lerao um capítulo do Novo
Testamento e respeitarao o livro como regra de perfei¡;ao crista e para
melhor aproveitamento o lerao ajoelhados, com a cabe¡;a descoberta e no
final da leítura farao os tres atos seguintes: adorar as verdades contidas no
capítulo, aplicar-se para ter os mesmos sentimentos com os quais N. senhor
os pronunciou, e esfor¡;ar-se para praticar os conselhos ou preceitos ali
U •••

contidos" (2).
Como S. Vicente utilizou a Bíblia.

É. sem dúvida urna tarefa muito ambiciosa, apresentar a relac;ao entre S. Vicente e
a Bíblia. Sería necessário percorrer os oito volumes de sua correspondencia, os
dois volumes de conferencias as Filhas da Caridade, os dois volumes de
conferencia aos missionários, reunidas por Pierre Coste., no total de 8.427
páginas.
Segundo M. Vansteenkiste (3) , nos ;olumes IX e X que contem as conferencias ás
Filhas da Caridade, existem 164 dtayoes explícitas da Sagrada Escritura. das
quaís 23 do A.T. e 141 do N.T. Ha ainda 1755 citayoes implicitas ou
reminiscencias. das quais 428 do A.T. e 1327 do N.T. E conforme Jean Pierre
Renouard (4), encontrarnos nos volumes XI e XII das conferencias aos
míssionários 127 cita,oes do A.T. e 203 do N.T. sem contar as repetí,ocs dc
(2)
(3)

Regras Comuns da Congrega~ao da Missiío
M. Vansteenkiste "Monsieur Vincent e la Bible'" in Bullelin de la Societé de BorJa. n.38l<:

(4~ lean

Pierre Renouard .. La Parola di Dio in San Vincenzo" in Annalli della
Missione, 99, 1992 pag.149ss.
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cita<;6es.
Esses números mostram que S. Vicente serviu-se da Bíblia com muita freqüencia.
Dos 73 livros da Biblia, ele citou 38 dos 46 gue compoem o A.T. e dos 27 do
N. T. apenas trés nao foram citados. Os Jivros do A. T. nao citados sao: 1CL Esd.
Est. lMc. Rt. Ab. Hab. Ag. Os tres Jivros do N.T.nao utilizados sao: Fm. 210. 3Jo.
Essas cita<;6es sao indicadas com fórmulas introdutórias como: ,,, como diz a
Sagrada Escritura"; " como Deus diz"; "como Nosso Senhor diz"; "como diz S.
Paulo" etc ..
S. Vicente nao usou a linguagem bíblica de modo uniforme, sempre com o
mesmo fim e inten<;ao. Citava a Biblia de memória sem muita preocupa<;ao com a
exatidao das palavras. Por exemplo, nas conferencias se encontra guatro vezes a
cita<;ao de Rm.12, 1O sempre com peguenas diferen<;as. Outras vezes, várias
passagens bíblicas sao fundidas em urna única cita9ao. HQuando se apresenta
as Filhas da caridade ou aos Padres da Missao para explicar as Regras, ele
cita os textos exatamente e inclusive dá as cita~oes. Mas essas circunstáncias
sao raras. Seu genero mals comum é o da glosa, a glosa vh'a, espiritual... a
maioria das vezes maravilhosamente adaptada ou acomodada a situa.;ao··. (~J
Assim, Vicente se assemelha muito aos escritores do N. T. que também citaram
livremente textos do A.T. Seu modo de cit3r a Sagrada Escritura se apóia mais no
sentido literal e nao no sentido histórico eX<J.to do text(l. Ele se ate m rnais ao
sentido moral, a aplica<;ao ¡mediata do texto. Por exemrlo: na conferencia de
junho de 1624 sobre a obediencia, o texto de Mt.26.52-'4 ¿ citado de modo muito
livre: "lesas Cristo preferiu a santa obediencia iJ sua própria vida. :Vao disse

ele a Pedro que queria impedir os judeus de prende-lo: l'OCe ntio quer que eu
fat;a a vontade de Deus meu Pai, que é obedecer aos soldados, ti Pilatos e aos
a/gozes ? E se nao fosse para cumprir essa santa t'OIl/ode. por aca.'w urna [egido
de unjos mio viria me livrar ?". (6)
"Diante dessas fregüentes cita~oes ou alusoes a textos híhlicos, poder-se-ia
imaginar que S. Vicente "estudou" profundamente a Biblia, no sentido forte
da palavra "estudar". Ele consultou-a fregüentemente, fez escolhas
imbuindo-se dos textos úteis para esclarecer e simplificar o sistema teórico
da ,"'ida sobrenatural" (7 l •

o Antigo Testamento.
s.

Vicente nao via nenhuma ruptura entre os dais Testamentos. Além dos

\51 A. Dodin .. Saint Paul e Saint Vincent de Pau[" Dax 1936-1937
rx. 66
(7) M. Vansteenkiste _ obra citada

(6) S.V.
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ensinamentos dos livros do A.T., o santo citava os personagens da Antiga
Alianya, tirando de suas vidas e a<;5es ensinamentos. De modo especial sua
aten<;ao se concentrou sobre quatro figuras: Adao, Noé, Abraao e Moisés,
S.Vicente menciona onze vezes a vida e a queda de Adao: dez vezes as Filhas da
Caridade e urna vez aos missionários (8), Olha sobretudo, sua desobediencia e as
conseqüencias para o género humano: "Adán den a morte uo carpo e causon a
da alma pelo pecado" (9). Ás vezes faz comentários interessantes.

HAdan mordeu a nla(a e a comeu com Eva. Fazendo isso, ele afaston do amor
de Deus e adquiriu, para si e para seus descendente,." a própria condenuttiio"
(10),
Afirma que Adiio "fez penitencia e chaTan seu pecado por 900 anos ",
Note-se que GnA, I diz quc Adao viveu 930 anos,
O patriarca Noé é citado cinco vezes (11) (11), S, Vicente cita sobretudo, dois
fatos: a constru<;ao da arca e a atividade de Noé, Falando ás Filhas da Caridade
em 25 de maio de 1654 dizia: "Sabeis, minhas filhas, quanto tempo Noé levou
para construir a arca e deixa-la perfeita como devia ser? cem anos. Ó Salvador
de nossas almas! Ó minhas queridas irmüs ! Se para Jazer a arca, ande oilo
pessoas foram sall'as do dillÍvio, foi necessário tanto lempo, pensai. quanto será

necessário para firmar e conservar esta Campan";u ande um grande número
de almas se retiraTao e se su/varao do dilúv;o do mundo" (\2).
Citando a Carta de S,Clemente aos Corintios, o santo diz que Noé foi profeta e
pregador de penitencia. UDeus quis castigar todo o mundo,' e elH'jou um dilúvio
universal para castigar os /torríveis pecados que eram cometidos; o que ele fez
? Deu a Noé a ¡dé;a de construir urna arca, e ele levau cem anos para ¡aze-la.
Porque Deus quis que ¡Voé fevasse tanto lempo na construr;ao dessa arca, se
nao para ver se o mundo se conl-'ertia, jizesse penitencia e aproveitasse o que

Noé lhes dizia da janela de sua arca, gritando alto, conforme alguns autores:
"Fazei penitencia, pedi perdao a Deus". (/3)
Abraao é o e,emplo perfeito de obediencia, Seguiu passo a passo a Providencia
Divina tanto deixando seu país como '¡motando seu filho único (14j

"Lembrai-l'os de Abraiio a quem Deus prometeu pal'oar toda aterra utral"és do
filho que ele tinha, E, entretanto, Deus lhe dea ordens de sacrifica-lo, Se
¡8¡ S.V. IX, 47; X, 2, 17,55,80.232,448,466,495,8): XI, 54:
(Vi

S.V X 2

(Ioi

S,Y. X,

55. 448
(111 S.V. 111, I ti): IX, 56, 695; XI, 377: E, 341-34::;

xv, 171

(12) S V IX 6%
(13)

S:V: XI: 377

(14) S.V. I1J, 183, Xl, 376: XII, 138.
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Abrado matasse seu ji/ho, como Deus cumpriria SUD promessa? Abratio que
Deos/umara .~eu espirito a fa:.er a l'ontade de Deus, julgou seu dever executar a
ordem, sem se preocupar com o resto. Cabe a Deus penar nisso, poderío ele
dizer, se eu cumpro SUD ordem, ele cumprirá SUD promessa, mas como? Eu niio

sel. Ele é todo poderoso. Eu vou oferecer-Ihe o que tenho de mais querido no
mundo, porque ele qua. Mas é meu jUho único! náo importa. Mas tirando a
vida dessa crianra, tirarei o meio pelo qual Deus cumprirá sua palavra: é a
mesma coisa. Se eu o conservo, minha descendencia será bendita, me disse

Deus. Sim, mas ele também me disse para sacrifica-lo... eu obedecerei seja o
que for e espero em sua palavra. Admirai essa conjianra... Porque náo
podemos ter a mesma esperanfa, se deixamos a Deus o cuidado de tudo que nos
diz respeito e preferimos o que nos ele nos ordena?".
S. Vicente evoca a figura de Moisés mais de 25 vezes. Lembra que Moisés, como
Melquisedec sem pai, nem mae, nem genealogia, também foi urna crianya
abandonada. Mas sobretudo, foi o mediador escolhido por Deus para transmitir a
Lei e para interceder pelos israelitas durante as batalhas. "Grande é a forra da

oraráo mental, minhas jilhas, porque era o que Moisés fa7.ia enquanto
mantinlta as muas levantadas para o céu sem dizer nenhunw palavra,' e ela

tinha a ejicácia de ajudar a vencer a batalha ent favor de quem rezava. E as
Santas Escrituras ainda nos apresentam Moisés, cerla \'ez, diante de Deus sem

dizer nada. E OI",ia a voz de Deu..: Moisés, voce me forra a faur aquilo que
náo quero. Esse pOl'O é ingrato e rebelde ti minha Leí. Eu quero destruí-lo e tu
queres salva-lo. Porque voce me forra? Retira-te da minha frente e me deixe
fazer minha vontade (Ex. 32, 9-10). Vede, eu vos pero, minhasjilhas, como Deus
se sente abrigado pela oraráo, e pela oraráo mental, pois Moisés náo dizia
nada, e entretanto sua orará%i ouvida por Deus que Ihe dizia: Voce quer que
eu fara aquilo que desejas" 11. .
Citou muitas vezes o papel de Moisés como legislador, lembrando sobretudo os
que se opunham ás suas ordem e que foram castigados por Deus, como Core,
Datan e Abiram (Nm.17,5-l4). "Nós temos na Antiga Lei, o exemplo de Core,

Datan e Abiram que foram engolidos vivos pela terra por ter murmurado
contra Moisés"

(16),

Lembra também o episódio de Maria, irma de Moisés que se revollou contra seu
irmao porque ele tinha se casado com urna mulher cushita. Ficou coberta de lepra
e foi curada pela intercessao de Moisés (Nm.12,1-15). "Sua pró¡;ria irmá foi
castigada com a lepra por ter criticado o que Moisés tinha feíto" ( ) Moisés foi,
(15)S,Y,IX,418.
(16) S.Y. XIlI, 728.
(171 S.V. XlII, 728.
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para S. Vicente, modelo de fundador e legislador.

o Novo Testamento.
A maioria das cila,oes biblicas de S.Vicente foi tirada do Novo Testamenlo. O
segundo capítulo das Regras Comuns dos padres conlém em 14 parágrafos 37
cita,oes do Novo Testamento. Em suas obras encontramos aproximadamente 400
cita,Des explícitas dos Evangelhos e mais de mil alusoes á vida de Jesus. O
Evangelho fazia parte do seu horizonte. Sempre que falava a seus filhos e filhas,
rnencionava alguma máxima do Evangelho ou alguma a,ao de Jesus Cristo. É
certo que ele escolheu as cital;oes rnais importantes para fundamentar suas
explica,oes.

"Nao precisamos praticar todas as máximas evangélicas, mas somente aqueJas
que nuo siio contrárias uo nosso Instituto" (18).
Mais que sobre as parábolas e milagres, ele se concentrou sobre a missao de
Jesus: Evangelizar os pobres conforme o texto de Isaias 61. Por isso sobre o
brasao da Slla congregayao colocou a imagem de Jesus missionário, adotou como
lema: "O senhor enviou-me para evangelizar os pobres" e deu-Ihe o titulo de
Congrega,ao da Missao.

"A Sagrada Escritura nos ensilla que Jesus (endo ..·;ido enviado uo mundo para
salvar o genero humano, comet;ou primeiramente jazendo e depois ensinando. "
(S. V. XII, 73)
O evangelista mais citado é Mateus: 351 vezes. S. Vicente o utiliza em urna
dimensao eclesial, quando quer animar, catequizar, ensinar as irmas e os
missionários. Vem, em seguida, o evangelho de Lucas. S.Vicente se serve dele ao
fa lar da missao, dos pobres. da Virgem Maria. S. Paulo é a grande fonte de sua
espiritualidade batisma!. S.Vicente cita muito S. Paulo ao falar da necessidade de
conformar-se com Cristo; de deixar o velho homem e transfonnar~se, revestir-se
do novo Adao. O P. Dodin escreveu que "a espiritualidade da missao nao se
baseia sobre uma teologia do sacerdócio, mas sobre a doutrina da identifica,ao
com Cristo pelo Bafismo" (I'}
Um dos padres mais antigos da Congrega~ao observou que S. Vicente tinha
grande devo,ao durante a celebra~ao da missa, sobretudo na leitura do
Evangelho. Oulros notaram que quando encontrava no Evangelho alguma
passagem que come,ava com as palavras: "Em verdade. em verdade vos digo.....
ele se tornava mais atento as palavras, e dava a sua voz um tom mais devoto.

"Parecia sugar o sentido dos textos da Sagrada Escritura como uma crianra

s.v. XILl29
(19) A. Dodin "Sdjnl 'lineent de Paul", Paris 1947,23

(181
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suga O leite de SUD mae, tirando toda substiincia para nutrir SUD alma; era por
isso que em todas as suos aroes parecia cheio do espírito de Jesus Crísto,.(20)

A partilha da Palavra.
Para S. Vicente seria um erro ler as Sagradas Escrituras apenas para enriquecer
seu arsenal de argumentos ou deixar bonita a retórica. "Sobretudo é preciso
guardar-se de ler por puro estudo, dizendo: essa passagem servirá para tal
pregafiío, mas somente para a própria exa/tarao" (21!.
Para S, Vicente os dois meios mais importantes eram: a prega9ao e o catecismo,
Para ajudar na prega9ao simples. clara, familiar, mas com for9a e com caridade.
compós o "Pequeno Método" que tinha como objetivo "explicar com exemplos
familiares as verdades do Evangelho", A prega9ao devia girar em tomo de Irés
palavras chaves: natureza, motivos, meias. S. Vicente teve o mérito de mudar a
oratória sacra aproximando-a dos pobres.
Quanto ao catecismo. havia dais: "o pequeno catecismo" reservado as crianyas; e
o "grande catecismo" destinado aos adultos, mas ensinado na presen,a das
cnan'(as.

Conclusao:
O que seria um santo sem a Biblia? Apenas um grande líder como Maomé,
Buda, ...
S.Vicente, como tantos outros santos, foi um homem do Evangelho. S. Francisco
de Sales definiu-o como "Evangelium loguens".
Ele leu o Evangelho de modo concreto e realista. Para ele é possivel tirar bons
frutos de qualquer texto da Biblia desde que bem explicado e meditado. mi
Apoiou-se sobre a Biblia como sobre urna base de granito. Dizia: "Tudo é
discutível, fora daquilo que a S. Escritura determina ". (23) Era contrário ao uso
da Escritura de modo polémico. Lendo sua correspondéncía e suas conferéncias,
nos sentimos como os discípulos de Emaús: com o cora9ao ardendo enquanto
"come,ando por Moisés e passando pelos profetas nos interpretava as Escrituras"
Nao importa o método de interpreta,ao usado por S.Vicente, se era o método
histórico-crítico, estruturalista, psicanalista ou materialista. O importante é o
resultado: "nosso cora9ao ardia dentro de nós". •
(20) Abelly ID, 72-73
(21)SV XTI 113
(22)

s'y' xn' 135 '

(23) S:V: II,30
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INFORMADO EL P. GENERAL SOBRE LA ESCUELA
LATINOAMERICANA DE ESPIRITUALIDAD VICENTINA
CLAPVI ha puesto en conocimiellto del P. General y
su Consejo el proyecto que tenemos sobre la Escuela
Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina. Se lo
presentaron los PP. Simao y Gregario. A ellos les
responde el P. General con la siguiente carta:
Dear Simao and Greg,
May the grace 01' Our Lord be always with you!
Thank you very much for your letter 01' December 13, as wel! as
for the copy 01' the proposal for an "Escuela Latinoamericana de
Espiritualidad Vicentina."
1 arn grateful for this inforrnation, which I shared with the
members 01' the General Counci!. You mentioned that you wil! also !:)e
preparing, and sending to me, a petition for economic help at the time
01' the annual distribution 01' funds for the missions.
The description 01' the program specifies rhar rhe Escuela. which
focuses on Vincentian spiriruality, has a different [hrusr from thar 01'
CIF, which focuses on rhe Constitutions. I hope [har, in rhe concrere,
the participation 01' the confreres in the Escuela does not lessen their
participation at C1F.
I am deeply grateful to bOlh 01' you. Simao and Greg, for your
most generous service not only to the confreres 01' your province, but
to the international Congregation.
Your brother in Sr. Vincent,

~Q. ).., ..

Ir

'7

c. "'-..

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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ESCUELA LATINOAMERICANA
DE ESPIRITUALlDRD VICENTINA
JUSTIFICACiÓN
Los misioneros vicentinos se enfrentan, hoy, en América Latina, a cambios

acelerados, pluralismo religioso, mezcla de espiritualidades y desafíos propios
de ia evangelización y promoción de los pobres. Al mismo tiempo, ademós, son
impulsados a recrear el humus de la experiencia espiritual que llevó a San
Vicente, y a sus seguidores, a encontrar sentido y vigor propio para su vida y
misión.
La Escuela Latinoamericana de Espirituaiidad Vicentina quiere ser una
contribución para la formación especifica. orgónico y con visión de conjunto, que
lleve a "buscor en el prapio pozo" las riquezas de nuestra herencia espiritual.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los participantes la oportunidad de prafundizar en la
espiritualidad que nace de la experiencia de San Vicente y de las primeras
comunidades vicentinas, favoreciendo un conocimiento mayor del conjunto de sus

elementos, la asimilación y la transmisión de aquella experiencia original
fundadora.

OBJETIVOS ESPEcíFICOS
1.

Contextualizar en nuestro tiempo y en nuestro continente los desafíos
de lo iniciación cristiana

2.

y de

lo formación vicentino.

Repraponer la experiencia espiritual fundadora de San Vicente como
itinerario de relación con los pobres o través de Jesucristo

y a Jesucristo

en los pobres.
3.

Buscar la elaboración de' la espiritualidad vicentina a partir de los
grandes ejes de la vida cristiana reordenados por San Vicente, teniendo
como método su modo de leer e interpretar los acontecimientos.

4.

5.
Ó.

Resaltar la contribución de las diversas Ramos de la Familia Vicentina,
de los Bienaventurados y de los Santos al enriquecimiento del
movimiento espiritual vicentino.
Estimular la investigación y la reflexión de la temótica vicentina,
canfrontóndola con las experiencias personales y comunitarias.
Facilitar estudios de los documentos relativos a los procesos de formación, misión y caridad de la CM y de otras ramas de la Familía Vicentina.
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7.

Propiciar momentos y elementos de integroci6n humano-afectivo, de
cora o un proceso de maduración personal.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
"ésto es mi fe, esto es mi experiencia" (11, 282)

VER: lECTURA DE lA REAliDAD· EXPERIENCIA
1,

CONTEXTO SOCIAL Y ECLESIAL DE NUESTROS TIEMPOS
1.1. Globolizoci6n.
1.2. Pluralismo cultural y religioso.
1.3. Comprensi6n e interpretaci6n de la realidad.

2.

CONTEXTO SOCIAL, POLíTICO Y RELIGIOSO DEL SIGLO XVII
2.1. Camprensi6n e Interpretaci6n de la realidad par parte de Vicente de
Paúl.
2.2. Actuación social. política y religiosa de Vicente de Paúl, una actuaci6n
profética.

3.

LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL HOY, DESAFIOS y POSIBILIDADES
3. l. La creaci6n y la historio, lugar de la experiencia de Dios.
3.2. Contemplaci6n de lo realidad que interpela par superaci6n, par
compasi6n, can su peso y por su gracia.
3.3. La dimensi6n sicol6gico de lo experiencia espiritual.

JUZGAR: El CONOCIMIENTO
l.

LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL EN LA BIBLIA
1.1. La experiencia de Dios entre el pueblo de la alianza.
1.2. La experiencia de Dios en Jesucristo.
1.3. La experiencia espiritual original de las comunidades cristianas.

2,

EL ITINERARIO ESPIRITUAL DE VICENTE DE PAÚL
2.1. Ambición y encuentro con los pobres.
2.2. Contacto con Maestros Espirituales.
2.3. Aelación con Escuelas de Espiritualidad.
2.4. El místico de la misi6n y de la caridad.

3.

EJES DE LA ESPIRITUALIDAD VICENTINA
3.1. Vicente de Paúl y la Biblia.
3,2. El Misterio de la Trinidad.
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3.3. El seguimiento de Jesucristo en Vicente de Paú!.
Aevestirse del espíritu de Jesucristo.
Espíritu de la Misión: cinco virtudes.
3.4. La Iglesia.
La Iglesia de los pobres.
Misión y servicio a los pobres.
Formación del Clero y de los Laicos.
3.5. Devoción a María en San Vicente.
3.6 La Liturgia y la oración.

ACTUAR: LA COMUNICACiÓN DE LA EXPERIENCIA VICENTINA
1.

LA TRANSMISiÓN DE LA EXPEAIENCIA EsPIAITUAL VICENTINA
1.1. Iniciación o lo experiencia espiritual vicentino.
1.2. Asimilación y transmisión de la experiencia espiritual de San Vicente.

2.

EL MOVIMIENTO ESPIRITUAL VICENTINO
2.1. Lo contribución de los distintos romos de lo Familia Vicentina.

2.2. El testimonio de los mórtires y santos de lo Familia Vicentina.
3.

EVANGELIZACiÓN Y SERVICIO
3.1. Carisma y ministerios vicentinos.

3.2. Místico y asesoría de los Romas de la Familia Vicentina.
3.3. Doctrina Social de lo Iglesia.

PROCEDIMIENTOS METODOlÓGICOS
l.
2.
3.

Contenidos distribuidos por módulos semanales.
Aulas exposltivas. seminarios, talleres y trabajos monogróficos.
Momentos de vivenCia de lo espiritualidad vicentino, por medio de
celebraciones litúrgicos, momentos de oración y jornadas de retiro.

4.

Dinámicas inter-relacionoles.

5.

Convivencia fraterno.

ó.

ParticipaCión integral y exclusivo en lo Escuela.

FUNCIONAMIENTO
l.

Duración de 45 días:
05 de Enero 01 18 de febrero del 2005.
04 de Enero 01 17 de Febrero del 200ó.
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2.

08 de Enero 01 21 de Febrero del 2007
Requisitos:
a.

Corto de presentación del Responsable.

b.

Breve "Currículum Vitae".

c.

2 fatos 3x4.

d.

Matricula según el orden de inscripción y confirmación de la
mismo.

e.

30 plazos por curso.

f.

Cuota de alimentación y hospedaje por participante:
45 días x U$ 12.0001 dio
Material de secretoria

TOTAL

= U$ 540.00
= U$

ÓO.OO
U$ 600.00

lOCAL Y DIRECCiÓN
Seminario Vicentino "Nossa Senhora dos Gro,as"
Rua da Pedreiro 250 - Orleóns - CURITIBA (BRASIL)
Tel: (041) 272-5127
E-mail: andremar@mps.com.brcmpsvisit@onda.com.br

COORDINACiÓN
l.

Cohermano de la Provincia de Curitiba y secretario de lo CLAPVI.

2.

Equipo de Miembros y Profesores que formen el núcleo de la Escuela.

3.

Conferenciantes y Asesores.

OBSERVACIONES
1.

Los

primeros

grupos

serón

compuestos,

preferentemente,

por

Misioneros Vicentinos, poro dar consistencia y un enfoque específico o

la Escuela,
2.
3.
4.
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De acuerdo con la tradición vicentina, la Escuela buscaró apoyarse
mós en la experiencia, que en la teoría y en lo doctrina.
La Escuela se propone despertar el compromiso misionero y el servicio
o los pobres.
Es muy sugestivo paro lo Escuela de Espiritualidad Vicentina y
inspiradora poro los tres pasos del Contenido ProgramÓtico la
indicación de Antonino Oreajo y Miguel Pérez Flores, "R lo experiencia
adquirido (el Señor liicente) añadió el conocimiento, V 01 conocimiento
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la comunicQClón: los tres posos comprendidos en el proceder v;centif/o,

V que requ¡fieron su tiempo de reflexión V moduroción ': (Son Vicente
de Poúlll: espiritllolidod l' selección de escr/tos, BAC. Madrid, 1981.

p.54).
5.

En la distribución de los temas de la Escuela se intenta conjugar,
también. tanto como es posible, la indicación del proceder vicentino
con el método: ver-ju2gor-actuar-celebror.

6.

En Roma,

en la Reunión de la CLRPVI, se puede explicar

~

comprometer o los visitadores de América Latina. La Escuela se inicia

en e/2005.

•

NOTA DEL P. LUIS VELA
SOBRE LOS PASOS INICIALES DE CLAPVI
Investigar en la historia es una gracia para poder llegar a la veracidad
y conocimiento de los hechos, Y cuando la investigación se hace viva,
gracias a testigos de primera mano, que vivieron los acontecimientos, la
garantía está íograda.
Este es el caso que tenemos con los origenes de CLAPVI. Es el P.
Luis Vela, apoyo y empuje de la idea del P, Mojica, quien nos aporta los
siguientes datos, para completar la historia, o como él mismo dice: "Si
prefieren, la pre-historia de CLAPVj."

Creo que estos TRES detalles ayudan a comprender la historia de
CLAPVI, que tan importante se ha vuelto, como institución latinoamericana,
1.

Es VICENTIANA, en su año 47, N' 3, correspondiente a mayo y
junio, 2003, quien publica la historia de CLAPVI, a la que le taita un
detalle importante, a mi juicio.
y este vacío está presente, tanto en la reseña histórica del P. Gabriel
Naranjo, Visitador de Coíombia, como en la introducción histórica de
los mismos Estatutos de CLAPVI, revisados en la Asamblea de
Curitiba, 2003. (Cont. Pág. 148).
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2.

En esos datos históricos, FALTA una referencia a la que se llamó,
entonces: Conferencia de Caracas. Y que tuvo lugar los días 2 al 8
de agosto de 1971.
A esta reunión asistieron: Los Visitadores de las TRES Provincias
españolas en que acababa de dividirse la vieja Provincia de Madrid;
los Visitadores de las Provincias filiales de América; el Vicario
General, entonces, P. Rafael Sáinz; y Mon. Brufau, de Honduras.
Los Anales españoles (año 79, N° 8) conservan una extensa relación
escrita y hasta una fotografía de los asistentes a dicha reunión. La
referencia escrita de ese número de anales, consigna la asistencia
del P. Mojica, visitador de Colombia, a esa reunión de Caracas. Y la
fotografía (pág. 362 de anales) nos mostrará, también, la presencia
del P. Jorge García que acompañó en la reunión, al P. Mojica.

3.

El P. Gabriel Naranjo me atribuye el papel de Ca-fundador de
CLAPVI. Yo creo que mi único mérito fue: el haber invitado al P.
Mojica, a venir a la Reunión de Caracas, cuando visité Colombia,
Popayán, para celebrar los cien años de la llegada de los Padres.
Por aquellos días usábamos un charrasquillo muy en la línea del
Vaticano 11, recientemente culminado: "La C,M. en América es una
comunidad de "HERMANOS SEPARADOS", y es preciso que acabe
esa separación, que hasta escandalosa resulta".
y CLAPVI se funda para REUNIR a los "hermanos separados", Por
eso, uno de los temores, ya en Santandercito, era: "Que CLAPVI no
sea, tan sólo una revista, como ha ocurrido con otras
congregaciones".
y en ese anhelo de REUNIR a los "hermanos separados", creo que
la reunión de Caracas, fue un verdadero "EXEQUÁTUR" al anhelo y
necesidad de reunirnos, que todos sentíamos. Y en lo cual, el P.
Mojica sí tuvo, sin duda, una especial sensibilidad. Y, con el respaldo
de Caracas, la reunión de Santandercito, ocurrida poco después, sí
tuvo un notable apoyo para reunir a los "hermanos separados". Ya en
Caracas, estábamos la mayor parte de los que después nos
reuniríamos en Santandercito.

Espero que con esta NOTA quede un poco más clara la historia de
CLAPVI.
Con mucho cariño:
L. Vela, e.M.
Caracas a 1 de noviembre del 2003.
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ACTlJilLIDAD:
CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO·CELAM INSTITUTO
TEOLOFICO PASTORAL PARA AME RICA LATINA·ITEPAL

PROGRAMA ACADEMICO
ITEPAL 2004
1.

Cursos de Actualización

los cursos de actualización tienen una duración entre 60 y 120 horas
presenciales y está dirigido a agentes pastorales que desean, en poco tiempo,
ponerse al día en las diversas áreas de pastoral de la Iglesía. Al finalizar el Curso
los alumnos reciben un Certificado de participación.
los cursos de actualización que ellTEPAl ofrece para el año 2004 son los
siguientes:

CURSOS

FECHA

1

El Arte una Experiencia Espiritual

Feb 02-27

2

Magisterio Latinoamericano y Nueva Evangelización Hoy

Feb 02-27

3

Espiritualidad para Tiempos Nuevos

Mar 01-26

4

Síntesis Teológica y Teología Fundamental (Teologla 1)

Abr 19 - May 14

5

Derechos Humanos, Educación Preventiva e Infancia

Abr 19 - May 14

6

La Mujer en la Iglesia y en la Sociedad Hoy

Abr 19 - May 14

7

Pastoral Blblica

Abr 19 - May 14

8

Misterio de Dios y de la Iglesia (Teología 11)

May 17 -Jun 11

9

Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

Jun 07 - Jul 02

10

Dimensiones Teológicas (Teología 111)

Jun 15 -Jul 09

11

Pastoral Universitaria (La Universidad en el Nvo. Milenio)

Jun 22 - Jul 02

12

Pastoral Educativa y Reformas Educativas

Jul 06 - Jul16

13

Pastoral de la Movilidad Humana

Jul 06 - Jul30

14

Teología Pastoral para la Nueva Evangelización (Teol IV)

Jul12 - Ago 06

15

Comunicación y Cultura

Ago 17 - Sep 10

16

Teología de los Ministerios Ordenados

Ago 17 - Sep 10

17

Catequética Fundamental

Ago 17 - Sep 10
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1S

Teologla Pastoral Litúrgica

Ago 17 - Sep 10

19

Comunicación Social y Lenguajes

Sep 13 - Oct OS

20

Pastoral Sacerdotal

Sep 13 - Oct OS

21

Teología Pastoral Profética

Sep13-0ctOS

22

Medios Especificas de la Comunicación Social

Oct 11 - Nov 05

23

El Seminario Comunidad Educativa

Oct 11 - Nov 05

24

Pastoral Catequlstica

Oct 11 - Nov 05

25

Pastoral de la Comunicación Social

Nov OS - Dic 03

26

Dimensiones de la Formación Sacerdotal

Nov OS - Dic 03

27

Catequesis Diferenciada

Nov OS - Dic 03

2S

Parroquia Comunidad de Comunidades

Nov OS - Dic 03

Los requisitos para participar en los Cursos son los siguientes:
Presentar carta de recomendación firmada por el Señor Obispo o
Superior Religioso.
Diligenciar la Ficha de Inscripción con los datos personales
Adjuntar dos fotografías, recientes, tamaño 3X4.

2.

Diplomados de Especialización

Los Diplomados de especializaCión tienen una duración entre 240 y 4S0
horas presénciales y está dirigido a agentes pastorales (Sacerdotes, Diáconos,
Religiosos, Religiosas y Laicos) que desean profundizar en una de las áreas
pastorales de su interés. a fin de prepararse para desempeñar tareas directivas
en su comunidad en el ámbito estudiado. Los Diplomados se realizan en el
ITEPAL, con el aval académico de una Universidad católica. Al finalizar los
estudios, los alumnos reciben un Diploma del ITEPAL y de la Universidad
respectiva.
Para el año 2004 el ITEPAL ofrece los siguientes programas de
Diplomado:

DIPLOMADOS

FECHA

1.

Pastoral Juvenil

Feb 02 -Mar 26

2.

Pastoral Vocacional

Feb 02 - Mar 26

3.

Derecho Canónico

Feb 02 - Mar 26

4.

Gerontologla Pastoral

Feb 02 - Mar 26

5.

Teologla

Abr 19 - Ago 06
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6
7.

Pastoral Familiar

Abr19-Jun11

PastO! al Castrense

Jun 07 - Jul30

8.

Humanización y Pastoral de la Salud

Jun 07 - Jul30

9.

Teología Pastoral

Ago 17 - Dic 03

10.

Formación Sacerdotal

Ago 17 - Dic 03

11.

Comunicación Social

Ago 17 - Dic 03

12

Pastoral Catequética

Ago 17 - Dic 03

13.

Pastoral Misionera Ad Gentes (Misionología)

Ago 17 - Dic 03

14.

Pastoral Social

Oct 11 - Dlc -03

Requísitos para participar en los Diplomados:
Tener alguna experiencia en el área del Diplomado de su Interés.
Presentar documentación de los últimos estudios
(Fotocopia del titulo o certificación académica).

realizados

Presentar carta de recomendación firmada por el Señor Obispo
Superior Religioso.
Diligenciar la Ficha de Inscripción con los datos personales.
Durante el estudio, los participantes realizarán un trabaJo de
investigación o un proyecto pastoral de acuerdo a sus intereses y
expectativas, el cual será presentado al final del diplomado. Es
recomendable presentar desde el Inicio un pre-proyecto del trabajo
que se desea realizar.
Adjuntar dos fotografías, recientes, tamaño 3X4.

3.

Licenciaturas

El ITEPAL también ofrece para el 2004 con el aval académico de la
Universidad Pontificia Bolivariana UPB de la ArqUidiócesis de Medellín, el
Programa de Licenciatura en Teología con una duración de 2000 horas (2 años) y
con cinco énfasis: Pastoral, Formación Sacerdotal, Pastoral Catequética,
Comunicación Social y Misionología. Al finalizar sus estudios y sustentar su tesis
de grado el alumno recibe el titulo de licenciatura canónica de parte de la
Universidad.

DIPLOMADOS

FECHA

1.

Teología Pastoral

Ene 26 2004-Sep 2005

2

Teología con énfasis en Formación Sacerdotal

Ene 26 2004-Sep 2005
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3.

Teología con énfasis en Pastoral Catequética

Ene 26 2004-Sep 2005

4.

Teología con énfasis en Comunicación Social

Ene 26 2004-Sep 2005

5.

Teología con énfasis en Misionología

Ene 26 2004-Sep 2005

Requisitos para acceder a las Licenciaturas:
Registro Civil de Nacimiento.
Hoja de Vida del aspirante
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y de ia Libreta Militar (para
los colombianos) y de la Cédula de Extranjería (para los demás).
Formulario de inscripción debidamente dilígenciado.
Certificado de Estudios del Ciclo de Educación básica y media
vocacional.
Currículo de Filosofía con el número de créditos y con las notas
consignadas en el pensum.
Fotocopia del Diploma de Bachillerato en teología y Registro del
diploma. (Quienes no tengan el Dipioma, recibirán una nivelación
por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana UPB y deberán
cancelar los derechos de grado).
Diez (10) fotografías recientes tamaño 3x4.
Carta de recomendación firmada por el Señor Obispo Superior
Religioso.
Proveerse seguro médico internacional.
Certificado de comprensión lectora de un segundo idioma distinto
al materno, expedido por una institución reconocida. Quienes no
cumplan con este requisito, pueden optar por un Curso de Inglés
que se dictará como materia extracurricular el sábado por la
mañana y el interesado cubrirá los costos.

El alumno ha de canceiar lo siguiente: Inscripción y matrícula (3
semestres) en la Universidad, Derechos de Grado Asesoría de
Tesis y costos académicos del ITEPAL (docencia, material
didáctico, almuerzos, meriendas y transporte).

4.

Información General
Apoyo académico
La Biblioteca "Cardenal Josef H6ffner", está a disposición de los alumnos y
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de cualquier investigador que desee realizar una estadía de estudio.
Hoy se cuenta con 23 mil títulos de libros y 54 mil artículos de revistas que
se han sistematizado para ofrecer un servicio mas especializado.

La Hemeroteca recibe por suscripciones e intercambio 261 revistas en seis
idiomas diferentes (español, Inglés, francés, alemán, italiano, portugués).
El Instituto publica trimestralmente la REVISTA MEDELLlN, de carácter
teológico-pastoral. En cada número reúne articulistas reconocidos que analizan

un tema específico de trayectoria e importancia para la pastoral latinoamericana.

DIRECTIVOS DEL ITEPAL
El Presidente del ITEPAL es el Secretario General del CELAM. El Obispo
responsable del ITEPAL es Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal,
Obispo de Zipaquirá, Colombia, anterior Presidente del CELAM. El Rector
es el Padre Leonidas Ortiz Lozada: el Vice-Rector Académico el Padre
Victor Manuel Ruano Pineda y el Vice-Rector Pastoral y Director Espiritual,
Monseñor Guillermo Melguizo Yepes.

COSTOS ACADEMICOS
El valor estipulado para cada programa comprende docencia, material
didáctico, almuerzo. meriendas y transporte diario desde y hacia el
Instituto
Los alumnos que participan en Cursos de actualización de 60 horas deben
cancelar la suma de US$ 200.00 (doscientos dólares) por costos
académicos y de 120 horas, US$ 400,00 (cuatrocientos dólares).
En los Diplomados, los alumnos que participan en programas de 240 horas
deben cancelar la suma de US$ SOO,oo (ochocientos dólares), y de 4S0
horas, US$ 1.200,00 (mil doscientos dólares); en ese valor están incluidos
los Derechos de Grado.
En el Programa de Licenciatura, los alumnos deben cancelar al ITEPAL la
suma de US$ 300,00 (trescientos dólares) mensuales por costos
académicos; mas los costos de Inscripción, Matricula (3 semestres),
Derechos de Grado y Asesoria de Tesis a la Universidad.

HORARIO DE CLASES
Las clases se realizan en la sede dellTEPAL de lunes a viernes, desde las
08:00 a.m. hasta las 17:00 horas (5:00 p.m.).
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ALOJAMIENTO
El ITEPAL está situado al noroccidente de la ciudad. NO cuenta con
internado, pero ofrece el servicio de reservación de alojamiento en casas
de religiosas y religiosos. Diariamente se transporta a los estudiantes
desde y hacia los sitios de alojamiento.
El alojamiento incluye los desayunos y cenas de lunes a viernes y las tres
comidas los fines de semana. Su valor oscila entre los 10 Y 12 dólares
diarios.

VISAS
Las personas que participen en uno o más cursos deben acercarse al
Consulado de Colombia en su pais y solicitar la información respectiva. Es
necesario tener toda la documentación en orden para evitar dificultades.

CLIMA
Bogotá, está situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima
fresco durante todo el año; es necesario traer ropa para clima frio.

DESTINA TARIOS
Los programas que ofrece el Instituto están destinados a Obispos,
Sacerdotes, Religiosas. Religiosos, Diáconos y Agentes de Pastoral en
general (profesores de religión. seminaristas, catequistas, animadores de
comunidades, miembros de movimientos apostólicos, responsables de
departamentos de pastorales a nivel nacional o diocesano; miembros de
CEB's, delegados de la palabra, etc).

INSCRIPCIONES
Instituto Teológico Pastoral Para América Latina ITEPAL
Avenida Boyacá. No. 173-71
Barrio San José de Bavaria (Costado occidental del Carretour)
Apartado Aéreo No. 25.3353 Bogotá, D.C Colombia
Telf: (57-1) 6670-050/6670-110/6670-120
Fax: (57-1) 6776521/612-1929
E-mail: itepal@celam.org
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PLAN PADRINO
Soporte espiritual y económico
de la pastoral vocacional
¿¿Una rama de la familia vicentina??
P.

JosÉ

SAMUEL GARCÍA,

c. M.

OBJETIVO:

Promover la corresponsabilidad en
la pastoral vocacional,

ANTECEDENTES:
Becas, becas perpetuas
Ayuda a seminarista,
Fondos vocacionales,
Ayudas esporádicas,
Otras formas,
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MEDIOS:
Oración,

comunicación,
conocimiento,
y vinculación a la
Familia Vicentina.

RAZONES:
Necesidad económica.
Necesidad de oración.
Crecimiento de familia Vicentina.

BONDADES:
•
•
•
•
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Nueva rama de familia vicentina
Hace viable vocación de jóvenes
Actividad de San Vicente que buscó recursos para el bien de
necesitados
Mentalidad vicentina: "La caridad SÍ existe, hay que suscitarla
y organizarla"
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QUIÉNES:
/"'-:k

~4ersonas buenas que pueden

descubrir en el plan una llamada
vocacional de Dios.
Jóvenes en seguimiento.

Comunidades locales y
cohermanos.

CUÁNTO:
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¿CÓMO?
Voluntad y comodidad del
padrino:
./ Tiempo,
./ Lugar,
./ Forma de entrega.

Cuenta bancaria única: Bancafé, ahorro 65350396-1 Seminario La
Milagrosa Medellín.

PELIGROS Y RIESGOS:
•

Paternalismo y dependencia.

•

Problemas de manejo de dinero.

•

Fácil logro de estudios superiores.

•

Desagradecimiento.

PROPUESTAS A LAS COMUNIDADES LOCALES:
1. Organización del comité vocacional con candidatos para la vida
sacerdotal, religiosa y matrimonial.

2. Oración por las vocaciones, organizada y promovida por la
familia vicentina.
3. Organización del plan padrino del lugar. _
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PUBLI~4~ION~1
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Con el deseo de promociono! cuantos
esfuerzos en orden de formación puedan
servirnos, aprovecho siempre la oportunrdad
de reseñar los traba;os, en este coso libros, que

B-

El libro es 'SER VICO DE ASSESORIA A
FAMiLIA VICENTlNA', por el P Mizaé!
Donrzetti Pugiol" Curitiba 2003

ri

Se trata de un libro breve, próctico y muy
claro en esle punto de la asesoría a 105
diferentes grupos de las Ramas de la Familia
Vicentino.
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los cohermonos me envion.

El Autor liene toda lo garontia de
credibilidad Estó formado en Ciencias Sociales
por la Ponlificio Universidad Católico de
Poraná.
Especializado en Sociología del
Desarrollo, y tiene Maestría en Sociología
concedida por la Universidad de Lavaina,
Bélgica.
Es miembro de la Coordinación
Noci~nal de la Fom,fia Vicentina en Bras,l, y
Asesor de dicha Fom,f,o en el Eslado de Sao
Paula •
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