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PRESENTACIÓN
Un nuevo año y un nuevo número de nuestra revista CLAPVI:
Año 2005, N° 119. Todo con espíritu de renovación.
Encontraremos en nuestro apartado de Documentos, la firma y
presencia de un nuevo Superior General.
En nuestra Sección de Estudios estamparemos un contenido
muy digno de ser tenido en cuenta: Los Comentarios que diferentes
autores harán al Documento Final de la Asamblea General 2004. No lo
podemos dejar enlatado, ni que se estereotipe por falta de uso, de
lectura, de interpretación o vivencias. Es un Documento que debe tener
obligaciones y compromisos que no se pueden dejar ni en el olvido ni en
la retaguardia.
Otra parte que queremos presentar como nueva, son las
festividades,

conmemoraciones y celebraciones

que,

por su valor

legendario, deseamos revivir en el presente como señal y demostración
de vida, que no pueden morir, porque contienen el empuje de las cifras
centenarias o de los años dorados: Los 100 ó 50 años de nuestras
Provincias que merecen veneración y respeto por su longevidad.
La parte central del presente número la compone el contenido
desarrollado en el Encuentro celebrado en Bogotá el pasado verano. El
tema no puede ser traspapelado.

Es la etapa de la formación más

importante y delicada de todo Misionero e HÜa de la Caridad:

Nuestro

Seminario Interno, correspondiente a lo que en lo Religioso se conoce
como Noviciado.

3

PRESENTACION

La riqueza de sus ponencias están avaladas por la experiencia y
maestría de sus expositores, todos ellos:
Seminarios Internos.

Directores de nuestros

Un materiaL pues, que vale la pena aprovechar,

para que su lectura y estudio nos ayuden a recordar aquellos tiempos y
vivencias que forjaron las bases de nuestro carisma; y que su reflexión,
sirva para poner nuestro granito de arena y así poder construir hoy lo
que queremos sean nuestros Seminarios Internos, como verdaderos
semilleros cuyos gérmenes sean capaces de producir, como frutos, los
Misioneros e Hijas de la caridad que quieren nuestros Fundadores,
necesita nuestra Iglesia y nos pide nuestra América Latina. •
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DOCUMENTACION
DEL PADRE GENERAL

DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL

CONGREGAZIONE DELLA MI5510NE
CURIA GENERALIZIA
Septiembre 11 de 2004

Fiesta de San Juan Gabriel Perboyre.
Circular No. 1

A los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos hermanos,
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llene nuestros corazones
ahora y siempre!
iReciban un saludo cordial l Primero que todo, quiero aprovechar esta
oportunidad al principio de mi mandato para agradecer a todos ustedes el
ofrecimiento de sus oraciones y el apoyo que me han manifestado a través de
todos sus mensajes por carta, correo electrónico, etc. Solamente lamento no
poder responder personalmente a cada uno de dichos mensajes. En estos
primeros pocos días aquí en la Curia he dedicado varias horas a leer la
correspondencia venida de muchos lugares del mundo. Lo anterior ha sido
verdaderamente una experiencia que me ha hecho sentir pequeño y, al mismo
tiempo, ha sido una inspiración para comenzar a tomar a fondo. con el corazón,
esta responsabilidad de animador de la Congregación.
Quisiera compartir con ustedes un poco de lo que he hecho desde que
comencé este nuevo oficio: la primera cosa era poder descansar un poco. Visité
mi familia. Pasamos juntos en la playa.
La semana siguiente la dediqué a un especial recorrido, que decidí hacer
después de haber sido elegido Superior General. Lo hice en compañía de mi
padre, durante tres días. Visitamos la Casa Provincial de la Provincia Oriental de
la Congregación de la Misión - mi provincia de origen --, en Germantown
(Filadelfia). Tuve el gusto de participar en la Eucaristía con nuestros cohermanos
que están allí en la enfermería, y también. en un almuerzo con los cohermanos de
la Casa Provincial, así como con aquellos cohermanos que atienden diversas
Fue realmente una maravillosa
parroquias y apostolados en dicha área.
experíencia poder ver una vez más a muchos de los cohermanos con los que he
vivido y/o compartido el ministerio.
El día siguíente fui con mi padre al cementerio de la Provincia de
Filadelfia en Plaínsboro, New Jersey. Fui, primero que todo, a saludar a los
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cohermanos de la comunidad local que nos dieron una calurosa bienvenida y nos
ofrecieron un almuerzo. Uno de los principales objetivos era poder dedicar un
poco de tiempo a la oración ante las tumbas de cohermanos que han sido
particularmente importantes en mi vida, el primero de todos, mi tío-abuelo, el P.
Elbert Gay, que fue Subdirector de Hijas de la Caridad, y también misionero en
Panamá. Fue a través de él, como he dicho en otros momentos, que se me inspiró
ser misionero en la Congregación de la Misión. También oré ante las tumbas de
otros cohermanos que han sido para mí como un faro. Uno en particular, que
conocí cuando hice el Seminario Interno fue el ex Superior General, P. William
Slattery. Somos de la misma región de los Estados Unidos, de Baltimore,
Maryland. Mi padre me dice que probablemente somos parientes, porque una
abuela suya era una Slattery. Orar ante la tumba de estos cohermanos, que han
vivido antes de nosotros, fue ocasión para pedir orientación, inspiración y
sabiduría al Señor. He aprendido de mi breve estadía en Guatemala del grande
respeto que en la cultura indígena hay por los antepasados, y que estos siguen
acompañándonos en nuestra misión de portar vida abundante a todos aquellos
que encontramos durante la existencia.
El tercer día viajé a Emmitsburg (Maryland), siempre en compañía de mi
padre, al Santuario de Santa Elizabeth Ann Seton. Ese lugar es Casa Provincial de
las Hijas de la Caridad de la Provincia Sureste de los Estados Unidos. Como joven
sacerdote, solamente con seis meses de ordenado, trabajé allí temporalmente
como capellán de las Hermanas mayores y enfermas. Este servicio allí lo puede
hacer junto con un cohermano mayor (P. Jim Twomey, de 86 años), que después
murió y con quien cultivamos una bella amistad. Él me enseñaba, con un estilo
muy especial, a amar la Comunidad. A través de la manera como él servía a las
Hermanas enfermas, me enseñaba cómo tratar con afecto los demás, como un
siervo cariñoso. Celebré la Eucaristía en dicho Santuario y, en la homilía, quise
destacar algunos miembros de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la
Caridad que han tocado mi vida y siguen siendo parte de lo que soy, a través de
su ejemplo de amor por la Comunidad y por los pobres.
Después de dos semanas de visita a la familia, el 15 de agosto regresé a
Guatemala, donde fui calurosamente recibido en el aeropuerto por los
cohermanos, un gran número de Hijas de la Caridad, y también por nuestro
cohermano Obispo, Mons. Ríos Mont. Ésta fue también una experiencia que me
hizo sentir pequeño. Fui a la Casa Provincial de Guatema!a y tuvimos una oración
en nuestra capilla, y después la comida compartida al ritmo de la música, con
alegría y en ambiente de fiesta. ¡Fue un momento fabuloso!
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El día siguiente viajé a nuestra mlslon en Panamá, que visité con
cohermanos, Hijas de la Caridad y miembros de la Familia Vicentina. Participé en
la ordenación de uno de nuestros jóvenes cohermanos de la Provincia de América
Central. Tuve el privilegio de celebrar con él su primera Misa. Él me pidió que
hiciera la homilía. La primera lectura, del Profeta Isaías, hablaba de ser enviado
para ser mensajero del Señor y de estar dispuesto a ir a lugares lejanos para que el
nombre de Dios sea conocido en todas las naciones. iPalabras muy apropiadas
para un misionero recién ordenado!
Después regresé de nuevo a Ciudad de Guatemala. Allí el Superior local
había preparado varias actividades con los cohermanos, las Hijas de la Caridad y
la Familia Vicentina. Tuve la oportunidad de compartir la Eucaristía, la comida y el
diálogo con cada uno de estos grupos. Esto fue ciertamente edificante para mí,
pero, al mismo tiempo, fue difícil. Durante los cinco años en que yo era Visitador
de la Provincia de América Central, he conocido y amado profundamente a los
cohermanos, las Hijas de la Caridad y los miembros de la Familia Vicentina. La
despedida fue entre las lágrimas pero, al mismo tiempo, con la esperanza de que
ellos continuarán trabajando juntos como Familia en la evangelización de los
pobres.
Desde que llegué a Roma, he tenido la oportunidad de reflexionar y de
proponerme algunas metas. Lo que deseo además compartir en esta Circular es,
primero que todo, que quisiera tomar seriamente mi responsabilidad como
animador del carisma vicentino. Espero poder visitar los cohermanos, las Hijas de
la Caridad y la Familia Vicentina a lo largo y ancho del mundo. Quiero dedicar
tiempo a los jóvenes de las diferentes ramas de la Familia Vicentina. Me gustaría
visitar las obras que la Familia tiene con los más pobres entre los pobres. Ellos son
nuestro orgullo y nuestra alegría, "un tesoro escondido en el campo". Es con ellos
con quienes nosotros en realidad podemos vivir más profundamente nuestro
carisma, siendo fieles en el seguimiento de Jesucristo, evangelizador de los pobres.
En mis visitas no quiero hablar mucho. Deseo escuchar lo que quieran
decir. Considero como uno de los desafíos más grandes que tenemos ante
nosotros, aprender a trabajar juntos como Familia para el bien de los pobres, por
su evangelización. Mientras respetamos la autonomía de todas y de cada una de
las ramas de la Familia, no podemos perder de vista el hecho que nosotros hemos
surgido del mismo carisma. Que el amor de Dios que inspiró San Vicente para
servir a los pobres es el mismo que nos inspira hoya nosotros. Viviendo fielmente
nuestro carisma, estamos llamados a ser misioneros, lo cual quiere decir que no
conocemos fronteras, sean éstas geográficas, nacionalísticas, o aún familiares.
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Si somos gente de fe y seguidores de Jesucristo, sabemos que esto es
importante: que donde existan barreras, donde se hayan abierto heridas, estamos
llamados a derribar las primeras y a sanar las segundas, a superar las diferencias
que puedan dividirnos y a poner toda nuestra energía al servicio de los pobres.
Otro desafío que veo ante nosotros es trabajar con creatividad en la
reorganización. En algunos lugares del mundo hoy, tenemos experiencia de la
reducción de las vocaciones y del envejecimiento de algunas provincias. El
resultado son provincias con menos cohermanos dedicados de tiempo completo a
un ministerio. Estos signos de los tiempos nos desafían a buscar creativamente
caminos para invitar a otros a compartir nuestro carisma y a reducir el número de
cohermanos que trabajan a tiempo completo en la administración, de modo que
nuestro ministerio de servicio a los pobres no se vea afectado. En algunos casos
esto puede significar una reconfiguración de provincias. Tenemos que ir más allá
de aquellas situaciones que nos han tenido separados por años.
Pienso que la Congregación ha hecho grandes pasos para seguir más
fielmente su carisma particular. Creo que hemos de continuar revisando nuestras
obras, especialmente aquellas que no están relacionadas directamente con el
servicio de los pobres. Algunas provincias dependen de ciertos trabajos pastorales
porque requieren sus entradas económicas para ayudar a sostener sus trabajos
apostólicos con los pobres. No podemos permitir que estos compromisos nos
obliguen a impedir nuevas iniciativas y ministerios que respondan mejor a las
necesidades de los pobres. Pienso que sea importante para nosotros buscar
nuevos caminos para recoger los fondos económicos necesarios para nuestras
obras. Quisiera ver más y más cohermanos trabajando en el servicio de los
pobres. Esto significa ser fieles a nuestra herencia. De esta manera podremos
sentirnos verdaderamente más libres - personal y comunitariamente - como hijos
de San Vicente.
En el Documento Final de nuestra reciente Asamblea General, en la
sección 111, "Una mirada atrevida al futuro", nos han sido hechas algunas
recomendaciones que están en línea con varias de las indicaciones que hago en
esta Carta. Quisiera precisar algunas de ellas. Siendo más fieles a nuestra
vocación, somos urgidos en los años venideros a usar los criterios establecidos en
las Constituciones (nn. 2 y 12), para revisar las obras que llevamos, iniciar otras
nuevas, abandonar las que no responden a estos criterios y dar nuevo vigor a los
ministerios vicentinos actuales. También hemos de fomentar la colaboración
interprovincial para que nuestra actividad apostólica de evangelización de los
pobres pueda ser más eficaz.
Podemos, igualmente, descubrir en dicho
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Documento Final la necesidad de desarrollar, articular y aplicar criterios que
acentúen el carácter profético y misionero de nuestro carisma.
Otro desafío permanente para todos nosotros es la formación de los
laicos. Es necesario dar vida hoy a esta intuición de San Vicente de Paúl,
organizando, formando y ayudando los laicos a ser fieles a sus promesas
bautismales al interior de la comunidad cristiana, sirviendo a sus hermanos y
hermanas, incluso en diversas experiencias de misión.
Me doy cuenta que varias de las recomendaciones o desafíos que he
mencionado aquí para la Congregación de la Misión están únicamente en relación
con nuestra actividad apostólica. Esto no significa, de ningún modo, descuidar la
dimensión de oración o la dimensión comunitaria de nuestra vida. Estoy seguro
de que, si somos fieles al compromiso apostólico de ser evangelizadores de los
pobres, nuestros corazones van a querer buscar al Señor para dialogar con Él
acerca de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y de la dura realidad de los
pobres. Surgirá, igualmente, el deseo de reflexionar y de compartir lo que somos:
Nuestra actividad apostólica, cuando es
una comunidad para la misión.
auténticamente vivida, nos ayuda a profundizar la vida de oración, a estrechar los
lazos de amistad en comunidad, a tener claridad acerca de nuestra identidad
como miembros de la Congregación de la Misión.
Dentro de poco escribiré otra circular a los Visitadores y a los
cohermanos Jóvenes, pero quisiera desde ahora decirles que he dado inicio a un
proceso, con la ayuda de los cohermanos jóvenes que fueron delegados a la
Asamblea General, que tiene como fin establecer una red de comunicación entre
los cohermanos de hasta 15 años de ordenación o de Incorporación y el Superior
General. Pasos para la creación de un sitiO vveb que ayuden en este "proceso" ya
se están dando.
Permítanme ahora ofrecerles algunos puntos prácticos en relación con
mis futuras visitas:
1.
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No soy un conferencista. Tengo, SI se qUiere. un "estilo" que considero
dialogal. En ese sentido, espero que mi presencia no sea "académica" y
que pueda facilitar el compartir espontáneo, la escucha y la libre
expresión de las distintas opiniones.
Una de las cosas que he
aprendido después de 19 años de ministerio pastoral en América
Latina es que, como Iglesia, somos llamados a vivir nuestra fe basados
en un modelo de "comunión y partiCipación", algo que corresponde
mejor con mi manera de ver las cosas. Cuando yo vaya donde ustedes,
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no será mucho lo que les diré, porque espero que podamos compartir
juntos nuestra experiencia de Jesús en los pobres. En el diálogo mutuo
podemos incrementar nuestros esfuerzos por servirles.
2.

Espero compartir la celebración de la Eucaristía donde vaya. Prefiero
siempre basarme en la Palabra de Dios que la Iglesia Universal propone
para cada día. Somos llamados a vivir plenamente nuestro ser parte de
la Iglesia Universal. San Vicente nos quiere como gente comprometida
con la Iglesia, trabajando para hacer presente el Reino de Dios.
Cuando celebramos la Eucaristía - el punto más alto de nuestra fe escuchamos la Palabra de Dios, el mensaje que la Iglesia entera está
escuchando al mismo tiempo. Nosotros entramos así en armonía con
la Iglesia Universal, y juntos como Iglesia, permitimos que esa Palabra
revitalice nuestras vidas, dándonos ánimo para nuestra conversión
personal y comunitaria, y también para la del mundo en que vivimos.

3.

Otro punto práctico que quisiera mencionar antes de concluir se refiere
a ios regalos. Quizás en mis VIsitas me querrán hacer un regalo como
recuerdo de mi presencia. Ciertamente aprecio este gesto, pero, como
un signo de recuerdo de mi visita, prefiero a un objeto material, que
puede ser incluso costoso, una donación en dinero para las necesidades
de los pobres. Si estoy visitando un lugar donde no es posible Jo
anterior, el más grande recuerdo sería que los cohermanos allí pudieran
darse ellos mismos al servicio generoso - y más concretamente _.
donarse ellos mismos en regalo de servicio a una de las misiones donde
tenemos necesidad de personal. Les pido considerar ambas cosas, la
donación económica para los pobres y el ofrecimiento voluntario que
nos pueda ayudar a seguir dando vida a los más abandonados de
nuestro mundo.

Quisiera concluir esta circular reiterando lo que soy: "un misionero". FUI
inspirado para ser misionero por un misionero. Agradezco a Dios por darme la
oportunidad de servir como misionero. Como Superior General, continuaré
siendo un misionero. Quiero invitar a todos ustedes a hacer vida su espíritu
misionero de modo que juntos podamos continuar sirviendo al Señor,
evangelizando los pobres.
Su hermano en San Vicente,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Septiembre 27 de 2004
Fiesta de San Vicente de Paúl

Circular No. 2
A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Cohermanos.
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llene nuestros
corazones ahora y siempre!
Durante nuestro primer encuentro del Consejo para el Tempo
Forte, se decidió que. además del breve informe para Nuntia acerca de las
materias tratadas en el Tempo Forte, el Superior General preparara una
circular en la cual podria compartir, a grandes rasgos, ciertos asuntos
dialogados durante la sesión. En consecuencia. mis hermanos. quisiera
contarles sobre algunos puntos estudiados en nuestro primer Tempo
Forte. que tuvo lugar del 13 al 17 de septiembre:
1)

El nombramiento de Asistente General de Misiones. Con el
Consejo. he nombrado a José Antonio Ubillús para este cargo.

2)

La distribuéión entre el Superior General y los Asistentes de las
visitas a las provincias y misiones. Les agrego una lista de
aquellos que harán la visita a cada una de las distintas provincias
y misiones. Pido a los Visitadores ayudar al Asistente que hará la
visita a su provincia enviándole el Plan Provincial, las Normas
Provinciales y otras informaciones provinciales que puedan ser
útiles. Podría también ser útil que le enviaran también el boletín
provincial.

3)

Determinamos los diferentes servicios que los Asistentes y los
otros oficiales de la Curia prestarán en nombre del Superior
General. Estos son:
Servicios

Persona responsable

a. CIF
b. Colegio Leoniano
c. SIEV

José Antonio Ubillús
Józef Kapusciak
Juan Carlos Cerquera
(Secretario General)
Elmer Bauer
(Ecónomo General)

d. Oficina de Solidaridad Vicenciana
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e. Sitio Web

Alfredo Becerra
(Director de
publicaciones vicentinas)

f. Representación vicentina ante la ONU Gérard Du

g. Conferencias de Visitadores
i. APVC
ii. CEVIM
iii. CLAPVI
iv. COVIAM
v. NCV

Gérard Du
José María Nieto
José Antonio Ubillús
Gregory Gay
Jozef Kapusciak

h. * Cohennanos jóvenes

Gregory Gay

i. Comisión Económica de la Curia

Elmer Bauer

* Infonnación más detallada enviaré después. en otra circular.
4)

Nombramos a Juan Carlos Cerquera. de la Provincia rle Colombia.
nuevo Secretario General. Juan Carlos fue asistente del Secn'tario
de la Asamblea General en julio.

5)

Con mi Consejo, nombré a Manuel Ginete, de la Provincia de
Filipinas. en el servicio de Delegado del Superior General para la
Familia Vicentina. Él fue el facilitador durante la pasada
Asamblea General. Nombramos a Manuel después de r¡lW
hubiéramos aceptado la petición de Benjamín Romo de dejar la
oficina. Públicamente quiero agradecer a Benjamín por todo el
buen trabajo realizado en favor de la Familia Vicentina durante
estos años en los que él trabajó en esa delicada responsabilidad. Él
comenzó la oficina partiendo de cero. y ella ha crecido
tremendamente en su estructura, en la unificación de la Familia
Vicentina y en la creación de proyectos de parte de la Familia
Vicentina para bien de los pobres. Agradezco a él por su muy
cercana colaboración con la Familia Vicentina. en nombre del P.
Maloney, durante los pasados seis años.

6)

Orlando Escobar, que ha sido encargado de las publicaciones
vicentinas. Vincentiana y Nuntia también ha pedido dejar este
servicio. Dicha petición ha sido aceptada por mí y por el Consejo.
También agradezco a Orlando por su destacada contribución. no
solamente en las publicaciones vicentinas. sino también en otros
deberes que le fueron pedidos de su tiempo aquí en la Curia. En su
lugar. nombramos a Alfredo Becerra, de la Provincia de México.
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7)

También en este pIimer encuentro de Tempo Forte tuvimos un
diálogo preliminar sobre la Asamblea General 2004. Examinamos
la evaluación y los decretos aprobados por la Asamblea. Éstos
serán publicados después en un número especial de Vincentiana.
También consideramos los postulados, los cuales serán dialogados
ampliamente en nuestro próximo Tempo Forte.
Estudiaremos
suficientemente el Documento Final de la Asamblea en orden a
escuchar la voz de los cohermanos. Como miembros del Consejo
General, queremos discernir y obedecer la dirección
que el
Espíritu quiere dar a la Congregación en estos próximos seis años.
Profundizaremos durante nuestro próximo Tempo Forte, en
ambiente de oración, en el Documento Final, compartiendo
mutuamente los frutos de la reflexión.

8)

También hablamos de las nuevas misiones internacionales. La
buena noticia que queremos anunciar es que Víctor Bieler irá a las
Islas Salomón. Agradecemos a Víctor por el ejemplo que de esta
manera da a la entera Congregación. Aunque era el cohermano
mayor de la Curia y el más veterano de la Asamblea General, se ha
ofrecido generosamente como voluntario para tomar parte de esta
nueva misión con el resto de los cohermanos de las Islas Salomón.
¡Gracias, Víctor. por tu testimonio de espíritu misionero! Otros dos
cahermanos para las misiones internacionales son lvica Gregurec,
de la Provincia de Eslovenia (Islas Salomón), y Diego Plá, de la
Provincia de Madrid (El Alto, Bolivia).
¡Oremos por su
perseverancia!

Esos fueron los puntos de mayor interés que dialogamos durante
nuestro encuentro del Consejo para el Tempo Forte. Espero, al final de
cada sesión, publicar una circular como ésta, en la cual comparta
algunos detalles de las materias tratadas.
Esto es todo por ahora. Sigo contando con sus oraciones en
estos pIimeros meses de mi mandato y el del nuevo Consejo General.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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VISITAS A LAS PROVINCIAS Y MISIONES
(Consejo General, Tempo Forte. Septiembre de 2004)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

l. ÁFRICA
Gérard Du
Józe! Kapusciak
Gérard Du
Józe! Kapusciak
José María Nieto
José Antonio Ubillús

Madagascar
Etiopía
Congo (R.D. del Congo)
Eritrea
Mozambique
Nigeria

n.

AMÉRICA

1. Ecuador
2. América Central
(Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Panamá)

José Antonio Ubillús

3. Argentina (Eslovenla
comunidad en Argentina)

José Maria Nieto

4.
5.
6.
7.

Rio de Janeiro
Curitiba
Fortaleza

Chile
8 Colombia (Rwanda,
Burundl)

9 Costa Rica
10. Cuba
11. México (Mozambique)
(no Los Ángeles)
12. Perú
13. Puerto Rico (República
Dominicana, Haiti)

José Antonio Ubillús

José Antonio Ubillús
José Antonio Ubillús
José Antonio Ublllús
José Maria Nieto
José Maria Nieto
José Maria Nieto
José Antonio Ubillús
José Maria Nieto
José Maria Nieto
José Antonio Ubillús

14. USA - Midwest (Kenya)
15 USA - Eastern (Panamá)
16. USA - New England

Józe! Kapusclak
Józe! Kapuscíak
Józe! Kapusclak

17. USA - Southern
18. USA - Western y Los
Ángeles, Talpa (México)

José Maria Nieto

19. Venezuela

Gérard Du

José Maria Nieto
111. ASIA
1. India - Sur (Tanzania)
José Antonio Ubillús
2. India - Norte
José Antonio Ubillús
Gérard Du
3. Indonesia

4. Oriente (Libano, Egipto

Gérard Du

Israel, Siria)
5. Filipinas (Corea del Sur,
Tailandia)
6. China

Gérard Du
Gérard Du

IV. EUROPA
1. Austria
Gérard Du
Józe! Kapusciak
2. Santos Cirilo y Metodio
(Ucrania, Bielorrusia, Rusia)
Gérard Du / Józef
3. París (Argelia, Grecia,
Kapusclak
Camerún, Vietnam)

4. Toulouse (Irán)
5 Alemania
6. Irlanda (Inglaterra, ESCOCia)
7. Barcelona (USA, Honduras)
8. Zaragoza (Honduras)
9. Madrid
10. Salamanca (Inglaterra,
Mozambique)
11. Holanda (Dinamarca)
12. Hungría
13. Nápoles (Albania)
14. Roma
15. Turin
16. Portugal
17. Polonia (Austria, FranCia,
Bélgica)
18. Eslovaquia
19. Eslovenia (Argentina,
Canadá, Croacla. Serbia,
Montenegro)

Gérard Du
Gérard Du
Józe! KapuSclak
José Maria Nieto
José Maria Nieto
Gregory Gay
Jase Maria Nieto
Gérard Du
Gregory Gay
José Maria Nieto
José AntoniO Ublllús

Jale! Kapusclak
José Maria Nieto
Gérard Du I Jale!
Kapusclak + otro
cohermano
Joze! Kapusciak
Jale! Kapusciak

I

V. OCEANÍA
1 Australia (Fiji)

Gérard Du

VI. MISIONES INTERNACIONALES
1. Bolivia, El Alto
José Maria Nieto
2. Islas Salomón
José AntoniO Ubillús
3. Papúa y Nueva Guinea
José Antonio Ubillús
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Llamada Misionera, 2004
Roma, 1 B de octubre, Fiesta de San Lucas
Circular No. 3

A todos los misioneros de la Congregación
Queridos hermanos en San Vicente:
¡La gracia

y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre!

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungíefo para que
dé la buetla noticia a los pobres; me ha f'nvfado a anunciar la liben ad
a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en Ilhertaef a los
oprimidos, para proclamar el año de gracia de! Sellor" (Le 4, 18- 791
El Seriar nos llama a responder con fidelidad a nuestro carisma d la luz de
lo que jesl'¡s nos acaba de deCir. El mes de octubre es tradicionalmente conOCido
como el mes de las miSiones. Iniciamos el I1lP'O celebrando la fiesta eJe Santa
Teresa del NiflO Jesús, que es la patrona de las misiones. La rplf'hr,1Ción del mes
miSionero debe animarnos a cada llno de n05otros, miembros rip la Congregación
dp 1,1 .\1iSlón, d profundizar en pi sentido de r1IIC';tro ser dI' nllSl011('ro'O
Deseo en psta llamada misioncr,l tralar cuatro punto·;

Evaluación de las misiones internacionales
Ante todo, el Consejo General espera, en la próxima "",I,'m de 'tl<'ln,)O
fuerte", eVillu;u las misiones internaCionales que la Curia (;('I1"r,ll 11,\ I"I( lado en
los años fJilsados para mejorar nuestro servicio a los pobres v ai clero en estd'; y
otras futuras misiones. Queremos hacer esta evaluaCión con \ a través de un
cuestionariO que se enVI<Há. a todos los cohermanos que han eS\'1(Jo en ellas o que
actualmente son miembros de las misiones internacionales

Oración por las misiones
Una de las COSilS más importantes que podemos hacer por las misiones,
como miembros de la Congregación, es rezar.
Rezar por nuestras propias
misiones y reZilr por las misiones de la Iglesia para que podamos provocar, con la
gracia de Dios, un cambio en este mundo en el que vivimos, reforzando el
proceso de la evangelización. De modo espeCial pienso en los cohermanos
ancianos de las diversas provincias. Puede que, en ocasiones, sea difícil para un
misionero tener que restringir sus actividades debido a la edad o a la salud, pero
quisiera animar y recordar a todos los cohermanos que nosotros nunca dejamos
de ser misioneros. Quizás una de las maneras más eficaces de vivir nuestra
identidad misionera sea ofrecer nuestra oración y nuestros sufrimientos como
16
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apoyo a los esfuerzos misioneros que la Congregación hace en todo el mundo.
En algunas provincias se hace esta buena práctica. A cada uno de los cohermanos
ancianos de la enfermería se le asigna una misión por la que rezar, en general. por
uno de los apostolados de la misma provincia. Recomiendo que a todos nuestros
cohermanos ancianos y enfermos de todo el mundo se les asigne una misión, sea
un apostolado de la propia provincia, o una misión internacional o una de las
provincias jóvenes en crecimiento y que necesite ser reforzada por la oración de
nuestros misioneros más ancianos.

Apoyo económico a las misiones
Otro punto que quisiera tratar en esta carta de llamada misionera es el
apoyo económico que cada uno de nosotros puede dar para seguir ayudando a
nuestros trabajos misioneros. Al repasar los diferentes fondos mislonpros que tene
mos, una de las cosas que me ha impresionado es cuántos cohermanos. de forma
regular, han respondido generosamente a las diferentes llamadas miSIClrleraS En
pdrticul.H, h'lY un cohermano que, regularmente cada mps, da una cantidad de 20
dólares. ¡'<Ha algunos cohermanos puede que esto no sea mucho, para otros puede
que sea una cantidad grande. La cantidad, para mí, no es lo importante Sería mu¡
útil si cada uno de nosotros pudiera contribUir regularmente al fondo de mi,ione,
corno una forma de diezmo. Invito a cada cohermano a exarninar su situación para
ver si est,) haciendo lo que económicamente puede para ayudar a las Ill!SIOneS
Existe también la posibilidad de que und comunidad local, en su proyecto
cornunitario, pipnse en diversas formas rnecliante las que podría dar su diezmo v
hacer sacrificios para contribuir a las nece'ldades de las misiorlPs.
También estoy profundamente edificado por las provinCia. hendeCldas
económicdmente y que generosamente usan sus recursos en fd\or de las
necesidddes de otras provi ncias en desarrollo. .·-\ni mo a estas proVI nr la' a seglli r
siendo fieles a nuestras Constituciones mostrando esta gerwrosiddd
Otras
provincias, que quizás no gocen de una situación económica tan huena, podrían
responder a necesidades especidles en situaciones de emergencia. Lo importante,
de nuevo, no es la cantidad, sino el sentido de solidaridad. reconociendo que
todos somos una Congregación y que podemos demostrar esto ayudándonos unos
a otros económicamente cuando sea necesario.
Parte de la información orientativa que he recibido sobre las finanzas de la
Congregación ha sido el examen de los fondos de misiones, IMF 2000 Y IMF
2004, que se han creado para ayudar los trabajos de nuestras provincias y
misiones pobres. Quisiera comunicarles el desarrollo de estos fondos y hacer una
sencilla llamada en favor de un nuevo fondo que ha sido creado.
El Fondo Internacional de Misiones 2000 (IMF 2000) se inició en 1995 y
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continuó recibiendo donativos hasta finales de 1999. Por esta fecha había
recibido en donativos algo más de 6 millones de dólares USA. En el 2000,
manteniendo en todo momento el capital del fondo, comenzamos a distribuir
anualmente los intereses producidos por este fondo en la "distribución de junio
del fondo de misiones". A lo largo de los últimos cuatro años, este fondo ha dado
más de 1,5 millones de dólares a más de 30 misiones y provincias.
Tras el gran éxito del IMF 2000 Y animado por los generosos donativos de
muchas provincias y cohermanos, en el año 2000, se creó otro fondo, el Fondo
Internacional de Misiones 2004 (IMF 2004) con e/ mismo objetivo que el IMF
2000.
A finales de este año, este fondo terminará de recibir donativos V
comenzará a hacer distribución de sus intereses en el 2005. A finales de año. este
fondo tendría que tener unos 5 millones de dólares pn donativos
Deseo dar las gracias a todas las f1rov!nUelS. cohermanos y fundaCiones CjW'
han hecho donaciones a estos fondo, dc IlliSiones
Estos do'~ fondos Junto
dfX)r\,Hl un,] base sólida p,lra el m,lrltf'rwr:i,'nto pf'rm,.¡nente de rllleclros esfuprzo',
misioneros en todo pi mundo. ';egiiirp'¡iO', nl,lnleniendo el capitell de ambos
fondos y u';elndo "lJS interC"es pard ',0'1("11" nuestro, ministerios con los pobrf's
nuestros prl)~rdnlas de fornLIC!Ón \ r.; "t,-nl ,ón a nuestro', cohermanos enfermoen aquellas provincia" nlhiorl(" quc
(1('11"': ,-ufiClentes recursos eCOn6f'li'o'
Al mismo tiempo animo .1
prO\!iH(.I' ,'" desarrollo J '·egulr husclnd" f,)fr', I
creatív,ls de ileg,n a SE'r ce onórniClrnen!(' ,ndependientes

"1'

Una nueva llamada
Un esfuerzo más reCiente para ,.¡pov.1r el trabaJO de 1l1l"St'dS pr.)\ 1I!'ld'
misio-neras ha Sido la creación de la OfiCina de Solidamlad \',( ('IHl![lcl '\'''()
Esta oficina ayuda a las prOVincias y misiones pobre'- ,\ di'igll ¡Jrlf ("~( rito
solicitudes de ayuda a organizacionE's df' subvenciones en bvur de 'iJ' trabajOS y
necesidades. El VSO ayudil a las provincias a encontrar dinero p.na proyectos de
construcciones y de trabajOS creativos con los pobres, proyectos c¡ue, ,1 menudo,
requieren una ayuda económica mayor de la que puede proporclon,lrseles en la
distribución del fondo de misiones.
En general, las solicitudes de ayuda tienE'n una mayor posibilidad de ser
acepta-das si ésas pueden ya proporcionar fondos "igua/atorios". Es deci r, uno se
dirige a la agencia de subvenciones plcliendo para ei proyecto sólo una parte (!E'l
fondo, en vez de pedir el fondo completo, y garantizando a la vez una cierta
financiación del proyecto a partir de los propios recursos o mediante otros
medios. Para aumentar la posibilidad de recibir fondos de las agencias de ayuda,
el Superior General con su consejo creó el Fondo de Solidaridad Vicenciana
(VSF). El dinero inicial del VSF la proporcionaron los fondos de la (uria General y
se ha usado para conseguir, de las agencias de ayuda, financiación para los
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proyectos y luego se ha usado directamente para la realización de tales proyectos.
A medida que más y más provincias y misiones escriben al VSO pidiendo ayuda
para encontrar recursos para financiar sus proyectos, es necesario, para así
aumentar sus posibilidades de éxito, el crecimiento de este fondo.
El Fondo de Solidaridad Vicenciana es bastante nuevo y seguirnos
buscando modos creativos de usar estos fondos. Actualmente, la VSO está
estudiando la posibilidad de subvencionar "microproyectos" (proyectos de 5.000
o menos dólares) en favor de trabajos imaginativos con los pobres usando
directamente los fondos del VSF.
Nunca es fácil pedir aportaciones económicas, pero viendo lo
generosamente que la Congregación ha respondido en el pasado, les pido, con
toda sencillez, que reflexionen sobre si, individualmente o como comunidad local
o como provincia, pueden hacer un donativo, pequeño o grande, a/ Fondo de
Solidaridad Vicenciana. Les adjunto una página que les indica las Instrucciones
sobre cómo puede hacerse.

Voluntarios para las misiones
La cuarta y última parte de mi llamada misionera es una petirión de
voluntarios. El número de voluntarios a las llamadas misioneras ha descpndldo
drásticamente en los últimos años. Pido con sencillez a los cohermanos quP
piensen en la posibilidad de entregarse, de una manera u otra, a las misione", sea
a las misiones internacionales o a provincias que están necesitadas de I)('r50nal.
Cuando el P. Maloney comenzó por primera vpz pstas llamadas misioneras, h,Clre
12 años, me Impresionaron los cohermanos que optaron por dejar atr,ís trabajOS
tradicionales en los que habían servido durante largo tiempo y eligieron rompn¡ar
una vida completamente nueva en algún tipo de experiencia misionera. Esto
suponía un coraje muy grande. Me edificó el ejemplo de tales misioneros. EI!os
mismos hablan de cómo el presentarse para voluntarios, dejando detrás algo
conocido y a lo que se habían acostumbrado, provocó un cambio completo en
sus vidas, un cambio que nunca olvidarán, un cambio que ha tenido un impacto
positivo para ayudarles a profundizar en su propia identidad como miSioneros
vicencianos. Por eso, animo a los cohermanos que han pasado mucho tiempo en
un determinado trabajo,a quienes sientan que no tienen nada ulterior que puedan
aportar o a quienes se sientan muy cómodos en lo que están haciendo a considerar tal situación como una llamada a desprenderse de la "experiencia conocida",
a dejarla atrás y a dirigirse hacia algo nuevo, concediéndose la oportunidad de ser
totalmente libres y sin fronteras, ya abrirse a la experiencia de la gracia de Dios
en su vida ofreciéndose como voluntarios para una nueva misión.
Quisiera recordar la carta que el Santo Padre me dirigió y nos escribió
durante nuestra Asamblea General de 2004. Nos recordaba que renovásemos
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nuestro espíritu misionero y, al mismo tiempo, nos animaba a recordar nuestras
raíces como formadores y la gran necesidad que sigue existiendo en toda la Iglesia
universal de formación sacerdotal. Haciendo esto nos mantendremos siempre
fieles a nuestras Constituciones. "Muchas generaciones de sacerdotes tienen motivos para agradecer a la Congregación la formación recibida de ustedes. La importancia de este apostolado nunca será suficientemente valorada. En consecuencia,
es esencial destinar sacerdotes ejemplares a este trabajo: sacerdotes con madurez
humana y espiritual, experiencia pastoral, competencia profesional, capaces de
trabajar en equipo (cf. Pastores Daba Vabis, 66). Muchos misioneros vicencianos
con estas mismas cualidades se han consagrado, en el pasado, a la formación
sacerdotal. Les animo a que continúen esta vital misión en los próximos años".
Concretamente necesitamos voluntarios para las siguientes zonas:

1.

ISLAS SALOMÓN

Esta misión necesita formadores que hablen inglés. Los obispos nos han
pedido que ensanchemos nuestra presencia allí para así tener un seminario mayor
al completo, añadiendo los tres años de teología al programa de filosofía ya
existente. Como saben, el P. Víctor Bieler ira allí y el P. Ivica Gregurec, de
Eslovenia, acaba de llegar. Sin embargo, todavía no hay suficientes formadores
para atender adecuadamente el seminario.

2.

ECUADOR

Hemos recibido una petición de un obispo de allí para trabajar en una
parroquia misionera en el Vicariato Apostólico de Esmeraldas. Esta parroquia
incluye unas 60 comunidades muy diseminadas, que no están recibiendo
suficiente atención pastoral por falta de personal. En general, los obispos de
Ecuador desean fervientemente la presencia vicenciana en la formación del clero
de ese país. La lengua que se necesita es el español.

3.

GUINEA ECUATORIAL

El obispo de Ebebiyin espera que podamos ofrecer un misionero para dar
continuidad al trabajo al que nuestro cohermano de Guatemala, el obispo ya
retirado Mons. Jorge Ávila del Águila, se entregó tan generosamente hasta que
enfermó. Durante el breve tiempo que estuvo allí dejó una gran impresión entre
la gente, y el obispo de Ebebiyin quisiera dar continuidad al mismo espíritu con la
ayuda de voluntarios. Tenemos la posibilidad de un voluntario para este país,
pero solamente si podemos aportar dos o más cohermanos para esa misión. El
idioma es el español.

4.

LA MOSQUITIA, Honduras

En esta zona de América Central, la Congregación de la Misión, junto con
las Hijas de la Caridad, supone la más fuerte presencia de la Iglesia. Pero siempre
existe la necesidad de más voluntarios para seguir apoyando el proceso misionero
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que allí está en curso. Existe la posibilidad de que pueda ensancharse, más allá
de la frontera de Honduras, a la región de la Mosquitia en Nicaragua, que es un
amplio territorio misionero.
S.

CUBA
Nuestros cohermanos de Cuba siguen trabajando en circunstancias
Los cohermanos, debido a su escaso número, están demasiado
difíciles.
esparcidos. Algunos viven solos durante largos períodos de tiempo. Varios estin
muy sobrecargados de trabajo. Algunos se han puesto enfermos. El año que
viene, me gustaría poder enviar a Cuba más cohermanos.
EL ALTO, Bolivia
El año que viene también me gustaría poder enviar a El Alto, al menos, dos
cohermanos más. Las lenguas de la misión son el español y el aimara. Las
condiciones de vida son duras debido a la gran altitud.
6.

7.

ISTANBUL, Turquía
La Provincia de Austria ha dirigido una misión en Istanbul durante 120
años. El Visitador está buscando un coherrnano dispuesto a seguir un programa
de formación de dos años de estudios islámicos: un año estudiando la lengua y la
cultura turcas en Istanbul y otro año estudiando teología islámica en el instituto
PISAI de Roma (donde los cursos se imparten en inglés o en francés). La lengua
de nuestro instituto (liceo) es el alemán.
VICEPROVINCIA DE LOS SANTOS CIRILO y METODIO
La Viceprovincia se creó en el 2001 uniendo cinco misiones separadas.
situadas en el territorio de la anterior Unión Soviética. Todavía depende. en gr,lfl
medida, de la generosidad de cohermanos voluntarios de diversas provlncl,l'-' La
posibilidad más reciente es que pudiéramos recuperar la casa de la comunidad y
la iglesia de Vilnius, Lituania, que fueron confiscadas hace más de 50 años por el
régimen comunist.a. Pero esto no será posible sin nuevos vollJntarios
A tos
voluntarios para esta Viceprovincia se les pediría ir a Vilnius o trabajar en
cualquier otro lugar de la Viceprovincia y así poder liberar a algún otro para
Lituania. La lengua oficial de la Viceprovincia es el ruso.
8.

Un recordatorio: En el Documento Final de la Asamblea Ceneral. las
diferentes Conferencias de Visitldores y/o Provincias hicieron algunos
compromisos concretos. Les ruego que tengan en cuenta los compromisos
relacionados con el apostolado-misión.
Concluyo mi llamada misionera recordándonos a todos que reflexionemos
seriamente sobre nuestra propia identidad como misioneros. ¡Que San Vicente
pueda decir a cada uno de nosotros lo que escribió, en 1656, a un sacerdote de
la Misión en Agen!: "También le doy gracias a Dios por el afecto que le da por las

misiones. Esa atracción¡ al venir de su parte, necesariamente habrá de ser útil para
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los pueblos, siempre que sea usted fiel en seguirla; y esa fidelidad necesariamente
habrá de ser también ventajosa para usted, ya que al trabajar por la salvación de
105 pobres, asegurará la suya.
Le pido a Nuestro Señor, que se encargó de
evangelizarlos él mismo y que quiso llamarle a usted a ese mismo ministerio, que le
anime de su espíritu, para que lo desempeñe usted según su ejemplo y sus
intenciones "(SV V, 608/ ES V, 576).
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior Ceneral

FONDO DE SOLIDARIDAD VICENCIANA
Modos de hacer un donativo
Aportaciones Provinciales
1.

2.
3.

Cheques pagaderos a "Congregazione della Missione" (escribiendo al
dorso "sólo depósito"). Deberán enviarse a:
Elmer Bauer 111, C.M.
Ecónomo General
Via dei Capasso, 30
00164 Roma
Italia
Para Italia y Francia, puede usarse la cuenta CCP siguiendo
exactamente la información del Catálogo General, página 1.
Otras posibilidades para las transferencias bancarias pueden dialogarse
con el Ecónomo General.

Aportaciones Individuales y de las Comunidades Locales
1.
2.

Cheques pagaderos a "Congregazione della Missione" (escribiendo al
dorso "sólo depósito") enviados a la dirección indicada arriba.
Pueden hacerse otros arreglos a través del Ecónomo Provincial, que
estará al corriente de los otros modos de hacer las transferencias.

En todos los casos
1.
2.

Se enviará un acuse de recibo de cada donativo.
Si, en un tiempo razonable, usted no recibe el acuse de recibo de su
donativo, por favor, póngase en contacto con nosotros para clarificarlo.

Por favor, infórmenos si usted hace, como se indica más arriba, cualquier
transferencia de dinero. •
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Algunas informaciones y criterios
para quienes se ofrezcan como voluntarios
1.

Si usted desea ofrecerse como voluntario, por favor, envíe su carta de
modo que llegue a Roma antes del 15 de diciembre de 2004.

2.

Por favor, a fin de que pueda leer todas las cartas a la vez y puedan ser
cuidadosamente organizadas, dirijan los sobres a la siguiente dirección:

G. Gregory Gay, C.M.
MISIONES
Congregazione della Missione
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA
ITALIA
3.

Es útil, por supuesto, saber el idioma de antemano, pero no es
absolutamente necesario. A los misioneros se les proporcionará un
tiempo de preparación cultural y lingüística. Los detalles variarán según
el lugar concreto al que el cohermano sea enviado.

4.

Aunque hemos decidido no establecer un tope automático de edad, es
ciertamente necesario que el
misionero tenga
una salud
razonablemente buena y la flexibilidad necesaria para la inculturación.

5.

Los cohermanos que se ofrezcan como voluntarios enviando una carta
al Superior General, deben informar al Visitador de que lo han hecho
así. Yo siempre dialogaré con el Visitador sobre el asunto.

6.

Su carta debe indicar algunas informaciones sobre su persona, su
experiencia ministerial, sus idiomas y su preparación. También debe
indicar otros intereses particulares que usted tenga, como por ejemplo,
en qué misión le gustaría participar.

7.

Incluso si usted ya ha escrito en el pasado, por favor, póngase de nuevo
en contacto conmigo. La experiencia ha demostrado que cohermanos
que están disponibles en un momento determinado pudieran no estarlo
en otro, y viceversa. •
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Adviento 2004
A los miembros de la Congregación de la Misión
Mensajeros de esperanza
Queridos hermanos:
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones
ahora y siemprel
En esta, mi primera carta de Adviento, qUIsIera compartir con
ustedes tres reflexiones y ofrecerles una aplicación práctica para nuestra
vida de seguidores de Jesucristo. evangelizador de los pobres.

Tres reflexiones
La base de esta carta de Adviento está tomada de tres comentarios
que he recibido en relación con mi circular del pasado 1 1 de septiembre.
l.

Una persona hizo una hermosa reflexión, refiriéndose a lo que
escribí sobre el "hacer regalos" y el darnos a nosotros mismos
como regalo, diciendo sería una realidad estupenda si todos
nosotros. los llamados a ser fieles al espíritu de San Vicente, nos
considerásemos a nosotros mismos como un regalo para aquellos
a quienes servimos, sea en las misiones ad gentes, las misiones
populares, el trabajo parroquial. la administración. los hospitales o
la enseñanza. preguntémonos, hermanos. "¿Me veo a mí mismo
como un regaloT. La Navidad. a la que nos prepara el Adviento.
tradicionalmente es un tiempo de hacer regalos. En este tiempo
de Adviento. reflexionemos sobre nuestro propio darnos en
regalo y sobre darnos a nosotros mismos como regalo a quienes
servimos.

2.

Otra persona planteó una pregunta surgida al haber recordado yo
que San Vicente nos llama a formar parte de la Iglesia universal.
Se preguntaba qué tendríamos que hacer en las situaciones en las
que las personas con las que trabajamos y compartimos nuestro
ministerio están en conflicto con las enseñanzas de la Iglesia
oficial ¿cuál es nuestra posición ante ellas? Mi respuesta a esta
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persona es mi respuesta a cada uno de nosotros, los que
deseamos vivir el Evangelio de modo radical. Estamos llamados a
ser compasivos hacia todos. En nuestras relaciones, miremos en
primer lugar a la persona, como lo hizo Jesús. y compartamos de
corazón el amor que Él tiene hacia esa persona. Cuando estuve en
el seminario. una vez alguien hizo un comentario sobre la
"especificidad" de nuestra formación vicenciana Se nos enseñaba
en primer lugar a mirar y a amar a la persona como persona y
luego a ayudar a esa persona a llegar a comprender la doctrina de
la Iglesia relativa a su propia situación. Durante el Adviento hemos
de reflexionar profundamente en la encarnación de la Palahra de
Dios: "La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros" Un l. (4)
El Evangelio revela con claridad que la mayor expresión del amor
de Dios tlacia la humanidad consiste en que Dios se l1iJce uno
semejante a nosotros. Estamos llamados a reflejar el amor cle Dios
hacia la humanidad en y mediante nuestros signos de compdslón.
mediante nuestra pasión por y con los que sufren
Que este
tiempo de Adviento sea un tiempo para reflexionar sobre la
calidad de nuestra compasión, especialmente hacia los más
abandonados.
3.

En otra nota. alguien comenlélba mi callil \' t ¡¡¡Cid rcferencie) él
nuestm vOG¡ción a conformar m(ls radicalmente nucstms vid¡¡s
con las vicias cfe los pobres. dejélndo que los pol)res sean rlllCStroS
maestros. Esta nola prolongaba ulteriormente' mi rcf1eXl()1 1 cliciendo
que nuestra formación debiera realizarse en un ((lntexto de
experiencia directa con los pobres. En este ¡\dviento. en t'I (]ll<' se
nos invil<i a amar más profundamente al Se(lOf. que ('¡¡gi(')
manifestar su amor naciendo pobre. hagámonos serllClantes él
Jesús y asimilémonos a los pobres. t¡aei(~rKjolo en y rrwdlélflt(~
nuestra cercanía a ellos. Les aconsejo qllC nuestros prugrdnk1s ele
formación inicial e incluso nuestros proyectos ele !ollnación
permanente ofrezcan amplias opollunidadc-'s para el contacto con
los pobres, poniendo el acento no nelTSartiHnente en lo que
"podemos hacer por ellos". sino mé'is I)i('n en lo que "podemos ser
con ellos". (1 fin de que poC!?lmos conocer y amar rm'ts
profundamente al Señor JesLlS que nos I¡ablar(l a través de ellos.
¡Que este Adviento sea un tiempo de renovado compromiso en
nuestro caminar más fielmente con el Señor y. por ello, en
nuestro caminar más fielmente con los pobres!
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Una aplicación práctica
Durante el Adviento, les invito, hermanos, a estar más en sintonía
con la Palabra de Dios que la Iglesia nos presenta cada día. Todos
sabemos que en este tiempo especial del año existe una riqueza en la
Palabra de Dios que nos llama a todos a una conversión personal y
comunitaria, dándonos al mismo tiempo la gracia de edificar a aquellos
con quienes vivimos e invitándonos a ser instrumentos de la
transformación de nuestro mundo.
Les animo a que cada uno personalmente reflexione cada día
sobre la Palabra de Dios. La experiencia de la Jecrio ciivina es una
práctica fácil que todos conocemos y usamos
Podemos hacerlo de
manera muy simple, quizás antes de irnos a descansar por la noche.
leyendo la Palabra de Dios y viendo cuál es el tema común existente entre
la primera lectura y el Evangelio Reflexionando sobre esa Palabra. antes
de dormir cada noche y de nuevo por la mañana al despertarnos.
podríamos hacernos a nosotros mismos esta pregunta "¿Qué me dice la
Palabra de Dios en mi actual situación de vida?"
Nuestras reflexiones
personales pueden enriquecerse con comentarios escriturísticos como el
"comentario diario" del sitio internet de la Familia Yicenciana.
El sitio
internet de la SSYP, durante este tiempo. está haciendo una reflexión
semejante sobre la Palabra.
Les animo a que durante el Adviento compartan la Palabra de
Dios en comunidad. Quizás la forma más provechosa sea compartir
juntos las lecturas del domingo Una buena práctica podría ser reunirse
durante una t10ra para escuchar la Palabra de Dios del domingo Siguiente
y luego compartir esa Palabra preguntándonos qué nos dice
personalmente y qué nos dice como comunidad.
Tras dedicar
aproximadamente una hora a compartir la Palabra. podríamos eledicar
algún tiempo al intercambio ele experiencias ocurrielas elurante la semana.
Riamos y gocemos en mutua compañía.
Éste es un modo real de
profunelizar nuestra reflexión comunitaria sobre la Palabra ele Dios y de
vivir esa Palabra en comunielacj
También me gustaría animarles, hermanos, a reunirse durante el
Adviento con la gente con quienes comparten el apostolado o a
reunirse con otros grupos de la Familia vicenciana para reflexionar
juntos sobre algún tema que la Palabra de Dios subraya durante el
Adviento. Estoy asombrado ele cómo la gente fácilmente puede poner en
relación la Palabra con sus propias situaciones de viela. Ésta es una
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hermosa experiencia de fe que ciertamente me edifica y que puede
servirnos de desafío a todos nosotros. ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre
nuestra propia realidad? ¿Qué dice sobre nuestras situaciones de familia?;
¿qué dice sobre la vida de nuestro vecindario. de nuestro país o del
mundo en el que vivimos? ¿Qué está diciendo la Palabra de Dios? ¿A qué
nos está llamando Dios individualmente. como comunidad de fe o como
miembros de la Familia Vicenciana? Como bien sabemos todos. con
frecuencia somos evangelizados por aquellos a quienes estamos
llamados a evangelizar Heflexionemos en la Palabra de DIOS parCl qll(',
como Filmilia, nos desafíe a ser un(~ voz profética paro los pobres
L~Sti1S

,\<1viento
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son algunas sugerencIas que les ofre7«
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MENSAJE DE NAVIDAD
"HAGAMOS NUESTRO
EL SUEÑO DE Dl0S"
Queridos hennanos y hennanas de la Familia Vicentina:
Estamos invitados, junto con María y San José, a agrandar nuestros
sueños, por pequeños que éstos sean, para que se incluya en ellos el
gran sueño de la Navidad.
San José tenía un sueño en un futuro "nonnal" con una familia común,
con un trabajo como el de cualquier carpintero, teniendo una bella
mujer como esposa en la persona de María, atendiendo todas las
necesidades para la realización de su hermoso sueño. Pero, ¿qué
sucedió en su vida y en la de María por la intervención del Espíritu
Santo! El sueño que ellos dos tenían se transformo notablemente.
Dios nos invita, a través del sueño de José, a soñar siempre con sueños
más grandes. Dios invita aJosé a tomar a María como esposa. Ella va
a dar a luz, por obra del Espíritu Santo, un niño que será llamado Jesús,
que salvará a su pueblo del pecado.
El sueño de la Navidad es que el Niño Jesús viene a liberar a su pueblo
de la opresión. Un niño liberará a todo el mundo de su esclavitud. José
y María aceptaron vivir el gran sueño del Señor... ; el sueño que se
desarrollará a través de los evangelios y que sigue siendo hoy una
realidad... un sueño...
En esta Navidad, queridos hennanos y hennanas, les invito a todos
ustedes a soñar "engrande" porque, a través del espíritu de San Vicente,
estamos invitados a tomar parte de ese gran sueño del amor de Dios por
la humanidad y, sobre todo, por los más pobres.

¡Feliz Navidad y Año Nuevo!
Su hennano en San Vicente,
P. Gregorio
Superior General
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E-mail para el P.Gabriel Naranjo, CM.
Presidente de CLAPVI
Roma, 30 de diciembre de 2004
Estimado Gabriel,
¡Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo llenen nuestros corazones
ahora y siempre!
Te escribo para saludar y felicitar, a ti y a todos los cohermanos de
CLAPVI que han dedicado tiempo, ilusión y energía para que la Escuela
Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina sea una realidad.
Espero que el Encuentro de estudio sobre "La antropología del pobre" que
se llevará a cabo en febrero próximo en Ecuador sea una ocasión para valorar la
cultura del pobre, que implica: 1) Aceptar la existencia de una cultura del pobre;
2) La visión del pobres implica un nuevo proyecto pedagógico; 3) Necesidad de
elaborar un nuevo proyecto de Sociedad desde el pobre.
Así, la Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas (CLAPVI),
podrá llevar a cabo una de las líneas de acción para revitalizar nuestra
vocación:
"Proseguir actualizando nuestro carisma, mediante la reflexión
antropológica del pobres, e inculturándolo a través del contacto directo y del
servicio a los pobres" (Vocación, 2)
Quiero felicitar, a través de tu persona, a toda la directiva de CLAVPI, por
su compromiso por realizar la Programación 2003-2005, y así poder animar e
impulsar el carisma vicentino en América Latina.
Unámonos en oración por los últimos acontecimientos de desastres
naturales que el Sureste de Asia ha sufrido en estos últimos días.
Tu hermano en San Vicente,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

e.c. para el P. Emilio Melchor, CM.
Secretario Eieeutivo de CLAPVI
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Estimados y queridos miembros de CLAPVI:
Con gran alegría me dirijo a todos Uds. por estar
celebrando 105 33 años de existencia como Conferencia. El
servicio a las diferentes provincias, a los cohermanos de cada
provincia y, sobre todo, a 105 empobrecidos: no tiene precio.
Ha sido una labor del amor totalmente Vicentino y
Latinoamericano.
El aprecio por la presencia de CLAPVI y su impacto en
América Latina ha sido expresado por muchos miembros de la
Congregación de la Misión.
Mi predecesor, P. Roberto
Maloney, nos dijo lo mismo a todos 105 representantes de
CLAPVI en nuestra reunión antes del inicio de la asamblea.
Me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de
ser parte de CLAPVI. y haber servido como Vocal en 105 dos
últimos consejos ejecutivos.
Que la gracia de Jesús, evangelizador de lo pobres, llene
sus corazones ahora y siempre, Tengan todos el coraje necesario
de dar testimonio de nuestra herencia en cada una de las
provincias de la Conferencia.
Sean fieles a los compromisos adquiridos en el
documento final de la Asamblea General. ¡Viva América
Latina!. ¡Viva CLAPVI!.
Su hermano en San Vicente,
G. Gregorio Gay. C. M.
Superior General.
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ENCUADRAMIENTO
¿De qué se trata? ¿A qué se refiere este encuentro?
Hablamos de un tema muy fundamental en nuestra formación
como misioneros, y de un asunto de gran actualidad o de la
necesidad de que sea puesto al día: Nuestro Seminario
Interno. Es decir: de uno de los encuentros que CLAPVI
organiza tocando puntos claves para nuestro carisma.
Este encuentro estaba pensado para ser celebrado en San
José de Costa Rica¡ pero a última hora, y por razones de
economía, lo pasamos a Bogotá.
Asistieron 32 participantes: 21 Padres, y 11 Hermanas, todos
ellos y ellas: o Directores in actu, o con bastante oportunidad
de serlo (algunos no lo eran entonces, y ya lo son en estas
fechas).
Se notaba la madurez de los asistentes, y ello dio un tono de
garantía exitosa al encuentro manifestada en la entrega,
alegría, participación y reflexión. Días de auténtica fraternidad
vicentina.
Todos nos hicimos, por una parte, "seminaristas-alumnos" del
P. John Rybolt quien, con su experta maestría y riqueza de
experiencia vicentina nos introdujo en el análisis y
hermenéutica de textos vicentinos, con el fin de poder después
aplicarlo nosotros en nuestros seminarios con los seminaristas.
Por otra parte, la participación de la temática de los puntos
neurálgicos de los Seminarios Internos fue presentada y
estudiada con la experiencia aportada por quienes son
Directores de nuestros seminarios: Vida Espiritual Oración
Vida Comunitaria Formación humana, Formación Vicentina,
El Diredor y su Equipo, Los Seminaristas, Un Seminario
mrerno hoy y paro Amériro Laffna
De toda esta riqueza podrás aprovecharte, querido lector, si
sigues en la lectura de la Revista.
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CARTA DEL PADRE GENERAL
Mayo 25 de 2004

Querido Emilio:
Que la gracia de Nuestro Señor esté siempre contigo.
Gracias por su e-mail del 30 de abril en el cual pides un mensaje
mío para la próxima reunión de CLAPVI con el tema de: "Directores del
Seminario Interno y Directores Espirituales". Estoy feliz de hacerlo.
Encontrará esto en documento adjunto.
Yo aprecio de manera profunda tu gran generoso servicio en
CLAPVI. Espero que la reunión salga muy bien.
Su Hermano en San Vicente

Robert Maloney, C.M.

Superior General
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Junio 1 de 2004
A los cohermanos participantes en la reunión de CLAPVI
San José de Costa Rica, junio de 2004 (1)
Mis muy queridos cohermanos
Que la gracia de Nuestro Señor esté siempre con Ustedes.
Estoy encantado de tener la oportunidad de saludarlos mientras ustedes están
reunidos para esta reunión de Clapvi. El tema de su reunión es: Directores del Seminario
Interno y Directores Espirituales. Como Ustedes lo saben, la Asamblea General de 1980
pidió al Superior General y a su consejo que publicara una Ratio Formationis para el
Seminario Interno. El propósito de tal petición era "no sólo asegurar una buena formación
para aquellos que se presentan como candidatos para nuestra comunidad, sino también
promover la unidad de nuestra Congregación", (Carta Introductoria del Superior General.
diciembre 21 de 1982). Estoy seguro que Ustedes estarán utilizando este documento
como un material fundamental para su estudio y reflexión de estos días.
Quiero animar a cada uno en el rol de Director del Seminario Interno o en el rol de
Director Espiritual de nuestros candidatos. Desde el período de la formación inicial, esta es
una de las más criticas puesto que se trata de ayudar a los jóvenes a discernir su
vocación. Su posición es de gran importancia. Por eso mismo es necesario que Ustedes
mismos sean hombres profundamente espirituales, y sean capaces de trabajar de manera
colaboradora y armoniosa con otros formadores como equipo. Espero que Ustedes sean
modelos para los seminaristas, en sus palabras y acciones, mientras Ustedes los
acompañan en su caminar espiritual.
Esta tarea no es fácil, por eso es importante que Ustedes mismos ,estén bien
formados. Estoy encantado de que esta sesión les dé un sentido para su propia formación
y también sea la oportunidad de compartir sus esperanzas, alegrías y preocupaciones con
otros que sirven en el mismo ministerio.
Les agradezco por su gran servicio generoso dirigiendo nuestros seminaristas. Que
el Señor ponga en cada uno su Espíritu de sabiduría y de consejo, y pueda Él darles mucha
paz.
Su Hermano en San Vicente
Robert P. Maloney, C.M.

Superior General
EL LUGAR YLA FECHA DE ESTE ENCUENTRO INICIALMENTE FUE PENSADO PARA COSTA RICA Y EN EL MES
DE JUNIO. PERO POR DIFERENTES CAUSAS TUVIMOS QUE TRASLADARLO A BOGOTÁ EN LA MISMA FECHA.

(1)
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ANÁLISIS DE LOS TEXTOS VICENTINOS
P. John Rybolt. C.M.

Ex-Director del CIF
NOTAINTRODUCTOR~:

El P. Rybo1t John fue pieza clave en el Encuentro. Nos ocupó 3
de los 11 días que duró nuestra reunión.
Su tema: "Análisis de textos vicentinos".
de auténticos talleres.

Su metodología fue

Su objetivo: Siendo el Seminario Interno el tiempo propicio
para estar en contacto directo y continuo con los escritos y
doctrinas de nuestros Fundadores, es muy importante que esta
oportunidad tan rica y preciosa sea dirigida con sabiduría y
precisión.

Para ello el P. Rybo1t, experto en la doctrina y conocimiento de
10 vicentino, nos enseñó y ayudó -para que como Directores del
Seminario Interno enseñemos y ayudemos a nuestros seminaristasa sacar el máximo provecho posible de los textos vicentinos.
Para poder lograrlo nos dio las reglas para el análisis
hermenéutico de tales textos.
Entramos en contacto con una serie de textos escogidos ad
hoc; analizamos, siguiendo las nonnas y orientaciones de tan
experto maestro, una serie de cartas y escritos que, a modo de
ejemplo, nos ofreció el ponente.
Para tener una breve idea de 10 trabajado, expongo la guía
hennenéutica que nos ofreció el P. Rybo1t, y la referencia e los
textos analizados. Como rico complemento de su exposición, el P.
Rybo1t nos orientó y mostró otros muchos aspectos de su rico
material histórico, iconográfico, experiencial y crítico.
He aquí el texto que el P. Rybo1t nos ofreció para hacer la
hennenéutica y análisis de los textos vicentinos:

l. Para comprender los propósitos y las motivaciones que hay
detrás de cada documento:
A. Leer cuidadosamente el texto y subrayar:
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Sus propósitos y motivaciones subyacentes:
Algunos propósitos o motivaciones están directamente
mencionados, en el sentido de que pueden mover a actuar y los
propósitos están claramente establecidos.
Otros propósitos o
motivaciones están mencionados solo indirectamente. en el sentido
de que pueden mover a actuar, pero secundariamente. Ambas clases
de propósitos, directos o indirectos, responden a la pregunta "¿Por
qué?" Es decir, ¿Por qué hacemos esto?
1.

Directamente: "para... "
"para vivir como buenos cristianos"
"para servir a los pobres enfermos"
"para gloria de Dios, y servicio del prójimo"
"para actuar como lo necesitan los enfermos"
Indirectamente: "para no perder tiempo"
"para dar buen ejemplo"
2.

Cómo ha sido realizada una acción (buscando adverbios)
"saludando cariñosamente"
"lo antes posible"
"confiando totalmente en Dios"

3.

Sus cualidades (buscando adjetivos)
"acciones san tas"
"deseos píos"

4.

Aserciones, explicaciones (buscando verbos. en tiempo
presente, "porque")
"no podemos merecer, porque somos indignos"
"las enseñanzas del mundo engañan"

5.

Sus referencias bíblicas o teológicas
"Nuestro Señor actuaba así"
"Para honrar a la Santísima Trinidad, que..."

B. Resumir y clasificar los datos en categorías. Por ejemplo:
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1.

El propósito general es el buen orden.

2.

Una de las motivaciones generales es la "mayor" gloria de
Dios.

3.

Otra motivación general es el servicio al prójimo.
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4.

El modo general de actuar: con cariño. amistosamente.
cuidadosamente.

5.

Referencia bíblica: Cómo actuaba Nuestro Señor.

6.

Referencia teológica: La Santísima Trinidad como la fuente
del orden en la creación.

7.

Expresiones sorprendentes, por
inesperados,
palabras,
temas:
medicinas...

ejemplo: pensamientos
agricultura,
finanzas,

C. Establecer una lista de los típicos de expresarse de San Vicente.
Por ejemplo:

n.

1.

Su humildad.

2.

Sus obseIVaciones sobre la vida, la naturaleza, la condición
humana.

3.

Sus palabras favoritas, o sus expresiones más repetidas.

Para comprender el contexto del autor (Vicente de Paúl)

A. (¿cuándo?) Fechas: ¿cuándo escribió el texto San Vicente? (Año.
mes, día del mes, y día de la semana)
B. (¿Qué?) Actividades: ¿Qué hacía San Vicente en aquel tiempo, y
cuáles fueron sus preocupaciones principales? (en el texto
mismo, o en otros de la misma época.)
C. (¿Quién?) Personas: ¿quiénes son las personas mencionadas en
el texto? ¿A quién escribió la carta? Biografía. edad, relación con
el fundador, otra correspondencia entre esa persona y San
Vicente...
D. (¿Cómo?) La Personalidad de San Vicente de Paúl: ¿Cómo se
expresaba a sí mismo. en general, y en relación con un
corresponsal detenninado? ¿Cómo revelaba sus pensamientos y
emociones más profundos?
E. (¿Dónde?) El contexto geográfico, es decir, ¿Desde dónde y a
dónde escribió la carta?
F. (¿Por qué?) ¿Por qué escribió la carta? ¿Cuáles eran las
corrientes principales en la Iglesia y en la Francia de la época? •
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TEXTOS ANALIZADOS
1.

A ANTONIO PORTAIL, SACERDOTE DE LA MISIÓN, EN
ROMA. 20 septiembre de 1647. W 1028 [986]

2.

A JUAN MARTíN. París 6 septiembre de 1646. W 892 [853]

3.

AL CARDENAL FABIO CHIGI. 3 octubre de 1653. W
[1659]

4.

A MARCOS COGLEE, SUPERIOR DE SEDAN. 8 junio de
1650. N° 1279[1224]

5.

A LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE NANTES. W 1722 [1647]

6.

A SANTIAGO CHIROYE, SACERDOTE DE LA MISIÓN, EN
RICHELIEU. París, 23 diciembre de 1646. W 949 [908]

7.

REPETICIÓN DE LA ORACIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
1656 SOBRE LA PARÁBOLA DEL GRANO DE MOSTAZA. N°
86 [162]

8.

EXTRACTO DE UNA CHARLA, ENERO DE 1657 SOBRE EL
AMOR A LOS POBRES. W 87 [164]

9.

REGLAMENTO DE LOS ECLESIÁSTICOS MIEMBROS DE LA
CONFERENCIA DE LOS MARTES. N° 51 [35]

1734

10. EXHORTACIÓN A UN SACERDOTE PARA QUE ACEPTE EL
CARGO DE CAPELLAN EN ELHOSPITAL DE PARíS. 20 mayo
de 1655. W 86 [50]
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EXPERIENCIA ESPIRITUAL DE SAO VICENTE E
SEUS SEGUIDORES
P. PauIo Venuto, C.M.
Provincia de Río
INTRODU<;AO

o cristianismo, desde os seus primórdios, sempre se caracterizou pela
diversidade de idéias, de vivencias do Evangelho, do seguimento a Cristo. Os
vários movimentos espirituais que, surgiram através dos séculos, sao sinais dessa
diversidade, como respostas aos apelos da época.
Em nossos dias, de modo especial, assistimos a urna pluralidade ainda
maior desses movimentos, ref1exo mesmo da situa'Yao complexa e, muitas vezes,
contraditória da nossa sociedade contemporanea.
De que modo, como herdeiros de urna espiritualidade específica de urna
época, situarmo-nos no turbilhao de propostas que nos sao fe itas hoje? Seguidores
da experiencia espiritual de Sao Vicente, como nos identificarmos? Como
conservar o que de melhor tem essa experiencia e, ao mesmo tempo, enriquece-la
com novos elementos de e para a nossa época? De que maneira transmitir as
novas gera'Yoes essa identidade de modo a ajudá-las a ter urna consciencia maior
de perten'Ya, sem necessitar de buscar outras fontes?
Com a inten'Yao de ajudar nessa ref1exao, procurarei abordar, de modo
geral, o que é experiencia como saber "complexo-vital" que envolve todo ser
humano e que o leva a relacionar-se com a realidade. Daí, será possível. numa
experiencia mais ref1etida e consciente, perceber urna "realidade-verdade", um
mistério que nos envolve mais radicalmente corno sentido ao qual nomeamos
Deus. Quem nos falou, de modo mais claro, visível e concreto, desse mistériosentido foi Jesus Cristo, o próprio mistério de Deus encarnado na História. Ele nos
revelou e nos transmitiu o caminho qLle nos leva a comunhao com Deus, seu Pai e
nosso Pai. Encontrar esse caminho e segui-Io é encontrar o próprio sentido da vida.
Os santos, cada um a seu modo, encontraram no seguimento a Cristo a
razao da sua fé e da sua a'Yao. Sao Vicente encontrou o Cristo nos pobres e
empreendeu urna caminhada espiritual extraordinária, legando a Igreja e a nós
LIma riqueza enorme.
Herdeiros desse tesouro e responsáveis por ele, somos charnados, hoje, a
conhece-Io cada vez mais e a torná-lo conhecido através de nossa presen'Ya, lá
onde os apelos dos pobres nos tocarn mais diretamente como vicentinos.
1.

EXPERIENCIA
Quando me foi pedido para fazer parte do Seminário Interno
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Interprovincial, alguém me disse que seria valiosa a minha experiencia missionária
de 22 anos para a fonna~ao de novos missionários. É comum, entao, referimo-nos
a "pessoas experientes" ou dizer que "tal pessoa tem muita experiencia nessa
área", sempre em vista de um resultado desejado. Quando assim falamos,
queremos expressar o quanto a pessoa conhece a respeito desse assunto ou dessa
realidade. Por isso, está apta, capacitada para tal tarefa ou responsabilidade.
A experiencia nao é só um conhecimento teórico a respeito de urna
coisa, de um objeto ou de urna realidade. Pode até haver esse aspecto, mas,
fundamentalmente, ela é adquirida a partir do contato com a realidade. No tempo
de meus estudos universitários, freqüentei também o curso de Geografia, onde
aprendi muito nos livros sobre os movimentos da terra e da lua e suas influencias
sobre as marés. E cheguei a transmitir esses ensinamentos as crian~as do colégio
onde lecionei durante um ano. Mas só fui aprender e a entender mesmo o
movimento das marés, quando cheguei a nossa Missao da I1ha de Itaparica, na
Bahia. Ouvia dos pescadores as explica~6es sobre as fases da lua, as marés
correspondentes a elas, a sua dire~ao de acordo com a dire~ao do vento, etc. Nos
livros nao tinha aprendido essas diferencia~6es nem eu as tinha ensinado as
crian~as das quais a maioria nao conhecia o mar!
A experiencia resulta do encontro com o mundo e que, muitas vezes,
se faz com forte dose de sofrimento e luta. Encontro que leva a construir, como a
destruir, conceitos, representa~6es e imagens. Quem teve a oportunidade de se
relacionar com outra cultura diferente da sua poderá dizer como esse processo se
dá. Esse encontro é enriquecedor, porque desperta novas vis6es e novas rela~6es
com a realidade, as pessoas e o mundo. SÓ quem o experimentou pode comunicálo com autoridade. E a experiencia que, por sua vez, sup6e abertura, despojamento
de pré-conceitos e idéias formadas. Do contrário, cai-se no fundamentalismo e no
dogmatismo que nao resistem ao contato com a realidade experimentada.
Experiencia é, entao, "o conhecimento (ciencia) que a pessoa adquire quando sai
de si mesma (ex) e procura compreender um objeto por todos os lados (peri)" I
Depois desse processo de aproxima~ao, despojamento, contato com a
realidade e conseqüente enriquecimento, essa realidade se faz cada vez mais
presente dentro de quem a experimentou. A experiencia nao se restringe apenas a
um conhecimento, mas passará a ser urna consciencia. A consciencia será
povoada com as preocupa~6es que trazia antes e com os novos elementos e novas
posi~6es que adquiriu no encontro. "A experiencia é o modo como interiorizamos
a realidade e a forma que encontramos para nos situar no mundo junto com os
outros". Esse modo de nos situarmos no mundo e de o mundo se situar em nós
1

BOFF, L., Experimentar Deus: a Transcendencia de todas as coisas. Campinas,Verus Editora. 2002 p. 40.
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nos dá um horizonte a partir do qual passamos a ver a realidade, os objetos, as
pessoas. Podemos assim falar, por exemplo, de "horizonte da fé", "horizonte da
Iiberta¡;ao". Quer dizer, trata-se de falar de urna coisa, de urna realidade a partir
de um ponto de vista.
2.

EXPERIENCIA DE DEUS
Da experiencia como encontro com a realidade, com os objetos e
com as pessoas surge a experiencia de Deus como radicalidade do mistério: o
mistério do mundo. Percebemos que ele nao se sustenta a si mesmo, que há algo
que o suporta, que o ilumina, que está nele e que nao é ele. É dessa radicalidade
da experiencia do mundo que emerge Deus como cora¡;ao do mundo, como
mistério da vida e o sentido profundo que a envolve.
Essa é urna experiencia que ocorre na caminhada de cada um
enquanto descoberta da raiz que alimenta a sua existencia, a sua vida, o que sente
e o que faz. É o espa¡;o onde Deus irrompe como experiencia de sentido e é
percebido através da gratuidade e da bondade radical da vida, da grandiosidade do
universo e da banalidade das coisas; da grandeza do ser humano com sua
sensibilidade pelo outro, em seu senso de solidariedade como, também, em sua
fragilidade percebida em seus limites e condicionamentos. "Deus nao vem de fora
nem dá somente em situa¡;5es privilegiadas da vida, mas está presente na trama de
toda a existencia... Pode haver momentos de absoluta gratuidade nos quais nao se
pergunta mais: sabe-se que Deus aconteceu na vida. Irrompe urna harmonia, urna
derradeira quietude interior, urna unidade de todas as coisas, ligadas a urna única
raiz de onde vivem, existem e subsistem. Podem acontecer momentos assim na
vida". Pode acontecer, também, depois de um longo e sofrido processo de
purifica¡;ao. Aí "Deus pode emergir nao mais como pergunta nem como resposta
ao questionar irrequieto do cora¡;ao. O ser humano experimenta, entao, sua
grandeza infinitamente maior do que aquela do cosmos; agradece o fato de viver;
dá gra¡;as e canta loas em nome de tudo e de todos.
Se isso acontecer, saiba,
É nessa oportunidade que voce
entao, que Deus terá irrompido em sua vida.
talvez fa¡;a a experiencia mais gratificante de sua vida: sentirá a necessidade de
agradecer e saberá a quem dirigir-se: a Deus.,,2
oo.

oo'

A EXPERIENCIA DE DEUS EM JESUS CRISTO
Deus como mistério, como sentido profundo revelou-se como carne
e história na pessoa de Jesus Cristo ("armou a sua tenda entre nós" Jo 1,14).
Nele, o Mistério se auto-comunicou, aproximou-se e mostrou sua
benignidade no amor irrestrito, na bondade sem limites, no perdil.o pleno e na
3.

2

BOH. L. op. cit.. p. 90-104.
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presenya de misericórdia dentro da realidade humana. Da sua experiencia de Deus
Jesus veio revelar-nos definitivamente quem e como realmente Deus é em si
mesmo. E Jesus nos apresentou um Deus de amor e perdao, um Pai com
características de mae; nao como um juiz atento que condena, mas o "Abba",
"paizinho" de infinita bondade. Um Deus misericordioso com entranhas e corayao
de mae, sempre pronto para acolher e abrayar e nunca esquecer e negar (Lc 15,1132). Por ser assim, Deus-Pai-e-Mae, é assim que Ele emerge para Jesus dentro da
vida e no seu relacionamento com as pessoas: cada pessoa é importante, um filho
e urna filha de Deus, um irmao e urna irma sua. Ele está de tal forma presente no
mistério do homem que amar o próximo já inclui amar a Deus.
Na experiencia de Jesus, Deus nao se revelou apenas como Pai. Foinos comunicado, também, o mistério absoluto de Deus em sua íntima natureza,
como comunhao de pessoas - Pai, Filho e Espirito Santo - que se fez visivel em
3
Jesus de Nazaré.

4.

EXPERIENCIA ESPIRITUAL
Toda experiencia espiritual crista também é urna experiencia de fé.
Experiencia de fé no Deus que Jesus Cristo nos revelou e da justic;a do seu Reino
do qual nos falou. A referencia, portanto, é Jesus Cristo, seu seguimento e seu
mistério pascal, identificada como "processo de seguimento de Cristo sob o
impulso do Espírito,,4
Esse processo supoe a experiencia do encontro com o Senhor Jesus
tal como aconteceu com Pedro e seus companheiros (Mc 1,16-20: 2,14), com a
Samaritana (Jo 4,7-39), com Felipe (Jo 8,12), com Paulo (At 9,3-6). Antes de
mais nada, é ser encontrado por Ele, pois a iniciativa é do Senhor. Acolher a sua
proposta e segui-Lo dependem da decisao de cada um, pois é um encontro
profundo com a pessoa de Cristo e sua vontade, depois do qual, feita a opyao, a
vida nao será mais a mesma. A decisao de seguir já é urna adesao de fé e de
aceitac;ao de suas conseqüencias. A definic;ao por segui-Lo, por conhecer onde
Ele mora (Mt 8,20) e o que Ele faz implica ao seguidor compartilhar a vida de
Jesus. Daí em diante, será um "caminhar no Espírito" (Rm 8,21). Caminhar em
liberdade segundo o Espirito de amor e de vida que só terá sentido se colocado a
3 Leonardo 80tT assim se expressa ao explicar esse mistério de nossa fé: "Deus que está acima de nós e que

é nossa origem eh amamos de Deus-Pai: Deus que está conosco e que se faz companheiro de caminhada se
eh ama Filho: e Deus que habita nosso interior como entusiasmo e criatividade se chama Espirito Santo.
nilo silo tres deuses, mas o mesmo e único Deus-comunhilo que atua em nós e nos ínsere em sua rede de
relaylles. Dentro de nós se realiza a eterna relayilo de amor e de comunhilo entre Paí, Filho e Espirito Santo
Deus-comunhilo está sempre nascendo dentro de nós. Por isso somos seres de comunhilo e um n6
~ermanente de relaylles. No inicio de tudo está a comunhilo dos divinos Tres" op. cil p.135-136.
GALILEA, S., O Caminho da Espintualidade, S.Paulo, Pauhnas, 1983, p. 26
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servi<;o dos outros (GI 5,13). Entao, as fronteiras de sua morada e de sua família
se ampliam (Mt 12,50: "minha mae, minha irma, meus irmaos sao aqueles que
fazem a vontade do meu Pai") para o espa<;o da comunidade, urna vez que o
seguimento de Jesus nao é urna questao individual, mas urna aventura coletiva. 5
Outra conseqüencia do encontro com o Senhor sao a missao e a
tarefa implícitas a decisao de segui-Lo: anunciar a Boa-notícia do Reino e dar
testemunho do amor do Pai (Lc 4,16-20). Seguir a Jesus é prosseguir a sua causa,
o Reino. As suas obras apontam para a irrup<;ao do Reino como dádiva a todo ser
humano, mas sao os pobres, de modo especial, os prime iros destinatários. A sua
esperan<;a é a pessoa de Jesus. pois por meio de suas a<;5es concretas em favor
deles, Cristo realiza a justi<;a salvífica de Deus e a Boa noticia do Reino é
anunciada a todos. Faze-Ios ver, andar, ouvir e dar a vída é mandato estendido a
todos aqueles que se decidem pelo Senhor e sua missao.
A experiencia da alegria de ter encontrado o Senhor, de te-Lo
ouvido, de te-Lo visto e de te-Lo tocado tem que ser comunicada e testemunhada,
como sinais de vida, conteúdo do Reino do Pai que ressuscitou Jesus vencendo a
morte definitivamente. Isso faz do seguidor de Jesus urna testemunha que anuncia
a vida e denuncia todo sistema de morte que atinge os prediletos do Reino. 6
Vivida assim, é vida segundo o Espírito, segundo o amor, pois "Deus é amor (\Jo
4,8). Nela, ele encontra coragem e for<;a de empreender, na própria vida e na
míssao que realiza, urna prática anunciadora de vida, sem medo das conseqüencias
advindas de tal palavra, de tal atitude ou de tal testemunho (l Jo 4, 18).
5.

A EXPERIENCIA ESPIRITUAL DE SAO VICENTE DE PAULO
Muitos autores já disseram, ainda dizem, e assim aprendemos (nao
serei eu a dizer diferentemente!) que a experiencia espiritual de Vicente de Paulo
se caracteriza por um cristocentrismo que se manifesta na busca de imita<;ao de
7
Nosso Senhor e na conformidade a vontade de Deus.
Como se pOde chegar a tal conclusao? Nao terá sido, certamente, por
urna doutrina sistematicamente explicitada em escritos deixados pelo nosso Santo
fundador, pois dele ternos, de próprio punho, apenas as Regras Comuns e um
8
extenso acervo de correspondenclas.
A

•

5 GUTIERREZ, G., Beber no Próprio POyO -Itinerário de um povo, Vozes, Petrópolis, 1984,p.42.
6 O nosso profeta D. Pedro Casaldaliga nos mostra em que consiste a espiritualidade cristll.: "professar,
praticar, anunciar e esperar o Deus de Jesus, que é o Deus do Reino: Deus da Vida e da História, Deus dos
Pobres e da Libertayllo, Deus Pai-MlIe, Deus Trindade (comunhllo original, comunidade finalizante).
CASALDALlGA, D. P., Nossa Espiritualidade, Paulus, S.P., 1998, p. 26.
7 DODIN, A, Saint Vincent de Paul et la Charité, Ed. du Seuil, París, 1960, p. 61.
8 VV. AA., A Experiencia espiritual de SlIo Vicl:nte de Paulo e a Nossa, Curitiba, Gráfica Vicentina, 1977,
p.5-8.
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Para Vicente, homem de fé, a espiritualidade nao é teórica. Ela nasce
da dupla experiencia de Cristo e do pobre e tem como fontes inspiradoras o
Evangelho e a Vida. Aí, encontramos a riqueza e a originalidade de sua
espiritualidade. A referencia é a maneira concreta como Vicente de Paulo seguiu
Jesus Cristo. Isso transparece em seus escritos e se manifesta nos acontecimentos
e nos encontros que o marcaram. Ele mesmo, por diversas vezes, em seus
colóquios com os missionários e com as Filhas da Caridade, lia esses fatos e os
interpretava. Dá-nos, assim, o fundamento de sua caminhada, de seu itinerário
espiritual. 9
a)

Os acontecimentos
Vicente de Paulo, na busca de sentido para sua vida, deparou-se com
acontecimentos que o conduziram a urna evolw;:ao no progresso espiritual.
Acontecimentos que o levaram a conversao numa experiencia de fé como
experiencia de sentido, resultando no seu itinerário espiritual. 10
Ao experimentar a pobreza, ao entrar em contato com o pobre e ao
sentir o impacto que essas experiencias produzem, contrastados com o seu desejo
de promoyao, tres acontecimentos importantes revelaram a Vicente de Paulo a
miséria humana e o rosto do Cristo sofredor. A acusayao de roubo, a tentayao
contra a fé e o seu encontro com os pobres em Clichy, em Gannes-Folleville e em
Chatillon-Ies-Dombes o marcaram profundamente e o levaram a encontrar-se com
o Senhor. 11
Na acusayao de roubo (1609), Vicente experimenta na própria pele a
humilhayao pela qual passam os pobres e a injustiya da qual sao vítimas sem
defesa. Vicente se sente como um deles que só tem Deus a quem recorrer e em
cuja providencia confiar. Dirá mais tarde: " ...é necessário ter sofrido para
compreender aqueles que sofrem. Quando se sente em si mesmo as fraquezas e
tribulayoes, é-se mais sensível aos outros... "(XI 23). Interpretará o fato como
provayao de Deus, dando-Ihe um sentido espiritual: "Deus quer, as vezes, provar
as pessoas e, para tanto, permite que semelhantes fatos aconteyam" (XI 337).
Deus o provará mais urna vez na experiencia da tentayao contra a fé,
um verdadeiro drama interior, como ele mesmo o narra (XI 32-34). Teria sido a
"Todo itinerário espiritual, tal como apreciamos especialmente nos santos, é um processo de
amadurecimento na ¡déia viva de Deus". GALILEA, S., op. cit., p. 62.
10 "A 'experiencia de' da Fé é urna experiencia como experiencia de sentido. A Fé le e vive a História (do
Mundo) e a Vida (pessoal) como tendo um sentido, mas nao um sentido qualquer" BOFF, c., Teologia e
Prática, Petrópolis, Vozes, 1982, p. 218.
11 Gustavo Gutierrez acentua que a irrup~ao do pobre em nossa vida "é, em última instancia, urna irrup~ao
de Deus em nossas vidas. Esta irrup~ao é o ponto de partida e, ao mesmo tempo, o eixo de urna nova
espiritualidade." GUTIERREZ,G., op.cit., pAl
9
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sua "noite do espirito", da qual saiu encontrando a luz no servi~o aos pobres: ,....
se decidiu um dia, entre 1613 e 1616, a tomar urna resolu~ao firme e inviolável
para honrar mais a Jesus e imitar-lhe mais perfeitamente do que até enHio tinha
feito, que foi dar toda a sua vida por seu amor ao servi~o dos pobres.,,12
Também foram decisivas para Vicente as experiencias em Clichy
(1612), em Folleville e em Chatillon-Ies-Dombes (1617).
Até eotao, em 1612, seu ministério sacerdotal tinha se dado num
contexto de procura de realiza~ao pessoal em "ministérios particulares". Por
indica~ao de Bérulle, Vicente assume a paróquia de Clichy (12 de maio de 1612),
num primeiro contato com os trabalhos paroquiais e com a gente simples e pobre
de urna paróquia rural. Ai, num curto periodo até 16] 3, experimenta a alegria
desse contato, alegria que "nem o Santo Padre" pode ter. (IX 646)
Em Gannes-Folleville, sua experiencia se fará com a pobreza
espiritual da "pobre gente do campo", no encontro com o velho doente que lhe
confessa "pecados que nunca ousava declarar em confissao". O resultado, todos
sabemos, foi o "primeiro sermao da Missao", como se expressa S. Vicente (Xl 4).
Ele mesmo reconhece que é o amor aos pobres que explica a razao de ser dos
Padres da Missao: "Vamos, pois, meus caros irmaos, e dediquemo-nos com um
novo amor a servir os pobres, e mesmo, procuremos os mais pobres e os mais
abandonados" (XI 393).
Em Chatillon-les-Dombes, Vicente encontra o pobre materialmente
carente, que reclama urna a~ao missionária imediata, pois há urna situa~ao de
urgencia. Vicente é tocado sensivelmente e, numa homilia, comove a todos os
ouvintes para socorrer aquela familia pobre e abandonada, onde ""todos se
achavam doentes, sem que sobrasse uma pessoa sequer para cuidar das outras".
(IX 242-244). Ao apelo, cheio de emo~ao e convic~ao do Padre Vicente, a
resposta é generosa, mas desorganizada. Diante das necessidades espirituais e
materiais, nao basta preocupar-se, o missionário deverá atende-las de maneira
imediata e organizada. Vicente percebe a importancia da Missao e a necessidade
da Caridade.
A vida de Vicente passa a ser comandada pela presen~a dos pobres.
A pobreza, por um lado, é um mal e um escandalo a serem combatidos, por outro,
é mistério que aproxima de Cristo e é caminho que conduz a Ele. Por si mesma,
ela revela Jesus Cristo, pobre e abandonado.
Para Vicente os acontecimentos serao sempre sinais de Deus e a sua
12 ABELL Y, L, La vie du venerable servíteur de Dieu, Saint Vincent de Paul, París, Gaume, 1891, tI, p.
18-19
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atenvao espiritual será sempre atraída por eles, principalmente se relacionad,os
com os pobres e suas necessidades. Tomam-se, assim, o lugar teológico
vicentino, onde Deus se revela, com toda a forva, o mistério do seu amor e da sua
13
misericórdia.
b) Os encontros
Vicente de Paulo é tributário do seu tempo, o século XVII com seus
conflitos, suas idéias e sua grandiosidade. Na espiritualidade ele conviveu com os
grandes mestres espirituais da Escola Francesa, assimilando seus pensamentos e
doutrinas. Também teve marcadas influencias da "Devotio Moderna", que
. de suas expressoes.
- 14
transparecem em mUltas
Resaltamos aqueles com quem mais conviveu e cujas influencias se
destacam mais: Bérulle,Francisco de Sales, André Duval e Benoit de Canfield.
Bérulle o ajudou a explicitar a compreensao a respeito do dinamismo
da Encamavao - "a religiao do Verbo Encamado". Diante da Encarnavao e da
pobreza do homem é exigida a abnegavao. Para compreender a transcendencia de
Deus é necessário ao homem urna atitude de adoravao, de dom, de busca
íncessante da vontade divina, de desprendimento de si mesmo, de humilhavao.
Daí as express5es freqüentes em Sao Vicente: "Demo-nos a Deus para servir aos
pobres" e outras.
De Francisco de Sales se depreende a influencia pela insistencia de
Vicente em trabalhar, em si mesmo e em seus missionários, as virtudes da
bondade, da dovura, da mansidao. Virtudes que revelam a bondade do Filho de
Deus (XII 189 - Conferencia de 28/03/1659; Xli 263). Dessa compreensao
Vicente entende a correlavao entre o amor afetivo e o amor efetivo. Aquele será
estéril se nao se passa a esse. O sinal certo do amor a Deus é a avao boa e perfeita.
Fazer a vontade de Deus e a busca constante da perfeivao Vicente
encontrou em Benoit deCanfield, grande inspirador espiritual do século XVII com
sua obra "Regras de Perfeivao". Freqüentes sao a alusao e a recomendavao de
Vicente aos missionários sobre a doutrina da vontade de Deus (cf Conferencia de
07/03/1659), até com express5es do próprio mestre espiritual.
Foi o seu diretor espiritual, André Duval, que o ajudou no caminho
da doutrina de Canfield, como o influenciou, também, no campo da avao. Vicente
se refere a ele como "santo Sr. Duval" e o prop5e como modelo a seus
13 GALILEA, S, op. cit. p.83 e GUTIERREZ, G, Forp Histórica dos Pobres, Petrópolis,

Vozes,I981,

p.20.
14 Interessante artigo sobre o tema encontramos em MOTTO, AR.M., San Vicente y la Devotio Moderna,
in CLAPVI. XXIX, 115. p. 442-456.
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missionários: "os bons missionários devem ser santos e sábios como o Sr. Duval".
De tudo isso, podemos concluir que contemplar Jesus Cristo a partir
do Evangelho e da presen~a do pobre e ter nos acontecimentos o lugar da
revela~ao e da a~ao de Deus sao as linhas mestras da espiritualidade de Vicente
15
de Paulo. Para ele, "as máximas evangélicas" sao as diretrizes do Cristo
Missionário cujas atitudes procura imitar e cujas virtudes missionárias toma como
fundamento. "Peculiar visao de Cristo", as virtudes que ele prop6e - a
simplicidade, a humildade, a mansidao, a mortifica~ao e o zelo - apresentadas
como "faculdades da alma da Companhia", moldam, em si e em seus
missionários, o duplo rosto do Cristo missionário e servidor. (CC 7; RC Il,14)
Imitando o Cristo simples, humilde, manso, mortificado e zeloso, o missionário
tem melhores condi<;:6es para evangelizar e servir os pobres.
6.

NAS PEGADAS DE SAO VICENTE

Tendo procurado entender o dinamismo da experiencia espiritual de
Sao Vicente, como vicentinos, deparamo-nos com o desafio de fazer a nossa
caminhada e de ajudar as novas gera~6es a fazer a sua, diante dos muitos apelos
que surgem nos dias de hojeo
Pudemos ver que, ao langa de sua experiencia, Vicente de Paulo foi
consolidando sua preocupa~ao fundamental no viver em Cristo e acompanhá-lo
em sua missao de anunciar a Boa Notícia do Evangelho aos pobres e de servirIhes em suas necessidades (Lc 4, 14-20). A nossa voca~ao vicentina há de se fazer
a partir do conhecimento, cada vez maior e mais profundo, dessa experiencia de
Vicente e da apropria~ao que fizermos dela, tornando-a nossa também. É beber da
água boa do nosso próprio po~o, mesmo sabendo que, também, existem outras
fontes cuja água é boa, mas que jorra em outros terrenos que nao o dos pobres.
Como pro por, entao, essa caminhada aos nossos seminaristas? Como
entusiasmá-Ios com as riquezas da nossa fonte? Que eixos da experiencia de Sao
Vicente apresentar-Ihes e sobre os quais insistir para que se vá construindo o
missionário que devem ser?
Creio ser importante propor 3 pontos sobre os quais trabalhar durante
o processo formativo, principalmente durante o Seminário Interno, e em toda a
nossa vida vicentina.
a)

15

Despertar para uma experiencia de Deus como experiencia de fé
e de encontro com o Senhor.
Experiencia como sentido de vida capaz de nos levar ao

VVAA. or. cit, p. 62.
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compromisso com O estilo de vida mlSSlonano vicentino. Isso exige de nós
desenvolver a sensibilidade para ver as coisas, as pessoas e os acontecimentos
como lugares da revela~ao do Deus de Jesus Cristo e da sua interven~ao na
história, no esfor~o de saber le-los como sinais do Reino e apelos a nossa voca~ao
vicentina. É o que lB. Libanio chama de "aprender a discernir a vontade de
Deus" que implica "saber colocar-se numa atitude de busca que nao termina nem
mesmo depois de ter 'descoberto' a vontade de Deus".16 Essa atitude só
adquirimos se desenvolvemos uma profunda experiencia de ora~ao a partir de um
diálogo silencioso com Deus e na medida em que reservamos tempo para rezar,
buscando formas de restaurar a harmonia interior para a supera~ao da
fragmenta~ao que o mundo (pós)moderno nos amea~a impor. "Dai-me um
homem de ora~ao e ele será capaz de tudo". Além da necessidade da ora~ao
pessoal, é imprescindível "orar com", na comunidade, apresentando a Deus
coletivamente a vida com suas dificuldades, suas necessidades e o clamor da
família humana. Mesmo sendo um dom, a ora~ao é urna conquista e um processo.
Exige uma prática (é orando que se aprende a orar) e uma programa~ao (quando,
onde, como).17 Se pretendemos transbordar para os outros a riqueza da gra~a,
precisamos ser dela possuidores.
b)

Cultivar as virtudes vicentinas: simplicidade, humildade,
mansidao, mortifica~ao e zelo.
Centrais no pensamento de Sao Vicente, sao elas características
do missionário. Como conjunto de atitudes, elas configuram um estilo de vida
como ponte entre o nosso carisma e os nossos ministérios. O seu cultivo é
condi~ao para que continue vivo o espírito do nosso Santo Fundador. 18
A Simplicidade se relaciona com a espontaneidade e a verdade.
Contrap6e-se com a duplicidade, gerando e se manifestando na retidao de
inten~ao, na veracidade no falar e no agir, na alegria e no otimismo.
Com a Humildade, somos capazes de reconhecer nossa condi~ao
de criaturas dependentes de Deus e dos outros. Leva-nos a aceita~ao dos outros,
gerando sentimento de gratidao e de gratuidade.
A Mansidao nos ajuda na capacidade de controlar nossos
ímpetos, abrindo-nos para o outro e acolhendo-o com amabilidade no esfor~o de
compreensao e de misericórdia. Lan~a-nos na corrente da civiliza~aodo amor e
da tolerancia.
16 LIBÁNIO. 1.B, Arte de Formar-se no Limiar do Novo Milenio, in CONvERGENCIA Ano XXXvI
\200 1), n. 344, pJ67.
7 CASALDALIGA, D. P., Nossa Espiritualídade, sao Paulo, Paulus, 1998, p. 36-38.
18 Entender o seu significado e atualizá-fas para os nossos días é a razilo do estudo do Superior Geral.
MALONEY, R. P., O Camínho de vicente de Paulo, Curitiba, Gráfica Vicentina, 1998, p. 45-90.
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A Mortifica~ao nos leva a desenvolver urna disciplina de vida
que sUpOe renúncia a certas coisas para conseguir outras melhores. Num mundo
que nos propoe um estilo de vida de comodidades, de conforto, de prazer e de
supervaloriza~ao do ter, ajuda-nos a canalizar nossas energias para os objetivos a
que nos propomos e que sao condi~oes de realizar nossa voca~ao vicentina.
O Zelo nos desperta para "a paixao do Reino", para o ardor
missionário e o carinho pelos mais pobres, na medida em que nos colocamos
disponiveis para viver nossa voca~ao de missionários vicentinos, lá onde os
apelos dos pobres sao mais gritantes. Leva-nos ao espirito de servi~o, a fidelidade
e a perseveran~a, di ante de urna sociedade do compromisso inconsistente e
passageiro, que valoriza o lucro e se destaca pela mediocridade e pela falta de
generosidade.
c)

Criar urna mística do pobre como razao e destinatário da nossa
como o foi para Sao Vicente.

voca~ao,

"É nos pobres, seus 'mestres e senhores', seu 'peso e sua dor",
que saboreia, vive, experimenta e contempla o mistério maior, a presen~a urgente,
empenhativa e desafiadora, raiz e mola propulsora da espantosa fecundidade de
sua vida, da sua prodigiosa atividade em favor dos pobres, dos pequenos, dos
últimos: 'Neles encontrareis Deus!",19 Somente na medida de um compromisso
com os pobres e com o seu modo de vida será possivel viver como verdadeiro
missionário vicentino. A vida do pobre é marcada por situa~ao de carencias, mas
também por um mundo e urna cultura próprios que nao podem ser desconhecidos
por nós. Nao podemos considerá-Ios como local de trabalho que visitamos por
2Ü
algumas horas, nos finais de semana. Como vicentinos, somos chamados a
habitar o seu universo, a colocarmo-nos na sua escola. Com eles, aprendemos a
sair do individualismo, a ver as realidades humanas, a sociedade, a história com
os olhos e critérios de lesus. Os pobres nos evangelizam?1 Por isso, é importante
o iniciar-se no trabalho junto dos pobres, no seu mundo e nos seus valores,
através de urna presen~a humilde e de urna atitude de escuta. Nao se pode ir a eles
com urna mentalidade de que a nossa cultura e a nossa vivencia religiosa sao
superiores as deles. Daí a exigencia de urna atitude de diálogo em que o ouvir é
mais importante do que o falar e o ensinar, em que o fazer com eles é mais sábio
do que o fazer para eles.
19 o P Getúlio Grossi nos apresenta, com precisao e paixao, porque S Vicente é um místico da ayao
GROSSI, G., Um Místico da Missao Vicente de Paulo, Contagem, Ed. Santa Clara 2001, p. 233-269.
20 GUTIERREZ, G., Beber no Próprio POyO - Itinerário Espiritual de um Povo, Petrópolis, Vozes, 1984,
~139
GALILEA. S, op. cit. p. 211-216

_1
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Fazer a experiencia do pobre é fazer urna experiencia religiosa,
a experiencia de Jesus que se esvaziou de si mesmo (Fil 2, 6-8), fez-se pobre (Lc
2,8-20), viveu no meio dos pobres (Lc 6, 12-15) e veio para evangelizar os pobres
(Lc 4,14-21). Servir a eles é servir ao próprio Cristo (IX, 252)
7.

CONCLUSÁO

A experiencia espiritual consiste no encontro com o Senhor - o
descobri-lo e o encontrar-se com Ele. Aí se dá o ponto de partida e a fonte para
22
toda urna vida. Ela é autentica no encontro com Cristo nos pobres • Foi neles que
Vicente de Paulo deixou-se seduzir pelo Cristo Missionário do Pai e
Evangelizador dos pobres.
Dele procurou revestir-se e ter os mesmos
sentimentos, pois, como disse, é preciso "viver em Jesus Cristo pela morte de
Jesus Cristo e morrer em Jesus Cristo pela vida de Jesus Cristo, e nossa vida deve
estar escondida em Jesus Cristo e cheia de Jesus Cristo e, para morrermos como
Jesus Cristo, importa vivermos como Jesus Cristo".(l,295)
"Essa é a minha fé, essa é a minha experiencia", palavras de Sao
Vicente que poderíamos evocar pára concluir que a nossa identidade vicentina se
caracteriza pelo encontro com Cristo nos pobres. A fé de Vicente foí provada e
comprovada pela sua vida e pelas suas a~6es. Partindo dessa fé "herdada",
devemos passar para urna fé assimilada pessoalmente com a cabe~a, com o
cora~ao, com a a~ao, com a vida.
A experiencia de Vicente de Paulo se deu na realidade de um tempo
diferente e em contato com pessoas e círculos de convivencia que, também, foram
outros. O nosso tempo é hoje com apelos tao diversos quanto complexos. Somos
chamados a fazer, no ho)e do nosso tempo, o caminho que Vicente de Paulo fez e
tantos outros fizeram. E cada um que faz o "seu caminho". Muitas vezes, será
dando passos no escuro. Estamos diante de muitas incertezas e de muitas
inseguran~as de um tempo, marcado pelo relativismo ético, pelo caráter
imediatista e narcisista da cultura vigente e pela exclusao crescente - tempo de
globaliza~ao. Frente a tantas propostas e tenta~6es somos desafiados a nao perder
de vista a nossa identidade vicentina. É necessário discernir o que é proposta
evangélica do Reino, que caminho tomar e que experiencia autenticamente
vicentina fazer para realizar nossa missao de ser sinais de esperan~a para os
pobres: os primeiros destinatários do Reino. •

00

"- GUTlERREZ, G., A FOflra Histórica dos Pobres. Petrópolis, Vozes, p.8!.
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METODOS
DE LA ORACiÓN
CRISTIANA
P. Marión poncette, C.M.
Provincia de Puerto Rico

Antes de poder hablar de algunos métodos de la oraciÓn, es inevitable hablar de
la oración, Y hablar de la oración es hablar de una realidad que afecta a la existencia de
todo ser humano, Sin pretender definir con muchos detalles qué es la oraciÓn, su
importancia y su finalidad en la vida del hombre, nos parece lógico advertir que
estamos en presencia de una realidad, a la vez, sencilla y compleja, Esta doble
característica de la oración nos indica que vamos a entrar en un mundo inmenso y muy
diverso con lo cual todo nuestra aportaciÓn, respecto a la oración, quedará como
hipótesis y no como conclusiones,
Partiendo del hecho de que la oración es un don y una gracia al que
corresponde una acogida y una disposición interior del ser humano, mi reflexión en
torno a la misma tendrá tres partes que, según mi pedagogía, son complementarias e
indispensables a la hora de presentar una reflexión objetiva acerca de los métodos del
mundo oracional. Estas tres partes son:

t.

1,

Una breve mirada a la situación actual de la oración (visiÓn sociológica)

2,

La iluminación de esta mirada desde la praxis oracional de Jesús,

3,

Una praxis oracional (Ver distintos métodos de oración en la actualidad)

Una breve mirada a la situación aet'ual de la
oración

Ninguna reflexiÓn en torno a la oración tendrá sentido si no comienza a analizar
el estado real y concreto de la misma en la actualidad, De hecho, la sociología de la
oración trata de responder a la pregunta ¿qué está sucediendo, hoy, en el mundo de la
oraciÓn? ¿Cuál es su estado de salud, es decir el impacto que tiene la oración en la vida
del hombre de nuestro tiempo? ¿Cómo se está viviendo la experiencia oracional entre
los distintos grupos de pastoral?
El planteamiento de estas preguntas nos obliga a hacer un diagnóstico
provisional y aproximativo de la vivencia oracional en la actualidad, intentando de
percibir el por qué los métodos orientales de oración interesan a tanta gente y con
gran impacto en el mundo cristiano, Es un primer paso que debemos dar en una
reflexión en la que se propone evaluar la vivencia oracional en la actualidad, es decir
ver el estado de la oración y su eficacia en nuestros días,
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Ante este planteamiento sociológico de la oración, nos encontramos metidos
en una realidad muy compleja y en un mundo muy subjetivo. Sin dar muchas vueltas a
la pregunta, podríamos decir con toda naturalidad que la situación actual de la oración
no goza de buena salud. Pero al mismo tiempo, se podría decir que la vivencia de la
oración en la actualidad goza de excelente salud; dos posturas opuestas frente a una
misma realidad. ¿Cuál es la correcta? Todo depende de la visión de aquel que está
analizando la situación. En definitiva, podemos afirmar que estas dos alternativas,
aunque opuestas, son probables si miramos con objetividad este mundo tan amplio y
complejo de la oración.
Sin embargo, no podemos olvidar y mucho menos negar que la mayoría de la
gente que acude al mundo de la oración lo hace desde una perspectiva benéfica u
satisfactoria. evidentemente no todas pero la mayoría Que sea para pedir a Dios el
pan de cada día. o sea para pedirle a Dios la salud. o sea para darle las gracias a Dios
por dones y favores recibidos, o sea para evadir de una situación difíCil u dolorosa
buscando refugio v alivio en Dios, todas estas formas de oración se orientan hacia un
fin benéfico o satisfactorio.
Vista desde esta perspectiva, la oración pierde su verdadero sentido. es deCIr su
aspecto de gratuidad. En este contexto, el "estar con" se desaparece V se sustituye
por "estar para". Así que se convierte a la oración en medios Duramente matenales,
tratando de manipular a Dios a nuestro gusto y deseo con falsas promesas,! desde ahí
convertir al hombre en "puro espiritualista", "hombres verticales".
Desde el punto de vista sociológica, podemos decir que existe una verdadera
"desviación", un verdadero "desplazamiento" del verdadero sentido de la oración en la
actualidad. Estos datos son importantes e interesantes a la hora de mirar el estado
actual de la oración, es decir, ver el estado actual de la cuestión, para que desde ahí
tratar de iluminarla a partir de la experiencia de oración de Jesús.

2.

La Ilunwlnaclón de la oración desde la praxis de
.lesÚs

Hablar de iluminar la actualidad de la oración equivale a decir "evangelizar" la
oración. En principio, el problema de la oración no es si ora mucho o Si ora menos,
quien ora y cómo orar? El problema de la oración está en la naturaleza misma y en la
calidad de la misma. Y para ello, es necesario evangelizar la oración. Se trata pues de
una tarea permanente en la que se debe salvaguardar el valor de la oración, su sentido
real y su importancia en la vida del orante En este sentido, la evangelización de la
oración quiere decir dos cosas: Orar cómo Cristo nos enseñó a orar; y presentar la
oración como Buena Nueva del reino de Dios, es decir como fuente que nos alimenta y
nos capacita para estar con Dios.
Ante este desafío oracional, es indispensable preguntarnos cómo oró Jesús? No
es fácil hablar con exactitud sobre la oración de Jesús. Los evangelios nos presentan
tres momentos de oración en la vida de Jesús que expresan su gozo y su dolor
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1-

Una oración dejúbilo ydealabanza (Mt 11,25-27; Le 10, 21-22)

2-

Dos momentos de dolor y de soledad: En Cetsemaní (Me 14, 36) yen la
cruz (Me 15, 34)

Estos tres momentos de oración son muy llamativos porque recogen los
sentimientos más profundos del hombre, es decir sentimientos de gozo y de dolor. Sin
embargo, sería una exageración reducir la oración solamente a estos aspectos de la
vida humana. La oración es una vivencia, una experiencia profunda de fe que nos lleva
a encontrar con Dios a través de su palabra y de su obrar.
A partir de su bautismo en el Jordán, Jesús comienza a tener plena conciencia
de su misión. Es a partir de este momento que Jesús comenzó a utilizar la expresión
"Abbá" haciendo referencia al Padre. La oración de Jesús, en las pocas ocasiones que
se nos la revelaron los evangelios, se gira en torno a la expresión "Abbá" tanto en el
gozo (Mt 11,25-27), como en el dolor (Mc 14, 36).
Joaquín Jeremías, en su libro titulado Abbá, el mensaje central del Nuevo
Testamento" subraya que el conjunto de las oraciones de Jesús recogidas en los cuatro
evangelios tiene en común el hecho de que si hacemos la excepción del grito de Jesús
en la cruz, todas se dirigen a Dios llamándole padre Cada vez que Jesús quiso dirigirse
a Dios, se le llama "Abbá", con un tono familiar y cercano Ahora bien, ¿cual es el
contenido de la oración de Jesús?
No es fácil a la primera vista determinar el contenido de la oración de Jesús. Sin
embargo, podemos intentar acercarnos a este mundo oracional tan complejo a partir
de dos criterios fundamentales: la gratitud y la confianza. La utilización de la palabra
"Abbá" en la oración de Jesús indica la confianza y la amistad que Jesús ha vivido en su
relación con el padre. De ahí, se puede deducir que entre Abbá y Jesús, eXistían lazos
de familiaridad, de cercanía y de confianza. Al ejemplo de una verdadera familia donde
hay amor y confianza, cercania y comprensión, donde se habla de todo especialmente
lo que más preocupa el porvenir. En este caso, podemos sospechar que uno de los
contenidos de la oración de Jesús era el reino de su Padre.
Si la amistad y la gratuidad son definidas como contenido sustancial y experimental de la oración de Jesús, su preocupación para el reino de Dios es un segundo
criterio de su contenido oracional. La gran preocupación de Jesús para que llegue el
reino, su dedicación y su entrega por las causas del mismo nos dan garantía para
confirmar este factor como contenido principal dentro del mundo oracional de Jesús.
Estos dos criterios de oración de Jesús son importantes para nosotros a la hora
de iluminar la situación oracional del hombre de nuestros tiempos El aspecto de
gratuidad en la oración pone de manifiesto la disponibilidad de Jesús para estar con el
Padre, escuchándole. De ahí, se define la oración como un trato de ''Tú a tú", es un
"estar con", la gratuidad total; aquí estoy yo para escucharte y contemplarte Este
elemento subraya el gran drama del hombre actual refiriéndose a la oración.
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En cuanto al reino de Dios, vemos cómo Jesús, en todo, quería que se realizara
el designio del Padre. Con su programa de las bienaventuranzas, y con su categoría
preferida "los marginados y los pobres", Jesús se empeña en hacer de su oración un
espacio vital, una experiencia concreta dentro del plan salvífico del Padre. Toda la
visión de Jesús sobre el reino se queda resumida en el padrenuestro. En ello, el Padre
se define como el Padre del reino y de hecho el reino es el reino del Padre donde los
hombres ven y experimentan que se trata de un reino de pan, de perdón, de fidelidad
y de paz para todos.
En suma, podemos decir que Jesús no solamente es el orante del reino, es
también maestro de la oración del reino. En su enseñanza oracional, rechaza la
palabrería, la hipocresía, la presunción y la evasión. Para orar, Jesús recomienda el
silencio, la disponibilidad interior y la confianza. Es todo lo que Jesús nos enseña en la
oración del padrenuestro. La referencia al reino no es una obsesión, tampoco es un
capricho de Jesús, sino una convicción y una garantía dentro del plan salvífico del Padre.
Después de haber visto de manera breve el estado actual de la oración, es decir
el ver de la cuestión, hemos intentado de iluminarlo desde la praxis oracional de Jesús
En esta iluminación, hemos resaltado dos elementos esenciales la gratuidad y el reino.
Partiendo de todo ello, vamos a ver ahora algunos métodos concretos y actuales de la
oración.

3.

Métodos de oración

Todos estamos conscientes de que hoy en día se puede hablar, con tOda naturalidad, de un mundo mercantilista de oración. EXiste en la actualidad una multitud sin
fin de métodos o sencillamente de modos distintos de hacer la oración En estos
últimos tiempos, loe métodos orientales (basados en pura contemplación) están muy
de moda. En realidad, se puede hablar hoy de la pluralidad de métodos de oración Ante
esta pluralidad, ¿cuál es lo mejor y lo peor? Imposible clasificarlo así. Lo esencial que se
puede decir es que se trata de métodos distintos que a unos le agradan y a otros, no.
Dentro de este mundo tan amplio de métodos oracionales, quiero presentarles
dos métodos concretos de oración
1.
2.
1.

El método eucarístico
El método de oración centrante

EL MÉTODO EUCARlsTICO.

Sabiendo que un método es un modo de proceder en búsqueda de la
consecución de una meta o de un fin propuesto No faltan autores que afirman que la
eucaristía, además de ser una excelente oración es, también, una verdadera escuela de
oración y un excelente método de oración privada,n Es evidente para cualquiera, que
(1) El padre Augusto Guerra, oc d, director del Instituto de Espiritualidad de la Universidad Católica
Santo Domingo, no cesa en decir que el mejor método de oración cristiana es el esquema de la
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la eucaristía tiene una dinámica y sigue siendo un proceso concreto de celebración de
la fe. En este sentido, se puede considerar, con toda naturalidad, la eucaristía como
método de oración.
Sin hacer comparación ninguna, es evidente que el método eucarístico, con sus
pasos ordenados, resulta ser un método cristiano de proceder a la oración. La Iglesia,
al orar con la comunidad de sus hijos, procede correctamente Con las adaptaciones
que sean precisas hacer, la celebración de la eucaristía sig·Je siendo una dinámica muy
interesante dentro del mundo oracional ¿Cuáles son sus pasos fundamentales?
Pasos Fundamentales.

El método eucarístico de oración es un método muy concreto y aplicable a los
distintos momentos de oración cristiana
Contiene siete pasos o momentos
fundamentales

1.

La InvocacIón al EspírItu Santo:
Al inicio de todo encuentro cristiano, la invocación al Espíritu Santo es un paso
esencial que nos dispone para poder participar en plenitud en este dicho encuentro.
Sin esta presencia, no es posible la oración cristiana, tampoco es posible la eucaristía
2.

Somos pecadores:
El orante de verdad comienza pidiendo perdón al Señor. Es el acto
penitencial que conlleva reconocimiento del pecado y del perdón Si así se configura la
comunidad orante, también así se configura el encuentro del orante en la oración
privada Existen diversos modos de realizar este paso, lo fundamental es reconocerse
pecador ante Dios e implorar su gracia y su misericordia.
Lectura de la palabra:
Se trata propiamente dicho de la liturgia de la palabra Generalmente los
orantes abren un libro que suele ser la Sagrada Escritura, o un libro de otros textos
Eso es el
apropiados a la circunstancia, donde leen un pasaje, o una estrofa
momento de la escucha de la palabra
~.

4.

La Interlorlzacl6n de la palabra:
Es el momento que solemos llamar sencillamente la meditación Puede ser
realizado de diversas maneras compartido, espontáneo, en silencio etc Todos, en profunda reflexión, toman conciencia del mensaje de la palabra escuchada y dejar que esta
palabra les ilumine, alumbre los rincones oscuros de nuestra vida, alerte nuestras huidas, nos comunique la esperanza y suscite la contemplación y la vivencia de la misma.
5.

La accl6n de gracIas:
La plegaria eucarística es una repuesta de acción de gracias al mensaje de la
lectura y de la obra salvadora percibida y vivida en el momento de la interiorización. El
eucaristia. Porque ahí, encontramos todos los elementos que nos ponen en contacto con Dios y al
mismo tiempo ocasión de ofrecerle a Dios todo lo nuestro.
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centro de esta acción de gracias es siempre Jesús, en su palabra, en su entrega, en su
presencia manifestada a través del Espíritu Santo y que obro en la comunidad de
quienes siguen a Jesús a través de la historia. El momento de la acción de gracias es
un momento clave dentro de la oración cristiana en que el orante manifiesta su
reconocimiento y su gratitud a Dios por todos los dones y gracia recibidos. Es el
momento cumbre dentro de la vida misma del orante.

6.

La petIcIón:

La alabanza y la acción de gracias se prolongan a través de la petición,
expresión de la debilidad de nuestra historia y de nosotros mismos; y a quien ha sido
Agente de la historia por lo cual le alabamos y le damos gracias Al mismo tiempo, es
tiempo de pedir a Dios que siga actuando en nuestra historia de la salvación. En este
momento, oramos a Dios por todas las intenciones de la Iglesia universal y las del
mundo, por nuestras necesidades y las del mundo, por el bienestar de todos los
pueblos y por últimos por nuestros hermanos que nos han adelantado en el camino de
la fe. Es volver a poner en la mano del Señor todo aquello que ha salido de su mano
pidiéndole que los cuide, los haga multiplicar y los transforme según su voluntad.

7.

La mIsIón:

La petición a Dios no quiere decir el descargo de la responsabilidad humana
en la construcción de un "nuevo cielo y una nueva tierra", tampoco es la creencia en el
paternalismo exagerado, es decir absoluto Se trata mas bien de un "vámonos a la otra
parte", es decir asumiendo nuestro compromiso cristiano de ir anunciando el mensaje
del reino de Dios a todos los hombres. Al concluir la oración, ei orante debe sentirse
alegre y contento por su encuentro con el Señor y, desde ahí, salir a compartir su
alegría y su gozo con los demás. Eso debe ser la finalidad de todo encuentro oracional
"llevar la experiencia vivida a los demás", es decir ser signo VIVO de la presencia
amorosa de Dios en medio del mundo.
Aplicación.

2.

MÉTODO DE LA ORACiÓN CENTRANTE.

El padre Thomas Keating, cisterciense, es un importante representante del
método de la oración centrante, descrito por él mismo como "un esfuerzo para
renovar las enseñanzas de la tradición cristiana acerca de la oración contemplativa, al
tratar de presentar esta tradíción en una forma contemporánea y poner en eila cierto
orden y método"12'. E muy discutible la Interpretación que hace el padre Keatlng
respecto a la historia de la oración centrante Según él, los quínce primeros siglos de la
era cristiana se caracterizaron por una actitud positiva hacia la contemplación
Desafortunadamente, a partir del siglo XVI, prevaleció una actitud negativa En todo
(2) Thomas Keating, Mente abierta, corazón abierto. La dimensión contemplativa del evangelio,
continuum, New York-London 2001, p. 9. No es la obra original. sino una obra que con ciertas
adaptaciones, viene publicándose ya desde 1978
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caso, lo que más nos interesa es su actualidad, su contenido y su eficacia en la vida del
creyente. He aquí cómo el padre Keating propone este método de oración concreto.
El método de la oración centrante ha sido diseñado para profundizar la relación
del hombre con Cristo que comienza con la "Iectio divina" y para facilitar el
desenvolvimiento de la oración contemplativa al preparar nuestras facultades para que
cooperen con este don. Es un intento de presentar las enseñanzas de los primeros
tiempos, como por ejemplo "la nube de no saber" en una forma contemporánea,
ordenada y metódica. No se trata de reemplazar otras formas de oración sino
simplemente para colocarlas en una nueva perspectiva, más completa. Durante el
período de tiempo que estamos en oración, consentimos a la presencia y a la acción de
Dios en nosotros. En otros momentos, nuestra atención se enfoca hacia lo que nos
rodea y descubrir la presencia de Dios en todo.

Las pautas para hacer la oracl6n centrante son las sIguIentes:
1.
2.

3.
4.

Elegimos una palabra sagrada como el símbolo de nuestra intención de
abrirnos y consentir a la presencia y acción de Dios en nuestro interior.
Sentándonos confortablemente y con los ojos cerradosl 31 , nos sosegamos y
silenciosamente introducimos la palabra sagrada como símbolo de nuestro
consentimiento a la presencia y acción de Dios en nuestro interior.
Cuando nos damos cuenta de pensamientos, o percepciones, regresamos
siempre y sosegadamente a la palabra sagrada.
Al final del período previsto para realizar la oración, permanecemos en silencio,
con los ojos cerrados durante un par de minutos.

Expllcacl6n de las pautas: La prImera pauta.
al
b)

cl
d)

La palabra sagrada expresa nuestra intención de estar en la presencia de Dios y
de rendirnos a la acción divina.
La palabra sagrada debería elegirse por medio de una oración, pidiéndole al
Espíritu Santo que nos ayude a elegir una palabra que sea apropiada para
nosotros. La palabra sagrada puede ser una de éstas: Señor, Jesús, Abbá,
Padre, amor, paz, shalom, quietud, Salvador.
Después de escoger la palabra sagrada, no se puede cambiarla durante el
período de la oración; pues eso sería comenzar de nuevo.
Para algunas personas, puede resultar más fácil una simple mirada interior que
la palabra sagrada. En este caso, se conciente a la presencia y acción de Dios
al dirigir nuestra mírada hacia dentro de nosotros, como si estuviéramos
contemplándolo. Si se hace esto, se aplicarán las mismas pautas que se
mencionaron para la palabra sagrada

(3) Lo esencial no es el hecho de cerrar los ojos, sino más bien se trata de buscar una posición
cÓmoda y adaptable a la realizaciÓn del acto de oraciÓn
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La segunda pauta.
al

"El sentarse confortablemente" quiere decir relativamente cómodo, no al
extremo de inducir el sueño, pero sí lo suficientemente cómodo para evitar
tener que apercibirse de alguna molestia física durante la oración.

bl

Cualquiera que sea la posición que escojamos, la espalda debe estar recta.

cl

Si nos venciera el sueño, y disponemos de más tiempo, podríamos extender la
oración por varios minutos adicionales.

dl

Rezar en esta forma después de una comida completa podría producir
somnolencia, por lo cual se recomienda esperar una hora para hacer la
oración. Por otro lado, hacerla antes de dormir puede alterar el sueño.

el

Cerrar los ojos para no prestar atención a lo que sucede alrededor nuestro, así
como tampoco prestamos atención a lo que sucede adentro.

fl

Introducimos la palabra sagrada con la misma suavidad con que una pluma de
ave se posaría sobre un pedazo de algodón

Tercera pauta.
al

Los términos pensamientos y percepciones son palabras generales que, en
este contexto, incluyen sentimientos, imágenes, recuerdos, reflexiones y
comentarios.

bl

Estos pensamientos/percepciones forman
centrante.

cl

El regresar sosegadamente a la palabra sagrada debe requerir un esfuerzo
mínimo. Es la única actividad durante la oración centrante.

dl

La palabra sagrada podría convertirse en algo vago o indefinido si no le da
sentido desde el interior, incluso desaparecer durante el transcurso del
período previsto de la oración centrante.

parte

normal de

la

oración

Cuarta pauta.
al

Si la oración centrante se hace en grupo, el facilitador puede recitar
lentamente el Padrenuestro durante ese par de minutos adicionales, mientras
los demás escuchan.

bl

Se recomiendan los dos o tres minutos adicionales para darle tiempo al cuerpo
a ajustarse de nuevo a la percepción exterior de los sentidos y para ayudarnos
a llevar la atmósfera de silencio a nuestra vida diaria

Algunos consejos práctIcos para la realizacIón de la oracIón centrante.
1.

El tiempo mínimo para hacer esta oración debe ser de 20 minutos. Se recomiendan dos períodos en el día: uno por la mañana y otro por la tarde o la noche.

2.

Para indicar que ha terminado el período de oración, puede usarse un cronómetro, siempre que no tenga un tictac audible o sonido estridente el final.
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3.

Los efectos principales de la oración centrante se notan en la vida diaria y no
durante el período de la oración

PosIbles síntomas físIcos:
1.

2.
3.

Pueden presentarse dolores, picazón o una contracción en alguna parte del
cuerpo, o una especie de inquietud general Por lo general, esto indica que se
ha desatado un nudo emocional.
Puede notarse una sensación de peso o de ligereza en las extremidades. Por
lo general, eso indica un nivel profundo de atención espiritual.
En ninguno de estos casos les prestemos atención o le permitimos a la mente
reposar unos instantes en la sensación antes de retornar a la palabra sagrada

Dentro de los puntos prácticos, la lectio divina provee una base conceptual para
el desarrollo de la oración centrante Durante este período dedicado a la oración, hay
que tener en cuenta los siguientes elementos:
al

Repetir la palabra sagrada continuamente

bl

El no tener pensamientos

el

Poner la mente en blanco

dl

Lograr sentir paz y consuelo

Es importante subrayar estos aspectos dentro del cuadro de la oración
centrante. Lo que la oración centrante no es
1.
2.

No es una técnica
No es un ejercicio de relajación

3.

No es una forma de autohipnosis

4.

No es un fenómeno para psicológico

5.
6.

No se limita a sentir la presencia de Dios
No es una meditación reflexiva o una oración afectiva.

Lo que la oracIón centrante en sí es:
1.

Es al mismo tiempo una relación con Dios y una disciplina para fomentar
esta disciplina.

2.

Es un ejercicio de fe, de esperanza y de caridad

3.

Es un movimiento que va más allá de una conversación con Cristo, es
comunión y comunicación con el Señor.

4.

Hace que nos habituemos al lenguaje de Dios que es el silencio.

Aplicación
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"El Seminario Interno
como experiencia fundamental para una
comunidad de vida fraterna, sencilla y pobre"
P. Adrián Acosta, C.M.
Provincia de México

"Los religiosos que viven en común son gentes que se reúnen sin conocerse, que
viven sin amarse, y que mueren sin llorarse". (Voltaire)
''La vida religiosa, comunitaria, cenobitica, monástica, conventual, es un
consorcio de vida en común realizada con miras a una obra común y constituida por
personas insoportables, que intentan soportarse y que, a veces lo consiguen".
"0 bien, es una agrupación fundada inicialmente en una mística,' pero esta
colectividad místico-religiosa se convierte en refugio o en club de politicas; finalmente
se amansa convirtiéndose en lugar de retiro o se adormece convirtiéndose en
hospitalaria antesala del cementerio". (1)

"El Seminario Interno como experiencia fundamental para
una comunidad de vida fraterna, sencilla y pobre".
Las Orientaciones sobre la Formación en los Institutos Religiosos
dicen que...
"La vida común vista particularmente como experiencia y
testimonio de comunión", será considerada como un ambiente
indispensable y un medio privilegiado de formación.[I) Es decir que una
comunidad será lo que los miembros hagan de ella.
"La comunidad se constituye y permanece no porque sus
miembros se encuentran bien juntos por afinidad de ideal, de carácter o
de opciones, sino porque el Señor los ha reunido y los mantiene unidos
por una común consagración y por una misión común en la Iglesia."(J}
Dodin, André, La evolución de la vida comunitaria y sus exigencias, Evangelizare 5, Ed.
Cerne, 1975.
"1 Orientaciones sobre la formación en los Institutos Religiosos, No. :25, 1990.
(JI Ibid, No. :26.
(1)
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"Una comunidad es formadora en la medida en que permite a
cada uno de sus miembros crecer en la fidelidad al Señor según el
carisma del Instituto.......la comunidad se construye cada día bajo la
acción del Espiritu Santo dejándose juzgar y convertir por la palabra de
Dios, purificar por la penitencia, construir por al Eucaristía, vivificar por
la celebración del año litúrgico." 1')
La iniciación integral que caracteriza el noviciado va mucho más
allá de una simple enseñanza, ella es entre otras cosas: Una iniciación en
la vida fraterna evangélica. Efectivamente, la fe se profundiza en la
comunidad y se vuelve comunión y la caridad encuentra sus múltiples
manifestaciones en lo concreto de la vida cotidiana. ('1

La Ratio Formationis del Seminario Interno nos dice...
Que los seminaristas aprenderán a vivir en comunidad «como
amigos que se quieren bien» y asimilarán en la práctica que la misión
vicentina se realiza en común:

Viviendo en. una comunidad en la que adquirirán una estima
profunda de la vida comunitaria en orden a la Misión y un gran deseo de
construir la comunidad, de tal manera que se compruebe su aptitud para
trabajar y vivir con otros que incluye:

1'1

~

la elaboración conjunta del proyecto de vida comunitaria en orden
a una sencillez en el estilo de vida, vivir como pobres; todo en
común, usando con moderación y con consideración para con los
demás, los bienes de la comunidad, patrimonio de los pobres,
incluso compartiéndolos con ellos...

~

la participación activa en la oración y celebraciones comunitarias,
intercambios sobre la vida de la fe, sobre el Evangelio y revisiones
de vida...

~

organización de trabajos en grupo para aprender a trabajar con
otros y llevar a cabo una obra común ...

~

participación en los trabajos materiales que exige una vida en
grupo...

Ibid, No. 27.
No. 47.

151 Ibid,
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tomar parte activa en los tiempos comunitarios de esparcimiento:
recreos, deportes, etc..
It respetar la oración y el trabajo de los demás mediante un ambiente
de silencio.
It

Interesándose por las otras comunidades de la Provincia y por las
otras Provincias de la Congregación en orden a desarrollar el sentido de
familia vicentina, especialmente a través de la información, el
intercambio de comunicaciones, la lectura de las revistas de la
Congregación, etc.
Adquiriendo y desarrollando el espíritu comunitario;
It

a través de la renuncia a sí mismos, a todo deseo de ser el centro de
la comunidad, para hacerse servidores de los demás;

11 cultivando una actitud de escucha, de intercambio, de diálogo, de
obediencia, en el respeto a los demás, a sus opiniones, a su vida
privada, aceptándolos como son;
11 aprendiendo a amar a la Comunidad con sus logros, sus
dificultades y sus limitaciones, sin perderse en el sueño de una
comunidad imaginariamente ideal;
It aprendiendo también a aceptar la diferencia, la diversidad de las

personas como riqueza de la vida de comunidad;
11 afrontando sin miedo y comunitariamente las tensiones y
conflictos, inevitables en la vida de comunidad, para resolverlos;
11 desarrollando la capacidad de perdonar y de aceptar el perdón
siempre y continuamente;

\

cultivando una actitud positiva y de benevolencia para quienes
tienen una especial responsabilidad en la Congregación, para todos
los misioneros y sus ministerios, con particular atención fraterna
para aquellos que sufren o atraviesanmomentos difíciles y por los
misioneros ancianos. (cumplir, imitar, internalizar)

La resistencia humana, para muestra basta un botón...
"...no es un grupo conflictivo, se han llevado muy bien. Los roces
no faltan, se cuidan para evitarlos. Sabiendo que estarán solo un año
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juntos, no se "dan" en su amistad, camuflando un individualismo. Algunos
han resuelto la necesidad de una amistad buscándola fuera del grupo del
Seminario..."

Aquf y ahora, o nunca: una voluntad aplicada.
Se construye una trampa mental de trasladar a otro tiempo y lugar
el esfuerzo que se tiene que hacer "aquí y ahora" para asumir lo que me
toca en el concierto cotidiano de la vida comunitaria.
Algunos
pensamientos peregrinos que autojustifican y se vuelven norma de vida
son los siguientes: "Si estuviera con fulano o sutano... ", "Cuando ya haya
trabajado talo cual situación... ", "Cuando ya sea cura... ", "En esa otra
comunidad estaría perfecto... ", "Allá no quiero ir por nada del mundo",
"Es que con tal hermano, simplemente no hay química", "Si fuera en otro
tiempo en que era más joven tal vez", etcétera, etcétera. Se trata de lo
siguiente: educar, forjar una voluntad aplicada no necesariamente a lo
autocomplaciente, sino a lo necesario en el camino de la construcción de
ese ambiente que es propicio para cumplir la Misión.
Tres aspectos tendríamos que advertir que nos vienen de San
Vicente para la construcción de este ambiente en el que se alimenta una
amistad cordial y respetuosa: la estima, la tolerancia v la
condescendencia.
lO)

La estima resulta de una visión de fe con la que, considerando a los
demás como a los propios ángeles y templos de Dios (IX, 1.52),
valoramos a los demás, no desde la cortedad de nuestra visión humana,
sino desde la perspectiva de Dios que los ha elegido, como a los mártires
de .Jesucristo, para instrumentos de su amor salvador(IX, 256). Las cosas
y también las personas ofrecen perspectivas diferentes y, si un asunto
tiene cien caras, siempre es posible mirarlo por la más hermosa (IX,257).
y esta estima nos impone el deber de aceptar su colaboración y
ofrecerles nuestros servicios en una auténtica comunión de vida y de
misión (XI, 563). No se trata de una mera valoración teórica, sino de
una aceptación sincera que genera una opinión positiva de los otros, sin
fijarse en sus pequeños defectos (IX, 153).
101

Diccionario de Espiritualidad Vicenciana, CEME. pp.75, 76.
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La tolerancia no es sinónimo de indiferencia. N o aguantamos a los
demás porque no nos queda otro remedio al no estar en nuestras manos
prescindir de ellos. Es cierto que la tolerancia se nos impone desde la
constatación de las frecuentes alteraciones del propio humor, que
podrán facilitarnos la comprensión de los humores cambiables de los
demás (IX, 1031). Pero también cabe una valoración positiva de la
diferencia. La diversidad del otro es don de Dios que hemos de
agradecer y cultivar, tratando de integrarla en la unidad de la
comunidad. Esta aceptación positiva ayudará a soportar las deficiencias
de los demás, sin echarles en cara sus faltas, antes bien tratando de
ocultarlas y disimularlas, ofreciéndoles como contrarréplica el ejemplo
de nuestra propia fidelidad. La tolerancia es en efecto la ley que
ensambla todos los elementos de la comunidad...(XI, 1032).

La condescendencia es consecuencia de esa estima de los otros y de su
tolerancia respetuosa y agradecida. En palabras del mismo San Vicente
condescendencia quiere decir ponerse de acuerdo con el otro.
En la
comunidad vicentina, la condescendencia es un principio universal.
Atañe a todos sus miembros, no sólo a los superiores, y se extiende a
todo lo que no sea pecado (XI, 1032-3).
Esto significa el esfuerzo por hacer, es decir, una voluntad aplicada en
dirección hacia la madurez individual y comunitaria, el servicio, la
entrega, la Misión; que también significa una renuncia constante a la
autocomplacencia, en todos los niveles. (Esquema)

El discernimiento... suele tener dos formas principales de ejercicio: la
individual, que lleva a tomar decisiones con responsabilidad propia, y la
comunitaria que une a las personas para decidir solidariamente y asumir
juntos la responsabilidad.
Una y otra son indispensables y aún
inseparables, pues tanto una como otra involucran a personas que tienen
muchos vínculos. Lo que resulte del discernimiento individual o
comunitario tendrá siempre repercusiones a nuestro alrededor. El
discernimiento es un acto con dimensión común. Pero la falta de
discernimiento también tiene efectos comunitarios...
¿Cómo hacer un sano discernimiento individual o comunitario?
Los siguientes criterios podrán tal vez orientarnos.
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La ubicación. Es importante situarse correctamente, tratando de
entender de qué se trata, mirando de frente la realidad, sin escaparse de
ella, sin deformarla ni temerle, sino reconociéndola lealmente como un
reto donde se tienen que poner en juego los mejores talentos.
La pregunta. Quien no tiene el hábito del cuestionamiento o
nunca se pregunta nada fácilmente cae en el conformismo que paraliza y
hace envejecer. Los demasiado seguros de sí mismos, los que nunca
dudan de nada, pronto se quedan rezagados en la historia.
La búsqueda. Hay que ponerse en camino, investigar y explorar
las posibilidades reales que se tienen para dar respuesta y tomar las
decisiones en la dirección correcta. La búsqueda puede resultar en
ocasiones demasiado dolorosa y prolongada, pero es necesaria.
La opción. Se discierne para optar por algo, decidirse y actuar,
con el riesgo que supone comprometer el futuro que ignoramos. El
discernimiento no puede detenerse solo en la búsqueda, porque buscar
sin optar es como vivir en una permanente indecisión.
La autenticidad. El sano discernimiento se funda en la verdad
como cada uno la percibe y en una actitud básica de honradez
intelectual ante ella. No es buen discernimiento el que pretende
pervertir las cosas, salirse con la suya, manipular a los demás o sólo
guardar las apariencias ...
La justicia. El discernimiento auténtico nunca lesiona derechos
ajenos ni atropella la dignidad de los otros. Por el contrario busca
mantener la equidad y el respeto a los derechos de los demás. Sin
embargo no debemos olvidar que a veces hay discernimientos que nos
harán sufrir, pero eso no significa necesariamente lesionar la justicia.
La humildad. Cuando el discernimiento no logró lo que buscaba,
no llegó a donde debía o no se encaminó en el sentido deseado, es
necesario tener el ánimo de volver a comenzar desde el principio,
rectificando lo que sea necesario y aceptando los propios errores.
Rectificar no es humillante para nadie.
El Espíritu Santo.
Orar, reflexionar, buscar, decidir, optar,
comprometerse, dar testimonio, servir, solo tienen un significado pleno y
una eficacia certera cuando se hacen en armonía con el Espíritu, autor
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indiscutible de crecimiento de toda comunidad.

(7J

"Gente que se reúne sin conocerse, vive sin amarse y muere sin l/orarse"
Cada quien llega a un grupo (la Congregación, una comunidad
concreta) con su imagen mental vivida de su grupo de origen, que lo
impone, que es como su plantilla de interpretación de la realidad, la
familia le ha proporcionado a cada individuo unos roles de acción:
relación con el padre presente y todas sus variantes, ausente v todas sus
variantes, la madre, los hermanos, el lugar que ocupa entre ellos, o bien
si es hijo único, la presencia de otros personajes representativos en los
primeros años de la vida; el mismo ambiente circundante en esos años
decisivos, la calle, la escuela. Todas estas relaciones vitales han dejado
toda una estructura interior con la que se reacciona de talo cual forma,
se interpretan hasta los mínimos de los demás de esa única forma que se
sabe, que se aprendió.
Son las gotas de aceite con sus agregados, impurezas, sus mezclas
propias, son propias, son ella misma. Y se reúnen las gotas sin deshacerse,
en el proceso esas gotas tienen que desprenderse de sus impurezas que
no son el aceite, un proceso de decantación, purificación, mortificación.
Esas impurezas al desprenderse de la gota no van solas, se llevan parte
del aceite (miedo al dolor, rechazo del sufrimiento incluidos) y la gota de
aceite queda más disminuida, más pequeña, de aceite más puro,
humilde, más "ad hoc" para el evangelio (sencillez, pobreza).
Solamente así todas las gotas reunidas son conocidas como del
mismo aceite y formarán (se amarán) una misma porción de aceite
mayor, aceite del mismo aceite, que quemándose dará una llama más
luminosa, más clara, su desgaste será más perdurable. Al desprenderse
una gota lleva todo el aceite en sí misma, no hablará por cuenta propia,
es la voz de la comunidad, voz de la Congregación, presencia de un
Carisma, voz de la Iglesia.
Si esto no sucede, qué razón tienen para amarse (aceptarse,
valorarse, estimarse), por qué tendrán que llorarse al morir (separarse).

(7)

Merlos Arroyo, Francisco, Pastoral del Futuro, tensiones J esperanzas, Palabra Ediciones, 2002.
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El Seminario Interno será esa Comunidad fraterna, sencilla y
pobre en la medida en que todos sus miembros internalicen lo que son
unos y otros, compartan sus familias, las conozcan, y se conozcan ellas
entre sí.
MOVIMIENTO

PUNTO DE PARTIDA

PUNTO DE LLEGADA

RESURRECCO,'\

CREACiÓN

SACRAMENTOS

ALIANZA· PROMESA

FE
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~
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~
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----------.~

JESUCRISTO
~

EGOISMO

_ _ _ _ _ _ _-+~ ADULTEZ

CRECIMIENTO

----------------------+~

EGOCÉNTRICO

\O IILN10

4

VOLUNTAD APLICADA

AUTOCOMPLACENCIA

ESFUERZO·PERSONAL

f\.I[Rl' ,Wlt~

FRUSTRACiÓN

AMOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - -...~ ALOCÉNTRICO

\\l RLCIBO

IL~

MADUREZ

YO l~TRlGO ~

SERVICIO
ILA PllR fA AMJOITA!

HACER CONCIENCIA

MISION

DISCERNIMIENTO

FELICIDAD PLENA

RENUNCIA
OBEDIENCIA ----+. POBREZA - - - - -•• CASTIDAD
- - - - - - - -....~ ESTABILIDAD + 4 - - - - - - - - -
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IINECESIDAD y FUERZA DE LA CONVICCiÓN
PARA EL DISCERNIMIENTO DE LOS VALORES Y
ANTIVALORES HOY"
P. Henry Kristen. C.M.
Provincia de Venezuela

Le agradezco a Dios, a Clapvi en la persona del Padre Emilio Melchor, la
oportunidad que me dieron de leer, investigar y al mismo tiempo interpelarme
en el tema que les ofrezco como aporte a las ProvinCias de nuestro continente.
Muchas gracias.
La dinámica de esta ponencia la llevaré a cabo de la siguiente manera
a)

UbicaCIón del tema

b)

Ubicación en la Ratio Formationis para el Seminario Interno

cl

Ubicación en la Pastores Daba Vobis

d)

Ouiénes nos crean los valores?

el

Trabajo en grupo por paises o provincias

fl

Experiencias sobresalientes de formadores y formadoras

gl

Diapositivas

h)

Dinámicas de los valores

i)

Trabajo en grupos relacionando los valores con los escritos de san
Vicente.

j)

Anexo de los trabajos hechos por los participantes

El tema que me toca compartir con ustedes, es el tema de los valores y
antivaJores. Trabajaremos solamente la mañana ya que en la tarde Iremos a las
exequias del padre Alfonso Meza. Debido a esto, recortaré algunos aspectos,
entre ellos las diapositivas, trabajos en grupos con referencia a los eScritos a san
Vicente, dinámicas, que he preparado para todas y todos ustedes.

al

Qué entendemos por valores?

Valor viene del latfn "valere" que significa estar en forma, ser fuerte, ser
capaz de algo, valerse por sr mismo.
Valores son aquellas virtudes o elementos que a lo largo de la Vida nos
ayudan a ser personas honradas, transparentes, abiertas, capaces de compartir.
Hoy está de moda hablar de los valores, pero la moda está relacionada
con la fugacidad y a veces con la frivolidad. Ouiero creer que esta moda no ha
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nacido de la frivolidad, sino de tomar más en serio la vida humana.
Los valores dinamizan nuestra acción y nuestra vida, dignifican y
ennoblecen a la persona e incluso a la misma sociedad, sirven de apoyo para
conformar el "bien - ser" en una sociedad que centra toda la atención en los
valores del bien - estar". Que hacer, si a nivel general los valores que están
emergiendo en nuestra sociedad global izada, como el hedonismo, el
individualismo, la xenofobia ... , donde impera un ambiente cultural en que
desaparecen los valores absolutos y todo se relativiza, en el que prima el sentido
del placer sobre el deber, en el que se imponen un feroz individualismo y un
rampante pragmatismo hedonista, y en el que se aconseja vivir a tope pero vivir
al dra. En una sociedad asf, los valores se convierten en algo negociable y
sometido siempre a la conveniencia circunstancial de cada individuo. Desde
luego, esta cultura reinante no nos ayudará en la construcción de referentes, de
los que se sienten tan urgidas nuestras casas de formación en nuestro
continente.
Estamos viviendo en un mundo muy dinámico, matizado por el tránsito
hacia la pos-modernidad y esta transición representa un cambio en la
interpretación de los valores. Muchos de los valores vinculados a la modernidad
comienzan a entrar en crisis. Ya no existe la misma confianza en la razón, en el
progreso, en la ciencia, en la técnica.
Se instaura cierta psicologra de
desesperanza, pierden fuerzas las utopras, los sueños en un cambio progresivo,
en la posibilidad de alcanzar una sociedad más justa. Estos fenómenos globales,
de una u otra forma, llegan a la psicologra de la familia, poniendo en entre dicho
algunos de sus valores tradicionales.
La educación en los valores ha sido una de las constantes más importantes
en la historia del hombre. Cada época se distingue por una serie de valores
caracterrsticos impuestos por la dinámica social del momento que toca vivir; hoy
en dra, cuando tanto se habla de la ausencia de los valores que marquen el norte
del ser humano, cuando la familia carece del impulso y el coraje necesarios,
cuando la sociedad se rige de manera escandalosa.
La educación en valores se propone, para mostrar el valor supremo que es
Cristo, "Camino, Verdad y vida". (Jn. 14,61.
Los valores descubren la idea del hombre y el conocimiento que éste debe
tener de sr mismo, desde la imagen personal, la autoestima y la libertad
responsable. Cuando el ser humano no es capaz de reconocerse como persona,
todo proyecto de formación en el campo de los valores queda totalmente
mutilado, éste debe anteponer frente a cualquier otra condición la de su propia
dignidad personal, la de reconocerse como un ser que es susceptible de
desarrollar valores que en definitiva sustentarán su propia condición de ser.
Muchos de nuestros jóvenes están como anestesiados, se les durmió la
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voluntad
esfuerzo
agrada.
personal,

para la lucha, el sacrificio y el afán de superación. Tienen miedo al
y su norma de conducta es solamente lo que les gusta, apetece y
La mayorla de estos jóvenes ignoran el esplritu de lucha, el esfuerzo
la disciplina, la perseverancia y el sacrificio.

Vivimos en una sociedad de quiebra de valores, aquellos aspectos que
dignifican a la persona, han pasado a segundo término. La vida sola se mide y
se calibra en términos de utilidad, interés y conveniencia. La materialidad, la
permisividad y el relativismo moral han conquistado nuestras costumbres y
conductas; han incidido en el ambiente social que nos toca vivir, por eso es
conveniente saber distinguir los antivalores de los auténticos valores.
Se debe despertar la conciencia entre formandos y formandas para que
sean responsables de su propia formación, para que huyan de la manipulación
encubierta de la sociedad y de la seducción constante que conduce a la
superficialidad.

b)

Ubicación del tema en la Ratio Formationis del Seminario Interno
Madurez Humana.
Objetivo:
El seminarista proseguirá el crecimiento en madurez de toda su persona,
con el fin de ser más libre y responsable a la llamada de Dios.
Uneas de Acción:
El desarrollo de la persona se considera aqul bajo los dos puntos de vista,
inseparables en la realidad.
1.

Como individuo.
Profundizar en el conocimiento y aceptación de sI mismo, de sus
cualidades y limitaciones. Los consejos fraternales y la evaluación
hecha por los otros miembros de la comunidad deberán acogerse
como una ayuda. Si es necesario se podrá recurrir a la consulta
de un especialista;
afrontar con lucidez, con la ayuda de gulas, la propia afectividad
y sexualidad, para integrarlas progresivamente y llegar, as!, a ser
capaz de elegir positivamente y con alegrIa la vida del celibato
que es un don de Dios;
adquirir un sentido profundo del valor del trabajo y de su
función, asl como la perseverancia en él;
adquirir el hábito tanto del trabajo flsico como intelectual;
desarrollar la capacidad de iniciativa, la responsabilid~d, las
cualidades de creatividad en las actividades de la vida comunitaria
vicenciana, asf como en tiempo libre;
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cultivar el recto sentido crItico que le capacite para escoger entre
lo que se nos ofrece, especialmente por los medios de
comunicación, y discernir qué es lo necesario y qué lo superfluo;
aprender a llevar una vida equilibrada, armonizando el trabajo
intelectual, trabajo flsico, esparcimiento, descanso y deporte, etc.
2.

Como ser social. el Seminarista debe:
Capacitarse para la integración fácil con los demás, en unas
relaciones adultas tanto dentro como fuera de la comunidad, sin
permanecer a la defensiva y cultivando cierto sentido del humor.

La dimensión humana incrementará el cultivo de aquellas virtudes que
gozan de mayor estima entre los hombres: la preocupación constante por la
justicia, la fidelidad a la palabra dada, la moderación y la fidelidad en los
compromisos adquiridos.

el

La formación humana en la Pastores Daba Vobis.

"Sin una adecuada formación humana, toda la formación Sacerdotal está
privada de su fundamento necesario".
En cuanto hombre, el candidato al sacerdocio está llamado por Dios a un
ajusta y necesaria madurez y realización de sI misma. A cultivar una serie de
valores necesarios para su formación, que redundarán en beneficio de las
ulteriores responsabilidades pastorales.
La dimensión humana incrementará el cultivo de aquellas virtudes que
gozan de mayor estima entre los hombres: la preocupación constante por la
justicia, la fidelidad a la palabra dada, la moderación, y la fidelidad en los
compromisos adquiridos.
La formación humana educará en los valores personales del candidato
con el fin de que pueda descubrir la importancia de la creatividad, la
corresponsabilidad, la urbanidad, el buen vestir y la higiene. Todo esto como
expresión de una nueva expresión de identidad vocacional caracterizada por el
respeto y la modestia en el actuar.
La formación humana prepara a los candidatos para adquieran un grado
de madurez suficiente. Por eso es necesario cultivar una serie de virtudes tales
como: veracidad, reciedumbre, lealtad, humildad, sentido de justicia, solidaridad,
fidelidad a la palabra dada, sencillez, responsabilidad, discreción, prudencia,
comprensión, afabilidad, urbanidad y buenas costumbres, etc.
En razón de la naturaleza misma del ministerio sacerdotal es necesario que
el sacerdote plasme su personalidad humana, de manera que sirva de puente y
no de obstáculo a los demás en el encuentro con cristo redentor del Hombre.
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El Seminarista podrá asumir el celibato como un valor humano que no
disminuye la dignidad del hombre, sino que contribuye efectivamente a su
realización.
Manifestará asr su madurez en lo afectivo y lo emocional,
implementando una reflexión profunda sobre la afectividad, la sexualidad y el
celibato, cultivando el verdadero sentido de la amistad en las relaciones con los
demás y el trato respetuoso y maduro con el sexo femenino.
Es necesario además, en nuestros seminarios de América Latina, un
ambiente de austeridad, disciplina, responsabilidad, solidaridad y esplritu de
pobreza; como lo piden los Obispos en Puebla (p.878). Un ambiente comunitario
con tales caracterfsticas, favorecerá grandemente el logro de todos los valores
personales y comunitarios, urgentes en nuestro tiempo.

dI

Ouiénes nos crean los valores?
•

La familia: Es la primera escuela de valores: Toda persona nace en el
seno de una familia y en ella forma los primeros hábitos.

•

La casa de Formación: en donde el formadorlal debe mantener una
actitud transmisora de valores, donde las más importantes será el
ejemplo coherente entre lo que dice y lo que hace.

•

Los medios de comunicación: hoy invaden nuestra vida. Se transmiten
valores y contra valores que influyen en las personas de todas las
edades. Es necesaria la reflexión critica y constructiva en relación al
mensaje que nos están trasmitiendo.

•

El grupo de los iguales: varia según las edades, las necesidades e
inquietudes de cada quien, buscamos para relacionarnos aquellos con
quien nos sentimos identificados y en grupo vivimos e intercambiamos
valores.

•

La cultura, la tradición, la religión, la realidad misma. Son entes
creadores de valores.
Hay valores que son universales, otros
regionales.

Trabajo en grupos por paises

De acuerdo a las orientaciones dadas a los participantes nos agrupamos
para trabajar por paIses o provincias, luego en los grupos se trabajó sobre dos
preguntas:
1. ¿Cuáles son los valores reales que predominan en tu pals?
2. ¿Cuáles son los antivalores y falsos valores qué más incidencia tienen
actualmente en la vida de tu pals?
Los grupos de trabajo al final colocaron los papelógrafos que contenfan
las conclusiones de los trabajos.
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Subrayamos algunos valores y antivalores comunes de nuestro continente,
tales como:
Valores:
Alegria, acogida, solidaridad, nacionalismo, la fe, la creatividad, el trabajo,
la espontaneidad, la sensibilidad, etc.
Antivalores:
La corrupción, secuestros, violencia, terrorismo, desintegración familiar,
divorcios, aborto, erotismo, impunidad, relativismo, etc.
Valores comunes entre los formados:
Creatividad, espontaneidad, solidaridad,
amistad, acogida, justicia, fe, festividad.

confianza, conciencia social,

Antivalores entre los formandos:
Mediocridad académica, inconstancia, incoherencia, falta de sentido
crrtico profundo, superficialidad (se quedan más en lo externo, no
profundizan). poco esprritu de fe, tendencia a instalarse, influencias
externas, falsa solidaridad (se ocultan mutuamente sus fallas por que se
creen traidores si avisan a los formadores). fragilidad ¡hoy están
convencidos - mañana están desanimados, etc.

Se observó el desequilibrio de algunos formadores:
Paternalistas, problemáticos, exclusivistas.
Trabajamos sobre unos aspectos positivos de las etapas de formación:
La personalización de la formación, la potencialización del diálogo, la
formación interprovincial, una buena actitud de escucha en cada etapa, <lmar y
valorar a cada uno por lo que es. Cuando prevalecen los valores en cuento se
asume el valor único es Jesucristo.
Amarles pero también exigirles. Reforzar el tema de la libertad etc.
Aspectos negativos en cada etapa de formación:
Muchos en la formación no respetan las instancias
No todos los miembros de las provincias se interesan por la formación
Hay decisiones paralelas
No se guarda el sentido del secreto
Están más afuera que en el ámbito del seminario
Falta de unidad
El mal uso de los medios de comunicación: N, Internet, etc.
Robo en algunas etapas, etc.
Esta realidad de nuestro continente se iluminó con la cita evangélica de
Lc. 1Z, 54-56.
LCómo es posible- se pregunta Jesús- que los que se dicen hijos de Dios,
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sepan según las señales que ven en el clima, predecir cuando lloverá o hará un
dra de sol? Y ¿cómo es que somos o nos hacemos los ciegos o desentendidos
ante las señales que se dan en el contexto social, poiftico, económico y espiritual
de nuestros parses y sociedades? Esforcémonos por tener una lectura correcta
del contexto social en el que vivimos y nos desenvolvemos, es una obligación
responsable que como formadores y formadoras debemos procurar, además,
ésta nos permite planificar de manera más consecue,te y acertada nuestras
acciones pastorales, en cualquiera de los ministerios a los que hallamos sido
llamados.
Declamas también que la sociedad moderna tiende a rechazar, sin saber
bien por qué, los valores del orden, la autoridad y la prudenCia, asl como la fe
religiosa, sin embargo revaloriza el amor, la libertad y la justicia. aunque de una
manera manipulada y reduccionista, provocando la crisis de la verdad ¿quién
puede negar que estamos en una época de gran crisis, que se manifiesta ante
todo como una profunda crisis de la verdad? Dialogamos suficientemente sobre
el valor de la verdad.
Mencionamos algunas de las frases que se oyen cuando los creativos
"no sueñes", "ni lo sueñes" "no tenemos tiempo, es
disparan su chispa:
demasiado trabajo, ¡Oh no, esa idea otra vez, no! deja de volar por las nubes y
baja a la tierra, hasta ahora nos ha ido bien sin eso, siempre lo hemos hecho asr,
¡otra vez los jóvenes!.
Luego nos reunimos en grupos por provincias para compartir experiencias
y vivencias de nuestros formandos y formandas, surgió la pregunta ¿qué
podemos hacer frente a este panorama que se nos presenta? Dialogamos sobre
esos puntos sobresalientes de nuestras casas de formación.
A continuación tenemos las diapositivas que les preparé explicándoles
cada uno de los valores con sus respectivo antivalor.
Otro trabajo en grupo era el relacionar los valores con los escritos de San
Vicente.
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EL DIRECTOR DEL SEMINARIO
INTERNO Y EL EQUIPO DE FORMACIÓN
P. Pedro Borda C.M.
Provincia del Perú

Introducción
Agradezco la invitación para aSIstIr a este encuentro de la Clapvi. Una
invitación no esperada, pero gustosamente aceptada. El tema de la formación
siempre me ha seducido. Y mucho más, porque he estado en este oficio
muchos años, y entre los cuales, 7 los pasé como Director del Seminario
Interno Interprovincial Cono Sur (Argentina, Chile y Perú).
Deseo compartir con ustedes, desde mi experiencia, algunas consideraciones
sobre la persona del Director del Seminario Interno, y su oficio como
formador. Empezaré diciendo que es un asunto que exige diversidad de
lecturas ya que hay muchos intereses de por medio y muchos que interactúan
en esta etapa del Seminario Interno. El Director, la comunidad formativa
local, y el equipo de formación son sólo una parte de un conjunto mucho más
amplio que englobamos bajo el tema de la Formación de los nuestros.
En las Provincias en las que he sido Director no siempre ha sido un tema fácil
el de la Formación. Estamos creo a la par con ésta percepción en muchas
otras comunidades y en el clero secular. Hay escasez de formadores, hay
nuevos contextos formativos por la naturaleza de los candidatos que portan
la cultura de sus propias raíces. Hay una experiencia de Iglesia que se va
haciendo y en ella va expresándose el quehacer de la Provincia. Nos
realizamos dentro de situaciones político-sociales, diversas y hasta
convulsionadas.
Esta panorámica muy amplia ya nos sugiere que hablar de la Formación y
más del Director del Seminario Interno no es fácil ya que hay muchos
desafíos y esperanzas puestas en esta etapa. Por tanto, yo expresaré lo que
creo que debe tenerse en cuenta y que puede ayudar para nuestra reflexión de
hoy. No pretendo ser la última palabra, sólo presentar algunas situaciones a
modo de diagnóstico, inquietudes, esbozar perspectivas. Las respuestas y
conclusiones serán fruto de un trabajo que podemos realizar en común.

1. El Seminario Interno.
El Seminario Interno es una "etapa importante y fundamental en orden a
que los seminaristas adquieran la dimensión misionera según el espíritu
vicenciano" (Ratio Formationis de la Congregación (1982), R.F. 1,3) Su
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finalidad "es la iniciación vicenciana", centrada en el fin de la Congregación
"seguir a Cristo evangelizador de los pobres para anunciar la Buena Noticia a
los pobres de nuestro tiempo" (R.F. 11). Esto va a suponer un trabajo mutuo
entre el Director y el equipo formativo, y los seminaristas para alcanzar
niveles básicos que lo exige el mismo Derecho Canónico (CIC 646 y ss).
Estos niveles están expresados en las Constituciones (CCS4-S5) y en la
propuesta de la Ratio Formationis.
El Seminario Interno constituye un tiempo fundamental en la formación
de los nuestros dado que ofrece, y anima la vocación misionera vicentina que
ha de prolongarse y cultivarse con creatividad en el resto de la vida del
misionero. Las Constituciones delimitan el área de trabajo para esta etapa:
"1. Adquieran una mayor madurez; 2. se inicien progresivamente en el debido
conocimiento y experiencia de la misión apostólica y en la vida de la
Congregación, 3. lleguen a la experiencia de Dios, especialmente en la
oración" (CS4).
En la R. F. (11,1-3), desarrolla "el conocimiento e
interiorización de la vocación", una "experiencia profunda de Cristo, para
revestirse de Jesucristo", y "con la ayuda de los formadores y de la
comunidad, prosigan el discernimiento de la llamada de Dios a seguir a Cristo
evangelizador de los pobres en la Congregación"
Este perfil del Seminario Interno nos introduce en el campo de las
relaciones humanas y sus competencias para alcanzar el fin propuesto. Y al
mismo tiempo nos lleva a definirlas: ¿estos jóvenes candidatos a la CM
tienen la motivación y la rectitud de intención para ingresar al Seminario
donde ya se inician como "misioneros admitidos", -están preparados, serán
capaces de asumir el fin de la Congregación- (CS2)? Por otra parte, ¿el
Director y los que ayudan en la formación son los más idóneos, están
preparados para asumir el desafío que plantean nuestras Constituciones y lo
expresa la R.F.? Y a nivel del Visitador y la Comisión de Formación, tienen
una clara propuesta del quehacer misionero para esta etapa y para el futuro?
La etapa del Seminario Interno es más que un año calendario, es el inicio
de la vida en la Congregación, y por ello exige una clara propuesta provincial
para la formación. El plan que se asigna al Seminario Interno no se agota en
un año, y hay que trabajar en conjunto con todas las etapas de la formación
desde la pastoral vocacional a la formación permanente. Vale recordar la C
so: "Coordínense los diversos planes de formación de los nuestros y guárdese
una unidad orgánica entre las etapas sucesivas. Ordénese, en fin, las cosas de
modo que concurran al fin pastoral propio de la Congregación".

Esta etapa del seminario interno, supone también una atención especial
cuando hay vocaciones para Hermanos. En los acuerdos entre las Provincias
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del Cono Sur se estableció que los Hermanos hicieran el seminario interno
junto a los candidatos a misioneros clérigos. Aunque hemos avanzado en
este tema, creo que aún no hay una adecuada mentalización sobre el mismo.
Esto tiene también repercusiones en el momento de elegir al Director y de las
interacciones que se realizarán en el seminario. Esto conlleva a tener claras
convicciones del "ser misionero" en la Congregación por encima de una
"funcionalidad pastoral" ya para el Director, como para el equipo de
formación, como para la mayoría de mentalidad "clerical".
Otro aspecto que se debe considerar, es el del lugar del Seminario
Interno, su contexto sociopolítico, eclesial, y la diversidad cultural, que ya
afecta para una misma Provincia, o para el trabajo de seminario, cuando éste
es interprovincial. La vocación vicentina se traduce en una respuesta a las
exigencias de la realidad social, eclesial y Provincial.

2. El Director del Seminario Interno
2.1. La selección e idoneidad
La panorámica arriba expuesta, exige una adecuada atención en la
persona del que va a ser nombrado Director del Seminario. Lo que se le pide
son competencias muy altas y al mismo tiempo muy cercanas. No se reduce
a que sea "perfecto", o superdotado en manejo de grupos, uso de recursos
psicológicos, ostentar títulos universitarios, haber asistido a una escuela para
formadores. No son los cursos o los títulos lo que "hacen" al formador. La
cercanía del oficio, la "manera propia de ser", de conducirse, el testimonio
directo, el amor a la vocación vicentina, lo que le es natural, es lo que tiene
más efectividad y resonancia formativa. Interesa más alguien que viva un
testimonio gozoso de su vocación vicentina -formador por naturaleza- y no
alguien que "quiera hacer de formador" y que reduzca el acompañamiento a
cumplir un programa a desarrollar. En este campo, se pide de inicio, un cierto
"carisma", "natural", "espontáneo" en el Director, que más luego, en el
desarrollo de su oficio, irá adquiriendo mejores aptitudes y cualidades para su
mejor desempeño. Si al principio no tiene todas las cualidades, debe tener la
capacidad y voluntad de adquirirlas posteriormente.
En nuestras Provincias que contamos con pocos misioneros, resulta
muy difícil el tema de la preparación de los formadores y más cuando se
rehuye a prestar este servicio cuando los Superiores lo piden. Sin embargo, la
preparación, es una exigencia para el oficio, y lo mismo, el estar liberado de
otros compromisos para dedicarse más plenamente a la formación (Cfr. CIC
651.3) El decreto conciliar "Optatam Totius" lo pide "... han de ser elegidos de
entre los mejores", "porque de su modo de pensar y de su manera de obrar
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depende en gran medida el resultado de la formación" (O.T. 5). En este
sentido, y en la perspectiva de un buen futuro de nuestras Provincias
conviene un buen grado de desprendimiento de los Visitadores para preparar
adecuadamente a los futuros formadores, Directores (R.F., V, 1) Tales
exigencias son también consideradas en las Constituciones (C.94).
En los criterios de selección y en perspectiva al oficio a desempeñar hay
que tener presente algunas cualidades para este oficio formativo en orden a lo
que piden las Constituciones y la Ratio Formationis, y que responda a
intereses manifiestos de los propios seminaristas internos, que por ejemplo
desean que "el Director sea acogedor, sincero, tenga cercanía hacia los
formandos, que sea honesto, tenga apertura al diálogo, sea comprensivo,
paciente, amigable, disponible, tolerante, orante, que de testimonio de vida,
sea una hombre feliz en su vocación, humilde, sencillo, que sepa admitir sus
errores, que esté interesado en la formación, que sepa discernir ante todas las
situaciones, que sea servicial, transparente consigo mismo y con los
formandos, que sea amable, prudente y sea una persona madura, íntegra"
(Seminaristas Internos, Buenos Aires, 2004).

2.2. Animado y conducido por el Espíritu
Uno de los objetivos del Seminario Interno es "la experiencia de Dios,
especialmente en la oración". Esto exige por si mismo que a quien le
corresponde animar a sus hermanos, sea un "hombre de Dios", "hombre de
oración" y que por su estilo de vida coherente haga pensar en Dios y motive a
la oración ("Pastores Dabo Vobis, 1992, n. 47).
No se trata de caer en un espiritualismo de figuración, sino que se pide
como base que el Director sea un hombre de una gozosa experiencia de Dios.
Debe sentirse no como el protagonista principal (Jn. 3,28) sino como quien
refleja a Cristo Buen Pastor que conoce a sus ovejas, camina con ellas, las
lleva a pastos abundantes y es capaz de dar la vida por ellas (Jn 10). El maestro
por excelencia del Seminario debe ser Cristo, y por la opción personal de vida,
animado por el Espíritu, el Director debe sentirse un discípulo, que ha sabido
escuchar y estar con Él, para luego poder dar testimonio de ese encuentro y
hablar del Señor. (Cfr. Vita Consecrata, 1996, n.66).
San Vicente de Paúl, cuando nombra al P. Durand, Superior del
Seminario de Agde, sitúa la eficacia de su oficio en "el gobierno de las almas",
en la capacidad de revestirse de los sentimientos de Jesucristo, le dice: "No,
padre, ni la filosofía, ni la teología, ni los discursos logran nada en las almas;
es preciso que Jesucristo trabaje con nosotros, o nosotros con él; que obremos
en él, y él en nosotros; que hablemos como él y con su espíritu, lo mismo que
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él estaba en su Padre y predicaba la doctrina que le había enseñado: tal es el
lenguaje de la Escritura" (SV, XI, 236). Así pues, la función del Director es
ser un medio para la experiencia de Dios en el contacto con el seminarista, el
cual debe hacer suyo el fin de la Congregación, que es "el seguimiento de
Jesucristo, evangelizador de los pobres". Resulta desconsolador cuando al
seminarista se le hace difícil encontrar en su Director un testigo de Dios, un
hombre de Dios.
El Director expresa con su vida un gozo sacerdotal misionero, tiene
bien clara su opción de vida como sacerdote. Esto le lleva a animar con
reverencia y mística la presencia de Jesús en los sacramentos, particularmente
en la eucaristía que celebra con los seminaristas. En ésta, hace las veces de
Juan el Bautista, cuando señala: "este es el Cordero de Dios ... " (Jn. 1, 36), Y
porque es capaz de reconocer a Cristo es también capaz de poder mostrarlo a
los demás -"hacerlo ver"- (Jn.12,20; Jn. 1,42), y no sólo "hablar de Él". Esta
experiencia ayudará al discernimiento de la experiencia de Dios que debe
alcanzar el seminarista.
Esta configuración con Cristo "maestro" produce en el Director un
movimiento de continua conversión y atención a sus propias motivaciones en
su relación consigo mismo, con Dios y los seminaristas. Esta experiencia de
Cristo -cultivada desde la oración- modelará su trato con ellos. al estilo de
Jesús con sus discípulos. El Director ha de vivir la experiencia de Cristo prepascual y post-pascual. En la primera, la capacidad para animar v producir
este encuentro con Cristo, este gusto por Dios (sabiduría, celo). es el tiempo
del ejercicio de la paciencia y el trabajo del alfarero, descubrir en la vida la
presencia del Señor (ascesis. discernimiento). La experiencia post-pascual, es
el tiempo de la madurez a la que se debe alcanzar. en la que los semmaristas -a
la par de los apóstoles- hagan memoria de su Señor y sean capaces de ser
testigos en el mundo animados por el Espíritu. de poder desplegar un celo
misionero con creatividad y audacia. Es en parte tener el gozo de Juan el
Bautista que es capaz de expresar: "es necesario que Él crezca y que yo
disminuya"( Jn. 3,30). La experiencia de Dios para el Director es básica para
generar una reacción en cadena del seguimiento de Cristo. Los seminaristas,
dirán al igual que los samaritanos: "ya no creemos por tus palabras; que
nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el
Salvador del mundo" (Jn. 4,42) El discernimiento de la "Palabra" -Verbo de
Dios- y las "palabras" se favorece en la práctica de la Lectio Divina que
alimenta cada día la vida del Seminario.
En el documento sobre la "Preparación de los formadores en los
Seminarios", 1993, de la Congregación para la Educación Católica, leemos
80

ENCUENTRO RATIO FORMATIONIS

algo muy valedero: "El formador que vive de fe educa más por lo que es que
por lo que dice. Su fe se traduce en un coherente testimonio de vida
sacerdotal, animada por el celo apostólico y un vivo sentido misionero" (n.27)
Otra fuente de la experiencia espiritual del Director es la experiencia
mariana. Creo que la Congregación y la Compañía de las Hijas de la Caridad
tenemos muchos motivos para ser los primeros animadores de la devoción a
María (Cfr. C.49) Pero más que quedarse en un aspecto devocional es
adentrarnos a la experiencia de quien "guiada por el Espíritu Santo se
consagró toda al ministerio de la redención de los hombres". Los sacerdotes
tendrán a María, como "Madre del sumo y eterno sacerdote" (P.O.18) Con la
"mirada de ella, podemos contemplar a Jesús" (Cfr. Juan pablo 11, "Rosario de
la Virgen María", 2002), y participar de la escuela de María, que con José, va a
contribuir a "preparar a su Hijo para su misión sacerdotal, favoreciendo el
desarrollo de todas sus cualidades humanas" (Juan Pablo n, Ángelus, diciembre,
1989). Acoger a María es propio de los discípulos del Señor (Jn. 19,27).

2.3. Identificado con el carisma y fin de la Congregación
El eje principal de toda la formación es el carisma vicentino, como don
de Dios para la Iglesia. Nuestra manera de ser en la Iglesia es siendo
vicentinos. A la etapa del seminario interno se le confía la delicada misión de
la "iniciación vicenciana" (Cfr. C. 84,2 Y R.F. 11,1). Luego, una característica
que debe ser propia en el Director es su estilo de vida, su talante de misionero
vicentino. Sus convicciones, su manera de ser, de actuar ha de reflejar lo
propio de un misionero vicentino.
El Director ha de ser una persona muv convencida de su vocación
misionera, de su amor a Dios, y muy conocedora de la vida y obra de Vicente
de Paúl. Así mismo, es conocedor del patrimonio espiritual misionero de la
Congregación. Su estilo de vida ha de expresarse en la manera de servir y
atender a los pobres. El ejercicio de los votos y la práctica de las virtudes son
las que motivan su ser misionero. Los seminaristas han de encontrar en el
Director, como en los demás miembros de la Provincia, fuentes de inspiración
misionera, que consoliden las expectativas de una gozosa realización como
consagrado a Dios. El estilo de vida del Director, debe suscitar gusto por ser
misionero vicentino. El ejemplo arrastra.
El Director integra a su ser misionero, la plenitud de su sacerdocio, de
allí que sea un hombre de profunda vida eclesial. Inspira caminos de realización
pastoral en el servicio a la Iglesia local. Tiene capacidad de trabajar pastoralmente con los laicos. Así mismo, a nivel Provincial, tiene una buena relación
con el Visitador y con su superior y comunidad local. Una personalidad conflic81
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tiva en este aspecto no favorecería a la formación vicentina de los seminaristas.
Su identidad vicentina hace que sea un hombre capaz de suscitar
compromisos misioneros en los seminaristas. Proponer y educar en el
discernimiento de los signos de los tiempos, para hacer actual, y vivo el
carisma vicentino. Ser un hombre que motive a actuar frente a los nuevos
desafíos, o pobrezas, o areópagos. Ha de motivar a estar siempre en misión,
una misión que afronte el riesgo de estar con los más marginales de la
sociedad (Cfr. Ce.2 y 10)

2.4. Con una suficiente madurez humana
Ouien ha de tratar con personas ha de saber tratarse a sí mismo. Al
seminario interno también se le asigna la tarea del crecimiento en la madurez
personal (e. 84,1).
Los documentos de formación hacen una fuerte
insistencia en este campo, como característica para relacionarse pedagógica y
pastoralmente con los seminaristas
Es necesario que tenga una suficiente capacidad de juicio, para mirarse
a sí mismo, como para mirar a los demás. Es decir ser una persona Justa,
equilibrada. San Benito decía que "el que qUiera dinglr debe saber dirigirse en
primer lugar a sí mismo
Dehe saber i1rreglárselas con sus propias
necesidades y pasiones". Este ser justo le hará mIrar sus propios defectos v
debilidades y así podrá acompañar mejor a los seminaristas Este entrar en
contacto consigo mismo provoca la paz interior que se expresa t'n una
armonía exterior. que motiva a ¡él confianzél. la cercanía
El dominiO
personal. "el tener la casa arreglada" de san Benito, es fundamenr;¡i para nn
dejarse llevar de impulsos o quedar a merced de sus arrehatos \. pasiones
Otro monje. Evagrio Póntico (s IV), decía que quien no asumía Con
responsahilidad su propia formación. "mezclará constantemente su tarea de
dirección con esas necesidades no confesadas. Y sus pasiones reprimidas
determinarán sus afectos y le impedirán desarrollar una clara actividad de
dirección". La formación se verá afectada si el Director no ha resuelto o al
menos está tratando de resolver respo.1sablemente situaciones personales.
Caso contrario, le impedirá una visión justa. el dar el acompañamiento
adecuado, porque fácilmente transferirá situaciones, proyectará sus miedos o
aprehensiones. El Documento sobre "La preparación de los formadores en los
seminarios" (1993), reitera la necesidad de esta madurez, "para evitar fallos
pedagógicos, que puedan darse en formadores insatisfechos, exacerbados y
ansiosos. Estos traspasan sus dificultades a sus alumnos, deprimiéndolos y
obstaculizando su normal desarrollo humano y espiritual" (n.33)
La madurez que se pide al Director va alimentada por la actitud de la
humildad, para valorar lo justo, y no dar lugar a la soberbia y a la arrogancia,
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como quien no deja espacios para que otros puedan crecer, de allí que, el
Director debe tener una buena capacidad de autocrítica y sincera autoevaluación para seguir aprendiendo. El no hacer atención a esta capacidad, podría
convertirlo en "guía ciego" (Rm 2,12ss), y sólo como aquel que mira la "paja en
ojo ajeno" (cfr. Le. 6,39-46), que se deja llevar más por el "parecer" que por el
"ser" (Cfr. Mt. 23,27-28) Ylo que es peor, ser un obstáculo significativo que no
deja entrar al Reino de los cielos a los que quieren entrar (Cfr. Mt. 23,13-14).
Es necesario un hombre que sepa expresar sus sentimientos y vivir con
honestidad sus afectos, bajo el autodominio personal, estableciendo límites
que favorezcan a su propia vocación como al ejercicio de su ministerio. No es
propio la confusión de roles en la relación con los seminaristas. Es necesario
que ame a quienes se le ha confiado, -al estilo del buen Pastor-, y sepa amar
sin confusión. El saber amarse a sí mismo, le dará la sabiduría para amar a los
demás. Recordemos el texto del Eclesiástico 14,5: "si somos crueles con
nosotros mismos, ¿cómo podremos llegar a tener compasión con los demás?".
Si el amor es la medida de la relación, conviene "que el amor comprensivo no
se transforme en indulgente condescendencia" ("La preparación de los
formadores en los seminarios", 1993, n.34).
La madurez que se pide al Director hace que sea una persona atenta a
su mundo interior en el contexto de la formación, deberá preocuparse por
una salud espiritual, cuidando su propia santidad. San Vicente le decía al P.
Durand: "Además, debe usted recurrir a Dios por medio de la oración para
conservar su alma en su temor y en su amor; pues tengo la obligación de
decirle, y lo debe usted saber, que muchas veces nos perdemos mientras
contribuimos a la salvación de los demás. A veces uno obra bien en
particular, pero se olvida de sí mismo preocupándose por los otros. (... )y
también le recuerda: "Sí, acuérdese que todos los desórdenes vienen
principalmente del Superior que, por su negligencia o su mal ejemplo,
introduce el desorden, de la misma forma que todos los miembros del cuerpo
se debilitan cuando la cabeza está enferma" (SV, XI, 237.239).

2.5. Favorece el discernimiento
En la R.F. I1,3, se pide un serViCiO de discernimiento para los
seminaristas en orden al seguimiento de Jesucristo. El discernimiento es muy
importante para el Director y el equipo formativo, como lo es para el propio
seminarista. El discernimiento podrá clarificar las situaciones, valorar cada
una en su justo requerimiento y para tomar la decisión oportuna. El
discernimiento como tal supondrá una cuota de riesgo y al mismo tiempo
una capacidad para renunciar, dentro de la cual irán creciendo el Director con
el seminarista.
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El Director ha de prepararse en esta cualidad propia del acompañamiento
de los seminaristas. Hay muchas técnicas, pero el discernimiento no se
reduce a ello, ni se puede confundir con terapia psicológica.
El
acompañamiento es un camino a recorrer juntos. Es necesario, adentrarse a
la experiencia de quien ayuda a saber mirar y valorar, y es capaz de motivar a
que el propio seminarista encuentre la respuesta. En esto, un modelo es ver
la práctica de Jesús con sus discípulos y en su ministerio.
En esta faceta del Director es cuando más se necesita del don de la
inteligencia del Espíritu Santo, la capacidad de ver más allá, de intuir, de no
dejarse llevar de las apariencias externas, o del presuponer e imaginar cosas
que distorsionan la realidad y que afecta gravemente a los seminaristas. El
discernimiento en suma, es la capacidad de poder mostrar a Jesús: "He ahí el
cordero de Dios", y a descubrir el paso de Jesús en la vida del seminarista,
reconocer cómo ha entrado en su vida, cómo está actuando y cómo puede
hacer un itinerario de crecimiento progresivo, desde Cristo (Cfr. "Caminar
desde Cristo", 2002, nn.21-26)
En una casa de formación el discernimiento es algo que afecta a toda la
comunidad. La mirada de los otros, la opinión de los otros, es necesaria para
el discernimiento. (Cfr. Me. 8,27-29), En este sentido la actitud del Director
y del equipo formativo deben alentar el proceso de crecimiento del
seminarista. Una mirada persecutoria, injusta, sólo destruiría, mermaría el
entusiasmo de la vocación. El acompañamiento es para sanar y hacer crecer,
dar entusiasmo por vivir con gozo la opción tomada.
Uno de los medios que se pide al Director, es la comunicación regular
con el seminarista (Cfr. R.F. IV,2,d,). Es un medio excelente por lo que
significa para el seminarista esta atención exclusiva, personal. donde importa
en buen grado su vocación. No es lo mismo acompañar de modo genenl,
-masificado-, que el valor de la entrevista personal, íntima, para favorecer el
discernimiento. Al salir de esta comunicación con el Director, el seminarista
deberá sentirse más animado a seguir su opción por Cristo en la
Congregación, afirmará las resoluciones necesarias para favorecer este
caminar sólo y en comunidad. La comunicación no es para ajustar cuentas o
vaciar toneladas de corrección que quita el entusiasmo de quien quiere
sentirse acompañado para ser misionero. La aproximación del Director
pretende que el seminarista sea "el responsable de su propia formación y de la
construcción de la comunidad" (R.F. IV, 2, b), porque "el formador está al
servicio de la identidad original de cada formando y de la acción del Espíritu
Santo en ellos, para lograr una respuesta la más generosa e iluminada posible"
(Angel Garachana, cmf.). La Ratio Formationis para el Seminario Interno nos
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recuerda características mediáticas que favorecen este encuentro y
acompañamiento.
Por ejemplo, "estar atento al desarrollo personal y
comunitario de cada seminarista, escucharles, atenderles, para dialogar,
ayudar y acompañar a cada uno de ellos" (R.F. IV,2,a). Los verbos ya nos
indican el talante personal que debe poseer el Director.
Si bien es cierto que en el Seminario se facilita y aconseja el
acompañante espiritual (R.F.IV,2,c) ello no significa el desentenderse del
propio progreso como experiencia de Dios que ha de animar el Director, ya
que él es el acompañante espiritual nato para los seminaristas. En ambos
casos, se ha procurar brindar la confianza para que los seminaristas
encuentren un espacio para comunicarse libremente y faciliten el diálogo para
el discernimiento (Cfr. "Orientaciones sobre la formación en los institutos
religiosos", 1990, n.52)

3. La comunidad formativa del Seminario Interno
3.1. La importancia de la Comunidad Formativa
La comunidad formativa, la constituyen todos los miembros de la casa
de formación.
La misma Ratio Formationis lo presenta así (R.F. IV:
Comunidad de formación).
La formación compete a todos, DireCtor.
seminaristas, equipo formativo, demás miembros de la Provincia. Nuestras
constituciones también lo expresan como una responsabilidad común,
ineludible (e.93). No puede haber una comunidad que no sea formadora. Es
claro que la participación será en grado diverso, pero de suyo, todos
participamos de la tarea formativa (Cfr. Cle. 652.4)
A nivel Provincial conviene una adecuada animación y mentalización
en el sentido del apoyo a la casa de formación del Seminario Interno. Ésta no
debe ser considerada como una isla, ni menos como una etapa de vida
encapsulada, o un estilo de vida artificial, que de la impresión que lo que se
vive allí, y las exigencias de vida misionera que se proponen no tienen nada
que ver con la realidad del estilo de vida personal y com unitario de nuestras
comunidades locales provinciales. El posible desfase que lo observan los
seminaristas tiene efectos desmotivadores en sus opciones. Esto mismo, nos
lleva a considerar la interrelación formativa que ha de tener la Ratio del
Seminario Interno con las demás Ratio de las otras etapas formativas de la
Provincia. La Constitución 80 nos habla de una "unidad orgánica entre las
etapas formativas". Esta unidad orgánica no está sólo en los documentos,
sino en la manera de ser y actuar de los encargados de la formación.
La comunidad formativa favorece el discernimiento de los seminaristas
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en cuanto ha de prepararse en un estilo de vida misionera como una
comunidad para la misión, por ello debe cultivar la "espiritualidad de
comunión" ("Caminar desde Cristo",2002, n.29). Esto se verá favorecido
cuando las mutuas relaciones entre el superior de la casa y demás miembros,
ponen lo mejor de sí para facilitar el servicio a los pobres desde una
comunidad que se constituye como escuela, ("comunidad educativa"C95,1),
"escuela de amor" ("Schola Amoris" del que habla el documento "La vida
fraterna en comunidad", 1994, n. 25). Una escuela que está abierta a un
testimonio de vida liberador en la respuesta a las nuevas pobrezas.
En la comunidad formativa, el Director del Seminario Interno tiene
bien asumido su rol, y tiene la personalidad de quien ejerce su misión con
coherencia de vida; y atendiendo a la responsabilidad del cargo, sus decisiones
y criterios no son arbitrarios sino que responden a las líneas del Plan de
Formación Provincial.
Un medio de ejercitar la "comunión", el diálogo y la mutua
responsabilidad como comunidad formativa es la participación de los
seminaristas en la elaboración del Proyecto Comunitario del Seminario; y, a
nivel Provincial la elaboración de "Directorios" para las etapas de la
formación que compromete el esfuerzo de muchos.

3.2. El equipo formativo
El equipo de formadores lo constituye los que participan de una
manera inmediata y directa con los seminaristas en la casa de formación.
Además de comunidad, se organizan como "equipo". Lo cual supone un
trabajo colegial, en la manera de vivir, de relacionarse, de participar
responsablemente en la vida del seminario. El equipo se motivará desde una
mística de comunión y servicio, que va más allá de lo puramente técnico o
pedagógico, y que debe dar "testimonio de una vida verdaderamente
evangélica y de total entrega al Señor" ("Pastores Dabo Vobis", 1992, n.66).
La Ratio Formationis nos presenta unas apropiadas competencias (Cfr. R.F.
IV,3). Este trabajo en equipo está coordinado por el Director del Seminario
Interno (Cfr. C86; 95,3), ya que tiene la función de "animación" y de
"coordinar las actividades" del Seminario (R.F. IV,2; V,l). A todos, es
necesaria la voluntad y la capacidad para trabajar en equipo.
Al equipo de formación le corresponde el discernimiento del proyecto
comunitario, educativo, del Seminario (Cfr. C95,2). Deben dedicar tiempo al
estudio, y a la consideración de lo que es conveniente para los formandos, y
lo mismo, para esbozar el ser y quehacer provincial como respuesta a las
exigencias de la realidad socio-eclesial. Esta tarea no siempre es fácil. No
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siempre la "comunidad formativa" actúa como "equipo formativo". Lo fácil
es sacarle el cuerpo al asunto y dejar que caiga todo en la persona del
Director. Esto tiene ventajas y desventajas. Entre las desventajas es la
pérdida del trabajo en equipo, del escuchar otros pareceres, de intercambiar
criterios y asumir en común opciones de vida y trabajo.
Entre sus
desventajas está en que se pierde algo muy delicado que se le confía a la
comunidad local y más en concreto al equipo formativo que afecta el futuro
inmediato y mediato del seminarista, ya que al Director le compete dar un
juicio sobre el progreso del seminarista en orden a emitir los Buenos
Propósitos y seguir su proceso formativo (e.54,2¡ Cfr. e.Le. 652.1); o si fuera
necesario proponer una prórroga de tiempo (Cfr. e.83,2) o una expulsión
(e.69,2). Tal evaluación no es genérica, es de uno en uno, personal (Cfr. R.F.
IV,2, e) y corresponde al Director y al Equipo de Formadores.
Dada la importancia del equipo de formación, es necesario prever una
adecuada formación para todos los que lo conforman (R.F. V, 1). En ésta
formación, basada en la mutua colaboración, dedican tiempo para la
formación permanente.
El equipo formativo es para el Director una instancia saludable de
fraternidad y de discernimiento, para él mismo y para su servicio a los
seminaristas. Es realmente como un oasis de paz cuando hay afinidad,
mutua estima, camaradería. Es una experiencia que fortalece.

Epílogo
La etapa del Seminario Interno es fundamental para la vida de la
Congregación. En ella se esboza en breve tiempo su ser y quehacer. Ello hace
que sea atractiva, pero al mismo tiempo corre el riesgo de ser tratada como
una "etapa" entre otras, y no como el inicio de una vida como misionero que
deberá iluminar todo el futuro.
El seminario interno favorece y aviva el deseo de ser misionero vicentino, de
hacer factible el fin de la Congregación, de ser una respuesta siempre actual
en las necesidades de los pobres, manteniendo vivo el llamado a la
evangelización al inicio del nuevo milenio.
Todo lo bueno que se puede esperar y desear del Seminario Interno
corresponderá en la medida del esfuerzo de unir voluntades y asumir
compromisos a nivel personal y Provincial.
En está común tarea, es de vital importancia la función del Director y el
Equipo de formación.
•
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USO DEL GENOGRAMA FAMILIAR
EN LA FORMACION
P. Guillermo Campuzano, C.M.
Provincia de Colombia

l.

Definición y aspectos generales

El uso del genograma en la formación tiene ya historia. Su utilidad ha sido
probada sobretodo en la identificación de Conductas Maladapatativas Tempranas
que están marcando el ritmo relacional de la persona en el presente. La mirada a
la historia de la persona dentro de la constelación familiar tiene mucha importancia
si se pretende identificar las heridas que la persona lleva consigo y que producen
"incomodidad" afectivo-conductual y encadenan la posibilidad de crecimiento sano
y armónico. El GENOGRAMA "es una representación gráfica de una constelación
familiar multigeneracional (por lo menos tres generaciones), que registra información sobre los miembros de esa familia y sus relaciones. Su estructura en forma de
árbol proporciona una rápida "gestalt" de las complejas relaciones familiares y es
una rica fuente de hipótesis sobre cómo un problema personal puede estar
relacionado con el contexto familiar y su evolución a través del tiempo".
Por lo general el genograma se construye durante los primeros meses del
proceso formativo y luego se lo revisa a medida que se obtiene más información.
El genograma ayuda al formador/a y al formando/a a tener una perspectiva
amplia, tanto desde el punto de vista histórico como del actual de la realidad
personal. La información sobre una familia que aparece en el genograma puede
interpretarse en forma horizontal (actual) a través del contexto familiar y vertical
(histórico) a través de las generaciones.
El genograma incluye por lo menos a tres generaciones de familiares así
como también sucesos críticos en la historia de la familia, en particular los relacionados con el "ciclo vital". Las familias se repiten a sí mismas. Lo que sucede en una
generación a menudo se repetirá en la siguiente, es decir, las mismas cuestiones
tienden a aparecer de generación en generación, a pesar de que la conducta
pueda tomar una variedad de formas. Bowen lo denomina transmisión multigeneracional de pautas familiares. Los muchachos/as que llegan a nuestras casas son
un producto de la vida de sus familias. Muchas veces es necesario desaprender lo
aprendido para reaprender modos más adaptativos de pensamiento y relación, ya
que la conducta y la emoción son consecuencias de éstas. La hipótesis es que "las
pautas vinculares en generaciones previas pueden suministrar modelos implícitos
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para el funcionamiento familiar en la siguiente generación". En el genograma,
buscamos estas pautas que continúan o se alternan de una generación a la otra.
El "flujo de ansiedad" en un sistema familiar se da tanto en la dimensión
vertical como en la horizontal. El flujo "vertical deriva de pautas funcionamiento
que se transmiten históricamente de una generación a otra, en especial a través
del proceso del triángulo emocional. El flujo de ansiedad "horizontal" surge de las
tensiones actuales que pesan sobre la familia a medida que avanza a través del
tiempo soportando los cambios inevitables, las desgracias y las transiciones en el
ciclo de vida familiar. Con la tensión suficiente en este eje horizontal, cualquier
familia experimentará disfunción. Además, las tensiones en el eje vertical pueden
crear nuevos problemas de modo tal que hasta una pequeña tensión horizontal
puede tener serias repercusiones en el sistema relacional. Por ejemplo, si un
formando/a tiene muchas cuestiones sin resolver con su propio padre (ansiedad
vertical), le puede resultar difícil tratar las dificultades normales en la relación con
sus "superiores" (ansiedad vertical) afectando directamente el ambiente
comunitario y su capacidad y deseo de ser obediente. El genograma ayuda al
formador/a rastrear el flujo de ansiedad a través de las generaciones y del
contexto familiar actual que se revelarán en el ESTILO RELACIONAL APRENDIDO

Y APLICADO COTIDIANAMENNTE.

2.

Elaboración del genograma familiar
Cuatro niveles:

A. Trazado de la ESTRUCTURA familiar (graficación)
B.

REGISTRO de la información sobre la familia (recolección de datos)

C.

Descripción de las RELACIONES familiares.
Interpretación CON UN ACOMPAÑANTE

D.

A. Trazado de la estructura familiar
La base del genograma es la descripción gráfica de cómo diferentes
miembros de una familia están biológica y legalmente ligados entre sí de una
generación a otra. Este trazado es la construcción de figuras que representan
personas y líneas que describen sus relaciones. El genograma se realiza a través de
símbolos. Estas convenciones son más o menos universales pero pueden ser
cambiadas por unas nuevas si se considera necesario. También es posible añadir
nuevas si es del caso.
A continuación los símbolos (convenciones universales) que se utilizan
para la construcción de los genogramas y que permiten que con un golpe de vista
se tenga mucha información acerca de la familia de una persona.
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1)

Cada miembro está representado por un cuadro o un círculo
según sea varón o mujer.

2)

El "paciente identificado" viene representado con doble línea en
el cuadrado o círculo.

3)

Para una persona fallecida se coloca una "X" dentro del cuadrado
o círculo. Las figuras en el pasado distante (más allá de tres generaciones), no se marcan ya que están presumiblemente muertas.

4)

Los embarazos, abortos y partos de un feto muerto se indican por
los siguientes símbolos.
Embarazo muerto: Triangulo.
Parto de un feto: Cuadro con una cruz en su interior.
Aborto espontáneo: Circulo negro
Aborto provocado: Cruz

5)

Las relaciones biológicas y legales entre los miembros de las
familias representan por líneas que conectan a dichos miembros.

6)

Si una pareja viven Juntos pero no están casados se utiliza una
línea de puntos.

7)

Las barras inclinadas significan una interrupción del matrimonio:
una barra para la separación y dos para el divorcio.

8)

Los matrimonios múltiples pueden representarse de la siguiente
manera:
UN MARIDO CON VARIAS ESPOSAS: Se une el actual
matrimonio con una línea recta y los anteriores con una línea que
tangencialmente es cortada por otras dos.
CADA CONYUGE TUVO VARIOS CONSORTES: Se une el
actualmente matrimonio con una línea recta y los anteriores
matrimonios se unen con líneas rectas que tangencialmente son
cortadas por otras dos.

9)

Si una pareja tiene varios hijos, la figura de cada hijo se coloca
conectada a la línea que une a la pareja. Los hijos se van situando
de izquierda a derecha desde el mayor al más joven.

10) Se utiliza una línea de puntos para conectar un niño adoptado a la
línea de los padres.
11) Los hijos mellizos se representan por la conexión de dos líneas
convergentes a la línea de los padres; si son monocigóticos
(idénticos) éstos a su vez están conectados por una barra.
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12) Para indicar los miembros de la familia que viven en el hogar
inmediato, se utiliza una línea punteada para englobar a los
miembros que convenga.

GENOGRAMA FAMILIAR - CONVENCIONES DE GRAFICACIÓN
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TIPOS DE RELACIONES
FUSIONADOS

UNIDOS

DISTANTES

APARTADOS

CONFLICTIVOS
1\

1\

1\

IV 7\73

C\'5L
\
I
X
X \

FUSIONADOS CONFLICTIVOS

B. Registro de la información sobre la familia
Una vez que se ha trazado la estructura familiar podemos comenzar a
agregar información sobre la familia:

a) Información demográfica:
Incluye edades, fechas de los nacimientos y muertes, ocupaciones y
nivel cultural. Se ponen en el interior del círculo (mujeres) o cuadrado
(hombres) la edad. Si han fallecido además se cruzaran interiormente
con una cruz.

b) Información sobre el funcionamiento:
La información funcional incluye datos más o menos objetivos sobre
el funcionamiento médico, emocional y de comportamiento de
distintos miembros de la familia. La información recogida sobre cada
persona se sitúa junto a su símbolo en el genograma.

c)

Sucesos familiares criticos:
Incluyen cambios de relaciones, migraciones, fracasos, y éxitos. Estos
dan un sentido de continuidad histórica de la familia. Los hechos
críticos de la vida están registrados en el margen del genograma o, si
fuera necesario, en una hoja separada.
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C. Descripción de las relaciones familiares.
El tercer nivel en la construcción del genograma comprende el trazado
de las relaciones entre los miembros de una familia. Dichas descripciones están
basadas en el informe de los miembros de la familia y en observaciones directas.
Se utilizan distintos tipos de líneas para simbolizar los diferentes tipos de
relaciones entre dos miembros de la familia.
Como las pautas vincularas pueden ser bastantes complejas, resulta a
menudo útil representarlas en un genograma aparte.
A continuación exponemos la representación gráfica de distintos tipos
de relaciones:
FUSIONADOS: Tres líneas paralelas.
UNIDOS: Dos líneas paralelas.
DISTANTES: Una línea.
APARTADOS: Una línea cortada tangencialmente por otra línea.
CONFLICTIVOS: Una línea quebrada que une a los dos individuos.
FUSIONADOS CONFLICTIVOS: Tres líneas paralelas que en su
interior contiene una línea quebrada.

D. INTERPRETACiÓN DEL CíENOCíRAMA.
Para seguir unos criterios metodológicos vamos a establecer varias categorías que nos sirvan de pauta para la interpretación de un genograma. Aunque
se presenten por separado, las categorías suelen superponerse unas con otras.

1. Composición del hogar:
Un vistazo a la estructura del genograma suele mostrar la
composición de la familia, es decir, si es una familia nuclear intacta,
una familia con uno de los padres solamente, una familia que volvió
a casarse, una familia de tres, etc.

2. Constelación fraterna:
La posición fraterna puede tener una particular importancia para la
posición emocional de una persona dentro de la familia de origen y
en las futuras relaciones con sus pares o sus "inferiores". A menudo,
los hijos mayores sienten que son especiales y en particular responsables de mantener el bienestar de la familia o de continuar con la
tradición familiar. Del hijo mayor siempre se esperan grandes cosas.
Al hijo menor quizá se le trate como al "bebé" de la familia y puede estar acostumbrado a que otros se ocupen de él. Los más jóvenes pueden
sentirse más libres y menos cargados con la responsabilidad familiar.
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No es sorprendente que los hijos únicos tienden a ser más
independientes desde el punto vista social y menos orientados hacia
las relaciones con sus iguales. Los hijos únicos tienen características
mezcladas tanto de los hijos mayores como de los menores, aunque
haya predominio de las primeras como resultado de ser el único
centro de atención de los padres.
Es común que los hijos del medio muestren características ya sea de
hijo mayor, de hijo menor o de ambos combinadas. Con frecuencia, un
hijo del medio, a menos que él o ella sea el único varón o la única mujer, debe luchar para obtener un rol en la familia. Un niño así puede escapar de las intensidades dirigidas al mayor o al menor, pero también
deberá luchar para que lo tomen en cuenta. La posición fraterna puede
predecir y hasta explicar algunas dificultades de relación comunitaria.
El género es otro factor importante en la interpretación de las
configuraciones de la constelación fraterna en un genograma. Por
ejemplo, un chico con todas hermanas tendrá mucha experiencia
con las niñas pero muy poca con los varones y viceversa. Dichas
experiencias (o la falta de ellas) con el sexo opuesto pueden afectar
también la vivencia de la dimensión afectiva de la persona y
consecuentemente el voto de castidad.
Otro factor para comprender las constelaciones familiares es la diferencia de edad entre hermanos. Una regla práctica es que cuanto
mayor es la diferencia de edades, menor es la experiencia de hermanos que posiblemente hayan tenido. Por lo general, los hermanos con
una diferencia de edad mayor de seis años son más hijos únicos que
hermanos, ya que han pasado las etapas del desarrollo por separado.
Es importante no tomar las hipótesis sobre la constelación fraterna
en forma demasiado literal. La investigación empírica en este
terreno no es concluyente porque existen muchos otros factores que
pueden modificar o moderar la influencia de la constelación fraterna.
Sin embargo, tener conocimiento de la constelación fraterna puede
proporcionar, desde el punto de vista formativo, explicaciones
normalizadoras útiles sobre los roles de las personas en su familia y
posteriormente su ubicación dentro de la comunidad.
Otros factores que pueden influir modificando el rol de la constelación
familiar son: el momento del nacimiento de cada hermano en la historia
familiar; las características especiales del niño; el "programa" familiar
para el niño; las actitudes e inclinaciones parentales sobre las diferencias sexuales: la posición fraterna del hijo con respecto a la del padre.
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3. Configuraciones familiares inusuales:
Al estudiar el genograma, a veces ciertas configuraciones estructurales
"saltan a la vista",sugiriendo temas o problemas críticos para la familia.
A modo de ejemplo, se puede observar por ejemplo:
multitud de separaciones y/o divorcios
reiteración en la elección de un tipo de profesión: maestros,
médicos, comerciantes, etc.

4. Adaptación al ciclo vital:
Esta categoría implica la comprensión de las transiciones del ciclo
vital a las cuales se está adaptando una familia. El ajuste de edades
y fechas en un genograma nos permite ver si los sucesos del ciclo
vital se dan dentro de las expectativas normalizadas. De no ser así,
se puede seguir investigando las posibles dificultades al manejar esa
fase vital del ciclo evolutivo de la familia.
Por lo tanto, es importante observa~ en el genograma aquellas edades que difieran mucho de la norma para su fase del ciclo vital. Las
fechas de nacimientos, muertes, abandono del hogar, de casamiento,
separación y divorcio que aparecen en el genograma son muy útiles
a este respecto. Por ejemplo el hecho de que tres hijos en una
familia se casaron por primera vez pasados los cincuenta años podría
indicar algunos problemas para dejar el hogar y formar relaciones
íntimas. Puede ser significativo explorar los motivos de elección en
una pareja con una marcada diferencia de edad: él 25 años y ella 48,
por ejemplo. Una mujer que tiene su primer Hijo a los 43 años, un
hombre que se convierte en padre a los 70 años, o una familia
donde todas las hijas, ya adultas, permanecen solteras y en el hogar,
todo esto sugiere sistemas donde las desviaciones en el patrón
normativo del ciclo vital merecen un mayor estudio.

5. Repetición de pautas a través de las generaciones:
Dado que las pautas familiares pueden transmitiese de generación en
generación, el terapeuta debe estudiar el genograma para tratar de descubrir pautas que se hayan ido repitiendo a través de las generaciones.
El funcionamiento de los miembros de una familia puede repetirse a
través de las generaciones. En dichos casos, un estilo particular de
funcionamiento (ya sea de adaptación o inadaptación) o de la forma
de tratar un problema pasa de una generación a otra. Esta transmisión no necesariamente se da en la siguiente generación un padre
alcohólico puede tener hijos abstemios y los hijos de éstos pueden
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convertirse en alcohólicos. A menudo, el problema que presenta la
familia habrá ocurrido en generaciones previas. Varias pautas sintomáticas, tales como alcoholismo, incesto, síntomas físicos, violencia y
suicidio tienden a repetirse en las familias de una generación a otra.
También se pueden identificar pautas multigeneracionales de éxito o
de fracaso. A veces ocurre que una generación presenta una pauta
de funcionamiento de éxito y la siguiente de un notable fracaso.
Al notar la repetición de pautas, el terapeuta podrá comprender
mejor la adaptación actual de la familia a la situación y así sugerir
intervenciones para frustrar el proceso.
Las pautas vinculadas de proximidad, distancia, conflicto, etc.
también pueden repetirse de una generación a otra. Un ejemplo de
dicha repetición seria una familia donde la madre y el hijo mayor en
cada generación poseen una alianza especial mientras que el padre y
dicho hijo mantienen una relación conflictiva negativa.
El sistema humano más pequeño es un sistema de dos personas. Los
genogramas se pueden analizar en términos de relaciones de pares
(diadas), con líneas vincularas de unión, fusión, distancia, separación,
etc. Sin embargo, también podemos considerar el sístema familiar
como un grupo de "triángulos" entrelazados. Así, por ejemplos el
distanciamiento del padre respecto de la madre es una función de su
intimidad con su hija y del conflicto de la madre con la misma.
Comprender las pautas triangulares en una familia resulta esencial para
el planeamiento de la intervención clínica. La "destriangularización"
es un importante proceso clínico a través del cual se les ayuda a los
miembros de una familia a liberarse de rígidas pautas triangulares.
Es común que las pautas familiares de "funcionamiento" y de "relación"
se intensifiquen cuando una estructura se repite de una generación a la
otra. Cuando buscamos una repetición en el funcionamiento y las relaciones, también buscamos la repetición de la estructura familiar. Por
ejemplo, una madre que es la menor de tres hermanas es probable
que se identifique con su hija menor si ella también tiene tres hijas.

6. Sucesos de la vida y funcionamiento familiar:
Esta categoría comprende el entendimiento de cómo los sucesos de
la vida están interconectados con los cambios en el funcionamiento
familiar. A menudo, sucesos al parecer desconectados que se dan
alrededor de la misma época de la historia familiar están
relacionados sistemáticamente y tienen un profundo impacto sobre
el funcionamiento de la familia.
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Los cambios, transiciones y traumas críticos de la vida pueden tener
un impacto dramático sobre un sistema familiar y sus miembros. Hay
que prestar particular atención al impacto de las pérdidas, ya que e,s
más probable que una familia tenga dificultades para reajustarse
después de una pérdida que de cualquier otro cambio en la familia.
El estudio del impacto de los hechos familiares debe darse dentro del
contexto de las expectativas normalizadas. Se debe considerar la
estructura familiar pero también las edades en el momento del
hecho, Así, el cómo se ven afectados los hijos por un suceso crítico
tal como la muerte de uno de los padres depende de su nivel de
desarrollo emocional y cognoscitivo, ya que un hijo mayor tendrá
una experiencia distinta de la de un hijo menor.
Un hecho en particular traumático para una familia es la muerte de
un niño pequeño. Al estudiar los genogramas de personas famosas,
se observa que muchas de ellas habían nacido un poco antes o
después de la muerte de un hermano: a veces la muerte de un hijo
hace que el hijo sobreviviente sea más "especial" para los padres.
Un suceso "bueno" también puede tener un poderoso impacto
sobre la familia. En muchas familias, la fama de un individuo tiene
profundas repercusiones para los otros miembros de la familia; a
menudo, los hijos de la siguiente generación tienen un difícil legado:
"una tarea dura a seguir"
Ciertas "coincidencias" de hechos pueden comprenderse como
"reacciones de aniversario"; es decir, los miembros de una familia
reaccionan ante el hecho de que la fecha es el aniversario de algún
suceso crítico o traumático, Por ejemplo, un miembro de una familia
puede deprimirse para la misma época del año alrededor de la fecha
cuando murió uno de sus padres o un hermano, a pesar de que a
menudo esa persona no realiza una conexión consciente.
Es importante relacionar los sucesos familiares que aparecen en el
genograma con el contexto social, económico y político en el cual ocurren. Un suceso que tiene gran impacto sobre una familia es la emigración. Una familia que emigra en medio de los años en que la madre se
dedica a tener hijos puede tener dos grupos diferentes de hijos:
aquellos que nacieron antes y los que nacen después de la emigración,
BIBLIOGRAFíA:
M. McGoldrick y R, Gerson. "GENOGRAMAS EN LA EVALUACION FAMILIAR" Ed.Gedisa.
K, Eia Asen & Peter Tomson, INTERVENCiÓN FAMILIAR guía práctica para los profesionales
de la salud. Ed. Paidós, Barcelona: 1997.
•
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"CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD JUVENIL
LATINOAMERICANA ACTUAL"
P. Carlos Héctor Arredondo, C.M.
ProvJácia de Colombia

Acento principal en la realidad de
la juventud urbana.
Es difícil poder abarcar la amplitud
de las realidades juveniles de
nuestro continente.
Discusión del concepto juventud.
A mediados de los 60's, se releva la
importancia de los jóvenes y se inicia la consideración de éstos como
actores políticos, centrándose los
trabajos principalmente en el movimiento estudiantil universitario.
Entre los 70's y los 80's es común
en América Latina, bajo regímenes
de fuerza, un trabajo sobre
juventud más centrado en la
intervención que en el estudio,
situación que viene a cambiar en
1985, con la definición del Año
Internacional de la Juventud.
Desde los 90!s a la fecha, han primado investigaciones que constituyen un corte vertical en el tiempo.
Dentro de este desarrollo histórico
reciente, el concepto de juventud
ha presentado (y sigue presentando) a lo menos tres aproximaciones
diferentes, donde cada una de
ellas, coloca un énfasis principal:
1. La Juventud como categoría
etárea.
2. La juventud como una etapa de
maduración
98

3.

La juventud como cultura

ETÁREA
Todas aquellas personas que tienen
entre 15 y 24 años.
Definición acuñada por la Organización de las Naciones Unidas en
1983 y es aceptada universalmente.
Coincide con la inserción en el
mundo adulto, lo que se logra mediante la obtención de un trabajo
estable y la fundación de una
familia, lo cual posibilita ocupar
una posición específica en el juego
de roles y status en la sociedad.
Éste es un recurso metodológico
que omite las condiciones del
contexto espacio-temporal, en el
cual ocurre el proceso de tránsito
hacia la vida adulta! lo que en
definitiva
lleva
a
una
estandarización que permite hablar
de la juventud, como si ella fuera
única y sin diferenciación interna.
ETAPA DE MADURACIÓN
Énfasis en los procesos ligados a
los
cambios
fisiológicos
y
psicológicos.
Su tema principal es la construcción de la identidad, siendo una
etapa de importantes procesos y
definiciones a nivel afectivo, sexual,
social, intelectual y físico-motor.
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Se produce un desarrollo sexual y
paralelamente los roles sexuales se
tipifican. Se desarrolla la capacidad
de tolerancia a la frustración y la
expresión adecuada de la misma, se
adquiere madurez emocional. El
grupo de pares se hace fundamental y en él se ensayan, se aprenden
y se autoexplican los roles sociales.
Aumenta la capacidad de razonar,
de discernir entre lo real y lo
imaginario, se producen cambios
biológicos que implican aprender a
manejar el propio cuerpo.
Período de moratoria. Es un tiempo de aprendizaje de ciertos conocimientos y habilidades necesarias
para un futuro desempeño laborat
un período para el desarrollo de
procesos psico-biológicos que se
complementan para definir la
identidad de una persona.
El desarrollo afectivo, por ejemplo,
no tiene como única posibilidad el
transitar por un camino -más
rápido o más lento- hacia una
madurez emocional, existe también
la posibilidad de detenerse en el
camino y no seguir avanzando,
situación que pasa en muchos
jóvenes que siguen comportándose
como adolescentes aunque ya
tienen edad avanzada (síndrome de
Peter Pan, se niegan a crecer).
Se salen del camino, aquellos que
ingresan al trabajo y conforman una
familia a temprana edad, aquellas
que siendo casi niñas son madres.
Por último, cuando se está en un
camino no sólo se puede avanzar,

detener o salirse, sino también retroceder afanosamente más que el
aprender a querer, estableciendo en
más de una ocasión relaciones instrumentales y viviendo su experiencia de grupo (incluso pastoral) sólo
como un l/refugio afectivo", un espacio infantilizado para ser querido.
Una tercera perspectiva mira a la
juventud como cultura, se asocia a
modos de pensar, sentir, percibir y
actuar; posibilita dar cuen ta del
ejercicio productivo y creador de
todo ser en su relación consigo
mismo. Lo que nos ubica en el
terreno de la capacidad de
producir signos y símbolos que
posibilitan la acción comunicativa.

SÍNTESIS
La juventud, aquella etapa que se
ubica entre tal y tal edad. Una
serie de cambios fisiológicos y
psicológicos que van aparejados a
la búsqueda de la identidad.
Es una construcción social que
encuentra su sentido en un espacio
cultural deternlinado.
Que produce cultura que le
permite expresarse y diferenciarse
de otros y entre sí.
liLa juventud no es más que una
palabra, una categoría construida,
pero las categorías son productivas,
hacen cosas, son simultáneamente
productos del acuerdo social y
productores del mundo" Rossana
RegujJJo.

MATRIZ
La existencia de una matriz, que
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nos abre al amplio tema de los
mundos de la vida, y nos permite
ubicarnos de mejor forma para
conocer los sentidos y significados
del quehacer de los jóvenes.
La identidad y la participación son
los dos ejes que permiten diferencias analíticamente, dentro del mundo de la vida, cuatro cuadrantes.
La identidad es siempre un tránsito
entre el pasado y el futuro, la participación es el pasado de lo privado
a lo público. El Cruce entre estos
dos ejes establece el escenario completo donde es posible centrar nuestra experiencia personal y social. Al
mismo tiempo, este cruzamiento
permite diferencias los cuadrantes.
En sint"esis:
La conjugación de estos distintos,
pero interrelacionados mundos, va
a construir la matriz donde va a
responder el joven a las preguntas
del sentido y significado.
En perspectiva, esta abstracción y
diferenciación analítica, constituye
una herramienta que nos permite
acercarnos eurísticamente al tema.
Estando ciertos que la realidad
juvenil es un fenómeno plural que
presenta contradicciones y heterogeneidades, que pueden desbordar
esta matriz.
Para una comprensión de la juventud, es importante conocer su experiencia compartida, el contexto
mundial y latinoamericano donde
están viviendo su condición de
jóvenes y las utopías en las cuales
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la

sociedad

los

ha

socializado,

junto a ellos, necesitamos saber de

la historia personal, que nos habla
de
su
particular
realidad
socioeconómica y de los proyectos
de vida que cada joven construye.

CARACTERÍSTICAS
DE LA REALIDAD MUNDIAL
ACTUAL
En el tránsito del siglo XVIII al
XIX, con la revolución industrial y
la
revolución
francesa,
los
individuos adquieren conciencia de
su individualidad y de su capacidad
personal.
Las confianzas en el progreso y en
la razón van a construir los dos
pilares de la sociedad de dicho
momento.
La sociedad del siglo XVI JI - XIX
adquiere la capacidad de reflexión
de sí misma.
Son momentos donde la confianza
ilimitada en la razón, hace pensar
que la humanidad
obrando
según las leyes de la razón - podía
avanzar hacia la abundancia, la
libertad y la felicidad plena.
Hoy, al inicio del siglo XXI, después
de dos guerras mundiales, se ha
puesto en duda si la abundancia, la
libertad y la felicidad plena son
frutos exclusivos de la razón.
LA PRIMACÍA
DE UN MODELO
ECONÓMICO NEOLIBERAL
El modelo económico imperante
no aspira, por ejemplo, en momento alguno, al pleno empleo, donde
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la tecnología reemplaza al trabajo
humano. Basta con un 20% de la
ocupada
(altamente
población
preparada), para posibilitar el
rodaje de la economía mundial.

INEQUIDAD
América Latina y el Caribe es considerada la región menos equitativa
del mundo, debido a las continuas
crisis que arrastra por décadas.
A finales de los años 90's, el 43.8%
de la región se encontraba en
situación de pobreza. 211 millones
de personas, de las cuales, aproximadamente 89 millones se situaban
bajo la línea de indigencia.
Hoya raíz de la última crisis acaecida en el año 2001, la situación de
la pobreza tiende a agravarse.
El mundo es cada vez más
interdependiente por los efectos de
la globalización.
El trabajo, uno de los ámbitos fundamentales del ejercicio de la ciudadanía, ha experimentado cambios
sustanciales que han repercutido
no sólo en la calidad misma del
empleo, sino que también en la
naturaleza de la sociedad.
"Se menciona que en América Latina
y el Caribe, 7 de cada 10 empleos
creados en zonas urbanas pertenecen
al sector infonnal de la economía,
lo que representa un importante
deterioro. La situación empeora en
la juventud, donde su desempleo
alcanza el doble o triple que en el
resto de la población económi-

camente activa (UNESCO 2002).
Las múltiples expectativas que
estos medios generan, y que no
siempre van al ritmo de las necesidades e intereses de la población,
propician climas de frustración y
apatía que inciden en una mayor
desarticulación de la sociedad.
La progresión de la violencia y el
incremento tanto dentro como
fuera de la región, han favorecido
marcos
de
desestabilización
señalados por la intolerancia, el
rechazo, la inseguridad y la
insatisfacción social.
La región se ha caracterizado por
su riqueza y diversidad cultural.
Los procesos de modernización
han acentuado las diferencias
amenazando también a las culturas
originarias.
Los logros más relevantes han sido
el impulso para la consolidación
democrática.

Desafíos culturales
de la realidad
•

Cómo lograr una sociedad
mundial, pero que respete la
riqueza de lo local.

•

Cómo construir una sociedad
de valores universales, pero
donde la diferencia, la singularidad, encuentre su espacio.
• Cómo hacerse cargo de las
exigencias de la modernidad,
sin romper las tradiciones que
permiten una identidad a través
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del tiempo.
•

Cómo producir una idéntica
capacidad para el desarrollo del
conocimiento y una igual
capacidad del ser humano para
asimilar
lo
que
produce
in teIectualmen te.

La sociedad en que se vive es una
sociedad de redes e Internet.
Para ellos, el ciberespacio es la
nueva frontera que representa algo
muy parecido a la libertad que
imaginan en su cultura de la
nocturnidad. Así como se sienten
libres en la noche, se sienten libres
en el ciberespacio. En la noche.
los adultos parecen desaparecer y
dejar el terreno a los jóvenes.
La juventud vive una experiencia
nueva, de posibilidad de una
relación diferente con el mundo
adulto, donde los jóvenes tienen
mucho más que ensei1ar que los
adultos, en comparación a cuando
ellos fueron jóvenes.

(Sabes una cosa? Yo he skJo joven
y tú nunca has údo viejo. Pero los
jóvenes de hoy pueden responder:
Tú nunca has sido joven en el
mundo en el que soy joven yo/ y
jamás podrás serlo. Esta ruptura
entre generaciones es totalmente
nueva: es planetaria y universal.
Magaret Mead diferencia tres tipos
de cultura: postfiguratÍva, en la que
los nii10s aprenden primordialmente de sus mayores; cofiguratÍva/ en
la que tanto los nii10s como los
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adultos aprenden de sus pares; y
prefiguratÍva/ en la que los adultos
también aprenden de los nii1os.
Debemos reconocer que ahora
estamos en un período, sin
precedentes en la historia, en el
que los nii10s y jóvenes asumen
una nueva autoridad, mediante su
captación protagonista del futuro
aún desconocido.
En síntesis, en este marco de
tensiones, dilemas, culturas híbridas, generaciones videoformadas y
de cambios en las relaciones de
simetría entre adultos y jóvenes, no
se puede dejar de indicar que las
expresiones culturales de estas
nuevas realidades, están "siempre"
presentes en todos los jóvenes de
América Latina, pero en niveles
diferentes y características propias.
Estaríamos viviendo el paso de un
modelo cultural basado en la razón
social a otro fundado sobre la
autorrealizacióll autónoma.
La ética de la realización y el
triunfo individual es la corriente
más poderosa en la sociedad
moderna. El personaje central de
nuestro tiempo es el ser humano
capaz de escoger, decidir y crear,
que aspira a ser autor de su propia
vida, creador de una identidad
individual. Ésa es la causa fundamental de las transformaciones en
la familia y la revolución mundial
de los sexos en relación con el
trabajo y la política.
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Respuestas de los y las
jóvenes a la realidad actual:
Culturas juveniles
Surgen
pequeños
grupos
o
microsociedades
juveniles,
los
cuales logran un cierto grado de
autonomía del mundo adulto;
como a su vez, una serie de
orientaciones
normativas
y
simbólicas, que permite hablar de
culturas juveniles. Caries Feixa, un
sentido
amplio,
las
culturas
juveniles se refieren a la manera en
que las experiencias sociales de los
jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de
estilos
de
vida
distintivos,
localizados en el tiempo libre, o en
espacios intersticiales de la vida
institucional.
Una serie de elementos culturales,
entre los cuales puede destacarse:
a) el lenguaje, como forma de
expresión oral distinta a la de
los adultos.
b) la música, y especialmente el
rock, que se transformó en la
primera música generacional,
interesándose en el imaginario
cultural juvenil, marcando las
identidades grupales, producto
de su consumo o de la
creación.
c) la estética que identifica a los
estilos juveniles, a través de la
forma de llevar el pelo, la ropa
o accesorios, entre otros.
La necesidad de ser distinto, pero a

la vez parte de un grupo de pares.
El joven de hoy -como en otras
épocas- busca decir con su
La
vestimenta quién es él.
vestimenta
tiene
múltiples
funciones. Informa sobre nuestra
identidad sexual, sobre nuestro
status
social,
sobre
nuestra
permanencia cultural.
Sobre
nuestra adhesión a un grupo, o en
particular a un modelo de
comportamiento.
Se puede sostener que estos
diversos grupos van constituyendo
subculturas, al adoptar obj~tos y
símbolos diversos, muchas veces
descontextualizados de su matriz
originaria y reelaborados por los
miembros del grupo, en uno
nuevo con su propio significado.
Los jóvenes buscan, al interior de
estos
grupos,
encontrar
una
identidad que los una y los
diferencie de los otros. Algunos
jóvenes, principalmente en los
sectores pobres, esta conducta es
su forma de "resistir" frente a una
realidad que los excluye, generándoles una fuerte inseguridad.
La 'apropiación' de otros espacios
y zonas públicas que los jóvenes
hacen suyos, territorio juvenil.
La acción del "graffiti", donde los
jóvenes marcan sus territorios. Los
graffiti
desempeñan
unas
importantes
de
funciones
liberación de impulsos en otros
contextos reprimidos. El que es
quizás el significado principal de
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los graffiti es el de la marca de
posesión.
Otra de las característica~ de las
sociedades
urbanas
son
las
perforaciones
corporales
(piercings), tatuajes. Defensa ante
la fragmentación de la vida
cotidiana. El tatuaje va dirigido
para ser visto y contemplado por
los otros. El impacto en el otro
facilita el establecimiento de
vínculos con los demás, diferentes
o similares a uno.
Los jóvenes que usan la ciudad
como galerías ambulan tes del
territorio corporal.

Tribus urbanas
Las
tribus
urbanas
como
expresiones de subjetividad.
N acen, por la búsqueda de afectos,
de nuevos tipos de relaciones que
dejen de lado las construcciones
sobre
las
relaciones
sociales
realizadas por la modernidad. Ésta
sería
la gran
crítica
a la
modernidad
y
una
de
sus
características centrales, sobre las
cuales se asienta 10 postmoderno.
El proceso de tribalización urbana
que vive la sociedad es una
cuestión moderna, asociada a los
grandes cambios epocales y que se
manifiesta preferentemente en las
grandes urbes.
a) Comunidades
emocionales:
comunidades de emociones
intensas, a veces efímeras y
sujetas a la moda.
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b)

Energía subterránea: 10 que
hace
referencia
a
las
resistencias
y
prácticas
alternativas que se oponen a la
pasividad e hiperreceptividad.

cl

Nuevas formas de socialibidad:
bajo este tópico, se alude a que
10 fundamental es vivir con el
grupo.

d)

Fisicalidad de la experiencia: la
necesidad
de
espacios
y
momentos compartidos en los
que
se
desarrolle
una
interacción fuerte.

Son la expresión de una cnSlS de
sentido a la cual nos arroja la
modernidad,
pero
también
constituyen la manifestación de
una disidencia cultural o una
'resistencia' ante una sociedad
desencantada por la globalización
del proceso de racionalización, la
manifestación y la inercia que
caracteriza la vida en las urbes
hipertrofiadas de fin de milenio,
donde todo parece correr en
función del éxito personal y el
consumismo alienante.
Escapar
de
las
instituciones
fundadas en la modernidad parece
ser 10 propio de los jóvenes. Ellos,
a fuerza de rechazo y aparente
indiferencia, pugnan por una
experiencia creadora y fundante de
lo que quizás sean pronto las
formas de sociabilidad que abrirán
paso a nuevos modos de ser
comunitarios.
•
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IIUN SEMINARIO INTERNO HOY
EN AMERICA LATINA"
Luis Antonio González P., C.M.
Provincia de América Central.
ORACIÓN DE LA FAMILIA VICENTINA
INTRODUCCION
1.

EXPERIENCIA EN SAN VICENTE DE PAUL

2.

PROCESOS A REALIZAR HOY EN LA FORMACiÓN

3.

CONCLUSIONES - COMPROMISOS

Como primer punto de esta exposición se invita a que hagamos la
oración de la Familia Vicentina:
Oración de la Familia Vicentina
SEÑOR JESÚS, TU QUE QUISISTE HACERTE
POBRE:
HAZ QUE TENGAMOS OJOS Y CORAZON
PARA LOS POBRES:

y QUE TE RECONOZCAMOS A TI EN ELLOS:
EN SU SED, EN SU HAMBRE, EN SU
SOLEDAD, EN SU DESVENTURA:

EncarnacIón
Proclama su MIsIón
Lucas 4, 14-21
Lázaro y el rIco
Lucas 16, 19·31
El buen Samaritano
Lucas 10, 25·37

MIserIcordIa quiero
SUSCITA EN NUESTRA FAMILIA VICENTlNA
no SacrificIo
LA UNIDAD, LA SENCILLEZ, LA HUMILDAD Y
EL FUEGO DE LA CARIDAD QUE ABRASO A
Mateo 9,13 Y 12,7
SAN VICENTE DE PAUL:
DANOS FORTALEZA PARA QUE, FIELES A LA
PRACTICA DE ESTAS VIRTUDES, PODAMOS
CONTEMPLARTE Y SERVIRTE EN LA
PERSONA DE LOS POBRES:

y UN DIA UNIRNOS A TI Y A ELLOS EN TU
REINO:

AcclOn de
AcclOn I
San VIcente Federico O.

AcclOn de Jesús

y

Busquen prImero el
Reino de DIos y su
JusticIa
Mateo 6, 33
Volver al Padre
Lucas 15, 11·32
JuIcIo final
Mateo 25,31·46

AMEN

San Vicente... Santa Luisa... Bienaventurados Rosalía Rendú,
Federico Ozanam... Rueguen por nosotros.
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Dejo a ustedes un esquema para profundizar e interiorizar,
complementando con la acción de San Vicente y Federico Ozanam, que
puedan reflejar las frases de esta oración.

"UN SEMINARIO INTERNO HOY EN AMERICA LA TINA"
INTRODUCCION
Para iniciar quiero agradecer la invitación a participar en este
encuentro de CLAPVI y el voto de confianza para aportar un grano de
arena en este campo del S.I., del cual siempre hacemos referencia en
nuestra vida misionera, como un año de experiencias que compartimos
con otros cohermanos o compañeros que ya no se encuentran entre
nosotros, experiencias heroicas vistas bajo la lupa de la formación de
hoy... y sobretodo la huella formativa vicentina que ha quedado
impregnada y se deja entrever en nuestra práctica diaria misionera.
Hay una pregunta que me hicieron en estos días ¿te gusta ser
acompañante en la formación? Hoy, a lo largo de aproximadamente 9
años de estar en estos menesteres, puedo contestar sin demora que iSI!.
Antes como formando no me hubiera imaginado estar en esta labor y en
aquella época (1986-1994) nuestra preocupación era la búsqueda de los
cambios, dentro de una sociedad convulsionada, habiendo un rechazo
por la figura de la "autoridad", situación que nos alejaba de ver en un
futuro estar dentro de las primeras líneas de fuego en la provincia.
¿Qué he ganado? dejando los sinsabores que esta tarea conlleva y
que alguien podría decir que no se ven reflejados en mi cuerpo, puedo
resumirlo de esta manera:
"Tiempo de gracia que Dios me ha concedido para re-vivir el drama
humano, que sin darme cuenta también experimenté, ante la búsqueda
de los jóvenes de realizarse en el llamado de Jesús y que se ve interpelado
por la realidad humana, familiar, eclesial, social ... y desde la perspectiva
de acompañante me ha resonado para profundizar en mi vocación
vicentina y trabajar en un buen porcentaje mis mecanismos de defensa,
mis máscaras, mis vacios existenciales, mis compensaciones afectivas y hoy
enfrentar y asumir un gran dolor con esperanza de Resurrección' ...
mientras camino y asumo mi humanidad tengo la seguridad de descubrir
1 En Memoria de mi querida Laura López JMV (q.e.p.d), de su familia y la familia Rivas, que
desde un 15 de marzo 2004, dia de Santa Luisa, me están enseñando a vivir con una
auténtica Esperanza.
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y dejarme conducir por el espíritu de Dios e ir buscando entre lo bueno lo mejor y que en los últimos años he experimentado la felicidad dentro
del carisma vicentino:
viviendo las tristezas y esperanzas entre los
pobres".
Las líneas que escribo de aquí en adelante tendrán su esencia en la
experiencia que he vivido, no más, no será una exposición académica pero
si con el cariño de querer aportar desde la interpelación que nos hace la
Realidad de nuestra Latinoamérica, realidad que marca el drama de los
pobres y que desde la perspectiva vicentina nos llama, hoy más que
nunca, pues el ayer ya pasó, a dar una respuesta profética, enmarcada en
el legado de nuestros mártires y que su sangre derramada, se entremezcla
con el hoy de los empobrecidos y sube nuevamente hasta el cielo ...
Ahora quiero entresacar unos pensamientos iniciales:
La Ratio Formationis del 5.1. cumple en el 2004, 22 años. R.F.V
para el Seminario Mayor cumplen 16 años... además de
celebrarlo ¿qué nos dice hoy? .. 2
El mundo dio un giro en 1989... también hubo transformación
después del 11 septiembre 2001 ... esta realidad cambiante nos
exige también una evaluación, revisión, renovación de nuestros
planes de formación ...
La esencia de la R.F. para el 5.1. denota la esencia del misionero
del mañana ... ¿qué hemos asumido y qué no hemos logrado'?.
hay necesidad de una evaluación seria desde esta perspectiva
para ubicarnos con honestidad de cara a la realidad ...
Cada provincia fundamenta el programa de 5.1., desde su
adecuación hasta su ejecución, existe un antes y un después del
5.1. ... somos celosos de lo que tenemos... de lo sembrado y sin
fanatismos: ¡¿qué frutos hemos recogido, cual es la realidad
actual de nuestra provincia!? ..
Qué impacto y frutos ha ten ido los esfuerzos de todos estos
años de CLAPVI en este proceso formativo; ¿qué impacto ha
tenido la conformación y organización de zonas de CLAPVI para
descentralizar la reflexión y acción de la Congregación en
Latinoamérica? ..
Qué nos puede decir la Familia Vicentina en relación al proceso
2

Comentarios a la Ratio Formationis para el Seminario Interno, Luis Vela c.m., CLAPVI, GO,

1988, p. 352-371.
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formativo, específicamente del 5.1., ¿podríamos tenerles en
cuenta, invitarles entre nosotros y escucharles?
Hay necesidad de contextualizar la ubicación de cada provincía,
sus avances a nivel formativo, con el fin de saber donde estamos
parados a nivel de formación y su incidencia en el 5.1.
Concluyo esta introducción afirmando mi intención de que lo más
importante será el diálogo que hagamos hoy en la dinámica de grupos,
las conclusiones y compromisos que diluyan nuestros miedos,
desesperanzas... y fortalezcan nuestro acompañamiento, desde los
pobres, como uno más dentro de nuestras comunidades formativas. Que
dentro de unos años cuando nos encontremos, podamos compartir no
sólo nuestra vivencia del 5.1. en el ayer, sino también los sueños, avances y
nuevos retos cara a la Realidad Vicentina en Latinoamérica.
1. EXPERIENCIA EN SAN VICENTE DE PAUL
Desde que estaba participando en las Convivencias Vocacionales
(1985) la búsqueda sobre la experiencia de San Vicente de Paúl era como
un punto primordial para mi posterior decisión de enviar mi solicitud para
que me aceptaran a iniciar el proceso formativo en la Provincia, búsqueda
que me llevó a comprar un libro cuyo autor era Luis Nos Muro y que me
empezó a introducir dentro de la experiencia de Vicente.
Hoy en este apartado quiero colocar el fin de la Congregación que
Vicente formuló, para que nos lleve en primer lugar a tratar de descubrir
la experiencia fundante y que nos impulse a descubrir la experiencia
interpelante vicentina en el hoy:
" ... Por ello el fin de la Congregación es: P dedicarse a la perfección
propia, tratando de practicar en la medida de sus fuerzas las virtudes que
este supremo maestro nos quiso enseñar de palabra y con el ejemplo; 2°
evangelizar a los pobres, sobre todo a los del campo; 3° ayudar a los
eclesiásticos a adquirir la ciencia y las virtudes exigidas por su estado." 3
Las Hijas de la Caridad según el Espíritu de los fundadores, tomado
de sus Constituciones, Vocación y Misión de la Compañía:
"Cuando se entreguen a Dios para servir a los Pobres...
recibieron este nombre, que Dios mismo les dio.
Deben, pues, vivir en conformidad con el nombre que llevan,
3 Reglas Comunes 1,1
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ya que es Dios quien dio ese nombre a la Compañía; ni el
Señor Portail ni tampoco yo quienes les nombramos Hijas de
la Caridad.
Fue el pueblo el que, viendo lo que hacían y el servicio
prestado a los Pobres por nuestras primeras Hermanas, les dio
tal nombre, que ha perdurado como propio de sus tareas"
Podríamos hacer un análisis, como ver en una radiografía, que hay
detrás de la escritura, cual es la intención del texto que nos lego San
Vicente, que nos dicen, que nos afirman. Detrás de este texto esta la
propia experiencia de Vicente de Paúl, su primera intención, sus
inconvenientes para la consecución de su intención, su preparación
académica, sus experiencias que le interpelan hasta el inicio de su
conversión, el poder hablar y escuchar a sus directores espirituales,
redescubrir su misión desde la realidad entre los pobres..
Qué
experiencia plasma también el texto en la experiencia de Santa Luisa, su
vida familiar, matrimonio, conversión y entrega total al servicio de los
pobres...
¿Qué aspectos de la experiencia de Vicente de Paúl y Santa Luisa
podemos entrever en este texto?
Confrontar con lo que rezan hoy nuestras Constituciones:
"El fin de la Congregación de la Misión es seguir a Cristo
Evangelizador de los pobres. Este fin se logra cuando sus miembros y
comunidades, fieles a San Vicente,
1°

procuran con todas sus fuerzas revestirse del espíritu del mismo
Cristo (RC 1, 3), para adquirir la perfección correspondiente a su
vocación (RC XII, 13);

2°

se dedican a evangelizar a los pobres, sobre todo a los más
abandonados;

3°

ayudan en su formación a clérigos y laicos y los llevan a una
participación más plena en la evangelización de los pobres."

Podemos hacer la misma experiencia, como ver en una radiografía,
descubrir la esencia del misionero vicentino que requiere la realidad en
nuestros países Latinoamericanos en favor de los pobres.
Esta interpelación será abordada en la tercera parte de este
compartir, donde teniendo a la vista el fin de la Congregación poder
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preguntarnos sobre el proceso formativo adecuado a seguir hoy... el
proceso del Seminario Interno que marcará esta huella vicentina en los
jóvenes para procurar este fin ...
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años han
publicado documentos que nos ayudan a clarificar y reforzar esta mirada
como la Instrucción sobre los votos, la Guía práctica del visitador, la Ratio
Missionum, Guía practica del superior local. 4
¿Qué aspectos de la experiencia de Vicente de Paúl podemos entrever en
este texto de nuestras Constituciones?

2. PROCESOS A REALIZAR HOY EN LA FORMACiÓN
Como legado del caminar de nuestra iglesia latinoamericana es
importante que tengamos en cuenta el contexto en que nos
encontramos, los rasgos comunes y sus diferencias y que esta experiencia
en cada provincia se potencie para hacer realidad lo que la RF del S.1. nos
invita: "La realización en cada Provincia deberá tener en cuenta la
situación del país, de la Provincia, de la Iglesia local, sin olvidar el
contexto cultural de nuestro tiempo".
Porque no podemos formar
misioneros que estén ajenos a la realidad que viven los pobres. En su
momento se harán grupos de reflexión a partir de las preguntas
motivadoras de los apartados, para abrir un espacio de diálogo entre
todo(as) en dos momentos: pequeños grupos y plenaria.
a)

Rasgos de la Realidad de América Latina:
y hablando de América Latina cuales son sus rasgos comunes en el
contexto hoy: "América Latina hoy esta viviendo aires incipientes de
democracias, con algunas resistencias frente al poder dominante y que
están en la mira capitalista; cuyas economías están marcadas por el
neoliberalismo y la corrupción, con la esperanza en los proyectos
económicos globalizantes (ALCA, PUEBLA, TLC. ..), muchos de nuestros
países viven de las remesas del norte o involucrados en el narcotráfico;
dentro de una sociedad marcada por la desintegración de la familia como
fruto de la guerra, desgaste social y la migración, reflejo es las varias
generaciones de niños y nuevas grupos familiares: niños de la "calle" y
4 Instrucción sobre los votos, carta del Superior General, p.vlll, Vicentiana, año 40, NO.1,
enero-febrero 1996. Guia Práctica del Visitador, 11, 2; 11,8; 111,8; Curia General, C.M., Roma
1998. Ratio Missionum, capítulo IV, Formación para la Misión, p. 33-37, Vicentiana, año 46,
NO.l, enero-febrero 2002.
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pandillas; existe una conciencia sobre el papel de la mujer y espacios
logrados en la sociedad frente al machismo latino, hacia una visión de
género; pérdida de valores en general y constante búsqueda de nuevas
figuras morales (Show de Cristina, Señorita Laura ...), en general MCS que
favorecen al poder que los mantiene, habiendo aún espacios de
comunicación social que pretenden concientizar; ante las exigencias del
mercado; un costo alto con la pérdida, en algunos países, de los grandes
logros laborales; movimientos populares que han sobrevivido al desgaste
social, aún si recuperarse la aparición de líderes carismáticos, frente al
sistema en algunos lugares miedo a represalias laborales, existiendo
siempre explosiones que se apagan con el tiempo; vivencia de una
religiosidad espontánea y emocional, olvido de nuestra historia martirial,
involución teológica y pastoral, experiencias pastorales sin conflicto con el
sistema; existen aún espacios religiosos donde se interpela la realidad y se
vive desde una perspectiva de globalización de la esperanza, inserción e
inculturación; espacios políticos marcados por esperanzas frustradas y
mantenimiento del sistema, acuerdos de paz sin pleno cumplimiento,
cambios de gobiernos marcados más por la desesperación y el miedo que
por la reflexión, siendo el voto joven decisivo muchas veces, teniendo
como sombra el poder de USA quien sigue siendo protagonista en
nuestros países hoy bajo la sombra del comunismo y el espanto del
terrorismo;
explotación
de la cultura como medio turistico,
transculturación, con el olvido de nuestras culturas indígenas y
frustraciones en cambios reales; en lo educativo varia los niveles de
analfabetismo, creciendo sobre todo una educación que no responde y
que crea más desempleados; la explotación de los recursos naturales y
pérdida poco a poco de los pulmones, con poca resistencia; cantidad de
acuerdos suscritos por nuestros países que en la práctica no se cumplen;
en pocas palabras: en nuestro continente joven, existen muchos focos de
pobreza y marginación, siendo hoy por hoy una bomba de tiempo social
frente a la esperanza del cambio".5
Ante esta realidad "EI vicentino: su preparación hoy desde una
perspectiva LA., será garantía para que su opción tenga, en un nuevo
Apocalipsis, un protagonismo de misericordia en el futuro cercano".
•

UN SEMINARIO INTERNO QUE TENGA EN TODO SU PROCESO EL
PRINCIPIO DE LA REALIDAD

5 Mateo 16, 1-4; Lucas 16,19-31
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Económica

Religiosa

Social

Familiar

Polftica

Educativa

Cultural
¿En nuestras casas de formación se toma en cuenta la Realidad
para la conformación de nuestros proyectos comunitarios?
¿Que incidencia tienen en nuestros proyectos comunitarios lo
plasmado en los Documentos Latinoamericanos y sus énfasis: Medellín:
Justicia Social y Los Jóvenes, Puebla: Los Rostros sufrientes de Cristo y su
opción preferencial, Santo Domingo: Promoción e Inculturación, Iglesia
en América: desde nuestra pobreza... Iglesia misionera?
¿Se vislumbra que los proyectos del Seminario Interno responden a
la realidad de los pobres en nuestro país, no sólo como vivencia en ese
año, sino para conseguir el fin de la Congregación?
Luego de esta contextualización y afirmación del principio de la
realidad, haré un intento de subrayar un proceso dentro de la formación
en algunos renglones, que me parecen importantes y que son sólo tienen
la finalidad de abrir el diálogo.
b)

PROCESO COHERENTE EN EL PENSAR, SENTIR Y ACTUAR
La importancia que nuestras provincias tengan un cuerpo
formativo coherente en el pensar, sentir y actuar desde la
perspectiva Latinoamericana, para que pueda haber un proceso
que nos lleve a renovar y enfrentarnos a los desafíos de la
realidad actual, no solamente a lo interno de nuestras
provincias, sino también a las obras en consonancia a la realidad. 6
Para asumir esta perspectiva hay que tener en cuenta que
nuestra cultura ha estado expuesta a la herencia occidental que

6 Lucas 5, 17-26
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marcan en la vida cotidiana los dualismos históricos, ejemplo: la
separación de alma y cuerpo, hay un superior y un inferior,
separación entre la vida cotidiana y la vida espiritual, nuestros
dualismos en el lenguaje ... etc.
Me parece importante para el hoy en LA. trabajar los dualismos
y buscar la unidad que nos lleve a un mismo pensar, sentir y
actuar en nuestras cotidianas labores, especialmente si estamos
dentro de la formación, todo ello nos llevará a dar un salto a la
trascendencia ... en pocas líneas: que palabras y hechos sean
coherentes en su esencia.?
Una práctica sana es la revisión de la Cristología que manejamos
pues dependerá de ella para que la antropología y eclesiología,
sea desde una perspectiva unitaria y no dualista, y esté acorde a
nuestra praxis en la formación y en nuestras obras desde una
perspectiva LA. 8

•
Equilibrio

Pensar - Sentir - Actuar...

¿Estamos concientes de nuestros dualismos en la práctica cristiana
de la vida cotidiana?
¿A la luz del Evangelio desde la praxis de Jesús, nuestra práctica
teológica vicentina tiene unidad en el pensar, sentir y actuar?
¿los jóvenes nos interpelan en la práctica del diario vivir nuestros
dualismos, les escuchamos, como nos defendemos o justificamos?
¿Hay inquietudes por tener formación permanente antes o después
de nuestra experiencia de S.1. para buscar el equilibrio?
?

Lucas 6, 47-49

8 Marcos 8, 27-33; 9, 30-32
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e)

PLAN DE FORMACiÓN

1.

Se ha elaborado el Plan de Formación desde los lineamientos
de la Curia General, expresada en las Ratio Formationis, líneas
de acción 1986-1992 ...

2.

Si ya existía el Plan de formación se debió haber reformado, y si
no existía se debió haber elaborado el Plan de Formación de
cada provincia.

3.

Este plan de formación en un primer momento pudo haber
sido elaborado por algún cohermano.

4.

Este plan de formación en un segundo momento pudo haber
sido elaborado por un equipo asignado por la Comisión de
Formación, o elaborado por la misma Comisión de Formación,
aprobado por el Provincial y su Consejo.

5.

En este equipo era recomendable que hubiera representación
de los estudiantes de las distintas etapas, con participación
plena para los aportes.

6.

Este plan de formación en un tercer momento debió haber sido
compartido en la provincia para sus aportes y correcciones, con
la iluminación de la Comisión de Formación, para su posterior
aprobación del Provincial y su Consejo de dicha provincia.

7.

El poner en marcha este plan de formación requiere de un
mínimo de formadores que estén en consonancia con el
proceso a emprender.

8.

Cada etapa debería haber elaborado su proyecto comunitario a
partir del plan de formación con plena participación de los
formandos.

9. Importante la Evaluación en el proceso formativo emprendido.
10. Renovación del Plan de Formación, en un tiempo prudencial, a
partir de estas evaluaciones, también tomando en cuenta los
nuevos documentos de formación emitidos por la Curia
General, Asambleas Generales, Encuentros y Formaciones de
CLAPVI... También con los aportes de profesionales a nivel
social, psicológico, antropológico, etc.
11. Tener en cuenta que todo proceso debe siempre ser aprobado
por el Provincial y su Consejo.9
9 Juan
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ESQUEMA DEL PROCESO FORMATIVO
Teniendo en cuenta el Eje Vicentino y el equilibrio que las
diferentes dimensiones proponen, en la práctica se marcan énfasis: en las
diversas provincias tendrán sus diferentes maneras de hacer su esquema,
esta es solo una guía para darnos cuenta en donde tenemos ubicado
nuestro S.I., pues no es lo mismo vivirlo antes de Filosofía, que después ()
intermedio en alguna etapa posterior y 'os énfas's q~F h,3cr-mos en 'LiS
otras etapas.
Primera etapa (1)
Enfasis Humano
Acercamiento realidad

Segunda etapa (F)
Énfasis Intelectual
Análisis e RealiJad

Tercera Etapa (S.I )
ÉnfasIs
Humano V!( t'nlir¡o

¡\r:d

¿Se tiene claridad el proceso progresivo en las distintas et.:lpas, íos
jóvenes conocen todo el plan o por lo menos la vivencia de la proxirna
etapa?
¿Se tiene en cuenta lo que se ha realizado antes y lo que se espera
darle seguimiento después del S.I.?
¿Los jóvenes en que medida participan
evaluación, renovación del plan de formación?
d)

en

la

elaboración,

COMISION DE FORMACIÓN
1.

Desde nuestras constituciones se pide que se conforme una
Comisión de Formación.

2.

Los llamados a estar en esta comisión de formación son los
responsables de cada etapa de formación.

3.

También se tiene que tener en cuenta la presencia de un
hermano para la misión, un representante del Consejo
Provincial, mejor aún con la presencia en lo posible, del
Provincial, desde una perspectiva de participación y comunión,
pues se supone que al final todo lo que se salga de la Comisión
pasará al Provincial y su Consejo.

4.

Esta Comisión debe haber representatividad de estudiantes, en
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un primer momento elegidos por los responsables y muchas
veces de algunas etapas sobre todo etapas posteriores al S.1.
5.

En un segundo momento la presencia de estudiantes elegidos
por los propios estudiantes con derecho a voz y voto, con la
representatividad de todas las etapas de formación desde la
inicial hasta teología.

6.

En consonancia en este proceso de conformación de la
comisión de formación se debe regir la misma a través de los
estatutos de esta comisión.

7.

Importante es tener en cuenta que todo lo que tenga
incidencia en la formación la comisión de formación ilumine,
de aportes y resoluciones, que ayuden al Provincial y su Consejo
a tomar decisiones apegadas a la realidad de la formación.

8.

Tener en cuenta que todo lo el caminar e iluminación que haga
la Comisión de Formación, debe estar aprobado por el
Provincial y su Consej o lO,

•

¿Hay interés de conformar un ente que ilumine la formación de las
etapas en general?
¿Qué nivel de participación tienen los estudiantes en la comisión
de formación?
¿Si hay esta instancia como se maneja el ambiente. los aportes e
iluminaciones a la problemática de la formación?

10

Juan 16, 5-15
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e)

INSTANCIAS DE FORMACiÓN
AMBITO

INSTANCIA

Formando

11

Comunidad Cristiana

PROCESO

Sujeto de la Formación

Discernimiento - decisión

Desti nata rios

Discernimiento comunitario

I

Discernimiento Comunitario
Corresponsabilldad

¡

Comunidad que ilumina
Comunidad Formativa
(Incluye al Acompañante)
Comisión de Formación
Comunidad Vicentina

I Discerni rn ie nto-/ ¡lJ~rii íl dC ior!

JESU~~:;~--=1Discer~I~;i~::~~~I~on

12

_._.

/~.

¡..,

i
II

I
i

f
/

I

e

I

I

lJ
~:.j

¿Qué instancias y papel juegan en la formación los principales
actores?
¿Cuando hay una problemática con el formando cual es la dinámica
que se sigue?
¿Qué tipo de corresponsabilidad hay entre los diferentes actores
de la formación?

11

12

i
!

I Corresponsabi!:(1ad

Comunidad que anima

Provincial y Consejo
PADRE

I Dlscernlmlento-!!umlnaclon

Comunidad anima e
ilumina

!

Aspecto Psicológico de la Formación, P. Luis Vela c.m., CLAPVI, año XXIII, NO.98, p. 76-90
Mateo 23,15
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f)

COMUNIDAD FORMATIVA
1. Por legado histórico se ha vivido una comunidad con un
modelo piramidal.
2. Por lo regular nuestro esquema que traemos por vivencia
familiar el modelo es piramidal.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

En nuestras casas de formación ha estado presente este modelo
piramidal.
Proceso de un modelo piramidal a un modelo circular.
La realidad LA invita a que nuestras etapas de formación
tengan un proceso gradual dentro del plan de formación,
desde la primera etapa hasta la última, en donde se deje
cimentada la vivencia de una comunidad formativa.
Cada año se renueva la comunidad formativa, el proyecto
comunitario.
El espíritu de la comunidad formativa es progresiva desde la
primera etapa, tratándose de vivir entre algunos aspectos: Todos
los que pertenecen a la etapa están en un mismo nivel, con
diferentes roles, donde se comparten procesos humanos y otras
dimensiones, donde se apoyan mutuamente, donde tienen una
misma responsabilidad y se trata de vivir la corresponsabilidad.
Esa corresponsabilidad parte desde los quehaceres mínimos,
como de retroalimentación en el proceso formativo,
participación y aportes a la provincia.
El papel del acompañante se vive bajo esa misma experiencia,
participa de la experiencia, acompaña y se deja acompañar, su
palabra esta dentro de la comunidad formativa, vive una
presencia equilibrada en los momentos que le toca aportar. 13

13 Formación para la Lectura de las Escrituras y para el Ministerio de la Palabra, P. Gabriel
Naranjo c.m., CLAPVI, año XXIII, No.98, p. 45-56.
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¿Dentro de la Comunidad Formativa donde te ubicas. cual es tu rol?
¿Cuál es la dinámica que tienen para vivir la experiencia de
autoridad?
¿los cohermanos están sabidos de las instancias que se viven en
toda la formación, especialmente en la comunidad formativa?
g)

FAMILIA VICENTINA
1.

Los intentos por parte de los Padres Generales, de idS uit ¡rn
décadas del siglo pasado y e! iricio del presenL
,.
marcado el camino para la Unidad de la Familia " v '
cual interpela nuestro procese +unlativo

2.

Hemos pasado de iKtuar ,(Jiu)
'NenOC!?r en u¡~ (.
doble Familia IJicentina (H
de la Candad ;
reconocernos, al incluir otras :218:3\ cerno Farríl;d'.~'·
Jornadas de Oración para buscar 'a unidad
"i'
proyecto coml.Jn· "U G!oba!izarió,' de !a CnicLe';
contra el Hambre" v "La Campaña (')f'tra ia Malar:.~
como un desafío segun conclusiones /\~.Jnlbjed (jene""

3.

Hay necesidad de pasar de CTr'c;C:",t:
proceso fa rrnat ¡~JC' q L. e
!i
(\':;L.'. ~j
formación dF:,sde . ir'" nrc)cc'c,:.~: "~e \ C)n()\¡m¡pn~:~
compromiso de acompar'¡an:!ento va en ia etapa cje·' ¡",
.-<

4

1.1

-c;, ,l

Crear una dinámica de renovar;;,,;) prí i,l C1r i rlad qu
un Asistenciallsmo

----.

Promoción

.--.,..

Liberación

:4

¿Qué proceso hay de acercamiento a la Familia Vicentina dentro
del Plan de Formación y en la práctica en la formación?
14 Lucas 10, 30-37
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¿En el 5.1. esta inmerso el conocimiento de la historia y obras de la
Familia Vicentina?
¿Qué compromiso se está cultivando para el acompañamiento de la
Familia Vicentina?
h)

PROCESO DE INSERCiÓN E INCULTURACION
1.

Teniendo en cuenta lo que rezan las Constituciones IV, 78,4
" ... acercándose también a los pobres y palpando su realidad."

2.

Teniendo en cuenta las líneas de acción de la Asamblea General
de 1986, el tema "Formación para la misión" y en los principios
de acción #28, en las líneas de acción sobre todo el #31, 2
"procurar, en la medida de lo posible, que las casas de
formación estén situadas en zonas pobres"

3.

Qué haya un acercamiento interpelante (inserción progresiva)
desde las primeras etapas hasta teología, manteniendo un
proceso gradual y coherente.

4.

Inculturación implica tener un acercamiento responsable con
una formación específica, a las diversas culturas en nuestras
provincias, especialmente hacia las culturas marginadas
(indígenas).

5.

Crecer en la conciencia de nuestra mlSlon va más allá de
nuestras fronteras, no sólo en el compartir con otras provincias
cercanas, sino estar abiertos a la misión Ad gentes. 15

6.

La necesidad al llamado a una formación en idiomas, desde
Latinoamérica, me parece tener en cuenta las culturas
16
indígenas, que por años están abandonadas y marginadas.

¿En nuestro plan de formación están contempladas las líneas de
acción de la Asamblea 86-92 en relación al acercamiento de nuestras
casas de formación a lugares populares?
¿Cuál crees que es la raíz de las salídas de los jóvenes en los
últimos años de formación o con pocos años de misioneros?
¿Se contempla desde el S.\. que luego del proceso de formación, se
debe continuar la formación permanente, dando continuidad a nuestro
crecimiento en los diferentes ámbitos de nuestra vida?
15
16

Formación Vicenciana, Ratio Missionum, Vicenciana, año 46, #1,2002, p.35
Juan 4, 1-45
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3. CONCLUSIONES - COMPROMISOS
Confrontar con nuestra realidad formativa del S.!. para aportar
conclusiones que tengan cariz de compromiso dentro de nuestras
provincias:
VER:

Desde la realidad de nuestros países latinoamericanos y
de nuestras provincias

JUZGAR: Desde estos textos propuestos
"El fin de la Congregación de la Misión es seguir a Cristo
Evangelizador de los pobres. Este fin se logra cuando sus miembros y
comunidades, fieles a San Vicente,
1° procuran con todas sus fuerzas revestirse del espíritu del mismo
Cristo (RC 1,3), para adquirir la perfección correspondiente a su
vocación (RC XII, 13);
2° se dedican a evangelizar a los pobres, sobre todo a los más
abandonados;
3° ayudan en su formación a clérigos y laicos y los llevan a una
participación más plena en la evangelización de los pobres."
(Tener en cuenta para la C.M. el Eje Vicentino y las cinco dimensiones)
"Cuando se entreguen a Dios para servir a los Pobres... recibieron
este nombre, que Dios mismo les dio.
Deben, pues, vivir en conformidad con el nombre que llevan, ya
que es Dios quien dio ese nombre a la Compañía; ni el Señor Portail ni
tampoco yo quienes les nombramos Hijas de la Caridad.
Fue el pueblo el que, viendo lo que hacían y el servicio prestado a
los Pobres por nuestras primeras Hermanas, les dio tal nombre, que ha
perdurado como propio de sus tareas"
ACTUAR:
Preguntas para los acompañantes del S.1. y miembros del equipo
formativo:
1.
2.

3.

¿Qué cambios propones que se hagan a partir de la realidad
del país y de tu provincia en esta etapa del S.I.?
¿Qué líneas de acción reformarías de la Ratio Formationis del
S.1. y que nuevas líneas de acción se proponen desde América
Latina?
Una conclusión - compromiso
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Preguntas para los acompañantes de otras etapas de formación:
1. ¿Qué cambios propones se hagan en las etapas anteriores y
posteriores del 5.1. a partir de la realidad de tu país y de tu
provincia?
2. A raíz de estos cambios ¿Qué líneas de acción propondrías
para el 5.1. en América Latina?
3. Una conclusión - compromiso
Preguntas para acompañantes espirituales y otros roles:
1. Desde el acompañamiento espiritual ¿Qué cambios propones
que se hagan desde este rol, para la etapa del 5.1. a partir de la
realidad del país y tu provincia?
2. A raíz de estos cambios ¿Qué líneas de acción propondrías
para el 5.1. en América Latina?
3. Una conclusión - compromiso
Preguntas para las Hijas de la Caridad que acompañan el proceso
formativo:
1. ¿Qué cambios propones se hagan en las etapas anteriores y
posteriores del 5.1. a partir de la realidad del país y de tu
provincia?
2. ¿Qué cambios propones que se hagan en tu provincia en esta
etapa del Seminario?
3. A raíz de estos cambios ¿Qué líneas de acción propondrías
para el Seminario en América Latina?
4. Desde el acompañamiento espiritual ¿Qué cambios propones
que se hagan desde este rol, para la etapa del Seminario?
5. Una conclusión - compromiso
CELEBRAR:
"CAMBIA, TODO CAMBIA '" PERO NO CAMBIA MI AMOR POR MAS
LEJOS QUE ME ENCUENTRE, NI EL RECUERDO Y EL DOLOR DE MI
PUEBLO Y DE MI GENTE ... CAMBIA, TODO CAMBIA. .. "
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SEMINARIO INTERNO:
O TRES HITOS MARAVILLOSOS EN LA
FORMACiÓN INICIAL DE LA C.M. (1)
P. LUIS VELA, C.M.
Provincia de Venezuela

ENFDGUE
1.

2.

Una oferta clara, de nuestra parte, nos salvará de muchas opciones
confusas y conflictivas:
•

Es la ley más elemental del mercadeo:
./ Que admite una propuesta totalmente inversa: Si una oferta es
confusa... o este mercader tiene prisa por vender algo de mala
calidad y anda a la caza de compradores indecisos ... o, lo que
sería mucho peor y más grave, ni él mismo valora lo que anda
ofreciendo.
./ Si la C.M. es, para sus candidatos, una oferta clara, al menos se
salvará de los compradores (candidatos) compulsivos que sólo
buscan en ella algo que les proporcione la seguridad y apoyo
que no sienten en sí mismos.

•

Si la C.M. es seleccionada por un candidato conflictuado:
- Como un "ente" donde resolver sus propios problemas
- Como un vigilante atento, que no dejará surgir problema alguno
- Como una aseguradora total contra todo riesgo
- Como una mamá sustituta, o situación edípica no resuelta ... etc.
Tener a mano una oferta clara es, obviamente. para la C.M., una
emergencia vital, como cualquiera lo puede comprender.

Una ambigüedad totalmente superada: (CC. 82-86 - EE. 43-44):
•

Así percibo yo la formación del Seminario Interno en comparación
con los principios generales de formación, un tanto contagiados de
ambigüedad, como precisé en otro estudio.

•

Y, en el tener una oferta clara, por parte de la C.M., es notorio el Nº
83,1 de Constituciones y sus cuatro incisos:
1- El Seminario Interno es el tiempo en que los misioneros

Aunque este artículo no se redactó para nuestro encuentro expresamente, por la conexión tan
íntima que tiene con el contenido del mismo, creo oportuno ponerlo en este ambiente como un buen
complemento de la temática allí expuesta.
11 J
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("sodales"): comienzan ("incipiunf') la misión y la vida en la
Congregación.
2- El Seminario Interno es el tiempo en que los misioneros: conocen
("agnoscunf') su vocación de un modo más nítido ("pressius").
3- El Seminario Interno es el tiempo en que los misioneros: se
preparan por medio de una formación especial ...
4- oo. se preparan a la libre incorporación a la Congregación.
•

3.

Con unos objetivos así de nítidos, superada toda la ambigüedad de
los principios generales de formación, sólo queda un aterrizaje limpio
en estos dos interrogantes:
./ ¿Creemos nosotros (la C.M.), que nuestros candidatos han
logrado esos cuatro objetivos marcados para ese tiempo de
formación?
./ ¿Creen ellos mismos (los candidatos) que sí han logrado esos
cuatro objetivos marcados para este tiempo de formación?

Las pautas de formación marcadas en nuestras Constituciones (82-86) y
en nuestros Estatutos (43-44):
•

No sólo tienen el valor de haber superado la ambigüedad que
contamina a los principios generales de formación,

•

sino que ofrecen múítiples hitos valiosísimos para la formación de la
persona.

•

Yo escojo sólo estos TRES como las tres partes de mi estudio:
./ Incluso en este orden, que no es, necesariamente, un orden
cronológico,
./ sino de importancia para la formación personal integral,
./ y las tres partes del estudio están implicadas y engarzadas,
como gemas inseparables de una sola joya, ya que:
MADURACiÓN, sin información y sin iniciación: acaba
quedándose en una fuerza bruta y sin el gozo del vivir.
INFORMACiÓN. sin maduración y sin iniciación: acaba en un
cerebralismo teórico y momificado (sin vida).
INICIACIÓN, sin maduración y sin información: acaba en un
auto-engaño y fanatismo peligroso.

'1 Parte:

El reto de la madurez.

21 Parte: El reto de la información.
31 Parte: El reto de la iniciación.
Con una conclusión: La responsabilidad comunitaria (provincial y local) en la
formación inicial (CC. 86 - EE. 43-44).
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11 Parte: El reto de la madurez

»

La moda del vocablo (madurez) ha dañado el proceso:

•

La madurez es, antes que nada, un proceso que afecta a todo
viviente:
./ La flor del almendro es la primera que aparece: Y el almendruco
es el último fruto que se recoge, decían los campesinos de mi
pueblo. La almendra necesitó diez meses para madurar.
./ Un pollito sale del cascarón sabiendo ya correr y picotear.
./ Cinco años le bastan al caballo de carrera y al toro de lidia para
llegar a ser el adulto perfecto en la pista o en la plaza.
./ Un humano de cinco años es poco más que un bebé.
./ Un humano necesitará veinte y cinco años para alcanzar la
madurez plena.
./ Obviamente, el factor tiempo es importante en el proceso de
maduración.

•

Hace unos años se puso de moda el vocablo madurez entre los
formadores y, sobre todo, entre las formadoras:
./ Al primer chirrido que una adolescente daba por no plegarse, del
todo, al molde en que la querían meter, le ponían la etiqueta de
"inmadura" y la mandaban al psicólogo a ver si la acomodaba .
./ Recuerdo haberles preguntado la edad a varias novicias,
etiquetadas de "inmadurez" por su maestra... Y al oír que
tenían 18 años, se las devolvía, siempre con la misma receta:
"Dile a tu maestra que eres totalmente inmadura, y que aún te
quedan, por lo menos, siete años de rodaje por la vida, para
llegar a la madurez de los humanos, que nunca ocurre ante de
los 25 años.
./ Quien tenía de verdad problemas de madurez, era la maestra
En algunos casos tuve la posibilidad de
etiquetadora.
reflejárselo a alguna de ellas.
Y, más de una, tuvo la
honestidad de reconocerlo y sanear, con su propia terapia, los
desajustes evolutivos que había padecido.

•

La madurez es un proceso, por el que la naturaleza va llevando a la
plenitud del desarrollo a cada organismo viviente por un camino
misterioso escrito en sus códigos genéticos, que son muy diversos
para cada uno:
./ Para el almendruco, para el pollito, para el caballo de carrera y
el toro de lidia, para el organismo humano ... etc .
./ El proceso de maduración, misterioso para todos, le lleva a
125
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~

~

~

~

Conflictos reales en el proceso evolutivo de maduración personal:

•
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cada organismo vivo a ser plenamente él mismo con un autoapoyo admirable.
Pretender amaestrar a un viviente no humano... ; pretender
educar a un viviente humano... al margen de su proceso de
madurez, es tan estúpido como arar en el mar.
Por eso me parece tan importante la prioridad que dan nuestras
Constituciones NQ 84,1, Y nuestros Estatutos NQ 44, al proceso
de maduración (Umaturitatem U).
V, supuesta la atención primordial de nuestras leyes al proceso
de madurez personal en el tiempo de la formación, la
preparación de los formadores en el campo de la psicología
evolutiva es insustituible.

Al margen de los pseudo-conflictos, por una falsa etiquetación de
uinmadurez":
~ Ocurren conflictos reales en la maduración del organismo
humano, dadas las múltiples realidades (mentales
emocionales - biológicas - adaptativas... ) que entran en el
proceso evolutivo de maduración personal.
~
Desde hace ya un siglo (Freud) se han estudiado
acuciosamente estos conflictos.
~
V son ya clásicos estos TRES:
a) FIJACiÓN:
El vocablo fue tomado del percance que ocurre cuando
un carro queda atascado en el barro del camino... y no
sale de ahí, aunque pase horas patinando sus ruedas y
gastando energías inútilmente.
Así, en la fijación, se perpetúan conductas extrañas:
Situaciones edípicas no resueltas, proyectadas en la
comunidad como una madre sustituta.
• Conductas de un niño, sumiso o rebelde, vividas hoy
con figuras de autoridad en el grupo.
Indefinición del eterno adolescente... etc.
V todo ello petrificado en rasgos de carácter, esa coraza
(Freud) con que nos comunicamos y defendemos,
porque así lo hicimos en la primera infancia ... etc.
b) REGRESiÓN:
El vocablo está tomado del viajero que retorna hacia
atrás, porque se equivocó al avanzar por el camino que
no era...
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c)

•

Así, en la regreslon, aparecerán también conductas
extrañas: mil experiencias mal vividas, que se buscan de
nuevo para lograr, por fin, vivirlas hoy, ya que ayer no
fuimos capaces de vivirlas ... :
Hambre de afecto nunca satisfecha
Resentimientos nunca expresados y, tal vez, nunca
hechos conscientes
Miedos primitivos que sólo ahora se presentan como
amenazas de algo real
Impulsos sexuales que fueron reprimidos antes de
surgir y que ahora afloran contaminados de mil
miedos... etc.
DESVIACiÓN:
El vocablo ha sido tomado, esta vez, del conductor que
sale de la carretera y se desbarranca con peligro real
para su vida.
La
desviación
también
puede
tener
infinitas
manifestaciones extrañas:
• Gestos violentos, que se proyectan en la comunidad
a la que se le pasan facturas, con 20 ó más años de
retraso, sin saber porqué.
• Compulsividad sexual en forma de un auto-erotismo
obsesivo, que lleva a un desgaste total y a un autoengaño tonto, pues la masturbación obsesiva sólo es
una tapadera del verdadero problema nunca resuelto
y nunca, tal vez, del todo conocido.
• Adicciones tóxicas: (fumar, comer, beber, viajar,
comprar, estudiar, rezar, mentir, adular, pelear, vivir
distraído... etc.), cuyas raíces, con muchísima
frecuencia, nada tienen que ver con el objetivo
material de esas conductas.

Estos tres conflictos reales en el proceso de maduración, sí dan
origen a la verdadera inmadurez, realmente tóxica, y a la cual la
formación ha de retar de frente, si quiere ayudar de verdad a la
persona, como lo hacen nuestras Constituciones y Estatutos:
./ El primero de los tres objetivos de la formación, en el Seminario
Interno, es: "que los seminaristas adquieran una mayor
madurez" (CC. 84, 1º).
./ Y en Estatutos, Nº 44, precisará: "En circunstancias particulares
y en atención a la madurez humana y cristiana de los candi-
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./

./

./
./

./

datos, el Visitador puede establecer oportunas adaptaciones".
Como proceso, siempre en camino, la maduración no es algo
adquirido de una vez y para siempre, sino algo que vamos
logrando cuando vivimos en plenitud de auto-apoyo y fidelidad
al ser personal que nos constituye.
Por eso, es tan sustancial en la formación de nuestros
candidatos, y de todo ser humano, la genuina maduración ... ; sin
ella, la educación es un mero barniz de falsedad y auto-engaño.
Aunque la maduración 100% es una utopía, no es lo mismo
acercarnos a ella, en un 80% que en un 5%.
Yo sólo podré recibir una genuina formación, v. gr.: en una
obediencia sana, cuando haya madurado de tal modo, que ya
no viva en función de mis miedos primitivos para ser: sumiso,
rebelde, retador, adulador, complaciente compulsivo ... aunque a
todo esto llamemos: obediencia... o desobediencia.
Al madurar, sin dejar de reconocer mis miedos, que me llevan a
una pseudo-obediencia o pseudo-rebeldía... he descubierto que
no estoy condenado a vivir en función de mis miedos y que
puedo escoger la conducta que, de verdad, quiero seguir.

21 Parte: El reto de la información:
~
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¿ "Pescar" un candidato?
•

Si alguna vez este método fue válido (aunque, de hecho, haya
existido), en este momento nuestras leyes lo rechazan frontalmente:
./ y no es para menos: La "pesca" de un candidato, perjudicaría a
la misma Congregación, con lo que el método sería una
necedad.
./ Y, si existe la posibilidad real de que la "pesca" resulte buena (lo
que alguna vez ha ocurrido históricamente), nuestras leyes no
aceptan, hoy, este riesgo:
¿Por respeto al candidato?
¿Por respeto al proceso mismo, ya que el Seminario
Interno culmina en la LIBRE incorporación de la C.M.?
¿Porque ese era el método de los escribas y fariseos?:
"Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y, cuando
llega a serlo, lo hacéis hijo de condenación el doble que
vosotros" (Mat. 23,15).

•

Engañar al candidato, como se engaña al pez, atrapándolo con un
anzuelo encubierto de un exquisito alimento... eso, no ha de ocurrir
entre nosotros, aunque tuviéramos mil razones teóricas y hasta
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estadísticas para hacerlo:
./ El Seminario Interno no ha de comenzar, ni desarrollarse, con
un método de: seducción, señuelo, engaño... "pesca".
./ Más bien, nuestras leyes nos exigen exactamente lo contrario,
como veremos a continuación.
~

Una información adecuada ("congrua e cognitioni'? es la razón de ser
de este tiempo del Seminario Interno (Ce. 84, 2º):
•

Constituciones NQ 85 nos precisará las cinco direcciones en que ha
de moverse la información congrua, durante el tiempo del Seminario
Interno:
1l!) Conocimiento de los hombres, y en primer lugar ("imprimis"),
de los pobres.
2!!) Conocimiento de la Congregación.
3ª) Conocimiento ("studium") del Evangelio y de toda la Sagrada
Escritura.
4l!) Conocimiento de la Iglesia.
S!!) Conocimiento de los documentos evangélicos, principalmente,
la castidad, la pobreza, la obediencia, así: en este orden.

•

La "pesca" o seducción de un candidato:
./ Es una oferta desde el miedo.
./ La información adecuada es una oferta desde la verdad que
lleva a la libertad en la opción ... (Conf. Juan, 8,32).

•

Constituciones 83,2 y Estatutos 43 y 44: Aceptan una gama
inmensa de variantes en el modo de organizar el Seminario Interno:
Doce meses continuos o interrumpidos, diversa inserción en el curso
normal de los estudios, en una o en varias casas de la Congregación,
y todas las adaptaciones que el Visitador considere oportunas.

•

Todas estas variantes podrán tener muchas finalidades, como
veremos ... pero, un resultado práctico acabará surgiendo con todas
ellas: El candidato va a conocer a la Congregación, como es, en su
salsa, como decimos coloquialmente.

•

Su opción de vinculación, o no vinculación, a la C.M. arrancará de
una información sin tapujos, en una total posibilidad de opción libre.

•

Lo cual es más obvio, si cabe, cuando la información no es
meramente teórica, como veremos en la tercera parte del estudio.

31 Parte: El reto de la iniciación:
~

Metánoia: ("alifer ac antea cogitare" = Zervick: 'Volver a pensar de otro
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modo a como yo pensaba antes}

•

La llamada al cambio en el modo de pensar ("metánoia") llena todo
el Nuevo Testamento: desde la voz del precursor (conf. Marc. 1,4),
hasta el testimonio de Pablo al despedirse de los presbíteros de
Éfeso, en Mileto (cont. Hechos, 20,21).

•

Una comunidad cristiana: es un grupo humano cuyos componentes
han experimentado la metánoia o cambio en su modo de pensar...
es un grupo de iluminados es un grupo de personas que ha
entrado en otra "dimensión" .

•

Un muchacho entra a un Monasterio Zen únicamente para lograr el
"satori" (Iluminación):
./ Probablemente serán pocos los que lo logren,
./ Pero todos saben que la iluminación existe, que la iluminación
es lo único que da sentido al Monasterio, y al Zen, y a la vida, y
al futuro mismo de la humanidad.

•

Si una comunidad cristiana pierde su sentido esencial ("metánoia") y
ya sólo vive para una serie de rituales hacia adentro... y una serie
de actividades hacia fuera:
./ Tal vez, acabe por acostumbrarse ... y hasta llegue a creer que
eso es todo... y que la metánoia no pasa de ser un vestigio
arqueológico fosilizado en los Evangelios.
./ Pero, ¿qué será de esa comunidad que vaga así... sin rumbo?

•

En su carta a los Romanos, Cap. 1, Pablo nos describe cuál será
final de quien se negó a reconocer a Dios, en este caso,
comunidad de los pueblos gentiles:
./ "Dios los entregó a su mente insensata" ("adókimos') (Rom.
28).
./ Y Pablo repite, por tres veces, esta maldición que pesa sobre
comunidad de los pueblos gentiles.

•

~
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1,

la

Si en la C.M. no ocurre la "iluminación" ("Metánoia") y Dios la
entrega a la necedad de su propio pensar:
./ Aún entregados a la insensatez, podemos crear obras
poderosas de ayuda, incluso estructuras admirables para la
"evangelización de los pobres".
./ Pero, ¿qué habremos llegado a ser nosotros, en verdad?
Una exigencia legal muy precisa:

•

el
la

Lo que forma al seminarista es la experiencia de iniciación:
./ (CC. 84, 2º) usará, expresamente, el vocablo iniciación.
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./

./

•

Y todas las exigencias de formación apuntan a esa experiencia
personal de honda iluminación ("metánoia") que trans-forma =
forma, cambiando en profundidad, al candidato: "El Seminario
Interno es el tiempo en que los misioneros comienzan la misión
y la vida en la Congregación" (CC. 83, 1).
'Toda la razón de ser de este tiempo, debe tender a que los
seminaristas: adquieran una mayor madurez. Sean iniciados de
un modo progresivo, en la experiencia de la misión y en la vida
Lleguen a la experiencia de Dios,
de la Congregación.
principalmente ("Praesertim'j en la oración" (CC. 84).
(N.B. Pero, ¿es que existe alguna experiencia de Dios que no
sea oración?) .
y a la misma meta nos llevan los cinco caminos de información
antes señalados (CC. 85)... No se trata de una información
meramente teórica, sino tan vivencial que implica la vida misma.

y precisamente por ser honda, la verdadera formación no es tan
fácilmente evaluable:
./ ¿Cómo puede saber un formador si el candidato logró esa
iniciación, esa metánoia ?
./ Directamente, imposible sólo por los frutos (conf. Mat. 5, 1520) lo podemos conocer.
./ Lo que implica, tal vez, el reto más difícil de toda la formación
en el Seminario Interno.

CONCLUSiÓN: La Responsabilidad Comunitaria (provincial y local) en la
formación inicial (CC. 86 - EE. 43-44)
1)

Cuatro matices de una preciosa utopía en nuestras leyes:
a) "Los seminaristas son incorporados, de verdad ("intime
inseruntur'j,a la comunidad provincial y local en la que
viven".
b) "Son
formados,
en
esa
comunidad,
con la
responsabilidad de todos ("comuni responsabilitate'J.
c) "Coordinando y animando su inserción a la comunidad y
su formación,. el director del Seminario Interno"
("coordinante et animante'j (CC.86).
d) "El Seminario Interno puede hacerse ("peragi potest'j en
una o en muchas casas de la Congregación, elegidas
por el Visitador con su Consejo" (EE. 43).
•

Un ideal precioso y hasta conmovedor, que no han
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dudado en
Estatutos.
•

2)
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exigirnos

nuestras

Constituciones

y

Pero, su ejecución implica resolver un montón de retos:
./ Para que la inserción comunitaria sea real,
armoniosa, aceptada gozosamente por todos ...
./ Para que la cooperación en la formación sea
realmente comunitaria y todos participen, de modos
diversos, pero ordenados, a la formación de los
nuestros, como algo que todos amamos y de cuya
importancia todos somos conscientes ... etc.
Bajando de la letra a la vida:

•

Estatutos Nº 44: otorga al Visitador la facultad de
establecer adaptaciones oportunas para el Seminario
Interno, en circunstancias especiales y en atención a la
madurez humana y cristiana de los candidatos ...

•

Con lo que, en la práctica, es posible una modalidad de
Seminario Interno para cada una de las personas que
vienen a nosotros.

•

¿Una nueva utopía que ronda ya lo imposible?
afán de aterrizar en algo concreto?

•

Para quienes vivimos la época del Seminario Interno,
como un fenómeno de masas, nos suena tan extraño todo
esto, que es demasiado bello, para que pueda ser real.

•

Y, sin embargo, no es tan difícil si los candidatos son
pocos, y la atención personal, por lo mismo, inevitable.

•

Frente a esta ductilidad de nuestras leyes universales,
(CC. y EE.):
./ ¿Qué papel desempeñan las normas provinciales
de formación o los directorios ("Ratio Formationis")?
./ Este es mi parecer:
Si esas pautas particulares respetan, alientan,
precisan ... la ductilidad de las normas generales,
bienvenidas sean.
Si neutralizan la creatividad, o nos cultivan la
comodidad, o nos quieren evitar el riesgo, o nos
meten en la ley del mínimo esfuerzo... etc.: creo
que están de sobra y haciéndonos, de verdad,
un gran daño. _

¿O un

ENCUENTRO RATIO FORMATIONIS

ENCUENTRO - CURSO DE DIRECTORES DE SEMINARIO
INTERNO Y ACOMPAÑANTES ESPIRITUALES
CONCLUSIONES
EJE: VIDA ESPIRITUAL
Tema: "EXPERIENCIA ESPIRITUAL DE SAN VICENTE Y SUS SEGUIDORES"
P. Pdulo Venuto, de Id Provincid de Río de /dneiro
Conclusiones:
1.- Como la espiritualidad tanto de Jesucristo como la de San Vicente parten
de la experiencia con el pobre, asimismo nuestros seminarios debieran
orientar su vida espiritual de la misma forma.
2.- Constatamos que en la formación es indiscutible la enseñanza y
testimonio de las virtudes vicentinas y es necesario una mística del pobre
en el corazón y en la mente de los formandos y formandas. Por lo que es
imprescindible el contacto directo con los pobres.

EJE: FORMACiÓN VICENTlNA
Tema: FORMACiÓN VICENTlNA
P./ohn Rybolt, de Id Provincid de Centro Oeste, exdirector del CIF
Conclusiones:
1.- La importancia que tiene la formación Vicentina en nuestras casas de
formación, radica en recuperar y valorar la tradición Vicentina en su espíritu
y carisma, y traerlos al hoy de nuestra historia, para que, formadores y formandos se fortalezcan y crezcan dinámicamente bebiendo de esta fuente.
2.- El análisis de los textos vicentinos, a partir de una lectura atenta y directa,
nos lleva a descubrir la personalidad de nuestros fundadores, la historia
fundante de nuestras Congregaciones y el legado histórico.
3.- Por tanto urge implementar en las casas de formación y de FAVI este
compromiso para despertar el gusto por la doctrina y espiritualidad
vicentina, desencadenando una pasión para profundizarlas, tanto a nivel
personal como comunitario.

EJE: LA FORMACiÓN COMUNITARIA
Tema: "n SEMINARIO INTERNO COMO EXPERIENCIA FUNDAMENTAL PARA
UNA VIDA FRATERNA, SENCILLAY POBRE."
P. AdrJdn Acostd, de Id Provlncid de México
Conclusiones:
1.- Tomar en cuenta al Espíritu Santo como principal formador, por lo tanto,
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principal constructor de la Comunidad.
2.- Contemplar la madurez humana como presupuesto para ser personas
libres que construyen una Comunidad. como tierra fértil donde sembrar,
donde los lineamientos (Ratio Formationis) tengan forma de ser vividos.
3.- Puesto que la comunidad en cierta forma reconstruye el esquema familiar
aprendido; estar atentos al saneamiento de esta vivencia.
4.- Respecto a la Ratio Formationis:
- Compartir Proyectos Comunitarios entre las provincias y realizarlos
evaluables.
- Revisión constante del espíritu comunitario confrontado con la Ratio.
- Intercambiar Boletines del caminar de los Seminarios Internos entre
las Provincias.
- Intercambiar trabajos hechos durante el 5.1. sobre:
Estudios de
documentos. cartas y conferencias de San Vicente. análisis, etc.

EJE: LA FORMACiÓN HUMANA
Tema: NECESIDAD Y FUERZA DE LA CONVICCiÓN PARA EL DISCERNIMIENTO
DE lOS VAlORES Y lOS ANTIVAlORES DE HOY

P. Henry Krlsten, Provincia de Venezuela
Conclusiones:
t.- La formación en los valores debe tener como propuesta mostrar el valor
supremo, que es Cristo y su Reino.
2.- Las casas de formación propiciarán un ambiente donde los jóvenes
puedan discernir y potenciar los valores humanos, religiosos, culturales, y
los valores propios de la congregación para su futuro vicentino que les
llevará a purificar los antivalores de los cuales no están exentos.

EJE: DIRECCiÓN DEL SEMINARIO INTERNO
Tema: EL DIRECTOR DEL SEMINARIO INTERNO Y EL EQUIPO FORMATIVO

Ponente: P. Pedro Borda, Provincia de Perú
••

DIRECTORES SEMINARIO INTERNO
l.
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lo que les cuestiona o preocupa:
t. Encuentro con las comunidades locales al salir los seminaristas del
Seminario Interno
2. La formación humana.
3. Identificación y pertenencia con el carisma.
4. La coordinación entre el director y el equipo.
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11. Fortalezas, puntos de Insistencia para que los Directores sean
personas:
1. Maduras.
2. Orantes.
3. Libres.
4. Pastores.
5. Humildes.
6. Vicentinos(as).
7. Dialogantes
8. Coherentes.
9. Felices.
10.Amigos. hermanos.
111. Debilidades, cosas a evitar en los Directores, que:
l. Se sientan protagonistas (absolutizándose).
2. No tengan claridad en el programa.
3. No sean conscientes de la magnitud de la responsabilidad.
4. No tengan equilibrio de la distancia con los formandos(as).
5. Descuiden el equilibrio en la relación con otras etapas de la
formación.

2.

EQUIPOS DE FORMACiÓN EN LAS ETAPAS DE FORMACiÓN:
Lo que les cuestiona o preocupa.
1. La sintonía del equipo entre sí y con los jóvenes, para estar cerca de
ellos y hacer un acompañamiento eficaz.
2. El cómo actuar juntos para que formandos(as) valoren la experiencia
del Seminario Interno.
3. El ayudar a los (as) jóvenes a lograr la experiencia de Dios, al estilo
de los fundadores.

l.

11.

Fortalezas, puntos de insistencia:
1. Experiencia de Dios, vivida y testimoniada.
2. Actitud constante de escucha y cercanía.
3. Capacidad de trabajo en equipo-diálogo.
4. Sentido de pertenencia.
5. Mística misionera y cercanía del pobre.
6. Abiertos a las inquietudes y conocedores de la realidad del joven.
7. Autoformación.
8. Capaces de aceptar las propias limitaciones.
9. Alegres.
10.Creativos.

111. Debilidades, cosas a evitar:
l. Paternalismo.
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2.
3.
4.
5.

3.

Querer ser el centro cada uno.
Autoritarismo y defender el propio crIterio.
Permlsivlsmo.
Imprudencia en el manejo de problemas internos.

ACOMPAÑANTES ESPIRITUALES

l.

Lo que les cuestiona o preocupa:

t. Que haya claridad en el proceso formativo, provincial y personal,
para que haya continuidad en la formación.
2. Profundización en una espiritualidad (vicentina-eclesial) que dé
soporte al discernimiento en la formación.
3. Que nuestros seminarios cuenten con un equipo formativo para que
el Director o responsable no asuma múltiples funciones.
4. Que la Provincia, en especial el Consejo provincial, brinden
confianza y cercanía al director y su equipo.

11. Fortalezas, puntos de insistencia, para que:

t. Sean personas de oración. con experiencia de Dios.
2. Sepan escuchar,acompañar, respetando el proceso de cada
formando.
3. Sean personas con madurez en su vida afectiva, social. y sepan
potencializar sus propios valores y aceptar sus limitaciones
personales para su propio crecimiento.
4. Amen su vocación vicentina (carisma) y su misión como
acompañantes. con alegría y optimismo.
5. Tengan experiencia pastoral.
6. Sean coherentes entre lo que piensan, dicen y hacen.
7. Sean oportunos y prudentes en la corrección fraterna.
8. Sean abiertos a los signos de los tiempos y a la realidad actual.
9. Motiven y estimulen a los formandos para que crezcan en su
vocación.
t O.Sean creativos y ayuden a vivir en libertad y responsabilidad.
111. Debllldades, cosas a evitar, que:

t. Sean paternalistas, tengan preferencias entre los seminaristas (se
parcialicen) .
2. Sean desorganizados y desordenados.
3. Sean malhumorados.
4. Estén alejados de la realidad (especialmente del compromiso con
los pobres).
5. No tengan capacidad de trabajar en equipo con los demás
formadores.
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EJE: LOS SEMINARISTAS
Tema t:
EL ACOMPAÑAMIENTO DEL SEMINARISTA PARA AYUDARLE A
ASUMIR Y ASUMIRSE COMO PROTAGONISTA Y RESPONSABLE DE SI,I
PROCESO fORMATIVO
P. Guillermo Cdmpuzano, Provincia de Colombia.
Conclusiones:
1.- La pastoral vocacional debe estar orientada en la línea del reconocimiento,
esto implica explicar y entender la vocación desde la dimensión de: Don y
Gratuidad. Ayudar a que el formando reconozca esta doble dimensión y
desde ahí se responda.

z.-

La Clave de la formación es la vida, y ella es el ámbito de la formación. La
persona más que un "objeto" es un "ámbito-relacional".

3.- La formación desde el acompañamiento debe fortalecer: el discernimiento,
el relacionarse, y observar los estilos relacionales, propiciar la sanación de
la historia personal, ayudar a identificar y asumir mecanismos de defensa,
motivar y generar un proceso formativo en cada joven, sin olvidar que la
clave de la formación es la lectura de la vida.
4.- Para un mejor acompañamiento es necesario el recurso a técnicas de
entrevista-comunicación, y pautas para una lectura de la propia historia de
la vida del formando.

Tema 2: CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD JUVENIL LATINOAMÉRICA ACTUAL
Ponente: Carlos Héctor Arredondo, Provincia de Colombia.
Conclusiones:
1.- Los jóvenes que ingresan a nuestros seminarios son parte de una realidad
juvenil muy compleja.
Z.- En la formación, estar atentos a la propia cultura juvenil, del ambiente que
pertenecen, para acompañarlos en su deseo vocacional, evitando el
prejuicio (rechazar a-priori) y estar abiertos al don de la gracia de la
conversión evangélica, dentro del discernimiento y la asesoría
especializada según se requiera.

EJE: EL SEMINARIO
Tema: UN SEMINARIO INTERNO HOY EN AMERICA LATINA
Ponente: P. Luis Antonio Gonz.ilez, Provincia de Centro América
l.

DIRECTORES DEL SEMINARIO INTERNO
t. t. lQué cambios propones que se hagan a partir de la realidad del
país y de tu Provincia en esta etapa del Sem. Interno?
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• Inserción con los pobres: conocer la antropología del pobre, vivir
en la verdad propia y social, no perder sus raíces, quede clara la
opción fundamental.
• Que la experiencia del SI tenga su lugar propio.
• Confrontar los programas académicos con el carisma.
t .2. ¿Qué líneas de acción reformarías de la Ratio Formatlonls del Sem.

Interno, y qué nuevas líneas de acción se proponen desde América
Latina?

• Confrontarlas con los documentos de la Iglesia Latinoamericana.
t .3. Una conclusión-compromiso:

• Profundizar el encuentro con Jesucristo en los pobres.
11.

LOS ACOMPAÑANTES DE OTRAS ETAPAS DE LA FORMACiÓN
2. t. ¿Qué cambios propones se haga en las etapas anteriores y
posteriores del Sem. Interno a partir de la realidad de tu país y tu
Provincia?

• Formación en las etapas de manera integral y progresiva
(manteniendo en armonía todas las dimensiones formativas)
• Que exista un espacio de
(Asumida por Clapvi)

formación

para

acompañantes

• Se propone que el tiempo del Seminario Interno tenga una
duración de dos años.
11I. ACOMPAÑANTES ESPIRITUALES Y OTROS ROLES
3. t. Desde el acompañamiento espiritual ¿Qué cambios propones que
se hagan desde este rol, para la etapa del Sem. Interno a partir de
la realidad del país y la Provincia?

• Que haya una comunidad de acompañantes en esta etapa.
• Que el Director Espiritual del seminario sea un cohermano que
viva cerca de la casa de formación.
• Que se de la importancia real al acompañamiento espiritual.
3.2. A raíz de estos cambios ¿qué líneas de acción propondrías para el
Sem. Interno en América Latina?

• Que los misioneros estén atentos a ser acompañantes espirituales.
• Que se establezca con frecuencia diálogos frecuentes entre:
formadores, formandos(as) y directores.
• Que los seminaristas tomen conciencia de la importancia y
necesidad de ser acompañados.
• Que todos los misioneros se formen para este delicado ministerio.
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3.3. Una conclusión-compromiso:
• Que nuestras Provincias impulsen la formación permanente de
los Acompañantes Espirituales.
• Profundizar la vida espiritual para acompañar al formando en su
crecimiento.

IV. HIJAS DE LA CARIDAD QUE ACOMPAÑAN EL PROCESO FORMATIVO:
4. t. ¿Qué cambios propones se hagan en las etapas anteriores y
posteriores del Seminario a partir de la realidad del país y de la
Provincia?
• Propiciar un ambiente que haga crecer humanamente.
Desde el contacto directo con los pobres hacer sus propias
confrontaciones: pobreza, estilo de vida.
• La comunidad de formadoras debe animar a la joven a hacer una
opción clara por Jesucristo y el Reino.
• Afianzar el acompañamiento cercano a las jóvenes que llegan y
propiciarles la ayuda profesional.

4.2. lQué cambios propones que se hagan en tu Provincia en esta
etapa del Seminario?
• Preparar Hermanas en la tarea de formación en todas las etapas,
para que haya continuidad en el proceso formativo.
• Que las casas de formación estén insertas preferentemente en
los ambientes más pobres.
• No juntar dos grupos de formandas en el Seminario

4.3. A raíz de estos cambios lqué líneas de acción propondrías para el
Seminario en América Latina?
• Formación de las formadoras.
• Continuidad del grupo de formación.
• Continuar promoviendo los encuentros de las responsables de
formación en América Latina.

4.4. Desde el acompañamiento espiritual lQué cambios propones que
se hagan desde este rol, para la etapa del Seminario a partir de la
realidad del país y la Provincia?
• Que desde la formación de los misioneros se den más elementos
para este acompañamiento a las Hermanas.

4.5. Conclusión-Compromiso:
• Evaluar y reajustar el Plan y procesos formativos.
• Que nuestros seminarios sean espacios reales, no ideales. •
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INTENCIÓN:
Querenws hacer TTUty viva y sentida, a lo largo de este año, esta
sección de estudios de nuestra revista, siempre tan rica y enriquecedora.
La oportunidad. en esta ocasión, nos la ofrece el Documento Final
de la Asamblea General 2004.

Deseanws que este Documento Final de nuestra reciente XL
Asamblea de la C. M. tenga vida, sea fuente de vida, no se nos quede
durmiendo el sueño de los justos, sepultado en el olvido, y oculto entre
nuestras carpetas y papeles.
El recién elegido P. General. P. Gregario. en su segunda circular a
la Congregación, nos dice que ellos -el Consejo General- en su segundo
"tempo forte":
"Estudiarenws suficientemente el Documento de la
Asamblea en orden a escuchar la voz de los cohermanos".
Es un ejemplo a seguir, y es oportunidad para pronunciar su voz los
cohermanos. inclusive la de quienes no estuvieron en la Asamblea, pero que
quieran hacerse presentes en la Congregación aportando sus reflexiones y
puntos de vista que, quizás, por ser diferentes o complementarios o
reforzadores, quieren dar vüalidad al Documento.

En este número. y para empezar, presentanws tres trabqjos. Cada
uno con un enfoque o peculiaridad diferente, que toca o estudia el
Documento por diferentes caras:
El P. Enrique Alargada, toca el neurálgico punto de la misión. Lo
hace pasando dicho término por la critica de los estudios nwdemos
de la misionología actual. ¿Tiene el misnw sentido dicho término en
el Documento y en las cátedras de las Universidades en sus
facultades de misionología?
El P. Vela Luis, siempre cuestionante y cortando fino, y desde la
óptica psicológica principalmente, nos hace pensar sobre dos
realidades demasiado delicadas que aparecen en el documento:
mediocridad - intimidad.
La Provincia de Perú, ha hecho su aplicación concreta y práctica
del Documento en lo referente a la tercera parte o mirada al futuro
respecto a sus vidas provincial y coTTUtnitarias.
De todo ello tratan los artículos que presentamos en esta sección,
que va precedida por la carta del P. General ambientadora del mismo
Documento.
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Roma, 29 de julio de 2004
Mi querido cohermano:

¡La gracia y la paz de Nuestro Seilor Jesucristo llenen su corazón
ahora y siempre!
El documento de la 40 a Asamblea General nos pertenece a todos.
Comenzó a ver la luz en las asambleas domésticas de las provincias y adquirió
una forma más precisa en las 51 Asambleas Provinciales. Luego, la Comisión
Preparatoria recogió este trabajo y elaboró el Documentum Laboris para los
120 delegados de la Asamblea General.
El documento que tiene en sus manos ha sido ampliamente debatido cn
grupos lingüísticos y en grupos continentales. Estos le han dado los últimos
retoques, pero aún está por terminar.
Ahora corresponde a cada provincia poner su propia huella en cste
documento de la Asamblea General. ¿Cómo va a afrontar su provincia el
futuro a la luz de las Constituciones, punto permanente de referencia para
nuestra vida y nuestra misión vicencianas?
El sencillo desafío que tengo para cada uno de ustedes es éstc: tome
cuanto nos pertenece a todos y hágalo genuinamente suyo.
Busque y
encuentre un camino para que este documento juegue un papel importante en
su provincia. El Visitador y su consejo quizás puedan comenzar un itinerario
para completar el círculo ya iniciado de estc documento. También podría
organizarse un encuentro de un día para toda la provincia ose podrían
organizar encuentros regionales presididos por el Visitador o por un micmbro
de su consejo. Puesto que no todos gastan la misma talla, tratcn de ser
comunitariamcnte creativos. El vivir nuestras Constitucioncs y el dejarnos
configurar y reformar por ellas es un tesoro demasiado valioso como para
dejarlo escondido en el campo. La 40 a Asamblea Gencral, los Visitadores y los
delegados desean ardientemente que este documento sea un desafío personal
para cada cohermano.
Invito a cada Visitador a que me comunique, en los dos próximos años,
los resultados concretos de la vivencia de este documcnto en su provincia.
Su hermano cn San Vicente,
O. Gregorio Gay, C.M.
Superior General
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RE-PENSAR LA MISiÓN:
UNA LECTURA CRíTICA DEL DOCUMENTO FINAL
DE LA XL ASAMBLEA GENERAL DESDE LA
TEOLOGíA DE LA MISiÓN.
P. Enrique Alagarda, CM
Provincia de Barcelona
Misionero en Honduras

INTRODUCCiÓN
Hablando entre pasillos, durante la XL Asamblea General, un
misionero con mucha experiencia en estas lides, comparaba el Documento
Final 1 , todavía en elaboración, con una de esas "sopas instantáneas de
sobre": no hace ningún daño, pero tampoco alimenta. Creo que esta crítica,
aunque hecha entre pasillos, debe ser tomada en serio, pero, al mismo
tiempo, y siguiendo la comparación anterior: también a una "sopa de
sobre" pueden añadírsele ingredientes hasta convertirla en un plato sabroso
y alimenticio. El presente artículo quiere ser un ingrediente que contribuya
a enriquecer el trabajo de la Asamblea General.
El texto no pretende ser apologético, ni destructivo, sino, más bien,
polémico; es decir, admitiendo la utilidad del Documento Final, llegar a
cuestionamientos más allá del propio documento. No se trata, por tanto, de
un estudio vicenciano, ni de una fundamentación doctrinal, lo que se busca
es realizar una lectura crítica de un texto de la Congregación desde la teología
de la misión. De ahí la importancia de presentar primero los presupuestos
teológicos desde los cuales analizar el texto. Con ello se contribuirá, tal
como pide el propio Documento Final, a lograr una "comprensión adecuada
de la Iglesia y de la misión vicenciana" (DF AG'ü4, 11, 2).
La misión será la palabra clave de este artículo, ya que, desde que este
concepto salió del contexto trinitari0 2 ha sido central para la vida de la
Iglesia y de nuestra Congregación. Se mirará primero al pasado, no por la
historia en si misma, sino como una brújula que nos oriente en el presente,
1

El Documento final de la XL Asamblea General será citado como: DF AG'04

Hasta el siglo XVI se usaba solamente en referencias a la doctrina de la Trinidad: Envío del
Hijo por el Padre y del ES por el Padre y por el Hijo. A partir del siglo XVI: los jesuitas
comienzan a usarlo con el sentido de difusión de la fe cristiana entre las personas que no eran
miembros de la Iglesia Católica. Unido al contexto de la expansión colonial de Europa.
2
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sobre todo para clarificar la novedad de los planteamientos teológicos que
conlleva asumir el "nuevo paradigma de la misión", al cual también se
refiere nuestra Ratio Missionum 3 . Desde esta perspectiva se abordará el
Documento Final de la XL Asamblea General de la Congregación de la
Misión, con la intención de plantear cuestiones de fondo que lleven a la
reflexión, al diálogo y, por que no, a la sana discusión.

1. Antecedentes: el paradigma misionero católico-medieval
Nuestra Ratio Missionum nos advierte que estamos entrando en un
"nuevo paradigma misionero", diferente al que vivió San Vicente. Conviene,
por tanto, en primer lugar, aclarar el alcance del concepto "paradigma" y su
desarrollo histórico-teológico en relación a la misión.
Hablar del concepto de misión vigente en tiempo de San Vicente no
significa remontarse al siglo XVI y XVII, sino mucho más atrás. Para realizar
la síntesis del pensamiento misionológico de esta época, nos apoyaremos en
el concepto de "paradigma", usado por Hans Küng, el cual, divide la historia
del cristianismo en seis paradigmas 4 . Esta noción de "paradigma" tiene su
origen en Thomas Kuhn, físico e historiador de la ciencia, que en su teoría
sobre el modo en que el conocimiento científico crece y evoluciona, define
"paradigma" comp: "toda la constelación de creencias, valores técnicas,
etc., compartida por los miembros de una determinada comunidad"5. Para
Hans Küng, cada uno de estos periodos revela una visión particular de la fe
cristiana; a lo cual, puede añadirse que, también, expresa una visión
particular de la misión.
Centrándonos en el tema que nos ocupa, es necesario preguntarse:
¿Cuál fue el paradigma misionero que predominó en la Iglesia antes el
Vaticano II? ¿Cuáles son las diferencias con el "nuevo paradigma de la
misión actual"? ¿Cuál es la "constelación de creencias y valores" que
caracteriza la misión en cada uno de estos paradigmas? El paradigma de la
misión que marcó la época de San Vicente es denominado como: "católico
Cf. CONGREGACIÓN DE LA MISiÓN. Ratio Missionum. Roma: 2002. Capítulo 1, 2: Un nuevo
paradigma misionero.
4 "Según las subdivisiones histórico-teológicas sugeridas por Hans Küng, puede dividirse la historia del cristianismo en seis paradigmas: 1. El paradigma apocalíptico del cristianismo primitivo;
2. El paradigma helenistico del periodo de la patristica; 3. El paradigma católico romano medieval; 4. El paradigma protestante (de la Reforma); 5. El paradigma moderno del iluminismo. 6. El
paradigma ecuménico emergente". In: BOSCH, David J. Missáo transformadora: Mudan~as de
Paradigma na Teologia da Missao. Sao Leopoldo-RS: Editora Sinodal, 2002, p. 227-228.
5 BOSCH, David J. Missáo transformadora ... p. 232.
3
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romano medieval"6, conocerlo, aunque sea de forma muy sintética, nos
ayudará a entender mejor las referencias a la misión en tiempos de San
Vicente, y, también, a apreciar mejor la novedad del paradigma de la misión
actual; debido a que las concepciones teológicas misioneras de este
paradigma permanecieron, en gran parte, hasta la renovación que significó
el Vaticano 11. Resumiremos las características y la herencia que dejo este
periodo en los siguientes factores:
•

Una idea de salvación basada en el dualismo antropológico: por
influencia de la teología de San Agustín, que desarrolla el tema paulino
de la justificación por la fe, se coloca el alma, que está perdida y
necesita ser salvada, como centro de la salvación. Consecuentemente,
la esperanza en el Reino de Dios es desplazada por la noción de cielo,
como lugar donde los que perseveran serán recompensados.

•

Identificación entre misión y construcción de la Iglesia: durante este
periodo se da también una gran influencia del concepto agustino de
Cívitas Dei (Ciudad de Dios), que progresivamente se funde con la
Iglesia Católica histórica, de modo que, extender esta última,
significaba concretizar la primera. La misión, por tanto, acabará
convirtiéndose en la autorrealización de la Iglesia institucional.

•

Un concepto geográfico de la misión: con su centro en Europa, la
misión es la encargada de extender por el resto del mundo una visión
de la fe y una organización eclesiástica particular de occidente. En
este periodo, el colonialismo europeo y la misión, como algo natural,
eran interdependientes; el derecho a tener colonias traía consigo el
deber de cristianizar los colonizados.

2. Actualidad: el paradigma misionero ecuménico emergente
El cambio de perspectiva, sobre todo posterior al Vaticano 11,
acontecido en nuestra idea actual de misión, se debe sin duda alguna a la
reflexión en torno al concepto de Missio Dei como origen y fundamento de
la misión. El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en uno de sus
más recientes documentos, describiendo una espiritualidad de misión para
Estrictamente, sería el periodo comprendido entre los años 600-1500; aproximadamente,
desde que comenzó el papado de Gregorio Magno y el surgimiento de los primeros
acontecimientos del Islamismo, hasta la conquista musulmana de Constantinopla (1543) y los
primeros viajes de descubrimiento por portugueses y españoles. Pero, para nuestro tema,
conviene resaltar que el concepto de misión que se conformó en este periodo perdurará casi
intacto hasta el Vaticano 11 (1965), de ahí la importancia de conocer sus líneas fundamentales
(et. BOSCH, David J. Missáo transformadora ... p. 265).
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el mundo globalizado, afirma:
Tenemos conciencia de que la misión no es nuestra, sino que
viene de Dios. La misión nace en las "entrañas" de Dios
Padre que envía al Hijo y, unido al Hijo, envía al Espíritu
Santo. La gran misión que penetra el mundo y la historia no
es nuestra, sino de Dios. Es "missio Dei".
A nosotros nos ha sido concedido por vocación, por pura
gracia, participar en este gran movimiento, a través de
nuestra vida y nuestras acciones. La conciencia de ser
enviados está estrechamente vinculada a la conciencia de ser
hijos de Dios, servidores de nuestro Padre y de su proyecto
de salvación 7 •
La reflexión teológica actual ha desarrollado las implicaciones
misioneras de la "misio Dei". La misión tiene su origen en el amor gratuito
de Dios (d. 1Jn 4,8.16); esta "posee su origen en el corazón de Dios. Dios
es una la fuente de amor que envía. Ese es el manantial más profundo de la
misión. Es imposible penetrar más profundo; existe misión porque Dios ama
a las personas"8. Tal como afirma el teólogo protestante J. Moltmann "no
es la Iglesia que debe cumplir una misión de salvación en el mundo; es la
misión del Hijo y del Espíritu mediante el Padre que incluye a la Iglesia"9; por
medio de la misión, la Iglesia, hace participe del amor de Dios a toda la
humanidad.
Frente a este nuevo paradigma actual, surge, desde algunos sectores,
un fuerte cuestiona miento: si todo es misión, nada es misión.
Este
cuestiona miento nace de la errónea identificación entre la misión y el
movimiento misionero. Misión significa, en un sentido global, servir, curar y
reconciliar una humanidad dividida y golpeada, en cambio, cuando
hablamos del término "misionero", nos estamos refiriendo únicamente a
una forma de manifestar la naturaleza extrovertida del amor de Dios. Para
evitar esta confusión, la teología de la misión distingue entre misión y
misiones; o, expresado en otros términos, entre la naturaleza o esencia
misionera de la Iglesia, y las actividades o dimensiones misioneras en que
esta se concreta.
Paulo Suess, misionólogo brasileño, resalta esta
7 CELAM, Globalización y Nueva Evangelización en América Latina y el Caribe: Reflexiones del
CELAM 1999-2003. Bogotá: 2003. n. 427-428.
8 BOSCH, David J. MissJo Transformadora
p. 470.
9 BOSCH, David J. Missáo Transformadora
p. 467.
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diferenciación a partir de los textos del Vaticano 11:
El Vaticano 11, en el Decreto Ad Gentes, apuntó
explícitamente hacia tres ramificaciones de la actividad
misionera: la "pastoral misionera", el "ecumenismo" y la
"misión ad gentes" (AG 6). En la Constitución pastoral
Gaudim et Spes añade el diálogo con el ateísmo (GS 21) Y la
Declaración Nostra Aetate la dimensión misionera del
"diálogo interreligioso".
Cuando hoy en las Iglesias
hablamos de "misión" distinguimos - en función de los
destinatarios - por lo menos siete dimensiones, diferentes,
muchas veces articuladas entre si. Misión puede significar
"testimonio en el mundo", "pastoral misionera", "nueva
evangelización",
"re-evangelización",
"ecumenismo",
"diálogo interreligioso" y "misión ad gentes". Todas estas
actividades en su conjunto, configuran "la misión de la
Iglesia en el mundo" [... ] En todas las dimensiones de la
acción misionera de la Iglesia están presentes diálogo y
servicio, testimonio yanuncio 10 .
La Missio Dei, engloba y sobrepasa todas las actividades miSioneras
anteriores, de modo que ya no es la Iglesia la que emprende la misión, sino
que es la misión de Dios la que constituye y da sentido a la existencia de la
Iglesia. Desde este planteamiento, no tiene sentido hablar de la misión en
los términos que caracterizaron el paradigma católico-medieval: la misión no
puede ser entendida en las categorías antropológicas dualistas, dirigiéndola
a la mera salvación del alma; la misión no puede ser reducida a los trabajos
para construir la Iglesia visible e institucional; e, por último, la misión no
puede ser estructurada en claves puramente "geográficas", como envío de
misioneros, en una sola dirección, de un continente a otro.
Resumiendo los elementos principales de este paradigma ecuménico
emergente, puede plantearse la pregunta: ¿cómo definir la misión hoy? La
respuesta será estructurada en base a tres conceptos: liberación, diálogo y
participación.

•

Misión y liberación: Después de la Segunda Guerra Mundial la idea
del desarrollo fue incorporado con gran entusiasmo a la tarea

10 Esta cita y la explicación detallada de cada una de las dimensiones apuntadas se encuentran
en: SUESS, Paulo. Travessia com Esperanr;a: Memórias, diagnósticos e horizontes. Petrópolis:
Vozes, 2001. p. 102-112.
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misionera, tanto católica como protestante. Actualmente, somos más
conscientes de que el desarrollo no depende únicamente del acceso a
ciertas técnicas modernas, sino que está influenciado por multitud de
factores sociales y, también, religiosos; el problema principal no reside
en la relación entre atraso y modernidad, sino en la relación entre
dependencia y liberación. El nuevo modelo de misión no puede
basarse en el desarrollo, sino en la liberación integral de los pueblos.
Donde se hizo efectiva la liberación hacia la verdadera humanidad,
podemos concluir que la misión alcanzó su objetivo".
•

Misión y diálogo: Para la Iglesia, misión significa un compromiso por
favorecer el diálogo continuo entre Dios, que ofrece la salvación, y el
mundo, que sufre y anhela por ella. La misión obliga continuamente
a la Iglesia a salir de si misma, a no encerrarse, para dialogar con el
mundo, no para condenarlo. La comunidad eclesial tiene que sentirse
parte de la humanidad y estar abierta a ella, porque en el momento que
se sitúa fuera de la misma pierde su razón de ser, pierde su misión.

•

Misión y participación: afirmar que la Iglesia participa de la misión
de Dios, pero no es propietaria, ni tiene la exclusiva de la misma,
implica un cambio radical de actitud. Primeramente, se debe tener la
suficiente apertura para reconocer que existen otros agentes, fuera de
la Iglesia, que también participan en la misión liberadora de Jesús. En
segundo lugar, al reconocer que Dios tiene también otros caminos
para realizar su misión tenemos más motivos para la esperanza, aun
cuando la experiencia verificable parezca desmentir el progreso en la
realización del Reino de Dios.

3. Concretizaci6n: La misión en el Documento Final de la XL
Asamblea General
Luiggi Mezzadri, como historiador de la Congregación, afirma que:
"La congregación fundada por san Vicente en 1625, la llaman 'de la Misión'
porque tuvo como finalidad originaria la evangelización de los pobres por
medio de las misiones"12. Después del Concilio Vaticano 11, la Congregación
de la Misión tuvo que hacer su propio esfuerzo para actualizar, para poner
al día, su identidad y su misión dentro de la Iglesia. Este -esfuerzo ha
" Cf. BOSCH, David J. Missáo Transformadora ... p. 605.
MEZZADRI, Luigi. Misiones Populares. p. 389-397. In: PÉREZ FLORES, Miguel; MARTíNEZ,
Benito; ORCAJO, Antonino; LÓPEZ, Alberto (Coordinadores). Diccionario de Espiritualidad
Vicenciana. Salamanca: CEME, 1995. p. 394.
12

148.

SECCION DE ESTUDIOS: ASAMBLEA GENERAL 2004

significado, también, una continua reflexión por definir "la Misión" de
forma que abarque todas las actividades misioneras que consideramos
acordes con nuestro carisma. Las Constituciones de 1984, en su afán por
clarificar nuestra misión, afirman que: "El fin de a Congregación es seguir a
Cristo evangelizador de los pobres" (Constituciones, 1). En esta misma línea
se sitúa, más recientemente, nuestra Ratio Missionum (2002):
Seguir a Cristo, Evangelizador de los Pobres (C 1), es la
fuerza motriz de nuestra vocación misionera vicenciana [... ]
Vicente llegó a discernir gradualmente a dónde el Espíritu lo
estaba llevando en la vida y, poco a poco, descubrió que su
vocación era la de participar en la misión de Jesús de
evangelizar y servir a los pobres 13.
No resulta extraño, por tanto, que el Documento Final de la XL
Asamblea General, también se remita a este punto en diferentes ocasiones;
ya sea, cuando "mira sinceramente" hacia el pasado (Cf. DF AG'04, 1: "[las
constituciones] impulsan nuestra vida al seguimiento de Cristo
evangelizador de los pobres" y, también "Camina apasionada en
seguimiento de Jesucristo evangelizador de los pobres" ), o bien, cuando
descubre las implicaciones de los cambios actuales (Cf. DF AG'04, 11: "un
renovado compromiso en el seguimiento de Cristo evangelizador de los
pobres"), y, también, al plantearse los desafíos de de cara al futuro (Cf. DF
AG'04, 111: por ejemplo, "Ofrecer una formación inicial y continua, según el
modelo de Cristo evangelizador de los pobres").
Afirmar que el fin de la Congregación es "participar en la misión de
Cristo evangelizador de los pobres" representa para la Congregación, lo
mismo que la missio Dei representa para la teología de la misión de la
Iglesia: es el eje alrededor del cual se han de estructurar todas las
actividades misioneras. Es desde este principio que, como Congregación,
podemos conectarnos al nuevo paradigma de la misión actual.
El
seguimiento de Cristo evangelizador de los pobres es la forma de concretar
la "misión de Dios", única y global, para la Congregación. Actualizar
nuestra identidad, según las Constituciones, la Ratio Missionum, el DF
AG'04, significa que aquello que define fundamentalmente nuestra misión
ya no son las misiones realizadas en 1625, sino el seguimiento de Cristo
evangelizador de los pobres, según el espíritu vicenciano y tal como ha sido
definido, principalmente, en nuestras Constituciones y Estatutos.
13 CONGREGACIÓN DE LA MISiÓN.

Ratio Missionum. Roma: 2002. Introducci6n.
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Participar de la misión de Cristo evangelizador de los pobres es, por
tanto, el principio fundamental desde el cual plantearnos los desafíos de la
misión para la Congregación en nuestros días. Al continuar el proceso para
su concretización, el DF AG'04, no pretende marcar un objetivo general a ser
seguido por toda la Congregación en los próximos años. En los dos
primeros apartados, pasado y presente, se limita a dar unas orientaciones
generales desde las reflexiones de las provincias y de la propia asamblea. Ya
en el tercer apartado, mirando al futuro, desarrolla tres desafíos concretos:
"Revitalizar nuestra vocación", "Reforzar nuestra actividad apostólica" y
"Renovar nuestra vida de comunidad". En todo ello los misioneros, las
comunidades y las provincias encontrarán, sin duda, abundantes principios y
sugerencias prácticas para animar y revisar su compromiso personal,
actividad apostólica, proyectos comunitarios, etc.
No vamos a entrar ahora en la discusión sobre si la concretización de
los diversos desafíos es adecuada o no. Nuestra intención es cuestionar
acerca de la teología de la misión presente en el documento: ¿Existe en el
documento alguna omisión de importancia respecto a la teología de la
misión actual? ¿Refleja en algún momento concepciones teológicas ya
superadas? Dando respuesta a estas, y otras, preguntas podremos
enriquecer, dar más sabor, y ayudar a que continúe la reflexión del
documento en nuestras comunidades.
Una de las preocupaciones que surgen a partir de la lectura del
documento se refiere al lugar concedido a la dimensión socio-política del
evangelio en nuestra misión. Al describir el nuevo paradigma de la misión
actual subrayábamos que una de sus características definitorias es la
liberación integral de personas, comunidades, pueblos, etc., para llevarlos
hacia una nueva humanidad. Lo que define la misión actual ya no es el
"anuncio explícito" ni la "construcción de la Iglesia", lo cual no significa que
estén excluidos, tan solo re-situados, en otro nivel. Leyendo el DF AG'04
desde esta perspectiva, llama fuertemente la atención que no aparezca en
ninguna ocasión el concepto "liberación" para calificar la misión vicenciana
actual. ¿Será que nuestra visión de la misión está todavía más centrada en
el desarrollo que en la liberación? ¿Consigue el documento superar la
esquizofrenia dualista entre misión espiritual o histórica con un
planteamiento más global e integrador? Como ejemplo de la presencia de
este dualismo, y de la preocupación por el mismo, puede citarse, en el
segundo desafío: "Encontrar nuevas formas para integrar, en nuestro
ministerio, el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos con
el servicio directo al pobre" (DF AG'04, 111, 2).
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Es también importante, buscar elementos acerca de la mística
misionera que se expresa en el documento. La misión actual está marcada
por un diálogo con el mundo y las otras religiones; tiene, por tanto, un
espíritu extrovertido, no preocupada por si misma sino por una humanidad
que está sufriendo. Para iluminar este punto, yel peligro que conlleva para
la Congregación, recordemos un texto de Bonhoeffer, escrito desde una
prisión de la Gestapo en 1944, reflexionando sobre la Iglesia alemana:
Nuestra iglesia, que en todos estos años, ha luchado solo
por su preservación como si esta fuese un fin en si misma, es
incapaz de llevar la palabra de la reconciliación y de la
redención a la humanidad y al mundo. Nuestras palabras
anteriores están, pues, condenadas a perder su fuerza y a
morir, y nuestro ser cristiano actualmente se limitará a dos
cosas: orar y hacer buenas obras entre los hombres 14 .
Aplicando estas reflexiones de Bonhoeffer a nuestra Congregación,
podemos afirmar que: en el momento que estemos más preocupados por
nuestra propia preservación que por nuestra participación en misión de
Cristo evangelizador de los pobres, perdemos toda nuestra relevancia, para
el mundo y en el plan de Dios, y nos limitaremos a "orar y hacer buenas
obras". Sintomático, en esta línea, resulta que, así como se omite el
término liberación, el documento final invita en cinco ocasiones, a la oración
(con los jóvenes, con los candidatos, para meditar las constituciones, etc.).
No se pretende aquí desvalorizar la oración, tan solo señalar la posibilidad
de un desequilibrio en nuestra mística misionera vicenciana, y la necesidad
de reflexionar al respecto.
Una de las consecuencias de la excesiva de preocupación por la propia
preservación puede reflejarse en el tipo de pastoral vocacional que
realizamos.
Los desafíos para la pastoral vocacional se concretan,
principalmente, en "una invitación a los jóvenes a compartir nuestra
oración, nuestra vida fraterna y los trabajos de evangelización" (DF AG'04,
11, 3) Y en "desarrollar una pastoral vocacional eficaz, teniendo en cuenta la
formación de equipos de animación y coordinación de la misma" (DF AG'04,
111, 1). Todo ello es importante, pero ¿no queda un tanto diluido el
componente de sufrimiento y sacrificio inherente a la vocación? No
olvidemos que "cuando Cristo vocaciona a un hombre, él lo invita a venir y a

14

BOSCH, David J. Missáo transformadora ... p. 618.
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morir [... ] La mlSlon de la iglesia en el mundo también es sufrir"15. En
consecuencia, acompañamiento vocacional también significa mostrar que
amar vale la pena, cualquiera que pueda ser el costo en términos de autodonación, renuncia e, inclusive, muerte. Desde esta perspectiva, conviene
reflexionar si la dimensión de la cruz está suficientemente presente en
nuestra mística misionera, y, también, si no estaremos tan preocupados por
mostrar nuestra vocación vicenciana de forma atrayente, de facilitar la
entrada, que nos olvidemos de otros aspectos.
Ciertamente, para evaluar nuestra vida y misión, para ver como hemos
vivido nuestra identidad a la luz de las Constituciones, necesitamos una
perspectiva global; se trata de ver la misión de la Congregación dentro de
ese diálogo permanente entre la misión de Dios, la misión de la Iglesia y en
mundo.
Para ello, es necesario equilibrar la reflexión interna en la
Congregación (cuestionarios; asambleas comunitarias, provinciales y
general; etc.) con los cuestionamientos externos, de fuera de la
Congregación e, incluso, de fuera de la Iglesia (ciencias teológicas, sociales,
humanas, etc.), ya que la identidad se compone de ambos factores: cómo
nosotros nos vemos y cómo los otros nos ven. El documento, en mi
opinión, refleja un esfuerzo por el análisis interno, pero es muy superficial al
dejarse cuestionar desde afuera. Creo que reforzar este segundo aspecto
ayudaría a estimular nuestra capacidad crítica ya hacer realidad la invitación
presente en la carta del Santo Padre al Superior General: "i No tengáis miedo
a arriesgaros, a echar las redes para pescar! ¡El Señor será vuestro Guía!"16.

BOSCH, David J. Missáo transformadora ... p. 612.
11 al nuevo Superior General y a los miembros de la XL Asamblea
General de la Congregación de la Misión, 18 de julio de 2004.
,5

16 Mensaje de Juan Pablo
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"COIIGREGACIÓIl DE LA MISIÓIl•••
¡IIO !fE COIIFORMES COII LA
MEDIOCRIDAD!"
(Documento Final Asamblea General 2004):
P. Luis Vela, C.M.

Provincia de Venezuela.

o: "lo que yo os digo

en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís al oído,
proclamadlo desde los terrados". (Mat. 10, 27).

ENFOQUE:
l. LA TENTACIÓN DE LA MEDIOCRIDAD:
• La "áurea mediocridad" no era un vicio, en el poema de Horacio... sino
algo así, como lo que luego llamarían: "pobreza" algunos cristianos:
-/ ¿Para qué sirve tener cosas que no se necesitan, sino para llenar el
alma de preocupaciones personales innecesarias y turbar la vida
entera con la envidia y el acoso de los demás?
-/ ¡Qué bien lo entendió nuestro Fray Luis, en el poema que dejó
escrito con un tizón en su calabozo de la Inquisición:
"Aquí la envidia y la mentira
me tuvieron encerrado.
Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
d' aqueste mundo malvado
y con pobre mesa y casa,
en el campo silencioso
con solo Dios se compasa
y a solas su vida pasa
ni envidiado, ni envidioso".
• Mucho más compleja es la mediocridad de nuestra cultura mecanicista
y globalizada, la cultura de la máquina, a la que E. Fromm llamará la
cultura de la muerte:
-/ Cuando la mediocridad, instalada en la mente, genera un humano
que sólo ha descubierto el valor de: su ojo excitado, o su oído
excitado, o su sexo excitado... y se ha vuelto incapaz de valorar
otra cosa que no sea, por ejemplo, la orgía del fútbol. .. y vive feliz
153

SECCION DE ESTUDIOS: ASAMBLEA GENERAL 2004

en su mediocridad, crea lo que A. Maslow llamará: "la gran
tragedia del hombre moderno, y se ha vuelto un exilado feliz" .
./ "L1évame donde los hombres necesiten tu palabra"... cantan, inge
uamente, muchos de nuestros jóvenes, -cuando son tan pocos los
que sienten hoy esta necesidad-, y ni los mismos que cantan así
sienten, con nitidez, esa necesidad de la palabra de Dios, en una
trágica anorexia psicoespiritual.
./ Y, en la CM. no estamos vacunados contra esta mediocridad
endémica que convierte a los humanos en "exilados felices".
También un misionero puede llegar a morir de viejo, en la CM., y
"morir sin haber nacido", como halló tristemente, C Rogers en
mucha gente ilustre de nuestra cultura moderna.

2. ¿TRES ANTIVAlORES?
• El Documento Final de la Asamblea General 2004, en su segunda parte:
"Una mirada atenta al presente": precisará:

"Y, también notamos un debilitamiento de los va/ores cristianos debido
o/ auge de un estilo de vida: socia/mente individualista, económicamente
consumista, y religiosamente intimista":
./ ¿Son, realmente, tres antivalores o valores anti-cristianos, el estilo
de vida: individualista - consumista - intimista?
./ ¿Qué significan estos tres epítetos, con lo que el Documento Final
identifica a nuestra cultura?:
~ ¿Existe un modo de vivir, que no sea: experimentar la existencia
como lo que somos: seres únicos - individuos - personas?
~ Un humano, con un sub-desarrollo cerebral de cincuenta mil
años, ¿qué puede ser sino un cazador o consumista?
Naturalmente, el cazador de hoy no sale ya a la jungla en busca
de lo que va a consumir. Él sale a cazar en Internet. Pero, el
cerebro primitivo de cazador es el mismo.
~ Y, un humano, que vive aguantando sus ganas de vomitar en su
cultura de la muerte: ¿cómo podrá sobrevivir, sino
encerrándose en una cápsula aislante, al menos de cuando en
cuando, como hacía Jesucristo? (Luc. 6, 12).
• Mi estudio busca:
./ Un poco de claridad ante los retos que implica la tentación de la
mediocridad, que impregna nuestra cultura...
./ Mientras le pongo la lupa al vocablo y a la experiencia de intimidad...
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~ Que no coincide, eso creo yo, con el vocablo peyorativo de "inti-

mismo" que usa el Documento Final de la Asamblea General 2004.
~ Sin este doble enfoque no creo que logremos escapar al acoso de
la mediocridad.
• Ofrezco mi esfuerzo de clarificación, en las TRES ETAPAS del trabajo:
Ia) La necesidad de intimidad.
r) El miedo a la intimidad.
3a ) La proliferación, en el occidente actual, de la mística oriental.
Con un FINAL:
"Una relación personal de intimidad con Jesucristo"
(Discurso del Papa a la Asamblea General 2004)

la Parte: La necesidad de intimidad:
A) Una necesidad bio-psíquica del "horno sapiens":
• El desarrollo cerebral del "hamo sapiens":
~ Demanda, con urgencia, que cada persona alcance la
experiencia mística, esa "experiencia cumbre" sin la cual los
humanos no llegamos al pleno desarrollo.
~ y la frustración que esto producirá hará aparecer la violencia en
la tierra, con peligro para la misma humanidad.
~ Sencillamente: o vivimos en plenitud en el neo-córtex... o el
paleo-córtex nos invadirá y llegaremos a usar nuestro cerebro de
"hamo sapiens" sólo para la destrucción total; ejemplo: Hiroshima.
• Esta visión de la humanidad, por parte de un biólogo formado en el
conductismo (A Maslow), es corroborada por la escuela de E.
Berne (análisis transaccional) de origen psicoanalista:
~ ¿Qué hacemos los humanos, con el tiempo. desde la cuna hasta la
tumbal: Hacemos seis cosas, hallar el análisis transaccional: trabajorituales-pasatiempos-juegos. Y aquí viveel 99% de los humanos.
~ Vivir en soledad y en intimidad. Y aquí vive el 1% de los humanos.
~ Trabajo - rituales - pasatiempos: pueden tener un uso sano, y lo
tienen casi siempre.
~ Los "juegos" siempre son una conducta dañosa, en sí misma, aunque pueda explicarse en un neurótico y hasta "comprenderse".
~ La soledad-intimidad: es lo más exquisito de la conducta humana.
~ Y, viviendo en soledad-intimidad, el "hamo sapiens" escapa a la
mediocridad.
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./ La soledad tiene el valor positivo, v. gr.: del desapego, en la
mística ZEN; de la Nada-nada-nada, de nuestros místicos
cristianos; de la nada o libertad total, en el existencialismo; del
"vacío fértil", en la psicoterapia humanista...
./ Si nuestra cultura siente la soledad como una desgracia,
difícilmente escapará a la mediocridad.
B) Sin soledad, no hay intimidad:
• El 1% de los humanos (v. gr. Vicente de Paúl) sí han logrado
alcanzar esta "experiencia cumbre" y viven en plenitud, acordes
con su desarrollo neo-cortical, como descubrirá en el siglo XX la
psicoterapia humanista de A. Maslow.
• Si la C.M. se contagia de esta mediocridad cultural y llega a "vivir
feliz" sin la "experiencia cumbre" de soledad-intimidad ... se nos convierte en una verdadera tierra de misión, como señalé en otro estudio.
• Sin soledad, no existirá la intimidad ni entre nosotros, ni con Dios:
"En soledad vivía
y en soledad ha puesto ya su nido
y en soledad la guía
a solas su querido
también en soledad de amor herido". (San Juan de la Cruz).
• Y, una vida hecha de puros rituales, por exquisitos que sean, hacia
los hermanos o hacia Dios:
./ Acabará generando la peste del aburrimiento,
./ Con la secuela de tapaderas (mediocridad) que nuestra cultura ha
inventado para anestesiarnos y sobrevivir en este desierto, v. gr.
las adicciones: comer - beber - fumar - viajar - dormir - trabajar comprar- estudiar- rezar-ludo manías - frivolidad sexual- adicción
a orgías deportivas como el fútbol - poses de auto-latría, que son
estúpidas para todos, menos para quien las exhibe etc...
./ Todo lo que sea, con tal de huir del sin sentido que genera el
aburrimiento.
./ No estamos vacunados en la C.M. contra la peste del
aburrimiento ni contra esta secuela de sucedáneos que pululan
en nuestro mundo cultural.
./ "O logras un sentido a tu vida o morirás", le repite al humano
actual todo el mercantilismo de sucedáneos (mediocridad) que
nos abruman.
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•

r

./ Y, la muerte de las utopías, en sus vidas, lleva al caos a mucha
gente, jóvenes, principalmente.
La descripción de intimidad, que nos ofrecen los grupos
humanistas de psicoterapia, es de un pragmatismo impresionante,
al mismo tiempo que supone una utopía jamás alcanzada por los
humanos, sino de un modo intermitente:
./ Comunicación YO-TÚ, sin intermediario alguno: eso es intimidad.
./ No soportaríamos la intimidad, sino de un modo intermitente,
igual que no soportaría nuestro organismo un orgasmo de dos
horas, dirá A. Maslow.
./ Pero, aún de modo tan sólo intermitente, la intimidad es una
necesidad tan emergente, que sin ella nada tiene sentido en la
vida; y, si falta, la violencia más trágica amenaza al mundo tal
como lo estamos viviendo actualmente.

Parte: El miedo a la intimidad:
A) La intimidad: ¿una amenaza?
•

•

•

El miedo a la intimidad, en su expresión de inter-penetración
héterosexual, lo muestran, con frecuencia, los dibujos de los
psicóticos, por ejemplo:
./ En forma de una vagina dentada: "todo lo que entre aquí, será
devorado", grita el dibujo de este pobre loco.
./ "Si yo tengo un contacto, sin intermediario alguno (intimidad)
no volveré a ser yo mismo, algo de mí quedará atrapado y absorbido en el contacto de intimidad", llega a creer el neurótico.
El intermediario que impide la intimidad, entre TÚ y el YO, es,
siempre, de una forma u otra, el miedo, como lo expresa este
gráfico:

El día que este neurótico descubre: (Awarennes-Satori-"ajá"...) que
tiene miedo a nada, su miedo se desvanece y la intimidad ocurre ella
sola: (auto-regulación organísmica), como lo expresa este otro gráfico:
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•

•

•

De nuevo aquí la voluntad no tiene mucho que hacer:
O descubro mi auto-engaño: tengo miedo a nada;
O seguiré, eternamente, fugitivo de un contacto intimo por
miedo a perder mi libertad y mi identidad, lo que es imposible.
El neurótico siente. realmente su miedo, pero, aún no ha descubierto: (awarennes - Satori - "ajá"...) que el suyo es un miedo a nada; y
que no sólo no va a perder su libertad, sino que, de la intimidad
vivida en plenitud depende su plena libertad y no, una pseudolibertad en la que sueña al huir de la intimidad.
Si yo logro una soledad que sea, en mi, un verdadero vacío - nada...
de miedo:
./ Mi intimidad (con Dios - con Juan - con María...) ocurrirá sola
(auto-regulación organísmica), por cualquiera de los infinitos
caminos que existen para que se dé la intimidad (relación YOTÚ: comunicación sin intermediarios).
./ Por parte de Dios, nunca hay problemas, pues Él vive siempre
"en soledad de amor herido".
N.B.: La intimidad con Dios, siempre es relativa a causa de la fe,
Intermediario necesario, en este mundo.
./ Pero, por mi parte, por parte de Juan o de María... si aún no ha
ocurrido, en ninguno de nosotros, el vacío o la nada... de los
miedos, la intimidad no puede ocurrir.
./ Ante este proceso de intimidad, que nunca es completo. si no
es recíproco, se nos impone la conclusión de que la intimidad
100% no es fácil en este mundo.

B) El ~ de nuestros miedos a la intimidad:

158

•

Emborracharse, para matar las penas, o dejarse ir en la mediocridad
cultural, o vivir en un exilio feliz, ajenos a nuestro mundo interior (A.
Maslow): son pseudo-salidas neuróticas en el miedo a la intimidad.

•

Plantearnos, abiertamente, por el ~ué de nuestros miedos a la
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intimidad, y dejar que surja la auto-regulación organísmica, es
nuestro único camino sano. en el cual, tampoco valen gran cosa. ni
los mandatos ni las prohibiciones:
./ El porcentaje altísimo de la fuga a la intimidad (99% según A.
Mas/ow), y los trucos de mediocridad unive¡'salmente aceptados
como tapadera o tranquilizantes culturales de nuestros miedos.
ya nos hablan de la universalidad de estos miedos que nos alejan
de la intimidad.
./ Las manifestaciones: misteriosas-difusas-ambiguas "un no se
qué..... nos hablan, así mismo. de un posible origen pre-humano
de miedos tan dañosos, todo esto hace sumamente difícil su
saneamiento e integración .
./ Cuando el miedo a la intimidad tiene su origen en hechos
históricos personales, aunque se trate de asuntos pendientes de
la primera infancia: "la experiencia primordial" de los
psicoanalistas. la integración y saneamiento será más fácil.
./ En todo caso, la toma de conciencia, de no estar condenados a
vivir en función de los miedos grabados en nuestro paleocortex reptiliano, ya será un primer paso importante en nuestra
tarea de recuperar al acceso a esa meta-necesidad primordial
que llamamos intimidad. (Conf. Dan Baker. "Lo que sabe la
gente feliz"; Urano).
• A la hora de salvar a la C.M. de la mediocridad de este mundo
superficial, que es una peste en nuestra cultura y que nos contagia
con tanta facilidad, se nos impone un planteamiento directo y
simple: ¿cuáles son los miedos que me empujan a vivir lejos de la
intimidad (hacia Dios - hacia las personas concretas X o Y.. .)? ¿O.
ni siquiera soy consciente de vivir sin intimidad? ¿Vivo exilado de
mi mundo interior y me siento feliz en mi exilio? ¿El vocablo
"intimismo" (que usa el Documento Final de la Asamblea General
2004) es un empujón más que me saca de mi mundo interior y me
hace sentir feliz en mi exilio?
• Sólo una respuesta sincera a este tipo de interrogantes sacará a la
C.M. de su mediocridad.
•

No nos vendría mal recordar la observación tan castiza de Santa
Teresa: La mayoría de los cristianos se pasa la vida entera, rondando

las bardas del castillo.
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la Parte: La proliferación, en el occidente actual, de la mística
oriental:
A) Renace la esperanza:
• El mecanismo del conductismo ruso (Paulov-Beaerev) , y el
biologismo de Freud, no llegaron a ofrecer al neurótico una salida
clara para su mal.
• El influjo del ZEN en F. Perls, fundador de la escuela gestáltica, es el
origen de esta esperanza entre los grupos humanistas de psicoterapia:
,¡' El neurótico: atrapado en la fase de apariencias y roles;
deglutido por su aburrimiento y su mediocridad; condenado a
vivir sin haber nacido; feliz en su exilio... no tiene una salida
clara para el psicoanálisis ortodoxo.
,¡' A no ser que entre en un proceso misterioso, que la escuela
gestáltica lo ha descrito como el paso por estas TRES FASES:
(muerte - implosión - explosión), pero que forman un todo
inseparable, como las tres aristas de un solo diamante:
~ La muerte al mundo de las apariencias: (maya, dirán los hindúes;
muerte del ego, dirá el budismo) es el abandono de la mediocridad.
~ Lo que ocurre porque ya se descubrió otra realidad: (Satori
- Awarennes - "ajá") es la implosión: iluminación interior.
~ Iluminación que salta al mundo externo: explosión, con
cualquier tipo de expresiones.
,¡' No existe una fase sin las otras dos: todas son, para todas,
causa y efecto, al mismo tiempo, si queremos usar nuestras
categorías conceptuales.
,¡' Podrá caricaturizarse el proceso, como lo hace el Documento Final de la Asamblea General 2004. Pero una GENUINA, religiosidad
intimista: no existe aunque el referido documento lo asegure.
• Existen otros influjos y creaciones propias de la experiencia iluminadora (mística) en los grupos humanistas: los estudios de E. Fromm;
sobre el místico Eckard; los ya mencionados de A. Maslow...
• Pero todo quedará en pura teoría mientras no haya ocurrido, personalmente la "experiencia ajá" (muerte - implosión - explosión):
,¡' "No es lo mismo introyectar y exhibir, que vivir", enseñará la
escuela gestáltica.
,¡' Sin la toma de conciencia individual o "experiencia ajá" (muerte implosión - explosión) no hay salida de la neurosis.
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B) El "intimismo" no existe:
•
•
•

•

"Muéstrame tu fe sin obras", retaba Santiago ya en el siglo 1.
"Si la fe no tiene obras está realmente, muerta", aseguraba este
testigo del cristianismo incipiente.
Una experiencia religiosa genuina, no puede quedarse encerrada en
sí misma (intimismo):
o/ El "intimismo" es: una verdadera contaminación de una
experiencia religiosa genuina,
o/ A no ser que se trate de una expectativa ajena: "O haces lo que
yo quiero que hagas, o eres un intimista".
o/ En ese caso, la contaminación está, obviamente, en el espectador
chantajista.
o/ Me inclino a pensar que el "intimismo" de que habla nuestro
documento, es una caricatura y no un retrato de algo real.
El influjo de la experiencia mística oriental, no se limita a lo
mencionado en el origen de los grupos humanistas:
o/ Existe todo un montaje comercial de ofertas, muchas de las
cuales son pura palabrería y hasta verdaderas estafas.
o/ Pero, otras muchas, v.gr. las publicaciones de Deepack Chopra,
son estudios serios y valiosos.
o/ En todo caso, este mundo de ofertas, que pulula por todas
partes, es un síntoma más de ese vacío y mediocridad que asfixia
a nuestra cultura, la cual se defiende de morir con cualquier
remedio que le ofrezcan.

FINAL: "UNA RELACiÓN PERSONAL DE INTIMIDAD CON CRISTO"
(DISCURSO DEL PAPA A LA ASAMBLEA GENERAL, 2004)
l. Una relación de intimidad personal, o sea, individual:
• "Recordad que toda actividad apostólica deriva su eficacia de una relación
personal de intimidad con Cristo. Cuanto más os abrevéis en las fuentes de
la vida y de la santidad cristiana mediante un compromiso cada vez más
hondo con la oración personal y litúrgica, más os conformaréis a aquel a

quien servís".
• Toda la escolástica usó la definición de persona que halló Boetius, allá
por el siglo IV: "Rationalis naturae individua substantia" (Una sustancia
individual de naturaleza racional):

o/ Guiada por esta visión individualista de persona, nos llevó a una
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cierta cercanía al misterio de la Encarnación y al de la Santísima
Trinidad, en el que el Padre no es el Hijo...
-/ Una relación personal (o sea: individual) de intimidad con Cristo, es
la fuente de donde deriva su eficacia toda actividad apostólica, nos
recordará el Papa.
-/ ¿De dónde arranca, entonces, la alergia psicoespiritual de nuestro
Documento Final de la Asamblea General 2004 a la intimidad e
individualidadr
• La misma relación de intimidad individual o personal se halla en el
primer aspecto del único fin de la C.M.: "propriae perfectioni studere".

• y la misma exigencia de relación personal de intimidad la expresa el
mandato de la Didajé de San Mateo (6.6): "Tú, en cambio, cuando vayas
a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que
está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará".
2. Soledad e intimidad, son la vacuna contra el egoísmo:
• Un humano se vuelve egoísta cuando teme perder algo importante de
él: la mezquindad es una defensa de algo sustancial en la vida.
• La toma de conciencia de la soledad nos da a los humanos la seguridad de
que lo único y singular de nuestro ser individual y personal: no lo podemos
perder. ni lo podemos siquiera, compartir. ni nos lo puede nadie arrebatar.
• Podemos usar, como lenguaje figurativo el famoso: "darse a sí mismo",
pero sabiendo que es un simple modo de hablar.
• Puedo compartir contigo: mi tiempo, mi ternura, mi dinero, mis
conocimientos o habilidades... pero, a mí mismo no me puedo,
realmente, dar. Soy inalienable e inviolable.
• Esto me hace súper-generoso en compartir mis cosas (materiales o
espirituales) ya que lo único sustancial para mí: mi ser personal,
singular, individuo, único... no lo puedo perder, aunque yo quiera. "Si
me matan, tendrán mi cadáver, no mi sumisión", decía Ghandi.
• El auto-apoyo que esto implica, difícilmente lo podría comprender San
Vicente, en su concepto de humildad como "amor de la propia
abyección". Pero, que domine el mismo miedo, a una Asamblea
General del siglo XXI, es algo muy raro.
• Como el mismo Documento Final de la Asamblea General 2004 nos
indica en otros lugares, (Conf. CLAPVI, pág. I 1): Un misionero, con un
pleno desarrollo personal, será la mejor garantía de una vida
_
comunitaria rica y un apostolado eficaz.
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PROVINCIA DE PERÚ:

CONCLUSIONES SOBRE EL DOCUMENTO
FINAL DE LA XL ASAMBLEA GENERAL
(3" PARTE DEL DOCUMENTO: UNA MIRADA ATREVIDA AL FUTURO)
1. REVITALIZAR NUESTRA VOCACiÓN
l. A nivel de comunidad:
a)

Reforzar el sentido de pertenencia a la C.M. y de participación en
la vida de la comunidad.

b)

Revitalizar nuestra oración diaria alternando los siguientes elementos:
./ Lectura de nuestras constituciones y otros documentos de
identidad vicentina .
./ Silencio interior.
./ Repetición de oración .
./ Fomento de la creatividad.

c)

Profundizar en la experiencia de Dios desde la lectura de la Palabra
de Dios, la fidelidad en la oración, Eucaristía y Reconciliación,
dirección espiritual y retiros comunitarios.

d)

Afianzar nuestra identidad vicentina con la participación en alguna
acción misionera y de servicio directo a los pobres.

e)

Vivir nuestra vocación de modo que sea un testimonio atractivo y de
llamada para los jóvenes.

f)

Organizar, para los misioneros, espacios de autoformación y
formación permanente, teniendo en cuenta también las necesidades
e Intereses personales de las diferentes etapas de la vida.

g)

Crear cauces de integración con la familia vicentina (FAVI) para
complementarnos y enriquecer el carisma vicentino.

2. A nivel provincial:
a)

Seguir priorizando la promoción
comunitario y provincial.

vocacional

en

el

proyecto

b)

Reforzar la figura y la función de los promotores vocacionales en los
proyectos Provincial y local.

c)

Integrar la pastoral vocacional dentro de la pastoral juvenil y familiar.

d)

Esforzarnos en la promoción vocacional de los Hermanos.
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e)

f)

Elaborar un programa de reuniones intercomunitarias en el que se
alternen los siguientes aspectos: formación, reflexión espiritual y
tiempo de expansión.
Estructurar

para

las

diferentes

etapas

de

la

vida

miSIonera

experiencias extraordinarias de espiritualidad (convivencias de vida
de oración, ejercicios espirituales, retiros, etc.)
g)

Continuar preparando a más misioneros jóvenes, con cualidades
específicas, para dedicarse a la formación de los nuestros.

h)

Participar anualmente en la Escuela de Espiritualidad Vicentina para
América Latina.

i)

Favorecer cuanto contribuya a la unión fraterna provincial: encuentros
intercomunitarios, corresponsabilidad en los ministerios asumidos ...

11. REFORZAR NUESTRA ACTIVIDAD APOSTÓLICA
l. A nivel comunitario:
a)

Reavivar la conciencia y práctica misionera en todas nuestras obras
acentuando los elementos rectores: Evangelización-pobres-itinerancia.

b)

Potencializar el servicio y promoción del pobre, con asesoría de
profesionales cuando sea necesario.

c)

Colaboraremos en nuestra obra misionera y social privándonos de
algo en cada comunidad como un gesto solidario en favor de Jos más
necesitados.

d)

Exigirnos más en cuanto al estudio personal y formación permanente
dedicando un tiempo especial a temas teológicos. vicentinos, temas
de actualidad, como medio necesario para realizar nuestra pastoral
misionera desde la renovación integral para ofrecer un mejor servicio
misionero.

2. A nivel provincial:
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a)

Ante la realidad de la provincia: escasez de misioneros, precaria salud
de algunos de ellos, edad avanzada, exceso de trabajo, se hace
necesario la revisión de las obras de la provincia y determinar el
abandono gradual de alguna de ellas.

b)

Por medio de la comisión de misiones actualizar e implementar el
diverso material que sobre Misiones renovadas se usa en nuestra
Provincia: temas, procedimientos, pastoral especializada, recursos ...

c)

Conocer, fomentar, asesorar y colaborar las diversas ramas de la
Familia Vicentina, para lograr un mejor servicio y evangelización de
los pobres.

SECCION DE ESTUDIOS: ASAMBLEA GENERAL 2004

d)

Capacitar a los laicos, en su formación integral a través de cursos y
seminarios en el CAVI o en sus comunidades de origen.

e)

Sacrificar recursos y obras en función de la formación de los
formadores.

f)

Apoyar la creación de algún proyecto de promoción y servicio directo
al pobre con la familia Vicentina, fomentando el compartir con los
laicos experiencias nuevas, especialmente en zonas de misión.

III.RENOVAR NUESTRA VIDA DE COMUNIDAD
1. Nivel comunitario:
a)

Esforzarnos por un estilo de vida sobrio y sencillo, abierto y
acogedor.

b)

Mantener un equilibrio entre la oración y el trabajo, el descanso y la
comunicación fraterna, superando el activismo y la dispersión,
diferenciando entre la actividad apostólica y la vida social en nuestros
compromisos.

c)

Elaborar, ejecutar y evaluar periódicamente el proyecto comunitario
desde la unidad y la corresponsabilidad, aunque los trabajos sean
diversificados.

2. Nivel provincial:
a)

Brindar formación adecuada y específica a los futuros superiores y a
los misioneros que asuman otros servicios en la comunidad.

b)

Celebrar los cumpleaños de los misioneros
intercomunitarias mensuales de la Provincia.

c)

fomentar y evaluar progresivamente, en el proceso de formación, la
adquisición e interiorización de las diversas actitudes que ayudan a
vivir la vida comunitaria.

d)

Invitar a los laicos a compartir algunos aspectos de nuestra vida
comunitaria en función de la misión de acuerdo con la ordenanza
que dicte la Provincia.

e)

En la medida de lo posible que el Visitador entregue con anticipación
la calendarización del proyecto provincial y los destinos de los
misioneros (antes del inicio del año lectivo).

en

las

reuniones
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VIDA DE CLAPVI
y

LA FAMIl.IA VICENTINA

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

SUCESOS PROVINCIALES:
Este año 2005 CLAPYI está de conmemoraciones muy solemnes por lo
"redondo" de los años que se celebran: Aniversarios de creación de Provincias o
llegadas de Padres a los países que hoy ya son Provincias.
Tales hechos no pueden esconderse bajo el celemín. Por eso queremos
elevarlos a la altura de nuestra Revista, para que mostrándolos en todo nuestro
horizonte latinoamericano y allende los océanos, quienes los contemplen
puedan elevar su plegaria de bendición y alabanza al Padre Celestial.
La Provincia de Chile acaba de clausurar las fiestas de sus 150 años de la
llegada de los primeros Misioneros e Hijas de la Caridad.
De este
acontecimiento ya dimos constancia en el número 117 de nuestra Revista.
Este año se visten de plata las Provincias de Puerto Rico
daremos su reportaje a su debido tiempo.

y Perú,

y de ellas

En este número nos alegramos con el CENTENARIO que acaba de
cumplir la Provincia de Ecuador, y hacemos memoria de tan centenaria historia
con el artículo del P. Gonzalo.
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100 ANOS DE LA PROVINCIA DE ECUADOR:
INCULTURANDO EL CARISMA VICENCIANO
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA LAZARISTA
(VICENTINA) DEL ECUADOR
Centenario: 1904 - OS de Diciembre - 2004

P. Gonzalo Marfínez S.,CM.
Provincia de Ecuador

INTRODUCCiÓN
El Superior General de la Congregación de la Misión Padre Fiat,
en carta fechada el 5 de Diciembre de 1904 creaba la Provincia
Lazarista del Ecuador, separándola de la Provincia del Pacífico
integrada en ese entonces por Chile, Perú y Ecuador.
Esta celebración gozosa del centenario con la presencia de nuestro
actual Superior General Padre Gregory Gay, del Señor Nuncio
Apostólico, del Señor Cardenal, de ilustres Prelados de la Iglesia
ecuatoriana, muchos de ellos ex alumnos nuestros en los seminarios, de
numerosos sacerdotes también ex alumnos, religiosas y religiosos, Hijas
de la Caridad y demás miembros de la familia Vicenciana; esta
celebración nos ha congregado en la catedral Metropolitana de Quito y
en este ágape fraterno para dar gracias al Señor por el bien que El ha
hecho a la Iglesia y al pueblo ecuatoriano a través de la presencia y el
servicio de la Congregación de la Misión.
Permítame la benevolencia de Ustedes, dar a conocer a breves
rasgos el caminar en el tiempo, de esta presencia y servicio, para gloria
de Dios y testimonio a las nuevas generaciones.
1.-

Los hijos de Vicente de Paúl acuden al llamado del Ecuador.

El primer Lazarista que llegó al Ecuador en 1862 fue el Padre
Damprun, procedente del Perú, quien llegó a Guayaquil a petición del
Padre Etienne, Superior General, para auscultar la posibilidad de
trabajar en la formación del clero diocesano.
Reforma del clero, atención a los enfermos en los hospitales y
casas de beneficencia, eran entre otras, necesidades sentidas de la
Iglesia, el pueblo y el gobierno ecuatoriano.
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La Convención Nacional reunida en Quito el 28 de Agosto de 1869
aprobó, entre otros, un Decreto referente a la venida al Ecuador de las
Hijas de la Caridad para la atención de hospitales y casas de
beneficencia.
El propulsor del Decreto fue el Presidente de la República Don
Gabriel García Moreno y el gestor fue Mons. Ignacio Checa y Barba,
quien, aprovechando su viaje a Roma para participar en el Concilio
Vaticano 1, acudió a la casa Madre de la Congregación de la Misión en
París y como representante del gobierno ecuatoriano firmó el contrato
fundacional de las dos comunidades de San Vicente de Paúl en el
Ecuador el 11 de Octubre de 1869.
Por las dos familias Vicencianas firman el P. Etienne, Superior
General de la Congregación de la Misión y Sor Lequette, Superiora
General de la Compañía de la Hijas de la Caridad. El 4 de Diciembre de
1869, García Moreno puso el ejecútese a dicho contrato. En él se
estipula el acompañamiento de los misioneros Lazaristas, que se
encargarán de misiones, seminarios o desempeño del culto o de algunos
templos del Ecuador.
Así pues, los hijos de Vicente acuden al llamado del Ecuador.... en
barco, en tren, en vaporcito, a caballo.

La Primera Expedición. Tardará 43 días en llegar a Quito. EI16
de Junio de 1870 se embarca en Saint - Nazaire y el 5 de Septiembre a
las tres de la tarde llegaba a Quito.
La Segunda Expedición. Compuesta por el Padre Foing y Rieux y
diez Hijas de la Caridad llegó a Guayaquil el 6 de agosto de 1870.
Mientras las hermanas se quedaron en Guayaquil, los padres partieron
para Popayán (Colombia).
La primera expedición estaba formada por diez Hijas de la
Caridad, entre las cuales Sor. Florine Hernu que será la primera
Visitadora, el Padre Juan Claverie, que será el primer Visitador de los
padres y el primer Director de las Hermanas y el Padre Juan Stappers;
francés el primero de 40 años de edad y holandés, el segundo de 29
años.
El Padre Claverie en dos largas cartas, narra con lujo de detalles
la travesía: 14 días de navegación de Saint - Nazaire a Santo Tomás
(Antillas); luego Puerto Rico, Haití, Santiago de Cuba y Jamaica, Colón:
desde allí por ferrocarril atravesaron el istmo del Atlántico al Pacífico
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hasta Panamá. El P. Claverie se explaya describiendo la flora y fauna y
reflexiona: "imposible hacerse una idea del número de obreros que han
perdido la vida en la construcción de esta línea de tren ... tratan ahora de
reemplazar el tren por un canal. .. ¿Cuántos hombres morirán para abrir
un canal lo suficientemente amplio y profundo para el paso de buques
de alto calado?".
De Panamá zarparon para Guayaquil. Peco, como los Israelitas
frente a la tierra prometida, dice el P. Claverie, pasamos de largo.
Efectivamente iban al Perú. En Paita tomaron "El Inca" embarcación más
pequeña con la que llegaron a Guayaquil el 17 de Julio quedando
anclados en la ría, para desembarcar al día siguiente, 18, víspera de la
Fiesta, en ese entonces, de San Vicente de Paúl. El 19 celebraron la
Eucaristía de Fiesta en la Iglesia de los padres jesuitas que habían
colocado un cuadro de nuestro fundador en un lugar preferencial.
El P. Claverie anota: "numerosos son los pobres, extrema es la
ignorancia de las clases indigentes, pero tienen un fondo de religión, de
fe, que raras veces se encuentran en otras partes".

Once días subiendo de Guayaquil a Quito.
El 25 de Agosto emprenden la última gran etapa hacia la Capital.
Para guardarlos y protegerlos, García Moreno ha enviado a su edecan
el Sr. Flores, un oficial de artillería y el Sr. L1aguna con una escolta de
soldados, indios y numerosas cabalgaduras. La "odisea" se divide en
cuatro etapas: Guayaquil - Babahoyo, en vaporcito, por el río Babahoyo
- Guaranda, por senderos a través de la selva y montañas; Guaranda Mocha por los páramos andinos; Mocha - Quito por la carretera casi
terminada.
El P. Claverie, con la ironía de Gascón, coterráneo de Vicente de
Paúl, narra las peripecias del viaje a caballo, los entrenamientos de las
hermanas en las cabalgaduras, lejos de los ojos profanos de una
muchedumbre curiosa ... las súplicas a los animalitos para que se porten
dóciles, inteligentes y respetuosos.
No hay duda que un nuevo mundo fascinante se ofrecía a sus
miradas. Describe con lenguaje colorido y ameno la selva, sus encantos
y sus peligros, las aves y sus trinos, las posadas de caña o barro y techo
de paja, las hamacas, los preparativos en la cocina donde todos
cooperan, el poncho y los atuendos de los y las jinetes, los sombreros de
paja toquilla, el cauce de ríos y torrentes, los sustos, las caídas, las
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jaculatorias, las imponentes montañas, la nieve, el pintoresco encuentro
con las recuas de acémilas que transportan carga para el comercio, el
saludo respetuoso y conmovedor de los indígenas: "Alabado sea el
Santísimo Sacramento del Altar".
El cansancio de la cabalgata es
compensado con el maravilloso paisaje: mieses, valles, ganado, verdor,
luz y color ... el Chimborazo coloso por cuyas faldas pasaron para llegar
a Guaranda, azotados por los vientos huracanados, la respiración
jadeante, la altura ... Ambato, Latacunga, Machachi ... siendo ya buena la
carretera, la benefactora envió un coche para transportar a las más
cansadas.
"El 5 de Septiembre, a las tres de la tarde, llegamos a Quito, con
lluvia; multitud de gente que llenaba las calles y los balcones quería
vernos pasar ... fuimos directamente a San Carlos, casa destinada a
nuestras hermanas. A la puerta para recibirnos estaba la Sra. Aguirre"....
y continúa el P. Claverie: "Ante todo visitamos al Dueño de casa, con
qué gusto nos postramos en la humilde capilla. Teníamos tanto que
agradecer a nuestro Amo. Rezamos el Te Deum. En la cena la Sra.
Virginia procuró hacernos olvidar todos los desayunos, almuerzos y
cenas anteriores, sirviéndonos en persona con un pariente suyo.
El Vicario General, Sr. Joaquín Tobar, vino enseguida por los
misioneros para llevarnos a nuestra futura residencia" (la casa de la
calle Rocafuerte).
Vale la pena recoger aquí las proféticas palabras del P. Claverie y
sus convicciones misioneras profundas para inculturar el carisma
vicenciano en el Ecuador: "Nuestro bienaventurado Padre debía
acompañar con mirada de amor los pasos de sus hijos ... quienes
arriesgando sus vidas iban a implantar su obra en un país hasta ayer
cerrado a su abnegación y celo. Y María Inmaculada no podía menos
que dirigir su amorosa mirada a aquellos cuya misión era hacer conocer
mejor sus insignes privilegios".

2.-

Desde la llegada de los primeros lazaristas hasta la fundación
de la Provincia.

En este periodo de 34 años existen 5 casas: Quito, Seminario
Mayor San José, Seminario Menor San Luis, Casa Central de la calle
Rocafuerte, seminario Menor de Laja y casa de Guayaquil. El personal
no pasa de 15 cohermanos. El P. Pedro Schumacher se hace cargo de
los seminarios menor y mayor de Quito y emprende la construcción de
los nuevos edificios de los mismos seminarios. En 1885 es nombrado
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Obispo de Portoviejo.
En la casa Central de Quito, los Padres Claverie y Stappers
atienden a las Hijas de la Caridad cuyas obras se multiplican; niños
expósitos, escuela de niñas pobres de San Carlos, a la capilla del
Hospital San Juan de Dios. A petición de García Moreno el Padre
Claverie da clases de religión y francés a los cadetes de la Politécnica.
Atiende también como Director a las Hijas de la Caridad y asesora a la
Sociedad de San Vicente de Paúl de Federico Ozanam: trabaja con el P.
Stappers en la cárcel de mujeres, dos veces por semana, reúne en la
casa central algunos sacerdotes para tratar asuntos de Teología, Liturgia
y Literatura Castellana. Aflora la preocupación por el Seminario.
Acontecimientos políticos dolorosos trastornan la vida del país y
repercuten en la Congregación:
La muerte de García Moreno, asesinado el 6 de Agosto de 1875,
católico práctico y protector de la doble familia Vicenciana y la del
Arzobispo Mons. Checa y Barba, otro de los gestores de nuestra
presencia en el Ecuador, envenenado en la p-ropia catedral de Quito el
30 de Marzo de 1877 mientras celebraba los oficios del Viernes Santo; la
Revolución Liberal culminada en 1895 y que transformó la faz del país
con la implantación del laicismo.
Mons. Schumacher tuvo que huir de su sede a pie hasta Quito en
donde fue objeto de un triunfal recibimiento. Pocos meses después con
la entrada en la Capital de Eloy Alfaro emprendió el camino del exilio
refugiándose en Samaniego (Colombia) en donde vivirá hasta su muerte
en Julio de 1902.
En 1877 y a raíz del asesinato de García Moreno, empieza en el
país una serie de trastornos políticos que desembocan en guerra civil.
El Seminario Menor de la Alameda se convierte en hospital: los
cohermanos asisten a los heridos, recogen cadáveres, salvan a los
perseguidos, entre ellos el Vicario Capitular, amigo de los padres,
salvado de los carceleros con engaño por el Padre Thiel futuro Obispo
de Costa Rica, y refugiado gracias a la ayuda del Padre Schumacher.

3.·

La fundación de la Provincia del Ecuador.
Antecedentes:

El 5 de Febrero de 1872 el Padre Etienne, Superior General creó la
denominada Provincia de América Central que abarcaba territorio desde
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Guatemala hasta el Cuzco (Perú).
Foing, Superior de Popayán.

Nombraba como Visitador al Padre

En Julio de 1875 se redujo la extensión de esta Provincia a las seis
casas de Guatemala, Popayán, Pasto, Quito, Guayaquil y Laja.
En 1878 el Padre Schumacher viaja a París para asistir a la
Asamblea General que eligió al P. Fiat como Superior General en
reemplazo del Padre Eugenio Boret fallecido. El P. Shumacher viaja en
calidad de Vice-Visitador de la Provincia de América Central.
El P. Claverie, jefe de la primera expedición que llegó a playas
ecuatorianas el 18 de Julio de 1870, es, pues, el Primer Visitador de la
naciente Provincia del Ecuador.

4.·

Los Seminarios Diocesanos.

La regencia de los Seminarios es el gran aporte de
Congregación a la Iglesia ecuatoriana durante más de cien años.

la

El Seminario Menor "San Luis" de Quito.
Fundado en 1594 fue encomendado a los Lazaristas Pedro
Schumacher (1839-1902), alemán y Optato Gaudefroy (1841-1912),
francés en 1872. Funcionaba juntamente con el Seminario Mayor en los
viejos claustros del Convento de San Francisco. En 1874, Pedro
Schumacher emprende la construcción de un nuevo edificio en las
afueras de la ciudad en el parque de la Alameda. Los Lazaristas
regentaron este Seminario desde 1872 hasta 1968 con interrupciones en
1929 y en 1935; formaron generaciones de sacerdotes y destacadas
personalidades de la Iglesia como el primer Cardenal del Ecuador Mons.
Carlos María de la Torre, el Arzobispo de Quito, Mons. Antonio
González Zumárraga, varios Prelados y distinguidos hombres de las
letras, las ciencias y la política como el cinco veces Presidente de la
República Dr. José María Velasco Ibarra.

El Seminario Mayor "San José" de Quito.
Regentado por la Congregación desde 1872 se trasladó en 1884 a
un nuevo edificio construido por el P. Schumacher en el lugar que hoy
ocupa el actual Seminario construido también por otro Lazarista, el P.
Joaquín Masjuan. El P. Schumacher lo regentó durante un año hasta que
fue consagrado Obispo de Portoviejo el 31 de mayo de 1885. Tras diez
años de incansable labor pastoral, perseguido por la Revolución liberal
fue al exilio a la población de Samaniego (Diócesis de Pasto, Colombia)
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en donde falleció el 14 de Julio de 1902 contagiado de tifoidea en el
ejercicio del ministerio sacerdotal. Sus restos son venerados en esa
ciudad. La Congregación trabajó en el Seminario Mayor de Quito sin
interrupción desde 1872 hasta 1973, durante 101 años.

Seminario Menor "San José" de Loja.
Ciudad del Sur del país hacia la frontera con el Perú. El primer
plantel de enseñanza secundaría de la ciudad fundado en 1727,
fusionado con el Seminario Menor en 1822 por el Libertador Simón
Bolívar, fue regentado por los Lazaristas en 1876, siendo los primeros,
los franceses Claudia Lafay (1839-1908), Rector, Teófilo Gaujon (18521907) Y León Bouveret (1851-1905). La Congregación estuvo en el
Seminario en dos períodos: de 1876 a 1909 y de 1949 a 1964.

Seminario Menor "San Diego" de Ibarra.
Fundado por el Libertador Simón Bolívar en 1828 como Colegio
"San Basilio" se denominó luego "San Diego" y fue transformado en
Seminario Menor por el Papa Pío IX al crear la Diócesis de Ibarra en 1862.
En 1913 asumieron la Dirección los Padres Lazaristas siendo su
primer Rector el P. Gastón Bignon (1875-1938), quien en 1915 hubo de
regresar a Francia para servir en el ejército con motivo de la primera
guerra mundial.
La Congregación trabajó en el Seminario durante 66 años
ininterrumpidos de 1913 a 1979, retirándose después de haber celebrado
en 1978 el sesquícentenario de fundación. También este Seminario dio a
la Iglesia y al país hombres ilustres: poetas, literatos, artistas,
jurisconsultos, científicos, sacerdotes y Prelados de nota como Mons.
Leónidas Proaño, Obispo de los indígenas y los pobres.

Otros Seminarios diocesanos.
La Congregación regentó también los Seminarios Menores de
Riobamba, Ambato y Guayaquil en períodos cortos desde la década del
10 hasta la del 60, del siglo pasado.

5. -

Obras propias.

La entrega desinteresada a la formación del clero diocesano
absorbió gran parte de las energías y de los recursos humanos de la
Provincia en detrimento de las obras propias y del patrimonio
económico.
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La formación de los nuestros.
Durante los primeros 60 años de vida de la Provincia el
reclutamiento de los misioneros se realizaba en Europa. Las pocas
vocaciones nativas provenían en gran parte de los mismos Seminarios,
aunque los padres se resistían a hacer promoción vocacional en ellos.
En 1905 hay un primer ensayo de Seminario Interno (Noviciado),
dirigido por el francés P. Juan Bautista Lachat (1869-1950). Este
Seminario dio sus primeros frutos, pues de los cinco primeros novicios,
tres llegaron al Sacerdocio, siendo los tr8s primeros ecuatorianos:
Manuel Carrera, Antonio Ortiz y Carlos Rafael Villavicencio. Los dos
primeros murieron en Valparaíso y Lima, respectivamente sin haber
regresado al Ecuador.
El primer impulso serio en la formación de los Lazaristas nativos se
debió al francés P. León Scamps (1881-1960) y al ecuatoriano P. Rafael
Garcés (1888- 1977) quienes en 1933 fundaron la Casa de Formación
denominada "Santa Teresita". Noviciado, Escolasticado y Escuela
Apostólica en 1935. El 15 de Septiembre de 1948 se traslada la Escuela
Apostólica de Quito a Conocoto.

Misiones populares.
La Provincia se dedicó a este apostolado desde sus orígenes,
especialmente en el campo en los momentos libres del trabajo de los
seminarios. La presencia misionera preferida se dio en Santo Domingo
de los Colorados, zona subtropical a 100 Km. de Quito en el flanco
occidental andino. Uno de los pioneros de esta misión fue Mons. Pedro
Schumacher en 1882. A mediados de la década del 40 (siglo pasado), un
joven misionero el P. Espinosa de los Monteros contraerá una
enfermedad, que poco más tarde, con una tifoidea asistiendo a un
enfermo, le llevará al sepulcro a la edad de 33 años: el joven sacerdote
prometía mucho para la Provincia. La Congregación trabaja en esta
Diócesis desde 1978 hasta hoy de modo permanente.

Parroquias.
El trabajo en parroquias ha sido esporádico
particularmente en zonas rurales y suburbanas.

y

transitorio

Obras Educativas.
En 1968, la Escuela Apostólica situada en Conocoto a 15 Km. de
Quito, se transformó en Colegio.
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La Casa de Guayaquil, fundada en 1873 para las miSiones de la
costa, pronto se vio absorbida por la necesidad de atender
espiritualmente a las Hijas de la Caridad. En esta casa se creó en 1962
una escuela para niños pobres del barrio y un santuario dedicado a la
Medalla Milagrosa.

Atención espiritual a la Familia Vlcenciana.
Desde sus orígenes la Provincia ha ofrecido atención espiritual,
tanto al laicado Vicenciano como a las Hijas de la Caridad. Once
Lazaristas han sido sus Directores Provinciales, de los cuales nueve al
mismo tiempo Visitadores de la Congregación.

6."

La Provincia Lazarista del Ecuador.

Durante 134 años de vida de la Provincia han trabajado en ella
alrededor de 207 Lazaristas, el 60% extranjeros y el 40% ecuatorianos.
Han habido 18 Visitadores, de los cuales: ocho franceses, dos españoles,
un norteamericano y siete ecuatorianos.
Cabe señalar que si hacemos esta distinción es únicamente con la
finalidad de visualizar el grado de inculturación del carisma.
En las últimas tres décadas del siglo XIX la Provincia sentó las
bases de la obra de la formación del clero.
En las primeras tres décadas del siglo XX buscó la consolidación
de las obras. La cuarta y quinta década se caracterizaron por el impulso
a la formación de los candidatos propios y su consiguiente crecimiento
numérico. Es el apogeo: la sociedad y la Iglesia valoran la obra de los
seminarios y elogian a los más destacados misioneros.
En la década del 60 continúa el crecimiento del personal pero
comienzan
también
ciertas
deserciones.
Surgen
tensiones
con
autoridades eclesiásticas a causa de los seminarios y que culminan con
la progresiva retirada de los mismos hasta finales de la década del 70.
La salida de los seminarios genera una seria crisis interna: de
identidad, de adaptación e incluso económica; hay deserciones y
dispersión del personal. Se suma la crisis vocacional y formativa. Todo
ello genera un vacío de sacerdotes de edad intermedia, creando
dificultades para la administración de las obras. A fines de la década
del 80 y durante la del 90 hasta nuestros días hay un resurgimiento
vocacional y formativo y un paulatino reencuentro en el espíritu y el
carisma orientado a la formación de los propios candidatos y a las
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miSiones. Sacerdotes jóvenes se incorporan a las obras, mientras los
adultos trabajan esforzadamente prestando varios servicios a :a vez
para cubrir las necesidades, desafiando limitaciones de edad o salud.

7.-

Aporte de la Congregación a la Iglesia yola cultura del país.

Lo han reconocido, valorado y elogiado en muchas ocasiones
tanto el pueblo como las autoridades civiles y eclesiásticas.
El primer Cardenal ecuatoriano Mons. Carlos María de la Torre
decía en 1961 ''Acordaos de lo que era el clero ecuatoriano hasta 1872 y

mirad lo que es actualmente y lo que ha sido durante estos 90 años que
los Padres Lazaristas lo han dirt[J!do/~

y en Febrero de 1995,el Cardenal Bemardino Echeverría afirmaba
en un encuentro de la Familia Vicenciana en Quito: "La profunda y
arraigada fe católica de nuestro pueblo ecuatoriano se debe en gran
parte a los Padres Lazaristas, formadores de nuestro clero/~
A nivel personal son numerosos los Lazaristas destacados por sus
obras espirituales, literarias, científicas y materiales.
El alemán Padre Grimm (1842-1907) escribió un "Vademécum
pastoral para párrocos de Indios", un "Léxico de la lengua quechua",
una obra de "Liturgia General" y de "Teología Pastoral".
El P. Pedro Brüning, alemán (1869-1938), muy versado en
arquitectura, construyó más de 200 templos sobretodo en la Sierra.
Ocupó la Cátedra de arquitectura en la Escuela de Bellas artes en Quito
en 1913.
El P. León Maynadier, francés (1886-1962), famoso músico, escribió
también una gramática latina, ejercicios latinos y 200 temas latinos muy
requeridos hasta hoy por Seminarios y Universidades. Igualmente Mons.
Schumacher escribió varias gramáticas latinas. El P, Joaquín Masjuán,
español, (1907-1987), es autor de una gramática griega. El P. Pablo
Caballero, español (1893-1967), publicó varias obras sobre temas
bíblicos.
El P. Thiel (1850-1904) más tarde Obispo de San José de Costa
Rica escribió un "vocabulario de la lengua de los indios Colorados" en
cuyas tierras misionaba. El P. Andrés Farget, francés (1879- 1955)
sobresalió por sus conocimientos geológicos, físicos, botánicos y
cosmográficos y escribió varias obras. Fue designado por el Gobierno,
miembro de la comisión de investigación de la actividad volcánica del
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Pichincha a cuyo cráter descendió.
El P. José-Oriol Baylach, (1914-1994) empezó a escribir la
biografía científica de Mons. Pedro Schumacher y la historia de la
Provincia, obras que no pudo concluir a causa de su muerte. Su hermano
el P. Jorge Baylach (1914-2001) ha compuesto numerosas obras
musicales, sobretodo religiosas, ganando concursos Cl nivel nacional. Es
autor del Himno de la Policía Nacional del Ecuador (letra y música).
A muchos otros Lazaristas podríamos citarlos en estas páginas. No
es posible hacerlo aquí y esperamos en una reseña más amplia aportar
muchos otros datos de la fecunda historia de la Provincia del Ecuador.
Después de 134 años de vida de la Congregación en el Ecuador,
concluyo citando estas palabras proféticas de Mons. Schumacher en
carta dirigida al Superior General de entonces: "Nos quieren confiar

aqu/ la obra sobre la cua¿ por el momento, descansa prácticamente la
resurrección de la Iglesia... No exagero al decir que la salvación de
estas regiones depende hoy de nosotros, con tal que seamos abnegados,
constantes y sufridos aunque poco numerosos/~
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CLAPVI

ROMA, 2 Y 3 DE JULIO 2004
CON OCASIÓN DE LA XL ASAMBLEA GENERAL(l)
P. Emilio Melchor. C.M.
Secretario de CLAPVI

(Estoy consciente de que la elaboración de este trabajo, está
concebida más como Documento de referencia que como acta o
crónica de un suceso. Es todo un testimonio para conocer a
CLAPVI y tener idea y testimonio de la historia de CLAPVI en
estos períodos: 1999 - 2002 - 2005).
1.

UNA CLAPVI PUJANTE y ADMIRADA:

Estos epítetos de nuestro título no son el humo de un incienso
ritualista, sino expresiones de reconocimiento ante el trabajo y
desarrollo realizado a lo largo de estos dos días de una reunión tan
importante y diciente como ésta.
Este encuentro, tenido en Roma los días 2 y 3 de julio, vísperas de
la apertura de la XL Asamblea General de la C.M., convocó a todos
los Visitadores y Delegados de nuestras Provincias de
Latinoamérica según reza el artículo 13° de nuestros Estatutos.
Un total de 37 convocados, incluidos el Vicario General y el P. J. A.
Ubillús,Asistente General para América Latina. También nos acompañaban el P. Benjamín Romo, antiguo Presidente de CLAPVl y actual Delegado del P. General para la F.V., y el Visitador de Barcelona
y su Delegado, como representantes de la Delegación de Honduras.
Como ven CLAPVl estaba presente a casa plena.
2.

ANTE LA TUMBA DE SAN PEDRO:

Como auténticos peregrinos en la Ciudad Eterna quisimos pagar
el tributo de nuestra ofrenda a los pies del Apóstol Pedro. Aún se
veía en la rotonda plaza de San Pedro los vestigios de la
celebración de su fiesta, celebrada tres días antes.
En el altar de su tumba, el P. Ignacio Fernández de Mendoza, nos
presidió la Eucaristía que abría las puertas de nuestro encuentro.
Este trabajo se puede dividir en dos: La primera parte referente al P. General para la Revista
a él dedicada. Lo demás como CRÓNICA o INFORME de esta reunión extraordinaria de
CLAPVI en Roma, tan importante.

(1)
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En su homilía el P. Ignacio nos presentó el currículum de la vida
de San Pedro. Nos le presentó como "el sencillo pescador, el
discípulo voluntarioso, decidido e incluso arriesgado, el fuerte en
sus debilidades y fallos, el hombre, el seguidor cercano y amigo de
Jesús, ese hombre y apóstol por vocación, el martirizado en
Roma". Nos presentó ante San Pedro para que sea el intercesor de
CLAPVI y nos conceda el don de la fortaleza en la fe y la gracia de
la unidad en la diversidad de pueblos y culturas.
3.

EL P. MALONEY, tER TESTIGO E INVITADO DE CLAPVI
Con la presencia del P. General, Robert Maloney, y en la misma
sala donde los Asambleístas de toda la Congregación se reunirían
para la XL Asamblea, CLAPVI iniciaba su reunión extraordinaria.
La súplica a San Vicente se hizo melodía con el canto tan lleno de
la fuerza de nuestro carisma: "Enséñanos a amar, Vicente de Paúl, al
pobre nuestro hermano... "
El P. Gabriel Naranjo, nuestro competente Presidente, dio la
bienvenida al P. General, marcando el significado de su presencia
entre nosotros con dos acentos:
El que sus palabras sean la última Conferencia como Superior
General para la C.M.
y que sea precisamente su último discurso antes de la Asamblea
General. Podíamos considerarlo, pues, como su canto de cisne.
CLAPVI, en prueba de afecto y agradecimiento, le dedicará el
próximo número de la Revista a su persona y trayectoria de
gobierno.

4.

"MIS SUEÑOS PARA AMÉRICA LATINA":
y nos habló el P. General. Lo hizo con cariño: como el P. General
que tenía ante sí una buena porción de sus hijos; se expresó con
nostalgia: teniendo en su mente, sin duda, el tiempo de su apostolado en Panamá; habló con ilusión: como el profeta que lanza su
mensaje sabiendo que caerá como semilla en tierra buena.
Agradecido: nos dio las gracias. Como trabajador en otro tiempo en
América Latina: se encontraba entre los suyos. Como Superior General: nos invitó a meditar, a escribir y, sobre todo, a soñar despiertos.
Como su Conferencia la transcribimos íntegra en nuestra Revista,
presento en este espacio el andamiaje de su texto.
Consta de 7 sueños, precedidos de una breve introducción y una
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cálída despedida.
Cada sueño fue acompañado de su gráfica ilustrativa a través del
Power Point, y seguido de una invitación a la reflexión personal,
con un breve tiempo para la escritura como respuesta a sendos
cuestionarios.
Estos fueron sus 7 sueños:
1. "Sueño con que nuestras comunidades de América Latina estén
más y más centradas en la palabra de Dios".
2. "Sueño con que todas nuestras provincias de América Latina estén
implicadas no sólo en una ferviente misión interior, sino también
en la misión exterior".
3. "Sueño con que todas nuestras provincias de América Latina
presten una atención especial a losjóvenes".
4. "Sueño con que todas nuestras provincias de América Latina
desarrollen un programa de promoción vocacional activo y
creativo y ofrezcan a los candidatos a la Congregación una
formación muy exigente y, a un tiempo, liberadora ".
5. "Sueño con que nuestros sacerdotes y hermanos de América Latina,
animados por buenos superiores locales, creen un ecosistema fértil
para la vida comunitaria".
6. "Sueño con que todos nuestros cohermanos de América Latina
desarrollen y se alegren en su vocación deformadores".
7. "Sueño con que la espiritualidad de Congregación en América Latina
sea profundamente evangélica para que nuestras vidas y nuestra
predicación irradien la visión del evangelio al mundo que cambia ".

5.

ECO A SUS SUEÑOS:
Obviamente que tal gesto, tales palabras. y tal persona merecía el
sonoro aplauso de nuestra gratitud. Y así se lo expresó, en nombre
de toda CLAPVI, nuestro Presidente, prometiéndole la seguridad,
con garantía incluida, de que sus sueños se despertarán en una
florida realídad.
y más importante que las preguntas que le hicimos a continuación. son las dos respuestas que nos dio a estas sugerencias:
1. ¿Qué le parece CLAPVI?

"Es un hecho que la Congregación está organizada como
Conferencias. Muchas veces oí que CLAPVI fue la pionera e
iniciadora de esta estructura.
Uds. han hecho muchas cosas: La cooperación en la formación, la
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ayuda mutua de personal entre sus Provincias, la cooperacwn
como Provincias en las misiones, su Revista que es una de las más
importantes de las que existen en la C.M., los Encuentros de la
formación inicial.
Cuando hablo con las otras Conferencias que son más jóvenes que
la de Uds. les animo con todo esto que Uds. han hecho. Muchas
gracias por esta vitalidad que tienen como Conferencia".
2. ¿Qué sueño tiene sobre CLAPVI ante la Asamblea General?
"Pensé en estos siete sueños como un estímulo para Uds.
Quiero animarles como CLAPVI para que sigan colaborando
siempre más y más. Estoy convencido de que la colaboración en la
formación es muy importante y casi indispensable.
Es muy
Entre Uds. existen muchos grupos de formadores.
importante porque hay que formar muy bien a los formadores.
Tengan unos 25 ó 30formadores muy bien preparados.
Que al menos en cada país existan 3 ó 4. Después, con ellos, tengan
gran colaboración entre Uds. ".
6.

UN DIGNO MARCO PARA UN EXCELENTE CUADRO:
¿Quién duda que todo lo expresado enmarcaba con listones de oro
el ambiente de nuestro trabajo para estos días?
Las gracias por habernos encuadrado tan bello y carismáticamente
nuestro Encuentro, y por cuanto ha hecho en estos 12 años para la
C.M. y la F.V., fue el punto final de este momento tan significativo
con que empezábamos nuestra reunión extraordinaria.

7.

HABLA EL PRESIDENTE DE CLAPVI:
Ya en la intimidad de CLAPVI, el Presidente enfocó el sentido y naturaleza de la Reunión. Es esto: Reunión, extraordinaria sí, pero no
Asamblea, según el artículo 13 de los Estatutos. A continuación
presentó la agenda a seguir en estos dos días contenida en la carpeta que fue entregada a cada uno de los participantes. Una breve y rápida explicación: 1er día dedicado a hacer una mirada introspectiva
a nuestra realidad de CLAPVI: Evaluaciones, cumplimiento de
nuestros compromisos y relaciones. El 2do día: Mirada proyectiva
hacia la Asamblea General: ¿Cómo CLAPVI quiere que sea la
Asamblea y el nuevo Superior General con su equipo de gobierno?

8.

INFORMA EL SECRETARIO:
Punto obligatorio, necesario y esperado en encuentros de esta clase.
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Con precisión, hasta con lujos de detalles que hacían comprender
el rico contenido y admirar el valioso trabajo realizado en y por
CLAPVI en lo que llevamos de recorrido en este período, el
Secretario Ejecutivo expuso los 13 puntos que contenían los
apartados de su informe.
La evaluación calificó el informe presentado con plácemes y
aplausos, como recompensa a un trabajo que da empuje a CLAPVI,
por quien se identifica con CLAPVI, se preocupa por CLAPVI y está
siempre pendiente de CLAPVI.
9.

CRÍTICOS DE NUESTRO PROPIO TRABAJO:
El Encuentro no sólo es para oír, sino también para pensar y decir.
Divididos en cinco grupos nos repartimos para hacer la evaluación
de la marcha de CLAPVI, y ver si vamos encaminados siguiendo la
senda que nos marcan los objetivos de nuestro plan trienal.
Estos son los aspectos considerados y las conclusiones sacadas:
a) Sobre CLAPVI como Conferencia:
POSITIVO:

-

-

-

Existe conciencia de ser Conferencia.
Cumple los objetivos, y lo hace con vitalidad y paso seguro.
Existe vivencia del carisma en el Continente Latinoamericano.
Hay espíritu de pertenencia a Latinoamérica y se responde a
los desafíos que se nos presentan en nuestro Continente.
Su presencia se hace sentir con vitalidad estable.
Es clara la comunión y efectiva la colaboración entre las
Provincias y los cohermanos manifestada: en la unión en
Seminarios Internos, misiones, intercambio de misioneros ...
Tiene apertura y coordinación para con la F.V., y en concreto
el trabajo tenido con las Hermanas es muy provechoso para
ellas y nosotros.
Anima el caminar de las Provincias a pesar de las dificultades
por la escasez de recursos para realizar ciertos proyectos.
Se muestra como la Conferencia más establecida, organizada
y activa de la C.M. con consecuencias prácticas.
Existe comunicación con la Curia General, y tiene en cuenta sus
Documentos y los sabe aterrizar en la realidad latinoamericana.
El proyecto de CLAPVI, aunque aparece complejo, resulta
muy realizable y se le ve impactante.
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NEGATIVO:

- En algunas Provincias se nota la dificultad económica y de
escasez de personal, por lo que no tienen mucha participación
en los eventos, lo cual aunque se comprende, se siente, pues se
privan de los beneficios que se consiguen en los Encuentros.
- Se debieron dar a conocer más la vida y proyectos de las
Provincias.
COMO SUGERENCIA: Que CLAPVI siga en la misma línea que
está viviendo.
b) Sobre los Encuentros:
Resultan positivos y se ven importantes para los que asisten.
Ayudan a la universalización y al mejor conocimiento de los
participantes, de CLAPVI y de la Conferencia.
Los encuentros de formadores tenidos según las diversas
zonas han resultado interesantes.
Lo mismo que los tenidos segün las diferentes etapas de
formación.
Ninguno de esta clase de encuentros tenidos según esas
divisiones amenazan la unidad de CLAPVI, antes bien ayudan
a trabajar con visión de unidad.
Alguno prefieren se tengan los Encuentros pos zonas, pues
podrían resultar más positivos y económicos.
Se han cumplido los Encuentros programados y pedidos por
la Asamblea.
Han sido variados y muy vicentinos siguiendo la
espiritualidad vicenciana.
Se ve como dificultad la parte económica, al menos para
algunas Provincias.
COMO SUGERENCIA: Al

programarlos
económico.

prever

el

aspecto

c) Sobre la Revista:
- Se la ve muy completa.
Genial el imprimirla en CD.
Su contenido es una buena ayuda para la formación.
Algunos artículos resultan largos.
En Brasil no se utiliza tanto, y se la guarda como documento.
Alguno sugiere que se pudiera volver a la idea de que cada N°
se dedique y lo haga una Provincia.
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COMO SUGERENCIA: No se dio ninguna.

d) Sobre la Formación:
- Se ha tenido secuencia en lo que a la información continua se
refiere.
- Los encuentros regionales tenidos sobre formación han sido
positivos.
- Quizás en ellos habría que insistir más en la inculturación, las
misiones y la liturgia.
COMO SUGERENCIA: Tampoco hubo aportes.
e) Sobre la Integración y Misión:
- La integración de varios Seminarios Internos es un logro muy
positivo.
- CLAPVI, a través de las misiones, han integrado a las Provincias y sobre todo ha tenido en cuenta a los laicos y a la F.V.
COMO SUGERENCIA: No hubo ninguna.
f) Dos referencias especiales:

- BRASIL:
• Internamente, como Nación, están las 3 Provincias muy
integradas.
• Algunos quisieran que tuvieran más integración con el
resto de las Provincias de Latinoamérica.
• Se comprende la pequeña dificultad de la lengua pero a la
larga se prevee mayor integración.
- EE.UU.:
• Es un gran logro que bastantes PP. estén "inscritos" en
CLAPVI.
• Bastantes de ellos trabajan con hispanos.
• Se siente el que no participen en los Encuentros.
• Se debe pensar cómo integrarlos más.
10. MIDIENDO LAS METAS DE NUESTRO PLAN TRIENAL:

Uno de los puntos más admirados en la evaluación anterior ha
sido el de la cooperación y colaboración existente en CLAPVI. ¿Es
verdad lo dicho en esa evaluación?
Veámoslo confirmado en la práctica y realidad.
Para dar respuesta, el trabajo se realizó según las zonas en las que
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estamos conformados en CLAPVI, a saber:
1. ZONA NORTE:

La colaboración existente en esta zona se da en los siguientes
niveles: En la formación - En las misiones - En los ministerios y
proyectos de CLAPVI.
• En la formación: Entre México y Panamá(Delegación
Provincia Este EE.UU.), Costa Rica y Honduras, América
Central y Panamá. Los Encuentros de los Estudiantes son
motivo de gran esperanza.
En Santa Clara, Panamá, se reunieron en el 2003 y lanzaron
una proposición para la Asamblea General. Se han tenido
muy en cuenta y ha habido participación de esta Zona en
todos los encuentros de formación continua y de
formadores, organizados por CLAPVI.
• En la misión: Existe gran colaboración entre las misiones
existentes en las Provincias y Delegaciones de esta Zona:
América Central - Honduras ~ México. Se acudió a las
misiones de Nueva York y Perú. Se ha apoyado de diferentes
modos a Cuba.
• En los ministerios y espiritualidad: Se ha concientizado en
esta línea apoyando y participando a los diversos proyectos
que CLAPVI ha presentado: El de la Escuela de
Espiritualidad Vicenciana de Latinoamérica, de MISEVI en
México, de Antropología del Pobre, en la revisión de los
Ejercicios espirituales anuales.
2. ZONA PAÍSES BOLIVARIANOS:
Desde la Asamblea de Curitiba empezó esta zona a tener
personalidad propia, pues antes estaba indefinida.
En Curitiba se reunieron los 3 Visitadores de: Colombia,
Ecuador y Venezuela comprometiéndose a una reunión de
trabajo para marzo del 2003 en Bogotá. Allí cada Provincial
informó la propia situación de su Provincia influenciada por la
situación tan crítica de las respectivas naciones.
Reunidos los 3 Visitadores con el Consejo de Colombia sacaron
las siguientes conclusiones como selección a la problemática
presentada:
1. Hacer un convenio entre Colombia y Venezuela a nivel de
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sus respectivos Consejos Provinciales.
2. Tener un encuentro en agosto del 2003 en Caracas los
Promotores de la Pastoral Vocacional.
3. También en Caracas se reunirían los Visitadores y sus
Consejos. Pero no se ha dado.
4. Otro encuentro sobre misiones en Sto. Domingo de los
Colorados en Ecuador. Tampoco se ha realizado.
Todo esto llevaba unos deseos mayores y más extensivos:
- Que dentro de la hegemonía de cada Provincia hubiera entre
las tres mucha interrelación.
- Centrarse experiencialmente en los pobres.
- Impulsar la colaboración en la dimensión de personal tanto
en la parte formativa (inicial y continua), como en la economía.
- Unir los tres Seminarios Internos e integración de las casas
de formación de Filosofía y Teología.
- Organizarse en la Pastoral Vocacional con reparto a prorrata
de los ordenandos.
- Todo esto sometido a una periódica evaluación.
No hay duda que se trataba de un programa ambicioso, y digo
"se trataba" porque no se llevó a cabo por falla y cesión de uno
de los 3 Visitadores.
3. ZONA DE BRASIL:
A partir de la década del '80 se intensificó la colaboración entre
las 3 Provincias de la C.M. en Brasil propiciándose la
aproximación, el conocimiento y la ayuda mutua.
Estos fueron los puntos expuestos:
• Reuniones anuales de los Visitadores con cohermanos
representantes de cada Provincia.
• Encuentro Nacional de Estudiantes Vicentinos (ENEV) ~surgida
en 1983 por iniciativa de los mismos estudiantes-también cada
año y en cada Provincia: Se reúnen estudiantes de filosofía y
teología. Tratan sobre todo de asuntos relativos a la formación.
• Seminario Interno Interprovincial: Se inició en el 2000 con
colaboración de los cohermanos de las 3 Provincias.
• Reuniones y Cursos para Formadores: A partir de la
propuesta de CLAPVI han realizado sus reuniones propias en
187

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

•

•

•

•

•

•

este sentido con buen contenido teórico, relación de
convivencia e intercambio de experiencias.
Los directores de las Hijas de la Caridad: Según convenio
entre los Visitadores y Visitadoras se hace organizado para
prestar este servicio en dos de las Provincias Brasileras de las
Hijas de la Caridad.
Colaboración en actividades Pastorales: Atención entre todos
a la Prelatura de Cametá; colaboración de la Provincia de
Curitiba en la obra misionera de la Provincia de Fortaleza;
transferencia del Colegio San Vicente de la provincia de Río a
la Provincia de Curitiba.
Equipo de misioneros para Mozambique: 3 misioneros, uno
de cada Provincia, han formado un equipo para ir a la Vice
Provincia de Mozambique.
Colaboración en la Pastoral Vocacional: Los Responsables de
la Pastoral Vocacional, junto con las Hijas de la Caridad, han
tenido diversas reuniones para definir líneas comunes y
ayuda en el trabajo de la formación vocacional.
Acción conjunta con la Familia Vicentina: A partir de la
Asamblea del '98, las 3 Provincias han tenido una intensa y
conjunta promoción en el desarrollo y articulación de la F.V.
en Brasil. Cuentan con 11 Ramas obteniendo frutos por la
colaboración en la formación y realización de acciones
conjuntas en servicio de los pobres.
Otras cuestiones diversas realizadas en comunicación: La
elaboración del Libro de Oraciones Vicentinas; publicación
de documentos de la Congregación; intercambio de informes
y de material vicentino; etc.

Como resumen: Todo esto ha comprometido más a los
cohermanos. Esto muestra un significativo avance: gran espíritu
de amistad; entendimiento y ayuda entre los Visitadores; mayor
conocimiento, fraternidad y acercamiento entre los cohermanos
de las 3 Provincias; crecimiento de la conciencia de "Ser
Congregación"; apertura ante las cuestiones comunes relativas a
la misión vicentina; mayor interés, compromiso y colaboración
en la búsqueda conjunta de una acción misionera de la C.M. más
fiel a su vocación vicentina y más sintonización con las llamadas
de los pobres presentes en la realidad brasileña.
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4. ZONA DEL CONO SUR:
Los aspectos principales de la colaboración entre las Provincias
del Cono Sur son:
- El Seminario Interno: data desde la década del '90 a causa de
las dificultades que las tres Provincias encontraban en este
punto dentro de sus respectivos lugares: bien sea por parte
de los seminaristas, bien por parte de los estudios, bien por
los mismos formadores. El primer año, en el '91, se hizo la
experiencia, y al ver que resultó lo formalizaron y lo
organizaron por 3 años seguidos en cada Provincia según
estas condiciones:
Una provincia ponía el lugar, otra el formador, y todas los
seminaristas.
- Las misiones: Al ver el resultado positivo de la experiencia de
formación se lanzaron a las misiones.
Cada Provincia pondría, al menos, 2 misioneros.
La 1ra misión se tuvo durante 3 años consecutivos en Chile.
La 2da misión en Argentina.
La 3ra misión en Perú.
Se trataba de unificar y hacer más homogéneos las
eficiencias, los temas, las metodologías misioneras, etc.
- Los Visitadores: 1 vez al año, al principio o final de la
actividad, se reúnen los 3 Visitadores tanto para evaluar lo
efectuado, como para programar y planificar lo que vendrá.
Todo esto está resultando muy efectivo, y está logrando la
colaboración y comunicación deseada y se está realizando
con verdadero y gran interés.
Después de todo lo expuesto por las mismas personas de los
Visitadores ¿Se puede dudar que no es verdad lo dicho en la
evaluación anterior sobre la marcha de CLAPVI?
Por todo ello: damos muchas gracias al Señor.
11. UNA VEZ MÁS: LA MISIÓN INTERPROVINCIAL:
Algo que preocupa pero que no se logra concretizar.
El tema lo tenemos propuesto en el punto 4.3 del Plan de CLAPVI.
Por lo tanto tiene su historia: Se expuso en Curitiba, y de ello se
habló también en Dublín, y ahora se propone en nuestra Reunión
de Roma.
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En un primer momento hubo ofrecimiento: algunas Provincias
con personal; otras con financiamiento.
Pero la responsabilidad de tal misión no tuvo acogida concreta, ya
que la respuesta a tal pregunta fue el silencio.
Pero algo que necesitaba, y se necesita, es una clara definición de
lo que debemos entender por MISIÓN INTERPROVINCIAL: ¿De
estilo popular? ¿De carácter ad gentes? ¿De los estilos de las creadas
por el P. Maloney, pero en América Latina?
Algunas respuestas:
- Ante todo que sea permanente.
- Ya existen algunas misiones entre nosotros que pudieran
considerarse como una repuesta para tal pregunta.
- En la Mosquitia, colaboran 4 Provincias.
- En el Petén, sería un campo muy propicio.
- En Perú, se presenta una oportunidad.
Y así se presentaron otras posibilidades, pero ninguna
concretización ni determinación.
Pero algo es cierto: en estos tres años en CLAPVI se ha afirmado
en sus Zonas esta conciencia misionera, por lo tanto, la idea está
madurando y es posible que cristalice pronto.
12. CLAPVI y LA FAMILIA VICENTINA:
El avance dado por y hacia la F.V. desde la Asamblea '98 no hay
quien lo ponga en duda.
En América Latina esta conciencia también ha sido y es una
realidad concretizada en los esfuerzos realizados en las diferentes
Provincias.
CLAPVI en todo esto ha estado muy involucrada, aún antes de la
reunión tenida en Argentina después del Congreso sobre la F.V.,
aunque allí CLAPVI transfirió la responsabilidad plena de la F.V.
en América Latina a una directiva propia de la misma F.V.
CLAPVI de una manera u otra: o ha organizado, o ha propulsado, o
ha enviado sus representantes a estos encuentros de la F.V.; ha
destinado misioneros para trabajar expresamente con la F.V.; ha
involucrado en nuestros ministerios a los laicos de la F.V.; se
ayuda espiritualmente a las Ramas de la F.V.; se organizan cursos
de formación para la F.V.
En todo esto las Provincias de Colombia y Perú han sido pioneras
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en la línea de la formación; las Provincias de Brasil son las más
creativas y desarrolladas referente a la F.V.; en México, el P.
Maloney, encontró la vena y allí saltó la chispa que encendió el
fuego que hoy abrasa en todo el mundo.
Hasta el presente la F.V. en América Latina ha realizado 4
Encuentros:
El 1° en Chile, en 1996, organizado y designado por CLAPVl.
El 2° en Argentina, en 1999, donde CLAPVl cedió a la F.V. la
responsabilidad de su propia organización y se creó la directiva
propia de la F.V.
El 3° en Lima, en 2002, donde se hizo tener conciencia a las
naciones sobre su propia F.V.
El 4° en Panamá, en 2004, donde se mostró la necesidad de integración de las Ramas y se pidió mucha ayuda para la formación de
sus integrantes. Se descubrió que aún en muchas naciones falta la
Directiva de la F.V., pero se sintió la preocupación por el carisma y
el constatar que en todas partes hay preocupación y amor por la
F.V. como factor muy consciente de los problemas que afectan al
pobre y la justicia y requieren nuestra solidaridad como F.V.
En la reunión como eco a la exposición sobre CLAPVl y la F.V. se
concluyó:
- La clave de la F.V. está en la formación de los pertenecientes a
ella, la necesitan y nos la piden.
- La colaboración -no la suplantación- en este y otros puntos por
parte de CLAPVl debe ser una realidad.
- Es preferible que ellos sean los que se organicen aunque la cosa
no resulte tan perfecta.
- No podemos hacer que los laicos de la F.V. nos sirvan, sino ver
cómo podemos ayudarles para ir al más necesitado.
- La asesoría se está encaminando y formalizando, pero hay que
ir dándoles cada vez más autonomía.
13. LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE ESPIRITUALIDAD
VICENTINA:
Es, sin duda, el mayor fruto de muestra siembra de CLAPVl y la
mejor creación de nuestro período.
La inquietud se planteó en la Asamblea de Curitiba como
necesidad de una formación y renovación en la línea de nuestro
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carisma y vivencia de la espiritualidad vicentina en nuestra
realidad Latinoamericana.
Se encomendó el desarrollo y la responsabilidad a la Provincia de
Curitiba, y al Secretario Ejecutivo.
Después de un elaborado proceso, se presentó el proyecto concreto
en nuestra reunión para poder iniciarlo en el próximo enero del
2005 cuyo programa ya está elaborado.
14. NUESTRAS FINANZAS:
El estado actual de la economía de CLAPVI ya estuvo expuesto por
el Secretario en el informe presentado.
¿De qué se trata, pues, en este punto?
De ver cómo consolidamos nuestras finanzas para poder realizar los
Encuentros, llevar a cabo la Escuela Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina, y hacer posible que la economía no sea impedimento a las Provincias pobres para aprovecharse de tal oportunidad.
CLAPVI, además de las cuotas y suscripciones a la Revista -con lo
cual puede subsistir- recibe la ayuda de la Curia General para los
encuentros y cursos de Formación que organiza CLAPVI.
¿Pero por qué no buscar otras colaboraciones y ayudas para poder
desarrollar otros proyectos que serían posibles si lo económico no
fuera impedimento?
Para ello se sugirieron estas ideas:
- Acudir a la oficina de Solidaridad, elaborando un buen
proyecto con objetivos y criterios muy claros (tener en cuenta
esas Provincias que tengan más necesidad).
- Acudir a organizaciones como Adveniat, Misereor, a España a la
Comisión ¿Social? de Obispos ... , que sí ayudan para proyectos
de formación.
- Para ayudarnos a hacer unos buenos proyectos podemos ver
algunos de la F.V. que conocen muy bien esta materia y saben
hacer los proyectos. En concreto, la AIC tiene equipo para
orientar proyectos y encauzarlos.
15. CUESTIONES ADYACENTES Y CONCOMITANTES:
- El curso de Formadores de Filosofía y Teologíade este año: Se
suprima y se busque en la Escuela de Espiritualidad solución a ello.
- El nombramiento de Doctrina Social de la Iglesia, que se
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celebrará en Panamá, del 12 al 18 de Septiembre.
- El nombramiento del Asesor Latinoamericano de la JMV: Desde
ahora CLAPVI tendrá la responsabilidad de nombrar, bajo consulta
previa, al Asesor Latinoamericano de la JMV. En esta oportunidad
el elegido es el P. Pelagio Taveras, de la Provincia de Puerto Rico.
- Próxima Asamblea de CLAPVI: Se confirmó la fecha ya
programada: 12 al 18 octubre del 2005 en Lima, con ocasión de
los 100 años de la Provincia.
16. NUESTRO 2 DO DÍA DE TRABAJO: EN VISTAS A LA ASAMBLEA
GENERAL:
La Eucaristía fue presidida por el P. J.A.Ubíllús, nuestro Asistente
General para América Latina. Su homilía sobria, pero muy
orientadora y enfocada hacia nuestro carisma y el pobre.
El P. Gabriel, como Presidente de CLAPVI, nos orientó el trabajo de
este 2"" y último día de Encuentro.
Mostró la conexión del día de hoy con el de ayer.
Ayer fue un día de y para CLAPVI, es decir una mirada al interior
de CLAPVI segt'lll el método de VER y ACTUAR.
Hoy CLAPVI tiene que mirar hacia afuera, y en concreto a la
Asamblea General que está en puertas.
El día de ayer tuvo su marco eclesial encuadrado por la Eucaristía
a los pies del Apóstol Pedro y la homilía del Vicario General.
y también tuvo su marco congregacional enrumbado por la
Conferencia del P. General.
El día de hoy daremos un paso adelante para asomarnos por la ventana para contemplar la Asamblea General, y lo haremos siguiendo el
ambiente sugestivo mostrado por los sueños que el P. Maloney nos
descubrió para América Latina como actitud, posibilidades y metodología; teniendo muy presentes la formación de los nuestros exigente y liberadora, con una espiritualidad que nos lleve a la misión.
Es decir, con el deseo de lograr una síntesis entre vida y misión,
entre carisma y apostolado.
Necesitalnos tener muy en cuenta este marco para encuadrar el
trabajo de este día.
y una observación final: Recordar que este encuentro no termina
en estos dos días. Hay que continuarle después, y sobre todo,
durante la Asamblea.
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17. LA TAREA DE LA MAÑANA: CLAPVI y SUS ASAMBLEAS
PROVINCIALES EN ORDEN A LA ASAMBLEA GENERAL:

¿Cuáles fueron los desafíos que en orden a la Asamblea General se
propusieron las Asambleas Provinciales de CLAPVI?
Desgranamos, como las cuentas del Rosario, cada una de nuestras
Provincias:
1. México: (México - Mozambique):

- Que el pueblo nos sienta más cercanos.
- Que nuestras parroquias sean pioneras en los cambios sobre
la línea evangelizadora permanente, más que en la de
mantenimiento y sacramental, respondiendo a las
necesidades de los pobres.
- Capacitarnos como misioneros para responder a la realidad
actual.
- Compartir con la vida del pueblo.
- Organizar los consejos parroquiales según la realidad pastoral.
- Provincialmente abrirnos a la pastoral diocesana respondiendo a los proyectos de evangelización desde nuestro carisma.
- Personalmente respetar los proyectos Provinciales y
Comunitarios.
- Impulsar el trabajo de los laicos y trabajar con ellos sin
utilizarlos, sino haciéndoles protagonistas.
- Trabajar como F.V. y respetar la autonomía de las diversas
Ramas, viendo cómo podrán hacerse proyectos comunes.
2. América Central: (Guatemala - El Salvador - Nicaragua Panamá)
- Concretizar el Proyecto Provincial con el plan Pastoral y
según las líneas de la Asamblea General.
- Tomar en serio la conversión personal y comunitaria y hacer
los ajustes personales y domésticos orientados por las líneas
del Equipo Génesis de Guadalajara.
- Concretizar en un proyecto la Pastoral Vocacional, teniendo
asesores en cada uno de los países que conforman la Provincia.
- Comprometerse con la formación de la F.V. según el trabajo
de las Ramas y ofreciéndose como Asesores en los países de la
Provincia.
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3. Costa Rica:
- Promover una Formación integral y actualizada, facilitando
espacios que permitan conocer la Realidad.
- Activar una Pastoral Vocacional actualizada que forme
sólidamente a los candidatos.
- Fortalecer la misión con los indígenas.
4. Honduras: (Barcelona)
- Preparar personal que se dedique y trabaje en la Pastoral
Vocacional.
- Insistir en la Formación y darnos cuenta del papel de
lnisioneros vicentinos y luchar contra el apoltronamiento.
- Sensibilizarnos con la realidad y cambiar de mentalidad.
- Misionalmente:
• Tomar en cuenta que la Misión de Honduras es parte de la
Provincia de Barcelona para que se viva en misión.
• Sobre la Mosquitia, destacar los equipos interprovinciales como
un verdadero equipo misionero,y no verlos como parcelas.
• Tener en cuenta qne la emigración es ya un problema de
hoy y potenciar el proyecto sobre la pastoral de emigrantes.
5. Estados Unidos:
- Es muy significativo el que la Asamblea de la Provincia del
Este se haya hecho de forma bilingüe teniendo en cuenta a
Panamá y haber elegido a uno de Panamá como. Delegado
para la Asamblea en nombre de la Provincia.
- 4 fueron los desafíos en los que coincidieron las Asambleas de
las tres Provincias de EE. UU.:
• Dedicarse al servicio de los pobres.
• Mejorar la vida espiritual y comunitaria.
• Tomar en serio la Pastoral Vocacional.
• Colaboración entre todas las Provincias y la F.V.
6. Venezuela:
La situación de la Provincia es de una crisis que limita la
realidad del futuro.
Existen 2 realidades preocupantes:
- Una gran incertidumbre que se agrava con la situación actual
por la que pasa la Nación ¿Cuál será el futuro?
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- La situación del personal que conforma la Provincia: somos
pocos, empobrecidos por la edad, la salud y la vuelta a España
de varios, lo cual requiere el cierre de obras.
- Esta situación global implica otros desafíos:
• Profundizar en la vocación y el carisma.
• La formación permanente.
• La formación inicial:
- Reestructuración de las etapas de la formación.
- Creación del postulantado como etapa de formación inicial.
- Precisar si el Seminario Interno debemos tenerlo dentro o
fuera.
- Separar la Filosofía y la Teología como etapas diferentes.
- Dedicar algunos Padres para acompañar y favorecer a la F.V.
- Estructurar seriamente la Pastoral Vocacional.
- Trabajar en serio con los laicos y los jóvenes campesinos.
7. Cuba:
Existe la incertidumbre que parece eterna: ¿Cuándo, cómo y
cuál será la solución?
Los desafíos de la Asamblea fueron:
- Identidad Vicenciana: ¿cómo ser vicentinos?
- Profetismo: interpelarnos bajo nuestra condición de sacerdotes:
• Anunciando: Se hace algo, pero estamos semimaniatados.
• Denunciando: Es imposible, pues seríamos expulsados.
8. Puerto Rico: (Puerto Rico - República Dominicana - Haití)
La situación real es que la Provincia está compuesta por 3
países (Puerto Rico - República Dominicana - Haití), y además
cada una con 3 realidades sociales muy características.
Los desafíos son:
- La Formación: Abocarse a una formación actual y acorde a los
tiempos, sobre todo insistiendo en una formación permanente.
- La Pastoral Vocacional: Aunque no está mal, ha decaído.
- Renovación de la vida Comunitaria.
- El trabajo con la F.V. y los laicos.
- Organizar y estnlcturar vicencianamente la Pastoral Parroquial.
9. Colombia: (Colombia - Tierradentro - Rwanda - Burundi)
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Sobre la Provincia existen 3 pesadillas:
- La proveniente por la realidad del país: Es grave.
• Colombia se está deshaciendo por la injusticia, la
corrupción, la violencia, lo difícil de la paz, la droga, la
grave pauperización.
• Esto crea una vida misionera riesgosa, dada por una parte,
esa realidad nacional y el deseo sincero de ser una
respuesta a esa realidad, y por otra, porque la esperanza no
se puede ideologizar.
- La formación:
• La vemos CalDO bendición, pero nos pesa COlno una carga:
económica y responsablemente.
• En la Provincia existen dos realidades muy peculiares:
+ La Provincia de los ordenados.
+ La Provincia de los estudiantes = Son 150 los jóvenes en
formación.
• Son 10 los ai'ios de formación inicial, y se la quiere: Convincente, especializada, aterrizada en la realidad, que forme para trabajar en comunión, que capacite para trabajar con los laicos.
- Identificación como Provincia Evangelizadora cuyos miembros sean amantes de su Institución como vocación provincial.
- Mirando a los seminaristas. como parte importante de la Provi
cia:
• Los seminaristas como frente apostólico es algo
cuestionado. Ellos saben que se forman para la C.M., y no
sólo para la Provincia.
• Eclesialmente la Provincia es madura; pero sufre dos
impactos:
+ La incoherencia de los Obispos afirmando la acción de
los movimientos pero descuidando los carismas de los
religiosos.
+ Cómo los obispos, buscando su protagonismo, imponen
una orientación en sus selDinarios según su propia
mentalidad.
10. Ecuador:
- La Asamblea Provincial supuso un examen de conciencia para
los misioneros.
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- Por primera vez asistieron varios jóvenes a una Asamblea.
- Existían varios puntos que causaban malestar:
• La Vida Comunitaria: porque no se la ve auténtica.
• La Vida Comunicativa: porque no se da interrelación entre
los misioneros.
• La Vida Espiritual Vicentina: por la débil práctica de
nuestras virtudes.
• La Vida Organizativa: por la carencia de capacitación para
elaborar proyectos.
- Ante este diagnóstico los desafíos se orientaron ante la difícil
realidad de la situación social de la nación:
• Enfrentar la realidad de los emigrantes sobre todo a
Colombia y Perú.
• Procurar el trabajo con los desplazados, pero sobretodo con
los familiares (hijos) cuyas familias han quedado rotas en la
nación: unos 600.000 a 800.000.
• Ver cómo impedir tanta descristianización por el avance de
las sectas.
• Organizar la F.V., que está desorientada, atendiendo a los
líderes vicentinos y fundar una escuela de formación para
laicos vicentinos.
11. Perú:
- Más que dedicarnos al estudio de las obras para ver si hay que
cerrar, abrir o arreglar, trabajar por el CAMBIO de
MENTALIDAD, en el sentido de que donde estemos seamos y
actuemos como vicentinos.
- Hemos notado que el atender a la realidad nos ha mejorado el
trabajo de los proyectos.
- Se ve la necesidad de actuar más en conjunto con la F.V.
- La realidad inestable de la nación obliga a la Provincia a los
siguientes desafíos:
• Reafirmar la evangelización y su seguimiento.
• Insistir en la Promoción Vocacional y la formación de los
nuestros.
• Afianzar el protagonismo de los laicos en general y de la F.V.
rnás en concreto.
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12. Argentina: (Argentina - Paraguay - Uruguay)
- La gran preocupación de la Asamblea para la Provincia fue la
renovación de las misiones populares a través de las
parroquias misioneras.
- Como desafíos ante la Asamblea surgieron:
• Potenciar los ministerios en orden a la mIs IOn, como
itinerancia y servicio a las Diócesis más pobres.
• La formación.
• La Pastoral Vocacional.
• La Pastoral Juvenil.
13. Chile:
En este año en que celebramos los 150 años de la llegada de los
Padres a la Provincia, y los 50 años como Provincia canónica,
los desafíos son:
- Centrarnos para lograr la propia identidad vicentina.
- Desarrollar la promoción de los pobres de modo que nos
identifique como vicentinos y trabajar en eso con los laicos.
- Fomentar la vida Comunitaria.
14. Fortaleza: (Fortaleza - Cametá)
Estos fueron los desafíos de la Provincia:
- La Pastoral Vocacional implicando a todos los misioneros.
- La formación inicial y permanente.
- La Economía en lo provincial hasta poder hacerse autónoma.
- La Vida Comunitaria.
- ¿Cómo responder apostólicamente en la vida urbana?
- Dar prioridad a los trabajos con los movimientos.
15. Río de Ianeiro:
Su objetivo es: Definirse como seguidores de Cristo,
evangelizador de los pobres.
Segün esto surgieron estos desafíos:
- Profundizar el servicio al pobre ante las circunstancias
sociales tan críticas existentes.
- Fortalecer la vida cOlnunitaria ante y contra la cultura
postmoderna marcada por el individualismo, el subjetivismo
y el relativismo.
- Solidaridad con los pobres poniendo los bienes a su servicio.
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16. Curitiba:
Propusieron tres desafíos:
- Reforzar la identidad volviendo a las fuentes.
- Revisar en este sentido las obras.
- Buscar solidez en la parte económica
No hay duda de que encontramos en este trabajo de la revisión
de las Provincias un arsenal para nuestra reflexión, y una tarea
para una elaboración seria que nos haga carninar hacia un
futuro con esperanza y conciencia vicentina.
De los 19 Componentes Institucionales de CLAPVI sólo nos falta
en este relato 3: La Delegación de Honduras (Zaragoza) -La
Delegación de Panamá- y La Misión de El Alto de Bolivia.
Como síntesis y concretización me atrevo a compilar para la
ayuda del lector los puntos comunes a todas nuestras
Provincias como desafíos preocupantes de revisión.
18. LA TAREA DE LA TARDE: CLAPVI y LA ASAMBLEA GENERAL:

Es nuestro último "spring" para llegar a la meta propuesta en este
Encuentro extraordinario de CLAPVI según el ordenamiento de
nuestra agenda.
Hemos dado tres recorridos en esta carrera de la programación:
• El P. General nos expuso sus suef\os para nuestra América Latina.
• Hemos constatado y evaluado la marcha de CLAPVI en este
período.
• Acabamos de ver los desafíos de las Asambleas Provinciales oe
CLAPVI.
Con estos precedentes nos avocamos al siguiente trabajo:
¿Cuáles son los desafíos que hacemos a la C.M. desde la
perspectiva de América Latina?
Para ello lo estuoiamos según las 4 zonas en que está conformada
CLAPVI.
Estos fueron los resultados de los oesafíos a la C.M. a través de la
Asamblea General 2004:
1. Zona Norte:
• Replantear la Vida Comunitaria con el fin de hacerla más
apetecible al joven de hoy y para tener un mejor servicio a los
pobres. de modo que se lleve una mejor vivencia del carisma y
poder acercarnos un poco más y m.ejor a los desplazados .
• Replantear la Pastoral Vocacional acercándonos un poco más a
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los jóvenes en la línea del contacto humano. Constatar y
analizar el por qué de la ida de tantos jóvenes replanteando, si
es necesario, la Pastoral Vocacional y Juvenil.
• Impulsar a la F.Y. integrándola en nuestros trabajos y
misiones tanto ad intra (Parroquias y Provincias), como ad
extra (Misiones y otras Provincias).
2. Zona Países Bolivarianos:
• Dar a las Conferencias de la Congregación una mayor
consolidación, dado que son fruto del Concilio Vaticano 11.
• Que el Superior General reconozca y apoye mucho más a las
Conferencias.
• Que las Hijas de la Caridad, de algún modo, tengan participación o influyan en el nombramiento del Superior General.
3. Zona de Brasil:
• Que se dé más apoyo al trabajo con la F.Y.
• Intensificar el trabajo con los pobres.
• Insistir más en la orientación sobre la Vida Comunitaria
• Continuar la inculturación.
4.ZonadclConoSu~

• Que las Conferencias tengan presencia y consideración en la
estructura de la C.M.
• Dar énfasis a la identidad y carisma en la vida de los
miembros de la C.M. dando más claridad a lo que somos.
• Insistir en las misiones o el sentido misionero en general.
• Recuperar la identidad de la espiritualidad vicentina y de la
vida apostólica.
• Recuperar los ministerios que nos son propios y crear otros
nuevos.
• Seguir con la colaboración interprovincial.
• Continuar el proceso de la formación integralmente para que
se ayude a la inmadurez que existe.
• Que la C.M. sea más profética.
• Atender a las nuevas pobrezas: migraciones, desplazamientos,
efectos de las guerras, neoliberalismo.
• Insistir más en el ser que en el quehacer.
19. ÚLTIMOS DESEOS Y GRANDES ESPERANZAS:
Queremos tener la conciencia despierta, los ojos bien abiertos y la
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mirada hacia el futuro promisorio. Por eso las preguntas que se proponen para el trabajo de la última etapa de nuestro encuentro son:
¿Qué esperamos desde nuestra América Latina de esta Asamblea
que se realiza al comenzar el siglo XXI? ¿Qué miedos nos asaltan?
¿Cómo quisiéramos liberarnos de ellos? Y sobre todo, muy en
concreto: ¿Qué nuevo General deseamos?
La metodología usada fue reunirnos en 4 grupos según la
proximidad en que estábamos sentados.
Después del trabajo grupal así se expuso en el plenario:
Mirando a la Asamblea:
1. Que la Asamblea nos haga ver el camino recorrido en estos 20
años y si ha sido en la línea del carisma.
2. No queremos tanto documentos, cuanto que se reafirme el
compromiso de trabajar por los pobres.
Mirando al P. General:
1. Que la elección del Superior General se haga después de haber
determinado qué clase o estilo de orientación queremos que
tome la Congregación; sólo después elegir a la persona que
pueda llevarla por ahí.
2. Que el nuevo Superior General sea una persona hllllWIW.
vicentina, que escuche, que se sienta cercano, que edifique.
que ayude e impulse.
3. Que mueva la renovación y el entusiasmo en las Provincias y
la F.V. y continúe lo ya hecho con ésta.
4. Que el General visite todas las Provincias.
5. Que el futuro P. General sea un latino ya que este grupo
conforma la mayoría de la C.M.
Como se ve, en este momento la preocupación por el nuevo P.
General era lo que más importaba a los participantes.
Por otra parte, lo denso del trabajo realizado llegaba a su tensión
causando cansancio en el grupo. Por eso se puso punto final al
encuentro con la evaluación siguiente.
20. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO:

Quiero que sepa el lector, que no deseo ni añadir palabra ni quitar
idea. Así fueron las expresiones de los participantes:
• Vi la reunión muy positiva y acertada. Muy dinámica la
participación. Bien marcadas sus prioridades. Resumiendo: Me
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gustó mucho y me sentí muy bien.
• Me sentí muy contento.
Veo que en América Latina la
Congregación está cambiando en solidaridad, se está entregando
a los pobres y entre las Provincias existe la interrelación.
• Soy invitado y he sentido gran satisfacción de estar entre Uds. He
visto muy acertado el discurso que ha tenido el encuentro. Está lleno de compromiso y esto nos lleva a la esperanza. Desde aquí se ve
una Congregación refundida, con mucho ánimo y con rostro nuevo.
• Creo que hemos demostrado que podemos caminar en conjunto.
• No hay duda de que ha crecido la solidaridad entre las Provincias.
No veo egoísmos. Se aprende de la vivencia y de la apertura existente. Tengo una duda sobre la participación verdadera de las
Provincias de EE. UU. en CLAPVI. Pero quiero que sepan que ellos
pueden aprovecharse mucho de CLAPVI y CLAPVI aprovecharse
de ellos. Quiero que sepan que les queremos cercanos.
• CLAPVI me ha enseñado a cambiar como Visitador en bien de la
Provincia y estar más de lleno en los ambientes que nos mueven
a acciones COlllunes.
• Este encuentro me ha dado una visión más amplia de la C.M., y
también la posibilidad para hablar con una visión más amplia
en mi Provincia, sabiendo que los vicentinos somos más que los
que estamos en la Provincia.
Lector paciente: Después de oír la expresiones de esta evaluación
¿Crees que es exagerado el título con que he iniciado esta Crónica ~
Documento: "UNA CLAPVI PUJANTE y ADMIRADA"?
Una confirmación a posteriori: Aunque sucedió después de nuestro encuentro, no podemos dejar de señalar algo muy significativo por lo deciente que es para CLAPVI lo sucedido nada menos que en la Asamblea General, celebrada inmediatamente después de concluir nuestro encuentro.
Nuestro Presidente P. Gabriel Naranjo fue: 10 elegido como Secretario
de la Asamblea y después votado en 1°c lugar para Superior General.
pero que por razones personales declinó.
Nuestro Vicepresidente, P. Simao Valenga, fue elegido para formar
parte de la Comisión Central de la Asamblea.
Nuestro P. Gregario Gay, Vocal del Consejo Ejecutivo, fue elegido: 10
como Presidente de la Comisión Central de la Asamblea, y después y,
sobretodo, como Superior General, llegando así a ser el 23 0 sucesor de
San Vicente. •
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EVALUACIÓN DEI CURSO DE CIEVI 2004
Sor Hilda Aponte, H. de la C.
Sor Lucía Gómez, H de la C.
ACLARATORIA: CIEVI es el Centro Internacional de Estudios Vicentinos
de los Hijas de la Caridad de América Latina. Anualmente tienen el
curso de tres meses: del 15 de agosto al 15 de noviembre. Al finalizar
cada curso hacen su respectiva EVALUACiÓN.
He aquí la evaluación correspondiente al curso que acaban de finalizar
en el 2004.
Los conocimientos recibidos y experiencias vividas, son sólo medios
para la formación integral:

¿Considera que los ha aprendido? Pero sobre todo, ¿los ha asumido, los
est6 haciendo vida? Por qué sí o por qué no:
Sí. Porque:
./ Son las manifestaciones del amor de Dios.
./ Inicié con seriedad mi proceso de apropiación, asimilación y
creci miento .
./ Sí, pero que debo seguir mi proceso .
./ Fueron más bien acontecimientos
profundos en mi vida .

que

aportaron

cambios

./ Me exigió esfuerzo para asumir y responder en la medida de mis
posibilidades .
./ Me ha ayudado a cambiar mi misión.
cotidiano vivir .

Ayudarán para el

./ Tocaron las motivaciones profundos de la vocación. La secuencia
de los temas hizo que se complementaran y se terminó
elaborando el proyecto de vida .
./ Logré tomar mi proyecto personal y reajustarlo .
./ He crecido como persona. Me crearon convicciones .
./ Está la semilla sembrada y los elementos para cultivarla .
./ Tomé conciencia de muchas cosas que ignoraba.

NO, porque algunos temas requieren tiempo para asimilarlos.
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Si usted volviera a repetir C/EV/: ¿En qué cifraría mós su atención?
,/

Doctrina Vicentina.

,/

En Crecimiento Personal.

,/

Algunas respondieron que tendrían actitudes más positivas paro
lo vida comunitaria, ejercer más liderazgo, intensificando
relaciones con las Hermanas de Pinares y de la Milagrosa, etc.

,/

Conocimiento y vivencia de la Santa Escritura.

,/

Espiritualidad de Santo Luisa.

,/

Temo sobre valores.

,/

Todos los temas.

,/

Lo contextual.

SU APORTE SOBRE VICENTINISMO

y

CRECIMIENTO PERSONAL:

Vicentinismo:
,/

Despertó el gusto por Son Vicente y Santa Luisa.

,/

Despertó gran amor por Santo Luisa, poco conocido y poco
valorada.

,/

Amar más o Santa Luisa y valorarla como mujer y poder
imitarla.

,/

Muy entusiasmador, descubrí la importancia del legado de los
Fundadores.

,/

Muy importante, aportó muchos conocimientos.

,/

Allí está lo esencia que no hemos profundizado lo suficiente en el
carisma.

,/

Anhelaba este momento. Influyó en mi proyecto personal.

,/

Despertó amor más grande por la Compañía y en ella por mi
vocación, por eso puedo decir que la Compañía es un don de
Dios paro la Iglesia y los pobres.

,/

Ha sido un puntal, quedo muy contenta.

,/

Gran aporte a lo vivencia del carisma. Que continúe.

,/

El broche de oro dado por las Hijas de lo Caridad.

,/

Es una formación increíble. Muy bueno.

,/

Es lo nuestro, lo grande que Dios nos regala.

,/

Me llevó a querer el carisma y a vivenciarlo.

,/

Metodología muy buena.

Dado con entusiasmo, creatividad,
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dominio de tema, permitió la reflexión y el cuestionamiento, y la
interiorización personal.
,/

Se dieron nuevos métodos para profundizar y saborear el pan de
casa.

,/

Las dos Hermanas hicieron buen equipo. Fueron cercanas al
grupo y junto con el estudio crearon ambiente de oración.

,/

Los dos Padres con una pedagogía muy rica.
Vidal me
sorprendió, quedé con deseos de más. Hizo síntesis formidable.

,/

El P. Roberto fue convincente.

,/

Las dos Hermanas y los dos Padres muy buenos, se
complementó con DS/, Familia Vicentina y el trabajo de las
Provincias.
Aunque muy completo falta más sobre Luisa de Marillac.

J(

Faltó parte más reciente de la historia de la Compañía.

Crecimiento personal
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,/

Es un proceso de sanación interior y aceptación de mi misma.

,/

Me dio pautas para seguir profundizando, para cambiar y para
mi proyecto personal.

,/

Este es un aspecto muy descuidado en la formación.
proceso de conversión.

,/

Es una riqueza. Es muy importante. Y básico porque se parte de
lo humano, que ha dejado huellas y que es necesario asumir.

y en

,/

Muy bueno, facilitó la apertura.

,/

Experiencia muy buena, ojalá todas lograran hacer este taller.

,/

Ayuda a conocer y comprender al otro.

,/

Hay mucho potencial que a veces no se logra descubrir.

,/

Bastante bien elaborado, profundo.

,/

Muy bueno, complementado en nuevas formas de oración.

,/

Fue la base, el fundamento para vivir este tiempo por mi
conocimiento personal y valoración personal y de las otras.

,/

Uno de los talleres que me ha ayudado a conocerme más para
ser humana con los otros.

,/

El grupo de vida me dio confianza.
como persona.

,/

Es fabuloso para poder comenzar este curso.

Aportó mucho a mi vida
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./

Realizado al comienzo fue la gran riqueza pues fue la base, los
cimientos para los demás talleres .

./

Me ha ayudado para valorar más mis cualidades y seguir
trabajando en la autoestima .

./

Logré elevar mi autoestima y descubrir
personales que eran trabas'en mi caminar .

./

Ha sido un puntal, quedo
profundizar algunos aspectos .

contenta.

varios

Aunque

aspectos
me

faltó

./

Metodología excelente, dinámica, variada .

./

Seguro que las dos Hermanas se prepararon con lecturas,
oración, cursos, etc., lo han hecho muy bien .

./

Muy importante dictado por Hermanas porque conocen nuestra
realidad tanto de mujeres como de H.C. Las dos excelentes .

./

'Es un logro, dictado por las Hermanas, que lo sigan dando .

./

Muy completo, en esto se necesita cercanía y familiaridad y las
dos la ofrecieron .

./

Bien preparadas, nos hicieron entrar en la vida.
Supieron
transmitirlo para vivenciarlo con mucho respeto y creatividad .

./

Es necesario acompañamiento personal con quienes necesitan
más apoyo para sanar sus profundas heridas, pues el grupo de
vida no siempre tiene las herramientas.

¿Cómo define Usted hoya CIEVI?
./ Es una respuesta a las grandes necesidades de revitalización del
carisma .
./ Curso que tiene fundamentación teológica, Cristológica, Mariana,
antropológica en los que se basan Vicente y Luisa .
./ Abre caminos de una
comparte la oración .

espiritualidad

inculturada,

donde

se

./ Promueve la unidad latinoamericana y caribeña .
./ Promueve la formación permanente de las H.C.
./ Es un curso profundo que llega a lo más íntimo de la persona .
./ Es un curso fuerte que requiere compromiso .
./ Es un curso actualizado especialmente en Vicentinismo, Proyectos
y Crecimiento Personal.
./ Es un curso esperanzador que lleva a un mejor servicio al pobre.
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./ Donde se valora
compartir .

lo cultural,

la fraternidad,

la

alegría,

el

./ Es experiencial a nivel espiritual, humano, vicentino.
./ Es el paso de Dios por nuestras vidas .
./ Es un curso holístico para las H.C. de América Latina y el Caribe
./ Es como una misión donde se envía a cada Hermana a vivenciar
la fraternidad, el servicio, la oración, la internacionalidad. Es
algo que se necesita en este tiempo .
./ Como una gracia muy especial, un regalo que el Señor me ha
dado.
De profundización, revitalización del espíritu y de
esperanza .
./ Donde se ve la necesidad de trabajar en redes, con visión de
futuro, aterrizado a la realidad, donde se puede intercambiar
experiencias que dinamizan nuestro carisma .
./ Es un alto en el camino, para mirar hacia atrás, y empezar a
caminar de nuevo con mayor dinamismo .
./ Como tiempo de purificación y de encuentro conmigo misma y
con los demás que invita a vivir la autenticidad .
./ Es un nuevo impulso para una respuesta fiel y creativa .
./ Es una creación inteligente y eficiente que permite vivenciar y
profundizar
el
carisma
en
un
ambiente
integral
de
internacionalidad .
./ Es un espacio providencial de la Compañía, que responde al
proceso actual de revitalización que regenera y motiva a las
Hermanas a romper viejos moldes, y que respeta y acoge la
diversidad .
./ Es un curso que me ha ayudado a identificarme como persona .
./ Conduce a tener más conocimiento de lo que Dios quiere de
cada una. Da la oportunidad de realizar metas que tiene la
Compañía en el servicio al pobre .
./ Una experiencia inolvidable, un segundo seminario, donde he
vivido una formación integral para vivir con más conciencio, más
responsabilidad y seriedad de mi ser de H.C.
./ Es un fuego nuevo vocacional.
./ Es un gran espacio para crecer como persona, como cristiana,
como H.C. en medio de la experiencia comunitaria para la
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misión, para despertar la urgencia de la autoformación .
./ Centro que invita a comprometerse cada día a mejorar el servicio
a los pobres, de acuerdo a la realidad del país.

Sugerencias en general
./ Más tiempo para pastoral Bíblica. 15 días .
./ Ojalá el Padre añoro lo dé toda la semana .
./ Que Biblia y Vicentinismo sea de mayor profundización .
./ Mayor tiempo para lectura y reflexión personal y comunitaria .
./ Vicentinismo al comienzo para asimilar mejor.
./ Que Sor Doris y Sor Asenté, estén todo el tiempo para que se
complementen mejor .
./ Elegir textos vicentinos significativos para el tiempo previsto.
otros se dejen para profundización personal.

Los

./ Profundizar más acerca de la secularidad .
./ Se siga con crecimiento Personal dado por las dos Hermanas,
porque favorece la apertura y la confianza .
./ Tiempo muy limitado para el taller de c.P. Que sea mínimo dos
semanas completas, con acompañantes muy fuertes como son las
dos Hermanas .
./ Cambiar la metodología de los proyectos .
./ Más intervención de los Padres de la C.M.
ambos muy buena .

La pedagogía de

./ Algún tema exclusivo para ayudarnos a vivir los votos .
./ Informar con tiempo lo necesario para lo del curso del próximo
año .
./ Ojalá que todas las Hermanas del continente puedan realizar
CIEVI.
./ Que el año 2005 sea la bienvenida en Cali, para experimentar la
riqueza Mariana y conocer Hermanas de Cali .
./ Reforzar la formación a distancia para Hermanas Cievistas .
./ Redes de comunicación con las Hermanas de CIEVI y compartir
experiencias como fruto del trabajo, después de la formación
recibida.
•
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RESEÑA BIBLlOGRAFICA

1. "FAMILIA VICENTINA - BRASIL", P. Mlzaél Donlzetti Pugloll
El P. Mizaél está formado en Ciencias Sociales por la
Universidad Pontificia de Paraná, y se especializó en Sociología
en la Universidad de lovaina, Bélgica.
En la actualidad trabaja como Asesor de la Familia Vicentina, y
forma parte de la coordinación nacional de la F. V. en Brasil.
El libro será, sin duda, una gran ayuda para cuantos trabajan
por y para la F.V., en Brasil sobre todo. Recopila experiencias y
ofrece un material que será de mucha utilidad para el
conocimiento de los grupos o Ramas que, por tener la
espiritualidad y el carisma vicentino, forman parte de la F. V.
Se compone de cuatro grandes capítulos, cuyos títulos son:
1- La Familia Vicentina.
2- Movimientos vicentinos de laicas y laicos
3- Congregaciones femeninas
4- Congregaciones masculinas
Para su adquisición: VICENTINA-Gráfica Editora. Curitiba.
Telf. (41) 322. 77 33
@: vicentina@graficavicentina.com.br

2. EL CENTRO DE SERVICIOS PASTORALES DE LA PROVINCIA DE
PUERTO RICO:
Ha editado nuevas versiones de:
12345-

libros de Moniciones (tres ciclos A - B - C)
Contigo en la Enfermedad
CO del Cancionero Azul
la Película de San Vicente de Paúl
Un sin fin de libros más

Para cualquier información: centrosp@coquLnet.do
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