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Querido lector, te presentamos este segundo número de nuestra Revista
CLAPVI del presente afio. Es el N° 123. Un numeral con una presencia
significativa: Muestra una idea de (Dntinuidad: 1...2...3... Con ello deseamos
comulgar indicándote que con este número, nosotros queremos indicarte que
seguimos con nuestra idea de darte a conocer lo que hemos estado viviendo en
estos meses en que el presente número de nuestra revista ha estado
incubándose. Y en ellos hemos tenido dos encuentros de contenido muy
diverso, pero de interés grande en sus respectivas programaciones:
Un primer encuentro que tuvo como tema: "La Dortriua Sodal de la
Iglesia en el wrisma Vicenfillo)). Acababa de publicar el Pontificio Consejo "Justicia
y Paz" el "Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia" -verdadero catecismo de la
Iglesia en esta materia- y quisimos hacerle eco en este encuentro, poniendo tal
doctrina como lupa, para confrontarla con nuestro cansma vicentino y bañar tal
carisma en estas aguas frescas de tan reciente y trascendental documento. Su
contenido se expuso en tres apartados muy claros: el ilumil/afilJo: explicación del
sentido y razón del encuentro; exposición de la realidad social latinoamencana;
manifestación de los principios y valores, los campos o ámbitos de tal doctrina y
acción social; conectando también con la doctrina y acción del mismo San
Vicente de Paúl. La parte prcírtica nos llevó a los "cómos": manera de hacer
pastoral social; cómo responder desde el carisma vicentino a los desafíos o
problemática social; hasta llegar a propOSIciones concretas sobre una posible
comisión de "Justicia y Paz" en la Familia Vicentina. La parte de (Dnc!lISiones
concretizaba lo expuesto y deseado en dicho encuentro.
El segundo encuentro no file menos valioso. Rompió el diámetro de
CLAPVI, porque CLAPVI, como Conferencia, estuvo contenido en dicho
encuentro ya que era más amplio: El IV Encuenfro Latinoamericano de la Familia
Vicentina. Se trataba de la gran t1milia, de la familia más universal, de esa familia
177
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a la que CLAPVI durante un tiempo estuvo alimentando en A. L., pero que ya
se hizo crecidita y ha empezado a caminar por sus propios pasos. Y CLAPVI,
como toda madre educadora, encuentra su mayor satisfacción en ver cómo los
hijos se desarrollan, crecen y se lanzan a la vida para volar con alas propias y
espacios de horizonte espacial.
En este número 123, dedicado a este encuentro, hemos querido recoger
lo principal de él; lo suficiente para que cualquier lector pueda tener idea de su
contenido satisfactorio y provechoso.
Por razón de tal pretensión, y conscientes de que el contenido supeLl el
ámbito de una edición normal en cuanto al número de sus págll1as,
prescindimos, con harto dolor, de la sección de estudios, a la que ya estamos
acostumbrados en el esquema de nuestra revista por el valor que contiene.
Pero también, este numeral 123, contiene otra sugerencia no menos
interesante: Está indicando una clara idea de superaciólI: 1<2<3 .. , es decir: cada
vez algo más. También queremos recoger este mensaje de tender siempre hacia
lo mejor; a no contentarnos con lo ya hecho; que cada día que sale el sol nos
dejemos iluminar más, y cada vez que llueve nos dejemos empapar más. Que
cada número de nuestra revista CLAPVI te lleve a ti, estimado lector, nuevos y
ricos mensajes y contenidos. Estamos seguros que en este número te estamos
entregando algo muy rico y valioso. Sólo deseamos que quieras, puedas y sepas
disfrutarlo. •
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~006
A todos los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos,
iLa Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones ahora y siempre l
Comencemos la Cuaresma reflexionando sobre María, verdadera discípula de Jesús,
que puede ayudarnos durante este periodo santo él entrar con mayor profundidad en
el misterio del amor de Dios por nosotros. Las Escrituras dicen mucho acerca de su
testimonio y nos revelan su papel como discípula.
Pero concentrémonos en la cruz de Jesucristo. donde su muerte se consuma de una
vez para siempre, y meditemos en el papel de María en este momento tan dramático 'r
significativo de la vida de su Hijo. María es una madre que sufre la muerte de su Hijo;
un Hijo que ella ha recibido en sus brazos cuando él vino al mundo y ahora lo recibirá
de nuevo después de haber dejado nuestra humanidad. ¡Cuánto dolor habrá sentldo l
Qué pena habrá traspasado su corazón, aquella pena de la que habló Simeón el profeta:
"- iy a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin de que queden al descubierto
las intenciones de muchos corazones". (Le. 2, 35b). ¿Qué hace María al pie de la
cruz? Ella no intenta parar la ejecución; no está proclamando la inocencia de Jesús.
Sólo el evangelio de Juan menciona la presencia de María. Dice sencillamente que ella
estaba allí (Jn. 19,25). Quizás sea esta una presencia de coraje y fortaleza. Tal vez,
muy probablemente, María estaba meditando en el sentido bíblico de la palabra.
Meditar, en sentido bíblico (1), significa soportar, sostener y transformar una tensión
para no devolverla de la misma manera. Obviamente, Jesús !lOS presenta también
esta clase de meditación. El aceptó el OdiO, lo soportó, lo transformó y devolvió amor
y perdón. Meditar bíblicamente es ser como un filtro de agua que recibe toda clase de
impurezas, las retiene dentro de si y deja pasar solo el agua pura. María muestra el
camino que debe seguir un fiel discípulo: reflexionar, meditar, atesorar en el corazón,
soportar y transformar la tensión.
Quiero invitaros a que dediquéis algún tiempo durante la Cuaresma, a contemplar a
María al pie de la cruz de su Hijo. Durante la reflexión, poneos en el lugar de María.
¿Qué veis cuando mirá!s el rostro sufriente de Jesús? ¿Qué estáis meditando?
¿Cuáles son las tensiones que experimentáis en vuestra propia vida en este momento
y que vosotros debéis soportar, llevar por algún tiempo, y que con la gracia de Dios,
necesitáis transformar?
Cf. Escritos de Ron Rolheiser, OMI, presidente de la Escuela de Teología de los Oblatos en
San Antonio, Texas. El es experto en vida comunitaria, conferenciante y escritor. Sus libros son
populares en los países de lengua inglesa. El participa regularmente en una columna en el
Western Catholic Reporter, el mayor seminario religioso del Canadá, que se envía a más de SO
periódicos de todo el mundo.
(1)
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Deseo extenderme un pocu sobre estas diferentes palaLras: soportar, llevar' y
transformar:

Soportar Significa no ab21f1dDilar Inmcdlatan1ente, aprenUu a aé-eotar
Que (jlfiClI es a veces acepta' CL;,jnn, acwcllo ()ue 'lOS
;5d r, 'nslones :iucde
resulti1rncs incómodo, Jesconcertantc.
r'Onemo~' ji) ¡"[ ,Uer,o'la Irlmedi;,'·¡ :j

t'!'

Transfo~ .

n.)andOrF1au~
~H:1e:; df~ í1U(lC;trr:
'ClC~CCi;t('

'1

Di,,''¡ ~lU~:

'-r:urv:lo

'·,;r., t'"

~:¡'r>

(ld

*

Cuando conternplals el rostiU eie Je,{j,>ufnelitc. i. Veis el rostro eje :1!lles y m,jec,
de hombres, mUjeres adOlescentes
!',OS :lue han hendo, le su patna como
inmigrantes! ¿Los veis co!: ;d esper·~iiza de encontrar'; ma ¡ida mejor en otro
mundo", que muchas veces heme:; G('ado a través de los mediOS modernos de
la pu bliCldad y el mercado)

*

Cuando consideráis el rostro doliente de Jesús, i. '/els a miles y miles de
refugiados que huyen de su patria para evitar la violenCia y el genocidio, la
experiencia del odio de hermanos y hermanas contra hermanos y hermanas)

*

Cuando vosotros consideráis el rostro doliente de Jesús, ¿Veis a esos mismos
inmigrantes que son refugiados, discriminados o rechazados por los países de
acogida porque ellos son diferentes, porque son sucios, porque su piel es de
color distinto y no pueden hablar la lengua)

*

Cuando vosotros consideráis el rostro de Jesús sufriente, ¿Veis el rostro de miles y
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miles de personas que mueren de hambre, malaria, sida, y otras enfermedades,
cuyos gritos de ayuda parecen caer sobre oídos sordos, porque son demasiados?

*

Cuando vosotros consideráis el rostro sufriente de Jesús, ¿Veis miles y miles de
personas que temen por sus vidas en sus mismos pueblos, en sus mismos
barrios, en sus mismas ciudades porque grupos de jóvenes vagan por las calles
sin miedo a nadie y a nada, y sin respeto por la vida humana?

*

Al mirar el rostro sufriente de Jesús, ¿Veis también miles y miles de hombres y
mujeres que están prisioneros en condiciones inhumanas, esperando muchas
veces largos procesos judiciales, con la sensación de que la justicia jamás
llegará porque son pobres? y ¿"Quién escucha el clamor de los pobres"?

En su primera encíclica, Benedicto XVI habla de contemplar el sufrimiento de Jesús.

"Es a//¿ en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Ya partir de allí se debe
~ desde esa mirada, el cristiano encuentra /a
definir ahora qué es el amor.
orientación de su vivir y de su amar. " (2)
Le pido a Dios que vuestra contemplación de María al pie de la cruz de su Hijo Jesús,
durante esta Cuaresma, sea una experiencia curativa, así como un peregrinar por el
corazón de las penas y la desesperación de los pobres de este mundo que da paso a
la esperanza. La misma pasión de Jesús, su muerte y su resurrección declaran que los
males de este mundo no son incurables y que la inJusticia no tiene la última palabra.
Mediten, pues, el rostro doliente de Cristo. Consideren las injusticias de este mundo.
L1évenlas a su corazón y pidan la Gracia de Dios para transformarlas y devolverlas
multiplicadas en justicia, paz, comprensión, reconciliación, amor. (3)
Al hacer esto, hermanos míos, meditemos las palabras del Beato Marco Antonio
Durando, que forma parte de una oración que las Hermanas Nazarenas recitan al
comenzar su servicio nocturno en favor de los enfermos y de los pobres.

Jesús mío Nazareno, aquí estoy inclinado sobre tus pies, para pedir tu bendiCIón..
Intento pasar "esta noche" (esta Cuaresma) en oración para honrar las muchas
noches que tu consagraste a la oración por m~ especialmente la noche que precedió
tu Pasión dolorosa. (4)
Vuestro hermano en San Vicente,

fi~Afo'c~,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
Benedicto XVI, Dios es amor, No. 12
Nota: Quisiera agradecer al P. John 51edziona, C.M. por algunas de las ideas de esta carta.
Están tomadas de unas reflexiones que él hizo sobre María y la Eucaristía a los cohermanos de la
Provincia de Nueva Inglaterra.
(4) Marcantonio Durando,citado en Luigi Chierotti, P. Marcantonio Durando, Génova. Cooperación
Vicenciana, 1970, p. 385
(2)
(3)
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TEMPO FORTE
15 marzo 2006
Fiesta de Santa Luisa de Marillac
"El amor

f'S

invf'ntivo hasta el infiniro" (SV Xl, /46)

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,
¡Que la Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo l1enen sus
corazones ahora y siempre!

Les escribo en esta ocasión con motivo de nuestro más reciente
Consejo General de 'Tempo Forte" realizado del 6 al 10 de marzo.
I.
Tratamos el tema de la posible Oficina Internacional de
Desarrollo para la Congregación de la Misión. Recibimos un primer
informe del P. Carl Pieber (Filadelfia) y del comité ad-hoc que él preside
sobre este eventual proyecto. No hemos llegado todavía al punto que
deseamos para empezar la Oficina de Desarrollo. pero continuaremos
en la búsqueda de los medios que nos ayuden a consolidar las
generosas ofertas de fondos que nos han hecho, y que nos permitirán
establecer los fondos patrimoniales para las provincias más pobres de
la Congregación.
2,
Hablamos acerca de los santos lugares Vicentinos, a partir del
informe de la reunión que tuve con el Visitador de Tolosa y el Superior
de la Casa Madre de París. Hay un verdadero interés de parte del
Consejo General por tratar de cumplir uno de los postulados de la
Asamblea General. que pidió valorar la memoria histórica de la
Congregación de la Misión, y en particular, el lugar del nacimiento de
San Vicente en el Berceau, y la Capilla de la Rue de Sevres, en donde
reposa su cuerpo, Esperamos, de alguna manera, animar a la Familia
Vicentina a promover el cuidado de estos santos lugares, como una
manera de ayudarnos a profundizar nuestro carisma y nuestra
espiritualidad Vicentina.
3.
La Comisión para la Revisión de los Estatutos tuvo su primera
reunión durante esta sesión del Tiempo Fuerte. Recordemos que la
Asamblea General del 2004 propuso que se considerara una revisión
de los Estatutos para la Asamblea General del 20 I O. Los miembros de
183
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la Comisión son los padres l\lberlo Vernaschi (Roma - Coorclir1élCior).
Twati (Turín). Juan Juli¡'ln Díaz Ci,talán (Cociirector del CII'). Ui
Chéwes dos Santos (Río eic Janciro). y Paul Goldcn (I\lcelio Oeste EEUU), SoLlre el proceso pélrd la revisión de los Esté11utos, se les
enviará él los \'isitélClores en los próximos días unéi célrtél i¡l/Iltrlléltivél,
Este proceso tendrá en Clwnta la pélrlicipación de tocios los cOllCrrlléltlOS
él nivcl local, él nivé'l del Visitaclor y su Consejo, Cl1 lélS :\sélmllleéls
Domésticas comc) preparación para la ASéuntllccl (;é'neral del 20 ¡ O. \.
en el Encuentro Internacional de Visitadorcs cn r-dt'xico 2007
Giusepp(~

4,
La Comisión para ayudar a los cohermanos en situaciones
difíciles estuvo tmnbién presente ('n nuestrél tC'unión Los miemllros
dé' é'sta Comisión son 105 PéICjrcs Vé1l"gll('se TllotléUllkélrél WrmWd( II Ir
General - Coordinador), I\liCl1élC l Jo\'«' (1\ tediO (J( ''-ite' - U ~LJl l) \ \l( I
Bellernakers (Holanda) y Célrl( lS .\lIlhrn Ve 'lé'lse llw/ 1,\réIV( 1 (O ll( 111l! lid)
El objetivo de la primera tCllllión ele lél Comisión ttle el de pn'péHélr lItl
Taller Internacionéll (Roma
1()-I () cncro 2D(7) 1)é1l"(I a\'ll( lélr él los
Visitadores )'/0 él lélS personas él quienes ellos designen, él él¡XC'tl( ier CI'1Il10
facilitar los procesos de <lyuela dios collerrlkll}(lS en siluéKj(inCs difícilcs,

Esperamos que este Télllcr t(~ngé1 un propc'Jsilu dohle: un 10m
para discutir por qué los col1errl'lélllos se é}(lcntran en situaciol)('s
difíciles y cómo podríamos prevenir las salicléls de lus miembros (k' lél
Congregación; y como segundo ohjetivo, prepélrélr él los COllCITllé11l0S
para é1yudar a aquellos 1'11 situélcion('s difíciles y/o pmél Idc¡[ílélr el
proceso de regularizaciém eje lds sélliclélS de los collCrn1élllOS, LSlél
Comisión preparó un cuestionllrio I kllé] los Visitadores que ''-i(' ('11\'idrc'l
en los próximos días, con cl fIn di' que ellos puc<ldn d\"uelélr él 1"
comisión en la orientación que se le clcLlC ciar é11 TéllleL
Anéllizamos el informe del primer encuentro elc lél Comisión
"Think Tank" (Grupo de Reflexión). dUrélnte lél SeJ1]dnél precedente di '1
27 febrero al 2 marzo. Los rniemhros de (~St(1 Comisión son 105 P(l( lre 's
Rollen Maloncv (1 'iladelfia - Coorciinadon, N()JJ Jl'rto Cé1rcellar (Filipir lélSi
Pedro Opeka (MéH!dgaSCé1r), JOSepl1 Hllc\" (l'il<l(h~l/ié1 - Represcntéllll(' ele
la ONG de la CM en la ONU). Sor E.ler))] l'l\"nn, HDLC (Ciran !3Wtélt kíi,
Patricia de Nava (:\IC), y Eugene Smitll (SSVI')
Otras dos pers( HlélS
tomaron parte en este primer encuentro el f) Dan I\lcDondld. ,'-;J. de lél
Universidad Gregoriana eic Honm v el Sr Marco Tavanti del Proyccto de
liderazgo San Vicente de la Universidml DePaul en Chic'ClgO
5,

c

La Comisión tiene como utljctivo gcneml suscitélr un canlllio
sistemático de las estructuras a través ele los apostolados de los
rniembros de la Familia Vicentina, especialmente aquellos en los que se
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sirve al pobre oprimido. Ellos tuvieron un muy vivo intercambio. sobre
las estrategias efectivas que nacen desde la experiencia de nuestra
tradición vicentina en el servicio al pobre. Es un proyecto que se
estableció originalmente para promover la creatividad de los miembros
de la congregación de la Misión, pero queremos hacer de esta una
Comisión con apertura para servir a la Familia Yicentina en su totalidad.
6.
El Padre Elmer Bauer. ha pedido que iniciemos la búsqueda de
un nuevo Ecónomo General. Elmer ha servido generosamente en
este cargo durante siete años. así que discutimos sobre los posibles
candidatos para reemplazarlo.
Él nos ha asegurado que está
dispuesto a quedarse el tiempo necesario para hacer la transición con
el nuevo Ecónomo.
Quiero aprovechar esta oportunidad para
agradecer públicamente al Padre Elmer Bauer por su excelente
servicio a la Congregación de la Misión como Ecónomo General.
7.
Pudimos también reflexionar a partir de un memorándum
presentado por el Secretario General sobre las estadísticas de la
Destacamos muchos puntos
Congregación del año 2005.
interesantes. A 31 de diciembre de 2005. los miembros incorporados
de la Congregación de la Misión somos 3424.
Tenemos 918
estudiantes no ordenados. 592 miembros admitidos y aspirantes a la
Congregación. 70 cohermanos murieron el año pasado. Cuando
examinamos nuestros ministerios. constatamos que el número más
grande de cohermanos está en el ministerio parroquial: 877
sacerdotes. 22 hermanos y 17 diáconos. sin incluir parroquias
misioneras. La segunda categoría en la que está el número más
grande de cohermanos trabajando es el de parroquias misioneras. con
213 sacerdotes. 10 diáconos y siete hermanos.
Encuentro
preocupante la diferencia entre la primera y segunda categoría de
ministerios en términos del número de cohermanos implicados en
ellos. Esto necesita ser reflexionado seriamente por la Congregación
de la Misión en su totalidad.
8.
Evaluamos el programa del ClF.
Destaco algunas nuevas
iniciativas de los coordinadores. Una de ellas es la realización de una
sesión sobre liderazgo en la comunidad y liderazgo apostólico. Este
programa tendrá lugar del 18 de junio al 14 de julio de 2006. También
para este año. el XXI programa de formación permanente será del 10
de septiembre al 8 de diciembre. Está abierto para los que hablan
español, portugués e inglés. El programa Herencia Yicentina se tendrá
sólo una vez este año, del 30 de abril al 27 mayo para los cohermanos
de lengua española e italiana. Este programa ha tenido una respuesta
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muy positiva hasta ahora en términos de participación.
La otra iniciativa, es la realización de un mini-CIF, que los
directores ofrecen para el verano eje 2007. Se darán próximamente
más detaIJes sobre estos proyectos. El Consejo General animó a los
directores del CIF para que participen activamente en otros programas
de la congregación, como el SIEV (Secretariado Intern,lcinnal de
Estudios Vicentinos), o en las actividades de formación permanente eje
las Conferencias de CLAPVI, COVI/\M, y ,,\Pvc.
Aprovccl1O la
oportunidad para agradecer al P, Hugll O'Donnel1 y al F'. JUélll Julián
Díaz Catalán su servicio generoso a la Congregación il nivel
internacional dentro y a través eJel eJesarroIJo del programa del (:11'
9.
En el informe trimestral que el Hermano Peter CamphelJ nns I1d
presentado de la Oficina de Solidaridad Vicentina, Ikl /lcel1n not<1r
que la oficina fue capé'lZ eJe asegurar, entre eJicicml)lf' v marzo, ('crCél
de 2oo.CX)() dólares pélra financiar 13 proyectos, (lC/10 de los clIdles
completamente y cinco eJe forma parcial. La oficina pueto concecier
15.000 dólares en subsidios eJe !\liclO-ProvCetos para tres proyectos
Peter y su oficina están ahora tral)éljaneJo junIos péll'a cu\rnallciar
proyectos con COVIDE-AMVE, que es un organismo Vicentino pélrél lél
cooperación para el desarroIJo y la acción misional fuera ele Espa{l'l.
dirigido por el Hermano Frélncisco Berbegéll Vázqucz
Aprovecho la oportunidad para élgradecer plll)licélmente al I-1ermélno Peter CampbelJ y éll Sellar Seott Fina por el excelente tral)éljo rlUC
están haciendo parél ayueJar a obtener lus fondos que aseguren los proyectos presentados por las provinciéls nl¡~S pobres de la Congregación
10.
Entre los interesantes temélS que el paclr(~ I\tanuel C;inetc
Delegado para la Familia vicentina mencionó en su informe, estuvo
el de la reunión eJe las célbezas de la Félmilia Viccntina lnternélcional en
París del 27 al 29 de enero eJe 2006. En ese encuentro. cado grupo
informó de las actividades del 2005 y los proyectos pélrél el 2CX)6: lél
presentación del Proyecto de Liderazgo ele DePélul, y la prCSerllélC¡Ón
de la fundación Depaul: la discusión sobre los criterios pélrél pCrlcnecer
a la Familia Vicentina: el informe sobre la Camparlél contm lél \, lidariél: la
presentación de los proyectos de la SSVP en África, \ uné1 discusión
general sobre los temas anuales y proyectos internélcionéllcs.
Mélnuel Ginete se refirió también al Cuarto Encuentro de lél
Familia Vicentina Latinoamericana en Bogotá, del 12 al 18 de febrero
de 2006. Sor María Pilar López, Secretaria Ejecutivél de la Oficina de la
Familia Vicentina en la Curia, participó con una conferencia sobre el
dinamismo espiritual de nuestra solidaridad con los más vulnerélbles
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En el encuentro se hicieron presentes 1 17 personas, de 1 1 diferentes
ramas de la Familia Vicentina latinoamericana.
1 l.
Estudiamos el informe del P. Alfredo Becerra, responsable de
Vincentiana,
Nuntia,
y
de la página
web
en la Curia
(www.cmglobaLorg). En su informe sobre Vincentiana, mencionó que
faltan por publicar el No, doble 4 y 5 del 2005, que trata sobre las cinco
virtudes vicentinas, y el No. 6 del 2005, sobre algunos cohermanos
menos conocidos. Alfredo dio también un resumen de los ternas de
Vincentiana para el 2006. El primer número tratará sobre la encíclica
del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Es!, y el carisma de Vincentino,

12.
El P. Jotm Freund presentó su informe solxe Famviv Website.
Entre otras cosas interesantes que Jotm mencionó, está la elal)()[ación
de un CD con la edición electrónica de Vincentiana. realizndo en
conjunto con los miembros del SIEV. Unas cien copias ele éstos CDs
están ahora disponibles en la Curia,
13.
El P. José /\ntonio Ubillús. Asistente para las Misiones. presentó
su primer borrador de los Estatutos paro las Misiones Interndciondles
Discutimos también un informe <le la visit2l elel Superior de General él la
Misión Internacional de El /\110 - [30Iivin. <lel 18-25 I j(' lchrcro, Lé1
misión cuenta en este momento con tres misioneros " l'II1CI) sitios ele
actividad apostólica. Los integré1I1tes cie In misión SI In .\n íl:m 1 Vcm
(Perú - SuperiOr): /\bdo Eid (Oricnte\. el vetf'rd!10 elel grupo v
acompañante de los tres célneiietatos en la caSé1 elel discernirni(~nto:
Diego Plá (Madrid). el más joven de los misioneros
Ellos esperan la llegaeJa de dos nuevos compd/lcros de misión
Fernando Sánchez (Argentina). quien estará en Boliviél dentro ele pocos
días, y Cyrille de Nanteuil (parís). quien se unirá ¡-11 equipo al final dd
2006. /\nalizamos las solicitudes de otros dos volunté1rios paré1 ¡as
misiones cuyas cartas han llegado al escritorio eJel Superior General.
En este momento estamos 11aciendo las usuales consultéls con
respecto a su futuro destino.
Estos son algunos de los asuntos que discutimos en nuestro
último Consejo General de "Tempo Forte" que he querieJo compmtirlcs.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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NUEVO ECÓNOMO GENERAL
2o-m-06
A los VisiTAdoRES dE lA CONGREGAcióN dE lA MisióN
OlJERidos HERMANOS

iL4 GRACiA

y

lA PAZ

dE

NUESTRO SE~OR JEslxRisTO

pERMANEZCAN EN SUS CORAZOVES AHORA

MOTivo

EN

Mi

dEl

TiEMPO

ÚlTilV1A CARTA CiRCLl!\R dEl
FUERTE,

lES

y

15

MEINCioNÉ

SiEMpRE '
dE
QUE

V1A.RZO U)N
H.;bíA,Vl0S

iNiciAdo lA bÚSQUEdA dE UN NUEVO ECÓNOMO GENERAl PA,RA
REEMplAZAR Al pAdRE ElMER BAUER. Hoy lES diRijo ESTA CARTA iNfoRMÁNdolES QlJE HEV10S
ENCONTRAdo UNO.

SE TRATA dEl pAdRE JOHN GOULDRICK, QUiEN

yENEROSAMENTE

HA

ACEPTAdo ASEyURAR ESTE SERVicio pARA TOdA lA COMiRECj.;cióN.
PERMíTANME pRESENTAR bREVEMENTE Al pAdRE GouldRick. Él NACió El
dE

1941

EN ViCTOR, NUEVA YORk

dE JUNio dE

1962

5

dE MAYO

FUE AdMiTido EN lA CONCjRECjACióN dE lA MisiÓN El

y ORdENAdo SACERdOTE El

70

dE MAYO dE

1969.

DURANTE los L,lTivl0S

19
75

AÑOS HA dESEMPEÑAdo diVERSAS TAREAS, iNcluidA lA dEl ECO'WM';TO dE lA PRovlrviA, dE
FilAdElfiA. ACTUAlMENTE ES El SUpERiOR dE lA CASA PROVi!\CiAI EN FilAdElfiA.. CREO C)L E
JOHN

ESTÁ

MUY

biEN

pREpARAdo

pARA

ASUMiR

lA

iVlpORTANTE

RESPONSAbilidAd

dEl

ECONOMATO GENERAL
ESPERAMOS QUE JOHN llEyUE A ROMA EN El V1ES dE SEPTiEMbRE

El p . ;dRE El\lER

BAUER TRAbAjARÁ CON Él dURANTE ESTE pERíodo dE TRA,,<sicióN Y lo ACO\1PA\.\R\ El TiE\lPO
QUE SEA NECESARio CON El fiN dE QUE lA ENTRECjA dEl ECONOMATO SE REAlic F E!\ lAS \IEjORES
CONdiciONES posiblES.
ESTOY SEyURO dE QUE TOdos ACOC¡EREMOS CAl UROSAVW"TE Al p.;dRE GOLldRic k Ef\
ESTE NUEVO SERVicio, Y QUE SE UNiRÁN CONMiyo pARA

ACII~AdECER .;[ p.;dRE BAUER POR lA

yENEROSidAd CON lA CUAl HA dESEMPEÑAdo ESTA MisiÓN dURANTE los ClTiMOS SiETE AÑOS.

fi~AforC'~'
C. CREqORY CAY, C.M.
SUpERiOR GENERAl

188

DOCUMENTACiÓN DEL P. GENERAL

Roma, 5 de mayo de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Queridas Hermanos
iLa gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón ahora y siempre.'
Sensibles a la realidad de los hombres y mujeres de nuestro mundo, los
miembros de la Familia Vicentina, y de manera especial las Hijas de la Caridad,
han intentado responder de muchas maneras y desde el inicio, al desafío de una
enfermedad que se extiende a pasos agigantados especialmente entre los
pobres: el VIH/Sida.
La Unión de Superiores Generales (USG) en Roma, a través de su Comisión
de Salud, realizó ellO de marzo un coloquio con todos los Superiores Generales
y con algunos miembros de las Curias Generales.
En este encuentro
presentaron las conclusiones del panel "Los religiosos y religiosas en el mundo
de la pandemia HIV/Sida, entre el compromiso, desafíos y profecía". Nosotros
no somos ajenos a esta realidad; gracias a Dios muchas hermanas y hermanos
dan testimonio de su entrega generosa a favor de las víctimas.
Les invito a participar más ampliamente en esta lucha, uniéndonos a la
iniciativa de la USG, cuyos documentos les adjunto. Les pido que envlen, a
cada una de nuestras comunidades locales dichos documentos, pidiéndoles que
respondan al cuestionario y colaboren, con sus respuestas, a la elaboración de
la información que nos solicitan. Que nuestra experiencia, unida a la de los
religiosos del mundo entero, ayude a la USG a asumir compromisos concretos
en beneficio de las personas más vulnerables.
Las respuestas deben ser enviadas a la Oficina de la UISG/USG como viene
indicado en los documentos que adjunto a la presente. También quisiera que
me enviaran copia de esas respuestas a mi dirección: cmcuria@tin.it.
Estoy seguro que el camino recorrido ya por las vicentinas y vicentinos en
todo el mundo en favor de nuestros hermanos, no solo favorecerá las iniciativas
de la Iglesia, sino que enriquecerá la misión de todos los miembros de la
Familia Vicentina.
Que en este tiempo pascual el Señor les fortalezca y les colme de su paz y
de su amor.
Fraternalmente en San Vicente,

/f~AforC'~'
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

189

DOCUMENTACiÓN DEL P. GENERAL

L

O
'U"~G--:E1\TT:E
.A.1VII8I01\T:E8
Roma, l 1 de mayo ele 2006
A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos:
¡La gracia y la paz de nuestro Sei10r Jesucristo
llenen sus corazones ahora y siempre.'

Espero que todos ustedes estén viviendo las gracias que fluyen de la
celebración de la Semana Santa con abundancia de vida en la comunidad y en su
servicio a los pobres en sus diversos apostolados.
Recientemente he hecho un viaje a Mozambique durante el que he tenido
la oportunidad de visitar a muchos miembros de la Familia Vicenciana. Me
encontré, de modo particular, con los cohermanos miembros de la viceprovincia.
con la comunidad de la Provincia de México, en Chongoene, y con la comunidad
de la Provincia de Salamanca, en Nacala. Visité también a las Hijas de la Caridad
en diferentes lugares de todo el país.
Al escribir esta circular, tengo en mente un único objetivo. Como bien
saben, se está produciendo un descenso de misioneros disponibles para las
diversas obras apostólicas que dependen de misioneros extranjeros. El número ele
voluntarios que responden a las cartas de llamada misionera que el P. Maloney,
mi predecesor, y yo mismo hemos escrito. ha descendido dramáticamente. !qO
me plantea una pregunta que requiere la reflexión de todos los miembros ele \;¡
Congregación de la Misión y especialmente de los Visitadores. que son los
responsables de animar el espíritu misionero de las provincias. ¿.Estamos
inspirando, en el corazón de cada miembro de nuestra comunidad, el espíritu de
servir como misioneros sea en el propio país sea en el extranjero')
En cierto número de mis visitas. de modo especial cuando hablo a quienes
están en las casas de formación yen los equipos de formación, como también a
los miembros de los consejos provinciales, he querido de!::r muy claro que
nuestros jóvenes miembros, aunque estén formados en talo cual provincia. son
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formados para toda la Congregación de la Misión. Y les recuerdo que nuestras
Constituciones (12. 5°) afirman que deben tener una "disponibilidad para ir al
mundo entero, a ejemplo de los primeros misioneros de la Congregación".
A veces tengo la impresión de que. como Congregación, nos hemos hecho
muy "provinciales": es decir. que sólo nos preocupamos de nuestra restringida
zona de trabajo. de nuestrt' prnl'!¡\ lerritori" ; ck que nos olvidatl1n~ de tener
cohermanos disponibles para trahajar fuera de !a~ !ronteras de nuestra prn\ 1!1L'ia.
Ésta es una dimensión que siempre ha fnrmado parte de nuestra tradi,.l,)!::
modo de manifestar la disponibilidad pilra colabor:1r con los apostobdlb ,k
Congregación a nivel universal. l'cne!l1ns uecesidad de cnnstruir una (()i1ci:"'I": ',1
en nuestras provincia y esto depende de lu;, \/isitzH!r,I,-:' !:;pero dial('gd'" '¡'"
este tema con ellos en el Encuentro Internaciona! de Vi"it;¡dores en \lé:-.IUl l'
próximo año.
In

Ahora. una vez más. quiSiera hacer una urgente llamada a todn', !I)
miembros de la Congregación de la jvlisión para que piensen en ofrecerse c¡)!n,
voluntarios para servir en las misiones. especialmente en algunas provincias que
han pedido ayuda. Esta petición la hizo la Viceprovincia de Mozambique ;. pO!
eso la coloqué en segundo lugar en mi carta de llamada misionera el pasadc)
octubre.
Durante los dos últimos años, la Viceprovincia ha perdido seis
cohennanos. Éstos, después de dar generosamente su tiempo a la Viceprovincia.
han tomado la decisión de regresar a sus provincias de origen al terminar sus
contratos. Ciertamente. éste es un derecho que todos pueden ejercer cuando
colaboran en los trabajos de evangelización de otras provincias. Pero, como
resultado de esta dramática pérdida de! número de cohermanos en la
Viceprovincia, el Vicevisitador y su consejo, por desgracia, ha tenido que cerrar
tres de sus puestos de misión, precisamente porque no tenía suficiente personal
para gar1mtizar la evangelización en el contexto de una buena vida comunitaria.
Quiero hacer ahora una nueva llamada. No es éste el tiempo habitual para
hacerlo. Pero, puesto que la situación es urgente y necesaria. la hago a todos los
miembros de la Congregación de la Misión. Si alguno tiene inclinación a servir
en una misión internacional o a servir colaborando con otra provincia de la
Congregación que tiene urgente necesidad de ayuda, le ruego que, por favor, me
escriba. Es importante, por supuesto, que dialoguen sobre su deseo con su
Visitador. Necesitan discernir de qué modo quiere Dios que ustedes vivan su
vocación como miembros de la Congregación de la Misión. Aunque las
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necesidades de una provincia concreta puedan ser grandes, las necesidades de la
Congregación de la Misión internacional son igualmente grandes. El Superior
General y su consejo siempre piden la opinión del Visitador y su consejo sobre
los diferentes candidatos que se ofrecen como voluntarios para las diversas
misiones. Sin embargo, la última palabra sobre si un cohermano trabajará o no en
una determinada misión es una decisión del Superior General.
También, a los Visitadores y a sus consejos, les pido lo siguiente:
1. Que, tanto en la formación inicial como en la formación permanente,
ofrezcan a todos los miembros de la provincia un tiempo adecuado para
el desarrollo del espíritu misionero.
2. Que indiquen muy claramente a quienes entran en la Congregación, en
su provincia, que son miembros de la Congregación de la Misión y que
no se limitan a ser miembros de su provincia.
3. Que. si un cohermano muestra disponibilidad y deseo de entreg.arse a
una provincia diferente de la propia. tomen en serio su preocupación de
vivir su vocación como miembros de la Congregación universal.
Tengan por seguro, con fe y confianza en Dios, que. cuando damos desde
nuestras necesidades, el Señor nos bendecirá. Les digo esto con toda sinceridad y
con gran confianza en el Dios que desea que nuestra misión continúe en el mundo
hoy.
El Señor les bendiga a todos.
Su hermano en San Vicente,

fi~~rc.1K.
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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" ...Ordenando
las cosas
temporales."

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

INSTRUMENTOS
PARA EL TRABA.JO
LINEAItIIIENTOS GENERALES
1.

TITULO: "LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA
VICENTINO"

2.

FECHA: 12 al 18 de septiembre del 2005

3.

LUGAR: "ICI" (Instituto Cooperativo Interamericano) PANAMÁ, ciudad.

4.

LEMA: "El Reino de Dios se encuentra tratando y ordenando según
Dios las cosas temporales" (L.G.12)

5.

OBJETIVO GENERAL:
Actualizar el carisma vicentino en la línea de la Doctrina Social de la
Iglesía en A.L., para realizar un trabajo más eficaz para la realización
de los pobres"

6.

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

7.

1)

Ver la realidad socio-política-económica concreta en A. L.

2)

Reflexionar sobre la Doctrina Social de la Iglesia para constatar
cómo ésta enfrenta la realidad; y nosotros, como vicentinos,
según esta doctrina, cómo enfrentamos la nuestra.

LINEAS DE ACCION:
1)

Colaboración e integración con las diversas Ramas de la F. V.,
respetando sus autonomías

2)

Formación social para una mejor inculturación y articulación
misionera

3)

Intensificar la colaboración y articulación con la F. V. para llegar a
ser agentes activos y reconocidos de cambio social en el
Continente (cfr.AG2004)
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PROGRAIVIACIÓN
DIA

SESION

PONENCIA
PARTE ILUMINATIVA
RAZON y SENTIDO DE ESTE ENCUENTRO

1a.
13,
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2a.

I

4~.

I

14,
I
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2~.

,

I

I

D. S .1.: PRINCIPIOS Y VALORES
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DLENARIO

: P DANIEL VÁSQUEZ

I

!

I 3

I DOCTRINA v 4CCION SOCIAL de SAN VICENTE Tp N
S
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a.

4a.

---_._~-------
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~.
2ª.

15,

3ª.
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4ª.

1ª

¡
16,
I
viernes

2ª.
3ª.

!

s~----~------~1
I
I

PLENARIO
?ARTE PRACTICA
J4STORAL SOCIAL

TRABAJO: Cómo hacer Pastoral Social
PLENARIO

~-------1

¡

LiC. CARLOS LEE

!

----r---------------j

I

i
!

l

C6MO RESPONDER DESDE EL CARISMA
VICENTlNO A LOS DESAFíos O PROBLEMÁTICA I P JOHN P PRAGER
I
SOCIAL
I
TRABAJO, Respuestas
i
I
PLENARIO
PANEL: ¿POSIBLE COMISiÓN DE JUSTICIA Y MODERA: P. A. MOno
PAZ CON LA FAMILIA VICENTINA?
PANELlSTAS: PONENTES
PARTICIPANTES TODOS

4ª.

=

1ª.
3ª.

CONCLUSIONES: TRABAJO en GRUPOS
PLENARIO
EXCURSION

4ª.

=

2ª.

!

PLENARIO
C'AMPOS OAMBITOS DE LA ACCI6N SOCIAL~~IEL VÁsgl.J.~_ .. .j
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.
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1

i
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¡Lic. RAUL LEIS-JUAN

I

f
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TRABAJO: La realidad social L. A.
PLENARIO

3a.
1~.

REALIDAD SOCIAL LA TlNOAMERICANA

PONENTE

I
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CARTAS

Panamá, Septiembre 2005.
Padre
Gabriel Naranjo Salazar, C.M.
Presidente de CLAPVI
Participantes en el encuentro sobre pastoral social.
iQue la gracia y la paz del Señor llenen nuestros corazones ahora y siempre!

"Millones de personas en el globo no sólo carecen de las cosas más necesarias
para la vida, sino que el mundo moderno está azotado por muchas otras formas de
pobreza (cf, SRS, 15). Su Congregación está llamada a explorar nuevos caminos para
comunicar el mensaje liberador del evangelio anuestros hermanos y hermanas que sufren",
Con estas palabras de aliento que el Santo Padre utilizó para dirigirse a la XL
Asamblea General de la CM, también yo los animo a vivir estos días de encuentro de
CLAPVI sobre pastoral social. De hecho, toda actividad en la Iglesia y en la CM debe ser
expresión del amor misericordioso del Padre por la humanidad, Fue con esta misma
óptica que San Vicente se inclinó ante los compasivos que Dios siente por todos, pero
especialmente por los más abandonados de la sociedad, También a nosotros, hoy, nos
urge esta caridad, creativa y eficaz, adaptada a los tiempos modernos, pues "el amor es
inventivo hasta el infinito" (SV XI, 146/ ES XI, 65),
Recientemente el Pontificio Consejo "Justicia y Paz" publicó, inicialmente en
italiano, un Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Al inicio de la tercera parte de
dicha síntesis se encuentra un capitulo dedicado a la doctrina social y a la acción eclesial.
Cito 4 frases, una de cada uno de dicho número, con la esperanza de que pueda ayudar a
iluminar estos días de reflexión y como parte del santo deber que tenemos de difundir la
Doctrina Social de la Iglesia, toda vez que ella "forma parte de la misión evangelizadora de
la Iglesia" (SRS,41):
1.
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La pastoral social "es expresión del ministerio de evangelización en el campo
social, orientado a iluminar, estimular y ayudar en la promoción integral del
hombre, mediante la praxis de la liberación cristiana, en su dimensión terrenal
y trascendente";
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2.

"Hoy más que nunca, la Palabra de Dios no podrá ser proclamada ni
escuchada si no va acompañada del testimonio de la potencia del Espíritu
Santo, operante en la acción de la comunidad cristiana al servicio de sus
hermanos y hermanas, en los puntos donde se juegan éstos su existencia y
su porvenir" ( pablo VI);

3.

"La doctrina social da los criterios fundamentales de la acción pastoral en el
campo social: anunciar el Evangelio; confrontar el mensaje evangélico con las
realidades sociales; proyectar acciones con el fin de renovar dicha realidad,
conformad la a las exigencias de la moral cristiana";

4.

"La acción pastoral de la Iglesia en el ámbito social debe testimoniar, sobre
todo, la verdad sobre el hombre".

Espero que el presente encuentro ayude a todos los participantes a "ser agentes
activos y reconocidos de cambio social en el continente" latinoamericano, tal como viene
señalado en una de las líneas de acción de CLAPVI. consagrada en el documento final de
la XL Asamblea General.
No puedo terminar este mensaje sin dirigir una palabra de profundo agradecimiento
a Gabriel Naranjo Salazar, Presidente de CLAPVI; al Conselo Ejecutivo compuesto por
Simao Valenga, Alfonso Berrade, Francisco Ramos; y al Secretario Ejecutivo, Emilio
\ielchor. Que el Señor y San Vicente recompensen su muy generoso trabajo al servicio de
'a Conferencia La'Linoamericana de Provincias Vicentmas durante el tiempo de su mandato.
Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, e.M
Superior General
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Roma, Italia, 15.09.05
Padre
EMILIO MELCHOR V., C.M.
Secretario Ejecutivo de CLAPVI
Cohermanos de CLAPVI
PARTICIPANTES ENCUENTRO DE PANAMÁ
Panamá

La gracia del Señor nos acompañe siempre.
Desde Roma donde me encuentro participando estos días en un Congreso
sobre la Biblia en la Vida de la Iglesia, con motivo de los 40 años de la Dei
Verbum, les envío mi saludo cordial.
He estado profundamente unido a todos ustedes, de tal manera que
mientras en Panamá se acercan a la fecunda doctrina de la Iglesia y de San
Vicente sobre la justicia y la paz, desde Roma no he estado ajeno a sus
reflexiones, inspirándome en la Palabra de Dios que considera a los pobres como
los verdaderos ciudadanos del Reino.
Aquí he tenido una exposición sobre la Biblia en la formación de los
sacerdotes después del Concilio. Esto me ha llevado a otro de los fines de nuestra
identidad vocacional, que debe luchar porque los sacerdotes y los laicos se
comprometan con nosotros en la causa de los pobres.
Deseo que estos días de estudio y de fraternidad sigan siendo muy
fecundos y que sean las provincias y las comunidades locales de donde provienen
las directas beneficiarias de la gracia de estos días.
Cordialmente,

P Gabriel Naranjo Salazar, C.M.
Visitador de Colombia
Presidente de CLAPVI
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BIENVENIDA EN
NOMBRE DE CLAPVI
P. Emilio Melchor V., C. M.
Secretario de CLAPVI
El P. Juan, como responsable de los Padres Vicentinos en Panamá, les
acaba de dar la bienvenida a Panamá.
A mí me toca darles la bienvenida al Encuentro en nombre de Clapvi.
En esta frase he pronunciado dos palabras claves para este momento y
ocasión: Bienvenidos y Clapvi.
Hay palabras que usarnos con frecuencia porque están llenas de vida, de
gracia, de fuerza, de encanto; pero que por el uso han quedado devaluadas y han
perdido, precisamente, el encanto de la novedad, pero que siguen conteniendo
la riqueza y el valor que encierran en sí mismas.
Son como las monedas; que se desgastan por el uso, pero que a pesar de
ello nunca pierden su valor.
Una de ellas es la palabra ¡Bienvenidos!.
Yo, cada vez que la veo escrita o la oigo al pronunciarla le pongo un
sinónimo de otras palabras muy similares, y las armonizo -y por eso me suenan
a música- y ambas palabras se refuerzan y fortalecen mi espíritu y confirman mi
saludo: esas palabras sinónimas de bienvenidos son: bienaventurados y
bendición.
Hay en Venezuela (donde yo vivo) una costumbre que me ayuda a
pensar y sentir así, y que verdaderamente es linda, bella, encantadora; tanto, que
al mismo Juan Pablo II le llamó la atención y manifestó su admiración cuando
nos visitó, en uno de esos ciento y pico viajes de su pontificado: pedir la
bendición.

Es la primera palabra que brota al despertarse los hijos y hablar a sus
papás; al encontrarse los ahijados con sus padrinos; al saludar a los sacerdotes:
¡bendición, papás; bendición, padrino; bendición, padre!.
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y la respuesta es total referencia a Dios: ¡Dios te bendiga, hijo, ahijado,
mi hijo!

y con esa presencia de Dios se está deseando lo mejor que el ser querido
puede desear al otro ser amado y admirado.
Este es el sentido y deseo que yo quiero que nos envuelva <1hora a todos
los que estamos reunidos, saludándonos por primera vez al comenzar este
encuentro y decimos: ¡Bienvenidos!.
Sí: bienaventurados y bendecidos por haber venido.
Que Dios, el dador de toda dicha y felicidad, esté con todos nosotros
desde este primer instante del encuentro y nos envuelva con su bendición.
Les invito a que miren esta palabra de bienvenidos como la pmtan en
los carteles o pancartas los que la escriben para que la vean todos los que llegan
al lugar del acontecimiento: con arte, elegancia, llena de colorido y expresión.
Siéntanla con la sonrisa que brota de los anfitriones que la pronuncian a
sus huéspedes desbordando generosidad, alegría y emoción, ofreciendo b
amistad sincera y la hospitalidad fraterna.
La otra palabra clave que pronuncié en mi primera frase que les dirig i
fue: Clapvi: ¡Bienvenidos a este encuentro de Clapvi!
Clapvi no es ninguna palabra mistérica ni perteneciente al voc<1bub-rio
esotérico. Clapvi es una realidad entrañable de la Familia Vicentina.
Sí, es consustancial con la Familia Vicentina.
Por esto están todos ustedes aquí; y por eso Clapvi ha pensado en este
encuentro y les ha convocado a Uds.: Porque somos de la misma Familia.

y en las buenas y bien-avenidas familias, se reparte y se aprovecha entre
los hermanos lo que vale y lo que enriquece.
Porque queremos sentirnos y vivir más unidos; gozar más de la
fraternidad; practicar mejor nuestro carisma y ser mejores miembros de la
misma familia, que procede del mismo padre: Vicente de Paú!.
Esto es hermoso, es lindo, es maravilloso.
compartido y gozado.

Es digno de ser disfrutado,

Por todo esto les damos nuestra bienvenida a este encuentro.
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Por esto Clapvi les recibe en el nombre del Señor que nos dice a todos:
¡Bienaventurados!
Clapvi les recibe a todos en nombre de San Vicente, de Santa Luisa y
del Beato Federico Ozanam.
Ellos también nos dan su bienvenida y su bendición.
Seamos todos bienvenidos en el nombre de los pobres que esperan que
nos aprovechemos de este encuentro para que después de él, cuando vayamos
de nuevo a visitarles, les oigamos que también ellos nos dan su bienvenida
muchísimo más emocionados que cuando les visitábamos antes de este
encuentro, porque les vamos a tratar con muchísima mayor conciencia y amor.
Estamos en Panamá, la ciudad del gran canal.
Es cierto que Panamá es mucho más importante que su canal, sin duda
alguna.
Pero también es cierto que Panamá, gracias al canal, ha engrandecido su
historia y se ha enriquecido económica y socialmente, y ha prestado los grandes
servicios a la humanidad abriendo sus entrañas y sus brazos para ser lazo de
unión, de apertura y comunicación entre los pueblos. También nosotros los
Vicentinos, somos más importantes que este encuentro. Pero estoy seguro que,
gracias a este encuentro sobre la Doctrina Social de la Iglesia, nosotros vamos a
valer muchísimo más, y vamos a enriquecernos en nuestros ministerios
prestando mucho mejor servicio a los pobres, abriendo nuestras entrañas de
misericordia, nuestros brazos a la acción, y siendo con nuestras vidas lazos de
unión y comunión entre los hombres, sobre todo los más pobres, permitiendo
que pasen los buques de sus vidas sin dar tantos rodeos y llegar a sus destinos
con mayor seguridad y facilidad.
Querida Familia Vicentina: ¡"Bienvenidos al encuentro de la Doctrina
Social de la Iglesia"!
Ahora quiero que recibamos todos la
bienvenida que nos da el P. General; P. Gregario
Gay a los participantes de este encuentro,
escuchando la carta que nos ha dirigido.

201

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

P. Emilio Melchor V., C.M.
Secretario de CLAPVI
1-

AMBIENTACiÓN

Todo cuadro requiere su marco, y si éste es bello, resaltará mucho más el
cuadro así enmarcado.
Que el contenido del cuadro que presentamos en este encuentro es
altamente llamativo por su valor: LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, no
hay quien lo dude. Por lo tanto procuraré con esta presentación fabricar un
marco digno de tal obra de arte.

y este marco se llama: RAZa N y SENTIDO DE ESTE ENCUENTRO.
2-

RAZÓN O POR QUÉ DE ESTE ENCUENTRO
Sí, 10 tenemos que dar: RAZÓN DE ESTE ENCUENTRO.

2. l.

Era y es necesario - Pedido por muchos - Exigido por nuestro
ministerio con los pobres
Era y es necesario que el Encuentro dé su razón de ser. Se ha pedido
por muchos que conocen el contenido de este tesoro de la Iglesia y
.eJe la humanidad que es la doctrina social para que se la exponga, y
con su valor enriquezca nuestras vidas y ministerios vicentinos: vidas
y ministerios que se engastan en las joyas que son nuestros pobres,
pero joyas que no brillan porque muchos de nuestros joyeros
desconocen y/o no han usado uno de sus instrumentos de trabajo
más adecuados para ello: esta Doctrina Social de la Iglesia.
Por esta misma razón se ha esperado también este curso por otros,
entre ellos, todos Uds. que están aquí presentes, y que estando
conscientes y con conocimiento de lo que encierra este contenido,
desean enriquecerse con el desarrollo del encuentro.

2.2.

La OSI: - "El secreto meíor guardado de la Iglesia" - También
desconocido por descubrir - Preocupación del P. Roben Maloney
para los: Misioneros, HH. de la C. y Nuestros laicos vicentinos
De la Doctrina Social de la Iglesia se ha dicho que es "el secreto
mejor guardado de la Iglesia", y por eso ha sido desconocido o poco
vnlorado por tantos de nosotros, siendo este "nosotros" un colectivo
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muy grande en número, y también muy significativo y muy vicentino,
porque teníamos que haberla descubierto en nuestros trabajos y
ministerios en los que es imprescindible aplicarla.
Permítanme traer, para confirmar lo que digo, lo que el P. Robert
Maloney, nuestro anterior y genial P. General, afirmaba en una de
sus conferencias sobre la OSI.
Refiriéndose a los Misioneros decía:

"Hace seis años, al exponer mis expectativas para lo C.M. propuse
esta pregunta:
¿A quienes nosotros formamos lIegon a percibir que los Misioneros
Vicentinos son 'expertos' en la OSI?
y hablando a las Hijas de la Caridad les presentaba este reto:
"Les animo a que hagan de la OSI una parte integral de la formación
de los miembros de la Compañía".
y refiriéndose a los laicos de la F.V. les citaba una frase de la
Conferencia Episcopal de EE. UU.:
"A una gran mayoría de los católicos no les es familiar la OSI.
Muchos católicos no entienden suficientemente que la OSI es una
parte esencial de la fe católica"
2.3.

Encuentro para descubrir "uno de los secretos del Reino"
Avalados por tal autoridad para todos nosotros como vicentinos, y
tomando conciencia plena de lo que eso significa y nos exige, este
encuentro quiere dar a conocer esta OSI con la conciencia de que
contribuye a descubrir "uno de los secretos del Reino de los Cielos"
para poder, primero, conocerla bien o mejor; y después hacerla
pública y práctica ante quienes son llamados muy preferencialmente
a dicho Reino: nuestros pobres.
No es que vayamos a decir que hasta ahora la Iglesia no había
tenido en cuenta la doctrina social, ni todos nosotros la hubiéramos
tenido abandonada.

2.4.

La OSI tiene sus raíces en el derecho natural y en la misma tierra del
Evangelio
Sabemos que tal doctrina tiene sus raíces en el mismo derecho
natural y en la misma tierra del Evangelio, por no acudir hasta el
manantial de los Profetas del Antiguo Testamento, pues dicha
doctrina está regada por las fuentes de la misma Revelación.
Conocemos cómo a lo largo de su historia, la Iglesia ha tenido en
cuenta tal doctrina en sus lineamientos y personeros más dicientes,
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por ejemplo: los mismos Santos Padres. (Quien pueda dudar de
esto, le invito a escuchar a un Son Juan Crisóstomo en muchas de
sus homilías y escritos, por no poner más que este ejemplo); o por no
citar sino a Santo Tomás en el siglo XIII, exponente de los principios
básicos comunitarios; o solamente por acudir a los principios
jurídicos de un Vitoria en el siglo XVI, fruto todo ello, sin duda, de la
siembra de tales valores evangélicos.

2.5.

Lo OSI tiene su inicio sistemático con LEÓN XIII Y su RERUM
NOVARUM. y con el Concilio VAT. 11 y su GAUOIUM et SPES se
morco un cambio de actitud.
Es cierto que León XIII con su Rerum Novarum marca el inicio del
desarrollo sistemático de un tema tan significativo como es la
Doctrino Social de lo Iglesia, quien aprovechando, por ejemplo, la
crisis sufrida por los obreros, aportó ideas evangélicas para las
relaciones económico-sociales, sin ambiciones técnicas ni políticas,
aplicables a esa situación difícil del obrero contra la injusta situación
del capitalismo, y buscando, al mismo tiempo, la mejor armonía
posible entre ricos y proletarios.
A León XIII ya su encíclica le han seguido de modo constante, y con
fuerza de doctrina, otros muchos documentos, sobre todo encíclicas,
con acciones sociales diversas, siendo sobre todo, el Concilio
Vaticano 1I con su Gaudium et Spes, cuando se presenta un cambio
de actitud de la Iglesia buscando cómo responder a los desafíos de
injusticia que el mundo le presenta.
Tenemos abundantes evidencias de cómo el contenido de tal
doctrina ha sido llevado a la práctica por la Iglesia en tantas
manifestaciones de ayuda social a los necesitados en diferentes
situaciones, épocas y ambientes.
Baste una simple cita del Papa Juan Pablo 11, para confirmarnos de
cómo la Iglesia se ha enfrentado a estos retos, y ha puesto muy en primera fila la problemática de los mismos en su preocupación eclesial:

"Es notorio el esfuerzo que el Magisterio eclesial ha realizado, sobre
todo en el siglo XX, poro interpretar lo realidad social o lo luz del
Evangelio, y ofrecer de modo codo vez más puntual y orgánico su
propio contribución o lo solución de lo cuestión social, que ha llegado
o ser yo uno cuestión planetario". (NMI, 52, 2)
2.6.
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aún es una materia pendiente, al menos: En muchos aspectos. Para
muchos católicos.
La DSI, pues, no es invento nuevo o de hace sólo unos años para
nuestra Iglesia. Su semilla estaba esparcida en su campo, y sus
raíces existían, pues de otro modo no habría brotado el actual fruto
que ya estamos recogiendo.
Pero si es cierto que el contenido ya existía desde siem pre, su
sistematización y enfoque, cada vez más preciso y estudiado, es de
"ahora", entendiendo este "ahora" desde finales del siglo XIX, con
el lanzamiento, por todos conocido, y como ya está comentado, de
la RERUM NOVARUM de León XIII en 1891.
Pero tampoco podemos negar que la OSI es una asignatura
pendiente en muchos aspectos, y para muchos católicos: empezando
por los sacerdotes y religiosos, y siguiendo por la mayoría de los
católicos comprometidos y responsables de la misma en su ámbito
social, político y económico.

2.7.

Sus nombres o expresiones y sus significados
El mismo nombre de Doctrina Social de la Iglesia fue creado por el
Papa Pío XII, (mitad de siglo pasado), aunque antes y después se
usaran otras expresiones como: "enseñanzas sociales", "escritos

sociales", "contenidos sociales" "acción social", "programa social de
la Iglesia católica", "patrimonio común de todas las conciencias
cristianas"... , señalando con tales denominaciones: unas, el carácter
fixista como doctrina, por razón de los principios fundamentales que
no pueden cambiar ya que están clavados en la misma naturaleza
del hombre; y otras, mirando mejor a la orientación dinámica que
debe tener, según la enseñanza del Evangelio, para cambiar,
precisamente, realidades y circunstancias que van contra lo justicia y
lo dignidad de la persona.

2.8.

La OSI ha tenido su proceso histórico en su presentación, aplicación y
concepción
Esto DSI ha sufrido sus transformaciones en el modo de presentarla y
aplicarla a través de una articulación de principios referibles o
situaciones de abuso, opresión e injusticia incompatibles con una
conciencia moral que tenía que gritar.
Se fue avanzando, cuestionando ciertas estructuras, con el fin de
transformarlos en más justas, económica y políticamente, según iban
apareciendo factores nuevos que exigían mayor profundización, y

205

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

toma de posIciones cada más claras y valientes: Totalitarismos,
personalismo, globalización, maltusianismo, políticas demográficas,
neoliberalismos, socialismos, comunismos, y relativismos ...

2.9.

Los Papas "esociológicos?" conciben la DSI como: - Fundamento
integral de los Cristianos. - Parte esencial del mensaje cristiano
Los Papas "sociólogos", permítaseme esta denominación aún con
conocimiento de que no es adecuada (pues sociólogo es el experto o
sabio en las ciencias sociológicas) y la Doctrina Social de la Iglesia
tiene otra marca bíblica y moral.
Estos Papas, digo, pertenecen a este "ahora" que acabo de señalar.
Ellos, con sus encíclicas y mensajes han marcado la Doctrina Social
como algo necesario para el fundamento integral de los cristianos,
especialmente de quienes tienen responsabilidad de liderazgo en la
sociedad, y me atrevo a decir que también para cuantos, por nuestra
vocación, tenemos el trato y trabajo con los más necesitados, según
nos indica la LG en su N° 36, sobre todo para nuestros laicos
vicentinos: "El laicado goza de un papel importantísimo en el
cumplimiento universal de la tarea de ayudar al mundo a obtener su
destino en justicia, en amor y en paz". No hay duda: la Doctrina
social de la Iglesia forma parte esencial del mensaje cristiano Y
como consecuencia lógico de este mensaje cristiano, para poder
practicarlo es necesario antes conocerlo.
"La DSI hay que conocerla y hay que vivirla, practicarla. La OSI es
palestra de ejercicio ascético de virtudes diarias. No es matena para

la nevera de los conceptos".

y abundando en este aspecto ton capital y de conciencio,
encontramos en los Popas expresiones como éstos:

"Es absolutamente necesario que los católicos conozcan ia OSI, la
estudien y la apliquen en todo tiempo y circunstanCIa" (MM. 221;
DR 56,57)
"Es una doctrino que solamente quien tenga los o;os cerrodos a los
verdades propIOS de la concepción cnstlarJO del hombre 'i ele (o
sociedad y a las enseñanzas copIosas y modernas del magisterio
eclesiástico, puede calificar de superada e mcluso de il1i~Xlstente
siendo así que es de tocio punto original y obligatorio" 'Doblo VI,
discurso a los ACU, 24.0468: IP VI, 161)
Y toconc!o este punto tan basilar anido 01 mismo Cotecismo de h
!glesia Católico en su N') 2421 . ton nrien111()T respecie' C1 !(]
formación de este" corpus" de la OSI: "la doctrino SOCIal de la IgleSIa
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se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el

Evangelio y lo sociedad industrial moderno, sus nuevos estructuras
para producción de bienes de consumo, su nuevo concepción de lo
sociedad, del Estado y de lo autoridad, sus nuevos formas de trabajo
y de propiedad.
El desarrollo de lo doctrino de lo Iglesia en materia económica y
social do testimonio del valor permanente de lo enseñanza de lo
Iglesia, 01 mismo tiempo que del sentido verdadero de su Tradición
siempre vivo y activo».
2. / O. Lo OSI como respuesto 01 encuentro entre Evangelio y sociedad
moderno
Este encuentro entre Evangelio y sociedad moderna supone una
respuesta histórica a un problema histórico que va evolucionando en
el tiempo de manera que los principios evangélicos se encarnen en
los concretos condicionamientos históricos o los que dichos principios
se refieren. Yeso será la testificación de la DSI. (Andrés Feo. Peño.
Moral Social)
2. / /. Diversos momentos o etapas en que lo Iglesia o manifestado su OS
A modo de apretado resumen, podríamos señalar las diversas etapas
en que se han ido manifestando las enseñanzas de lo Iglesia en
materia social desde el S. XIX.
(Sainz de Diego, Pensamiento Social cristiano
Comillas, Madrid 1994, pág. 447-452)

1, Univ. Pont. de

• Primeros planteamientos: Desde lo Rerum novarum (/98/) hasta
lo crisis de /929. Conformo un período apologético-demostrativo
frente 01 mundo.
• Lo crisis de los sistemas económicos y condeno de los
totalitarismos (/929-/937).
• Lo Segundo guerra mundial y lo "guerra frío". Condeno del
comunismo (/939-/949). Comienzo uno apertura dialogal de lo
Iglesia con el mundo en orden o uno cooperación.
• El optimismo ambiental: lo década de los años sesenta. Prosigue
lo apertura de lo Iglesia 01 mundo, pero o partir del ConciNo
Vaticano" se incremento lo actitud misionero para insertarse en el
mundo y trasladar o éste lo conciencio cristiano.
• De lo sociedad opulento o lo crisis de lo sociedad y de lo Iglesia.
De lo Humanae vitae (/968) o lo "Perestroika" (/990).
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• Un "nuevo orden internacional": Desde la caída del "muro de
Berlín" hasta la IV Conferencia de la CELAM en Santo Domingo
(1992). Con el pontificado de Juan Pablo 11 se acentúa un
período de búsqueda de identidad en la Doctrina Social de la
Iglesia. El tema clave es la especificidad de la vida cristiana en
torno a la ética, el compromiso, la Iglesia, la teología y la
enseñanza social.

2.12. Para los VICENTlNOS conocer y aplicar la OSI es una OBLIGACIÓN.
Conocerla y aplicarla: NO como tercera vía.
utopía, aunque no sea fácil

NI verla como una

Para nosotros vicentinos de las diversas Ramas, que nos
encontramos reunidos en este encuentro, cuya misión y carisma es el
trabajo con los pobres y necesitados, conocer esta realidad de la DSI
es una obligación; conocerla sí, pero para llevarla a la práctica en
nuestros ministerios, y así hacernos portadores de esperanza para
esos hermanos nuestros, "amos y señores" según la expresión de
San Vicente, y comprometidos luchadores en favor de la justicia
social y de la dignidad de sus personas.
Es necesario, y también es hora, que esta OSI sea entendida, no
como un conjunto de recetas, o como mera teoría ideológica, ni
como una "tercera vía" entre sistemas como el marxismo y eí
liberalismo, -porque ella tampoco es un "sistema"-, ni siquiera como
una socioiogía que aporta soluciones racionales ni aún técnicas
Pero tampoco la OSI tenemos que concebirla como una utopía que
sea imposible de alcanzar, aunque tampoco negamos que sea fácil
su logro, dadas las realidades y desafíos a que debe de enfrentarse
teniendo en cuenta las exigencias del evangelio

2. 13. La OSI pertenece al campo de la Teología Moral Social que obliga a
la acción yen conciencia, y dimana de las fuentes de la Revelación
La DSI pertenece al campo de la Teología, y más concretamente de
la Teología Moral. Por eso tenemos que pensarla y vivirla como un
conjunto de principios morales que nos obligan a la acción y en
conciencia, que nos señalan normas de juicio como criterios para el
proceder en nuestros ministerios y trabajos con los pobres. La DSI,
aunque se ayude de las ciencias sociológicas, es mucho más que
una sociología, porque las trasciende.
Sus juicios ético-morales
emanan e iluminan porque tiene su fundamento en la Escritura y
Tradición, las dos fuentes de la Revelación.
Forma parte de la
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Doctrina Integral de la Iglesia y se refiere a la existencia social de
todo hombre. Sus fuentes son el Evangelio y en sus exigencias más
serias del mismo: el amor y la justicia que tenemos que aplicar ante
los problemas, también más serios, de la vida social de la persona.
Si se hace doctrina, o la llamamos doctrina, es porque utiliza los
recursos del saber y de las ciencias pero para proyectarse sobre los
aspectos ético-morales de la vida, en orden a solucionar y dar
respuestas iluminados con la luz de la fe a tales problemas desde la
moral de los mismos. Por lo tanto sus principios de reflexión, sus
criterios de juicio, las directrices de su acción están orientadas para
el bien y la felicidad del hombre en esta realidad terrena que nos
toca vivir.
Es necesario remarcar este enfoque. Porque el mal o la falla ha
estado no tanto en que no tuviéramos doctrina, cuanto en que
nosotros: o la hemos desconocido o ignorado, o la hemos tomado
más como teoría que como práctica.

2.14. Nuestras actividades pastorales no pueden estar alejadas del
imperativo de la OSI
y si a esto añadimos: que nuestra fe cristiana no es asunto de
ámbito privado, ni para vivirla en las sacristías o sus alrededores; que
no podemos organizar la vida social sin Dios ni contra sus valores,
nuestras actividades pastorales no pueden estar alejadas de este
imperativo de la OSI según nos reclama el Vat. 11: "El cristiano que
falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el
prójimo; falta sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en
peligro su eterna salvación" (G. et S. 43); o como se dijo en el Sínodo
de nuestros obispos del 1971, en su N° 5: "El trabajo de la justicia es
una parte integral de la misión evangelizadora de la Iglesia", Como
ustedes comprenderán, teniendo este telón de fondo, un encuentro
como éste está más que justificado, y es una contribución a una
laguna que se estaba secando no tanto por falta de manantial,
cuanto porque quizás los conductos por los que debía llegar el agua
estaban obturados.
y para nosotros vicentinos, -porque este encuentro es para nosotros"
es hora de que nos vayamos dando cuenta de que la caridad no
puede tapar o impedir o hacer que nos contentemos si no está
cubierta y trabajada la justicia. Los acontecimientos que nos rodean,
y los pobres a los que queremos personalizar, ayudar y servir, nos van
exigiendo una reflexión más profunda y una espiritualidad que nos
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dé mayor fuerza y coraje, de modo que nos lleve a un compromiso
de trabajo por la justicia y la paz ambientado por la bondad y el
cariño como exquisitos frutos del amor.

2. 15. Lo OSI:

fundamento irrenunciable poro
compromiso apostólico como VICENTlNOS

nuestro

formación

y

En este sentido y por todo lo dichoL la OSI tiene que ser un
fundamento irrenunciable para la formación y el compromiso, no
sólo del sacerdote y de la Hija de la Caridad, sino también del laico
cristiano, y más si somos vicentinos.

"Lo OSI porte de los presupuestos que ennoblecen todos los
actividades del cristiano en el plano individual, familiar, civil, político y
económico.
Olvidarlos o menospreciarlos equivale o pnvar o la
acción personal de su sabio interior, de su energía, de su eficoClo"
(Pablo VI, Discurso o lo~ sindicatos milaneses, 17.04.64: IPII, 257)

Y J.P.II en su Centisimus Annus apremiará aún más y nos dirá:
"Pertenece por derecho propio y nativo o lo misión de lo Iglesia. Y
por ello formo porte esencial del mensaje cristiano.
Tiene en si
mismo el valor propio de un instrumento de evangelización". "Lo
nuevo evange/ización ... debe incluir entre sus elementos esenciales el
anuncio de lo OSI" (C.A.; 5, 54,65)
Ante este "derecho y deber que tiene lo Iglesia de enseñar lo OS"
(G et S, 76, 4; 23, 2; AA. 31, 4; Inter Mirifico, 15, 2; Unitatis
Redintegrotio) encuadramos al siguiente encuentro.

2. 16. Conclusión de este encuentro debe ser: conocer y tomar conciencio
del contenido de lo OSI en sus: - Principios fundamentales. - Valores
imprescindibles. - Criterios de juicio. - Directrices de acción. Fundamentos que lo sustentan
Será imperdonable, pues, que después de este esfuerzo que está
haciendo la Iglesia no nos avoquemos a tomar conciencia y
conocimiento de lo más elemental de su DS, es decir:

Sus principios fundamentales: (dignidad de la persona; respeto por la
vida humana; bien común; solidaridad; participación; asociación;
subsidiaridad; igualdad; propiedad privada; destino universal de los
bienes)
Los valores imprescindibles: (verdad; libertad; justicia; caridad y paz).
Los criterios de juicio: (en orden a valorar los sistemas económicos,
instituciones, organizaciones en sus respectivas manifestaciones:
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comunismo,
sindicatos ... ).

liberalismo,

racismo,

globalización,

partidos,

Las directrices de acción: (dada la experiencia pastoral y el
compromiso cristiano ante la realidad, la opción preferencial del
pobre, el diálogo, el respeto a las autonomías políticas, económicas y
sociales... )
Los fundamentos en los que se sustenta la OSI: (El mandamiento del
amor -fundamento y compendio de toda ley y mensaje-; la dignidad
de la persona humana, como imagen y semejanza de Dios, fundamento, a su vez, de los demás derechos humanos-; el bien
común, - muy bien definido por el Concilio Vat. II en su G. et S. N°
26 Y 74, Y en el Catecismo, N° 1906-; los principios de subsidiaridad
y solidaridad -principios "inventados" por Pío XI en su
"Quadragesimo anno" y la "Sollicitudo Rei Socia lis" de Juan Pablo 11
respectiva mente-)
Ante lo expresado, creo que queda respondida la pregunta al POR QUÉ o
RAZÓN de este encuentro sobre la DSI que estamos iniciando.
Pasemos al análisis del PARA QUE O SENTIDO DE ESTE ENCUENTRO

3-

SENTIDO DE ESTE ENCUENTRO
3. 7.

¿Qué hacer, o mejor. cómo hacer para que este encuentro que
estamos abriendo, desde un principio tenga sentido y valga la pena;>:
0.- De entrada, y como tarjeta de permiso o invitación, yo diría:

Darnos perfecta cuenta de que la OSI pertenece a la esencia de
nuestra fe, ya que dicho doctrina surge de los enseñanzas
morales en el ámbito social, económico y político en los que se
desarrollan nuestros vidas personales. Nuestra vocación cristiana
y vicentina, por lo tanto, tienen implicaciones sociales ya que
Jesús mismo nos ordenó continuar su misión de propagar su
Reino de amor, de justicia y de paz.
El Sínodo de 1985, en su Relación final (11, D, 6) nos dice:
"La misión salvífica de lo Iglesia con respecto 01 mundo es
integral. La misión de la Iglesia aunque es espiritual, implica
también lo promoción humana incluso en el campo temporal.
No sólo actúa sobre lo conciencia.
Actúo además y
necesariamente sobre lo conducto social del hombre"

Según el pensamiento del padre Thomas Williams, Decano de
teología en Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma,
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podemos afirmar que el objetivo de la OSI no es sólo intelectual y
cognitivo, sino también eminentemente práctico y personal,
destinado a cambiar nuestras vidas y ayudarnos a asumir
nuestras propias responsabilidades con respecto al bien común,
especialmente por lo que tiene que ver con esa mayoría que está
en necesidad. (Conferencia mundial de teólogos sobre OSI /9IX-2004). Está claro que aparece como doctrina moral, como
consecuencia del concepto cristiano de hombre y de su vocación
al amor.
Según esto, mal podríamos dar sentido a lo más importante de
nuestra vida humana y cristiana, si no damos sentido a este
encuentro, y con ello, y por lo tanto, disponernos a comprender
el sentido de esta OSI.
b.- Y al dar sentido a este encuentro y a esta OSI, estamos dando
sentido a las personas, y sobre todo a las de nuestros pobres, e
inclusive a las nuestras como agentes que somos de esta
evangelización, ya que esta OSI se centra en la persona con toda
la dignidad que tiene, tanto como objeto al que se refiere: pues
mira a toda persona, y más si está "despersonalizada" porque se
la está "despersonalizando" por la injusticia y trato que se les da;
y como sujeto que debe comprometerse en esta red socioeconómica-política, en la que estamos, o tenemos que estar,
involucrados como cristianos, y como vicentinos de modo mucho
más empeñativo aún, porque eso es lo que nos pide la OSI
entendida y vivida del modo más ortodoxo y profundo. Que no
nos suceda que nos acostumbremos a vivir entre los pobres y su
pobreza y no acabemos de verlos y entenderla.

3.2.

Pensamientos para nuestra concientización sobre la OSI tomados del
"Compendio de la OSI"
Cuando oímos frases como éstas que les voy a pronunciar a
continuación, no podemos menos de convencernos de que la DSI es
algo sustancial a nuestro ser de cristianos, y que olvidarlas o
desconocerlas adquiere verdadero cuestionamiento de conciencia:

*- "La Iglesia ve en los hombres y mujeres, en toda persona, la

imagen viva del mismo Dios}) (#/05 del Compendio de la OSI).
*- Cristo, por medio de la encarnación, se ha unido a cada hombre
dándonos una dignidad incomparable e inalienable.
*- Recibimos de Dios la vida y todo cuanto tenemos. Por eso la
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relación con Dios nunca puede ser eliminado (Cf. # 108-9).
*- El hombre y lo mujer fueron creados juntos, demostrando así que
lo persono humano no es uno criatura solitario, sino que tiene uno
naturaleza social (Génesis).
*- Lo naturaleza social de todos los seres humanos significo que
crecemos y realizamos nuestro vocación en relación con los
demás (# 149-51).
*- Sólo puede haber uno sociedad justo «cuando se baso en el
respeto o lo dignidad trascendente de lo persono humano»
(# 132).

*- El bien común se encuentra en el desarrollo de los condiciones

*-

*-

**-

*-

3.3.

que permiten que los personas logren su plenitud más total y
fácilmente (Cf. # 164).
El principio del destino universal de los bienes es uno invitación o
desarrollar uno visión económico inspirado por volares morales
que permitan o los personas no perder de visto el origen o
propósito de estos bienes, de manera que se logre un mundo de
justicia y solidaridad, en el que lo creación de riqueza puedo tener
uno función positivo» (# 174).
Por medio del ejercicio de la solidaridad codo persono hoce un
compromiso por llevar o coba el bien común y servir o los demás.
Lo solidaridad, por lo tonto, significo lo voluntad de dornas por el
bien de nuestros prójimos
Lo solidaridad no es sólo filantropía. Nuestro prójimo no es sólo
alguien con derechos «sino que se convierte en lo imagen vivo de
Dios Podre, redimido por lo sangre de Jesucristo y puesto boja la
permanente acción del Espíritu Santo» # 196.
Lo solidaridad es tonto un principio de lo vida social como uno
virtud moral que codo persono debe desarrollar (Cf. # 193).

Este encuentro tendrá sentido si nos entrego ciencia e instrumentos
poro que trabajemos como OBREROS VICENTlNOS según lo OSI
Por lo tanto, lo mismo que la OSI es una propuesta seria, sólida,
ética y razonable de la Iglesia, como aporte sustancial de la
construcción del Reino, este encuentro debe seguir estas huellas y
tener el sentido de entregar conciencia e instrumentos adecuados a
los operarios que trabajamos en este campo del vicencianismo. Para
que este encuentro tenga su sentido, deberá hacernos tomar
conciencia de que la OSI tiene más vigencia que nunca, pues

213

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

también como nunca el egoísmo y el individualismo (por más que se
le quiera disfrazar de globalización) se están adueñando de este
mundo.
Por esto mismo, J. P. 11, siempre tan certero y perspicaz nos advierte
que "La OSI es una reflexión para ver si la sociedad en que vivimos
está de acuerdo o en contradicción con los valores del Evangelio ".
Pero para hacer esta reflexión, añade el Papa: es necesario apoyarse

en la herramientas que nos brindan las ciencias sociales, en el sentido
de ser una orientación moral para los cristianos".
3.4.

Concebir la OSI como un "instrumento y método de evangelización"
Por todo esto, y siguiendo el pensamiento del J. P. I1 en esta línea y
campo de la OSI, tenemos que dejar muy impreso desde el comienzo
de este encuentro, y yo diría como inscripción que adorne el
frontispicio del mismo, que la OSI tiene "el valor de instrumento de
evangelización" (Centesimus annus, 54), porque, según la expresión
del Cardenal Angelo Sodano, "pone en relación la persona humana y
la sociedad con la luz del evangelio" (Ver Compendio de la DSI, carta
de presentación). En este sentido, es el mismo Magisterio de la
Iglesia quien ha convertido tal OSI en un método de evangelización
porque desde ella aplica la luz de los principios evangélicos a la
realidad del hombre y de las comunidades, interpreto con el auxilio
del Espíritu de Dios los signos de los tiempos ayudándonos o
interpretar el evangelio a lo hora de aplicarlo o las conductos y
actitudes cristianos, bien seo como formas de vida orientadas 01 bien
común, o como principios de acción o criterios normativos para la
propio conciencia. Antes del Concilio esto OSI se contaba entre las
ciencias de la sociología.
Después del Concilio se inserta en el
ámbito de la Teología y de lo moral social, teniendo que ver con lo
actitud y conducta del hombre, quedando excluida del campo de la
mera ideología y conceptualización trasladado al marco de la moral
y de la acción
Este es, sin duda, el evidente sentido del Papa que nos dejó, entre
otros muchos documentos sobre la DS, tres encíclicas sobre esta
materia: Laborem excercens, SoIJicitudo rei socialis, Centesimus

annus.
Si nuestro encuentro no nos ayuda para que la DSI sea uno de los
mejores instrumentos de evangelización en el ejercicio, próctica y
vivencia de nuestro ministerio y apostolado con los pobres, y no nos
enseña y orienta en la metodología que requiere tal evangelización,
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objetivo primario de nuestro apostolado, este encuentro no tendrá
sentido.
Para poder conseguir mejor este sentido, tenemos un instrumento de
trabajo que señalo muy brevemente en el 4 0 punto de este trabajo.

4-

UN INSTRUMENTO DE TRABAJO PARA NUESTRO ENCUENTRO:
uCOMPENDIO DE LA DSl u, del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz.
4. l.

Una oportunidad providencial
Tenemos la inmensa fortuna de cOl)tar para nuestro encuentro con
un instrumento de trabajo, providencialmente acabado de publicar,
el: "COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA",
editado por el CONSEJO PONTIFICIO PARA LA JUSTICIA Y LA
PAZ.

4.2.

Un "auténtico Catecismo de la Iglesia Católica sobre la OSI"
Sin pretender detenernos en su explicación, sirva de línea orientadora
la definición que han dado de él: "Un auténtico CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA SOBRE LA DSI", pedido por el Papa J. P. 11
precisamente en su exhortación apostólica "Ecclesia in America", N°
54, ofreciéndonoslo como un instrumento para discernimiento moral
y pastoral, y como guía inspirador, tanto en el ámbito personal,
como colectivo, capaz de promover un nuevo compromiso para
responder a las exigencias de nuestro tiempo, y adecuado a las
necesidades y recursos del hombre, dado que todos, los miembros de
la Iglesia participan de su dimensión secular( N° 10 del Compendio).

4.3.

Para su mejor conocimiento e información: -Su lectura. - La
explicación del Cardenal Renato Rafael Martina, Prefecto de la
Comisión Pontificia "Justicia y Paz"
Quien desee conocer su contenido, obviamente, adéntrese en sus
entrañas ...
Quien, al menos, quiera tener un clarificador enfoque y sentido de la
obra, lea la brillante presentación que el Cardenal Renato R.
Martina, Presidente del Consejo Pontificio, hizo de la obra el día de
su inauguración.
No nos es posible dar más detalles por el tiempo que disponemos.
Pero hubiera sido imperdonable no hacer referencia a (lIgo tan
imprescindible, oportuno y providencial a la hora y en la oportunidad
de celebrar este encuentro.
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5· CONCLUSiÓN:

5: 1.

Nuestro trabajo personal en este encuentro: Aterrizar el encuentro en
lo acción concreta de nuestro apostolado y misión como
VICENTINOS
A nosotros nos quedará personalmente, y propio de este encuentro
será el aterrizar estos contenidos teóricos de la DSI en la acd6n
concreto de nuestro apostolado y misión Como vicentinos. Nuestro
desafIo ha de consistir en su operalización o la hora de cumplir con
nuestra misión, y ver cómo hacer para que estas orientaciones tengan
repercusión en lo toma de decisiones de cuantos trabajamos con las
personas en general y, sobre todo, y muy especialmente, con los
pobres.

5.2.

Como FAMILIA VICENTINA trabajar m6s unidos aplicando lo DSI
paro transformar realidades y personas. según las exigencias del
Evangelio.
y nosotros, como Familia Vicentino, sacar el finne convencimiento y

decisión de saber cooperar más unidos: Sacerdotes, Hermanas y
Laicos, formándonos y sintiéndonos evangelizadores del pobre como
verdadero campo de trabajo de nuestro carisma vicenciano, y lugar
de aplicación de lo DSI, para transfonnar estos realidades
temporales, y las personas de nuestros pobres, según los exigencias
del Evangelio.

5.3.

Un último deseo
Al comienzo de esto presentación citaba la autoridad del P. Maloney.
Ahora, al terminar, quiero también traer o nuestro encuentro su
recuerdo que, ojalá tenga sentido de obligación y compromiso:
"Deseo animar a todos los miembros de nuestro F. V. a comunicar a
los dem6s lo DSI.
Esto enseñanza deberla ser de extremo
importancia paro nosotros, que vivimos en lo tradición vicentina. La
opción preferencial por los pobres nace de ahí. Los pobres, sin duda,
se beneficiar6n en la medida en que nosotros, estemos
profundamente enraizados en 'esta parte esendol de la fe católica'

[3[1 0rn~](DIllIBI3~ID[]CB~ 1301j]13 [3~mrn[3~U-[llCD r¡
III ce([J1U~r¡]CD0 [PLillIli1[]CB[][PIll~CD0 13~ l3I1a
MUCHAS GRACIAS.
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LOS PRINCIPIOS Y LOS< JTALOlW8DE
LA DOCTRINA SOCIAL DE LAIGLESLl
P. Daniel Vásquez, C.M.
Prouillcin di' Colombia

(Ii

1.
EL COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
presenta en la I parte los capítulos JlI y IV dedicados a la exposición de los
principios y valores. Los prillcipios son seis:
.,¡
.,¡
.,¡
.,¡
.,¡
.,¡

La dignidad de la personas humana .
El bien común.
El
El
El
El

destino universal de los bienes .
principio de subsidiaridad .
principio de participación.
principio de solidaridad.

Los zJnlores son cuatro:
.,¡
.,¡
.,¡
.,¡

La verdad .
La libertad .
La justicia .
El amor.

2.
Antes de tratar someramente cada uno de los prinCipIos y valores, es
necesario y oportuno hacer algunas consideraciones generales en torno al
significado y a la unidad de los mismos principios y valores. Ante todo vale
la pena destacar la importancia fundamental que se le atribuye al principio de
la persona humana. En el documento, en efecto, se afirma explícitamente que
"cualquier otro principio y contenido de la doctrina social encuentra
fundamento en él". La sustentación y la dimensión antropológicas atraviesan
de principio a fin todo el Compendio en tal forma que se constituyen en su
espina dorsal. Para darse cuenta de esta característica no basta sino fijarse en
la meta que se propone, o sea la de "un humanismo integral y solidario", yen
el punto de partida, o sea "el designio de amor de Dios para la humanidad".
Fácilmente se percibe en este modo de concebir la doctrina social de la Iglesia
todo el peso categorial y metodológico antropológico del Concilio Vaticano 11,
(1) Lic. en Teología moral. Formador en varios Seminarios Mayores de Colombia. Actualmente es
el Visitador de los PP. Vicentinos de la Provincia de Colombia
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sobre todo la Constitución dogmática Gaudium et Spes. Quizás, también, la
inspj¡ación de Juan Pablo 11, cuando afirmó que el camino de la Iglesia es el
hombre, se siente fuertemente en no pocas expresiones casi lapidarias del
documento: "a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sus compañeros de
viaje, la Iglesia ofrece su doctrina social" (Compendio, No. 3); "este
documento es un servicio de la Iglesia a los hombres y mujeres de nuestro
tiempo" (Compendio, No. 13); "la Iglesia camina junto a toda la humanidad
por los senderos de la historia" (Compendio, No. 18). El mismo Compendio,
además, dice que estos principios son "expresión integra de la verdad sobre el
hombre, conocida a través de la razón y de la fe". Por último, el Compendio
consagra todo el capítulo 111 a la persona humana y sus derechos. Se puede
decir de este capítulo que es un minitratado de antropología bíblica y
teológica en una perspectiva personalista, enriquecida con la acogida y
propuesta de los derechos humanos. Dada la extensión y la importancia
vacilar del mencionado capítulo sobre la persona humana se puede
considerar que es mucho más que un principio social. En consecuencia no se
aborda en esta exposición junto con los otros principios y valores, sino que se
recomienda una lectura y estudio cuidadoso del mismo.
Otra característica que marca radicalmente estos principios es la de ser
fundamentales y generales, en cuanto que se refieren a la realidad social en su
conjunto. A partir de esta peculiaridad básica y englobante se deducen al
menos tres consecuencias de tipo teórico y práctico, que evitan posibles
interpretaciones inadecuadas o sesgadas.
a)
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No hay otro propio y verdadero punto de apoyo de la doctrina social
fuera de estos principios. La razón es manifiesta: "han brotado del
encuentro del Evangelio y sus exigencias - comprendidas en el
mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo - con los
problemas que surgen en la vida de la sociedad" (Compendio, No.
160). Hay aquí una alusión evidente al proceso histórico y evolutivo
del. hacerse de la enseñanza social. Solamente después de una larga
marcha por los senderos arduos de la evangelización de los pueblos
y de las culturas, entre luces y sombras, la Iglesia llega a este
momento de síntesis sistemática de su enseñanza social. No se
puede, entonces, desconocer en ningún modo el ingente esfuerzo de
tantas personas de Iglesia, que con su asidua atención a la realidad y
a la problemática social y con su testimonio denodado, a veces
martirial, han contribuido a la cristalización y legitimación de estos
principios y valores. Es el mismo señor cardenal Martino, presidente
del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, quien afirma en el
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momento de presentar el documento a la opmlOn pública: "La
elaboración del Compendio no fue una tarea fácil." La doctrina social
de la Iglesia no puede ser fácilmente reducida a un movimiento más
o a una tercera vía ideológica y política, cuya opción quedara sujeta a
gustos personales, grupales o colectivos. Recuérdese, a propósito, la
expresión tajante y concisa del Papa Beato Juan XXIII en su encíclica
"Mater et Magistra": "La doctrina social cristiana es parte integrante
de la concepción cristiana de la vida", No. 206. Igualmente, a este
respecto, el Papa Juan Pablo II no escatimó esfuerzo alguno para
mostrar la enseñanza social como elemento constitutivo de la obra
evangelizadora de la Iglesia.
b) Estos principios y valores deben ser apreciados y tenidos en cuenta
en su conjunto. Existe, en efecto, entre ellos una tal unidad, conexión
y articulación que no admite una utilización parcial de los mismos.
Si se distinguen, es para entenderlos mejor y para aplicarlos correctamente a la práctica, y no para separarlos ni para establecer una
jerarquización entre ellos. Por tanto, es perentorio descubrir el
sentido de comunicación, de reciprocidad y de complementariedad
que los hace un todo unitario. Así concebidos estos principios y
valores indican la preocupación grande de la doctrina social de la
Iglesia, que se pro-pone seriamente salirle al paso a una sociedad
excluyente y piramidal, y por ende ajena al humanismo solidario e
integral del Evangelio.
c)

Otra consecuencia que se desprende del carácter fundamental y
general de los principios y valores de la doctrina social, en su
conjunto, es, por una parte, la articulación de la verdad de la
sociedad, y, por otra, el significado profundamente moral, inserto y
actuante en la vida social. En otras palabras: la sociedad, como
creación y realidad humana, debe estar anclada en las premisas de la
verdad y de la ética. La sociedad, en efecto, se basa y se construye
sobre el fundamento de la verdad y de la moral, pero, además, en su
dinamismo histórico debe estar orientada por el ideal de la verdad y
de la ética. Sólo así toda persona humana, en su conciencia, "puede
ser interpelada e invitada a interactuar libremente con los demás, en
plena corresponsabilidad con todos y respecto de todos"
(Compendio, No. 63), con relación a la construcción de la sociedad.
Al señalar con toda claridad esta connotación ética y moral,
arraigada en los principios y valores de la doctrina social, la Iglesia
es consciente de la crisis ética por la que atraviesa la sociedad
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contemporánea. Es el cardenal Martino, ya citado arriba, el
encargado de precisar esta difícil situación. "En el ámbito social,
dice, los aspectos más importantes de la indiferencia (crisis)
generalizada son la separación entre ética y política, y la convicción
de que las cuestiones éticas no pueden aspirar a un estatuto público,
no pueden constituir el objeto de un debate racional y político,
porque serían expresiones individuales,' incluso privadas". Es
verdad que el documento por una opción bien pensada y asumida
no quiso incursionar en una descripción de la situación caótica en
cuanto a lo ético y social de la realidad contemporánea; pero sí es
notoriamente palpable el desafío ético y social a que está llamada la
propuesta de la enseñanza social de la Iglesia. Uno de los objetivos,
claramente enunciado en la Introducción del Compendio, reza así:
"Se presenta (el Compendio) como instrumento para un
discernimiento moral y pastoral de los complejos acontecimientos
que caracterizan a nuestro tiempo" (Compendio, No. 10).
3.

LOS PRINCIPIOS.
EL BIEN COMUN.

El documento recoge la definición o descripción de bien común, que la
Gaudium et Spes da en el No. 26: "el conjunto de condiciones de la vida
social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros
el logro más pleno y fácil de la"propia perfección". Este principio brota
de la dignidad, de la unidad y de la igualdad de todas las personas y se
refiere a todo aspecto de la vida social. No puede confundirse con la
,suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Por lo
tanto es una dimensión y una meta constante de lo social y de lo
comunitario, en cuyo logro están comprometidos todos y cada uno en la
. sociedad. De donde resulta que es indivisible, y sólo juntos los miembros
de la sociedad pueden alcanzarlo, aumentarlo y custodiarlo. Es la meta
de una sociedad que verdaderamente quiere estar al servicio de la persona
humana, ya que ella no puede encontrar realización sólo en sí misma, es
decir, prescindir de su ser con y para los demás. Las exigencias del bien
común, que son de suyo dinámicas y no estáticas, aparecen ampliamente
señaladas en el documento, evitando así que este principio se esfume en
un mero ideal inalcanzable (Compendio, No. 166).
Si bien es cierto que el bien común es un deber que atañe a todos los
miembros de la sociedad civil, la responsabilidad de edificarlo compete
igualmente al Estado, ya que el bien común es la razón de ser de la
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autoridad política. En consecuencia, para asegurar el logro del bien
común el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar
con justiciCl los diversos intereses sectoriales de la sociedCld civil.
Finalmente hClY que superar la tendencia a considerar autónomamente el
bien común, como si fuera un fin en sí mismo. El bien común está
relacionado, en efecto, con la consecución de los fines últimos de la
persona humClna y el bien común de toda la creación. Por lo demás, de
la Clplicación de este principio frontClI se derivCln pClra todas las personas
y los grupos de ICI comunidad civil las reales condiciones y posibilidades
concretCls de vida dignCl y de desarrollo integral.
EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES.

Después de hClcer ver la raíz primera del destino universal de los bienes
de b tierrCl, que no es otra que la que se encuentra en el relato de la
creación, el documento define este principio con los calificativos de
derecho natural, originario y prioritario. Por tanto, "este principio del
uso común de los bienes, es el primer principio de todo el ordenamiento
ético social y peculiar principio de la doctrina social cristianCl"
(Compendio, No. 172). Ahora bien, "la actuación concreta del principio
del destino universal de los bienes, según los diferentes contextos
culturales y sociales, implica una precisa definición de los modos, de los
límites, de los objetos" (Compendio, No. 173). Esta es, pues, una tarea
delicada que recae en la responsabilidad de los estados y de los gobiernos
a la luz de la búsqueda del bien común, como quiera que "destino y uso
universal no significan que todo esté a disposición de cada uno o de
todos, ni tampoco que la misma COSCl pertenezca a cada uno o a todos"
(Compendio, No. 173). El principio del destino universal de los bienes
debe concretarse en dos ámbitos muy concretos de la sociedad a fin de
edificar un mundo justo y solidario: el ámbito de la economía y el de las
reales condiciones necesarias para un desarrollo integral.
Dentro del marco del destino universal de los bienes es presentado el
derecho a la propiedad privada con sus debidas acotaciones, como por
ejemplo: que sea un derecho accesible a todos, b función social de
cualquier forma de propiedad, que no sea un derecho absoluto e
intocable. Se reconoce, además, la validez e importancia particular de la
antigua forma comunitaria de propiedad, aún vigente entre muchos
pueblos primitivos, y admitiendo también que b propiedad individual
no es la única forma legítima de posesión. El documento hace un
llamado paril que se haga una relectura del principio del destino
universal de los bienes de la tierra teniendo en cuenta los frutos del
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reciente progreso tecnológico y económico. También como exigencia de
este principio se insiste en lo válido y actual de la justa distribución de la
tierra, sobre todo en los países no desarrollados y pobres. Es decir, se
mantiene la necesidad de una reforma agraria.
Finalmente,con particular reflexión e insistencia se reafirma enérgicamente
la opción preferencial por los pobres, como una exigencia del principio
del destino universal de los bienes de la tierra. Aquí se evidencia
afortunadamente uno de los aportes de la teología y de la praxis cristiana
latinoamericana al conjunto teológico y pastoral de la Iglesia.
EL PRINCIPIO DE SUBSID1ARIDAD.
Es un principio presente entre los más constantes y característicos de la

doctrina social de la Iglesia desde la primera gran encíclica social. Ya en
la encíclica "Quadragesimo anno" de Pío XI el principio de
subsidiaridad se indica como importantísimo en el corpus de la
enseñanza social cristiana. Con este principio se busca tutelar y
favorecer no sólo la dignidad de la persona humana sino las diversas y
originarias expresiones de la sociabilidad humana, como la familia, los
grupos, las asociaciones, las minorías étnicas, las realidades territoriales,
etc., que forman el tejido social y que tienen siempre algo de original que
ofrecer a la comunidad. Según este principio, todas las sociedades de
orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda - por tanto de
apoyo, de promoción, de desarrollo - respecto a las menores e inferiores
en tal forma que los cuerpos sociales intermedios puedan desarrollar
adecuadamente las funciones que les competen sin cederlas injustamente
a otras agregaciones sociales de nivel superior. Hoy en día siguiendo
, esta perspectiva del principio de subsidiaridad se va ganando mucho en
el terreno de una sana y laudable autonomía e independencia. En el
consorcio de los pueblos y de los países el principio de subsidiaridad
implica un compromiso elevado de ayudar eficazmente, respetando las
. autonomías, a los menos desarrollados y a los verdaderamente
postrados en la pobreza.
EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN.

Este principio es consecuencia característica de la subsidiaridad y se
expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales
el ciudadano, como individuo o asociado a otros o por medio de
representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social
de la comunidad civil a la que pertenece (Compendio, No. 189). El
principio de participación ciudadana en la construcción de la sociedad
civil se convierte en un deber cívico que hay que llevar a la práctica con
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el máximo grado de responsabilidad en todos los aspectos y niveles de la
vida social. Las exigencias del principio de participación se extienden a
todos los campos e instancias del tejido social sin restricción alguna,
porque solamente así se objetiva el sentido de pertenencia de todos y
cada uno de los miembros de la comunidad y el deber de su
participación en la construcción de la misma.
Se insiste muy especialmente en la participación social y política "hasta
los niveles más altos, como son aquellos de los que depende la
colaboración con los pueblos en la edificación de una comunidad
internacional solidaria"(Compendio, No. 189).
Desde esta perspectiva, se hace imprescindible la exigencia de favorecer
la participación, sobre todo, de los más débiles, así como la alternancia
de los dirigentes políticos, con el fin de evitar que se instauren
privilegios ocultos (Compendio, No. 189).
Para vigorizar la estructura democrática y conferirle ga rantías ciertas de
permanencia a la democracia la participación en la vida comunitaria de
la sociedad civil es indispensable. De ahí surge la preocupación
constante por que se logre una democracia verdaderamen te
participativa, y no exclusivamente delegada o de fachada. "Lo cual
comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera
de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio
de las funciones que ésta desarrolla" (Compendio, No. 190). Dado que
por todas partes se presentan obstáculos culturales, jurídicos y sociales
que impiden una auténtica participación solidaria de los ciudadanos en
los destinos de la propia comunidad, se requiere una tarea de
información y de educación. O sea, si se quiere darle cabida real y
operativa al principio de participación los ciudadanos necesitan tener
acceso a la información y a la educación para poder ejercerlo con
conocimiento de causa y con dignidad. Entre los escollos u obst5culcs
que hay que superar son de tener en cuenta, por un lado, el difundido y
a veces justificado desinterés por todo lo que concierne a la esfera de la
vida social y política que degenera en una lamentable apatía cuotidiana
y en una abstención en los comicios, y, por otro, los intentos de los
ciudadanos de contratar con las instituciones las condiciones más
ventajosas para sí m ismos (Compendio, N 0.191)
Este desenfoque social hace que se reduzca la participación ciudadana al
momento de dar el voto por una y otra opción.
Cuando se lee todo el contenido y las exigencias de este principio de la
participación ciudadana no se puede desconocer el aporte valioso dado
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por la tercera Conferencia del Episcopado latinoamericano reunido en
Puebla, al hablar de la comunión y participación de los fieles y de toda la
comunidad religiosa en el proceso evangelizador integral.

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD.
El documento valora el relieve particular que la solidaridad confiere "a
la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos
en la dignidad yen los derechos, al camino común de los hombres y de
los pueblos hacia una unidad cada vez más compartida y anhelada"
(Compendio, No. 192). Es decir, la solidaridad hace que todo el conjunto
de los principios y valores se profund icen en el ser de las personas
humanas, alcanzando así altos niveles de humanismo, y que también se
dilaten sin límites tocando toda la familia humana, acercándose así al
ideal de "una civilización del amor", como lo expresó Paulo VI.
A causa del auge de las comunicaciones y del intercambio comercial y de
las informaciones en todo sentido se ha logrado un tal grado de
interdependencia entre 105 hombres y entre los pueblos, que no se puel1e
ignorar ni el progreso grande v vertiginoso de los unos, ni las pobrezas v
atrasos de otros, apareciendo así las fortísimas desigualdades entre unos
y otros, alimentadas también por las diversas forme)s de explotación v de
corrupción que influyen negativamente en la vida interna e internacional
de muchos países (Compendio, No. 192). Si todo este acelerado proceso
de interdependencia mundial - por ejemplo la globalización - no es
acompaíi.ado por una propuesta ético-social similarmente in tenSe) para
superar las nefastas consecuencias de una situeKión de injusticia de
dimensiones planetarias, con repercusiones negativas incluso en los
mismos países actualmente me1S favorecidos (Compcndio, No.192J, ]e)
convivencia pacífica en la gran familia humana será cMia día me1S difícil.
La respuesta a esta situación es la solidaridad, entendida como principio
social y como virtud moral. Las estructuras existentes entre las personas
y los pueblos han de tornarse solidarias, de modo que c\iten seguir
siendo estructuras de pecado. En este ,í.mbito de las estructura5 sociales
es donde tiene cabida el principio social de solidaridad, bien se,) el nivel
nacional, bien sea a nivel internacional. Pero también le) sol ¡licl ridad es
una verdadera y propia virtud moral, definida acert,)damente por Juan
Pablo II en su carta encíclica "Sollicitudo rei socialis". "La solidaridad,
dice el Papa, no es un sentimiento superficial por los males de tantas
personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la deterrninacicín firme y
perseverante de empeñarse por el bien comúll de todos y ce)da uno, para
que todos seamos verdaderamente responsables de todos".
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(Sollicitudo rei socialis, No. 38). Hoy en día hay que reconocer el amplio
uso del término solidaridad por parte del Magisterio, y que expresa en
síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen
a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos
(Compendio, No. 194). Sin lugar a dudas la solidaridad es uno de los principios vacilares de la doctrina social de la Iglesia, aunque falte explícitamente la expresión en algunas de las grandes encíclicas sociales. Es, además,
un principio que hunde sus raíces en el Evangelio. Es por tal razón que el
Compendio cierra la exposición del mencionado principio con el número
dedicado a la solidaridad en la vida y en el mensaje de Jesucristo.
4.

LOS VALORES.

A nadie hoy por hoy se le oculta la importancia que h" adquirido en la
ética el tema de los valores. Y no se trata de una moda, sino de un logro
alcanzado tras un profundo y delicado trabajo de búsqueda, de reflexión
y de opciones antropológicas y éticas. El Compendio afirma:
"la doctrina social de la Iglesia además de los principios que deben
presidir la edificación de una sociedad digna del hombre, indica también
valores fundamentales" (Compendio, No. ] 97)
Con relación a los valores es igualmente oportuno hacer las siguientes
reflexiones antes de decir alguna palabra acerca de los mismos. Ante
todo conviene advertir la relación estrecha entre los principios y los
valores. Estos, en efecto, deben expresar el aprecio, la estima y la opción
por los aspectos bien determinados del bien moral contenidos en los
principios y que se desean ver realizados en la construcción de la vida
social. La exigencia primordial de los valores es que mueven a actuar los
principios - de suyo los valores son esencialmente dinámicos - en la
edificación de la sociedad justa, obra siempre exigente y constante.
Asimismo los valores impulsan tanto al ejercicio personal de las virtudes
que a nivel personal sostienen los principios, como a tener las actitudes
morales c0rrespondientes a los valore mismos.
Todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de la persona
humana, cuyo auténtico desarrollo favorecen (Compendio, No. ] 97). Por
consiguiente la vivencia de los valores sociales permite que la persona
humana - miembro de la comunidad civil - se perfeccione, y que los
responsables de la vida pública se conviertan en punto de reff!rencia con
capacidad para realizar los cambios y transformaciones necesarias de las
estructuras sociales.
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LA VERDAD.

El documento sugiere una serie de tareas u obligaciones con relación a
este valor:
tender hacia ella, respetarla y atestiguarla responsablemente,
vivir en la verdad,
poner en marcha una intensa actividad educativa que favorezca la
búsqueda de la verdad.
En dos campos de la actividad social hoy más que nunca se requiere el
compromiso serio de encontrar la verdad: el de las comunicaciones
sociales v el de la economía, porque en estos ámbitos deber haber mucha
transparencia y honestidad, que hagan posibles la justicia y la
solidaridad. Tanto la convivencia ordenada y pacífica como la solución
de los conflictos se obtienen con más realismo V objetividad en la medida
en que se apele a las exigencias de la verdad. El valor de la verdad es
reclamado como paso indispensable en la solución de los conflictos.
Hoy en los grandes conflictos internos v mundiales se asocian la verdad,
la justicia y la reparación, siendo invaluable la fuerza de la verdad.
LA LIBERTAD.

Como es de esperar el Compendio plantea un,l rica aunque sintéticl
concepción de este valor, relacionándolo con la dignid"d de la persona humana y con la gama de relaciones entre los seres humanos. A continuación
se precisan algunos puntos importantes y que pueden presentar d ificultades en el momento de comprender y aplicar este valor de la libertad.
En la práctica o ejercicio de este valor fundamental, que especific" 1"
dignidad de la persona humana, hay que evitar tanto el que sea
restringido a una concepción individualista como el que se exprese en
un ejercicio arbitrario e incontrolado de la propia au tonornía personal.
Son extremos de una equivocada interpretación del valor de la libertad.
El valor de la libertad contiene la exigencia de la realización de la
vocación personal del ciudadano, sin que por este motivo entre en
conflicto con la búsqueda del bien común. También pertenece a la
comprensión de este valor social la capacidad de rechazar lo que es
moralmente negativo y que por ende va en contra de la misma dignidad
de la persona humana y afecta negativamente el bien común.
LA JUSTICIA.

Se parte de la noción clásica de Santo Tomás y recogida por el Catecismo
de la Iglesia católica. Es decir: "La justicia consiste en la constante y
firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido". Desde
un principio se advierte el hecho de que el valor social de la justicia debe
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ir acompañado por el ejercIcIO correspondiente de la virtud moral
cardinal. Pero lo más importante está en afirmar que la justicia, mirada
desde el punto de vista objetivo, constituye el criterio determinante de la
moralidad en el ámbito ínter subjetivo y social.
Respetando las formas clásicas de justicia conmutativa, distributiva y
legal, el documento sostiene que la justicia social ha cobrado cada vez
más un relieve importantísimo, porque se entiende como un desarrollo
propio y verdadero de la justicia general. Por otra parte, se relaciona la
justicia social con la cuestión social, que es hoy un asunto delicado a
nivel mundial, y cuya solución implica una dimensión estructural de la
justicia. Dado el predominio en la sociedad actual de los criterios de
utilidad y de tener, se hace indispensable la justicia para mantener el
valor de la persona humana, de su dignidad y de sus derechos.
Finalmente se reconoce que la visión contractual del valor de la justicia
tiene que ser superada para abrirse a un horizonte de solidaridad y amor.
EL AMOR.

Es necesario reconocer que entre las virtudes, los valores sociales y la
caridad existe un vínculo profundo que debe ser desarrollado cada vez
más profundamente. Superando una cierta visión limitada a los
aspectos meramente subjetivos, la caridad debe ser considerada como
auténtico criterio supremo y universal de toda la ética social. Y es que
los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad nacen y se
desarrollan de la fuente interior del amor. Sobre todo hay que
convencerse de que la caridad presupone y trasciende la justicia en tal
forma que hace posible la misma justicia sin desmedro ni de la dignidad
de la persona humana ni de la búsqueda incesante del bien común.
Al reconocer la incapacidad de cualquier legislación humana y social
para lograr que los hombres y los pueblos puedan vivir en paz, se
concluye que sólo el amor tiene ese poder de convocación y de vía eficaz.
"Sólo la caridad, en su calidad de forma virtutum, puede animar y
plasmar la actuación social para edificar la paz en el contexto de un
mundo cada vez más complejo" (Compendio, No. 207). En esta
perspectiva el amor se convierte en caridad social y política: la caridad
social nos hace amar el bien común (Compendio, No. 207).
El Compendio concluye esta parte de los valores mostrando las
verdaderas y propias dimensiones de la caridad social y política, que rebasando
las relaciones entre las personas se despliega en la red en que estas relaciones
se insertan, que es precisamente la comunidad social y política, e interviene
sobre ésta, procurando el bien posible para la comunidad en su conjunto. •
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ID()CTmRl~A " ACCI()~ ~()CIArnt
UE ~A~ VICE~lrE rnDE ruPAÚrnt
P. Andrés Motto, C.M. (*)
Provincia de Argentina

Queridos amigos y amigas de Clapvi, que nos hemos reunido de
lugares tan variados, para reflexionar juntos acerca de la "Pastoral Social
de la Iglesia en el Carisma Vicentino".
En esta ponencia "Doctrina y acción social de San Vicente de Paúl"
veremos dos puntos: 1) La mística y el servicio al pobre en San Vicente.
En ella iremos a los escritos de nuestro fundador, para descubrir qué lugar
ocupa en su vida el pobre, y cómo fundamenta su acción enfocada en favor
de ellos. 2) Actualización desde Latinoamérica de la opción vicentina por
los más pobres. Tema crucial, ya que nuestra fidelidad a Cristo y el
Evangelio se manifiesta en la fidelidad al servicio y promoción del pobre.
Nos debemos preguntar lLo estamos haciendo bien? ¿Lo podemos hacer
mejor? ¿Qué elementos debemos potenciar?
1.

MÍSTICA Y SERVICIO AL POBRE EN SAN VICENTE DE PAÚL.

(1)

En Vicente de Paúl hay dos hechos que polarizan su caridad pastoral
e inspiran sus iniciativas: el pueblo pobre se muere de hambre y condena.
Su mérito consistió no sólo en ver el problema, sino en actuar buscando
una solución. El proyecto central de San Vicente es la evangelización y la
promoción del pobre. Esta primacía bien la retrata Luis Abelly, su primer
biógrafo:
"Parecía que el principal asunto de este caritativo sacerdote era
dedicarse a los pobres. A ellos dirigía habitualmente sus pensamientos, y a ellos tendían sus principales intereses. Llevaba a los pobres
en su corazón ... hablando a uno de los suyos que le acompañaba en
(.) Argentino y Sacerdote Vicentino. Licenciado en Filosofía y Teología Moral. Profesor
universitario.
(1)
Cf. DODIN, André. Initiation
Saint Vincent de Paúl. París. CERF. 1993. 341-344;
IBÁÑEZ, José María. Vicente de Paúl y 105 pobres de su tiempo. Salamanca. Sígueme.
1977. 271-298; "El compromiso con la justicia, dimensión esencial del servicio vicenciano"
Justicia y solidaridad con 105 pobres en la vocación vicenciana. Salamanca. CEME. 1988.
115-157; Vicente de Paúl, realismo y encarnación. Salamanca. Sígueme. 1982. 113-200;
CORERA, J. "El pobre según San Vicente" en Vincentiana 4-5-6 (1984) 578-586;
FERNÁNDEZ, Celestino. "Pobres-Servicio" en AA. W. Diccionario de Espiritualidad
Vicenciana. Salamanca. CEME. 1995.475- 495.

a
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la ciudad, después de algunos suspiros y exclamaciones por el mal
tiempo que amenazaba en aquella estación a los pobres con hambre
y muerte: "Estoy triste -le dijo- por nuestra Compañía, pero ella no
me preocupa tanto como los pobres. Nosotros nos libraremos yendo
a pedir pan a las otras casas nuestras, si ellas tienen, o a servir de
vicarios en las parroquias. Pero, en cuanto a los pobres, ¿qué harán?
y ¿podrán irse? Confieso que ellos son mi peso y mi dolor". (2)
En el siglo XVII un amplio sector de la sociedad, incluidos tanto
católicos como protestantes, se desentendían dolorosamente de los pobres.
Por el contrario, San Vicente se une a sectores que tenían mayor
sensibilidad hacia los marginados,<3) A su vez, la doctrina vicentina a favor
del pobre es una profunda amalgama de vida y reflexión, ya que su propia
crisis de fe se resuelve al entregarse definitivamente a Dios sirviendo a los
menesterosos.(4) Su motivación más profunda será asumir la causa de los
desventurados como causa de Dios, continuando la misión compasiva de
Cristo, evangelizador de los pobres.

(2) ABELLY. Vida del Venerable sieNa de Dios, Vicente de Paúl (París. 1664). En traducción
castellana de Martín Abaitua. Salamanca. CEME. 1994. Libro IlI. Cáp. XI. 631.

¿Cómo se convierte Vicente de Paúl en el santo de los pobres? La dificultad para
resolver dicha pregunta estriba en que él no es amigo de hablar de sus procesos
interiores. Aún así, podemos encontrar algunos elementos parciales, que uniéndolos,
hacen de San Vicente un hombre que tuvo un amor más intenso que la mayoría de sus
contemporáneos hacia el pobre: 1) Su origen campesino. 2) Su trato en la adolescencia
con los franciscanos. 3) El período que va desde 1600 hasta 1612. :en él podemos incluir
su posible cautividad en el norte de África, así como su relación con los Hermanos de San
Juan de Dios en el primer período de su vida sacerdotal. Siendo capellán de la reina
Margarita de Valois, visitaba a los enfermos del hospital de San Juan Bautista en París. 3)
Los varios reveses tenidos en su proyecto de promocionarse. 4) La Sagrada Escritura. Hay
una serie de textos que lo llevan al servicio amoroso al pobre: Is. 58; 1Cor. 13, 1-7; Sto
1,27; Mt, 5, 1-12; Le. 4,16-19; Le. 7, 18-23; ete. Lo cierto es que en una sociedad donde
había grandes notas de insolidaridad, la lectura orante de la Escritura lo convierte en el
defensor de los indigentes. El Evangelio de Cristo le lleva a los pobres, así como los
humildes le hacen descubrir a Jesucristo como evangelizador de los pobres. 5) Fueron
cruciales los años 1612 a 1617. No se puede conocer sin amar, y desde sus experiencias
pastorales, San Vicente conoció cada vez más plenamente el mundo de los pobres: le
marcó el ser párroco de C1ichy en 1612, una parroquia rural a las afueras de París. Luego,
le dejó huellas atender a los campesinos de las tierras de los señores de Gondi de quienes
era capellán y preceptor de sus hijos. Culmina esta experiencia de entrega a Dios a través
de los pobres con su triunfante experiencia en la desolada parroquia de Chatillon les
Dombes en 1617, E'n la diócesis de Lyon. Vuelto a la casa de los Gondi, reconfirma su
vocación al servicio del pobre con la predicación y práctica dei sacramento de la
reconciliación en Folleville. Este conocimiento, le llevó a tener una profunda compasión por
el mundo sufriente de los excluidos, optando por servirlos toda la vida. Cf. REDIER,
Antoine. Vicente de Paúl, todo un carácter. Salamanca. CEME. 1977.29-83.
(3)

(4) Cf. DODIN, Andre. "Saint Vincent de Paúl, mystique de I'action religieuse" Mission et
Charité 29-30 (1968) 34-62.
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En el siglo XVII, un inmenso sector de la población vivía en situación
paupérrima. Agreguemos, que por pobre se entendía "el que no tiene
bienes, el que no tiene las cosas necesarias para sustentar su vida o
mantener su condición ... "(S) Eran muchas las personas que no tenían
bienes básicos; y más aún las que vivían en una constante amenaza de
perderlos, vinculándose prontamente con la marginación y la mendicidad;
bastaba caer enfermo, tener un accidente en el trabajo, quedar viuda,
perder el favor del señor del lugar, padecer algún problema climático
persistente, para convertirse en un pobre más. Entre los que ya eran
pobres, había quienes se hallaban en la miseria más dura.
En dicho siglo se extendía la palabra pobre a los que sufrían pobreza
espiritual: la ignorancia religiosa, la falta de atención pastoral, o el vivir en
situación de pecado. Por tanto, ya sea material y/o espiritualmente, los
pobres eran seres negados, no interesantes. Eran los que tenían una
función meramente instrumental, utilizándolos para conseguir otras metas.
Los rostros de los pobres eran muy numerosos, y los había tanto en
el campo como en la ciudad. Recordemos que la mayoría de la población
francesa eran jornaleros; gente que no poseían tierra propia y vivía en
situación precaria. La mortalidad infantil alcanzaba más del 50 por ciento
de los nacidos. El analfabetismo era muy alto, ya que sabían leer apenas
dos millones, dentro de una población de veinte millones. Todo esto era
más chocante si se lo comparaba con la magnificencia y el lujo exquisito en
el que vivía la monarquía y la nobleza. (6)
Para San Vicente, el pobre es al mismo tiempo un ser avasallado (lo
constata a cada paso), y un ser inspirador. Lo inspira porque la Palabra de
Dios le dice que Dios ha tomado la causa de los socialmente insignificantes.
Es decir, al descubrir la presencia de Dios en ellos, no se queda en una
mística inmóvil, sino en una mística profética que lo conduce a una acción
eficaz para liberar al pobre de la miseria.
Servicio Integral.(7) Ante todo, la ética vicentina comienza mirando
la realidad. No la esconde ni la idealiza. Uno de los misioneros le escribe
describiendo la situación inhumana por la que pasaba la zona de San
Quintín en 1652:
"El hambre es tan grande que vemos a los hombres comer tierra,
masticar la hierba, arrancar la corteza de los árboles, desgarrar los
FURETIERE, A. "Pauvre" en oictionnalre un/verse!. La Haya-Rotterdam. 1690. romo II!.
Edición facsímile. París. 1978.
(6) Cf. MANDROU. R.Francia en los siglos XVII y XVllJ. Barcelona. 1973.40-54 CH,cIPNU
P La civilización de la Europa clásica. Barcelona. 1976 67-108.
Cf. CaRERA, Jaime. "Servir a los pobres: ayer y hoy", en AtWV. Dun oc! e'mor de 0105 a
la Iglesia ya los pobres. Salamanca. CEME. 1984.317-338.
(5)
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miserables harapos de que están cubiertos para tragárselos. Pero lo
que no nos atreveríamos a decir, si no lo hubiéramos visto, es que da
horror ver cómo se comen sus brazos y sus manos, muriendo en esta
desesperación.
Tenemos tres mil pobres refugiados y quinientos
enfermos, sin hablar de los nobles empobrecidos y de los pobres
vergonzantes de la ciudad, cuyo número aumenta de día en día".(8)
San Vicente apunta en primer lugar a las urgencias, pero luego
desarrolla un servicio que hoy llamaríamos de promoción. Enseña que se
debe tener una mirada amplia para captar las raíces de los problemas
sociales. Pero, al mismo tiempo, muestra que se debe solucionar cada caso
particular, que hay que implicarse y poner el corazón en cada hermano que
sufre. Vicente de Paúl desarrolló gradualmente todas las medidas para
erradicar la miseria: asistencia, promoción y cambio social.
La primera tarea que realiza es asistencial, (9) ya que ante la miseria
lo primero que se debe hacer es que la gente siga viviendo. Debido a la
terrible época política en que le tocó vivir, la dimensión asistencial no
desaparecerá nunca de su vida, ni de las varias instituciones en favor de los
pobres que fundó. En la acción asistencial, le mueve el ejemplo y la
enseñanza de Jesucristo, que vino a salvar a todos los hombres y a curarlos
de todas sus dolencias.(lO) Para San Vicente es claro: siempre que exista
una urgencia, la asistencia en favor del individuo necesitado será irremplazable. En cuanto al servicio corporal y material, a través de las Cofradías y
Congregaciones por él creadas; se provee una ayuda individualizada y
domiciliaria a los enfermos pobres y a otros desamparados.
La segunda tarea fue trabajar por la promoción. En esta etapa no se
trata simplemente de aliviar las carencias urgentes del necesitado, sino de
poner unos medios, casi siempre a través de una institución estable, para
que un grupo actualmente carenciado mejore las condiciones de su vida
social o religiosa. Es decir, luchó con todas sus fuerzas para que el pobre
pueda llevar una vida digna, ya que el vivir a expensas de los demás es
algo a superar, siempre que sea posible.
Una persona crónicamente
dependiente no se dignifica. El servicio al pobre se concluye cuando este
puede por él mismo llevar una vida digna.
E. S. IV, 288-289.
La vocación de San Vicente al servicio de los pobres se manifiesta en Chatillon como un
servicio asistencial. Este joven párroco de 37 años quiere inicialmente dedicar su vida a
remediar la pobreza espiritual y material de los fieles de un pequeño poblado campesino.
La Providencia le hace descubrir la extrema necesidad de una familia pobre. Arreglado este
caso particular, intenta aliviar la necesidad de los pobres enfermos de la pequeña
población. Para buscar una solución de raíz, funda la primera Cofradía de la Caridad. Al
comienzo simplemente se turnan para cuidar al enfermo, pero luego irán asumiendo obras
mayores en vistas a resolver, en la medida de lo posible, la marginación.
(10) Cf. E. S. X, 568.
(8)

(9)
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La promoción se encauza de varias maneras, citemos algunas: 1)
que el pueblo simple tenga buen clero que los pastoree.(ll) 2) Creando
escuelas rurales. Con esta actividad se buscaba no tan sólo enseñar al que
no sabía leer, sino proveer a los más humildes con unos estudios que
posibiliten la mejora de su situación en el conjunto social. 3) La actividad
en relación a los niños abandonados, llamados expósitos. El impulso inicial
para ocuparse de ellos fue asistencial: salvar la vida a unos seres
indefensos. Pero pronto, cumplido esta primera urgencia, se vio que se
De tal modo, se logró que los niños
podía completar esta tarea.
abandonados reciban una educación escolar y una formación en talleres
que les permitiesen aprender un oficio. Incluso, se les consigue empleo en
algún lugar estable.(12) 4) Llevando semillas y herramientas agrícolas para
que la gente de las zonas desvastadas vuelva a producir alimentos(l3)
La tercera tarea fue plantear un moderado cambio sociai. Al tocar
este tema debemos aclarar que sería anacrónico pensar en un San Vicente
cambiando radicalmente las estructuras, como si tuviese las convicciones
de un católico que leyó el Concilio Vaticano 11, la teología política y la
teología de la liberación. Pero también sería un error pensar en Vicente de
Paúl como un cristiano profundamente preocupado por el dolor y la
pobreza, que dedicó su vida a aliviarlos, ajeno a hacer un examen de
conciencia acerca de si su sociedad estaba de acuerdo al plan de Dios. La
verdad es que San Vicente, sin salirse de la visión del Antiguo Régimen,
con su doctrina y sus iniciativas, intentó construir una sociedad donde el
pobre no sea despreciado. Buscó instaurar en la sociedad de su época
mayores cuotas de justicia y solidaridad.

Para defender a los desposeídos se vinculó con la Corte, los
ministros, la nobleza y la alta burguesía. Su acción fue la de un profeta
pacífico y constructor. La opción por los pobres no le llevó a despreciar a la
nobleza y a la burguesía; al contrario las evangelizó llevándolas a actuar a
(11) Con respecto a la carencia en la formación religiosa, el contrato de fundación de la
Congregación de la Misión habla de remediar la situación de profunda ignorancia religiosa
de la población campesina Cf. E. S. X, 238. O sea, que la nueva fundación trataría de
formar la clase campesina a través de esmeradas misiones. Tarea que se concluye,
proveyendo a las parroquias rurales de un clero adulto y lleno de caridad apostólica. Esto
se logra a través de la atención de seminarios, dando retiros a los ordenados, brindando
conferencia al clero parisino (con respecto a ellas, San Vicente crea algo novedoso, reunir
a eclesiásticos para hablar de las virtudes específicas de su estado). Cf. ROMÁN, José
María. op. cit. 241-244. "Lo más importante de nuestra vocación es trabajar por la salvación
de las pobres gentes del campo, y todo lo demás no es más que accesorio; pues no
hubiéramos nunca trabajado con los ordenandos ni en los seminarios de eclesiásticos, si no
hubiésemos juzgado que esto era necesario para mantener al pueblo y conservar el fruto que
producen las misiones cuando hay buenos eclesiásticos." E. S. XIII, 55.
(12) Cf. E. S. V, 146; 218.
(13) Cf. E. S. I, 533 y nota 1; 542 y nota 13; 543.
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favor del desvalido. Incluso, tuvo múltiples actuaciones en la política de su
tiempo, motivadas todas ellas por su solicitud en favor de los que sufren la
injusticia de las instituciones o de los planes políticos de los poderosos.
Esta ética del compromiso también implicó el recurso a las autoridades
públicas.(14) Detengámonos en algunas de sus destacadas acciones públicas:
1) Intervención ante Richelieu, cardenal y primer ministro durante el
reinado de Luis XIII, en favor de la paz para la Lorena. Esa zona había sido
desvastada desde 1620 hasta 1645, con guerras, hambre, peste, y todo
tipo de atropellos. También llevó ayuda socio-económica-religiosa a las
provincias devastadas de Champaña, Picardía ya la región ParisinaYS)
2) Intervención ante Mazarino, cardenal y primer ministro durante la
regencia de Ana de Austria. En la crisis de la Fronda, negociará con él para
implantar la paz en la nación y para llegar a reducir la miseria de los
pobres.
Además, organiza entre los años 1649-1653, una inmensa
campaña de asistencia y promoción en las zonas de miseria. (16)

3) Como Capellán General de Galeras, luchó por dignificar la vida de
los presos, quienes eran tratados inhumanamente, y frecuentemente sus
causas judiciales se perdían, quedando retenidos a perpetuidad. Trabajó
por mejorar la actividad judicial, especialmente liberando a inocentes;
atenuar la crueldad carcelaria; mejorar su vida ético espiritual; perfeccionar
las condiciones de vivienda, salud y alimentación.(l?)
4) Atendió y rescató numerosos cautivos cristianos esclavizados por
los musulmanes en Berbería. (18) Para hacerlo con mayor eficacia asumió
los consulados de Argelia y Túnez. Incluso, cansado de no hallar una
solución digna y definitiva, financió una expedición naval para liberar por la
fuerza a los esclavos cristianos de Argel. Es decir, este hombre de paz, que
intentó durante muchos años liberar a los esclavos por medios pacíficos, se
decide finalmente por una medida extrema de fuerza para tratar de
remediar una situación de evidente y grave injusticia a la que no le ve
ninguna posibilidad de mejora. Aplicó lo que hoy llamaríamos el "derecho
de injerencia humanitaria". Al hacerlo, Vicente señala que la mansedumbre
tiene un límite: la dignidad humana. Dejar alevosamente que se maltrate
(14) P. ej. buscar que se rebajen impuestos para la leña, de manera que los pobres
pudieran calentarse en invierno; ayudar a la población mártir irlandesa frente a la agresión
inglesa. Cf. REDIER, Antaine. op. cit. 162-181.
(15) Cf. IBÁÑEZ, J. M. "Educar en la sociedad de hoy según el espíritu de Vicente de Paúl",
en Mensaje vicenciano y Juventud actual. Salamanca. Sígueme. 1987.41-96.

(16) Cf. IBÁÑEZ, José María. Vicente de Paúl y los pobres de su tiempo. Salamanca.
Sígueme. 1977. 417-429.
(17)

Cf. REDIER, Antaine. op. cit. 85-128.

(18)

Cf. E. S. VI, 11-12; 427-428; 431; 433.434; 563; 570.
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gravemente y por largo tiempo a grupos humanos, es convertirse en
cómplice. (19)
Con respecto a su ingente labor a favor de la reforma de la Iglesia,
su esfuerzo estaba puesto en que se cumpliera el modelo propuesto por el
concilio de Trento. Al mismo tiempo, su ideal de Iglesia era una comunidad
cercana y servidora del pobre. Esto lo promovió, entre otras actuaciones,
participando en el Consejo de Conciencia Real para que se elijan Obispos
dignos.
Pero, una de sus ideas más originales y prácticamente sin
antecedentes en la historia de la Iglesia, a favor del pobre fue pensar a en
mujeres consagradas que no tuvieran clausura y pudieran ir libremente por
las calles para atenderlosYO)
Para la ética vicentina, la integralidad en el servicio al pobre Irnplica
asumir todas las caras de las pobrezas. No limita el trabajo a un tipo o dos
de sufrimientos. Donde se ve necesidad real allí se moviliza la caridad. No
hay dolencia humana que se considere ajena; ni doliente, :Jor insignificante
que sea socialmente, que esté excluido de la candad. Dicha virtud lleva él
preocuparse por todos los desventurados, con una sola preferencia: pnomar
la atención del más abandonado. Así cuando se atienda a los enfermos se
atenderá prioritariamente "a los enfermos que sean verdaderamente
pobres".(2li Se invita siempre a ir al más pobre: "vayamos y OCUpéPl,'nas
con un amor nuevo en el servicio de los pobres, y busquemos incluso .:) los
más pobres y abandonados".(22) No poner límite nlJmero de serVICIOS a!
pobre, ya que todo encuentro con los indigentes lleva a Implicarse. En
general, atender un tipo de pobreza, conduce a extenderse a otras.
Este abarcar las numerosas caras de la pobreza se puede observar
en las obras emprendidas: 1) La atención de los pobres enfermos fue una
de sus principales ocupaciones, ya que este era el pobre por excelenciaY3)
2) Cuidado de los niños expósitos. (24) 3) Atención a los presos, que en esa
(19)

Cf. E. S. VIII, 300; 311; 456 Y nota 2.

teniendo más monasterio que las casas de los enfermos y aquella en que reSide la
superiora, ni más celda que un cuarto de alquiler, ni más capilla que la iglesia parroquial, 111
más claustro que las calles de la ciudad, ni más encierro que la obedienCia, no teniendo que ir
más que a casa de los enfermos o a los lugares necesarios para su servicio, ni más rejas que
el temor de Dios, ni más velo que la santa modestia. Como no han hecho ninguna otra
profesión para asegurar su vocación más que una confianza continua en la divina ProvidenCia
por la ofrenda que le han hecho de todo cuanto ellas son y por el servicio que le prestan en la
persona de los pobres, por todas estas razones tienen que tener tanta o más virtud que si
hubieran profesado en una orden religiosa." E. S. IX, 1178-1179.
(21) E. S. X, 576.
(20) " ... no

(22)

E. S. XI, 273.

(23)

Cf. E. S. 1, 142.

(24)

Cf. E. S. 1, 470; 483; 492; 504.
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época eran forzados a las galeras. (2S) 4) los locos de San Lázaro. (26) 5) Los
leprosos de San Lázaro.(27) 6) El rescate de cautivos y la atención de los
esclavos cristianos en manos de los musulmanes en el norte de África. (28)
7) Frente a los males puntuales de las diversas guerras o calamidades
naturales, organiza numerosas acciones solidarias: alimentar refugiados;
envía víveres y limosnas a las regiones desbastadas; sotanas y ornamentos
litúrgicos para el clero de esas zonas; reparar Iglesias estropeadas por la
guerra (siempre y cuando la gente del lugar no pueda hacerlo); enviar
semillas y herramientas agrícolas para que puedan volver a sembrar,
buscar limosnas para la nobleza arruinada; muebles para íos pobres; !levar
dinero a las religiosas de clausura que estaban pasando hambre; etcY9) 9)
La ayuda a las mujeres que habían ejercido la prostitución YO)
Su servicio fue integral también poraue actuó sobre la pobreza
material y espiritual. (31) Sabía, que muchas veces, la miseria espiritual
iievaba a la material, y viceversa. Con respecto al fundamento del servicio
espiritual al pobre, señala que él es ciudadano ilustre del Reino de los
Cielos. Además, debe ayudársele a llegar a Dios, ya que este es el fin
supremo de la vida de todo ser humano. El motivo de la acción material la
encuentra en la actividad evangelizadora de Jesucristo; el cual se dirigió
también a aspectos materiales de los necesitados, y esas ayudas las
interpretó como signos de que el Reino había llegado.
Con respecto al servicio material al pobre, buscó que a los enfermos
se les limpie el lugar, se los higienice, se les dé los remedios siguiendo el
criterio del médico, alimentarlos bien (al comienzo huevo y caldo; y cuando
se van fortaleciendo carne y pan).(32) En cuanto a lo espiritual se daba
Cf. E. S. I, 222 Y nota 2.
"Demos gracias a Dios, hermanos míos, de que haya confiado a esta comunidad el
cuidado de los locos y de los incorregibles. Nosotros no hemos buscado esta tarea, nos la
ha dado su providencia, lo mismo que todas las demás que tenemos en la compañía En
aquel tiempo tuvimos un juicio, en el que se ventilaba si nos echaban o nos dejaban en la
casa de San Lázaro; me acuerdo que entonces me planteé a mí mismo esta pregunta: «Si
hubiera que dejar ahora esta casa, ¿qué es lo que te cuesta o te costaría más l ¿Qué es lo
que te causaría mayor disgusto y penal y me pareció entonces que lo peor sería tener que
dejar de ver a esas pobres gentes y verme obligado a dejar su cuidado y servicio... Sí,
cuidar de estos pobres enfermos mentales es una de las obras que más le agradan [a
Dios]". E. S. XI, 715-716.
(27) En San Lázaro se albergaba a los leprosos que se presentasen, tanto de la ciudad como
de los alrededores. Se los cuidaba y atendía en todas sus necesidades espirituales y
corporales. Cf. E. S. I, 300-301.
(28) Cf. E. S. VII, 382; 402; 429-431; 501 Y nota 3; 524-25; 526.
(29) Cf. E. S. Il, 21-22; 25; 31; 33; 39-40; 48.
(30) Cf. E. S. 238-239 y nota 4.
(31) Cf. E. S. IX, 74; IX, 917.
(32) Cf. E. S. IX, 915-927.
(25)

(26)
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catequesis a los pobres, ())) se les predicaba retiros. ()4) Alentó una inmensa
cantidad de las misiones populares para que los pobres sean
evangelizados. ()5) Con respecto a los enfermos había que enseñarles a
ofrecer su enfermedad a Dios, catequizarlos y que estén en gracia de Dios.
En el caso de que empeoren se los debía ayudar para disponerse a una
buena muerte, e invitarles a hacer una confesión general. Si se curaban se
les debía recomendar que tomaran resoluciones para llevar una mejor vida.
En todo momento había que tratarlos con caridad, dulzura y humildad,
escuchando sus quejas, ya que el que está mal busca alguien que lo
escuche. En todo caso se les tratará como lo haría una buena madreY6)
En definitiva, la propuesta es servir al pobre con todo el ser, lo cual implica
dar el corazón; y desde lo afectivo pasar a la efectividad.
El servicio al Pobre como una actividad religiosa.(J7) Captar las
grandes cuotas de dolor, injusticia y sufrimiento, llevan a muchas personas
a dudar de la existencia de Dios. San Vicente, que miró directamente el
mundo del dolor, lejos de dudar de su existencia, simplemente confirmó que
se estaba viviendo en un mundo alejado de la propuesta de Jesucristo. La
experiencia del mal lo impulsó a luchar por hacer efectivo el Evangelio. La
fe le llevó a contemplar y a actuar. La de fe le condujo a preguntarse ¿qué
puedo hacer? En una sociedad que intentaba ocultar la realidad de la pobreza,
clama acerca de la responsabilidad que se tiene con respecto al pobre.
Vicente de Paúl es, ante todo, un hombre de fe que se hizo
responsable del sufrimiento del pueblo. Cuando esta convicción cala en el
interior de la persona, bajan sus propias pretensiones, volcándose al
servicio de los demás. Esta espiritualidad y ética del servicio, la concretizó,
como señalamos, en un sinfín de obras caritativas. Verificó la fe en el amor.
Incluso, para llegar a Dios, propone un medio, dado por Dios mismo, que
es el servicio de los pobres: "Servir a los pobres es ir a Dios,,()8).
Ve en los pobres una presencia y una llamada de Cristo. Una llamada
que le compromete en su vocación: hacerse responsable de sus hermanos
los pobres. El servicio a los marginados es para él, la expresión del amor a
Cristo que sufren en ellos. De modo que para él no hay separación entre
servir a Cristo y servir al pobre. El pobre es mediación viva del Señor, su
expresión real: el pobre está en Cristo y Cristo está en el pobre:
Cf. E. S. XI, 266-267.
Cf. E. S. XI, 712.
(35) Cf. E. S. 1, 549-552; n, 46-47.
(36) Cf. E. S. IX, 74-78; IX/2, 915-927.
(37) IBÁÑEZ, José María, "Opción vicenciana por 105 pobres" en Respuesta vicenciana a las
nuevas formas de pobreza. Salamanca. CEME. 1988. 115-157.
(38) E. S. IX 125.
(33)
(34)
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"Al servir a los pobres, se sirve a Jesucristo... Servís a Jesucristo en la
persona de los pobres. Y esto es tan verdad como que estamos aquí.
Una hermana irá diez veces cada día a ver a los enfermos, y diez veces
cada día encontrará en ellos a Dios... Id a ver a los pobres condenados
a cadena perpetua, y en ellos encontraréis a Dios; servid a esos niños,
y en ellos encontraréis a Dios... Vais a unas casas muy pobres, pero allí
encontráis a Dios... Dios acoge con agrado el servicio que hacéis a esos
enfermos y lo considera, como habéis dicho, hecho a él mismo",\39)
Servir a los pobres es servir a Cristo que está en ellos.1 40 ) Refuerza
esta afirmación con la enseñanza evangélica que muestra que Cristo no
hace ninguna distinción entre el servicio dado a El v el que se da a los
desvalidos (Cf. Mt lO, 40-42. 25, 34-40). "Recordad que es Nuestro Señor
:3 qUien hacéis ese servicio, ya que él lo considera como hecho a SI mismo ..
Si él está enfermo, yo también lo estoy; si está en la cárcel, yo también; si
tiene grilletes en los pies, los tengo yo con él".(41) De este modo, el
servicio al pobre está unido al servicio a Dios, porque Jesucristo identificó
su estado con el de los pobres; por tanto, Cristo santificó ese estado. Les
dice a un grupo de señoras de la Cofradía de la Caridad de San Nicolás du
Chardonnet: "Las asociadas de la Caridad se juzgarán muy felices de haber
sido escogidas por Dios como sirvientas de los pobres, que le representan con
tanta eficacia".(42) Los pobres representan a Cristo, por eso siempre se les
debe servir con amor.(43)
¿Cómo "ve" San Vicente a Cristo en el pobre? Desde la Palabra de
Dios y desde la realidad, descubre que Cristo se encuentra dolorosamente
presente en la carencia del pobre. Por eso, es una presencia interpelante y
La ética
no un consuelo; es una interrogación y no una justificación.
vicentina invita al amor, servicio, solidaridad, y justicia a favor del pobre.
Desde la fe San Vicente invita a lanzarse al servicio al pobre.
Donarse a Dios para servir al pobre, y vincularse al prójimo para donarse a
Dios, será una dialéctica inseparable. La fe le invita a unir indisolublemente:
Cristo y los pobres. De este modo, servir a Dios y servir a los pobres es
una rela'ción inseparable. Los pobres son presencia e imagen de Cristo, sus
representantes y vicarios. Refuerza esta noción utilizando la comparación
con el cuerpo humano que hace la doctrina Paulina (Cf. 1Cor. 12,12-30).
Los pobres son miembros de Cristo por excelencia. De esta manera, los
enfermos son miembros afligidos de Cristo, los esclavos son los miembros
(39)

E. S. IX, 240.

(40)

Cf. E. S. IX, 73.

(41)

E. S. IX, 1194.
E. S. x, 669.
Cf. E. S. IX, 916,1193-1194; XI, 726.

(42)

(43)
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afligidos de Cristo, etc. Señala que "los pobres son miembros del Hijo de
Dios y en ellos servimos a la persona de Jesucristo". (44) Por la unión que se
tiene con Cristo, y por el lugar privilegiado que tienen los pobres en el
Cuerpo Místico, los pobres se convierten en nuestros hermanos. Esta visión
sagrada de la persona de los pobres, implica servir en el mundo de la
pobreza como una decisión religiosa.
Servirlos permite una amistad más plena con el Señor, en la medida
que los pobres son los amigos predilectos de Jesús y Él bendice a quien
ayuda a sus hermanos pequeños.
Por tanto, siguiendo una reflexión
tomista, (45) que indica el carácter transitivo de la amistad, San Vicente
alecciona que sirviendo a los pobres, se tiene motivos sobrados para pensar
que Dios nos querrá a nosotros: "Dios ama a los pobres, y, por
consiguiente, ama a quienes aman a los pobres, pues, cuando se ama mucho
a una persona, se siente también afecto a sus amigos y servidores". (46)
Finalmente, el pobre es camino para llegar a Cristo. Ellos son buenos
maestros porque son imagen viva del Señor, íconos de Jesucristo. Incluso,
la pobreza es un estado apto para aprender ciertos movimientos del actuar
de Dios. La vida le demuestra que, generalmente, el pobre capta las
acciones de Dios y las agradece desde lo profundo del corazón, más que
muchos "satisfechos". Esta unión entre Jesucristo y los pobres le hace
entender que la Iglesia debe aprender mucho de estos maestros silenciosos
que proclaman los valores del Reino.
2.

ACTUALIZACiÓN DESDE LATINOAMÉRICA
VICENTlNA POR LOS MÁS POBRES. (47)

DE

LA

OPCIÓN

Realizada la necesaria mirada histórica fundacional, nos toca ahora la
tarea difícil y nunca acabada de actualizar en el "aquí" y en el "ahora" la
dignificación del pobre. El riesgo de no ponernos al día, es que podríamos
terminar, aún no queriendo, traicionando a "nuestros amos y señores". (48)
(44)

E. S. IX, 335.

5. th. Il-Il. q. 23 a. 1. En esta cuestión Santo Tomás expone un motivo para amar con
amor de amistad a nuestros enemigos, ya que cuando ellos son amigos de DIOS, por
carácter transitivo los amigos del Amigo son nuestros amigos.
(46) ABELLY. op. cit. Libro III. Cáp. XI. 631.
14
(47) Cf. GUTIERREZ, Gustavo. Teolog(a de fa liberación. Salamanca. Sígueme. 1990 . 312320. AA. VV. Enseñanza Social: Instrumento de Evangelización. Bs. As. Don Basca. 1993.
21-33; 73-78; 147-158; MOnO, Andrés. La Cuestión Social y la Enseñanza de la Iglesia.
Un aporte a la esperanza. Bs. As. Editorial GRAM. 2003. 149-210
(48) P. ej.: a fines del siglo XVIII la Congregación de la Misión en Francia venia haciendo
más o menos lo mismo que hacia en tiempos de San Vicente. Esto tenía un innegable
valor... pero, en ese repetir acciones no "captó" que el pueblo estaba ouscando una forma
de gobierno que les permitiera vivir con mayor dignidad. "Miopía" frecuente en el mundo
clerical de su época, que salvo excepciones, seguía atada al carruaje de la monarquía.
(45)
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El tema es cómo hoy se debe asistir, promover y dignificar, caminando
junto al pobre, dando pasos adultos y proféticos. Ofrezco unas sencillas
reflexiones sobre algunas posibles actualizaciones.
Asumir más plenamente la Doctrina Social de la Iglesia. La
doctrina social de la Iglesia(49) encuentra nuevo interés, y es más
comprendida por aquellos que creen que el núcleo de la cuestión social
consiste en un cambio radical del modo de pensar, con su consiguiente
modo de vida alternativo. Como vicentinos debemos tener en cuenta que
la lucha por la justicia es parte integrante del Evangelio. (50)
La D51 es
tarea esencial del actuar de la Iglesia; no es, por tanto, una actividad
secundaria, complementaria, periférica o estética. Es parte del ministerio
pastoral de la Iglesia (Cf. 5R5 31). Pertenece a la Teología Moral, es decir,
forma parte del núcleo de la enseñanza cristiana (Cf. 5R5 41). Ahora bien,
como es un corpus doctrinal que se renueva, exige actualizarse. Desde la
asunción de esta doctrina, veamos como vicentinos algunos puntos
concretos a reforzar.
Fomentar el trabajo. No hay duda que la primera defensa del pobre
es lograr que ellos tengan trabajo. Pero, para que el trabajo realmente sea
apetecible y destierre la pobreza, se debe lograr que el trabajo sea digno.
¿Cuándo el trabajo es digno? Cuando se prioriza a la persona, y se le
permite al hombre desplegar su creatividad; cuando se utilizan los
adelantos técnicos a favor y no contra el hombre. Es más, el trabajo es
digno cuando se lo valora por encima del capital, ya que el capital es
trabajo acumulado. Esta valoración debe llevar a decisiones muy concretas
(Cf. LE 19-20): salario digno, aporte familiar, obra social, buena jubilación,
y demás prestaciones sociales, como p. ej.: el salario anual
complementario, etc. Un índice de que un sueldo es bueno es que le
permita al trabajador (acompañado con un sistema flexible de crédito),
acceder a la propiedad privada.

Los trabajadores deben poder defenderse, para eso hay que
fomentar los sindicatos y respetar el derecho de huelga. Bien sabemos que
muchos derechos sociales se ganaron desde estos dos instrumentos.
Incluso, muchos obreros pagaron con su sangre derechos que hoy todos
disfrutamos. Ahora bien, es tarea de los mismos trabajadores que el
sindicalismo y el derecho de huelga no se perviertan usándolos en
actividades reñidas con la ética.
Además, se debe defender a la
trabajadora que es madre, ya que si la economía no fomenta la vida, ¿para
A partir de ahora la abreviaremos OSI.
la despreocupación de los cristianos por las cuestiones sociales es un tema complejo.
A veces ha sido fruto de espiritualidades erróneas, otras veces, peor aún, fruto de
complicidades.
(49)

(50)
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qué sirve? Se debe proteger al trabajador agrícola, al minusválido y al
emigrante. Los cuales son tan numerosos en nuestra Latinoamérica, y tan
frecuentemente explotados (Cf. LE 21-23).
Ahora bien, la contracara necesaria al trabajo digno es el trabajo
justo. Es tan injusto pagar mal al trabajador, como que el trabajador
reciba un sueldo que no mereceL porque llega sistemáticamente tarde, se
dedica a hacer otras cosas, pierde el tiempo lastimosamente, roba, no se
actualiza, trabaja sin ganas, etc. Es por eso que dentro de los problemas
del mundo laboral se debe agregar la ruptura de la cultura del trabajo y de
la dedicación. (51) ¿Cómo llegamos a est0 7 La respuesta es compleja y tiene
muchas causas. Veamos algunas: 1) A un buen sector de la gente se la
acostumbró a vivir de dádivas electorales y "planes sociales" en los que
más que promover la creación de empleo, lo que realmente se busca es
ganar votos y pagar "fidelidades partidarias". 2) Un grupo de la población
no quiere conseguir trabajando lo que puede obtener pidiendo. 3) Es difícil
trabajar con ahínco y responsabilidad, cuando las políticas económicas con
mucha frecuencia han defraudado a los trabajadores y premiando a los
especuladores de turno.
Devaluaciones; confiscaciones de ahorros:
imouestos abusivos para unos v evasiones para otros: han terminado por
minar el empuje v el idealismo de mucha gente buena y honrada. 4) El
efecto corrosivo de muchos Medios de Comunicación Social que ha,.
instalado una cultura del facilismo. de! disfrute sin previo trabajo. de 10
chabacano y la grosería. 5) Hay empleados de mala fe, siempre dispuestos
a sacar dinero con reclamos injustos.
Muchas veces, apoyados porsindicatos que han perdido objetividad. Sumemos a ellos, abogados que
patrocinan la "industria del juicio" promoviendo las causas más
indefendibles, con tal de ganar dinero. 6) El efecto desmotivador de los
robos, asaltos, hurtos, secuestros que instalan una cultura de la
inseguridad, la cual desalienta la promoción de proyectos laborales.
Globalizar la solidaridad y promover el desarrollo. En estos
últimos años en Latinoamérica y el Caribe, se ven interesantes esfuerzos
realizados en favor del Bien Común tanto por parte de la gestión privada
como de la gestión pública, con proyectos nacionales e internacionales.
Entre estos, es digno de mención la acción de las Iglesias cristianas, entre
ellas la católica; y dentro de ella, los trabajos que cada Congregación suele
realizar, potenciada por la gran multitud de laicos vinculados a ellas.
Veamos el siguiente dato histórico: el comunismo, como se encarnó

El pueblo debe formarse en el amor al trabajo. Trabajar es una sana obligación. Fruto
de esta visión positiva del trabajo es proclamar como virtud a la laboriosidad. Vivir pidiendo no
es ningún ideal ético.

(51)
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--------------------------------en la mayoría de los países, terminó siendo un antihumanismo. (52) La
caída, casi mundial, de sus formas más duras, se lo ve como un bien.( 53 l
Lamentablemente, dicho derrumbe ha prácticamente dejado al capitalismo
como el único modelo de organización económica. Es, por tanto, justo
luchar contra el capitalismo real, que es actualmente la fuente más grande
de explotación del hombre por el hombre.
Quien tenga una opción
preferencial por los pobres debe rechazar las siguientes formas de
capitalismo: 1) El capitalismo salvaje. 2) El capitalismo rígido. 3) El
capitalismo consumista (Cf. CA 8, 35-36).
Podemos decir que desde la década del '90 hasta el presente muchos
males se han conservado, y otros notoriamente se han agravado. Veamos
algunos: 1) Aumento global de la pobreza, y Latinoamérica no es la
excepción. 2) Abismo cada vez mayor entre países desarrollados y en vías
de desarrollo. Extremas diferencias en calidad de vida, a lo que se suman
actitudes xenófobas, junto a la cultura de la exclusión. 3) Multitudes que
viven en el analfabetismo, y deficientes instituciones educativas.
Destrucción de las culturas regionales, frente a los modelos globalizados,
que en el fondo, intentan imponer el estilo de vida norteamericano. 4)
Violación de los derechos humanos. 5) Crisis de vivienda. 6) Desempleo.
7) La agobiante deuda externa. 8) Pésima distribución de la riqueza. 9)
Aumento de la actividad delictiva: robos; secuestros; tráfico de drogas, de
armas; lavado de dinero; delitos informáticos; etc. También ha aumentado
la violencia al cometerlos.
10) Corrupciones que "salpican" gobiernos,
fuerzas militares, de seguridad y policiales, diversas iglesias cristianas. 11)
Fuertes estructuras de pecado, donde el poder traiciona al poder. 12)
Nuevas formas violentas de imperialismo, y respuestas sangrientas del
terrorismo.l3) El mal moral por excelencia sigue siendo el afán de ganancia
exclusiva y la sed de poder. No hay duda que, esta suma de males es una
continua "fábrica de hacer pobres". Notemos que el poema gauchesco
argentino que narra las desventuras a la que está sometido el hombre
simple de campo, por parte de las autoridades, se llama Martín Fierro. La
primera parte fue escrita en 1872, sin embargo, sus quejas son
(52) Se debe notar que comunismo, socialismo científico, colectivismo marxista no engloba
a todas las formas de socialismo. El socialismo acepta formas más matizadas, compatibles
con la democracia y con el pensamiento social católico.
(53) Ante todo, queda en claro que para Juan Pablo II el colectivismo marxista
históricamente no resolvió el problema de la pobreza. Incluso, en muchos casos lo
aumentó (Cf. CA 23-27). Hizo sufrir a mucha gente por: 1) Violar el derecho de los
trabajadores 2) La ineficiencia del sistema económico. El comunismo hirió la veracidad, la
fiabilidad, y la laboriosidad. Tuvo un oneroso y opresivo sistema de control burocrático que
esterilizó toda iniciativa y creatividad. 3) El vacío espiritual provocado por el ateismo. 4)
Falló en la elección de los medios de acción. El cual es fundamentalmente la lucha violenta
de clases.

241

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

dolorosamente actuales en Latinoamérica.
de la Primera Parte:

Dicen dos estrofas del canto VI

Desde chiquito gané
La vida con mi trabajo,
y aunque siempre estuve abajo
y no sé lo que es subir,
También el mucho sufrir
Suele cansarnos i barajol
En medio de mi ignorancia
Conozco que nada valgo:
Soy la liebre o soy el galgo,
A segun los tiempos andan,
Pero también los que mandan
Debieran cUidarnos algo.
Una vez analizado el ongen del mal que genera tantos marginados
buscando una salida apostamos por la soiiGaridaa.
Ella es "12
determinación firme y perseverante cie emperlarse por el Bien Comun, e>
decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos
verdaderamente responsables de tOclas' (SRS 38). Ella es una VlrtuO qUf?
se esfuerza en la reparacion del Bien Comun. La solidaridad se Vincula COII
la JustiCia en cuanto busca reestablecer un equilibrio SOCial perdido a causa
de miles y miles de injusticias cometidas durante la historia También se
relaCiona con la caridad. Por tanto, ella se reviste de notas de gratuidad
total, perdón y reconciliación.
Cuando la solidaridad está bien planteada surge el verdadero
desarrollo, el cual incluye las siguientes características: integral,
participativo, estable, con una sólida base económica, promueve la cultura,
abierto a la trascendencia, impulsa la democracia, está a favor de los
Derechos humanos, y defiende la ecología (Cf. SRS 33-34).

Favorecer el campo de la cultura.
Es evidente que se está
"licuando" la cultura de nuestra gente. No sólo que la gente "sabe" menos,
sino que incluso se expresa mal, ha olvidado las reglas más obvias de
convivencia y cortesía. La TV se ha convertido en el gran educador que
promueve valores y antivalores con la más descarada incoherencia. Su
motivación fundamental es que le reditúe dinero. Se hace urgente reforzar
la enseñanza a las clases populares. Como vicentinos debemos educar
directamente a los más desfavorecidos. Con planes de alfabetización y de
educación básica, con la promoción de la educación superior, desarrollando
programas con las familias, etc. Pero también debemos educar a las clases
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superiores para sensibilizarlas a favor de una sociedad igualitaria. (54)
Sería muy importante que en nuestros centros educativos y en los
que colaboramos promovamos la opción por los pobres.
Mientras
afirmemos que alguna clase de contacto con los pobres es necesaria,
seguiremos siendo profetas en medio de un mundo que ve al pobre como
algo vergonzoso o molesto. No olvidemos que las ideas claras generan
actitudes liberadoras.
Desde la educación se debe no sólo sensibilizar a los demás hacia el
amor, respeto y justicia con el pobre, sino se deben generar las soluciones
creativas, para lograr una sociedad más igualitaria. Les comparto este dato
que nos debe alentar a promover el estudio. Bien sabemos que en América
latina aumentó inmensamente el desempleo en estos últimos 15 años,
agudizándose en torno al año 2000. La econometría demuestra que frente
a este "huracán" las personas más capacitadas y con más estudio son las
que más difícilmente pierden el empleo. (55)
Es decir, a una persona
titulada, bien entrenada, y que tenga buen trato, es difícil que la empresa
la quiera echar. Si bien, existen muchas empresas perversas; la ecuación
es: a mayor educación, menor posibilidad de perder el empleo. Por otra
parte, buena parte del desempleo se produce porque la gente no esta a la
altura de lo que el mercado laboral exige. Como vicentinos debemos
favorecer la capacitación de la gente, y además, con cierta urgencia,
porque cuanto más tiempo se lleva desempleado, más cuesta reinsertarse.
En este aspecto, el peligro de los subsidios de los gobiernos es que
terminan generando desempleados estructurales. La solución de fondo es
formar y dar trabajo.
Fortalecer la vida democrática y participativa. A partir de la
década del SO' se han venido reinstalando muchos gobiernos democráticos
en América latina y el Caribe. Pero ... excesivos casos de corrupción política
han frustrado la esperanza de nuestra gente, que se la ve lánguida y
descreída acerca del valor de la democracia. Los frutos amargos de tales
actitudes son el desinterés social y la búsqueda individual de soluciones. (.'>6)
(54) Es llamativo ver como los grupos más conservadores del catolicismo en estos últimos
30 años han hecho una apuesta muy fuerte por la educación. Apuntando a católicos de
clase media alta y alta, que mantenga una Iglesia basada en los privilegios, la
intransigencia teológica, cerrado al diálogo con el mundo, y poco amigo de un mundo más
igualitario.
(55) Si bien una vez desempleados les es más difícil reinsertarse; pero en buena medida
esto se debe a que una persona con menos estudio toma cualquier trabajo ... y cualquier
sueldo. Además, la edad donde cuesta más reinsertarse es entre los 40 y los 65 años.
(56) Sobre este deseo individual de estar bien, se han "montado" varias sectas evangélicas
que prometen la salud, el dinero y el bienestar individual a quien se entregue a ellos.
Algunos de estos cultos se basan en la Teología de la retribución: si le das 100 a Dios, Él
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Pero, en el fondo, estas posturas lo único que logran es perpetuar los
esquemas de corrupción. El mundo anda mal por la acción de los malos y
la inacción de los buenos.
Sabemos que, aunque la acción privada puede realizar muchas cosas
buenas, para resolver el problema agobiante de la pobreza también es
necesario que el Estado asuma su verdadero rol: Estado de derecho donde
es soberana la ley. Veamos que en Latinoamérica, con alguna excepción,
se va abandonando los Estados totalitarios tanto de derecha como de
izquierda. Ahora nos queda otro costoso paso que dar, lograr que muchos
países donde se han instalado democracias con altos índices de corrupción
muden a favor de democracias con valores (Cf. CA 43-49).
En general, los cristianos que han asumido los gobiernos de nuestros
países (católicos, evangélicos) han dejado mucho que desear. ¿Por qué 7
En su mayoría porque se han dejado seducir por el amor al poder y el amor
al tener. Es por eso que debemos formar en varios aspectos: 1) No sólo en
lo técnico específico, sino en lo ético solidario. 2) Formar de tal manera
que la fe prime sobre las opciones partidarias. De modo que la democracia
no sea excusa para la corrupción de algunos y el hambre de muchos, sino
para ensamblar participación popular con valores y verdad. 3) No sólo
preparar a nuestros cristianos para la gestión privada, o para que colaboren
en nuestros movimientos de Iglesia, sino formar para una decente y
esforzada gestión pública. No olvidemos que la defensa del pobre hoy
incluye la promoción de la digna vida democrática.
Sabemos que la Iglesia no tiene partido propio, e incluso, ofrece su
DSI a cualquier partido político para que encuentre en ella luces para
ahondar su servicio al bien común. La Iglesia avala a todos los partidos
que respeten la democracia y que busquen el desarrollo verdadero e
integral del hombre. Es por eso que debemos formar cristianos amplios, no
fanáticos. Pablo VI decía que desde una misma cosmovisión cristiana se
pueden tomar diversas y validas posturas políticas. Es decir, un católico
puede militar tanto en centro derecha como en centro Izquierda y ningún
grupo puede demonizar al otro.

Promover modelos sociales.
En consonancia con lo arriba
afirmado, y pasando del plano político al socio económico, veamos que aquí
también el cristianismo debe diversificarse. No hay duda que Juan Pablo II
promovió un tipo interesante de economía como es la econom(a libre,
también llamada economía de empresa, o economía de mercado.
La
propuesta es que, sin dejar de afirmar este tipo de economía, podamos
te dará 1.000; SI le das 1.000. Él te dará 100.000. En parte utilizan la ambición de la
gente para engañarla.
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ampliar la oferta a una economía basada en el socialismo cristiano; el cual,
se nutre, entre otras fuentes, de la teología de la liberación. Ella, hoy ya
no depende del socialismo extremo y violento, sino que busca
fundamentarse en las raíces sociales que provienen de la Sagrada
Escritura, la Tradición Patrística, las diversas posturas comunitaristas
franciscanas, las propuestas utópicas de Tomás Moro, algunos modelos de
gobierno precolombino, así como la aceptación del socialismo democrático.
Pareciera que estos últimos años, la conducción vaticana hubiera
optado por un pensamiento único, sin dar mucho espacio a otras posturas
católicos sociales. P. ej.: para algunos sectores de la curia romana San
Héctor Valdivieso martirizado por el comunismo español es un modelo a
promover; pero Mons. Oscar Romero martirizado por la derecha es
"peligroso".(57)
Repito, la cuestión no es que ahora, la otra "línea"
reemplace a la actual, sino dar cabida a todos para crear hacia adentro de
la Iglesia el necesario pluralismo en la que dé gusto vivir, y ser así un
modelo válido para la sociedad. En general, la mayoría de las cosas que le
criticamos a la sociedad, también la practicamos nosotros. La conversión
humilde es el camino más vicentino de reconstrucción social.
Retomemos lo dicho un poco más arriba, Juan Pablo 11 perfiló un
cierto capitalismo humanizado, al que prefiere llamar economía libre. Es
decir, se reconoce que la empresa, el mercado, y la búsqueda de beneficios
pueden ayudar a la humanidad, siempre y cuando acepten un encuadre
ético y jurídico. Es como si dijera: el gran desafío de tratar que estos
elementos encuadrados bajo la ética y el derecho ayudan al surgimiento de
una gran clase media a nivel mundial, y a dignificar la humanidad.
Personalmente creo que esto es posible. El grave problema es pasar del
plano teórico al concreto.(58) Porque así como se critica que los modelos de
izquierda tienen "demasiado historia" de atropello al hombre; lo mismo se
podría decir de la economía libre, hay "demasiada historia" donde la
competencia es desleal, donde se promueven monopolios, usura,
maximización de la sociedad de consumo, etc. La opción por los pobres
debe ser el constante correctivo para que la economía libre no se salga de
su cause ético.
Este profeta Latinoamericano señalaba que para escuchar el Evangelio hay que hacerse
pobre. Decía: "Cuando hablamos de la Iglesia de los pobres no estamos haciendo una
dialéctica marxista, como si la otra fuera la Iglesia de los ricos. Lo que estamos diciendo es
que Cristo, inspirado en el Espíritu de Dios, dijo: «Me ha enviado el Señor para evangelizar
a los pobres» -palabras de la Biblia- para decir que para escucharlo, es necesario hacerse
pobre" (3.12.78).
(57)

Además, es sabido que todavía persisten formar de capitalismo reñidos con la dignidad
humana: 1) El capitalismo salvaje. 2) El capitalismo rígido. 3) El capitalismo consumista.
(Cf. CA 35, 36,42).

(58)
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No hay duda que el catolicismo, ya sea de centro derecha o de centro
izquierda, tiene un gran desafío social en América latina y Caribe: fomentar
la clase media. Esa es la salida real y permanente de la pobreza: lograr
ampliar lo más posible la franja de clase media de nuestros países. ¡Ojalá
el 80% de nuestra población sea clase media! Ella se logra con educación,
trabajo abundante y bien pago, créditos posibles y jubilaciones dignas.
Debemos seguir construyendo una ética honesta que necesariamente
lleve a tener u na conciencia crítica: autocrítica para con nuestras
realizaciones, y contestataria frente a las injusticias sociales. Al mismo
tiempo, una ética dialogante con todos los hombres que se siguen doliendo
de vivir en un mundo donde muchos son excluidos.
Un pequeño punto más en cuanto a la promoción social, la DSI tiene
interesantes aportes técnicos que hacer. Los cuales se presentan como
sugerencias o recomendaciones. Ellas, evidentemente no tienen el mismo
grado de autoridad que sus afirmaciones fundamentales, pero son
sugerencias formuladas desde la honestidad y la capacidad. Lo que no
invalida que otros grupos igualmente formulen aportes técnicos válidos.
Esta distinción ha sido bien expresada por los Obispos de los Estados
Unidos al publicar su Carta Pastoral sobre la Economía (1986): "Nuestros
pareceres y recomendaciones sobre puntos económicos particulares no
llevan una autoridad moral igual a la que llevan nuestras afirmaciones de
los principios morales universales y la doctrina formal de la Iglesia, ya que
en aquéllos se trata de circunstancias que pueden variar y que pueden ser
interpretadas de otra manera por personas de buena voluntad".

La promoción del pobre y de la justicia. La solidaridad lleva a
que los pobres hagan todo lo que está de sí para promoverse. Esto vale
tanto para individuos, grupos o países.(SQ)
Como vicentinos debemos
promover a nuestra gente. No hacerlos pasivos receptores de dádivas
Tener pobres "comidos" que sigan siendo eternamente pobres no es
promoverlos.
Constatamos que se sigue manteniendo actitudes de pura
beneficencia, o aSlstencialistas que hoy son un tanto anacrónicas. Por más
que el pobre muchas veces se alegra de que alguien le proporcione
cosas.(60) Comparto que mientras dure esta crisis terrible, es impensable
(591 En este aspecto, es importante el texto que Juan Pablo ¡¡ dlngló a los habitantes de !03'
favelas de Brasil, en su visita de! 2 de JUliO de 19Pil. "No Ignoro que otros deberían hace'
mucho Dara poner fin a las malas condiciones aue los afligen o para mejorarlas Pero,
ustedes deben ser siempre los primeros en mejorar sus Vidas en tocios sus aspect()~;
(óD) Se hace cada vez más difícil creer que los excedentes de la prodUCCión
'as ganancias,
el bienestar y el acelerado consumo de los países desarro!lados vayan el suuY¡'e' 'y merlos
aLJn solucionar los problemas de los paises subdesarrollados
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desactivar lo asistencial, ya que sin ella muchos morirían de hambre. Pero
hay que apuntar a soluciones más de mediano y largo plazo. (61)
En general, los vicentinos solemos ser solícitos con el pobre e incluso
son muchos los casos de pobres aislados a los que hemos dado una mano.
El tema se complica: 1) Al ayudar a colectivos sociales que sufren
marginación. Esto exige tareas conjuntas y coordinadas donde no siempre
nos desempeñamos bien. 2) Al crear sistemas de promoción y cuando
debemos vincularnos en reclamos vinculados a los derechos humanos y
luchas sociales. Pareciera como si en este campo nuestra tradición nos
jugara en contra.
Si bien la Iglesia y la congregación manejan un esquema
internacional donde se da una hermosa comunión de bienes; no es bueno
hacer que los pobres del Tercer Mundo esperen cambiar a través de la
riqueza del Primer Mundo. Más allá de grupos solventes que colaboran,
bien sabemos de muchos proyectos de promoción del Tercer Mundo a nivel
socio político fueron desbaratados por el Primer Mundo. ¡Cuánta corrupción
del Tercer Mundo encontró respaldo en el Primer Mundo! ¡Cuántas veces en
estos 20 años el Primer Mundo se llevo hasta las "migajas" del Tercer
Mundo autojustificándose con la frase de que sólo vienen aquí a "hacer
negocios"! Incluso, de que sirve que algunas de las multinacionales, o
algunos países ricos donen algunos millones de euros o dólares, cuando en
el fondo mantienen estructuras que expolian él los pueblos.
Hoy nuevamente debemos "enfocar" nuestra opción cristiana a favor
de los pobres y la promoción de la justicia, como una opción que hacemos
desde el seguimiento discipular de Cristo. Debemos buscar la justicia social
bajo la luz de la justicia y la caridad del Evangelio. Es decir, separar la
justicia del mandamiento del amor, sería dar una respuesta incompleta,
parcial y desequilibrada ante la injusticia. Creemos que no puede darse
justicia sin amor; como tampoco puede darse el amor cuando se opone
directamente a la justicia. Tener justicia sin amor es correr el peligro,
frecuente, de convertirnos en profetas del odio.
Asumimos que la
universalidad del amor es el mandamiento que no admite excepciones. La
promoción de la justicia ha de parecerse a la acción de Cristo: el justo que
muere por el injusto. La justicia debe entenderse como la tarea de lograr
Es decir, si en el 2006 gerenciamos 18 comedores infantiles, y en el 2008,
coordinamos 32 comedores infantiles, no es un hecho para festejar, sino que ante todo, es
un signo de que la crisis se agravó. El ideal más dignificante sería lograr que cada niño
coma en su casa, porque sus padres tienen trabajo, y con su sueldo digno pueden comprar
la comida suficiente. Ahora bien, estos ítems no los lograremos si los mismos pobres no
son los promotores. Ellos deben poner en movimiento a sus propios hermanos
necesitados. Si bien la familia vicentina estimula dicha acción, luego no debe asustarse
cuando el pobre asume mayor protagonismo.
(61)
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el mayor bien: la justificación y la converslon del otro. De esta manera
estamos seguros de no ejercer acciones de las cuales brotarán nuevas
injusticias. Se trata de un esfuerzo vigoroso, pero sin odio, que lleva
consigo el perdón y la reconciliación, ya que nuestro fin es la vida de la
gente y no su muerte. Es por medio de esta trascendencia sobre la
enemistad y el odio, frecuentemente consideraba como cobardía o falta de
compromiso, como la promoción del pobre ha de ser auténtica.

Ser místicos y profetas. "Todo camino integral de santificación
implica un compromiso por el bien común social...
Nunca hemos de
disociar la santificación del cumplimiento de los compromisos sociales. ,,(62)
Este texto nos invita, como vicentinos, a una santidad integral, con talante
social. Debemos implicarnos en esta tarea de crear un mundo que incluya
y que no excluya a la gente. Esto conlleva, hay que decirlo, una vida mas
justa y ajustada; una vida más desprendida para que otros puedar.
simplemente vivir. Para que todos podamos estar sentados a la mesa de~
banquete común se hace necesario que la humanidad construya unos
mínimos comunes a todos. Como profetas del siglo XXI debemos instalar el
tema de la opción por la justicia social y a favor de los pobres, en las
misiones, las escuelas, en nuestros retiros. Debemos vivirlo junto con
nuestros laicos, que son una numerosa porción del Pueblo de Dios; y desde
el ejemplo de que conocemos el rostro concreto de los pobres de nuestra
zona.
Un profetismo poblado de cientos de gestos significativos: p. ej.: que
en nuestras casas podemos mejorar nuestra hospitalidad hasta que se haga
entrañable, que sean casas de todos y de todas, sobre todo de los pobres v
excluidos. También que nuestras liturgias sean más inclusivas.
¡Qué
bueno sería que en nuestras celebraciones sacramentales el pobre tenga un
lugar digno! Dignificar a aquél a quienes los poderosos consideran
insignificante y no relevante.
De hecho, la familia vicentina paga un alto precio por la opción de
solidaridad con los pobres.
Tenemos laicos, hermanas, hermanos y
sacerdotes que han abonado con sus vidas o que han sufrido golpes y
amenazas por el servicio a los pobres y a la justicia. Su ejemplo ha puesto
en evidencia cómo este reto sorprendente puede ser aceptado de un modo
duradero sólo por aquellos vicentinos que están íntimamente unidos al
Señor, profundamente arraigados en nuestra espiritualidad, y reciben el
apoyo de sus comunidades.
A nuestro modesto entender, no basta con que la familia vicentina
viva ella en permanente opción por el pobre; también es necesario ser
(62)

Conferencia Episcopal Argentina. Navega Mar Adentro. 2003. 74
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profetas para la dirigencia, especialmente si son cristianos. Es cierto que el
Magisterio Eclesial habla de la opción preferencial por los pobres y la
teología afirma una radicalización y redefinición de dicha opción.
Sin
embargo ... iCómo cuesta llevarla a cabo! ¿Por qué es tan difícil avanzar en
la erradicación de la pobreza? ¿De qué depende el agravamiento de la
situación de inequidad, particularmente anti-ejemplar en América latina,
siendo el subcontinente con más católicos de la tierra? Más allá de los
factores macroeconómicos y políticos, la respuesta se centra en que
debemos seguir trabajando en la conversión cristiana, capaz de motorizar
un compromiso efectivo con los pobres y excluidos. Conversión que implica
una ética centrada en el primado de la vida humana y su dignidad; hoy
deberíamos decir "fuera de la humanidad no hay salvación", porque la
humanidad es el primer camino de la Iglesia. Conversión que también
implica una opción por la justicia. Es inicuo pensar que se puede resolver
el tema de la pobreza sin restablecer la justicia. Por más que una parte del
dinero generado por la corrupción se destine a fines sociales, permitir este
tipo de doble moral, conduje al empeoramiento general de nuestro
subcontinente. (63)
Ser profetas y místicos implica estar más en contacto con los grupos
de base que están trabajando con los pobres desde una mayor inserción,
por más que no sean tan vaticanistas. (64) Estos grupos suelen tener un gran
mérito: dar protagonismo a los pobres. No caen en paternalismos, ni
deciden por los demás. Es decir, habría que tomar en serio que la opción
por los pobres es "el" principio social orientador de nuestra acción. Y esto
es así, porque entre otros motivos, el pobre es sujeto con "experiencia
propia" que puede enseñar a la misma Iglesia a corregir sus posturas. La
Iglesia será más Iglesia de Cristo cuanto más asuma el despojarse del afán
de riquezas y poder, que en definitiva a nadie hace feliz.
Retomo lo de vivir en estado de conversión para ser místicos más allá
de nuestras reiteradas limitaciones. Porque después de las prédicas y
clases, lo que realmente pensamos lo expresamos cuando compartimos un
Hay sectores del catolicismo que deben dejar de aliarse con poderosos que ayudan
monetaria mente a la Iglesia en actividades benéficas, pero con fondos no muy honestos.
No basta con decir "Yo no sabía de donde provenían esos fondos", Esa no es una respuesta
adulta.
(64) Ser fieles a la Iglesia también implica tener una actitud crítica con todos aquellos
sistemas de mundanización que se nos incorporan. El. amor al poder, la fuerza del dinero,
el aprovecharse de un puesto para desterrar las teologías distintas a las propias, son
prácticas que se han acrecentado en estas últimas dos o tres décadas en la Iglesia. Si bien
hoy parece premiarse una obediencia acrítica, la actitud profética debe invitar a seguir
dialogando y promoviendo los necesarios cambios que la Iglesia necesita para ser un
espacio de verdad y libertad.
(63)

249

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

almuerzo, o demás espacios donde charlamos informalmente. Allí no es
raro escuchar frases llenas de astucia, defendiendo derechos de clase ...
posturas muy distintas a las del Evangelio de Cristo y de San Vicente de
Paúl. Como vicentinos debemos esforzarnos por percibir la situación social
desde el mismo punto de vista que la percibe el pobre. Esa percepción
particular no podemos pasarla por alto, porque estamos llamados a ser sus
Debemos asumir la necesaria conversión social.
Repito,
defensores.
conversión porque hasta que el acuciante problema de la pobreza no se nos
convierta en problema propio, no se podrá resolver. Esto es llevar el dolor
ajeno en la propia carne ... como hizo Cristo.
Es necesario trabajar junto a otros grupos (Amenndia, Comisiones de
Justicia y Paz; Derechos Humanos, etc.) porque solos no podemos remediar
los males globales de hoy: como son la crisis de la deuda extenor, la
amenaza contra la paz causada por la grave y continua inversión erl
material de guerra, la destrucción creciente de la ecología, el SIDA, e:
proyecto del ALeA, etc. Todos ellos afectan de manera especial a la vida
Frente a estos males necesitamos soluciones creativas,
del pobre.
aplicaciones valientes y actuaciones conjuntas.

Un horizonte cercano.(65) En el 2007 será la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano.(66; Si bien no se tiene todavía el lugar (el:
un primer momento se había hablado de Roma), sabemos de los temas que
va a tratar: la situación actual de Latinoaménca; retomar la eclesiología del
Concilio Vaticano II; la Evangelización; y el Discipulado. Esperemos que
este sea un momento propicIo para crecer en ei desarrollo y aplicaCión de la
OSI, el cual es un instrumento de evangelización. Es urgente que en
América latina y Caribe la cuestión social, económica y política se Inspire
más en el Evangelio de Cristo. Que nuestra conciencia se gUle por los
parámetros morales sin concesiones mundanas. Esto nos debe permitir
construir en este sector del pueblo de Dios una civilización que apueste por
un humanismo integral y solidario, sin excluir a ningún hombre y mujer.
Buscamos un mundo mejor para todos.
COr.iO familia vicentina no
podemos estar ajenos en este delicado momento histórico porque nos
sentimos Iglesia, y con ella queremos colabcrar a favor del Bien Común, el
cual incluye la opción preferencial por los pobres. _

(65) Cf. PONTIFICIA COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ. Compendium of the social doctrine of the
Church. Citta del Vaticano. Librería Editrice Vaticana. 2004. XXI-XXVI.
(66) Las anteriores Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano han tenido
lugar: la primera, el año 1955 en Río de Janeiro; la segunda, el año 1968 en Medellín; la
tercera, el año 1979 en Puebla; y la cuarta, en el año 1992 en Santo Domingo.
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CAMPOS OAMBITOS DE LA ACCION SOCIAL:
LA FAMILIA~ LA COMUNIDAD
pOLiTICA~ LA PHOMOCION DE LA PAZ
P. Daniel Vásquez. C.M.
Provincia de Colombia

Este es uno de los temas o asuntos clásicos
de la doctrina social de la Iglesia. Se puede
decir que es tratado extensamente en el
capítulo IV. al inicio de la Ir Parte del
Compendio. Se le dedican 45 números.
agrupados en cinco subtemas. así:
1. Lajarnilia.. primera sociedad natural.
2. El matrimonio.jundarnento de lajamilia.
3. La subjetividad social de lajarnilia.
4. Lajarnilia.. protagonL'>la de la vida socinl.
5. La sociedad al servicio de lajamilia.

LA FAMILIA, CELULA. VITAL DE LA SOCIEDAD.

Los tres primeros subtemas exponen la doctrina teológica. moral y
aun pastoral del matrimonio y de la familia en apretada síntesis. Aportan
también una buena fundamentación bíblica. Es importante recalcar el
modo unitario y sistemático con que se presenta el conjunto. Ciertamente
no deja de tocar ninguno de los puntos álgidos de la realidad matrimonial
y familiar. como. por ejemplo. el aborto. la homosexualidad. y la biogenétíca. A continuación se destacan algunos puntos de particular importancia
en el desarrollo que el documento hace de los tres primeros subtemas.

al

Lajamilia es considerada la primera y vital célula de la sociedad
natural y de todo Estado. Antecede en todo sentido a cualquier
otra institución de tipo cultural. social y juridico. Se puede

deducir esta importancia de la familía de la función
insustituible que ésta tiene en relación con la persona humana.
Es en el seno de la familía. en efecto. donde el hombre y la
mujer crecen y maduran como persona humana. en la plenitud
de su dignidad. según todas sus dimensiones, incluida la
social. Debido a la naturaleza prioritaria de la familia tanto la
sociedad civil como el Estado están en función de la familia.
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Las relaciones de la sociedad y del Estado con la familia han de
regirse según el principio de subsidiaridad.
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b)

Lafamília en la actualidad tiende normalmente a construirse en
un espacio de cOTrumión frente a una sociedad cada vez más
dominada por una orientación individualista y cerrada que la
hace inhumanamente excluyente.
De modo especial se
reafmna que la familia es el santuario de la vida, cuya
protección y crecimiento deben en todo sentido y a cualquier
costo garantizar la sociedad y el Estado. Como parte integrante
de este cuidado por la vida se inscribe en el tejido social
profundo de la familia la función original e irreemplazable la
educación de los hijos. Para el logro cabal de esta función
básica la familia lejos de encontrar obstáculos por parte del
Estado y de la sociedad ha de contar con la plena libertad y con
las ayudas necesarias provenientes de la misma sociedad y del
Estado para educar a los hijos, de acuerdo con las exigencias
del bien común y del principio de subsidiaridad.

c)

Finalmente, con relación a los tres primeros subtemas sobre la
familia, el Compendio indica dos aspectos de vital importancia
para lafamilia y la misma sociedad. El primero de ellos es la
urgencia de tener en cuenta pública y privadamente la dignidad
y los derechos de los niños; en el cumplimiento de esta tarea
indispensable para la persona humana y garante de un
mañana saludable para toda la sociedad, tanto la familia como
el Estado deben comprometerse en tal forma que la familia.
cumpliendo su obra educadora y protectora de la niñez, tenga
de parte del Estado los ordenamientos juridicos necesarios y
apropiados, que garanticen la dignidad y los derechos de los
niños en el conjunto de la sociedad. El segundo punto tiene
que ver con la condición de los ancianos. Ellos, en efecto. tienen
derecho a un espacio vital digno en la familia por su gran valor
para la vida de la misma familia. No se trata solamente de
pensar o hacer algo para los ancianos, sino ante todo de
"aceptar a estas personas como colaboradores responsables.
con modalidades que lo hagan realmente posible. como agentes
de proyectos compartidos bien en fase de programación, de
diálogo o de actuación" (Compendio. No. 222). Los ancianos
están llamados a ser un ejemplo de vinculación entre las
generaciones. a ser puentes generacionales, a ser escuela de
vida. capaz de transmitir valores y tradiciones y de favorecer el
crecimiento de los más jóvenes (Compendio. No. 222). En el
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anciano la dignidad de la persona humana debe ser respetada y
valorada como protagonista de una historia cuyo final es
plenitud de perfección en Dios.
En los dos últimos subtemas dedicados a tratar lo concerniente a la
familia se subraya el aspecto propiamente social y político de la misma en
relación con la sociedad toda y el Estado. Se puede recoger el contenido
de estos dos subtemas en los cuatro puntos siguientes:
a) La familia goza de una subjetividad social. En modo alguno
puede ser considerada o tratada como objeto ni por la sociedad
en general ni por el mismo Estado en particular. De aquí se deriva
la exigencia de partir de ella, de dialogar con ella, de decidir y de
actuar con ella. Ahora bien, esta cualidad de ser sujeto social la
familia la puede manifestar individualmente o asociada a otras
familias.
No es el número, por tanto, de familias sino la
dignidad y el valor de la familia lo que constituye su capacidad
de subjetividad social.
Dicha subjetividad la expresan las
fanlilias actuando solidariamente entre ellas para ayudarse en el
cumplimiento de su misión: el grado de solidaridad conseguido
por la familia al actuar solidariamente es una excelente premisa
para obtener en el seno de la sociedad civil la vigencia de este
principio de la vida social. De modo particular y altamFnte
significativo para la urdimbre del tejido social ejercen las
familias su subjetividad social participando con pleno derecho y
responsablemente en toda la esfera de la vida social y política.
b) De lo anteriornlente expuesto se concluye que la familia debe
ser siempre sujeto de la actividad política IJ no objeto. Con tal
aseveración se está indicando todo un reto y un ideal que
exigen toma de conciencia, preparación y decidida voluntad
para actuario por parte de las familias. En este sentido las
familias mismas tienen la inmensa responsabilidad de
constituirse en protagonistas de la política familia!, que
estructura legal y juridicamente la misión, los derechos y los
deberes de las familias en el conjunto normativo del Estado.
En el ejercicio de esta tarea los principios de subsidiaridad y de
participación son punto obligado de referencia. Se requiere
una exigente tarea de información y de preparación para que la
familia y las familias asuman con gusto y con se¡;edad esta
dimensión política de su ser y de su obrar.
c) Especial interés reviste la relación entre familia IJ la economía
Bien podría decirse que dicho asunto ha sido ya considerado al
hablar del protagonismo político de la familia.
Pero el
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Compendio insiste a propósito en dos puntos de mucho
significado. que vienen a permitirle a la familia ganar en
autonomía y en su capacidad de ser sujeto social. Ante todo la
familia debe ser también protagonista de la vida económica.
esforzándose en orientarla por la lógica de la solidaridad y no
por la ley del mercado. Con este énfasis vigoroso se quiere
hacer ver cómo un factor aparentemente externo al núcleo
familiar y objeto de saberes científicos no puede desligarse del
ámbito familiar, primera célula de la sociedad, en orden a hacer
prevalecer el principio humano y cristiano según el cual el fin
de la actividad económica es el desarrollo integral de la persona
humana y de la entera familia humana. A renglón seguido el
Compendio establece la relación entre la familia y el trabajo.
Para su crecimiento y madurez fecunda la familia debe contar
con la posibilidad real del trabajo. En este contexto, además.
se invita a valorar el trabajo de la mujer en el seno de la
familia. Por último en esta relación entre familia y trabajo es
valorado y reclamado el salario familiar. Para la sociedad civil
como para el Estado será objeto de constante preocupación la
búsqueda de los mejores ordenamientos jurídicos y políticos
que concedan realmente a la familia tener acceso a un trabajo
digno y remunerado justamente.
d)

El tema o asunto de la familia se concluye ratificando el deber
que tiene la sociedac1 de servir a la familia. La sociedad como el
Estado están en la obligación de reconocer la subjetividad social
y la prioridad en el ordenamiento social de la comunidacl política.
Esto quiere decir que la familia es anterior a la misma sociedad
y al Estado mismo, Por tanto, no se trata de ninguna concesión
sino de un reconocimiento justo y verdadero Sólo así se hace
realidad efectiva el principio de subsidiaridacl. También la sociedad y el Estado sirven a la ütmilia en la medida que reconocen y
promueven su dignidad y sus derechos. Para que sean efectivos
este reconocimiento y esta promoci(Jll];¡ sOl'Ícdacl y el Estad,)
deben crear Jos mecanismos jurídicos y s()('iaies necesarios, que
garanticen a la ülmilia v a todas las tatllÍlias actuar con libcrtad
y responsabilidad cn el ('jcru< 'lO (j¡- su misión, sin prrsioIH's
indebidas ni abusos lamcntalJks v perjudiciales.

LA COMUNIDAD POLÍTICA.

Corresponde al capítulo VIII del Compendio en su JI Pdr1(' ,\harc,1
50 n ÚIl1f:f()S , del 377 al 427 El tema se Sllbclivick en sei:c; subtell]'l:'" ¡¡sí254
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

Aspectos bíblicos.
Elfundamento y elfin de la Comunídad Po1í!ica
La autorídad política
El sistema de la Denwcracia.
La Comllnídad política al servicio de la Sociedad civil.
El Estado y las Comunídades religiosas.

En el subtema "Aspectos bíblicos" se encuentran los fundam<:>ntos
bíblicos y teológicos del tema en cuestión. Se organiza en tomo a tres
momentos de la histolia bíblica de la salvación: El señorío de Dios, en el
Antiguo Testamento. Jesús y la comunidad política y las pJimeras comunidades clistianas, <:>n el Nlwvo Testamento. Se nota fácilmente que es una
reflexión fnIto del trabajo de los que prepararon el Compendio, ya que sólo
en el último número - el 382 -- se hacen dos citas del Magistelio de la Iglesia.
En los cinco restantes subtemas se ofrece la visión propia de la
Iglesia en punto a la dimensión política de la sociedad civil desde la óptica
de la fe. No se puede ni se debe esperar, por tanto, que el Compendio
blinde aquí toda una teoría política avalada por la Iglesia. No es la
finalidad de la doctlina social de la Iglesia. De ahí que es necesario tener
al menos una noción básica de la cuestión política para poder
comprender el significado y las exigencias de la enseñanza social de la
Iglesia sobre un tema tan humano y tan trasegado en el caminar histórico
de las personas. de los grupos y de los pueblos. Por el modo sistemático,
profundo y exhaustivo con que se afronta la exposición, se puede deducir
la enonne incidencia de lo político en la ciudadanía terrenal de los seres
humanos, como individuos, y de las diversas sociedades y pueblos de la
tierra.
A lo largo de la exposición del asunto se van enunciando
principios. cliterios y juicios, que de todas maneras no son desconocidos
ni mucho menos omitidos en la praxis dialia. Por ende se tratará de
recoger de cada uno de los cinco subtemas los puntos más relevantes,
como quiera que lo que se pretende por ahora es una primera
aproximación al conjunto de la Doctlina Social de la Iglesia, tal y como se
presenta en el Compendio.
En relación con "el fundamento y el fin de la Comunídad política",
segundo subtema, he aquí algunos puntos de innegable importancia. La
persona humana constituye el fundamento y el fin de la comunidad
política. La comunidad política, realidad connatural a los seres humanos,
existe para obtener un fin bien preciso de otra manera inalcanzable: el
crecimiento más pleno de cada uno de sus miembros, llamados a
colaborar establemente para realizar el bien común.
La comunidad
política se concreta histólicamente en el pueblo.
De otra manera
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carecería de asidero temporal e institucional. El documento asume una
actitud franca y positiva frente a esta categoría social y política sin
prejuicio alguno. Se lee: "El pueblo no es una multitud amoifa. una masa
inerte para manipular e mstrumentalizar, smo un conjunto de personas,
cada una de las cuales - en su propio puesto y según su manera propiatiene la posibilidad de formar su opmión acerca de la cosa pública y la
libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera
conveniente al bien común. El pueblo vive de la plenitud de vida de los
hombres que la componen, cada uno de los cuales es una persona
consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones"
(Compendio. No. 385).
Característica príncipal de un pueblo es su constante y profunda
convicción de compartir la vida y los valores, fuente de comunión
espiritual y moral. Dentro de esta visión generosa y buena de pueblo la
enseñanza social de la Iglesia defiende la existencia de los grupos o de las
minorías étnicas en el espacio vital de los pueblos. Estas minorías
étnicas constituyen grupos con específicos derechos y deberes, y ante
todo tienen derecho a la propia existencia. "Además. dice el documento,
las minorías tienen derecho a mantener su cultura. incluida la lengua. así
como sus convicciones religiosas. incluida la celebración del culto"
(Compendio, No. 387). Así como se condena el genocidio evidente o
indírecto de estas minorías étnícas. así también se excluye la violencia por
parte de las mismas para reclamar sus derechos y una mayor autonomía.
Tarea insoslayable de la comunidad política es la tutela y la
promoción de los derechos humanos, cuya naturaleza. contenido y
exigencias se han fijado en un largo recorrido de luchas y de acuerdos
entre los seres humanos, los pueblos y los Estados. A lo largo de este
caminar la Iglesia ha estado presente con su voz de aliento y de centinela
en pro de la dignidad humana. Y es que "en la época actual se considera
que el bien común consiste prmcipalmente en la defensa de los derechos y
deberes de la persona humana" (Compendio, No. 368). Para la doctrina
social de la Iglesia no es suficiente la sola práctica de la tutela y la
promoción de los derechos y de los deberes de la persona humana para
que la convivencia a nivel civil y político se logre con estabilidad y
propiedad. De ahí que basada la Iglesia en su profunda experiencia de
madre y maestra recomienda. por un parte. el valor de la amistad civil y la
fraternidad, y. por la otra. el valor de la comunidad, ya sea como modelo
organizativo de la convivencia. ya sea como estilo de vida cuotidiana. "El
campo de la amistad. por el contrario. es el del desinterés. el desapego de
los bienes materiales. la donación. la disponibilidad interior a las
exigencias del otro. La amistad civil. así entendida, es la actuación más
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auténtica del principio de fraternidad, que es inseparable de los de
libertad y de igualdad" (Compendio, No. 340).
En relación con el subtema de "la autoridad políticd' ante todo se
consagra el principio según el cual la autoridad tiene su origen en Dios.
autor de la naturaleza humana. pero que "el sujeto de la autoridad política
es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía"
(Compendio. No. 394).
En el ejercicio de su misión la autoridad política debe dejarse guiar
por la ley moral. debe reconocer, respetar y promover los valores
humanos y morales esenciales. emitiendo leyes justas. es decir conformes
a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón.
La doctrina social de la Iglesia. además. en este punto referente a la
autoridad política expone con amplitud el derecho a la objeción de
conciencia y a la resistencia. aun armada. dejando bien en claro que de
todos modos es preferible la resistencia pasiva. En cuanto al derecho y al
deber que tiene la autoridad política de conminar penas proporcionadas a
la gravedad de los delitos. el Compendio pone de manifiesto convicciones
profundamente humanitarias.
En todo proceso legal hay que
salvaguardar la dignidad de la persona humana buscando la verdad sin
apelar a la tortura. teniendo como meta la rehabilitación del condenado.
Con relación al subtema "el sistema de la democracia" la enseñanza
de la doctrina social expresa su aprecio por dicho sistema. dejando en
finne que "una auténtica democracia no es sólo el resultado de un respeto
formal de las reglas. sino que es elfruto de la aceptación convencida de los
valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de la
persona humana. el respeto de los derechos del hombre. la asunción del bien
común como fm y criterio regulador de la vida política" (Compendio. No. 407).
La democracia ha de superar los escollos de una mera representación
formal. de la corrupción. de la burocratización y de la impunidad.
Finalmente. el documento relaciona la democracia con la información.
advirtiendo que "la información se encuentra entre los principales
instrumentos de participación democrática" (Compendio. No. 414). Vale la
pena tener muy presente el juicio que se emite con respecto a los medios
de comunicación social: "se deben utilizar para edificar y sostener la
comunidad humana. en los diversos sectores. económico, político, cultural.
educativo. religioso: La información de estos medios es un servicio del bien
común. La sociedad tiene el derecho a una información fund ada en la
verdad. la libertad. lajusticia y la solidaridad" (Compendio. No. 415).

Del subtema "la cOTTUlnidad política al servicio de la sociedad civil"
hay que concederle mucha importancia al significado de la sociedad civil.
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Hoy en dia es un concepto que sirve de marco social y político y de punto
de referencia para que surjan iniciativas y actividades como la
cooperación y el voluntariado. "La cooperación. incluso. en sus formns
menos estructurales. se delinea como una de las respuestas más fuertes a
la lógica del conflicto y de la competencia sin límites. que hoy aparece como
dominante" Compendio. No. 420). La comunidad política está al servicio
de la sociedad civil. de la cual deriva. La doctrina de la enseñanza social
de la Iglesia da esta definición de sociedad civil: "se entiende por sociedad
civil el conjunto de relaciones y de recursos. culturales y asociativos.
relativamente autónomos del ámbito político y del económico" (Compendio.
No. 147).
Hay que reconocer el aporte valioso dela Iglesia en la
elaboración de la distinción entre comunidad política y sociedad civil.
El último subtema se titula "el Estado y las Comunidades
religiosas". La enseñanza social de la Iglesia proclama la libertad de
conciencia y la libertad y de religión. como un derecho fundamental de la
persona humana. que debe ser tutelado por la sociedad y el mismo
Estado. La Iglesia católica plantea sus relaciones con los Estados en
términos de autonomía e independencia y de colaboración.

LA PROMOCION DE LA PAZ.
Este tema es objeto del capítulo XI. que se encuentra al final de la JI
Parte del Compendio. Consta de 32 números. del 488 al 520. Se reparte
en los siguientes puntos:
1. Aspectos bíblicos.
2. La paz: fruto de lajusticia y de la caridad.
3. Elfracaso de la Paz: la guerra
4. La aportación de la Iglesia a la Paz.
En los dos primeros subtemas encontramos la fundamentación
bíblica del tema y un breve desarrollo teológico del mismo. Llama la
atención que este tema esté al final de los consabidos asuntos tratados
por la doctrina social de la Iglesia: se podria pensar que la paz viene a ser
el resultado de la dinámica de la vida de la persona humana y de la
sociedad civil en todas sus dimensiones a la luz de los principios y
valores. Es decir. la paz no es un apéndice sino una consecuencia que
brota de la edificación constante de la comunidad y de la sociedad civil.
La paz. en efecto. no sólo es don de Dios al hombre. sino también un
proyecto humano conforme al designio divino. Este proyecto humano de
la paz se convierte en una tarea ctlotidiana. que debe ser realizada con
responsabilidad y un profundo sentido de fraternidad.
Asimismo la
noción de paz no se puede restringir a la ausencia de los conflictos. de los
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conflictos armados y de las guerras. Se tendría así una concepción muy
recortada y negativa de una realidad, que según el mensaje bíblico es
plenitud de vida. De ahí que para el Antiguo Testamento la paz es la
meta de la convivencia social, como aparece de forma extraordinaria en la
visión mesiánica de la paz, cuando todos pueblos acudirán a la casa del
Señor y El les mostrará sus caminos y ellos podrán caminar por las
sendas de la paz (Is. 2, 2-5). "En la persona de Jesús halla cumplimiento
la promesa de paz, que recorre todo el Antiguo Testamento" (Compendio,
No. 491). El es la paz, como lo dice Pablo. Por tanto "la acción por la paz

nunca está separada del anuncio del Evangelio. que es ciertamente: la
Buena Nueva de la paz dirigida a todos los hombres" (Compendio, No.
493).
La paz, entonces, es un valor y un deber universal, cuyo
fundamento radica en el mísmo orden racional y moral de la sociedad
humana. Al ser proyecto humano la paz es la vez fruto de la justicia y del
amor, que son base de la edificación de un orden social, que responde a la
correcta concepción de la dignidad de la persona humana. Si la paz se
construye día a día en la búsqueda constante de un orden querido por
Dios, es decir de una sociedad que asegura el bien de todas las personas
y la comunicación espontánea entre los hombres de sus riquezas de orden
intelectual y espiritual, y con la participación y responsabilidad de cada
uno, se evitarán los conflictos y las violencias. De todas maneras, "la
violencia no constituye jamás una respuesta justa" a las situaciones
inhumanas de injusticia en que yacen con mucha frecuencia las personas
humanas y la sociedad civil.
Bajo el título de "el fracaso de la paz: la guerra" el Compendio
expone con profundidad y amplitud el problema de la guerra. Comienza
condenando enfáticamente la guerra, a la vez que urge a que se
reconsidere en una perspectiva completamente nueva. Ix. Doctrina Social
de la Iglesia no ahorra ninguna expresión fuerte para hacer ver lo
negativo e inhumano de la guerra: desde León XII y Benedicto XV hasta
Juan Pablo 11. He aquí algunas: "La guerra es un jlagelo" , de León XII.
Cuando estalla, la guerra se convierte en "una matanza inhumana
(Benedicto XV) , "aventura sin retomo" (Juan Pablo 11), que amenaza el
presente y pone en peligro el futuro de la humanidad. "Nada se pierde
con la paz, todo puede perderse con la guerrd' (Pío XII). Los daños
causados por un conflicto armado no son solamente materiales, sino
también morales. La guerra es, en definitiva, "elfracaso de todo auténtico
humanismo" (Juan Pablo 11), "siempre es una derrota de la humanidad"
(Juan Pablo): "nunca más los unos contra los otros, ¡nunca más! ¡nunca
más la guerra! ¡nunca más la guerra! (Juan Pablo II) (Compendio, No. 497).
Ante esta situación de catástrofe humana que es la guerra o
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conflicto armado, y, además. valorando hoy la imposibilidad de delimitar
las consecuencias funestas de un conflicto armado, se hace urgente
encontrar soluciones alternativas a los conflictos que van surgiendo. Es
siempre mejor detener el conflicto a tiempo, que frenarlo.
En este
esfuerzo por evitar la guerra es urgentísimo detectar las causas de las
graves injusticias. de la miseria y de la explotación, sobre las que hay que
intervenir rápidamente para eliminarlas. Por eso, el otro nombre de la
paz es el desarrollo. "Igual que existe la responsabilidad colectiva de evitar
la guerra, también existe la responsabilidad colectiva de promover el
desarrollo", afinna Juan Pablo II (Compendio. No. 498). En cuanto al
trabajo indispensable para evitar la guerra. los Estados deben contar con
la ayuda de mecanismos internacionales y regionales. que deben ser
capaces de colaborar para hacer frente a los conflictos y fomentar la paz.
instaurando relaciones de confianza recíproca, que hagan impensable el
recurso a la guerra.
Ante una guerra de agresión injusta, los Estados agredidos tienen el
derecho a la legítima defensa. pudiendo hacer uso del derecho a la
"guerra justa". Sin embargo. para que sea lícito el uso de la fuerza, se
deben cumplir simultáneamente unas condiciones rigurosas, que han
sido fijadas por el derecho internacional humanitario (Compendio, No.
500). En estas circunstancias hay que tener en cuenta la nonnativa y el
espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. que limita el uso de la fuerza
para resolver los conflictos a dos casos: la defensa legítima y las medidas
tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El recurrir al uso preventivo de la fuerza. a la así llamada guerra
preventiva. emprendida sin pruebas evidentes de que una agresión está
para desencadenarse, no deja de plantear graves interrogantes de tipo
moral y jurídico.
En todo los casos de guerra o de conflictos annados los Estados
tienen el deber de proteger a las víctimas inocentes y de respetar
plenamente las disposiciones del derecho internacional humanitario: la
población civil no puede ser atacada. hay que dar espacio a la ayuda
humanitaria, se deben acatar los diversos acuerdos y protocolos
referentes a los conflictos annados. la ayuda a los refugiados. Es un
delito contra Dios y contra la humanidad la limpieza étnica: "Los conatos
de eliminar enteros grupos nacionales, étnicos, religiosos o lingüísticos son
delitos contra Dios y contra la misma humanidad, y los autores de estos
crímenes deben responder ante lajusticia". (Compendio, No. 505).
Por tal motivo "la comunidad internacional se ha dotado de un
n'ibunal Penal Internacional para castigar a los responsables de actos
particularmente graves: crímenes de genocidio, crímenes contra la

260

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

humanidad, crimenes de guerra, crimenes de agresión. El Magisterio no ha
dejado de animar repetidamente esta iniciativa" (Compendio, No. 506).

En el campo de las medidas que se deben tomar contra los Estados
que amenazan la paz, interna o externamente, hay que atenerse al
ordenamiento jurídico internacionaL buscando siempre abrir paso a la
negociación y al diálogo, y evitando que las sanciones se constituyan en
un instrumento de castigo directo contra la población. "Las sanciones
económicas, en particular, son un instrumento que ha de usarse con gran
ponderación y someterse a estrictos criterios, juridicos y éticos. El embargo
económico debe ser limitado en el tiempo y no puede ser Justificado cuando
los efectos que produce se revelan indiscriminados" (Compendio, No. 502).
"La doctrina social de la Iglesia propone la meta de un desarme general.
equilibrado y controlado. El enorme aumento de las armas representa una
amenaza grave para la estabilidad y la paz. La carrera de armamentos no
asegura la paz. En lugar de eliminar las causas de la guerra, corre el
riesgo de agravarlas" (Compendio, No.509).
La doctrina social de la
Iglesia hace un llamado vehemente de atención, emplazándolos ante Dios
y la humanidad entera, a los que poseen armas de destrucción masiva:
biológicas, químicas y nucleares. Igualmente denuncia la utilización de
niños y adolescentes como soldados en los conflictos armados.
Finalmente, el documento se detiene en la condena del terrorismo.
Después de describirlo atinadamente lo condena de la manera más
absoluta.
"Existe, por tanto, un derecho a defenderse del terrorismo"
(Compendio, No. 514). Pero también advierte: "La colaboración internacional
contra la actividad terroristica no puede reducirse sólo a operaciones
represivas y punitivas. Es esencial que incluso el recurso necesario a la
fuerza vaya acompañado por un análisis lúcido y decidido de los motivos
subyacentes a los ataques terroristas" (Compendio, No. 514).
"Es una profanación y una blasfemia proclamarse terroristas en
nombre de Dios" (Juan Pablo II).
"Ninguna religión puede
predicarlo" (Juan Pablo II).

tolerar

el

terrorismo,

ni

menos

aún,

El cuarto subtema versa sobre la aportación de la Iglesia a la Paz.
La doctrina social de la Iglesia afirma que la promoción de la paz en el
mundo es parte integrante de la misión con que la Iglesia prosigue la obra
de Cristo sobre la tierra. La Iglesia, en efecto, es. en Cristo sacramento,
es decir signo e instrumento de paz en el mundo. Del mismo dinamismo
de la fe en el amor de Dios se desprenden a la vez una visión del mundo y
una nueva forma de acercarse a los demás. tanto a una sola persona
como a un pueblo entero: es una fe que cambia y renueva la vida.
inspirada por la paz que Cristo ha dejado a sus discípulos (Compendio,
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No.516). Ni siquiera las diferencias religiosas pueden mermar la convicción
de que la búsqueda de la paz por parte de todos los creyentes es un factor
importantísimo de unidad y de convivencia pacífica entre los pueblos.
Hoy en día. más que nunca. y como exigencia de su doctrina social.
"la Iglesia exhorta a personas. pueblos. Estados !J naciones a hacerse
partícipes de su preocupación por el restablecimiento !J la consolidación de
la paz. destacando en particular. la importante función del derecho
internacional" (Compendio. No. 516).
La Iglesia está plenamente

convencida de la necesidad del perdón y de la reconciliación para el logro
de una verdadera paz. "El peso del pasado. que no se puede olvidar.
puede ser aceptado sólo en presencia de un perdón recíprocamente ofrecido
!J recibido. se trata de un recorrido largo !J difICil. pero no imposible"
(Compendio. No. 517). Pero "el perdón recíproco no debe anular las
exigencias de justicia. ni mucho menos impedir el camino que conduce a
la verdad: justicia y verdad representan. en cambio. los requisitos
concretos de la reconciliación" (Compendio. No. 518). Para hacer posibles
la verdad y la justicia como via saludable en orden a superar las funestas
secuelas que dejan los conflictos armados es válido y oportuno acudir a
organismos judiciales internacionales. que apoyados en el principio de
jurisdicción universal y en mecanismos adecuados. son respetuosos de
los imputados y de las víctimas. La Iglesia cuenta en su haber histórico
con muchas iniciativas concretas: Comisiones de la verdad. oficinas de
derechos humanos. etc.
En la búsqueda constante y responsable de la paz la Iglesia acude a
la via valiosa y profunda de la oración. "La oración infunde valor !J
sostiene a los verdaderos amigos de la paz.. a los que tratan de promoverla
en las diversas circunstancias en que viven" (Compendio. No. 519).
Al finalizar el tema de la paz el
documento hace referencia a las dos
iniciativas de Pablo VI: las jornadas
mundiales de la paz y los mensaJes
pontificios para esta ocasión. Estos últimos
constituyen una fuente inagotable de
actualización de la Doctrina Social de la
Iglesia. "Las Jornadas mundiales de la paz
son celebraciones de especial intensidad
para orar invocando la paz !J para
comprometerse a construir un mundo en
paz" (Compendio. No. 520). •
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LA PASTORAL SOCIAL
Lil'. [arios Manurl Lre Váslluez(')
"Para lograr la coherencia del testimonio
de la comunidad cristiana en el empeño de
la liberación y promoción humana, cada
país y cada Iglesia Particular organizará
su pastoral social con medios permanentes
y adecuados que sostengan y estimulen el
compromiso comunitario, asegurando la
necesaria coordinación de iniciativas, en
diálogo constante con todos los miembros
de la Iglesia" (DP 478)
"Impulsar en los diversos niveles y sectores
de la Iglesia una pastoral social que parta
de la opción evangélica preferencial por los
pobres, actuando en los frentes del anuncio,
la denuncia y el testimonio, promoviendo
iniciativas de cooperación, en el contexto
ven una economía de mercado." (SD 200)

l.

¿QUÉ ES PASTORAL SOCIAL?

Para iniciar nuestro aporte es necesario que nos pongamos de acuerdo
entre la diferencia que existe, si existe alguna diferencia, entre acción social y
pastoral social.
¿En dónde debemos encontrar la esencia de la pastoral social, qué es lo
que la hace diferente de la acción social? ¿Acaso la diferencia está dada por
quien realiza la acción social? ¿Quizás en que la acción está precedida de la
oración y el ofrecimiento al Todo-Poderoso? ¿O quizá porque nuestro
fundador tuvo la visión de nuestra entrega? ¿Qué hace que nuestra trabajo
sea algo más que una acción social?
Se trata del fin: ¿Qué buscamos cuando realizamos nuestra acción?
¿Nuestro trabajo qué persigue?: ¿Aliviar el sufrimiento, disminuir la pobreza,
(') Panameño. Abogado y periodista. Gerente de Noticias de FTV canal 5. Asesor de Pastoral
Social en Centro América
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aliviar la desnutrición, terminar con el maltrato intrafamiliar, disminuir o
hacer desaparecer el desempleo, terminar con la injusta distribución de la
riqueza? ¿En fin, qué es lo que ponemos como nuestra meta cuando nos
involucramos en acciones que buscan hacer que los hombres y mujeres
vivamos en una relación más justa y equitativa?
Antes de responder debo recordar cuál es la misión de la Iglesia. La
Iglesia tiene una sola misión, un solo objetivo: EL REINO DE DIOS; pero la
misma Iglesia ha definido que esta misión la llevará a cabo mediante tres
dimensiones: ANUNCIO, CELEBRACIÓN Y COMPROMISO.
Ninguna de estas tres dimensiones agota la misión de la Iglesia por sí
sola; se requiere de la presencia de las tres, pues todas ellas son partes de una
misma misión: llevar a los hombres y mujeres al Reino de Dios.
A nadie se le ocurre hablar de Iglesia, si en esa experiencia no se
garantiza el anuncio, o la liturgia; sin embargo, vivimos muy tranquilos si en
la Iglesia no se vive el compromiso; y debemos estar igualmente preocupados
si en nuestra proyección eclesial no tenemos una verdadera pastoral social.
Hoy vamos a detenernos en el tema de la tercera dimensión de la misión
pastoral de la Iglesia: la PASTORAL SOCIAL; Y esto no por ser más
importante, sino más bien por ser la más incomprendida, y, por ende, la
menos trabajada en la Pastoral Eclesial.
La acción pastoral de la Iglesia abarca, como hemos dicho, toda la tarea
evangelizadora de la "Ecclesia", es decir: de la comunidad de creyentes. Esta
acción puede entenderse desde su aspecto interior: "curar el alma", objeto de
la espiritualidad y la catequesis, dar a conocer la doctrina, y el aspecto
exterior: que tiene que ver con el compromiso, el testimonio de la comunidad
cristiana, lo que propiamente conocemos como Pastoral Social.
Podríamos aproximarnos a una definición manifestando qué es la
aplicación del magisterio social, o pensamiento social a la evangelización de
la sociedad concreta en la que se inserta la Iglesia. Es el conjunto de
actuaciones de la comunidad cristiana que expresa y da testimonio de la
exigencia social de la fe, que se expresa en la transformación de las relaciones
humanas, dando origen a una nueva sociedad verdaderamente participativa y
fraterna. En este sentido toda pastoral debe ser social.
Debemos hacer la diferencia entre ACCIÓN SOCIAL Y PASTORAL
SOCIAL. Esta diferencia está marcada por el objetivo final, la meta, el
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proposltO. La aCClOn social tiene como finalidad la solución de alguna
necesidad de la persona humana: eliminar el hambre o disminuir los niveles
de desnutrición, lograr trabajo para un desempleado o hacer que un pobre
tengo algún ingreso, recoger a los abandonados para evitar que estén en la
calle... Todas estas acciones buscan como objetivo resolver la necesidad.
La Pastoral Social tiene la misma finalidad de la misión de la Iglesia: El
Reino de Dios. Por tanto, utiliza una acción como medio para evangelizar y
transformar las situaciones de pecado o injusticia.
La Pastoral Social se clasifica en Pastoral Social Indirecta, que es la
que se vale de la mediación de una acción social como oretexto para
evangelizar. Cuando asumo una acción social desde la pastoral social lo
primero es buscar las causas que han generado la situación de necesidad, de
abandono de exclusión, para trabajar a la par v convertir la situación que
genera la necesidad, v aproximar las reiaciones humanas a relaciones
equitativas y justas.
Se entiende como Pastoral social Directa cuando no usamos ninguna
mediación y hacemos el trabajo. Por ejemplo: dar a conocer la Doctrina
Social de la Iglesia, ayudar a conocer la realidad social, cuando ayudamos a
entender las estructuras políticas y económicas, cuando preparamos la
homilía y ayudamos a la gente a entender el evangelio como iluminación para
la vida. como alimento para el compromiso con el hermano más necesitado.
Todo lo expresado para la Familia Vicentina tiene un sentido especial
toda vez que San Vicente, fundador de la Misión, vivió personalmente el
misterio de la conversión. Hijo de una humilde familia se preparó para
"hacer carrera" eclesial y ayudar a mejorar la situación de su familia y la suya
propia; no obstante su vivencia con la pobreza, con la exclusión, hizo cambiar
su proyecto por el proyecto de Dios, y entendiendo a Jesucristo como guía,
decide vivir y fundar su Misión para evangelizar a los pobres y desde los
pobres.
En fin, debemos hacer el esfuerzo por inspirarnos en el carisma propio
de la Misión, revitalizarle y adecuarle a los signos de los tiempos, y
empeñarnos en aportar a la Iglesia ese carisma.
La clave para la Pastoral Social o la dimensión social de la Fe es insistir
en rescatar el sentido de unidad de la Iglesia y reforzar que la Iglesia sólo
tiene una Misión, con el fin de rescatar este sentido de unidad del sectarismo
que hace tanto daño a la misma Iglesia.
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11. ¿CÓMO HACER LA PASTORAL
SOCIAL?
TRABAJO PARA LOS GRUPOS
Servicio Informativo "Alai-amlatina" - ALA I-A MLA TINA
13/09/2005, Florianópolis.-

UjPOBRES DEL MUNDO, UNJOS!"

.a.
'f

Elaine Tavares
Periodista

El filósofo argentino Enrique Dussel ya enseñó que
sólo hay un presupuesto ético universal: la vida del pobre. Él dice que éste
debe ser el parámetro para "surear" (orientar hacia el sur) cualquiera de
nuestras acciones. El pobre, el caído, el oprimido, el masacrado, el excluido
de la vida digna. Para Dussel, la víctima es real, y necesita del gesto ético.
Eso vale tanto para quien vive en Florianópolis cuanto para los que viven en
Malasia o Siberia. El pobre, dice Dussel, está perdido y sólo en el dolor.
Necesita que las manos se extiendan y lo amparen, no como un gesto para
aliviar la conciencia burguesa, sino como un compromiso real, verdadero.
El grito ético de Dussel parafrasea otro, del siglo XIX, cuando Marx y Engels
proclamaron, en los albores del capitalismo: "trabajadores del mundo uníos".
Hoy, en el 2005, el grito que se hace necesario es: "pobres de todo el mundo
uníos". Y cualquiera que vea televisión sabe el motivo. La tragedia en Nueva
Orleáns desveló al mundo cuánto los ricos y poderosos están incómodos con
los pobres. Ningún discurso puede ser más contundente como la acción qUE:
fue practicada en aquella ciudad de mayoría negra. Amenazada por el
huracán, el gobierno estadounidense lanzó el aviso de alerta para sus iguales:
los blancos y ricos.
"Sálve~e quién pueda", decían los mensajes oficiales. Quién tuvo coche y dinero
para salir de la ciudad, se fue. Los pobres, los desvalidos, los desheredados,
sin dinero v sin ticket de avión, tuvieron que quedarse. Y allí estuvieron
abandonados a las aguas, a la enfermedad. a la muerte. Los que sobrevivieron,
ahora son vistos como un "obstáculo problemático" en la vida feliz de Texas.

Lus [h )hrcs de Estados Unidos vieron y sintieron en la piel el dolor de ser
dejados a su suerte, cosa que los soldados estadounidenses hacen todos los
dÍa', el1 las regiones del mundo que ocupan con sus armas y botas Así son
dendos los pobres de Afganistán, de Irak, de Colombia, de Granada, de
, .,k,¡ma, de Paraguay y de tantos otros países. Los ricos cogen sus familias,
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sus perros, sus joyas, y, protegidos, se mandan a cambiar, Los pobres se
quedan inermes ante la tragedia. Es así en cualquier lugar. Ora donde los
estadounidenses invaden con tropas y bombas, ora donde invaden con
políticas económicas depredadoras y acuerdos comerciales espurios. El país
de Buses un Midas al revés: todo lo que toca lo convierte en dolor.
En África, todos los días son días de huracán. Allí se propaga la enfermedad,
el hambre, el dolor, la miseria humana. El gran continente, ocupado,
dividido y devastado por el poder europeo, hasta hoy no se ha levantado.
Allá, millones de pobres viven la desesperación del abandono, muriendo
como moscas sin que ningún helícóptero salvador asome en el horizonte. Y,
cuando viene es para traer más desgracias. La "gran esperanza blanca" siempre humanitaria en las películas de Hollywood - es, en verdad
depredadora y salvaje. En África, los poderosos matan a los pobres en
nombre de los diamantes, minerales y el marfil. La vida del pobre vale nada.
La vida vive de terca.

y así es en todo el planeta. Basta pasar por una librería cualquiera y tomar el
libro del fotógrafo Sebastián Salgado llamado Exodus. En él está expuesta, a
través de crudas imágenes congeladas, la vida del pobre, del emigrante, del
que necesita andar por el mundo buscando un pedazo de pan. Del que está
abandonado, perdido, asustado, casi perdido de su humanidad.
Pero ni aún frente a tanto dolor, el mundo burgués se compadece.
En Europa, niñas queman edificios donde viven negros africanos escapados
del hambre. En París, queman a los argelinos que buscan un lugar para vivir
en paz. Queman indios en Brasilia, por pura broma con un "desigual". La
vida del pobre es nada. Aquí, en la India, en Senegal, en Alaska.
Entonces, nuestro desafío se encuentra allí: estar con el caído, caminar con él,
promover la vida de quien está perdido. No por compasión. El pobre no
necesita de la pena de nadie. Lo que los pobres necesitan es del compromiso
y de la visión. Compromiso de quien - aunque pobre- aún tiene lo básico
para vivir, y visión para sí mismo. En el otro - hermano- puede encontrar un
abrazo de ampáro y posibilidad de emerger. Pero, lo más importante es la
visión. Poder ver que, unidos, son mayoría y pueden vencer cualquier dolor.
Y, así, juntos, podremos construir el mundo socialista, aquel en que todos
tengan derecho a la vida digna, con riquezas repartidas y felicidad. Ese es
nuestro compromiso ético.
¡Así será! (Traducción: ALAI) •
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COMO RESPONDER DESDE EL CARISMA
VICENTINO A LOS DESAFíos O
PROBLEMÁTICA SOCIAL
Juan Patricio Prager, CM

Provincia de Filadelfia-Panamá

CRISTO Y LA PALA
En la pequeña iglesia de Folleville, donde San Vicente predicó su pnrnera
misión, hay una escultura Interesante en la pared detrás del altar. San Vicente la veía
cada vez que celebraba la misa allá. La imagen es de una mujer, un árbol y un
hombre que lleva una pala en la mano Supongo que la escena es del encuentro
entre Jesús y Magdalena descrito en Juan ~~O, cuando ella lo confunde con el
jardinero. Aunque la pequeña escultura fue puesta en la (apilla cien años antes de
primera la visita de San Vicente a Folleville, hay algo muy vicentino en la Imagen
de Cristo con la pala. Primero, la imagen muestril d CrISto como trabapdor manual, uno de la clase obrera. Segundo señala a Jesús listo para trabaJar con su pair¡
Cristo y su pala son buen punto de partida para este terna de corno
responder desde el carisma vicentino a los desafíos de la problemática SOllni El
carisma se trata de solidaridad con los pobres, los excluidos y los obrero~
comunes También tiene mucho que ver con nuestro trabajo como vlcentlnos en
una manera práctica. En esta conferenCia pretendo ofrecer unas pistas sobre
cómo el carisma nos mueve a solidarizarnos con los pobres y cómo usamos
nuestra pala. O sea, quisiera ver cómo realizamos nuestra labor pastoral como
vicentinos con referencia a la situación de nuestro pueblo pobre.
No es humildad falsa recordar que nadie tIene la última palabra acerCd de
El mundo es complejo y /05 problemas sociales no permiten las
este tema
respuestas simplistas. Solamente quiero ofrecer unas ideas que son importantes
para una reflexión vicentina. Por supuesto, hay otros elementos que no se
pueden mencionar en una corta conferencia.

1.

Una respuesta que nace del carisma

Vicente de Paúl pasó la mitad de su vida huyendo de los pobres, y la segunda
mitad buscando la manera de acercarse. El proceso de la conversión que lo condujo por las experiencias de C1ichy, Folleville y Chatillon le ofreció una nueva visión
del mundo, de los pobres y de su propia persona. Al encontrarse entre los pobres,
descubrió a Cristo invitándole a servir a los más abandonados. Paulatinamente
entendió que el don de Dios para él y sus seguidores es el servicio a los pobres.
El carisma siempre trata de la misión, la caridad y la evangelización. El
Espíritu de Dios tocó a Vicente en el siglo XVII, como nos toca hoy, para
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responder a las necesidades de los pobres. Esta respuesta, realizada en nuestra
actividad pastoral, es la señal de la presencia de Cristo y su reino entre los
pobres. En una forma u otra, la práctica vicentina siempre comunica el amor de
Dios en palabra u obra. La miseria de los pobres y el amor de Dios son los dos
puntos de referencia para la vivencia del carisma vicentino. Cualquier ministerio
vicentino toma en cuenta la realidad de los pobres y una respuesta caritativa. La
pregunta clave aquí es: ¿Nuestras actividades pastorales responden a las verdaderas necesidades de los pobres?; o ¿Responden a otras cosas: mis intereses personales, las expectativas de la sociedad, las viejas formas de hacer las cosas, etc?

2.

Una Respuesta vicentina
EL carisma vicentino y :a necesidad de ¡os pobres nos mueven a
comprometernos en una respuesta concreta.
Quisiera señalar algunas
características de esta respuesta:

A. Una Respuesta Solidaria
La encarnación nos enseña que Dios se hizo solidario con la humanidad.
El carisma vicentino nos empuja a ser solidarios con la humanidad marginalizada.
Esta solidaridad no es un sentimiento caluroso a favor de ¡os pobres. Es más bien
'a acción de tomar pasos que unen nuestra vida con las de los pobres. La caridad
aquí, pues, no es dar unas cositas a los pobres. Es entrar en la vida de los pobres.
Los pobres ocupan los márgenes de nuestra sociedad. Nadie los toma
en cuenta y nadie les escucha. El prrmer paso para una respuesta vicentina de
solidaridad es dejar el centro de la sociedad para entrar en el mundo de los
pobres. Significa acompañar, escuchar, respetar los ritmos de la gente. Es ver el
mundo desde abajo con los criterios de los de abajo.
La caridad cristiana es una experiencia humana de encuentro entre
personas. El encuentro no resulta por estar físicamente entre los pobres. La
experiencia se hace humana y solidaria cuando podemos abrirnos a la presencia
del otro. Significa reconocer los obstáculos que existen entre nosotros y los
pobres (nuestro estilo de vida, nuestros criterios y valores, nuestra cultura, ete.).
B.

Una Respuesta Crítica
La pobreza de nuestra gente no es el resultado de las acciones aisladas
de unos cuantos individuos. Las mismas estructuras económicas y políticas
excluyen u oprimen a la mayoría de la gente. La sociedad es muy complicada.
La respuesta vicentina frente a las causas de pobreza tiene que ser crítica. Si no,
las respuestas no corresponderán a la realidad.
Una respuesta crítica comienza con un análisis serio de la sociedad.
Sabemos que lo que pasa por la sabiduría común (lo que se oye por los medios
de comunicación o en la calle) es producto de un análisis superficial. Pero tengo
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que decir que muchas actividades eclesiales nacen de un análisis superficial de la
realidad. La sociedad no nos escucha porque nuestra palabra sea demasiado
profética, sino porque es demasiado ingenua. Decimos palabras bonitas sobre
los valores cristianos.
Ofrecemos críticas superficiales sin entendimiento
profundo de las realidades sociales y económicas que afectan a los pobres o a los
mecanismos que producen la pobreza. La respuesta vicentina no puede ser
simplemente otro lema o eslogan entre otros.
Un sentir crítico implica el estudio. Significa utilizar el trabajo de
profesionales que pueden ayudarnos entender mejor. Es ir más allá de las
apariencias, es ir a las verdaderas causas de los problemas sociales.
La respuesta crítica no es solamente un análisis social. Es ver la realidad
desde la luz del evangelio. ¿Qué me dice la fe sobre el mundo? ¿Qué puedo
aprender de la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Cuáles son las acciones que nos
permiten realizar los valores del Reino de Dios? Son algunas preguntas, entre
otras, que deben ocuparnos.
C.

Una Respuesta Liberadora

No todas las acciones buenas crean situaciones nuevas de libertad. No
todas las acciones pastorales son liberadoras. No significan que sean actividades
malas. Simplemente que no producen una vida nueva para los pobres. Una
pregunta clave para cualquier vicentino debe ser: ¿Mi trabajo entre los pobres
les ayuda a ser más libres?
Aquí tenemos que pensar en el estilo de trabajar. Hay maneras paternalistas que producen dependencia. Hay maneras ciegas que permiten que las
situaciones de pobreza sigan iguales sin ningún cambio. Hay maneras cerradas que
no promueven la participación del pueblo en las decisiones que afectan su vida.
Una respuesta liberadora ayuda a los pobres ser agen tes de <;u propia liberación. Crea un ambiente en donde toman la responsabilidad pOI su propiO desarrollo. Si nosotros tomamos todas las decisiones, arreglarnos todos los problemas y
damos todos los medios terminamos atrasando el proyecto del pueblo Es decir que
la acción vicentina debe conducir a una situación en que la gentr no nos necesite

D. Una Respuesta Política
La caridad privada, la que se realiza entre Individuos, es Importante
Pero no basta. No todas las necesidades de lo,> pobre,> son necesidades privadas
Hay una dimensión social y política que afec t¡ i j vida en los márgenes de id
sociedad EXige una respuesta política y SOCIal
Por la po!itlca no quiero dew la polit¡;" ',1rtlcj¡.,ta r,AlS blf'fi,l":' '
manera en que el poder se maneja en id ,>oCled.ll "Y
biCi,
"','
cuencia el poder no se utiliza por el blfn del
[(0;'10 j(
'.¡Ji':" .! ~jf,,»U
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de crear mecanismos más justos para el uso del poder político y económico?
El lugar de la actividad vicentina no se puede limitar a las capillas y las
instituciones eclesiales. Por supuesto estas estructuras nos dan cierta capacidad
para actuar. Pero también pueden limitarnos. Es importante ver más allá de los
campos tradicionales de /a caridad.
A mi parecer la caridad política puede tomar muchas formas. La
denuncia de abusos. El apoyo a la organización de grupos populares. La
participación en los procesos de los derechos humanos. La formación política.
Se pueden multiplicar los ejemplos. Simplemente quiero decir que si la gente
sufre en la calle: nuestra respuesta debe estar en la calle.
Es importante recordar que ningún movimiento político es la
encarnación total del Reino. Hay que mantener siempre el sentido crítico frente
a las realidades políticas. Es demasiado fácil engañarse (y por lo tanto engañar al
pueblo) con las propuestas y promesas concretos de los que tienen el poder.

Una respuesta comunitaria
Todas las características que he mencionado existen para producir una
vida nueva para los pobres. La solidaridad, el sentido crítico, la liberación y la
actividad socio-política conducen a la comunión entre las personas. Si podemos
poner en práctica algunas de estas líneas, el resultado debe ser una vida más
humana en comunidad.
La Doctrina Social de /a Iglesia nace de la creencia de que el ser humano
es un ser social. Vive y actúa con otros. Las enseñanzas de la comunidad cristiana
sirven para guiarnos hacia una sociedad nueva de comunión. Como vicentinos nuestro campo es acompañar a los pobres en el proceso de realizar esta vida de comunión.
Sabemos que hay factores que margina/izan a los pobres; que los
excluyen de la comunidad. AL fin de cuentas el carisma vicentino nos inspira
para bajar las barreras y superar los obstáculos que afectan a los pobres.
E.

CONCLUSION
Comencé la conferencia hablando de un Cristo solidario, listo para trabajar.
Nos reunimos aquí para pensar y compartir. Pero es para regresar con la pala en
la mano, listos para trabajar con los pobres. Lo que hemos dicho aquí es menos
importante que lo que hacemos después entre los pobres de nuestros países.

PREGUNTAS PARA EL TRABAJO EN GRUPOS.
1. En tu opinión: ¿Cuál de las características mencionadas en la conferencia es
más importante?
2. La conferencia no agota el tema. ¿Qué no se mencionó que tú consideras
importante?
3. Como vicentino: ¿Qué retos descubres para tu propio trabajo o ministerio? _
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CONCLUSIONES
En este apartado tan práctico de nuestro encuentro, queremos hacer la pista de
aterrizaje de todo el trabajo de estos días. Recogemos los trabajos-resúmenes de
los grupos a cada una de las ponencias del encuentro.

18
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REALIDAD SOCIAL LATINOAMERICANA:
NOS ENFRENTAMOS ANTE LOS SIGUIENTES DESAFíos:
1.
2.

Integración y unidad de la familia vicentina para un trabajo más efectivo
de cara a la evangelización
Falta de conocimiento y motivación sobre la DSI en la Familia Vicentina

3.

Falta de promoción en las familias para el desarrollo integral

4.

Buscar la formación humana, creativa, liberadora, amistosa ... y sin caer
en el paternalismo

5.

Lograr nuestra propia conversión para evangelizar y testimoniar

6.

Acompañamiento cercano, constante, individual y grupal

7.

Conocimiento critico y profundo de la realidad de nuestros países

8.

Plantear una propuesta viable, liberadora, participativa y comunitaria

9.

Ser vicentinos(as) con carácter profético anunciando y denunciando.

10. Conciencia de Familia Vicentina a través del núcleo formativo,
recuperando nuestra identidad como personas vicentinas en el carisma y
la espiritualidad
11. Trabajar para hacer posible una democracia participativa
12. Transparencia y honestidad
TOMANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES:
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1.

Buscar una formación especializada y continua

2.
3.

Estudiar la DSI, difundirla entre nuestros grupos vicentinos y entre las
personas que servimos
Buscar datos concretos de la realidad y difundirlos

4.

Asistir a las manifestaciones que se organizan

5.

Motivar y orientar a personas(mujeres) a formar grupos para trabajo
solidario

6.

Al plantear una propuesta involucrar a las personas, contando con la
ayuda de CLAPVI y trabajar por una educación popular.

7.

Utilizar la tecnología

8.

Seguir unidos a los pobres en sus manifestaciones
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9.
Hacer vida lo que dicen nuestras Constituciones
10. Trabajar activamente en equipo como Familia Vicentina a nivel nacional
y latinoamericano, abriéndonos a todas las fuerzas vivas que trabajan
por la misma causa
11. Promover a las familias hacia un desarrollo integral que les ayude a ser
independientes
12. Llevar libros contables y respetar la intención del donante
13. Renovar la espiritualidad vicentina a la luz del evangelio
14. Visita familiar con una actitud de escucha atenta y cercana
15. Promoción: protagonista --- desarrollo
16. Brindar formación---Autoestima y exponga sus propios problemas
17. Tomar con más madurez la fe
18. Ofrecer herramientas no académicas: talleres de promoción humanocristiano-oc upacional
19. Pastoral informal
20. Renovar nuestras asociaciones dando a conocer el carisma a las nuevas
generaciones
21. Buscar medios de interconexión
22. Dar una respuesta desde nuestra experiencia con la base.

28 :

VALORES Y PRINCIPIOS DE LA OSI:
¿CÓMO SE HAN HECHO PRESENTES LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DSI
EN LA ACCION y POLlTlCA DE LA FAMILIA VICENTlNA EN TU PROVINCIA?

1.

En general en la FV hay cierta participación en la acción social, pero no
llegamos a hacer sentir nuestras voces en el ámbito político.

2.

Van surgiendo obras de promoción humana y de forma organizada, que
nos impulsan a un mayor acompañamiento de los pobres en sus
diferentes circunstancias y niveles de la sociedad.
Nuestros proyectos sirven como ejemplos para defender derechos de
todos.
Constatamos que en muchas de nuestras obras realmente somos voz
profética frente a las situaciones de injusticia que viven nuestros pueblos.

3.
4.

¿QUÉ ACCIONES O PROCESOS SUGIERES PARA APROPIARSE DE LOS
PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DSI?

1.
2.

Profundización y estudio de la OSI a través de talleres, congresos,
encuentros, charlas, fichas de formación, etc.
Un mayor conocimiento de las realidades de cada país en donde
estamos prestando nuestro servicio misionero.
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33 :

3.

Participación de la FV en las organizaciones y eventos sociales que
tengan como finalidad la promoción, la lucha por los derechos humanos,
y todo aquello que vaya a favor de la defensa de los pobres y
marginados.

4.

Formulación de proyectos que teniendo en cuenta los valores y
principios de la OSI logren y favorezcan un verdadero proceso de
desarrollo humano.

DOCTRINA Y ACCION SOCIAL EN SAN VICENTE DE PAUL:
¿CUÁNTO TIEMPO LE DEDICAMOS AL APRENDIZAJE DE LA DSI?

•

Muy poco, excepto en momentos concretos:
seminarios, cursillos, etc.

lecturas personales

¿CUÁLES SON NUESTRAS DIFICUL TADES?

•

Saturación de compromisos, activismo

•

Desconocimiento de la OSI por falta de motivación

•
•

Poco interés
Desorganización, imprevistos usados como excusas para dedicarle
tiempo a este aprendizaje de la OSI

¿QUÉ FORMAS DE POBREZAS ESTAMOS ATENDIENDO?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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En Salud: sida, cáncer, desnutridos, tuberculosis, drogadicción, etc.
En Educación: formal y no formal, a distancia, a niños(as) campesinos,
etc.
Migraciones y desplazados, refugiados
Atención a indigentes, niños de la calle
Hogares:
ancianos

niños, jóvenes, madres adolescentes, mujeres abusadas,

Talleres de promoción y capacitación
Guarderías infantiles
Comedores: adultos, niños, ancianos
Atención a niños discapacitados
Visitas a domicilio
Asesoras legales
Catequesis
Escuelas para padres
Pastoral carcelaria, agraria, indigenista, ecológica,
Promoción a la mujer
Orientación a mujeres prostitutas
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¿CUÁLES NOS FALTAN?

•

Un trabajo con las pandillas juveniles e infantiles (maras)

•
•

Pastoral para los homosexuales
Una pastoral con los afectados(as) del narcotráfico y al mismo tiempo
con quienes tienen esto como sistema de vida

•

Creatividad para involucrar más al gobierno en la defensa de los
derechos del pobre

•

Intensificar el trabajo con los migrantes.

•
•

Involucrarnos en la educación popular
Capacitar a nuestros jóvenes por el mundo laboral

•
•

Educar para la justicia y la paz
Pastoral para atender a las personas con mayores recursos: políticos,
ricos, comerciantes, militares, policías, etc.

•

Trabajo más intenso por los derechos humanos.

¿OUÉ PLANES DE PROMOCIÓN ESTAMOS REALIZANDO?

•

Talleres de formación diversa

•
•

Centros de rehabilitación
Construcción de colonias o programas de viviendas para los pobres

•
•

Cursos de hidroponía y medicina alternativa
Seminarios de empoderamiento para conocer los derechos humanos

•

Planes de formación a todos los niveles

•
•

Educación a todos los niveles
Acompañamiento a grupos de animadores cristianos

iY CON OUÉ FONDOS?

•

Actividades y aportes de miembros, gubernamentales, empresariales

•

Bienhechores y benefactores

•
•

Diversas ONGS
Fondos propios: provincias, curias, diócesis, convenios

•

Subsidiaridad interprovincial

•

Cuotas anuales

¿OUÉ ESTAMOS HACIENDO A FAVOR DE LA VIDA DEMOCRÁ T/CA y DE LOS
DERECHOS HUMANOS?

•

Lucha por la tierra

•

Preparación y reparación de cañadas

•

Acompañamiento a educadores, a niñas abusadas ...

•

UNA pastoral de la tierra en búsqueda de la reforma agraria
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•

Concienciar para una mentalidad analítica y crítica de la realidad

•
•

Educación sobre como votar
Formación de laicos para participar como observadores electorales

•

Invitación a los diputados y representantes de los pueblos para que
conozcan nuestros proyectos y poder darles seguimiento

•

Oficina de orientación jurídica para acompañamiento de personas con
casos legales, ofreciendo talleres sobre los derechos humanos

•

Rehabilitación de drogadictos

¿CUALES SON NUESTROS MIEDOS?

48 :

•

A ser agredidos

•
•

A la muerte
A que nos señalen o juzguen

•

A tergiversar la realidad y vandalismo

•

A represalias por parte de abusadores y de las autoridades

•

A pronunciarnos abiertamente o comprometernos sobre todo en la parte
política propiamente dicha

•
•

A equivocarnos
A hacer uso de la tecnología y medios de comunicación social para
anunciar y denunciar

•

A no recibir el apoyo de: comunidades de referencia, superiores, ...

CAMPOS O AMBITOS DE LA OSI: LA FAMILIA, LA COMUNIDAD pOLíTICA,
LA PROMOCION DE LA PAZ
DlFICUL TADES EN LA ACCIÓN PASTORAL CON LA FAMILIA

•

Desintegración familiar

•
•

Crisis de valores en la familia
Influencia negativa de los MCS y otras culturas ajenas a la realidad

•
•

Migración
Violencia intrafamiliar

INDIQUE QUE ACCIONES U OPCIONES EN EL TRABAJO CON LA FAMILIA
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•

Acompañamiento y fortalecimiento de la familia

•

Acción pastoral más dinámica y acogedora

•

Educar y motivar a las familias para hacer frente a las diferentes
agresiones contra la familia.

•
•

Inserción en la pastoral diocesana
Buscar mecanismos de desarme bélico en niños y jóvenes

•

Intensificar el contacto familiar a través de la visita domiciliaria frecuente.
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DIFICUL TADES EN LA ACCIÓN PASTORAL CON LA POLíTICA

•

Hablar directamente de política es riesgoso, no hay plena libertad de:
expresión

•

Acciones pasivas por temor a medidas de represalias
Temor a aceptar errores o a perder credibilidad
Unión en la familia Vicentina para una acción integradora
Las instituciones gubernamentales no apoyan los trabajos que llevan las
instituciones de la FV
Hay cierta indiferencia y apatía en algunas esferas de la Iglesia a
candidatos en la política.
Debido a la poca educación política en la periferia hay mayor corrupción

•
•
•
•
•
•

Muchos gobiernos de turno responden a los intereses de determinados
grupos políticos o armados

ACCIONES EN EL TRABAJO CON LA pOLíTICA

•
•

Saber trabajar con los organismos políticos y crear oficinas de derechos
humanos, consultas políticas,...
Aprovechar la Asesoría de recursos humanos de la FV en nuestro trabajo
pastoral

•

Que los laicos nos sintamos y actuemos como Iglesia en los ambientes
políticos y entablemos puentes de diálogo

•

Conocer y aplicar las leyes desde el campo pastoral que atendemos
Formación política como ente de transformación y no como partidistas

•
•

Aprovechar la asesoría de recursos profesionales de la familia vicentina
y de las diócesis en nuestro trabajo pastoral.

DIFICUL TADES EN TORNO A LA PAZ

•

Acomodación al ambiente agresivo existente

•
•

Desintegración de la persona
Cultura de violencia que fomentan los MCS

•
•

Miedo y desesperanza
Falta de compromiso

INDIQUE ACCIONES U OPCIONES EN EL TRABAJO CON LA PROMOCIÓN DE
LA PAZ

•
•

Formación en valores
Acompañamiento en los grupos con voz profética a todos los niveles

•
•

Formación en la OSI
Educar para la cultura de la paz
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•

58:

Opciones pastorales por las pandillas juveniles (maras)

COMO HACER PASTORAL SOCIAL:
NOTA: Para el trabajo grupal de este tema, el ponente entregó a los
diferentes grupos una hoja con un texto: "iPOBRES DEL MUNDO: UNIOS!",
que hace referencia a la reciente tragedia del huracán Katrina, para provocar
un cuestiona miento y reflexión, para que, tomando conciencia de este hecho,
poderle aplicar a nuestra realidad latinoamericana.

68 :

COMO RESPONDER DESDE EL CARISMA VICENTINO A LOS DESAFIOS O
PROBLEMÁTICA SOCIAL:
NOTA: La dinámica usada para esta temática fue de total libertad tanto en el
trabajo en grupos como en el plenario, habiendo insistido que lo más
importante era la propia interpretación y la ayuda para la reflexión.
Estas fueron las preguntas propuestas:
1. En tu opinión, ¿Cuál de las características mencionadas en la conferencia
es más importante?
Los cinco elementos señalados por el ponente se complementan entre sí.
Sin embargo, hay que leerlos desde la verdad, con ojos de fe profética
para que sea esperanzadora y liberadora para la vida de los pobres, los
predilectos del señor.
Lo que dificulta en esta visión es que nosotros mismos no estamos
liberados de muchas estructuras de nuestras comunidades.
2. Dado que la conferencia no agota el tema: ¿Oué no se mencionó en la
conferencia, pero que tú crees es importante? ¿Oué añadirías a lo dicho
por el conferencista?
•

Pasividad de la Iglesia

•

Con frecuencia falta de claridad en los proyectos pastorales

•

Discernimiento comunitario

•

Aterrizar en lo concreto la vivencia del carisma y renovarnos cada día

3. Como vicentino: ¿Oué retos descubres para tu propio trabajo o ministerio?
•
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Aceptar que el asistencialismo y paternalismo no generan liberación

•

Seguir profundizando la OSI con nuestras comunidades

•

Visión critica ante la solicitud y recepción de recursos económicos y
que la aplicación de estos recursos sea honesta.

•

Los mártires respondieron a un reto. _
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¿ES POSIBLE UNA COMISION DE .JUSTICIA
Y PAZ CON LA FAMILIA VICENTINA?
Se usó la dinámica del panel para enfocar este tema.
Terminada la intervención de los panelistas, se pasó a un diálogo abierto
con todos los participantes.
En la asamblea se vio la necesidad de crear una Comisión de Justicia y
Paz de la Familia Vicentina en América Latina. Se propuso llevar ante CLAPVI
esta inquietud. También se acordó elegir a dos personas competentes en el
tema, para la redacción de ésta propuesta recayendo tal responsabilidad en los
padres Daniel Vásquez y Andrés Motto.
Propuesto por ellos el texto a la asamblea, y tras una serena discusión, así
quedó la proposición:
Propuesta del Encuentro de CLAPVI sobre la "Doctrina Social de la Iglesia
y el carisma vicentino" para ser propuesta a la Asamblea de CLAPVI en Lima:
A la Conferencia de Visitadores de América Latina:
Después de haber escuchado el clamor de los pobres, y reflexionado
acerca de la importancia y vigencia de la Doctrina Social de la Iglesia:
Vemos la urgencia de actuar más coordinadamente a favor de los
pobres de nuestro continente. Por lo tanto, los participantes del
Encuentro de CLAPVI-PANAMÁ 2005, elevamos la siguiente
proposición:

Creación de una Comisión Latinoamericana de Justicia y
Paz de la Familia Vicentina. _
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ADJUNTOS
CLAPVI2DD5
PANAMA12·1B DE SEPTIEMBRE DE 2005.

N°

NACIONES

PADRES HERMANAS LAICOS TOTAL OBSERVACIONES

América Central
1

Guatemala

2

Nicaragua

3

El Salvador

5
1

3

8

1

1

3

4
13

4

Argentina

1

1

2

5

Brasil

1

6

7

6

Colombia

2

4

7

Costa Rica

8

Ecuador

9

5

11

1

1

2

3

Haití

1

1

10

Honduras

1

1

11

México

1

12

Panamá

5

13

Perú

2

14

Puerto Rico

15

Sto. Domingo

16

Venezuela

17

Uruguay
TOTAL
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1

6

7

8

15

26
2
1

1
2
2

2
1

1
21

2

31

29
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Bogota 12 al 18 de Febrero 2006

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA FAMILIA VICENTINA

AMBIENTANDO ESTE
ENCUENTRO A TRAVES DE
UNA RADIOGRAFIA
NUMÉRICA:
A decir verdad no es que este encuentro requiera mucha ambientación,
dado que el contenido que exponemos en nuestra revjsta habla muy claramente
por sí mismo.
Simplemente, en esta nota introductoria quiero exponer lo que podría
llamar, una radiograffa numérica, que con su lenguaje de dígitos refleje esta
parte del contenido que no está expresado en el lenguaje literario.
Claro que para ser completa esta ambientación hubiera sido estupendo
que la parte gráfica nos dijera, con su lenguaje vjsual, las vjvencias tenidas en él.
Pero es cuestión de espacio, como ya lo hemos indicado en la presentación.
He aquí la radiograffa numérica:
Participantes: 120. Por razón del género: 79 mujeres y 41 hombres.
Según la denominación "religiosa": 74 laicos y 46 clericales.
Paises
representados: 12, repartidos de esta manera: 35 de Ecuador- 25 de Colombia23 de Perú - Guatemala con 8 - Con 6: Brasil y Venezuela - México y Panamá
con 4 - De El Salvador y Puerto Rico: 2 - 3 vjnieron de Costa Rica - ChJ1e en

solitario con 1 representante, que era Hija de la Caridad.
Según los grupos: Está a la cabeza el de las Hijas de la Candad con 23
Hermanas. Siguen con 20 representantes: Los Padres Vicentinos y La Sociedad
de San Vicente de Paú/. La AlC se hizo presente con 15 de sus miembros. La
Asociación de la Medalla Milagrosa con 13. La JMV llegó a la media docena.
Debajo de esa cifra, oscilando entre 4 a 1 de sus representantes otros diferentes
grupos como: Molavl; Las Hermanas de S. V. de P de G., Navyl, Voljuvi, Luisas,
Huellas, Ascasvip, Exalunmas, Hljas de la Divina Providencia, Hermanos de la
Caridad, Favie, Señoras del Santuario de Santa Rosa, Ahhms, ...

Después de leída esta radiografía nos disponemos a mostrar el contenido
del IV ENCUENTRO LATINOAMETICANO DE LA FAMILIA VICENTINA.
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AGENDA
Día
Tema
Contenido
Moderación
Eucaristía
Oración

Honduras - Salvador

Costa Rica -- Nicaragua
Colombia

Recreación

M

A
Ñ
A
N
A

Miércoles 15
Jueves 16
I
FORMAC/ON
JUZGAR
JUZGAR
Antropoloaia del Pobre
Espirrtualidad Vicentina
Celia González
Carlos Héctor Arredondo
Presidente de Clapvi
Panamá
(Francisco Solás)
(José Pio Jiménez)

Lunes 13
Martes 14
/NTEGRAC/ON
VER
VER
Familia Vicentina
Realidad
María Lía Giraldo
Emilio Melchor
Padre General
Brasil
(G. Greaorv Gav)
(Mizaél Pugioll)

l' Sesión
- Saludo y bienvenida
- Proyecto
- Presentación
2' Sesión
- Intercambio experiencias:
• Proyectos comunes
• Coordinación
• Formación

Puerto Rico - Cuba
Méjico-Guatemala
Hartí - CurazaoEcuador
l' Sesión
Concepto del pobre
(Daniel Vásquez)
Ponencia
• Taller
2' Sesión
El mundo del pobre
(Dan iel Vásq ueZ)
! • Ponencia
· Taller

Viernes 17
I Sábado 18
PROYECC/ON
ACTUAR
ACTUAR
Compromisos
Visrtas
Rafael Mora
Hilda Avante
Delegado de Clapvi Visrt. de Colombia
(Faustino Burgos) (Gabriel Naranjo)
ParaguayPerú - Bolivia
Argentina - Chile
Uruguay
Brasil - Venezuela Rep. Dominicana Panamá
l' Sesión
l' Sesión
- Dinamismo espiritual de la - Compromisos
solidaridad con los más vul- - Elaboración de
nerables (Sor M' Pilar López):
proyectos (Roger
• Ponencia
Hemández)
• Taller
2' Sesión
Catedral de
2' Sesión
- Reglamento
Zipaquirá
- Dinamismo esplrrtual de las
intemo (Pilar de
campañas
vicentinas
Gordillo)
(Miguel Martlnez)
- Consejo
• Globaltzación de la caridad!
latinoamericano
• Lucha contra la malaria
(Pilar de Gordillo)
• Juventud
l' Sesión
- Conclusiones
2' Sesión
- Evaluación

l' Sesión
- Realidad paises:
• Norte
• Bolivarianos
• Cono Sur
• Brasil
2' Sesión
- Realidad paises
• Plenaria
• Sintesis
- Realidad pobres:
• Grupos adultos
• Grupos jóvenes
._--3' Sesión
3' Sesión
3' Sesión
- Intercambió experiencias: - Realidad pobres:
La destruCCIón del
(plenario interpretativo)
1
. . Grupos
Familia
pobre (Luis Alfonso
Rodriguez)
• Zona Norte
I Vlcenlina
• Bolivarianos
4' Sesión
• Ponencia
• Cono Sur
. Realidad.
• Taller
RETIRO
Teologia (Pedro 4' Sesión
• Brasil
4' Sesión
Martín Gonzalez)
El testimonio de
- Memoria histórica (Piar de
• Plenana
Jesús (Elvira Soler)
Gordillo)
• Interpretación
I . F'onencia
,
• Taller
• I Enc., Buenos Aires
• II Encuentro, lima
• 111 Ene. Panamá
Coloquio Superior General
Folclor Colombia
Folclor
b---Tucernano

I .
I
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IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA FAMILIA VICENTINA
PROYECTO
Familia Vicentina Latinoamericana:

Sé lo que eres!
iRegresa al primer amor! (Ap 2, 1-7)
iPermanece fiel! (Ap 3, 7-13)

Lugar y fecha: Bogotá, Los Pinares, 12-18.02.06
Objetivos
Inculturar el carisma vicentino en América Latina.
Sensibilizar el compromiso con las situaciones de pobreza más vulnerables.
Crear lazos de fratemidad vicentina, de solidaridad con los pobres, de unificación de fuerzas.
Impulsar los consejos nacionales de la Familia Vicentina.
Criterios
Continuidad con respecto a los encuentros anteriores y dinámica de proceso.
Cohesión entre experiencias, realidad, reflexión, acción.
Ambiente de sencillez y fraternidad.
Dinámica de comunión y participación.
Experiencia espiritual y formativa de discernimiento.
Trabajo en red: ramas.
Afirmación de liderazgos para el servicio: consejo latinoamericano
consejos nacionales
Contacto con Bogotá y la Familia Vicentina de Colombia.
Temas
Experiencias nacionales
Memoria de encuentros
Realidad de los paises y de los pobres
Antropología del pobre

Año de la solidaridad con los más vulnerables
Técnica en elaboración de proyectos
Consejo latinoamericano
Compromisos.

Participantes
Superior General
Presidente de CLAPVI
Secretario Ejecutivo de CLAPVI
Delegado del Superior General para la Familia Vicentina
Consejos nacionales de la Familia Vicentina
* Colombia
* Méjico
* Panamá
* Venezuela
* Guatemala
* Cuba
* Ecuador
* Honduras
* Haití
* El Salvador
* República Dominicana
* Perú
*Bolivia
* Nicaragua
* Puerto Rico
* Argentina
* Costa Rica
* Curazao

*
*
*
*

Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
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2. ¿CÓMO CAMINA LA FAMILIA VICENTINA HOY?

En el mundo
Posteriormente a la fundación de las principales ramas de la Familia
Vicentina, SVP ha seguido inspirando la fundación de muchas ramas más.
Hablar de ellas significa hablar de más de 200 ramas y 2 millones de
hombres y mujeres, jóvenes y adultos, laicos y consagrados,
comprometidos al servicio de los más pobres.
Hoy la Familia Vicentina emerge con nuevo rostro. El P. General Roberto
Maloney C.M. viene invitando constantemente a estrechar lazos de unidad y
fraternidad, a fortalecernos para responder juntos a las nuevas pobrezas
que crecen cada día.

"Es muy importante para todos los miembros de la Familia, conocerse y
amarse unos a otros, tener conciencia de que somos una familia única
y que tenemos una misma espiritualidad, una herencia común".
P. Roberto Maloney C.M.
Él convocó a los máximos responsables de los movimientos vicentinos a un
Encuentro con el objetivo de buscar los medios para, sin perder la propia
identidad, colaborar más eficazmente en todo el mundo sirviendo a los
pobres. Así llama a los responsables de las principales ramas de la Familia
Vicentina a:

tMt

I Encuentro en París, 3 junio, 1995.
Asisten: AIC, CM, HH.CC y SSVP.
Se hace la presentación de cada rama, de sus carismas particulares
y situación jurídica.
Se comunican experiencias realizadas en
colaboración a todos los niveles y surge la interrogante de ¿Qué
hacer para reforzar los lazos entre los miembros de la Familia
Vicentina?

tMt

11 Encuentro en Roma, 2-3 de febrero, 1996.
Asisten: AIC, CM, HH.CC y SSVP.
Se propone una formación vicentina común, especialmente la de los
jóvenes para convocar a su participación y se ve el tema de la
asesoría y autonomía de los grupos laicos.
Se hacen proposiciones concretas como: establecer un plan de
emergencia común ante catástrofes y proseguir con los proyectos
iniciados. Se decide como Día de Oración y liturgia festiva común el
27 de septiembre.
Se propone construir un proyecto común para el año 2000.

287

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA FAMILIA VICENTINA

tttt

111 Encuentro en París, 18 al 19 de enero1997.
Asisten: AIC, CM, HH.CC, SSVP y JMV.
Intercambio de hechos relevantes de cada rama y de proyectos
comunes, quedando 9 en estudio para ser reunidos y editados.
Se aborda el tema de la formación y evalua el Día de Oración en Común.
El P. General propone a las ramas laicas participar en los cursos
intensivos de formadores.
Se invitará a dos nuevos representante de FAVI.

'lf

tttt

IV Encuentro en París en enero del 1998
Asisten: AIC, AMM, CM, HH.CC., JMV, SSVP y RSVP.
Se retoman y profundizan los temas de los Encuentros precedentes.
Cada rama presenta su proyecto para el año 2000.
Se prepara el Jubileo del Año 2000 con proyectos posibles a la luz
de la carta de JPII "Tertio Milenio Adveniente"

tttt

V Encuentro en Roma, enero de 1999.
El P. General crea el servicio de Delegado a la Familia Vicentina para
colaborar en la formación y dar respuesta a las numerosas
invitaciones y consultas que le hacen desde los países. El delegado
tendrá la misión de compartir, animar y suscitar respetuosamente la
colaboración entre las distintas ramas de la Familia Vicentina.
El P. Charles Shelby CM, es encargado, con ocasión del Jubileo
2000, de redactar la declaración común: En Nombre de los Pobres.

tttt

tttt
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l.a Asamblea General de la Congregación de la Misión, en Roma en
Julio de 1998, estudia como tema principal" La Familia Vicentina en
el mundo y los desafíos de la Misión en el Tercer Milenio". Este
acontecimiento constituyó una motivación más de esperanza para
seguir trabajando unidos.

VI Encuentro en Roma, del 3 al 5 de febrero del 2000
Asisten: AIC, AMM, CM, HH.CC., JMV, MISEVI, RSVP y SSVP.
Se comparten acontecimientos del año pasado y proyectos del 2000
de cada rama y evaluan proyectos comunes
Se ve el tema de un libro de Oración para familia Vicentina y otro de
espiritualidad Vicentina Laical.
Se presenta CD con información eclesial y vicentina.
VII Encuentro en Roma, del 9-11 de febrero del 2001
Asisten: AIC, AMM, CM, HH.CC., JMV, MISEVI, RSVP y SSVP.
Se retoman temas anteriormente tratados.
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Se
Se
za:
Se

presenta la página web de la Familia Vicentina
propone centrar las fuerzas como FAVI en una realidad de pobreProyecto Globalización de la Caridad: Lucha contra el hambre.
proyecta un Mes Vicentino para Asesores de la FAVI

tttt

VIII Encuentro en Roma, febrero del 2002
Asisten: AIC, AMM, CM, HH.CC., JMV, MISEVI, RSVP y SSVP.
Se comparten acontecimientos del año anterior y planes del presente.
Se evalua el proyecto Globalización de la Caridad: Lucha contra el
Hambre. El P. General propone uno nuevo para obtener comput;:¡doras
y poder enseñar a los jóvenes sin acceso a ellas.
El libro de Espiritualidad Vicenciana para Laicos está muy avanzado.
y el "Mes Vicentino para Asesores" será una realidad en julio.
Se elige el texto de una oración para toda la FAVI.

tttt

IX Encuentro en Roma, 7 a 9 de febrero del 2003
Asisten: AIC, AMM, CM, HH.CC., JMV, MISEVI, RSVP y SSVP.
Se comparten acontecimientos del año anterior y planes del presente.
Se decide prolongar por un año más la Campaña GC: LCH y se invita
a subrayar tres características:
- Que los proyectos se muevan apuntando a luchar contra las causa
de la pobreza
- Que en lo posible impliquen a varias ramas de la FV.
- Que se implique a los pobres en las diferentes etapas de los proyectos.
Se decide unir fuerzas en una "acción politica" común dirigida a
erradicar la malaria. Esta acción politica tiene el objetivo manifestar
claramente a quienes tienen el poder y los recursos necesarios para
hacer un cambio efectivo, como: identificar a través de la ONU y CE
los grupos políticos con quienes habría que ponerse en contacto,
esbozar una declaración unitaria de quienes somos y qué pedimos y
enviarla a las instituciones implicadas en el tema; y animar a todos
nuestros miembros a enviar declaraciones parecidas.
Se sugiere como tema de reflexión para el Día de Oración en Común:
El Hambre.

En América Latina
En un pasado reciente, América Latina también responde al llamado del P.
General a la unidad a nivel nacional y regional. El P. Lauro Palú CM nos
contaba que el P. General se convirtió respecto a la familia Vicentina
cuando vio el trabajo de la FAVI-México organizando un CLAPVI.
CLAPVI ha dado grandes frutos no sólo a la Congregación sino también la
la Familia Vicentina orientando a actualizar el carisma, en todas sus
actividades, dentro del contexto histórico y situacional de América Latina.
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'"'

Da el primer paso en este proceso de integración. Con el "Primer
Curso Internacional de Asociaciones Seglares Vicentinas", pero al
que sólo asisten padres y hermanas.

""'

Posteriormente el mismo CLAPVI al cumplir sus 25 años, se abre a
los laicos en Guatemala y Santiago de Chile en 1996 con la
organización del ENCUENTRO SAN VICENTE DE PAÚL Y EL LAICADO
DE HOY.

""'

En mayo de 1997 en Bogotá se reúnen los directivos de la Familia
Vicentina de Latinoamérica.

""'

Tres años después, 1999, en Lujan, Argentina, CLAPVI organiza el I
Encuentro Latinoamericano de Familia Vicentina.
Producto del
Encuentro se reúnen, en Buenos Aires los dias 16 y 17 de
septiembre, los Directivos por segunda vez y se forma un Consejo
Provisional.
Se hacen propuestas concretas en el tema de la formación,
comunicación, colaboración.
Se redacta un Documento en el que se justifica, se define el perfil y
funciones del Consejo, y evalúa el Encuentro.

""'

Del 11 al 13 febrero del 2000 en Los Pinares, Santafé de Bogota se
reúne el Consejo Provisional y los delegados de la CM, AiC, HH.CC.,
JMV y SSVP para dar pase al Primer Consejo Latinoamericano de
Familia Vicentina; nos acompaña el Delegado del Padre General de la
CM para la Familia Vicentina, el P. Benjamín Romo.
Se elabora el Reglamento Interno quedando pendiente su redacción
definitiva en manos de los representantes de la CM y SSVP.

""'

En Santiago de Chile, del 2 al 4 de marzo del 2001, se lleva a cabo la
3 0 reunión del Consejo Latinoamericano de Familia Vicentina.
Están presentes: AIC, CM, HH.CC., JMV y SSVP.
Se acuerda enviar las Actas a toda la Familia Vicentina de LA y ficha
de datos para elaborar un directorio.
Se organiza el 11 Encuentro LA de Familia Vicentina.

""'

Del 1 al 4 mayo de este año 2002, en Lima, Perú, se realiza el II
Encuentro de Familia Vicentina "LLAMADOS POR DIOS A VIVIR Y
con la
RESPONDER AL CARISMA COMO FAMILIA VICENTlNA."
participación de 110 miembros, 12 paises y 19 ramas.

tttt
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tM;

El 20 de marzo del 2003 se realiza en Lima, Perú la 5a Reunión del
Consejo Latinoamericano:
- Se reestructura parte del Consejo, se nombra al P. Alfonso Berrade,
CM, como vice coordinador ya Sandra Villanueva de JMV, Secretaria.
Queda pendiente el nombramiento de la delegada de las HH CC.
- Se organiza el 111 Encuentro de Familia Vicentina.

tM;

En febrero del 2004 se realiza en Panamá la reunión con los
delegados de FV de los países de LA.

3. ¿QUIÉNES SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS EN AMÉRICA LATINA?
La Familia Vicentina está conformada por todos aquellos movimientos,
asociaciones o congregaciones que tienen su origen en el "carisma y
espiritualidad vicentina", es decir: su vida (estilo) -marcada por la
sencillez, humildad y caridad-, y su acción (apostolado) está inspirada en
ese carisma y espiritualidad.
En Latino América la Familia Vicentina' está presente en 23 países:

Argentina:
1.

CM

6.

2. HH.CC.
3. Voluntariado de la Caridad

7.

Vicentina VOCAVI (AIC)

8.

4. SSVP
5. JMV

9.

1. AIC
2. JMV

5.
6.

AMM (Misioneras de la Virgen)
Hermanas de la caridad de Sor
Juana Antida Thouret
Hermanas Vícentinas de Zagreb
Grupos Misioneros

Bolivia:

3.

HH CC

CM
MISEVI
Consejo Nacional

4. SSVP
Brazi/:

1. AIC
2. CM
3.

4.

HH CC
SSVP

5.
6.

Congregacao dos Religiosos de
Sao Vicente de Paulo
Congregacao das Irmas de SVP
de Gyzegem

, Los datos han sido obtenidos de diversas fuentes: informes de los paises que la alcanzaron y
documentos de las instituciones, pero aun la información esta por completar.
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7. JMV
8. Fráteres de N.S. Mae da
Misericórdia
9. Missionários (as) Servos (as)
dos Pobres
10. Instituto
dos
Filhos
da
caridaes
11 . Irmas da Caridades do Japao
12. Associacao
fa
Familia
Vicentina AFAVI

13.
14.

Associacao dos Exalunos e
Amigos do Caraca AEALAC
Irmas de Maria Reconciliadora

15.

Irmas de Caridad e de Joana
Antida Thouret

16.

Instituto das Filhas de Maria
Servas da Caridad e
Pessoas diversas ligadas as
obras e espiritualidad e vicentina
Consejo Nacional

17.

Chile:
1.

CM

2. Asociación Seglar Vicentina
ASEVI (AIC)

3.
4.

5.

Animadores de Salud

6.

SSVP
JMV
Consejo Nacional

7.

HH CC
AMM

Colombia:

10.

1. AIC
2.

3.
4.

CM.
HH CC
SSVP

11.

5.

Asociación de Hijos e Hijas
de la Inmaculada Concepción

12.

6.

Hijos de la Caridad
JMV
Voluntariado
Juvenil
Vicentino
Asociación de Exalumnos de
la Apostólica (ADEXA)

13.
14.
15.

7.

8.
,9.

Costa Rica:
1. CM
2. AIC
3.

4.

5.

JMV

Curacao:
1.
292

16.

AIC

Niños Amigos de Vicente y
Luisa (NAVYL)
Damas del Santuario de Santa
Rosa del Cabal
Fundación Vicentina Luisas de
Marillac
Grupo Familia y Comunidad
AMM
Grupo Misionero de El Pañol
Fundación
Vicentina
de
Colombia (FUNVICOL)
Consejo Nacional

HH CC
SSVP
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Ecuador:

1. CM

2. AIC
3. JMV

4. HH CC
5. SSVP

El Salvador:

1. AIC

3. JMV

2. CM
Guatemala:

1.

CM

2. HH CC
3. AIC
4. Hijas de Maria

5. Luisas de Marillac
6.

JMV

7. CSVP
8. AMM

Guyana:
AIC

2. SSVP

1. AIC

4. JMV
5. SSVP

1.

Haiti:

2. CM
3. HH CC
Honduras:
1.

2.
3.

AIC
CM
HH CC

4. JMV
5. Hermanas de la Caridad
de SVP de Mallorca

México:

1. AIC

5. JMV

2. AMM
3. CM
4. HH CC

6.

7.

SSVP
MISEVI

Nicaragua:

1. AIC

2. CM
3. HH CC

4. JMV
5. SSVP

Panamá:

1. AIC

3. JMV

2. CM
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Paraguay:

1. AIC
2. CM
3. HH CC

5.

SSVP

6.
7.

Hermanas Vicentinas de Zagreb
Hermanas de la Caridad de Santa
Juana Antida Thouret

4. JMV
Perú:
1.

AIC

12.

2. AMM
3. CM
4. HH CC
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

JMV
SSVP
Hermanos de la Caridad
Hermanas de la Caridad
de SVP- Halifax
Hermanas de la caridad
de Miyasaki
Hermanas de la Caridad
de SVP- Mallorca
Hermanas Misioneras de
la Caridad de SVP

Hermanas Ministras de la Caridad
de SVP
13. Hermanas de los Pobres Siervas
del Inmaculado Corazón
14. Madres de la Providencia de SVP
15. Asociación de Exalumnos Manuel
Pardinos
16. Movimiento
Giovani
Batista
Leonardi
17. Asociación de Laicos Asociados
de la Providencia de SVP
18. Movimiento de Acólitos Vicentinos
Consejo Nacional

Puerto Rico:

1. AIC
2. AMM
3. CM
4. HH CC
República Dominicana:
1. AIC
2. CM

5. JMV
6.

SSVP
Consejo Nacional

3.
4.

HH CC
JMV

Uruguay:
1.

CM

2.

JMV

1.
2.

AIC
AMM
CM
HH CC

5.
6.

JMV
SSVP
Consejo Nacional

Venezuela:

3.
4.
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4. ¿POR QUÉ BUSCAR LA UNIDAD DE LA FAMILIA VICENTINA?

Q

La Familia Vicentina tiene claro el objetivo para el cual ha sido
llamada por Dios: Servirle en la persona de los pobres. Este solo
hecho justifica plenamente la necesidad del trabajo en colaboración
de todas las instituciones que están inspiradas en SVP, ya que unidos
vamos a poder dar repuestas más efectivas y eficaces a las pobrezas
de hoy y que solos no podriamos atender. Es el clamor de los
pobres que nos obliga a no conformarnos con la caridad que
podemos hacer desde nuestras instituciones y la que nos obliga a
salir y actuar- junto a los que comparten un mismo carisma- sobre
situaciones de injusticia.

Q

Pero hay también un fundamento histórico- teológico: San Vicente de
Paúl nos funda en familia y ve a la unidad como:

2;1 Un don de Dios y fundamenta la comunidad en los misterios de
la Trinidad y de la Encarnación. Ve a Dios como un Padre
común, a Cristo como enviado de Él a realizar su misión y darnos
su Espiritu.

'2:J Una

creación humana pues todo don de Dios exige una
respuesta humana, por lo tanto, la comunión no sólo es un
trabajo de Dios, sino también nuestro.
San Vicente detalló
normas muy concretas para estar y trabajar unidos.

2;1 La unidad verdadera no suprime la diversidad, al contrario, se
enriquece con la variedad de dones de las ramas y de sus
miembros.

Q

Buscar la unidad implica reconocer nuestras limitaciones, que no
podemos, no sabemos, ni debemos hacerlo todo, que cada uno tiene
capacidades y posibilidades; haciendo una fuerza común damos
testimonio de Iglesia y familia.

5. ¿POR QUÉ UN CONSEJO LATINOAMERICANO?

Q

Nace como una respuesta a la urgencia de dar un servicio más eficaz
a los pobres de Latinoamérica.

Q

Ante la historia del pueblo latinoamericano marcado por la injusticia,
marginación y pobreza, la familia Vicentina está llamada a estar junto
a él, quién sirve, como un signo profético.
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6. ¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS Y FUNCIONES?
Objetivo general:

c:>

Servir de enlace entre las instancias directivas generales y
nacionales, estimulando la unidad y la integración de las diversas
ramas de la Familia Vicentina, para un mejor servicio a los Pobres,
respetando la identidad y autonomía de cada una.

Objetivos especificas:

c:>
c:>

Estimular la creación de los Consejos Nacionales, donde no los haya.
Apoyar los esfuerzos comunes: proyectos de trabajo, formación para
el servicio a los pobres, oración e intercambio de experiencias.

Funciones

c:>

Establecer y mantener la comunicación con y entre los Consejos
Nacionales y las instancias superiores de las diversas ramas.

c:>

Convocar y organizar encuentros latinoamericanos, que favorezcan la
unidad, la formación y la colaboración.

c:>
c:>
c:>

Elaborar un reglamento interno y reformarlo cuando sea necesario.
Favorecer intercambios de experiencias.
Elaborar el banco de datos de la Familia Vicentina de América Latina
y el Caribe: direcciones postales y electrónicas de las diversas ramas,
proyectos comunes de los paises, etc.

c:>

Incentivar experiencias de trabajo en común, como la realización de
misiones.

c:>

Estimular la atención a las nuevas formas de pobreza y la lucha
contra ellas.

c:>

Buscar los medios para cumplir con estas funciones.

7. ¿CUÁLES SON LAS COLABORACIONES CONCRETAS A LAS QUE SE
NOS INVITA, SIN QUE ÉSTAS SEAN LAS ÚNICAS?

.~

Comunicación:

-
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Buscar el contacto, programar reuniones periódicas.
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- Conocernos: nuestras experiencias, planes, donde trabajamos, etc.
- Promover el uso de loa medios de comunicación modernos, uso
de la página web de la Familia Vicentina.

W

Formación:
Ayudarnos a vivir el carisma y espiritualidad de tal manera que
nuestros servicios transformen la vida de los pobres.
- Compartir material, programas, seminarios de capacitación.

rttt

-

Intercambiar documentos.

-

Iniciar proyectos permanentes de formación para toda la Familia
Vicentina.

Proyectos:
Ante necesidades concretas
proyectos y misiones.

;;:J

poner

en

marcha

pequeños

-

Iniciar y fortalecer proyectos destinados a la promoción del pobre.
Tomar en cuenta el Proyecto Globalización de la Caridad: Lucha
contra el Hambre.

-

Promover la participación de los pobres en los proyectos.

Orar:
- Contribuye a fortalecer los lazos y a consolidar el sentido de
pertenencia, a sentirnos unidos a favor de un mismo ideal, seguir
a Jesucristo evangelizador y servidor de los pobres.
-

Programas de celebración conjuntos con ocasión de las fechas
importantes.

-

Dia de Oración en común el 27 de septiembre.

- Están en proceso de edición un libro de Oración para la familia
Vicentina y otro de Espiritualidad Vicenciana Laica!.

297

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA FAMILIA VICENTINA

,

MEMORIA HISTORICA DE LOS
ENCUENTROS lATINOAMERICANOS
Pilar Zabaleta de Gordillo

"La historia no la hace un hombre por grande que sea. La historia no es un
soneto ni es un solitario. La historia es hecha por muchos: por grupos humanos
pertrechados para ello."

Uosé Ortega y Gasset)

INTRODUCCiÓN
San Vicente de Paúl da origen a esta gran Familia en Francia en el Siglo XVII
con la fundación de las Cofradías de la Caridad en 1617, asociación que nace
con la finalidad de asistir a las familias más pobres. En 1625 se consolida la
Congregación de la Misión para evangelizar, de palabra y de obra a los pobres,
especialmente a los campesinos; tiempo después San Vicente y Santa Luisa
fundan en 1633 a la Compañía de las Hijas de la Caridad para ser sirvientas de
los pobres, que es como decir, sirvientas de jesucristo".
Estas fueron las tres ramas de la FAVI fundadas por SVP. Él estuvo
profundamente convencido de la importancia de la unidad de su familia:

"Estad unidos unos a otros, y Dios os bendecirá.
Pero que sea por medio de la caridad de jesucristo
porque toda unión que no se sella con la sangre
de nuestro Salvador no puede perdurar.
Sin embargo en jesucristo, por jesucristo y
para jesucristo es que debéis estar unidos unos a otros.
El espíritu de jesucristo es un espíritu de unión y de paz.
¿Cómo podréis atraer al pueblo si no estáis unidos unos con otros y con Él?".
(Abelly 11, c.i, 154)
Posteriormente a la fundación de estas ramas de la Familia Vicentina, SVP
ha seguido inspirando la fundación de muchas más. Hablar de ellas significa
hablar de más de 200 ramas y 2 millones de hombres y mujeres, jóvenes y
adultos, laicos y consagrados, comprometidos al servicio de los más pobres.
La Familia Vicentina emerge con nuevo rostro cuando el anterior P.
General, Roberto Maloney C.M. hizo un llamado constantemente a estrechar
lazos de unidad y fraternidad, a fortalecernos para responder juntos a las nuevas
pobrezas que crecen cada día.

"Es muy importante para todos los miembros de la Familia, conocerse y amarse
unos a otros, tener conciencia de que somos una familia única y que tenemos
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una misma espiritualidad, una herencia común".

(p. Roberto Maloney C.M.)

Él convocó a los máximos responsables de los movimientos vicentinos
internacionales a un Encuentro con el objetivo de buscar los medios para, sin
perder la propia identidad, colaborar más eficazmente en todo el mundo
sirviendo a los pobres. Así llama a los responsables de las principales ramas de
la Familia Vicentina al I Encuentro en París, 3 junio, 1995.
América Latina también responde al llamado que hace el P. General a
través de CLAPVI y el Consejo Latinoamericano de Familia Vicentina para
orientar y actualizar el carisma, en todas sus actividades, dentro del contexto
histórico y situacional de América Latina y se da el primer paso en este proceso
de integración con el "Primer Curso Internacional de Asociaciones Seglares
Vicentinas", pero al que sólo asisten padres y hermanas. Posteriormente el
mismo CLAPVI al cumplir sus 25 años, se abre a los laicos en Guatemala y
Santiago de Chile en 1996 con la organización del ENCUENTRO SAN VICENTE
DE PAÚL Y EL LAICADO DE HOY Y en mayo de 1997 en Bogotá se reúnen los
directivos de la Familia Vicentina de Latinoamérica.
Lo que viene después nos centra ya en el tema que voy a presentar:
Memoria Histórica de los Encuentros Latinoamericanos.
Antes, es importante mencionar que hoy, el P. Gregory Gay, Padre General
de la Congregación de la Misión, sigue motivando a la unión de las diferentes
ramas de la Familia Vicentina y nos recomienda:
1.- La oración. Orar juntos pero con los pies bien plantados en la tierra y
elevar a Dios nuestras oraciones a través de los pobres pues ya sabemos que
son nuestros amos y señores ...
2.- La Formación.
Se necesita la ayuda de los sacerdotes de la
Congregación de la Misión en la formación del Carisma Vicentino, sólo de esta
manera, cuando nos conozcamos y compartamos el servicio que damos a los
pobres será desde la óptica de San Vicente de Paúl o sea un servicio organizado
y cálido, sobre todo con los mas pobres, teniendo en cuenta que no son objetos
sino sujetos de mi caridad, por tal razón debemos tratarlos no solo como
personas sino como hijos de Dios ...
3.- La Caridad política. Luchando por cambiar estructuras porque la
mayoría es pobre por nuestras estructuras políticas... nos recuerda que política
significa gente aprendiendo a trabajar juntos.
"Mi deseo -nos dice- es que nos vayamos reconociendo como una sola
familia.... ser sembradores de amor, paz, que nos ayudemos y apoyemos
para ser fuerza transformadora y mostrar nuestro carisma Vicentino."
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I Congreso Latinoamericano de Familia Vicentina
"La Familia Vicentina de Cara al Tercer Milenio"
''Vicentinos, unidos en familia compartamos el pan"
1.

Objetivos y Organización

CLAPVI organiza este I Congreso en la Villa "San José" de Luján, Buenos
Aires, Argentina del 8 al 14 de setiembre de 1999 y terminó con el " Encuentro
de Directivos los días 15 y 16. Es el P. José Masciná CM quien se encarga
personalmente de la organización.
El P. Elí Chaves como Presidente del Congreso en ausencia del P. Gabriel
Naranjo CM Presidente de CLAPVI presentó los objetivos y expectativas del
evento:

2.

•

Reflexionar y profundizar sobre el espíritu y misión vicentina.

•

Profundizar en la realidad de América Latina y escuchar mejor el
clamor de los pobres.

•

Abrir como FV caminos de justicia para poder avanzar por ellos junto
a los pobres junto a los pobres.

Asistentes
Asisten 88 personas provenientes de 15 países latinoamericanos y 12 ramas.

Asistentes por países:
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Haití
Honduras
México
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
Roma
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2

10
4
8
1
1
1
3
3
5
7
1
1
2
2
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Asistentes por ramas:
Congregación de la Misión CM
Hijas de la Caridad
HHCC
Asociación Internacional de Caridades AIC
Sociedad de San Vicente de Paúl SSVP
Juventud Mariana Vicentina
JMV
Asociación de la Medalla Milagrosa AMM
Asociación Santa Luisa de Marillac
Hermanas de la Providencia de SVP
Misioneros Laicos
Hermanas de San Vicente de Paúl de Zagreb
Pastoral de la Tierra
Animadores de Salud

3.

23
27
11
6
6
1
1
1
7
2

1
2

Actividades realizadas

En la inauguración el P. Benjamín Romo en representación del P. General
Robert Maloney CM presenta sus saludos y nos trasmite cuatro inquietudes:
1. El Congreso representa un momento de conocimiento mas profundo de
las Ramas de FV en AL
2. Permite descubrir juntos la riqueza de nuestro carisma ya que CLAPVI
mismo es una encarnación del carisma.
3. Es un momento fuerte de compartir nuestras experiencias, riquezas que
permiten un fortalecimiento a nivel de formación y proyectos.
4. Llegar a compromisos concretos y realizables.

La presentación de los temas:
•

Se inició con Uca de González, Animadora AIC para América latina,
quien nos expuso una "Reflexión sobre la realidad latinoamericana".

•

"Reflexión sobre el Método Vicentino de Misión" fue desarrollado el P:
Víctor Morra C.M. y Daniel Rosales.

•

Presentación de las últimas Asambleas AIC, CM, HH CC Y JMV" que
estuvieron a cargo de los responsables de las ramas, terminó con la
"Lectura de las últimas Asambleas Generales de la FV" por el P. César
Acosta CM de la Provincia de Colombia.

•

"La evangelización de la Familia Vicentina de cara al Tercer Milenio"
por el P. Benjamín Romo C.M., Delegado del P. General.

•

"Reflexión sobre la Familia Vicentina por Miguel Peláez de la SSVP.
301

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA FAMILIA VICENTINA

En Encuentros como el nuestro, además del tiempo de trabajo, hay
siempre tiempos para la oración y la liturgia.
Otra de las riquezas del Congreso es la integración cultural que se va
construyendo gracias al conocimiento de nuestro folklore y la realidad de los
parses anfitriones.
4.

Compromisos
El desarrollo de los temas lIevarran a unos compromisos concretos:
• Organizarnos como Familia Vicentina.
• Establecer una mayor comunicación entre todos, tanto a nivel personal
como institucional.
• Iniciar un camino de formación mas fuerte, serio e intenso.
Se mencionó como temas pendientes la asesoría y espiritualidad vicentina.

11 Encuentro de Directivos
Se realiza en Buenos Aires los días 15 y 16 de setiembre. Asisten Marra
Victoria Cikes por JMV, Uca de González por AIC, Sor Hilda Aponte por las HH
CC, Padre César Acosta por CM y Miguel Peláez por SSVP. Como producto de
esta reunión se redacta un Documento en el que se justifica, se define el perfil y
funciones del Consejo; y evalúa el Encuentro.

111 Encuentro de Directivos
Del11 al13 febrero del 2000 en Los Pinares, Santafé de Bogotá se reúne el
Consejo Provisional y los delegados de la CM, AIC, HH.CC., JMV Y SSVP para
dar pase al Primer Consejo Latinoamericano de Familia Vicentina; nos
acompaña el Delegado del Padre General de la CM para la Familia Vicentina, el
P. Benjamín Romo.
Se elabora el Reglamento Interno quedando pendiente su redacción
definitiva en manos de los representantes de la CM y SSVP.

11 ENCUENTRO DE lA FAMILIA VICENTINA
lATI NOAMERICANA
"Llamados por Dios a vivir y responder al carisma como
Familia Vicentina".
Lima, Casa de Retiros Santa Luisa de Marillac, del 1 a 4 de
Mayo de 2002.

1.

Objetivos y organización
El 11 Encuentro de la Familia Vicentina Latinoamericana se tuvo en Lima los
días 1 a 4 de Mayo de 2002. Fue organizado por el Consejo Nacional de la
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Familia Vicentina del Perú (CONFAVI-PERU), tras aceptar la invitación propuesta
del Consejo Latinoamericano, reunido en Santiago de marzo del 2001
En realidad se trató del PRIMER ENCUENTRO latinoamericano FAVI, pues
el anterior, celebrado el 1999 en Buenos Aires, había sido convocado y
organizado en gran parte por CLAPVI. Este iba serlo sólo por la Familia Vicentina
y para ello, el Consejo Latinoamericano, que lo había convocado, envió el
programa que se llevaría a cabo.
OBJETIVOS:
Objetivo general:
•

Profundizar en la unidad y la diversidad de la Familia Vicentina así
como en sus respuestas frente a las pobrezas de hoy.

Objetivos específicos:
•

Fomentar el reconocimiento y la integración de las diversas Ramas de la
Familia Vicentina y de sus miembros a manera de hermanos de una
misma Familia, que se quieren bien.

•

Ofrecer elementos de apoyo para la formación y el trabajo con los pobres.

•

Estimular la creación de Consejos Nacionales de FAVI en los países que
aún no han sido constituidos y fortalecer a los ya existentes.

•

Orar y festejar compartiendo la diversidad cultural Latinoamericana.

2.

Asistentes
110 participantes de 12 países, representando 19 Ramas o Agrupaciones
de la Familia Vicentina. A los cuales se añadieron los 15 miembros del "equipo
de trabajo", los participantes "internos" y permanentes fueron 125.
Asistencia por países:
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guatemala
Asistencia por Ramas:
Congregación de la Misión
Hijas de la Caridad HC
Asociación Internacional de
Sociedad de San Vicente de
Juventud Mariana Vicentina

México
Nicaragua
Panamá
Perú
Puerto Rico
Venezuela
CM
Caridades AIC
Paúl SSVP
JMV

20
19
19
13
11
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Asociación de la Medalla Milagrosa AMM
Religiosos de San Vicente de Paúl RSVP
Misioneros Seglares Vicentinos MISEVI
Hermanas de San Vicente de Paúl "Siervas de los Pobres" Gysegem
Animadores de Salud de las Hijas de la Caridad
Fundación Santa Luisa de Marillac
Madres de la Providencia de SVP
Asociados Laicos de la Providencia de SVP
Hermanas de la Caridad de SVP (Mallorca)
Hermanas de la Caridad de SVP (Halifax)
Laicos de Halifax
Hermanas de la Caridad de SVP (Kansas)
Hermanas Misioneras de SVP
Centro de Animación Vicentina
Laicos independientes
3.

11
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2

Actividades realizadas
Temas de reflexión:
•
•

•

"Llamados por Dios a ser Familia Vicentina": Padre Gilson de Camargo
CM, Brasil
"Unidad y diversidad del carisma en la Familia Vicentina": Padre
Benjamín Romo CM, Delegado del Padre General para la Familia
Vicentina
"Respuesta de la FAVI a los pobres de hoy": Sra. Patricia Palacios de
Nava, Presidenta Internacional AIC

Después de todas las presentaciones hubo trabajos de grupo y plenarias.
Taller Proyecto de Globalización de la Caridad Lucha contra el Hambre:
Sor Graciela Solís HC, Perú.
Objetivo: Evaluar las acciones realizadas, presentar las más significativas y
asumir futuros compromisos.
Se hizo la presentación en programa PP de proyectos de Globalización de
la Caridad Lucha Contra el Hambre.
Paneles:
Panel: Ramas de la Familia Vicentina:
JMV.
RSVP.
AMM.
MISEVI.
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Srta. Susana Pulido, México.
Padre Claudio Trudelle, Brasil.
Sra. Emilia de Carpio, Perú.
Srta. María Ángeles Ortega, Bolivia.
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Paneles de experiencias de trabajo como FAVI de diferentes países:
•
•
•
•
•
•

Organización de la FAVI. Padre César Acosta Niño, CM, Colombia.
Escuela Vicentina de Formación. Srta. Carmen Elena Arroyo, Ale,
Puerto Rico.
Midia Vicentina. P. Lourenco Mika, Brasil
Animadores de Salud. Sra. Teresa Salamanca, Chile.
Misiones populares de verano de FAVI. P. Agnaldo Aparecido de Paula
CM, Brasil.
Servicio a pacientes con VHI/SIDA. Sor Lucrecia Garcia Corral HC,
México

Feria de Familia Vicentina Latinoamericana:
Objetivo: Conocer a las diferentes ramas de la FAVI de AL.
Cada rama se presentó en stands en los que se distribuyó información
básica de cada institución a través de paneles, trípticos, etc. Sin embargo, el
logro más significativo fue el encuentro personal entre los participantes. Esta
actividad fue abierta a toda la FAVI-PERÚ, incluyendo a los que no participaban
del Encuentro.
Liturgias:
Las Eucaristías y oraciones representaron momentos de celebración,
reflexión, interiorización y encuentros personales con Dios y los hermanos.
Fueron asumidas por las delegaciones de los países participantes.
Velada folklórica, paseo y cena de gala:
Brindaron la oportunidad de intercambio cultural, recreación y descanso
entre las jornadas de arduo trabajo. Se realizaron dentro de un ambiente de
mucha alegría y fraternidad.
4.

Conclusiones, definiciones, compromisos
Llamados por Dios a ser Familia Vicentina
•

•

•

El llamado de Dios a ser Familia Vicentina es un llamado a participar
activamente en la vida de Cristo, evangelizador y servidor de los Pobres¡
según una espiritualidad cristiana, al estilo de San Vicente de Paúl,
comprometida con el establecimiento del Reino de Dios en el mundo.
El llamado de Dios a ser Familia Vicentina nos exige: estar atentos a los
signos de los tiempos y dar una respuesta eficaz y eficiente al clamor
de los pobres.
Por naturaleza, vocación e historia, las diferentes Ramas de la FAVI son,
en su mayoría, de índole laical. Esto debe llevarnos a una revisión
permanente de nuestro ser y hacer institucionales y a priorizar el
protagonismo de los laicos.
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Unidad del carisma y diversas formas de vivirlo en la Familia Vicentina
Existen elementos comunes que son la fortaleza de los miembros de la
Familia Vicentina así como factores que debilitan o pueden debilitar la Unidad
de la Familia Vicentina.
Se reconoció y valoró los elementos distintivos del Carisma en cada Rama.
Respuesta de la Familia Ficentina a Jos pobres de hoy
Nosotros, participantes en el JI Encuentro Latinoamericano de la Familia
Vicentina fieles al carisma:
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•

Respecto a la Iglesia:
Decimos que deseamos una Iglesia que:
- Encarne el evangelio y que asuma su rol profético.
- Se identifique plenamente con los pobres.
- Sea pobre, justa, servidora, solidaria, descentralizada, comprometida,
consecuente, testimonial y abierta a los laicos.
- Garantice más espacio para la mujer y los jóvenes.
Nos comprometemos dentro de esta Iglesia a:
Identificarnos más plenamente con los pobres, trabajando
conjuntamente con ellos en la organización y realización de
proyectos y denunciando las causas de la pobreza.
- Trabajar, desde el interior de la Iglesia, en su transformación,
profundizando la eclesiología del Vaticano 11, la Doctrina Social de la
Iglesia yel magisterio latinoamericano.
- Promover la evangelización con los pobres, los jóvenes y las personas
con las que trabajamos.
- Promover programas de formación integral de los laicos como
agentes de pastoral y estar atentos al desarrollo de los nuevos
ministerios.
- Fomentar la unidad de los laicos en nuestros trabajos eclesiales sin
dominio y sin dependencia.

•

Respecto a la Familia Vicentina:
Decimos que la Familia Vicentina necesita:
Profundizar la espiritualidad del carisma y actualizarlo según las
circunstancias y lugares.
- Organizarse en América Latina para dinamizarse a si misma y no para
institucionalizarse.
- Mantener la unidad dentro de la diversidad de sus Ramas para actuar
mas eficazmente desde, con y para los pobres.
- Tomar conciencia del potencial que formamos como Familia Vicentina.
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- Ser levadura en la masa para transformar desde la base.
- Favorecer el protagonismo laical.
- Partir de la realidad a través de análisis objetivos y profundos para
detectar las necesidades básicas de los pobres.
Nos comprometemos como Familia Vicentina a:
- Fomentar el conocimiento: del carisma común, de los elementos
distintivos de las diversas Ramas, de los trabajos que realizamos y
darlo a conocer a quienes puedan interesar.
- Consolidar nuestra Familia Vicentina en cada país, en América Latina
y el Caribe para integrarnos, formarnos y desarrollar proyectos
comunes.
- Mantenernos en disponibilidad real para el servicio de los pobres.
- Influir en los organismos nacionales e internacionales para presionar
contra las estructuras injustas, causantes de las pobrezas.
- Utilizar los Medios de Comunicación Social y el uso de Internet para
lograr
una mayor extensión de nuestros proyectos y una mejor
interrelación personal y grupal.
- Fomentar la participación de los destinatarios.
- Organizar misiones como Familia Vicentina.
- Evaluar constantemente nuestros trabajos comunes.
•

Respecto a la Sociedad:
Decimos a la Sociedad que:
- A través de los Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales, y de los Medios de Comunicación deben promoverse los valores,
respetarse los derechos humanos y crear políticas económicas y sociales que promuevan la justicia y favorezcan a los más desposeídos.
Nos comprometemos a:
- Sensibilizarnos e involucrar a dichos Organismos y Medios de
Comunicación Social para denunciar a través de ellos las injusticias,
promover la dignidad y derechos de los pobres, y fomentar los
valores humanos y cristianos, y nuestro carisma vicentino.
- Participar en Instituciones de los gobiernos y ONGs para promover
legislaciones y acciones concretas a favor de los derechos y la
dignidad de los pobres (derechos humanos, sindicatos, seguridad
social. .. ).
- Ejecutar proyectos de asistencia- promoción humana para los pobres,
y facilitarles los medios para que descubran y desarrollen sus
capacidades, se concienticen, se organicen y se autopromocionen.
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111 ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE FAMILIA VICENTINA
"Familia Vicentina: Comunica el Fuego de la Caridad"
03- 08 FEBRERO 2004 Seminario Mayor de la Ciudad de
Panamá

Organización y objetivos
Estuvo de la Familia Vicentina de Panamá y la comunidad Parroquial Saint
Mary, coordinada por el P. Pío Jiménez.
Se estructuró el Programa en base a las sugerencias de los asistentes al 11
Encuentro.
1.

Objetivo general:
El Encuentro tiene por finalidad que los miembros de la Familia Vicentina
Latinoamericana analicen y reflexionen sobre su rol, partiendo de la realidad en
que vivimos y la realidad de la Iglesia, para identificar y consolidar líneas de
acción y colaboración entre ellas y con otros organismos que nos lleven a dar
respuestas transformadoras a las pobrezas de las comunidades desfavorecidas
sin caer en el asistencialismo.
Objetivos espedficos:
• Fomentar el reconocimiento y la integración de las diversas Ramas de la
Familia Vicentina y de sus miembros a manera de hermanos de una
misma Familia, que se quieren bien.
• Ofrecer elementos de apoyo para la formación y el trabajo con los
pobres.
• Estimular la creación de Consejos Nacionales de FAVI en los países que
aún no han sido constituidos y fortalecer a los ya existentes.
• Orar y festejar compartiendo la diversidad cultural Latinoamericana.

2.

Asistencia
Se contó con la asistencia de 90 representantes de 18 países LA y 1
representante de la Provincia de Philadelphia que trabaja con población Latina
en EE UU:
Haití
1
1
Argentina
Honduras
3
1
Bolivia
3
México
6
Brasil
3
Nicaragua
1
Chile
Panamá
22
Colombia
6
2
Perú
16
Costa Rica
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Ecuador
El Salvador
Guatemala
EE UU

6
3
6
1

Puerto Rico
República Dominicana
Venezuela

5
1
4

Representantes de las siguientes Ramas:
Congregación de la Misión CM
Hijas de la Caridad HC
Asociación Internacional de Caridades AIC
Sociedad de San Vicente de Paúl SSVP
Juventud Mariana Vicentina JMV
Asociación de la Medalla Milagrosa AMM
Religiosos de San Vicente de Paúl RSVP
Misioneros Seglares Vicentinos MISEVI
Fundación Santa Luisa de Marillac
Asociados Laicos de la Providencia de SVP
Hermanas de la Caridad de SVP (Mallorca)
Voluntariado Juvenil Vicentino de Colombia
Asociación Nacional de Ex alumnas de Vicentinas de las HH CC de Perú
3.

Actividades desarrolladas
Temas de reflexión:
• «Realidad Latinoamericana», Licenciado Raúl Leis R., sociólogo,
politólogo, escritor, comunicador y educador panameño.
• «Momento actual y desafíos de AL para la Familia Vicentina desde una
experiencia cristiana», Padre Alfonso Berrade CM.-Perú.
• «El servicio espiritual y corporal a los pobres», Padre Juan Patricio
Prager, CM- Panamá.
• «El compromiso de los laicos en la Iglesia Latinoamericana», Srta. Idoia
Makazaga, MISEVI- Honduras.
• «Los laicos en la experiencia de San Vicente», Señor Miguel Peláez, SSVPColombia.
• «La asesoría desde el punto de vista de los laicos y desde el punto de
vista de los asesores», Señora Pilar de Gordillo, AIC y Padre Pío Jiménez,
CM- Panamá.
• «Los jóvenes animadores del carisma vicentino», Señor Girolamo
Vergnani, SSVP- Venezuela y Señora Mariela de Vergnani, AIC-Venezuela.
• <<Articulación de la Familia Vicentina con organizaciones de servicio al
pobre», Señora Uca de González, Vice presidenta AIC y Animadora de
América Latina.
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Después de todas las presentaciones hubo trabajos de grupo y plenarias.
Panel de experiencias por áreas de trabajo: «Cómo organizar el actuar de la
Familia Vicentina como familia». Moderador Padre Alfonso Berrade CM.
Se presentaron los siguientes proyectos:
q Panamá: Proyecto AVISPA (Ayuda Voluntaria Iglesia Salud Parroquial) a
través de su coordinadora Señora Alicia Domínguez.

q Perú: Margarita Soto presentó el proyecto CAVI (Centro de Animación
Vicentina), creado por la Congregación de la Misión, para dar a
conocer, inculturar y activar, el espíritu y carisma de San Vicente de
Paúl en todas las ramas de la familia vicentina a través de la
capacitación y programaciones de formación permanente Centro de
Animación Vicentina
q Honduras: Proyecto de educación informal presentado por medio de
Idoia Makazaga, las ramas que participan son: MISEVI, JMV, HC, Y Ale.
Trabajos de grupos por la mañana en los grupos establecidos y por la tarde
por regiones o países para lograr propuestas concretas.
Reunión de Delegados Nacionales de Familia Vicentina:
Se desarrolló la siguiente agenda
1.

Presentación del Consejo Latinoamericano

11.

Presentación de los representantes de FV nacionales

111. Presentación de los objetivos del Consejo Latinoamericano
IV. Inquietudes de los países la respecto al CONLAFAVI
V.

Economía:

VI. Acuerdos de esta reunión:
Por consenso de opiniones y sugerencias, los representantes de la FAVI
Latinoamericana presentes en esta reunión asumen como líneas de acción para
ser cumplidas en los próximos dos años, trabajar en los siguientes puntos:

1.

Fortalecer la comunicación y que la CONLAFAVI sea el canal entre todos
los consejos nacionales.
2. Elaborar un Proyecto de formación, para profundizar en el próximo
Encuentro y que ayude a concretar el proyecto en común en cada país.
3. Aportar la cuota económica
4. Promover la participación de los jóvenes en los grupos.
5. El próximo encuentro abarcará 3 días de formación y 2 de intercambio
de experiencias.
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La reunión de Representantes Nacionales se realizará en un horario más
adecuado existiendo una al inicio del Encuentro y otra al finalizar.
Países propuestos para realizar el próximo encuentro:
Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela y República Dominicana, los
representantes de estos países se comprometen a enviar en dos meses a
la CONLAFAVI, los datos necesarios para la elección de la sede del
Encuentro, basándose en lugar apropiado y costos para los participantes.

6.
7.

8.

Liturgias:
Las Eucaristías y oraciones representaron momentos de celebración,
reflexión, interiorización y encuentros personales con Dios y los hermanos.
Fueron asumidas por las delegaciones de los países participantes.
Un momento especial de oración
Diaconal. Parroquia Santa María, Balboa.

y participación fue la Ordenación

Veladas folklóricas y paseo:
Brindaron la oportunidad de intercambio cultural, recreaClon y descanso
entre las jornadas de arduo trabajo. Se realizaron dentro de un ambiente de
mucha alegría y fraternidad.
Otras actividades:
Los responsables Latinoamericanos de AIC, SSVP
reuniones con sus respectivas ramas.
4.

y AMM realizaron

Conclusiones, definiciones, compromisos

• "América Latina se encuentra en crisis, esto significa que estamos en
peligro, pero también tenemos una oportunidad para el cambio". Estos
cambios pueden reales encontrar puntos de apoyo en:
-

Evangelización encarnada e inculturada
Fortalecer la solidaridad y corresponsabilidad social
Educación formal e informal para el desarrollo integral.
Presionar las estructuras para evitar la corrupción
Utiiizar los medios de comunicación y tecnológicos para transmitir
nuestro mensaje
Espíritu crítico y formación en valores
Fiscalización y presión a los gobernantes
Solidaridad entre las personas y las naciones.
Corresponsabilidad social y fortalecimiento del trabajo en red
Concienciar a la sociedad, a los pobres, a los jóvenes, para que sean
la alternativa de cambio.
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• Al momento actual y desafíos de América Latina para la familia vicentina
desde una experiencia cristiana responder con:
- Fortalecimiento, unidad y proyectos comunes de la FAVI
- Educación y promoción integral (Talleres de Autoestima, Bíblicos y
manuales)
- Promoción humana directamente a los pobres.
- Apoyar los proyectos internacionales de la FAVI.
- Búsqueda de apoyo de empresas, ONG's, e instituciones
- Formación y capacitación socia! \ política de los, líderes. en la
Doctrina Social de la Iglesia.

• "El servicio corporal e espiritual es un reto que asumimos, reconociendo
la situación actual, las demandas del evangelio y algunas de las
tentaciones".
• El compromiso como laicos en la iglesia latinoamericana nos invita a:
o Agradecer los dones recibidos (vocación, Iglesia Universal, Familia

Vicentina) y reconocer los retos (conciliación del iaicado, realiddcl \'
creatividad).
o Debemos saber que contamos con mucho apoyo a través de nuestro
Evangelio.

"Debemos recordar que cualquier lugar es el centro del mundo, cualqUier
lugar es esencia, es verdad y cualquier humano es lo más importante, "

• San Vicente fundó las Cofradías de la Caridad, dando así a los laicos la
oportunidad de colaborar en una obra de caridad al servicio de la Iglesia
Católica. Enseñó que el principio social era servir incondicionalmente al
indigente y elevar su dignidad humana.
• Para organizar el actuar de la Familia Vicentina como familia es necesario
formar Consejo Nacional donde no estén creados V que sedn funcionales,
y un centro de formación o de animación vicentina cuVas funciones sean
animar, acompañar, promocionar, capacitar, elaborar provecto." planes y
programas. Y que éste tenga su reglamento o estatutos.
• Asesoría en la Familia Vicentina
1. Pedir a los superiores nacionales de la CongregaCión de la Misión y
de las Hijas de la Caridad el nombramiento de asesores con tiempo
de duración indicado con antelación de cada periodo.

2. Al existir escasez de asesores de sacerdotes y hermanas debemos insistir en la preparación de laicos, para que asuman esa responsabilidad.
3. No solo debemos utilizar el término asesor, sino a un equipo de
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asesoría, que lleve un programa para no acostumbrarnos a un solo
tipo de asesores "personalizado", y así evitar el paternalismo.

4. Existe un vacío en la parte formativa del asesor, sea este laico o
consagrado .

• JÓVENES ANIMADORES DEL CARISMA VICENClANO." En el proceso de la
maduración de la fe y carisma vicentino, se puede señalar algunos aspectos
que enriquecen la decisión de seguir una opción de vida concreta:
1. Acompañamiento: cercanía amorosa, la escucha, el dialogo fraterno y
el testimonio de vida del asesor (a).
2. Discernimiento: unificar fe y vida, ante una sociedad que presenta
modelos equivocados.
3. Servicio: el apoyar y participar del servicio que llevan a cabo las
diversas ramas vicentinas es vital para la renovación de los miembros
de las mismas.
4. Espiritualidad: encuentro con uno mismo y con la realidad existente.
Cultivo de la oración personal. "ser contemplativos en al acción."
5. Crecimiento personal y familiar: cada una de las ramas vicentinas son
una vía de crecimiento tanto personal como familiar.

• COMPROMISOS DE LOS PAÍSES ASUMIDOS PARA LOS PRÓXIMOS DOS

AÑos
1. Organizarse o consolidarse como Familia Yicentina, expandirse a
nivel nacional, ya que en estos momentos están organizados en
departamentos solo en algunas ramas.
2. Nuestro proyecto principal, es unir y concienciar las diversas ramas
de la Familia vicentina. Una vez se logre esa unidad y conciencia
familiar:
3. Realizar un proyecto de formación integral motivados para lograr un
laicado vicentino comprometido que lleve a formar líderes.
4. Conmemorar en conjunto el día de S.Y y otras fiestas.
5. El funcionamiento de las redes si es posible y depende del
compromiso asumido. Es necesario que como país o región se evalúe
en que aspectos concretos se ha crecido.
6. A largo plazo. Iniciar un proceso de hermanamiento y solidaridad
entre la Familia Yicentina del Caribe y Nueva York, donde emigra
nuestra gente pobre.

"Uno de los extremos más necesarios y más olvidados en relación con esa novela
llamada Historia, es el hecho de que no está acabada." (Chesterton) _
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Consejo LATINOAMERICANO de Familia Vicentina
Pilar de Gordillo
Preidenta de la FV.LA
Desde 1995 la Familia Vicentina,
a iniciativa del P. General
Roberto Maloney C. M, ha iniciado un proceso de integración
creando lazos de unidad ¡'
fraternidad, para fortalecernos y
responder juntos a las nuevas
pobrezas que crecen cada d la
Los responsables vienen
niéndose anualmente.

lel'-

En América Latina

tttt

CLAPVI al cumplir sus 25 años. se abre a 105 laicos en Guatemala y
Santiago de Chile en 1996 con la organización del Encuentro SAN
VICENTE DE PAÚL Y EL LAICADO DE HOY.

tttt

En mayo de 1997 en Bogotá se reunen 105 directivos de la Familia
Vicentina de Latino América.
En 1999, en Luján, Argentina, CLAPVI organiza el I Encuentro
Latinoamericano de Familia Vicentina. En Buenos Aires el 16 y 17 de
setiembre, se reunen los Directivos por segunda vez y se forma un
Consejo Provisional.

tttt
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tttt

Del 11 al 13 febrero del 2000 en Los Pinares, Santafé de Bogotá se reune
el Consejo Provisional y 105 delegados de la CM, AIC, HH.Cc., JMV y SSVP
para dar pase al Primer Consejo Latinoamericano de Familia Vicentina

tttt

En Santiago de Chile, del 2 al 4 de marzo del 2001, se lleva a cabo la 3°
reunión del Consejo Latinoamericano de Familia Vicentina.

tttt

Del 1 al 4 mayo del 2002, en Lima, Perú, se realiza el 11 Encuentro de
Familia Vicentina "LLAMADOS POR DIOS A VIVIR Y RESPONDER AL
CARISMA COMO FAMILIA VICENTlNA"

1 014

2002 en

. Perú

tttt

En Perú el 4 de mayo del 2002, se lleva a cabo la 4° Reunión del Consejo
Latinoamericano de Familia Vicentina.

tttt

En Lima-Perú, el 20 de marzo del 2003 se realiza la Sta Reunión del
Consejo Latinoamericano.

tttt

En Panamá, en febrero del 2004 tiene lugar el 11I Encuentro LA y Reunión
con 105 delegados nacionales.
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Justificaci6n del Consejo Latinoamericano
~
~

Nace como una respuesta a la urgencia de dar un servicio más eficaz a los
pobres de Latinoamérica.
Ante la historia del pueblo latinoamericano marcado por la injusticia,
marginación y pobreza, la familia Vicentina está llamada a estar junto a él,
quién sirve, como un signo profético.

Objetivos y funciones
Objetivo general:
Servir de enlace entre las instancias directivas generales y nacionales, estimulando
la unidad y la integración de las diversas ramas de la Familia Vicentina, para un
mejor servicio a los Pobres, respetando la identidad y autonomía de cada una.

~

Objetivos específicos:
~ Estimular la creación de los Consejos Nacionales, donde no los haya.
~ Apoyar los esfuerzos comunes: proyectos de trabajo, formación para el
servicio a 105 pobres, oración e intercambio de experiencias.
Funciones:
~ Establecer y mantener la comunicación con y entre los Consejos Nacionales y
las instancias superiores de las diversas ramas.
~ Convocar y organizar encuentros latinoamericanos, que favorezcan la unidad,
la formación y la colaboración.
~ Elaborar un reglamento interno y reformarlo cuando sea necesario.
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la.
la.

la.
la.
la.

Favorecer intercambios de experiencias.
Elaborar el banco de datos de la Famílía Vicentina de América Latina y el
Caribe: direcciones postales y electrónicas de las diversas ramas, proyectos
comunes de los países, etc.
Incentivar experiencias de trabajo en cpmún, como la realización de misiones.
Estimular la atención a las nuevas formas de pobreza y la lucha contra el/as.
Buscar los medios para cumplir con estas funciones.

.E

Colaboraciones concretas a las que se nos invita,
sin que éstas sean las únicas
Comunicación:
Buscar el contacto, programar reuniones periódicas.
la. Conocernos: nuestras experiencias planes, donde trabajamos, etc.
la. Promover el uso de los medios de comunicación modernos, uso de la
página web de la Famílía Vicentina.
la.

m Formación:
la.

>&.

la.

¡.,
~

'ti

Ayudarnos a vivir el carisma y espiritualidad de tal manera que nuestros
servcios transformen la vida de los pobres.
Compartir material, programas, seminarios de capacitación.
Intercambiar documentos.
Iniciar proyectos permanentes de formación para toda la
Familia
Vicentina.

Proyectos:
,a. Ante necesidades concretas poner en marcha pequeños proyectos y
misiones.
la. Iniciar y fortalecer proyectos destinados a la promoción del pobre.
Tomar en cuenta el Proyecto Globalización de la Caridad: Lucha contra
el Hambre.
la. Promover la participación de los pobres en los proyectos.
Orar:
Contribuye a fortalecer los lazos y a consolidar el sentido de pertenecia,
a sentirnos unidos a favor de un mismo ideal, seguir a Jesucristo
evangelizador y servidor de los pobres.
la. Programas de celebración conjuntos con ocasión de las fechas importantes.
la. Día de Oración en común e12? de setiembre.
la. Están en proceso de edición un libro de Oración para la familia Vicentina
y otro de Espiritualidad Vicenciana Laical.
la.
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CONSEJO LATINOAMERICANO
DE LA FAMILIA VICENTINA

REGLAMENTO INTERNO
Los miembros de las diversas ramas de la Familia Vicentina en Latinoamérica, reconociendo como
un signo de los tiempos y una señal del Reino de Dios el esfuerzo por unir en todo el mundo a los
miembros de la Familia Vicentina, deseamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robustecer la comunicación, para conocernos, amarnos, formarnos) comprometernos juntos
para un servicio más eficaz de los Pobres;
Crear lazos de solidaridad permanente que nos ayuden a impulsar la promoción y organización
de los Pobres;
Unir fuerzas para trabajar no sólo en la línea de la asistencia y promoción, sino también en el
cambio de las estructuras injustas;
Sensibilizarnos ante las nuevas pobrezas, asumiendo el reto de buscar acciones
transformadoras en la línea de la justicia y la solidaridad;
Incu~urar el carisma vicentino en nuestra realidad;
Buscar la preparación de asesores y asesoras e impulsar el surgimiento de 10rmadores y
asesores laicos;
Impulsar los Ccnsejos Nacionales de la Familia Vicentina y animar la creación de ellos, en los
países donde no existan;
Crear equipos de animación y promoción del carisma vicentino en los paises;
Fomentar la formación en la línea de la doctrina social de la Iglesia;
Propiciar y fomentar momentos de oración como Familia Vicentina, en los países y grupos.

Para esto, la Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas (CLAPVI) abrió poco a poco a
las Hijas de la Caridad y a los Laicos sus encuentros de formación y, finalmente, después del
Congreso de la Familia Vicentina de Latinoamérica, en Luján (Argentina), el 16 de septiembre de
1999, se creó el Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina.
1. Naturaleza del Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina
Como Familia Vicentina, seguimos a Jesucristo evangelizador de los Pobres y nos sentimos
impulsados a compartir y encarnar nuestro carisma en las diversas culturas en espíritu de
humildad, sencillez y caridad.
Constatamos que los pueblos latinoamericanos experimentan la pobreza en sus múltiples formas y
esto nos impulsa a áfrecer un servicio desde la justicia y la solidaridad.
Inspirados en el Magnificat de María, experimentamos la llamada a compartir el dinamismo del
carisma vicentino y vivir su fuerza profética, denunciando las estructuras injustas, anunciando la
Buena Nueva y el proyecto salvador de Dios y haciendo acciones transformadoras de la sociedad.
Como vínculo de unidad entre quienes vivimos el carisma de San Vicente, este Consejo
Latinoamericano se ubica entre las instancias directivas generales y nacionales unidas como
Familia Vicentina.
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2. Miembros
Los miembros fundadores del Consejo Latinoamericano de la Familia Vlcentina son: la Asociación
Intemacional de Caridades (AIC), la Congregación de la Misión (CM), la Compañia de las Hijas de
la Caridad (HHCC), la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) y las Juventudes Marianas
Vicentinas (JMV).
Cons~tuyen el Consejo un delegado y un suplente de cada una de las ramas fundadoras. El
suplente tiene derecho a voto sólo cuando reemplaza al delegado de su rama.
Las instancias superiores de las ramas designarán a los delegados y suplentes, como lo hicieron
para la fundación del Consejo. La duración de los oficios será de tres años, con la posibilidad de un
segundo periodo.
La sede del Consejo será donde reside el Secretario o la Secretaria.
3. Objetivos
a) Objetivo general:
Servir de enlace entre las instancias directivas generales y nacionales, estimulando la unidad
y la integración de las diversas ramas de la Familia Vicentina, para un mejor servicio a los
Pobres, respetando la identidad y autonomía de cada una.
b) Objetivos específicos:
Estimular la creación de los Consejos Nacionales, donde no los haya.
Apoyar los esfuerzos comunes: proyectos de trabajo, formación para el servicio a fas Pobres,
oración e intercambio de experiencias.
4. Funciones
Establecer y mantener la comunicación con y entre los Consejos Nacionales y las instancias
superiores de las diversas ramas.
Convocar y organizar encuentros latinoamericanos, que favorezcan la unidad, la formación y la
colaboración.
Elaborar el reglamento interno y reformarlo cuando sea necesario.
Favorecer intercambios de experiencias.
Elaborar el banco de datos de la Familia Vicentina de América Latina y el Caribe: direcciones
postales y electrónicas de las diversas ramas, proyectos comunes de los países, etc.
Incentivar experiencias de trabajo en común, como la realización de misiones.
Estimular la atención a las nuevas formas de pobreza y la lucha contra ellas.
Buscar los medios para cumplir con estas funciones.
5. Organización y obligaciones de los miembros del Consejo
5.1. Obligaciones:
a. Participar en las reuniones del Consejo
b. Asumir las decisiones tomadas por el Consejo.
c. Cumplir con las tareas asignadas.
d. Promover la comunicación entre los miembros de la Familia Vicentina.
e. Aprobar el presupuesto del Consejo.
f. Interesarse por que su rama pague las cuotas de participación.
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5.2. Coordinación:
El Coordinador y Vice-Coordinador del Consejo serán elegidos para un período de tres años
por los delegados, en una de sus reuniones ordinarias. Pueden ser reelegidos para un
segundo mandato. Sus tareas y funciones son:
• convocar, organizar y presidir las reuniones;
• ser canal de relaciones entre las directivas de la Familia Vicentina de
Latinoamérica y el Caribe;
• velar por que se cumplan las decisiones aprobadas;
• ordenar los gastos.

5.3. Secretariado:
De la misma manera, los delegados del Consejo elegirán o reelegirán entre ellos a un
Secretario o una Secretaria, cuyas funciones son:
• redactar las actas de cada reunión;
• mantener el archivo;
• asegurar la comunicación del Consejo con quienes sea necesario.
5.4. Tesorería:
El Secretarío o la Secretaria ejercerá las funciones de tesorería, hasta que haya otra
determinación. Deberá:
• elaborar, junto al Coordinador, el presupuesto anual del Consejo;
• recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias;
• ejecutar los gastos aprobados por el Consejo;
• coordinar la búsqueda de apoyos financieros para los proyectos del Consejo;
• manejar la cuenta del Consejo;
• informar en cada reunión al Consejo sobre el estado de las cuentas.
6. Financiación

a. Ordinaria:
Cada Consejo Nacional contribuirá con US$ 100.00 (cien dólares) por año para financiar las
actividades del Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina.
Como regla general, las actividades como los congresos latinoamericanos deben ser
autofinanciadas.
La Coordinación y el Secretariado se empeñarán en conseguir fondos de los institutos de
ayuda, para las actividades ordinarias y extraordinarias.
b. Extraordinaria:
Para proyectos especiales se pedirá a los Consejos Nacionales una cuota, acordada por
consenso entre los delegados del Consejo.
7. Reuniones del Consejo
a. Ordinarias: Cada año, durante tantos días cuantos sean necesarios.
b. Extraordinarias: durante los Congresos u otras iniciativas en las que esté presente el
Consejo, para coordinar los trabajos.
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DINAMISMO ESPIRITUAL
DE LAS CAMPAÑAS VICENTINAS
"Volver a Jesús pobre, evangelizador de los pobres,
siendo pobres con los pobres y con medios pobres", (Mt 25,31-46)
P. José Miguel Martínez L., C.M.

Colombia
Introducción
1. Volver a Jesús Pobre
a) Leer el texto en lectio divina y dejarnos hablar: Mc 8, 27 -3 3
b) ¿Somos conscientes de nuestra opción por Dios, es decir, hacemos todo
en él, por él, con él?
2. Evangelizador de los pobres
a) Leer el texto con metodología de lectio divina: Lc 4, 16-21
b) En nuestras acciones o campañas a favor de los pobres. ¿Dejamos
transparentar la persona de Jesús a través de nosotros, somos testigos
de él, somos buena noticia, estamos liberando integralmente ... ?
3. Siendo pobres con los pobres
a) Leer los textos Lc 21, 1-4 Y Mc 12, 41-44. Comparar los dos textos,
ver sus semejanzas, diferencias, explicaciones y sacar sus consecuencias.
b) ¿Qué entiendes por ser pobre y dejarte evangelizar por los pobres?
4. Con medios pobres
a) Leer los textos Lc 4, 1-13 Y Mt 4, 1-11. Comparar los textos, ver sus
semejanzas, diferencias, explicaciones y sacar sus consecuencias.
b) ¿Qué significa evangelizar con medios pobres y en concreto que nos
pide la solidaridad con los más vulnerables?
Conclusión: "Desierto" (Mt 25,31-46; Le 10, 25-37)
"Extracto de una charla de San Vicente de Paúl, enero de 1956. SOBRE EL
AMOR A LOS POBRES, "Servir a los más necesitados con afecto y humildad".
"Dios ama los pobres, y por consiguiente ama a quienes aman a los pobres;
pues, cuando se ama mucho a una persona, se siente también afecto a sus
amigos y servidores. Pues bien, esta pequeña compañía de la Misión, procura
dedicarse con afecto a servir a los pobres, que son los preferidos de Dios; por
eso tenemos motivos para esperar que, por amor hacia ellos, también nos
amará Dios a nosotros. Así pues, hermanos míos, vayamos y ocupémonos con
un amor nuevo en el servicio de los pobres, y busquemos incluso a los más
pobres y abandonados; reconozcamos delante de Dios que son ellos nuestros
señores y nuestros amos, y que somos indignos de rendirles nuestros pequeños
servicios" (Pg. 276-277. Conferencias a los misioneros 1632-1659. Por
Andrés Dodin. CEME, Salamanca. 1992). •
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'.1\
lA REALIDAD DIEl

MUiNIt)O
CONTEMPORÁNEO
P. Pedro M. González, C.M.
Provincia de Colombia

INTRODUCCIÓN
1. Una nueva hermenéutica: Una nueva manera de leer e interpretar la
historia, aquí y ahora, a diferencia de la hermenéutica tradicional que
se detenía en la lectura del pasado.
2. La nueva hermenéutica nos permite tomar la Palabra de Dios en un
doble sentido:
O La Palabra normativa (Revelación escrita)
O

La Palabra fáctica (Revelación acontecimiento)

3. Lo anterior nos permite entender lo que estamos llamando "Signo de
los tiempos", cuyas raíces encontramos en el Evangelio, (Mt 16, 3)

"Saben discernir el aspecto del cielo pero no los signos de los tiempos. "
En el contexto evangélico indican signos de la venida del Mesías, y en
la aplicación actual es una invitación a descubrir las señales de la
voluntad de Dios que se manifiesta por medio de los acontecimientos.

l.

EL RACIONALISMO
El racionalismo produjo el modernismo, cuyos inicios están bien
lejanos, en Galileo, en Descartes y en Kant. El racionalismo proclama como
única fuente de verdad la razón.

1. Aspectos Positivos:
- El desarrollo y avance de las ciencias
- El desarrollo de la técnica y de la industria
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- Lucha por la libertad, la fraternidad y la igualdad (Aunque los
resultados fueron contrarios)

2. Aspectos Negativos:
- El imperio absoluto de la razón.
- Por consiguiente negación de la fe y lo que tiene que ver con la fe.
- El hombre convertido en centro del Universo.
- El hombre liberado de toda sujeción (Iglesia, Religión).

II.

LA POSTMODERNIDAD

1. Quiso ser la antítesis de la Modernidad (sin lograrlo del todo)
2. El hombre se valora más por el sentimiento que por la razón. El
principio de "Pienso, luego existo", se cambió por "Siento, luego
existo"
3. Cayeron las utopías del modernismo (los Socialismos Totalitarios).
4. Afirma que eS posible vivir sin ideales y sin preocupaciones por el
mundo.
5. Lo importante es el bienestar individual, el cultivo y cuidado del
cuerpo, rechazo a todo sufrimiento.
6. Deja en entredicho la necesidad de Dios. De hecho no cuenta con
Él, y declara la "muerte de Dios" (Nietzsche)
7. El individualismo: cada uno vive a la carta, en ia superoferta
escoge io que le gusta y deja lO que no le gusta.
8. Paso de la tolerancia a la indiferencia. No le Importa lo que
piensen los demás ni lo que hagan (no hay argumentos)
9. El modernismo acabó con las creencias religiosas, el postmodernismo trajo el "retorno de los brujos" (esoterismo, ciencias ocultas,
astrología, espiritismo, brujería y superstición etc.)
10. La religión "Iight": un Dios sin exigencias, elaborado de retazos,
creado a su acomodo.

III. SECULARISMO (E.N. No. 55)
• Se trata de una concepción del mundo, según la cual este mundo se
explica por sí mismo sin que sea necesario recurrir a Dios. Para
reconocer el poder del hombre acaba por renegar de Dios
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IV. EL RELATIVISMO (Fides et Ratio - Juan Pablo Ir)
1. No hay verdades absolutas. Todo es relativo.
2. No existen principios permanentes. Todo es transitorio.
3. La verdad no es igual para todos, cada uno se la hace.

V.

LA GLOBALIZACIÓN
Es un sistema creado por la ideología Neoliberal.

1. Es un sistema excluyente. Los sistemas anteriores, capitalismo y
socialismos históricos, incluían intencionalmente a toda la
población de un país lo cual generó pobreza generalizada y
opresión. El sistema actual excluye de manera consciente a gran
cantidad de la población. Se planifica un desarrollo que no es para
todos. Hoy no Se puede hablar solo de la pobreza y la miseria, hay
que introducir un concepto nuevo: La exclusión
2. Se pierde el sentido de la nacionalidad y de la pertenencia.
3. Esta cultura incide en el fenómeno de la educación: Los países del
tercer mundo acudieron a los países asiáticos, "los tigres de la
economía" mundial, para que les dieran la "fórmula" para salir de la
pobreza, y ellos contestaron EDUCACIÓN. Pero "educar" en ese
sentido tiene una connotación especial, porque es igual a
adiestramiento y tecnificación para producir y competir, a costa
del desplazamiento de los valores humanos y sociales.
4. Los obispos asiáticos se unieron para publicar una circular en la
que denunciaban que el sistema económico utilizado, a los ricos y al
Estado los hacía más ricos y a los pobres más pobres y
multiplicados.
5. Los medios de comunicación social. Se presentan hoy como el gran
poder de influjo y de desición en la cultura de los pueblos.
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CARITAS
CHRISTI
URGET NOS

Dinamismo
espiritual de la
solidaridad con los
más vulnerables
Sor Pilar López, H. de la C.
Curia General. Roma

INTRODUCCIÓN.En primer lugar quiero agradecer la oportunidad que la Providencia me ha dado
de compartir estos días con ustedes. Cuando el P. Gregory me lo propuso el
pasado día 2, no supe qué responder en aquel momento. Le pedí un tiempito
para reflexionar, rezar y como él partía para acá, le respondí el sábado 4 por
correo electrónico. Hoy estoy muy contenta de estar aquí, por todo lo que estoy
aprendiendo de ustedes.
Me tienen que disculpar que haya tenido poco tiempo para preparar esta mi
Intervención, pues fueron pocos días y tuve que compartirlos con eí trabajo
ordinario de la Oficina y, por ejemplo, no me fue posible preparar un Power Point
para seguirlo mejor. No se preocupen en tomar demasiadas notas pues luego
les entregarán unos folios con la sintesis de mi intervención, en la que están los
textos más importantes.
Lo que sí puedo decirles es que lo hice con toda la ilusión y, desde el
convencimiento más profundo de que es la solidaridad con los más
vulnerables, desde una visión cristiana, lo único que puede dar sentido a
nuestra vida como hijos e hijas de Vicente de Paú!.
Cuando empecé a estudiar el programa me gustó mucho el olanteamiento.
Antes de entrar en la Compañía milité en la JOC y el método del Ver, Juzgar,
Actuar me es muy querido, sobre todo porque en los años sesenta no era como
hoy; en nuestra España de aquel momento, toda esta militancia transcurría en la
clandestinidad, con todo lo que ello suponía.
Como ustedes saben, este método lo usó la JOC desde su fundación en Bélgica
en 1925. Fue en 1961 cuando el Papa Juan XXIII confirmó su validez al
explicitarlo en su Encíclica "Mater et Magistra".
También mi intervención va a seguir la metodología propuesta del "Ver, Juzgar,
Actuar", dentro del contexto de la etapa del "Juzgar" en la que estamos situados
hoy. Esta etapa no es simplemente algo de tipo intelectual; de alguna forma es
también un acto práctico que nos lleva al compromiso, a tomar posición desde la
Revelación, la cual está presente en todas y cada una de las etapas del método.
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CONCEPTOS.Para que todos tengamos "in mente" a qué nos referimos cuando utilizamos las
distintas palabras del enunciado, empezaremos por unas sencillas definiciones
de cada una de ellas. He utilizado el "Diccionario de uso del español actual
CLAVE", muy útil para mí en mi servicio al P. Gregorio, pues incorpora la norma
lingüística "castellana" y la norma "meridiana!", es decir la de Canarias y
Latinoamérica, desconocida para mí hasta hace poco. De todas, he tomado
aquellas acepciones que nos interesan.
La palabra dinamismo viene del griego: fuerza, potencia y, nos da estas
acepciones:
- actividad y presteza para hacer o emprender cosas,
- energía activa que estimula el cambio o el desarrollo.
El término espiritual viene del latín spiritus y, entre las acepciones que da nos
quedamos con:
- perteneciente o relativo al espíritu.
En cuanto a la palabra solidario, solidaridad; etimológicamente viene de la
palabra sólido y, se dice que es solidario:
- aquel que presta o muestra adhesión o apoyo a una causa ajena,
especialmente en situaciones difíciles.
Por lo tanto se define como solidaridad,
- Adhesión o apoyo a una causa ajena, especialmente la que se presta en
una situación difícil
Por ahora nos quedamos con esto, más adelante retomaremos de nuevo la
palabra solidaridad.
En el enunciado de la ponencia se nos plantea esta solidaridad dirigida a los
más vulnerables. Volviendo a nuestro diccionario, la palabra vulnerable
significa:
- que puede ser vulnerado física o moralmente
Si buscamos la etimología del verbo vulnerar, vemos que viene del latín
vulnerare que significa herir.
Con este bagaje, podemos ya aproximarnos al tema que vamos a desarrollar, tal
como nos lo han planteado. Vamos a tratar de:
La energía que nos estimula, desde la vida en el espíritu, a prestar nuestra
adhesión, nuestro apoyo a personas heridas, física o moralmente, y que están
en una situación difícil.
Si ello es así, a nivel conceptual, no es suficiente para los que hoy estamos aquí.
Nuestra condición de cristianos, nuestra realidad de vicentinos nos pide ir
bastante más allá y fundamentar nuestra solidaridad desde esta condición de
seguidores de Jesús y de hijos de Vicente de Paúl.
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FUNDAMENTOS DE NUESTRA SOLlDARIDAD.Leemos en el versículo 26 del Libro del Génesis:
"Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza"
Es sobre este texto, sencillo y a la vez profundo, donde se fundamenta la
teología cristiana para adoptar el término solidaridad. El Dios cristiano no es un
dios solitario, es un Dios que está en comunión de vida y de amor, el Dios
comunidad del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo.

La teología cristiana adoptó por primera vez este término aplicándolo a la
comunidad de todos los hombres, iguales todos por ser hijos de Dios. Así el
concepto de solidaridad, para la teología, no puede separarse del de fraternidad
de todos los hombres. Si todos somos iguales en dignidad, dada nuestra
filiación divina, esta fraternidad nos impulsa a buscar el bien de todos.
-

La solidaridad: relación entre seres humanos derivada de la justicia
La solidaridad ha sido siempre una exigencia de convivencia entre los
hombres y, en sentido estricto, es una relación de justicia, porque al vivir en
sociedad, todos necesitamos de todos; ello es así porque todos somos seres
humanos, iguales en dignidad y derechos. Decimos que es de justicia
porque los bienes de la tierra están destinados al bien común, al bien de
todos y cada uno de los hombres.
Permítanme que os lea algunos textos:
"Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de todo el
género humano... Sean las que sean las formas de la propiedad... jamás
se debe perder de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el
hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente
posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el
sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los
demás. Sin embargo todos los hombres tienen derecho de poseer una
parte de bienes suficientes para sí mismos y para sus familias...
Quien se halle en situación de necesidad extrema tiene derecho a
tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí... "
A alguien le puede parecer subversivo pero que no se asuste, este texto no
es del manifiesto comunista; es parte del nº 69 de la Constitución Gaudium et
Spes, uno de los textos que nos tienen que ser muy queridos a todos los
vicentinos.
Ya los Padres de la Iglesia, se habían manifestado de forma clara y
contundente sobre este punto.
Escuchad con atención:
"Decidme, por favor, ¿de dónde vienen vuestras riquezas? ¿De quién las
habéis recibido? "De mis abuelos a través de mis padres". Pues bien,
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¿sois capaces de remontar así por la familia y demostrar que todo lo que
tenéis lo tenéis de manera justa? No sois capaces. El principio y la raíz es
forzosamente la injusticia. ¿Por qué? Porque al principio Dios no hizo rico
a uno y pobre al otro, no cogió a uno y le dio minas de oro, y privó a otro de
este hallazgo. No. Dios puso delante de todos la misma tierra. Y, ¿por qué
siendo de todos tú tienes hectáreas y más hectáreas, y el otro ni un terrón?".
Alguien que haya leído a Marx me diría que esto está copiado de su teoría de
la plusvalía; pues no, es de San Juan Crisóstomo. (Siglo IV)
Permitidme otro texto:

"El ladrón de cosas ajenas me dice: "Yo no soy como los malos ricos:
celebro banquetes, llevo alimento a los presos, visto a los desnudos, acojo
a los peregrinos". ¿Crees que das?.. Si se lo quitaste casi todo a éste y
sólo le diste a aquel una mínima parte. Pero aunque le hubieras dado a los
necesitados lo que le quitaste al otro, estas obras no agradan a Dios...
Comprende, necio, que si cuando alimentas a un cristiano alimentas a
Cristo, cuando expolias a un cristiano también expolias a Cristo."
¿Saben quien dijo esto? San Agustín, también del siglo IV.
¿Cómo se han sentido escuchando estos textos? ¿No nos revuelven un
poco? Cuando leemos estos textos de la primitiva Iglesia uno se pregunta.
¿Qué ha pasado en nuestra Iglesia? Nuestro mensaje, nuestra denuncia, no
es tan valiente como los textos que acabamos de leer.
Para que la denuncia sea profética y moralmente válida, debe ir acompañada
del testimonio, de la propia vida y... éste es el problema. No les vaya marear
con cifras, sólo decirles que el pequeño fragmento de población que controla
el 50% de la riqueza está en el primer mundo: América del Norte y Europa;
los países con mayor nivel de renta per cápita son países cristianos.
Otro dato: en la mayoría de los países de mayor renta per cápita, es en los
que se dan las mayores desigualdades sociales, dentro del propio país. Un
inciso: tal vez tenga que modificar lo último, pues veo que aquí también se da:
desde la ventana veo una colina llena de pequeñas viviendas y por la noche
lleno de lucecitas que me dice se trata de un barrio suburbial. Desde el
rellano de la escalera, aquí alladito mismo se ve un magnífico campo de golf.
No creo que nadie esté pensando que esto no nos incumbe, que no se
debería tocar en este lugar... Ya en la sana tradición vicentina, hay
testimonios que nos dan a conocer la valentía de nuestras primeras
Hermanas en la denuncia de la injusticia. Discúlpenme que mencione a las
Hijas de la Caridad pues es lo que más conozco.
Sirva de ejemplo lo siguiente: en la Conferencia que San Vicente da a las
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Hermanas el 15 de enero de 1645, sobre las virtudes de Sor Juana Dalmagne
leemos:

"Tenía mucha libertad de espíritu en lo que se refería a la gloria de Dios, y
hablaba con tanta franqueza con los ricos como con los pobres, cuando
veía en ellos algún mal. Un día, al saber que algunas personas ricas se
habían eximido de tributo, para sobrecargar a los pobres, les dijo
libremente que era contra la justicia y que Dios los juzgará por esos
abusos.
Y como yo le hiciese advertir que hablaba con mucho
atrevimiento, me contestó que, cuando se trataba de la gloria de Dios y
del bien de los pobres, no había que tener miedo de decir la verdad".
(S. Vicente CEME 308).
La copista de la conferencia no nos dice qué pasó luego, probablemente San
Vicente estuvo de acuerdo y no replicó.
También es muy iluminador en este tema leer la biografía de Sor Rosalía
Rendu, de la que luego veremos algún texto; es un modelo para todo
vicenciano.
La carta magna de la solidaridad: la encíclica "Sollicitudo rei socialis" de
Juan Pablo 11.
A pesar de existir como realidad, la Iglesia tardó en utilizar la palabra
"solidaridad" que surgió en el siglo XIX y se utilizó contra la religión. Ni León
XIII en su encíclica Rerum Novarum, ni Pío XI en la Cuadragésimo Anno,
Pío XII, que hace entrar a la Iglesia en la
emplearon este término.
modernidad, comienza a hablar de solidaridad en su encíclica "Summi
pontificatus". Juan XXIII y Pablo Vilo hacen también en la Mater et Magistra y
en la Populorum Progressio, respectivamente.
Es Juan Pablo 11, en la Sollicitudo rei socialis, el que da gran relieve al término
solidaridad: lo precisa, lo hace atrayente y le da un profundo contenido.
Como ustedes conocen, se trata de una Encíclica con un análisis de la
realidad extraordinario, muy rica en contenido y muy comprometida por las
responsabilidades que el Papa asume como cabeza visible de nuestra Iglesia.
Es imposible desarrollar todo el texto, tampoco es éste el momento, pero sí
que vamos a detenernos en aquellos números en los que, me parece, que se
refleja más y mejor el pensamiento de Juan Pablo 11 y que, a la vez, tienen
mayor relación con el tema que nos ocupa.
En el número 36 nos advierte sobre la realidad:

"en un mundo dividido en bloques... en lugar de la interdependencia y la
solidaridad, dominan diferentes formas de imperialismo, no es más que un
mundo sometido a estructuras de pecado".
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En el número 38 señala como

"un valor positivo v moral, la conciencia creciente de la interdependencia
entre los hombres y entre las Naciones. El hecho de que los hombres y
mujeres, en muchas partes del mundo, sientan como propias las injusticias
y las violaciones de los derechos humanos cometidas en países lejanos,
que posiblemente nunca visitarán, es un signo más de que esta realidad es
transformada en conciencia, que adquiere así una connotación moral".
y sigue
"Ante todo se trata de la interdependencia, percibida como sistema
determinante de relaciones en el mundo actual, en sus aspectos
económico, cultural, político y religioso, y asumida como categoría moral.
Cuando la interdependencia es reconocida así, su correspondiente
respuesta, como actitud moral y social, y como " virtud ", es la
solidaridad. Esta no es, pues, un sentimiento superficial por los males de
tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación
firme v perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el
bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente
responsables de todos".
Dense cuenta que nos está hablando de un sentimiento compasivo, sin duda,
por el que tomamos parte en los males de los otros; no es un sentimiento
Mas adelante
veleidoso y efímero, "superficial" como dice el texto.
volveremos sobre este detalle
Como no podía ser de otra manera, Juan Pablo 11 nos conecta con el
fundamento de la solidaridad cuando nos dice, en el nº 39, que:

"El ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es válido sólo
cuando sus miembros se reconocen unos a otros como personas. Los
que cuentan más, al disponer de una porción mayor de bienes y servicios
comunes, han de sentirse responsables de los más débiles, dispuestos a
compartir con e/los lo que poseen". Pero nos advierte también que:
"Estos, - los más débiles - por su parte, en la misma línea de solidaridad,
no deben adoptar una actitud meramente pasiva o destructiva del tejido
social y, aunque reivindicando sus legítimos derechos, han de realizar lo
que les corresponde, para el bien de todos".
Juan Pablo 11 ve como

"signos positivos del mundo contemporáneo la creciente conciencia de
solidaridad de los pobres entre sí, así como también sus iniciativas de
mutuo apoyo y su afirmación pública en el escenario social, no recurriendo
a la violencia, sino presentando sus carencias y sus derechos frente a la
inefíciencia o a la corrupción de los poderes públicos. La Iglesia, en vírtud
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de su compromiso evangélico. se siente llamada a estar junto a esas
multitudes pobres. a discernir la justicia de sus reclamaciones ya ayudar a
hacerlas realidad sin perder de vista al bien de los grupos en función del
bien común ".
Hemos visto cómo en el nº 38 nos ha presentado la solidaridad como virtud
"moral"; en el nº 40 nos dice que "La solidaridad es sin duda una virtud
cristiana" y nos añade:

"A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma, al revestirse
de las dimensiones específicamente cristianas de gratuidad total, perdón y
reconciliación. Entonces el prójimo no es solamente un ser humano con
sus derechos y su igualdad fundamental con todos, sino que se convierte
en la imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y
puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo. Por tanto, debe ser
amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le ama el Señor,
y por él se debe estar dispuestos al sacrificio, incluso extremo: « dar la
vida por los hermanos»"
Se ha escrito que "la solidaridad es la principal aportación de la Doctrina
Social de la Iglesia al concepto de desarrollo y de globalización". Realidades
que debemos afrontar, tanto en sus aspectos positivos como negativos. Para
Juan Pablo 11, la causa primera del subdesarrollo es precisamente la
insolidaridad, y la raíz última, la insolidaridad moral: el pecado; lo que él llama
estructuras de pecado. Por tanto, la primera tarea y obligación con respecto
al subdesarrollo es la conversión personal y social, como hemos visto en los
números anteriores. Y ésta consiste en una reorientación básica de la vida,
por la que el que estaba centrado en sí mismo se vuelva a los otros, se
responsabilice de todos, tome por pauta de la vida el bien común, tal como
hemos visto en el nº 38.
La misión de los cristianos en el desarrollo de los pueblos es, además, algo
intrínseco a nuestra vocación. Nos dice Juan Pablo 11 en el nº 47
"no se justifican ni la desesperación, ni el pesimismo, ni la pasividad.
Aunque con tristeza, conviene decir que, así como se puede pecar por
egoísmo, por afán de ganancia exagerada y de poder, se puede faltar
también - ante las urgentes necesidades de unas muchedumbres hundidas
en el subdesarrollo - por temor, indecisión y, en el fondo, por cobardía.
Todos estamos llamados, más aún obligados. a afrontar este tremendo
desafío de la última década del segundo milenio".
y sigue más adelante:
"Lo que está en juego es la dignidad de la persona humana, cuya defensa
v promoción nos han sido confiadas por el Creador, y de las que son
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rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada
coyuntura de la historia. El panorama actual... no parece responder a esta
dignidad. Cada uno está llamado a ocupar su propio lugar en esta
campaña pacífica que hay que realizar con medios pacíficos para
conseguir el desarrollo en la paz. para salvaguardar la misma naturaleza y
el mundo que nos circunda. También la Iglesia se siente profundamente
implicada en este camino, en cuyo éxito final espera"
Pero la gran novedad de la Sollicitudo rei socialis está en que ha sabido
traducir en términos internacionales la opción preferencial por los pobres,
expresión consagrada por el Documento de Puebla en 1979, y lo hace de una
manera muy concreta, concientizándonos de la realidad, pues nos dice en el
nº42:

"... Ia opción o amor preferencial por los pobres... es una opción o una
forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la
cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de
cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica
igualmente a nuestras responsabilidades sociales"
Más adelante añade que ignorar la realidad:

"... significaría parecernos al " rico epulón" que fingía no conocer al
mendigo Lázaro. postrado a su puerta (cf. Lc 16, 19-31)."
No quisiera que hubiera resultado algo pesado el pequeño recorrido por esta
linda Encíclica de Juan Pablo 11 sobre "La preocupación social de la Iglesia".
Aparte de ayudarnos a desarrollar el tema, me ha parecido importante
reflexionar sobre ella pues los cristianos corremos un peligro. Hoy, la palabra
"solidaridad" es una palabra que suena muy bien, todo el mundo la acepta.
Tiene la ventaja, a diferencia de "caridad", "amor", "fraternidad", de una
mayor aceptación en ambientes seculares y, por tanto, puede convertirse en
puente que facilite el diálogo entre personas de procedencia ideológica
diversa.
Entre nosotros, como vicentinos, me ha parecido importante insistir en ello
para dejar claro a qué nos referimos cuando utilizamos este término, y
también es importante clarificar la palabra "caridad". Y nos ayuda a aclararlo
el Papa Benedicto XVI, en el nº 25 de su reciente Encíclica "Deus caritas est".
Después de decirnos que el servicio de la caridad pertenece a la naturaleza
íntima de la Iglesia, junto con el anuncio de la Palabra y la celebración de los
Sacramentos, nos aclara que,

"para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia
social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su
naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. "
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y es aquí, en un mundo desfigurado por el egoísmo, donde se sitúa nuestra
tarea como hijos de Vicente de Paú!.

La solidaridad en San Vicente.
No encontramos en ningún texto de San Vicente el término "solidaridad"; no
podemos encontrarlo pues ya hemos dicho que aparece en el siglo XIX. Pero
sí encontramos en sus escritos, pues lo había hecho vida, este sentimiento
compasivo del que nos habla Juan Pablo 11, "por los males de tantas personas
cercanas y lejanas".
Son múltiples las citas de San Vicente, a los sacerdotes de la Misión y a las
Hijas de la Caridad, en las que nos recomienda este mismo sentimiento. En
las Constituciones de las Hijas de la Caridad encontramos uno de los textos
más significativos de San Vicente, en este sentido, cuando leemos en el
número 10:
"En una mirada de Fe ven a Cristo en los pobres ya los pobres en Cristo y
le sirven en sus miembros dolientes «con dulzura, compasión,
cordialidad, respeto y devoción».

Recomendación que dio a nuestras primeras hermanas el 11 de noviembre
de 1657.
Tal vez sea mejor ejemplo el texto más conocido de todos los vicentinos:

"Los Pobres son mi peso y mi dolor"
No podemos decir la fecha exacta en la que pronunció esta frase, la
encontramos en la primera biografía de San Vicente, escrita en 1664, cuatro
años después de su muerte, por Monseñor Luís Abelly, Obispo de Rodez.
Creo que mayor expresión de solidaridad no se puede pedir, sobre todo
sabiendo, como todos nosotros sabemos, cómo lo vivió nuestro Fundador:
hasta las últimas consecuencias.
Es también Monseñor Abelly quien nos dice de Vicente de Paúl que:
"se decidió un día a tomar una resolución firme e inviolable para honrar
más a Jesucristo e imitarle más perfectamente de lo que hasta entonces lo
había hecho, que fue dar toda su vida por su amor al servicio de los
pobres".

Mis queridos amigos y amigas, así es como San Vicente vivió la solidaridad.
En el libro "Vicente de Paúl, realismo y encarnación", el P. Ibáñez habla
mucho de lo que él llama "el juicio de los pobres" y nos dice que donde
Vicente de Paúl descubre ese juicio de los Pobres es en la presencia del
misterio de Cristo en los pobres, y este descubrimiento le lleva a afirmar que,
a pesar de sus apariencias:
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"La verdadera religión, hermanos míos, la verdadera religión está entre los
pobres ". (S. V. XI A, 462)
Es por ello por lo que nos dice:

"Pero dadle la vuelta a la medalla y veréis con las luces de la fe que son
ésos los que nos representan al Hijo de Dios" (S. V. XI B, 725)
Así, el capítulo 25 del evangelio de Mateo, se convierte en uno de los textos
más amados y citados por Vicente de Paúl a sus Hijos e Hijas, para que se
haga carne de nuestra carne la convicción de que Cristo, al estar presente en
los pobres, considera como hecho a su persona lo que se hace a los pobres.
Esta convicción condujo a Vicente de Paúl a conocer y a amar a los Pobres,
desde la profundidad de su participación en sus vidas humanas, con una
generosidad vivida en la verdadera fraternidad y, a su vez, se traduce en la
fundación de las "Caridades", de la Congregación de la Misión y de las Hijas
de la Caridad, y a partir de estas fundaciones iniciales, la realidad de todos
los que hoy estamos aquí.
Todos sabemos que es mucho lo que podríamos expresar ahora en cuanto al
legado de Vicente de Paúl a sus hijos, es inmensa la doctrina que nos legó.
Espero que, desde el cielo, no le parezca mal que trate de resumir, en una
cita no demasiado larga, lo más esencial de toda su doctrina y que tantos
miembros de la Familia Vicentina, hoy en el cielo, trataron de vivir hasta las
últimas consecuencias. Escuchemos con atención:

"Dios ama a los pobres, y por consiguiente ama a quienes aman a los
pobres; pues, cuando se ama mucho a una persona, se siente también
afecto a sus amigos y servidores. Pues bien, esta pequeña compañía de la
Misión procura dedicarse con afecto a servir a los pobres, que son los
preferidos de Dios; por eso tenemos motivos para esperar que, por amor
hacia ellos, también nos amará Dios a nosotros. Así pues, hermanos míos,
vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio de los pobres, y
busquemos incluso a los más pobres y abandonados; reconozcamos
delante de Dios que son ellos nuestros señores y nuestros amos, y que
somos indignos de rendirles nuestros pequeños servicios. (S. V. XI A, 263)
Vicente de Paúl, gracias a su conversión a los pobres, pasa de ser un
cazador-de-beneficios-eclesiásticos a ser un profeso de los pobres, y su voz,
a través de su vida y de su enseñanza, será el clamor de un profeta de los
pobres en la Iglesia moderna. De todos nosotros, hijos de Vicente de Paúl,
depende que esa voz siga clamando en nuestro mundo de hoy.
Al terminar de ver la película "La Misión", un novicio jesuita dijo: "No
podemos ser hijos pigmeos de padres gigantes".
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QUIENES SON HOY LOS "MÁS VULNERABLES".Tengo que confesar que, preparando el texto que les estoy compartiendo, tuve
una agradable sorpresa. Al hablar de los pobres, en estos últimos años hemos
empleado términos distintos: marginados, excluidos, empobrecidos, los más
vulnerables ... Digo que tuve una agradable sorpresa porque no sabía que la
palabra "vulnerar" procedía del latin "vulnerare" que significa "herir".
En el contexto en el que estamos situados, me parece perfecta la expresión los
"vulnerables" pues, volviendo al tema conceptual, nos estamos refiriendo a
"aquellos que están heridos fisica o moralmente".
Todas las expresiones que hemos citado, son válidas puesto que: se trata de
personas que han quedado al margen, que son excluidos de los bienes y medios
que nos pertenecen a todos, que se han empobrecido al ser arrojados del
sistema, que están heridos en lo más profundo ... Para no poner el acento sólo
en uno u en otro aspecto, vamos a usar el término "pobre" y lo vamos a hacer
con todo el respeto que merece esta palabra.
Hemos dedicado todo el día de ayer a estudiar y reflexionar sobre "La
antropología del pobre", por ello me vaya limitar, en este apartado, a dejar claro
a quién debe ir dirigida nuestra acción y que, como he dicho, vamos a nombrar
como "pobre". Y nos vamos a apoyar en alguien que, a mi entender, fue un
profeta en la Compañía de las Hijas de la Caridad, Sor Suzanne Guillemín,
Superiora General de la Compañía y que participó en el Concilio Vaticano 11.
Cuando en el léxico, anejo a las Constituciones de las Hijas de la Caridad,
leemos la palabra POBRE dice: "Las Asambleas Generales de las Hijas de la
Caridad han optado por mantener el empleo de la palabra "pobres" porque, y
ahora empieza la frase que Sor Guillemín pronunció el 2 de febrero de 1968:
"tiene la ventaja de especificar la cualidad fundamental de aquellos que
constituyen la finalidad de nuestra vocación y porque es un término genérico
que comprende todas las formas de pobreza ".
Para que lo anterior sea válido, debemos concretarlo en la realidad de los que
hoy estamos aquí. En Europa, el elenco de los grupos a los que debe ir dirigido
nuestro servicio, para ser fieles a "'os más abandonados"; expresión que
utilizaron tanto San Vicente como Santa Luisa, no es el mismo que en América
Latina, pensemos por ejemplo en el tema de las migraciones.
Para ser fiel a la realidad de ustedes, no se me ocurrió otra cosa que echar mano
del Documento de Puebla. Aunque es de 1979, de lo que yo conozco de sus
países, al ser fiel a lo que me decía mi director espiritual "en un bolsillo debes
llevar la Biblia yen el otro el periódico" me ha parecido que, tal vez con alguna
ligera variación, sigue siendo de actualidad. Nos vamos a fijar en el capítulo 11 de
la primera parte, números del 31 al 39, donde los obispos, con gran precisión
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sociológica y gran profundidad humana, nos mostraron la dolorosa realidad.
Escuchémosles:
"La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real
rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes
de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela:
- rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por
obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias
mentales y corporales irreparables; los niños vagos y muchas veces
explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización
moral familiar;
- rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la
sociedad; frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales,
por falta de oportunidades de capacitación y ocupación;
- rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que, viviendo
marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más
pobres entre los pobres;
- rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en casi
todo nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situación de
dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización
que los explotan;
- rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para
organizarse y defender sus derechos;
- rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras
exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de
desarrollo que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos
económicos;
- rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la
carencia de bienes materiales, frente a la ostentación de la riqueza de
otros sectores sociales;
- rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente
marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas
que no producen.
Compartimos con nuestro pueblo otras angustias que brotan de la falta de
respeto a su dignidad como ser humano, imagen y semejanza del Creador y a
sus derechos inalienables como hijos de Dios"

y con todos estos "rostros" en el alma, vamos a pasar a la última parte de esta
exposición
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NUESTRO MODO DE ACTUAR, SOLIDARIAMENTE,
CON LOS MÁS VULNERABLES.Creo que, siguiendo con la línea seguida hasta ahora, podemos iniciar este
apartado con otro texto, muy reciente, del Magisterio de la Iglesia.
En su encíclica "Deus Caritas est", el Papa Benedicto XVI, dedica el nº 31 a lo
que el denomina "El perfil específico de 'la actividad caritativa de la Iglesia".
Entre otras cosas nos dice:
"Por lo que se refiere al servicio que se ofrece a los que sufren, es preciso
que sean competentes profesionalmente: quienes prestan ayuda han de ser
formados de manera que sepan hacer lo más apropiado y de la manera más
adecuada, asumiendo el compromiso de que se continúe después las
atenciones necesarias. Un primer requisito fundamental es la competencia
profesional, pero por sí sola no basta. En efecto, se trata de seres humanos, y
los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención sólo
técnicamente correcta. Necesitan humanidad. Necesitan atención cordial.
Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben
distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente en
cada momento, sino por su dedicación al otro con una atención gue sale del
corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Por eso,
dichos agentes, además de la preparación profesional, necesitan también y
sobre todo una "formación del corazón".
Y... aquí se me presenta un problema. He conocido un poco su realidad estos
días y creo puedo decir que los que estamos aquí prestamos nuestros Servicios
más bien en recursos de tipo social. Si estamos en el ámbito de la sanidad o de
la educación, no es en grandes Instituciones hospitalarias ni escolares, sino más
bien en pequeños centros de salud y recursos formativos para personas en
dificultad. Si me confundo me disculpan.
Si tenemos en cuenta lo que nos dice Benedicto XVI, sobre la competencia
profesional, personalmente sólo estoy capacitada para hablarles desde el ámbito
de lo social, entendido como he dicho antes. Pero el problema es que, para
hablar correctamente desde el Trabajo Social, con sus vertientes: asistencial, de
promoción y de prevención ... necesitaríamos mucho tiempo y no es el objetivo
de hoy.
Por ello, lo que vamos a hacer a continuación, es fijarnos más en algunas de
nuestras convicciones, motivaciones y actitudes... y me van a disculpar que
empiece cada una de los siguientes apartados con un "debemos". Les hablo
desde las convicciones más profundas que me han guiado en mi vida de Hija de la
Caridad, aunque, en demasiadas ocasiones, no haya sido capaz de ser fiel a ellas.

12.- Debemos ser muy lúcidos en el análisis de la realidad
De lo primero que debemos tomar conciencia, al iniciar este punto, es la
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deuda de gratitud que tenemos con nuestros Fundadores porque, al igual
que en tantas otras cosas, también en este tema nos abrieron el camino y
nos dieron unas pautas de actuación válidas hasta nuestros días, aunque la
situación y las necesidades sean muy distintas.
Me estoy refiriendo cómo, a partir del análisis de cada realidad, elaboraron
cantidad de "Reglamentos", hoy diríamos "Proyectos de actuación", que San
Vicente - en algunos casos con la ayuda de Santa Luisa - redactó para
realidades tan distintas como:
los eclesiásticos miembros de las Conferencias de los martes,
sacerdotes de la Misión enviados al ejército con el título de capellanes,
las Caridades de mujeres,
las Caridades mixtas de Macan, Montreuil, y tantas otros lugares,
la Caridad de mujeres de la parroquia de San Nicolás de Chardonet,
y otros muchas más; basta ver el índice del Tomo X de las Obras Completas.
y por supuesto, sin olvidar el "Proyecto marco" que son las Reglas de la
Congregación de la Misión y las Reglas particulares de las Hijas de la
Caridad, a partir de los cuales, y cuando San Vicente lo creía oportuno,
aplicaba a realidades más específicas como por ejemplo el "Reglamento de
las Hermanas del hospital de Angers", "Reglamento de las Hermanas
enviadas a los galeotes" etc.
Hoy vivimos en una sociedad mucho más plural que en el siglo XVII. Si para
nuestros Fundadores era fundamental actuar a partir de un "Reglamento" hoy
es indispensable intervenir a partir de "Proyectos" debidamente elaborados y
en los que se contemplen todas las variables.
Esta lucidez en el análisis de la realidad, nos obliga a tomar conciencia de
que la pobreza-marginación-exciusión, en su conjunto, no sólo es un hecho
puntual, sino que es una constante en la sociedad que hemos montado y
mantenemos; no es algo meramente accidental, es una realidad fruto de unos
mecanismos que actúan fría e indefectiblemente. Es lo que hemos visto que
Juan Pablo 11 llama "estructuras de pecado" y sobre lo que ya se habló ayer.
Si la primera realidad que toda acción social debe afrontar es la pobreza y la
marginación, la segunda realidad es la injusticia, ya que la pobreza, como
problema social, está en relación con la propia estructura de la sociedad,
pues es manifestación de una injusta distribución de los bienes. Y hemos
visto que este no es el querer de Dios y como, ya los Padres de la Iglesia,
clamaban contra ello.
Si entendemos la justicia en su sentido más amplio (lo que se refiere a la
polis, a los asuntos públicos), no podemos decir (como es relativamente
frecuente escuchar) que "eso es cosa de políticos", "yo hago bien las cosas,
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pero no me meto en política" etc.
La neutralidad política no existe; en un mundo tan interrelacionado como el
nuestro, cualquier acción cobra significado político, bien sea de forma activa,
bien de forma pasiva. El silencio ante una situación injusta supone tolerar
y permitir que la injusticia siga, es, (de forma pasiva) tomar partido por la
injusticia.
Por ello afirma González Carvajal en su libro "La causa de los pobres causa
de la Iglesia"
"La Iglesia y sus instituciones no pueden elegir ya si harán política o no,
sino solamente qué política o a favor de quién la harán... La política de la
comunidad cristiana es aquella que tiene como beneficiarios a los más
pobres y como objetivo lograr que la justicia de los hombres avance hacia
la justicia de Dios."

2º.- Debemos preguntarnos por el modelo de sociedad que deseamos y ser
consecuentes.
Sea cual sea nuestra intervención en el campo de lo social, no podemos dejar
de preguntarnos por el modelo de sociedad que deseamos. Les invito a leer
en primera persona del singular, lo que nos dijo el P. Pedro Martín, cuando
nos habló del análisis de la realidad. Explicando la realidad actual, dijo entre
otras cosas: "se escoge lo que gusta y se deja lo que no gusta", "se rechaza el
sufrimiento", "no importa lo que piensen los demás"... no sigo. Leerlo en
primera persona del singular, en un momento de revisión personal, supone
preguntarme si, en ocasiones, "escojo lo que me gusta y dejo lo que no me
gusta", "rechazo el sufrimiento", "no me importa lo que piensen los demás"... y
así con los demás indicadores que nos dio.
Esto nos puede crear mucha incomodidad pues supone un cambio de
valores, también en nosotros. Estamos inmersas en un sistema en el que el
individualismo, la competitividad y el "beneficio" particular de unos pocos,
provoca la exclusión de otros muchos. En este sistema, lo queramos o no,
ocupamos un lugar. En una situación de cambios acelerados, como los que
estamos viviendo, nuestro lugar debe de ser el poder decir con nuestra vida:
- que es posible que el ser pueda reemplazar al tener, como el valor básico
de nuestra sociedad.
- que necesitamos mucho menos para satisfacer nuestras necesidades
humanas fundamentales.
- que la calidad de nuestras relaciones da un nivel de felicidad mucho
mayor que la cantidad de bienes que podamos poseer.
En el campo de lo social el mayor capital que tenemos, y en ocasiones el
único recurso, es el elemento humano, tanto por lo que se refiere a las
personas que atendemos como a las que estamos a su Servicio. Es
339

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA FAMILIA VICENTINA

importante reconocer esto en época de crisis, de transición y de escasez de
recursos pues tiene mucho de positivo: reconocidos los límites que la misma
realidad nos impone, es la creatividad, de la que nos hablaba Vicente de
Paúl, la que se pone en marcha.
A veces hemos caído en la trampa de confundir "crecimiento económico"
con "calidad de vida"; esto nos llevaría a analizar las llamadas
"consecuencias no deseadas del desarrollo". Lo ideal hubiera sido que
en los países donde se ha producido un "desarrollo económico" fuera unido
a un "desarrollo sociar, a una mejor distribución de los beneficios del
desarrollo; la realidad de los países más desarrollados, nos muestra que no
ha sido así, pues se han provocado lo que llamamos "nuevas formas de
pobreza".
Todo ello nos va a obligar a estar muy atentos para poder ir identificando los
grupos que sufren algún tipo de exclusión y que vienen a engrosar los
"rostros" tradicionales de la pobreza, por ejemplo: parados de larga
duración, familias monoparentales, jóvenes en busca de primer empleo, en
Europa añadiría a los inmigrantes... Debemos ser capaces de reflexionar
sobre los modos de intervención con las personas y colectivos excluidos e
incluso ver la manera de prevenir, desde todos nuestros campos de
Servicio.
Se dijo en la Conferencia de Santo Domingo que
"ser explotado es, en cierta medida, un privilegio, pues el explotado recibe
la consideración de ser parte de la organización social. La población
sobrante. al ser excluida de la organización, pierde todo poder; ya no
puede presionar ni como productora ni como consumidora, ya que no está
dentro".
Aquí algo tendremos que decir, o mejor dicho, acompañar para que ellos
puedan decir.
En este orden de cosas nos es muy necesario tomar conciencia de que "la
sociedad" somos todos. De que el Estado es una superestructura para
gestionar determinadas cosas; nunca podrá ser garante de la felicidad de
todos, ni conviene que lo sea; él tiene unas obligaciones y nosotros las
nuestras. En tanto que "sociedad" tenemos el derecho a exigir al Estado que
cumpla sus obligaciones, y a nosotros mismos, también el cumplir aquellas
obligaciones que nos puede imponer nuestra propia conciencia, o dicho de
otra forma, que nos puede imponer la coherencia con el carisma vicentino.
También hemos de ser conscientes de que, el asumir determinados
planteamientos, nos va a provocar el estar en tensión entre el anuncio y la
denuncia. Nuestra denuncia debe dirigirse, no solamente a la trasgresión
de los valores éticos por parte de los poderes públicos, por ejemplo, sino
también hacia la revisión crítica de nuestras actuaciones cuando se limitan,
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solamente, a la parte más doliente de la exclusión: cubrir simplemente la
supervivencia física.

32 ,- Debemos creer en las personas.
No podemos entrar en el tan traído y llevado debate sobre "asistencia sí",
"asistencia no"; sólo digo que, depende de la manera en que trabajemos
con y desde ella.
La ayuda directa no puede contemplarse como un fin en si misma, ni como
una actividad aislada, sino como un medio que ayude a despertar a los
interesados, el deseo de avanzar en su promoción personal y en la mejora
de la situación desde ellos, a medio o largo plazo. No se trata tanto de
"resolver problemas" cuanto de "acompañar procesos".
y todo ello, desde actitudes profundas en cada uno de nosotros:

la consideración de que todas las personas sin excepción, somos
sujetos de derechos y de deberes.
la confianza real en la capacidad de toda persona para mejorar y
avanzar.
Es por ello por lo que he iniciado este apartado diciendo que "debemos
creer en las personas". Estoy firmemente convencida de que es una
cuestión de vida o muerte pues de ello depende el futuro de las personas
con las que trabajamos y, al decir esto, me refiero tanto a los pobres que se
nos han confiado como a nuestros colaboradores, voluntarios o no, pues
difícilmente asumirán esta actitud si no la ven en nosotros, hijos de Vicente
de Paú!.
Lo primero que necesitamos para creer en las personas es una mirada de
fe.
De nuevo vaya utilizar el nQ 10 de las Constituciones de las Hijas de la Caridad
y que considero imprescindible para lo que estamos tratando. Dice así:
"Las Hermanas - podríamos decir: "los vicentínos" - contemplan a Cristo a
quien encuentran en el corazón y en la vida de los pobres, donde su
gracia no cesa de actuar para santificarlos y salvarlos. Tienen la
preocupación primordial de darles a conocer a Dios, de anunciar el
Evangelio y hacer presente el Reino. En una mirada de Fe ven a Cristo en
los pobres y a los pobres en Cristo ",
Llegados a este punto, me van a permitir que les invite a hacerse una
pregunta que yo me he hecho muchas veces, sobre todo en situaciones de
impotencia y ante realidades de los Pobres que me han sobrepasado:
¿Estoy convencida de verdad, me creo eso de que en estas personas tan
deterioradas, la gracia del Señor no cesa de actuar para santificarlos y
salvarlos? ...
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Es cierto que he citado un texto de nuestras Constituciones; la misma idea la
encontramos en la Revelación cuando el apóstol Pablo dice a los de Éfeso:
"A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho

más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria... por todas las
generaciones... " (Ef. 3,20-21)
Y es con esa mirada de fe con la que nuestros mayores en el carisma
vicentino, nos enseñaron a mirar al Pobre. Pensemos en las generaciones y
generaciones de vicentinos que han afirmado con su vida que han mirado a
los Pobres como a maestros "que les predican con su sola presencia" y
como a sus señores a los que deben amar con ternura y respetar
profundamente. (Cfr. Const. H.C. 16).
Desde una visión así del hombre no es posible caer en estereotipos y
etiquetar a las personas. Expresiones como: "todos son iguales", "no es
posible hacer nada", "no quiere cambiar"... no pueden salir del corazón de
un vicentino. Si ello me ocurre, me debo parar a pensar; puede ocurrir que,
con esta actitud, esté negando mi incapacidad para actuar, al prefigurar el
fracaso de mi intervención y definiendo un destino concreto para aquella
persona que el Señor me ha confiado.
Otro detalle a tener en cuenta si, de verdad, tenemos fe en las personas. No
podemos creer que tenemos un perfecto conocimiento de cuál es el
problema de cada persona, y, a veces, tenemos incluso muy clara la
solución. Damos por supuesto que comprendemos toda su situación y
además que nuestra solución es la valida para él. Esto es falso puesto que,
ya de entrada, no nos podemos situar en su experiencia vital. Lo que le
interesa a la persona que se acerca a nosotras no es encontrar a alguien
que le quiera cambiar sino que, cuándo él, o ella, decidan cambiar,
tengan a alguien que les apoye, que les acompañe, que les ayude. El
ayudar a la persona a tomar conciencia de su propia realidad, así como de
los pasos para superarla, es una tarea lenta y debe partir del respeto a la
voluntad de cada persona de organizarse su propia vida.
Por ejemplo: una persona que lleva diez años de deterioro no puede iniciar,
de repente, un proceso de reinserción; va a necesitar un mínimo de cinco
para introyectar una serie de valores que ha perdido y, a partir de ahí, poder
recuperar la posibilidad de integrarse. En proyectos de este tipo, todos
sabemos que se deben diseñar programas de baja exigencia y, poco a
poco, ir "elevando el nivel". En estos nuestros servicios es muy importante,
y a la vez muy difícil armonizar ternura y firmeza.
4.- Debemos reconocer al Pobre como un don en nuestras vidas.
En el punto anterior hemos visto que nadie está tan deteriorado que no
pueda aportar nada. Hemos visto que es una exigencia de nuestro carisma,
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creer en la capacidad de toda persona para mejorar y avanzar. Es también
una realidad que, aún quien aparentemente sólo recibe por lo deteriorado
que se encuentra, nos está aportando su capacidad de recibir.
A nosotros no nos resulta fácil recibir, sobre todo para quienes hemos
estado acostumbrados a aportar; no resulta nada fácil entablar una relación
desde la posición del recibir, ya que es algo para lo que no nos hemos
"entrenado".
Si en nuestra vida no nos hubiéramos relacionado con
personas necesitadas, frágiles, vulnerables, que ofrecieron su disponibilidad
para confiar en nuestro Servicio, no hubiéramos descubierto todas las
capacidades guardadas en nuestro interior.
Muchas de estas
capacidades no tienen nada que ver con la edad, los conocimientos ... pero
si guardan relación, por ejemplo, con: la grandeza de alma para dejarse
afectar, saber escuchar; el reconocimiento y la reciprocidad para posibilitar
al otro, el derecho y la justicia como fundamento y podemos y debemos
activar todas nuestras capacidades mientras el Señor nos mantenga a su
Servicio en los Pobres.
Es desde esta perspectiva que adquiere pleno sentido el reconocimiento
del pobre como don, pues con él descubro mis propias limitaciones y mis
propias zonas de exclusión. Al mismo tiempo, acompañando al otro, tomo
conciencia de mi propio crecimiento, puesto que en todo intercambio se da
un enriquecimiento mutuo. Es aquí donde adquiere todo su valor la
expresión de San Vicente de que "los pobres son nuestros maestros y
señores". Si no se da este intercambio es que estoy interviniendo mal; si yo
no crezco, la otra persona tampoco y la relación que se establece no está
siendo una relación terapéutica; será una relación de dependencia, una
relación de explotación mutua.
Para afianzar este convencimiento de que el Pobre es un don para mí,
además de los motivos que acabamos de citar, podría ser bueno que, de vez
en cuando, tratemos de analizar cuál sería nuestra situación en sus
circunstancias. Veréis como este "intento" de experiencia os hace descubrir,
entre otras cosas:
las habilidades que son capaces de desarrollar para poder "resistir"
ante cualquier adversidad, sea del tipo que sea
la facilidad que tienen para establecer relaciones positivas, entre
iguales, y al mismo tiempo la capacidad de mantener distancia
emocional y física sin caer en el aislamiento.
cómo utilizan estas relaciones para poder cubrir la propia necesidad
de simpatía, con la aptitud para brindarse a otros
el sentido del humor, ser capaces de encontrar lo cómico en medio de
la tragedia
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Ayer tuvimos ocasión de verificar algo de lo que acabo de decir.
El descubrir éstas y otras muchas cosas en ellos, el ser capaces de
potenciarlas para que puedan ir adquiriendo seguridad, nos va a ayudar a
cambiar algunos de nuestros "registros", lo cual nos es muy necesario para
ser coherentes con aquello de que "los pobres son nuestros maestros y
señores",

UNA
PALABRA
SOBRE
COLABORACIÓN.-

LA

FORMACiÓN

V

LA
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pa¡'-:iendc de .;;1;;::
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el estudio permanente de las situaCiones eJe Por)1 ¿,/:l,
el desarrollo de una conciencia critica dt< fas cavsas '.:¡ue las
la necesidad de elaboración de proyectos

co~¡ UP(,lS

P,('\,':_':1

objetivos eva:ua>'

intervenir con planteamientos metodológicos, técnicos e de
adecuados.
Todos sabemos que las personas que nos han sido encomendada::> ti")
personalidades muy desestructuradas; pues bien, cuante) más '.lesest;
está una persona, más estructurado metodológicamente debe ser e' CY1arr'c ".nuestra intervención. de le, contrario. nDS C>Oíl'Jert:rr:os er
C'!OT~;;::,~d. +...
~!
desestructuración Lo que ac,'\bamos de 7,':,' es
'e
mucho que ver coro !a necesidad de una forma'.:ó n perri':"
En el documento final de la Asamblea de las Hijas :.Jf. ::i CamJad
podemos leer:

'ir,

"pe

"Frente a los cambios, a las exigencias, a Jo que el ,Tundo actua/ ,,'speri], fa
FORMACiÓN es no sólo una necesidad, smo UNA CUESTlON DE .JUSTlCIA
hacia los Pobres, hacia la Comunidad y hacia cada Hermana"

Pienso que nos lo podemos aplicar todos los miembros de la Familia vicentina,
En cuanto a la Colaboración, García Roca, (Sal Terrae, Santander, 1994) un
autor muy conocido en España, explica que la intervención social correcta es el
resultado de una triple confluencia:
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de los recursos puestos en juego por la Administración,
la precisión de los técnicos
y la inmediatez del tejido social.
Desconozco la realidad de los países de ustedes. En Europa se puede decir que
la Administración tiene la fuerza de la intervención (los recursos, los dineros), los
profesionales la precisión (esa terapia psicológica, ese informe social, ese escrito
de libertad provisional del abogado), y el tejido social tiene la inmediatez.
Inmediatez entendida en un doble sentido: espacial, por su cercanía al medio -es
el propio medio- y temporal, por la rapidez de la respuesta; lo que llamamos la
autoayuda.
Estamos de acuerdo con el planteamiento pero las relaciones entre las tres
instancias no ha sido precisamente un ejemplo de armonía y coordinación. En
un primer momento la Administración, muy segura de sí misma, despreció y
quiso suplir al tejido social; no supo aceptar su contenido crítico o tendió a
institucionalizar toda iniciativa ciudadana.
Aún gobiernos de izquierdas
"amordazaron" a algún líder vecinal, dándole un puesto en el municipio, aunque
fuera de jardinero. Automáticamente el barrio dejó de reivindicar. También
pretendió que los profesionales estuvieran a su servicio más que al servicio de la
causa a la cual se debían.
Hoy estas relaciones se están modificando y se valora más el tejido social. Hoy
ninguna de las tres instancias citadas puede funcionar sin la ayuda de la otra; ahí
está el secreto de la complementariedad. Es imprescindible colaborar en crear
una cultura de la colaboración, lo que hoy se denomina normalmente
"intervenir el) red".

y si esto es así en las tres instancias mencionadas, cuánto más debe serlo en la
relación a establecer entre las distintas ramas de la Familia Vicentina. Que jamás
la competencia, el no entendimiento, sea capaz de enturbiar el único fin para el
que fuimos creados. Servir a Jesucristo en la persona de los Pobres.

Y, para terminar, permítanme una última exhortación, si es que puedo llamarlo
así.
Que nunca una excesiva confianza en nuestros recursos personales,
materiales... del tipo que sean, nos hagan olvidar al "Dios providente". No
caigamos en el error de medir la eficacia de nuestro Servicio con los mismos
indicadores que utiliza nuestra sociedad, es decir, en términos economicistas:
estadísticas de éxitos y de fracasos. Para que este sentido de la eficacia no nos
afecte, debemos tener muy claro que seguimos a un Jesús cuya vida fue un
fracaso aparente y que somos hijos espirituales de Vicente de Paúl, para quien la
eficacia consiste únicamente en realizar el plan de Dios, tal como lo vivió Jesús y
que se expresa en el capítulo 4 de San Lucas:

345

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA FAMILIA VICENTINA

"El Espírítu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a
anunciar a los Pobres la Buena Nueva, a proclamar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar
un año de gracia del Señor" (Lc 4, 18-19).
Ya no les canso más, déjenme terminar diciendo que vivir en coherencia con
nuestro precioso carisma es exigente, pero podemos tener la seguridad de que,
en el momento en que el Señor nos llamó a vIvirlo. derramó en nosotros todas
aquellas gracias que precisamos para, al igual que San Vicente y Santa Luisa,
amar a estos hermanos nuestros a pesar de :·,us mediocridades eJ," sus
:Jebdidades... o tal '.fez meior amarles a::ausa de ellas Y ello es as: ;óé.:qcJS
l.~emos sido llamadas a respetarlos
;t"',darnen:e ·/8
-c<::~JnC}c(;:'~~('
a: rnlsmo Dios, Este es (~1 t,ernlQSC
qL1f:' .,:,"'¡,',)' ,~,~)t:(J:) eL?
"',ayares y ;ll qUfc debem8'" ser fiO"'"
solioamente estableC!Oos en !;, C'f'
f-'idamosle al Señor nos ayude Ó;. ',dCe! ViDA le ,JWJ heil'!C W¡T¿.;C :efleXIOliar1Cl(;
él nivel de actitudes. padreE: \~LJeda! sintetizado sr: :e 8:.k So¡ Guiilernln
(leera a las Hijas de is CandacI 8r; su CI'~uiar de febrerc e!" 1 C)6E '1 q:.Ie yo me
nL),.-~i·t- extender a todos los V!Cer1tI'lCoS el' !o! seguridad de c;l e " ella desde e:
:'0"') le está pareciendo muv bie"

y que.

'Al!: donde se encuentra un hije dE V;,:e':te 'ir,' P2IJ!, cualou:s' hc~~'l~r":' ::')hn:
,Jebe sentirse comprendido, amado. respetado en su ('1lgnl(jor: nprS')r'Cl
debe encontrar una imagen del Amor de Cristo
Que ':uestra Madre Maria, que supe "'s~a( siempT atenta él las neceSidades ce
lOS aemas. como nos lo muestra el e'/ange"c ap la VlsltRClor nos
a
hacerlo realidad. Mllchas macias por su aTención
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ALGUNOS ELEMENTOS SOBRE LOS PROYECTO
SOCIALES SU MANEJO ADMINISTRATIVO Y
LAS COOPERACiÓN INTERNACIONAL
SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL
CARITAS COLOMBIANA
CENTRO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO
CENPRODES

ROGER CARLOS HERNÁNDEZ ESCUDERO

ETIMOLOGíA
PROIECTUM:
PRO "HACIA DELANTE"
IECTUM "LANZAR"
Lanzar algo hacia adelante
La proyección social y espiritual de ser humano
Transformación de la comunidad en un verdadero proyecto de desarrollo
Instrumentalización medio para alcanzar un fin a nivel operativo

SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL
S N PSI CARITAS COLOMBIANA

I PROYECTO

I

•

Es' una empresa planificada consistente en un conjunto de actividades
interrelacionadas y coordinadas, con el fin de alcanzar objetivos
específicos dentro de los límites de un presupuesto y un período de
tiempo dados (ONU)

•

Es redactar una propuesta para que sean invertidos unos recursos
durante determinado tiempo, con el fin de lograr resultados (ESAP)

•

Es un conjunto de actividades concretas interrelacionadas y coordinadas
entre si, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y
servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas
(ANDER-EGG y AGUILAR)
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•

Es una empresa claramente delimitada, lanzada por contrapartes que
persiguen un objetivo común o que comparten la misma visión. La
competencia, los medios en materia de personal y financieros, así como
el marco temporal están regulados en un contrato (COSUDE)

IINSUMOS, RECURSOS, TALENTOS

I

I OBJETIVOS I
I ACTIVIDADES I
I TIEMPO I

R
E
E
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L

111

B
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/11

1II

R

1\'
1\'

A
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C
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8

I

Con qué

II

Cuándo

II

Se quiere hacer

II

Por qué

I Se quiere hacer 1I Cuánto 11 Se va a hacer 11 Cómo I1 Nombre

I

II

Se quiere hacer

Recursos financieros, presupuesto

I Quiénes 11 Qué y para qué 11 Lo van a hacer 1I Dónde 1I Tiempo
Realidad, Diagnóstico,
problemas, justificación

IMetas/Resultados I I
I

I

Se va a costear

I

i

I

Se va a hacer 11

1 Beneficiarios

Localización, Cobertura 1

Se quiere hacer

Objetivos
General, específicos

I

Se quiere hacer

II A quiénes 11 Se va a hacer I

I---;::::=======--=====~=======.
I
I
Recursos materiales, recursos técnicos

Actividades,
tareas, indicadores

Va dirigido

1 Talento Humano

COMPONENTES DE UN PROYECTO
QUÉ
PORQUÉ
QUÉ PARA QUÉ
CUÁNTO
CÓMO
DÓNDE
CUÁNDO
AQUIÉNES
QUIÉNES
CON QUÉ

c::>
c::>
c::>
c::>
c::>
c::>
c::>
c::>
c::>

€

se quiere hacer
se quiere hacer
se quiere hacer
se quiere hacer
se va a hacer
se quiere hacer
se va a hacer
va dirigido
lo van a hacer
se va a hacer
se va a costear

c::> Nombre
c::> Realidad, problemas Justificación
c::> Objetivos
General y Específicos
c::> Metas/Resultados
c::> Actividades, tareas indicadores
c::> Localización, cobertura
c::> Tiempo
c::> Beneficiarios
c::> T. Humanos
R. Materiales
c::> R. Técnicos
R. Financieros
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1. TITULO/NOMBRE/DENOMINACiÓN
Qué se quiere hacer, sobre qué y dónde

Análisis de la realidad y(/,'
¡agnóstico

2. FUNDAMENTACiÓN

I Carencias

~ecesidades I
Árbol de problemas
Causa - Efecto
Análisis estructural

Identificación

---~-~---'-~-----l

i

CARENCIA: Es toda ausencia de un bien o servicio o de acceso él
ellos requeridos para que las personas y grupos puedan
lograr lo que desde las diferentes perspectivas se
considera como desarrollo

!

Carecemos pero no somos conscientes

...__.__.__ .._._ .

L

,/~

(
I
I
•

_

~.

. ._ LI

.=-----==-

1.-

/~ECESIDAD: Es

Una'1(PII"

_

.0

EL PROBLEMA: No solo implica ia COI!'i' r¡
carenCia, sine ei 11
tan fuerte (¡lle qe'l"¡
declslon de tT13uiveriCl4'

.

••• ~ ' .

Compromisos
en procesos ..__..
y accíones
L.::..
. _._.
......_...
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CONCIENCIA

tiene conciencia

_ _ _ _ _ _ _ _ _

'_·'

_

MoriVACION

I

¡
I
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~------,
I

"POR QUÉ"

Descripción del impacto esperado

Mediano plazo
Corto plazo
Largo plazo

I

I

Cómo solucionará los problemas planteados
Factores multiplicadores

I

Cómo servirá a los diferentes beneficiarios

¿QUÉ BUSCA EL PROYECTO
y CUAL ES SU CONTIBUCIÓN?
3. OBJETIVOS
Refleja el "qué y para qué"

"LO QUE QUEREMOS ALCANZAR Y PARA QUÉ LO QUEREMOS
GENERAL
Futuro Deseable

@
O

ESPECíFICOS
Operativos

Claro, concreto, realizable
4. METAS
Refleja la cantidad
"cuánto"

®Q

Resultado deseado
Plazo determinado
Norma
Proceso
Claridad
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Medio de intervención sobre la realidad, mediante la realización secuencial e
integral de diversas acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos
específicos del proyecto

~A_R_E_A_ _

Acción de operaclOnallzar una actividad con un grado
máximo de concreción y especificidad

EJEMPLO>

Actividad: levantar la pared
Tarea: Colocar un ladrillo

Consiste en determinar el emplazamiento o el área donde se ubicará.

Barrio, Manzana

Región, ciudad, zona rural

~

~;m:oL.,,--~
~

Duración de ejecución del proyecto,
debe ser limitado.
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Directos

Indirectos

~~~

-
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Talentos Humanos

Recursos materiales
(herramienta, equipos, infraestructura física, instrumento)

Técnicos

Financieros

(Tecnologías)

SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL
SNPS
Organizativa
Ambiental

t

Política

t
t
~IABILlDA~
!
!
!

Económica y Financiera

Social y Cultural

Jurídica
ENTENDER LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS NO SOLAMENTE
COMO UN PROBLEMA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO, SINO
FUNDAMENTALMENTE COMO UN PROCESO SOCIAL

I El Gobierno I

I La comunidad I

Iglesias

INTERACCiÓN MÚLTIPLE

I Familia I

_ _"""- DE ACTORES SOCIALES ~_ _

I Universidad I
¡IgleSia

I
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elBSf
Cooperación Internacional para el Desarrollo Vla Solidaridad
Es la conferencia internacional permanente de Acciones Cuaresmales
Nacionales y otras ayudas y organizaciones.
Coordinadora entre las agencias cat61icas de desarrollo.
Campos de interés: Proyectos socioecon6micos (autosuficientes y
participaci6n activa de los beneficiarías). Con opci6n preferencial por los
grupos más pobres y marginados

Broederlijk Delen, Cafod, CCFD, CRS,
Entraite et Fraternité, Fastenopfer, SCIAF,
FOCSVI, MISEREOR, Desarrollo y paz,
Trocaire, Cordaid

Manos Unidas, Cáritas Aotearoa,
Brodderlech De/en

CARITAS I fRNACIONAlES

R
E

D
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CATHOLlC

(eRS)

UULJLJULJL

PROGRAMA CONJUNTO EN SOLIDARIDAD CON COLOMBIA:
• ESTRA TEGIA DE PAZ YRECONCILIACIÓN
• AYUDA HUMANITARIA

I

PROCESO

Análisis

¡Aprobación - rechazol

Reformulación

I

Estudio

I

I

ANOS

UNIDAiS

Agrícolas
Sanitarios, educativos, sociales y de promoción de la mujer
Necesidades reales

1. Titulo
2. Solicitante
3. Localización
4. Historia de la acción
5. Justificación del proyecto
6. Descripción detallada del proyecto

Surjan de la población

7. Calendario de ejecución
8. Los beneficiarios
9. Viabilidad del proyecto
(Sociocultural,
económica y Técnica)
10. Presupuesto y
desglose financiero
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CR~~OD

CllOltí Dtl)~tl) Dtl)¡;) DUUQG3milG3UO®DwITOII elri

alavel[

S

uG3~®(B~ ~u[JiJITOW®

Alfabetización de base.
SI
Formación universitaria y de los dirigentes.
Formación escolar y profesional específica
Promoción de minorías étnicas
Sostenimiento de la gestión local de organizaciones
Formación y promoción de la mujer
Proyectos formativos productivos y formativo em presariales
(Artesanía local, ahorro y crédito, actividades cooperativas)

Conferencias Episcopales, Jurisdicciones, Caritas,
Institutos de vida consagrada, Institutos misioneros,
Las asociaciones y movimientos eclesiales.

Programas religiosos y/o asistenciales e Infraestructura

o

o

o

GUIA PARA LA REDACCION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Titulo del proyecto.
APROBACIONES
Organización solicitante.
Responsabilidades operativas.
FICHAS
Contexto de referencia.
Situación local.
5
Descripción del proyecto y objetivos.
Participación local: Población local, rol de la Iglesia local.
Autonomía futura.
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SECOURS CATHOllQUE -CARITAS FRANCIA
DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

~RMA~

e

lA

PRODUCTIVOS, FORMATIVOS INTEGRALES, EMERGENCIA
Fondos Propios

U.E.
SESIPI

Comunidades
Autónomas y
Ayuntamientos

eo
• Ayuda humanitaria - ECHO (B7210).
• Desarraigados
• Cooperación Norte Sur en la lucha contra la droga y la toxicomanía
(B76210).
• Microproyectos de DDHH
• Desarraigados
• Medio Ambiente (agua, suelo y bosques)
(www.delcol.cec.eu.intles/index.htm)
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,
I

s

~[]~

Adveniat
Kirche In Not
Secretariat for Latín América de la USCC
Acción Tres Reyes Magos
Fondo Pastoral canadiense para la
evangelización
Fondo Nueva Evangelización CEEs.
Fondo Populorum Progressio
WCC

~[~w[ü®DWC~J wDu[~U[~wffi[1
COIPEwffirnD~Jw m[ª~®[~wuwffi[11
fONDO DEL CANADA PARA LA INICIATIVAS
LOCALES EN COLOMBIA
Calle 82 No. 19-26
Teléfono: 6169715/6913452/63

Manual de Acceso a la Cooperación Internacional de la Agencia
Colombiana de Cooperación Internacional - A.C.C.I

Página de Internte: ACCI (www.acci.gov.co)
Correo electrónico: acci@dnp.gov.co
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ALGUNOS ASPECTOS DEL MANEJO
ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS
CARACTERISTICAS DE UN PROYECTO EN ADMINISTRACiÓN
ES UN PROGRAMA QUE SE EJECUTA CON
SUMINISTRADOS POR UNA ENTIDAD FINANClADORA.

RECURSOS

ECONOMICOS

EXISTE UN CONVENIO FIRMADO CON LA ENTIDAD FINANCIADORA, POR EL CUAL LA
CONTRAPARTE ES AVAL DE LA EJECUClON y EJERCE CONTROL DE LOS DINEROS.
EXISTE UN PRESUPUESTO APROBADO CON DETALLE DE LOS RUBROS A UTILIZAR.

ETAPAS DE UN PROGRAMA EN ADMINISTRACiÓN
lo

PRESUPUESTO

Es el detalle de los rubros y costos de acuerdo con las
actividades y acciones previstas

2.

EJECUCiÓN

La realizan las diferentes obras y casas de la Congregación
HCSVP

3.

INFORMES

.
.

Son de dos clases:
Narrativos: los presenta el ejecutor del programa y son
el detalle de las acciones realizadas.

Financieros: los elabora Administración y Finanzas e
indican la ejecuciÓn en términos económicos.

MANEJO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
EJECUCION:
EN ESTA ETAPA DEL PROGRAMA SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO CON DOS
ASPECTOS:
~

DOCUMENTOS: EXIGIR DOCUMENTAClON ORIGINAL, CON EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REOUISITOS MINIMOS LEGALES.

~

RETENClON EN LA FUENTE: ES LA FORMA ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO
PARA OBTENER QUE EL IMPUESTO SE RECAUDE DENTRO DEL TIEMPO FISCAL EN
QUE SE CAUSA.

RETENCION EN LA FUENTE
SE DEBE LIQUIDAR AL MOMENTO DEL PAGO, ASI:
~

Revisar que el documento esté a nombre de la Diócesis donde se efectúa el pago.

~

Definir el concepto lcompra, servicio, etcl y tarifa.

~

Aplicar la tarifa al valor de la factura antes de IVA.

~

Descontar del total facturado.
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Ejemplo:

Valor de la compra
1. V. A. 16%
TOTAL FACTURADO
Retención: 3.5% sobre (1)
TOTAL A PAGAR

$600.000
$96.000
$696.000
$21.000
$675.000

(1)

DOCUMENTOS LEGALES
FACTURA: SE EXPIDE CUANDO SE REALIZAN VENTAS DE BIENES O SE PRESTAN
SERVICIOS.
REOUISITOS MINIMOS (Impresos previamente, al momento de expedir la factura):
~

Denominada como FACTURA DE VENTA.
Apellido, nombre y NIT de vendedor o de quien presta el servicio
>- Numeración consecutiva de facturas de venta.
~ Nombre y NIT de impresor de la factura~ Identificación (Nombre y NIT) de quien adquiere los bienes o servicios.
~

Adicionalmente:
Fecha, valor y descripción de los artrculos vendidos o del servicio prestado.
Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

DOCUMENTOS LEGALES

CLASES DE FACTURAS:

EQUIVALENTES A LA
FACTURA:
• TIQUETES (TIRILLAS¡ EXPEDIDOS
POR ALMACENES DE CADENA
DE
• TIQUETES
ESPECTACULaS.

INGRESO

A

• RECIBOS DE SERVICIOS PUBLICaS
• paLIZAS DE SEGUROS

FACTURA COMUN: CUMPLE TODOS LOS
REQUISITOS Y DICE "IVA REGIMEN COMUN"
FACTURA DE AUTORETENEDOR: DEBE
INDICAR ESTA CONDIClON y EL NUMERO
DE RESOLUCION QUE LO AUTORIZA PARA
AUTORETENER.
REGIMEN
SIMPLIFICADO:
NO
PUEDE
INDICAR IVA.

DOCUMENTOS LEGALES

CUENTA DE COBRO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

SE EXPIDE CUANDO NO SE
REUNEN LAS CONDICIONES PARA
FACTURAR. (Régimen simplificado)

DOCUMENTO
INTERNO
QUE
CERTIFICA LA REALlZACION DE UN
PAGO. SIEMPRE ESTA ACOMPAÑADO
DE FACTURA O CUENTA DE COBRO.

REOUISITOS MINIMOS:
Nombre completo e identificación
de quien realiza el cobro y de quien
deberá cancelarlo, concepto, valor,
fecha y firma.
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REOUISITOS MINIMOS:
Número
consecutivo,
fecha,
valor
cancelado, concepto, identificación del
beneficiarro y firma de recibido.
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MANEJO DE LOS RECURSO ECONOMICOS
LEGALIZACIONES:
Se presentan adjuntando el original de los documentos que sirven de soporte a las
transacciones realizadas. Teniendo en cuenta la exigencia de la DIAN respecto a la
conservación de los documentos sobre los cuales se ha hecho Retención en la
Fuente, es necesario obtener fotocopia de los documentos soporte a legalizar,
hacerlos certificar por el Revisor Fiscal o en su defecto por el contador, indicando que
son "fiel copia tomada del original", firmarlos y colocar el número de la matricula
profesional.
Los documentos a legalizar se separan por rubros de acuerdo con el presupuesto
aprobado. Se deben pegar en forma ordenada, sin que queden uno sobre otro de
manera que permitan ser fotocopiados fácilmente.
Una vez ordenados se elabora relación para cada rubro del presupuesto, indicando
identificación, nombre del beneficiario. número de Comprobante de Egreso, Número
de la factura, concepto del pago, fecha, valor.

COMPRAS
Para la Retención en la Fuente se denomina compra la transacción que implica
transferencia de dominio sobre un bien corporal.

SERVICIOS - HONORARIOS
La doctrina tributaria ha establecido como servicio "toda actividad labor o trabajo
prestado por una persona natural o jurrdica sin relación laboral con quien contrata la
ejecución y que se concreta en una obligación de hacer, en la cual no predomina el
factor intelectual y genera una contraprestación"
En cambio se entiende que "en los honorarios predomina el factor intelectual sobre el
puramente mecánico o material en la prestación del servicio".
Los servicios prestados también requieren la obtención de factura con el lleno de los
requisitos mlnimos ya mencionados. La liquidación de retención se realiza de la
misma manera y el pago correspondiente también es igual. Solamente varia el
porcentaje a aplicar.

IVA - TARIFAS COMUNES
Tarifa GENERAL
ARRIENDO
TRANSPORTE AEREO
HONORARIOS
ALOJAMIENTO Y ALlMENTACION
EDICIONES y PUBLICACIONES
MERCADOS DE GRANO
Aseo y vigilanCia

16%

7%
10%
16%

7 0/0
16%

7%
7%
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BRASIL
1.

PROYECTO:
Sí existen Proyectos como Familia Vicentina
1) Proyecto Escuela de Formación: Regional de Bélem (norte), Regional
de Fortaleza (nordeste) y Regional de Recife (nordeste)
2) Proyecto Regional de Belo Horizonte (sudeste)
a. Escuela Permanente de Formación de Asesores
b. Santoral de Familia Vicentina
c. Misiones Populares
d. Globalización de la Caridad: Trabajo en conjunto entre Familia
Vicentina y Poder Público
e. Forum: Lucha contra el HAMBRE
3) Proyecto Regional de Rio de Janeiro (sudeste)
a. Proyecto SEPITIBA - Curso Profesional para población pobre
b. Concurso de Música Vicentina en Colegios de Río de Janeiro
4) Proyecto Regional de Sao Paulo (sudeste)
a. Formación de Espiritualidad Vicentina
b. Celebraciones en común
5)

2.

Proyecto Regional de Curitiba (sul)
a. Escuela de San Vicente de Paul al servicio de la caridad: 1 vez por
mes - tiene 5 años de funcionamiento
b. Encuentros Regionales y Sub-Regionales
c. Misión Vocacional
d. Jornada de Juventud

COORDINACiÓN DE FAMILIA VICENTINA
Si existe Coordinación de Familia Vicentina, la cual está compuesta por:
1 Frater de la Misericordia, 2 Hijas de la Caridad, 1 Asociación Internacional
de Caridades, 1 Juventud Mariana Vicentina, 2 Sociedad de San Vicente de
Paúl, 2 Congregación de la Misión, 1 Hermanas de San Vicente de Paúl Siervas de los Pobres.
¿Cómo funciona?
Tiene Reuniones periódicas
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Funciones de la Coordinación Nacional de Familia Vicentina
a. Articulación de Regiones
b. Visitas a las Regiones
c. Encuentros Nacionales
d. Procurar "encantar" a las personas - Mostrar el valor del trabajo en
conjunto y de la Espiritualidad de la Familia Vicentina
Regiones: Localización en 07 Regiones
1. Regional de Belem (norte)
2. Regional de Fortaleza (nordeste)
3. Regional de Recife (nordeste)
4. Regional de Belo Horizonte (sudeste)
5. Regional de Río de Janeiro (sudeste)
6. Regional de Sao Paulo (sudeste)
7. Regional de Curitiba (sul)

En formación Goiania (Centro)

CHILE
1.

PROYECTO:
Actualmente no hay un proyecto común, peio se realizan reuniones del
Consejo de Familia Vicentina cada dos meses para evaluar y planificar
actividades en conjunto.

2.

COORDINACiÓN DE FAMILIA VICENTINA:
• Historia: Acogiendo el llamado que hiciera en Paris, en el 1995, el
sucesor de San Vicente, Padre Robert Maloney, en orden a buscar
caminos de unidad de la Familia Vicentina para lo cual se requería el
acercamiento de las diversas ramas en cada país, nace en el año 1999,
la Comisión Nacional de la FAVI en Chile (Conafavich), agrupando en las
distintas ramas existentes en el momento.
• Finalidad:
a) Conscientes de la común vocación a seguir a Jesucristo, el
evangelizador de los pobres, las distintas ramas de la Familia
Vicentina en Chile nos unimos para animarnos mutuamente en la
vivencia del carisma y en el compromiso con la iglesia y con los
pobres
b) Queremos trabajar juntos para brindar un servicio de calidad a
nuestros hermanos.
c) Como Comisión Nacional de Familia Vicentina en Chile somos el
enlace con el Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina y con
el delegado del Superior General para la Familia Vicentina.
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•

Miembros: Integran la Familia Vicentina en Chile las siguientes ramas:
ASEVI - AIC; Congregación de la Misión, Compañía de las Hijas de la
Caridad, Juventud Mariana Vicentina, Sociedad de San Vicente de Paúl,
Asociación de la Medalla Milagrosa, Animadoras de Salud. Esta abierta a
la posibilidad de integración de otras ramas que nazcan en el país o que
vengan del extranjero y se reconozcan inspiradas en el carisma vicentino.
Forman la CONAFAVICH dos delegados de cada rama uno de los cuales
debe ser el Presidente Nacional en el caso de las asociaciones laicales, y
los visitadores en el caso de las Hijas de la Caridad y la Congregación de
la Misión.

•

Organización: Para un buen funcionamiento de la Comisión contamos
con una mesa directiva coordinador, secretario ejecutivo, tesorero y 2
vocales.

•

Es importante resaltar que con ocasión de la llegada del carisma
vicentina, con la presencia de los Padres Vicentinos y las Hijas de la
Caridad a Chile, se programó con la Familia Vicentina todas las
celebraciones en torno a este acontecimiento. Al mismo tiempo que las
Sociedades de San Vicente de Paúl, celebraban también su llegada a
tierras chilenas.

•

Objetivo: Dar a conocer el carisma, recrear la espiritualidad y celebrarlo.
Se publicaron diferentes textos para el conocimiento del carisma. Se
realizaron actividades culturales (artísticas, teatrales), recreativas, y
celebraciones eucarísticas con distintos miembros de la Familia Vicentina
y la presencia de Padres Vicentinos e Hijas de la Caridad de América
Latina.

COSTAR/CA
1.

PROYECTO:

NO HAY PROYECTO
RAZONES
Por la reciente conformación del Consejo Coordinador
Nacional de la Familia Vicentina en el 2001 y nuestra labor está
avocada a la conformación y concientización del Consejo Nacional

2. COORDlNACION DE FAMILIA VICENTINA
Desde el 2001 se conformó el Consejo Coordinador Nacional de la FAVI en
C. R, lo integran 7 ramas: CM. HHCC, AIC, JMV, SSVP, HIJAS DE MARIA,
MISEVI.
El CONSEJO está integrado por 2 miembros de cada rama, la reunión es el
4º. Sábado de cada mes en el colegio Seminario S. José y
extraordinariamente se convoca a reunión.
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ECUADOR
1.

PROYECTO:
NO HAY un Proyecto Nacional unificado, pero actualmente en el país existen
acciones encaminadas a luchar contra el hambre.
Como familia tenemos un proyecto de formación de los miembros de la
Familia Vicentina el cual está en revisión.

2.

COORDINACION DE FAMILIA VICENTINA
NO hay una coordinación Nacional; existen coordinaciones al interior de cada
rama, con su respectiva directiva y Asesores.
Se acaba de integrar una comisión de formación de la Familia Vicentina
integrado por 2 sacerdotes de la CM y 3 HHCC, los mismos que han
presentado el Proyecto de formación de la Familia Vicentina y que también
está en estudio.

GUATEMALA
1.

PROYECTO:
1) Proyecto "Hogar Vicentino de la Misericordia" situado en Quetzal
Cenango. Desde el año 2002. Atiende a ancianos abandonados.
2) Proyecto de Formación Nacional a nivel centroamericano. Reuniones
del Consejo para coordinar segundos sábados del mes y reuniones los
terceros sábados de cada mes.
3) Proyecto de Solidaridad con Comunidades Pobres "Aleda
Pinalitos". Situado en el oriente del pais. Realiza visita y apoyo
alimentario a esta comunidad.

2.

COORDINACiÓN DE FAMILIA VICENTINA
Existe un Consejo Nacional de Familia Vicentina, representado por cada rama.
¿Cómo funciona?
• Existe una animación y coordinación del Proyecto de Formación.
• Existen dificultades en su funcionamiento:
Falta de conciencia / pertenencia
Falta de recursos económicos, transporte y estructura
Falta de comunicación entre el Consejo y algunas ramas

MEXICO
1.

PROYECTO:
"AYUDA A LOS DAMNIFICADOS DEL SURESTE DE MEXICO"
Para dar respuesta a las necesidades mas apremiantes de nuestros
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hermanos damnificados por los devastadores huracanes Stan y Wilma, que
azotaron el sureste de nuestro país.
Acciones
• Construcción de viviendas
• Reconstrucción de viviendas
• Apoyo con alimentos, ropa y medicinas.
2.

COORDINACION DE FAMILIA VICENTINA
La coordinación Nacional ECOFAVIM (marzo de 2003)
Coordinación AIC
Secretaría H.C
Tesorería S.S.V.P
Asesoría C.M.
* Reuniones anuales.
*

Los miembros de Familia Vicentina en México son:
2,097 AIC; 88 C.M.; 188 H.C.; 508 S.S.V.P.; 3,298 J.M.V-H.H.M; 675
A.M.M; 6 MISEVI (En formación; 3 de ellos partirán a Mozambique en
Junio Próximo). Gran total de 6.860 miembros.

•

Formación:
Como Familia Vicentina hemos Celebrado dos Círculos de Estudios
Vicentinos, en el último de ellos asistieron 120 personas (diciembre-2005)
Taller de Liderazgo los días 4 y 5 de enero pasado.
Taller-Curso: Antropología del Pobre que impartirá el P. Federico
Carrasquilla del 5 al 12 de Mayo próximo en 5 ciudades de la República
Mexicana.

•

Pagina Web.
En proceso de elaboración.

•

Boletín Informativo.
Bimestralmente a partir de enero del 2005.

PANAMA
1.

PROYECTO:
NO HAY un Proyecto

2.

COORDINACiÓN DE FAMILIA VICENTINA
NO HAY una coordinación nacional
RAZONES
* Porque en un solo territorio existen dos
* Provincias.
* Porque hay falta de interés
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PERÚ
Perú no cuenta con un Proyecto de asistencia social coordinado como Familia
Vicentina. Sin embargo, en nuestro país existe un Proyecto de Formación como
Familia Vicentina, a través del Centro de Animación Vicentina (CAVI).
1.

PROYECTO: "Centro de Animación Vicentina • CAVI" creado en 1988 por
los Padres Vicentinos para dar a conocer, inculcar y activar, hoy y aquí el
espíritu y carisma de San Vicente de Paúl en Perú. El CAVI organiza en
conjunto con representantes de todas las ramas actividades de formación
para los miembros de las ramas de la Familia Vicentina y para otros grupos
existentes en las comunidades locales que tiene relación con la Familia
Vicentina.

2. COORDINACiÓN DE FAMILIA VICENTINA
Existe un Consejo Nacional de Familia Vicentina, que cuenta con un
reglamento y miembros elegidos por los representantes de las ramas de la
Familia Vicentina.
¿Cómo funciona?
El Consejo Nacional de Familia Vicentina convoca y coordina diversas
actividades, principalmente de formación, sensibilización y celebración
dirigidas a todos los miembros de las diferentes ramas de la Familia
Vicentina y otros miembros de las comunidades locales que tiene
relación con la Familia Vicentina.
• Esta proyección del Consejo se denomina Coordinación de Familia
Vicentina y agrupa a todos los representantes de las ramas de la
Familia Vicentina
• Existen algunas dificultades en su funcionamiento:
- Falta de recursos económicos, disponibilidad de personal
(personas dedicadas exclusivamente a este servicio), mayor
proyección a nivel nacional, enfatizando el trabajo a nivel de las
bases locales.

PUERTO RICO
1.

PROYECTO:
1) "CAMPAÑA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL TSUNAMI"
2) "Rifa a beneficio de 2 centros de envejecientes, HHCC y Conferencias
3) VIII encuentro de la Familia Vicentina.
4) Solidaridad con los más vulnerables
* Cruzada de amor con los más necesitados
* Mapu y Gonaive (Haiti)
* Jimani (Rep. Dominicana)
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*
*
*
*
*
*
*

Centro de tutorías de la casa Don Basca para alimentación (P R).
Ayuda para la construcción de vivienda para Flia Pobre (P. R)
Celebración Fiesta de San Vicente (día de Oración) Nacional.
Campaña "Ponle un techo para los damnificados de la América Central".
Fortalecimiento de la escuela de formación vicenciana: ESFOVI
Proyecto Villa liberación (Sto. Dom)
Alimentos semanales a 150 Flias (HaitQ.

2. COORDINACiÓN DE FAMILIA VICENTINA
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Haití

COFAVIP
(Coordina: Sor Isaura Martínez, Visitadora)
(Coordina: IVEDE BIENAIME, AIC)

VENEZUELA
1. PROYECTO DE FORMACiÓN
Años 2001-2003:
a. Proyecto de Formación personal humana a través de Talleres dirigidos
por especialistas.
b. Talleres de Formación y Evaluación de Proyectos Sociales, dirigidos por
especialistas universitarios.
Años 2001-2005:
• Formación Cristiana y Vicenciana a través de Talleres y Fichas de Estudio.
Plan para este año 2005-2006:
• Formación Espiritualidad Vicenciana.

2. COORDINACiÓN DE FAMILIA VICENTINA
Existe un Consejo Nacional de Familia Vicentina.
¿Cómo funciona?
• PROPICIAR EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ZONAS: Por ello los
miembros del Consejo: CONFAVI, delegados de cada una de las
Ramas, visitan al principio del Curso a cada una de las Zonas.
• Para eso se han nombrado ANIMADORES y FACILlTADORES
• Proyecto: Participar Orar y Celebr~r: PROMOVER y FACILITAR LOS
MOMENTOS DE ORACION COMUN, REFLEXION y CONVIVENCIA.
Para ello se envían a cada grupo por intermedio de los Animadores y
Facilitadores y a muchos particulares, por el correo ordinario o través del
correo electrónico el material de oración, de historia o de reflexión sobre
los santos de la Familia Vicenciana y las fechas aniversarias de cada
Rama.
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HIMNO DE LA
FAMILIA
VICENTINA
Coro:
Familia Vicentina,
Familia con Jesús,
Que vive el evangelio
Con libertad, con felicidad.
Primero, siempre los pobres
Reciben la gran verdad
De Cristo, que es vida nueva,
Fortaleza y caridad.
En este nuestro carisma
Que nos une en fraternidad,
María, madre de todos,
Presente siempre estará.
En todas las obras nuestras
Ella anima la misión,
María, la Milagrosa,
Nos protege y nos da su amor.
NAVI, CONGREGACION DE LA MISION,
VOLJUI, HIJAS DE LA CARIDAD,
JUVENTUDES MARIANAS,
SOCIEDAD DE SAN VICENTE,
DAMAS DE LA CARIDAD:
TODOS ANUNCIANDO A JESUS,
CON VICENTE DE PAUL
ANUNCIANDO A JESUS

Coro.
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