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Con este número 124 de nuestra revista CLAPVI cerramos el presente
año 2006. Decir "cerramos el año" significa muy claramente que hay aroma
de Navidad; o si prefieres¡ lector amigo¡ hablamos del valor del oro¡ del olor
del incienso¡ y del gusto de la mirra¡ elementos todos ellos que hemos
puesto en nuestra revista a lo largo de los números editados en el año:
números 122¡ 123¡ 124.
Estamos concientes de que les hemos entregado en sus contenidos un
material valioso como el oro; sabemos que muchos de nuestros lectores han
respirado¡ al leer los artículos¡ un aromático olor a incienso; nos consta¡ por
expresiones manifestadas¡ que ha habido muchos que han saboreado¡ en
nuestra revista CLAPVl¡ el elemento humano y humanizante que representa la
mirra.
Por todo esto¡ reunidos en torno a la mesa de nuestra revista¡ nos
felicitamos todos con palabras y mensajes de Navidad: Paz para poder
disfrutar la felicidad¡ amor para sentir el calor de la hermandad¡ justicia para
que nuestras conciencias puedan descansar por la tarea realizada a favor de
los pobres y desjusticiados. Felicidad y dich0 pues¡ en esta NAVIDAD¡ y que
la "estrella"¡ que se ocultó a los "Reyes" al llegar a Jerusalén¡ nos aparezca de
nuevo en el año que viene¡ de modo que esperamos encontrarla en la cuna
amorosa de nuestra revista.
En este número les presentamos lo que vivimos con nuestros
misioneros jóvenes en nuestro encuentro de México. Temas variados y de
contenido provechoso para nuestro vivir¡ también variado en sus múltiples
circunstancias.
Tenemos el tema de la "Inteligencia Emocional'; hoy tan moderno y tan
en boga. La Lic. Ma. Isabel Ramírez Parrales¡ Psicóloga¡ nos lo desarrolló con
amplitud de perspectivas y con sentido de aplicabilidad. Inteligencia y
emociones son dos vertientes de la personal tan imprescindibles y
maravillosas¡ pero que por no saberlas conjugar tantas veces¡ no nos
enriquecemos con los valores en esas realidades y contenidos.
Para nuestra espiritualidad vicentina¡ el P. Filiberto Ruane>.t nos dio una
373
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visión muy concreta sobre los valores humanos de las cinco virtudes típicas
de la Congregación de la Misión.
Se trató también el tema de la Lectio Divina, tan importante para los
misioneros como para cualquier cristiano que desee conocer este método de
oración tan vivido por la Iglesia a lo largo de su historia, para vivirlo en la vida
de cada día, y en las circunstancias que a lo largo de ella se nos presenten,
para poder vivirlas con la visión y voluntad divinas. Fue el P. Manuel González
quien nos lo expuso con sencillez y claridad.
En el campo vicentino tocamos el tema de la Asamblea General última
pasada, sobre todo en el aspecto del compromiso misionero y juvenil. El P.
Alfredo BecelTa, nos bajó a la realidad del encuentro para jóv~nes misioneros
los aspectos que en el aula de la Asamblea se propusieron más genéricamente.
En nuestra sección de estudios, el P. Vinicius Augusto/ de Río de
Janeiro/ nos ofrece un verdadero estudio sobre la "Leitura hermenéutica de
textos vicentinos". Algo muy práctico e interesante, para poder llegar a un
conocimiento más exacto de la obra, persona y vida de San Vicente.

y en los comentarios a las nuevas Constituciones de las Hijas de la
Caridad, el P. Luis Vela, nos deleita con su acostumbrada pluma, siempre
dispuesta para mostrar con su tinta las perspicaces sugerencias de su crítico
pensamiento en líneas y dimensiones psicológica, teológica y testimonial.
Para damos a conocer el feliz aniversario de los 75 años de la llegada
de los primeros misioneros a Venezuela/ el P. Emiliano Hemández¡ como
historiador de la Provincia, nos muestra, en breves pinceladas, esos
interesantes primeros pasos que son de tanta alegría para todo miembro de
la familia, hasta verlos desarrollados en una vida de edad madura y de
personas mayores.
En este número, como último del año, vas a encontrar el índice de los
autores y temas de los tres números de la revista editados en este año 2006.
Es un complemento al No. 121/1, 121/2, 121/3 que contiene los índices de
todos los números de la revista CLAPVI, desde el No. 1 al 120 inclusive.
Aquí tienes, pues, lector y suscriptor amigo, nuestra revista número 124
última de nuestro año 2006. Disfrútala, saboréala y enriquécete con su
contenido. _
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Roma, 11 de junio del 2006
Solemnidad de la Santísima Trinidad

A los miembros de la Familia Vicenciana
Queridos hermanos y hermanas:
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen nuestro corazón ahora y siempre!
Con el fin de poder compartir esfuerzos, logros y dificultades,
programar juntos tareas a realizar, y evaluar lo vivido durante el año
2005, nos reunimos los responsables de diversas ramas de la Familia
Vicenciana a nivel Internacional. Nuestro encuentro tuvo lugar en Paris
durante los días 27 al 29 de enero.
Cada uno de nosotros expusimos las actividades más relevantes del año
anterior, así como lo más importante a realizar en el presente. De lo
expuesto destacamos:
• La Asociación Internacional de Caridades celebró su Asamblea
Internacional en Santo Domingo bajo el lema "Con los pobres. en
camino hacia la paz ", también nos compartió su proyecto de
Fortalecimiento Institucional.
• La Congregación de la Misión ha establecido como líneas
fundamentales para 2005-2010: regresar a lo básico de la
Congregación, reforzar la identidad misionera y la internacionalidad,
así como promover la Familia Vicenciana.
•

Las Hijas de la Caridad destacaron el encuentro de Hermanas que
sirven a los migrantes, desplazados y refugiados; la recepción del
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y la respuesta a
victimas del Tsunami, Katrina y otros desastres naturales.

•

La Sociedad de San Vicente de Paúl compm1ió los pasos
realizados para la implantación de la Sociedad en China Occidental
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y Arabia SZlUdita, asi como la preparación de un "Plan de
Intervención en África".
Los Religiosos de san Vicente de Paúl, con implantaciones en
Francia, Canadá, Brasil y África, buscan cada vez más estrechar
lazos con la Familia Vicenciana. El Superior General es actualmente
consejero espiritual del Consejo Internacional de la Sociedad S.
Vicente de Paúl. Celebraron el 50" aniversario de la Fundación en
África occidental.
La Juventud Mariana Vicenciana celebró su segunda Asamblea
General en París bajo el lema "Desde la espiritualidad laical.
compartimos la Afisión ". También participaron en la XX Jornada
Mundial de la Juventud en Colonia, durante la cllal tuvo lugar el III
Encuentro Vicenciano con la presencia de miembros de distintas
Ramas.
La Asociación de la Medalla Milagrosa realizó el Ir Encuentro
Internacional en Roma bajo el lema "Amados por el Padre, guiados
por María y comprometidos en la misión de la Iglesia", en el marco
del 175" Aniversario de las Apariciones de la Santísima Virgen a
Santa Catalina Labouré.
• Los Misioneros Seglares Vicencianos celebraron su Ir Asamblea
Internacional en El Berceau con el lema "Abre tus ojos al mundo y
tu corazón a la Misión ", en ella se eligió el nuevo Equipo
coordinador.
En nuestra reunión participaron como invitados:
Patrick Murphy, CM y su equipo, de la Universidad De Paul de
Chícago. Nos presentaron el "Vincent de Paul Leadership
Project", cuyo objetivo es estudiar y profundizar en la vísión, los
valores y las prácticas de San Vícente, tal como se manifiestan hoy
en los líderes y organizaciones vicencianas en el mundo. Se
proponen asegurar la continuidad del genio organizativo y destreza
de San Vicente en el servicio a los demás.
-

Mark McGreevy quien expuso el trabajo de la Fundación De Paul,
movimiento que nació en 1985 en las calles de Londres, como
377
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respuesta al fenómeno de los sin techo. Actualmente está presente
en siete ciudades, colabora estrechamente con SSVP, CM, t1HCC y
Ale. Para ellos es un desafío el presentar la tradición y el lenguaje
vicenciano en ámbitos de otras confesiones, el ofrecer en las casas
de acogida un espacio espiritual y el mantener los valores
vicencianos en los líderes.
Otro tema al que dedicamos nuestro estudio y discusión fue el tratar de
clarificar los criterios de pertenencia a la Familia Vicenciana, ante la
realidad de la cantidad de gnlpos que atinnan encontrar en San Vicente la
inspiración de su trabajo en favor de los pobres. Se vio la difIcultad de
abrir la reunión a demasiados grupos pero pareció interesante invItar cada
año a alguno de ellos.
En esta ocasión pareció conveniente no proponer un proyecto global
común a nivel de Familia Vicenciana Internacional. Donde existan
proyectos comunes, se trata de dar continuidad a los que se están llevando
a cabo a nivel del Lucha contra el Hambre y contra la Malaria. Donde no
los haya, se trata de que, desde los Consejos Nacionales, animen a las
distintas Ramas a unirse a nivel nacional, regional, local... para realizar
proyectos comunes en favor de los más vulnerables.
Sobre el tema para la celebración de la Familia Vicenciana en tomo a la
fiesta de San Vicente de Paúl, se propuso como lema "El amor es
inventivo hasta el infinito". Dado el profundo mensaje que contiene esta
frase de San Vicente, en documento aparte les vamos a proponer un
material para poder "Revisar" y "Celebrar" nuestra creatividad, como
vicencianos, en el servicio a los más vulnerables.
Conscientes de los distintos niveles que se dan, pues hay paises donde está
funcionando el Consejo Nacional y otros no, países que cuentan con un
proyecto común de Familia Vicenciana y otros no, será tarea de ustedes el
adaptar este material a cada realidad. Deseamos sea válido también para
revisar donde no ha sido posible organizar el Consejo Nacional y animarse
a constituirlo. Puede ser útil también para aquel Consejo Nacional que
decida utilizarlo en la revisión de un servicio concreto.
Sería muy interesante para todos nosotros que nos hicieran llegar al correo
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de la Familia Vicenciana famvin@tin.it, el "relato" de cómo les ha servido
el material que les ofrecemos, con el desarrollo del "encuentro" donde 10
han utilizado y a las conclusiones a las que han llegado. Sea cual sea la
realidad sobre la que hayan reflexionado, nos interesa conocer cómo 10
han utilizado. Para un vicenciano, nada es pequeño si se realiza para servir
aunque sea "a uno solo de los más pequeños" ya que, con ello, estamos
haciendo realidad el Reino "aquí y ahora". Esperamos sus noticias.
Con el corazón agradecido por todo 10 que el Señor nos permite realizar en
favor de los que más lo necesitan, reciban un fraternal abrazo de sus
hermanos y hermanas en San Vicente.

Marina Costa
Presidenta, AlC
(Fundación en 1617)

G. Gregory Gay, e.M.
Superior General, Congregación
de la Misión (Fundación en 1625)

Sor Evelyne Franc, H.e.
Superiora General, Hijas de la
Caridad (Fundación en 1633)

-\·t.~
José Ramón Díaz Torremocha
Presidente, Sociedad de San Vicente
de Paúl (Fundación en 1833)

Yvon Laroche, rsv
Superior General, Religiosos de
S. Vicente de Paúl (Fundación en 1845)

Yasmine Cajuste
Presidenta Juvelllud Mariana
Vicenciana (Fundación en 1847)

Benjamín Romo, e.M.
Coordinador Internacional de la
Asociación de la Medalla Afilagrosa
(Fundación en 1909)

Mari Carmen Lupiañez
Presidenta, MISE VI
(Fundación en 1999)
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"EL AMOR ES INVENTIVO HASTA EL INFINITO"
INTRODUCCIÓN:

Recordemos las palabras de San Vicente junto al lecho de un hemlano
gravemente enfermo.
"... Además, como el amor es infinitamente
inventivo, tras haber subido al lJatíbulo infame de la cruz para conquistar las
almas y los corazones de aquellos de quienes desea ser amado .. ·l)re~)iendo que su
ausencia l)(día ocasionar algún olvido o enfriamiento en nuestros corazones,
quiso salir al paso de este inconveniente imtitu\lendo el aUf;usto sacramento
donde él se encuentra real y substancialmente como está en el cielo. Más aún,
viendo que, rebajándose y anulándose más todavía que lo (¡ue había hecho en la
encarnación ... hizo que ese t'enerable sacramento nos sin'it!ra de alimento y dI!
bebida... Como el amor lo puede y lo quiere todo, él lo quiso dsí .. ". 1
Benedicto XVI, en su Encíclica "Deus Caritas est", nos recuerda esta
realidad cuando nos dice que: "Dios es amor (1 Jn 4,8) Es allí, en la ene;:,
donde puede contemplarse esta t'erdad. Y a partir de allí se debe definir ahora
qué es el amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientaCIón de su
t'ivir y de su amar".2 "Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la
institución de la Eucaristía durante la última Cena. Ya en aquella hOhl, Él
anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo a sus discípulo., t!71 el pan
yen el vino, su cuerpo y sangre como nuevo maná".3
El punto de partida de nuestra Celebración - Revisión puede ser
reflexionar, orar sobre esta "inventiva" del Hijo de Dios que le llevó a
realizar algo impensable para nuestra mente humana, pero que, al mismo
tiempo, nos está impulsando a poner en acción todas nuestra capacidades,
los dones que el nos ha dado a cada LIno para hacer efectivo el
mandamiento del Amor. "Sólo mi disponibilidad püru ayudar al¡nóJi1Jlo, ¡Jara
San Vicente, Obras Completas, Sígueme, tomo 11/3, pág. 65
Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus Caritas est, del 25 de diciembre de 2005,
) Id. nº 13
1

2
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TEXTOS QUE PUEDEN AYLDAR A LA REFLEXIÓN:

En el cuntexto en el l.[ ti l' estamos "cdehr,llldo" nuestra "re \'¡"1")11", un
primer paso podría ser el considerar 0')1110 vivimos los Sacramentos,
especialmente la Eucaristía.
La Encú;:lica "Deus Caritas est" puede
ayudarnos:
"En la liturgia de la Iglesia, en su oración, en [a cmrwnielad 'viva ele [os
creyentes, experimentamos el amor de Dios, percihimos su l)resencia y, de
4

Id, nº 18
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este moelo, UjJrellJenlOs tumbiéll u recmlOcerln ell lluestru V¡elu cotieliallu".·'
"Ell el «culro» mismo, en la comw!Í()n elicuristic-Ll, está incluielo a la vez el
ser amados y el amLlr a los otros. Una Eucaristía que no comporte un
ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma".6
"Mi prójimo es cualquiera que tenga necesielael ele mí y (lU¿ yo puda
ayudar. .. Aunque se extienela a toelos los hombres, el amor al prójimo no
se reeluce a una actituel genérica y abstrucw, poco exigente en sí misma,
sino que requiere mi compromiso práctico aquí y ahora".?
Todos decimos muchas veces, y estamos convencidos de ello, que nuestro
lDundo está cambiando de una forma acelerada, los cambios son cada vez
más rápidos y más numerosos. Ante ello, tenemos dos posibilidades de
actuación: la vía rutinaria, es decir, seguir haciendo lo mismo porque
'siempre se hizo así' o bien la vía creativa, enfrentarnos a las nuevas
situaciones con nuevas respuestas que respondan mejor a las mismas. Las
grandes ideas surgen de los intentos de hacer algo nuevo y diferente.
Veamos la invitación que nos lanzó Juan Pablo II en su Encíclica
Centesimus Annus:

"Invito a «mirar al futuro», cuando ya se vislumbru el tercer milenio de la
era cristiana, cargado de incógnitas, jJero también de jJromesas. Incógnitas
y promesas que interpelan nuestra imaginación y creatividad, a la vez
que estimulan nuestra responsabilidad, como eliscípulos del único
maestro, Cristo (cf Mt 23,8), con miras a inJicar el camino a proclamar
la verdad ya comunicar la vida que es él mismo (cf }n 14,6) 8
En realidad es apasionante el pensar que se define la creatividad como la
"facultad o capacidad para crear" y que, con ello, estamos participando en
la obra del Creador. Es el mismo Juan Pablo II quien nos recordaba esta
verdad en su Encíclica Laborem Exercens:
"En la palabra ele la divina Revelución está inscritu nlHY profundamente

esta verdad fundamental, que el hombre, creado a imagen de Dios,
mediante su trabajo participa en la obra del Creador, y según la
5
6

7
8

Id. nº 17
Id. nº 14
Id. nº 15
Juan Pablo TI, Encíclica Centesimlls AnnllS dellº de mayo de 1991, nº 3
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medida de sus propias posibilidades, en cierto sentido, continúa
desarrollándola y la completa, avanzando cada vez más en el
descubrimiento de los recursos y de los valores encerrados en todo lo
creado".9
Dos obstáculos que nos podemos encontrar en el momento de ejercer
nuestra creatividad:
el que no se respete el principio de subsidiariedad y
el miedo al riesgo, al fracaso.
El prinClplo de subsidiariedad está estrechamente relacionado con la
iniciativa pues de no respetarse,

"... destruye de hecho el espíritu de iniciativa, es decir, la subjetividad
creativa del ciudadano ... En lugar de la iniciativa creadora nace la
pasividad, la dependencia y la sumisión al aparato burocrático que,
como único órgano que «dispone» y «decide» ... "10.
Aunque en este párrafo] uan Pablo II habla en el contexto del mundo de la
economía, es aplicable a nuestros proyectos, puesto que un elemento a
tener en cuenta es lo que piensan las personas a quien va dirigido dicho
proyecto. Un grupo humano sabe más de sí mismo que todos los libros que
puedan hablar de él y es deber nuestro despertar y poner en marcha sus
propios recursos.
Hemos citado como segundo obstáculo el miedo al riesgo, al fracaso que se
refleja en nuestra indecisión, en dejar las cosas para más adelante ... Hay
riesgos que solo se pueden correr "en comunidad", "en grupo" y a ello nos
invita Benedicto XVI:

"el amor necesita también una organización, como presupuesto para un
servicio comunitario ordenado". 11
Su invitación se extiende además a la colaboración con otros organismos, a
lo que hoy llamamos "trabajar en red", cuando nos dice:

"Las entidades eclesiales, con la transparencia en su gestión y la fidelidad al
Juan Pablo II, Encíclica Laborem Exereens del 14 de septiembre 1981, nº 25
Juan Pablo II, Encíclica Solieituda rei socialis del 30 de diciembre de 1987, nº 15
II Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus Caritas est del 25 de diciembre de 2005, nº 20

9

10
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deber de testimoniar el amor, podrán animar cristianamente también a las
instituciones civiles, favoreciendo una coordinación mutua que
seguramente ayudará a la eficacia del servicio caritativo". 12
Para nosotros, hijos e hijas de San Vicente, el "trabajar en red" no debe ser
una novedad. Fue precisamente Vicente de Paúl el pionero en la
organización de la Caridad. Son muchas las situaciones por él vividas que
nos dan fe de ello. Puede servir, para la reflexión en grupo, el estudio de la
Caridad Mixta de Mácon fundada por San Vicente en 1621. Encontrarán
los documentos en San Vicente de Paúl, Obras Completas, Sígueme, Tomo
X, páginas 634 y siguientes.
Dejamos a su creatividad el completar los textos anteriores con otros que,
según la situación del grupo, sean más apropiados para su reflexión.
En esta bella tarea de buscar lo mejor para nuestros hermanos más pobres,
dejémonos iluminar una vez más por nuestro querido Papa Juan Pablo II
cuando, en su Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, nos decía
"i Caminemos con esperanza! Un nuevo milenio se ubre ante la Iglesia
como un océano inmenso en el cual hay que aventurarse, contando con la
ayuda de Cristo. El Hijo de Dios, que se encamó hace dos mil años

por amor al hombre, realiza también hoy su obra. Hemos de i1gu~ur la
vista [Jara verlu y, so/Jre todo, tener un gran corazón para cOnt.'ertimos
nosotros mismos en sus instrumentos".1J
POSIBLES ORACIONES CONCLUSIVAS:

- Oración colecta del día de San Vicente:

Señor, Dios nuestro, que dotaste de virtudes apostólicas a tu presbítero
San Vicente de Paúl para que entregara su vida al servicio de los pobres y
a lu fonnación del clero,
concédcnos, te rogelmos, que, impulsados ¡JOr su mismo espíritu,
amemos cuanto él amó y !Jractiquemos sw ense11anzas. Por nuestro
Señor Jesucristo.
12
l.'

Id. nº 30
Juan Pablo 11, Carta Apmtólica Novo Millennio Ineunte Jel6 de cnen'
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- Oración de la Familia Vicenciana:

Señor Jesús, Tú que quisiste hacerte pobre,
haz que tengamos ojos y corazón para los pobres;
y que te reconozcamos a Ti en ellos;
en su sed, en su hambre, en su soledad, en su desventura.
Suscita en nuestra Familia Vicencina la unidad, la sencillez, la humildad
y el fuego de la caridad que abrasó a San Vicente de Paúl
Danos fortaleza para que, fieles a la práctica de estas virtudes,
podamos contemplarte y servirte en la persona de los pobres
y un día unimos a Ti y a ellos en tu Reino. Amén
- Oc la Liturgia de las Horas:

Tú pides a la humanidad, Dios creador, perfeccionarse día a día y
completar con su trabajo la obra inmensa de la creación; ayúdanos a
lograr que todos los hombres tengan condiciones de trabajo que respeten
su dignidad, que esforzándose por mejorar su propio destino, actúen con
espíritu de solidaridad y de servicio. Por Jesucristo Nuestro Señor.
(Oración de Laudes del lunes de la IV semana. Traducción de la
Liturgia de las Horas en francés)

Padre bueno, tú que has confiado la tierra a los hombres para que la
conserven y la trabajen, para que puedan progresar y ayudarse, ayúdanos
a realizar nuestros trabajos con un espíritu filial hacia ti y con un eslJíritu
fraternal hacia todos. Por Jesucristo Nuestro Sáior.
(Oración de la Hora Media del lunes de la I semana. Traducción de la
Liturgia de las Horas en francés)
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Roma, 23 de junio de 2006
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
A los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos cohermanos:
iLa gracia y la paz de Nuestro Sei'ior Jesucristo llenen
sus corazones ahora y siempre'
En nuestra sesión de Formación Permanente, nos acompañó la Dra. Leticia
Soberón Maraini, del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. quien
expuso el tema: "Tecnologías al servicio de la comunicación del Reino de Dios".
Estuvieron presentes durante estos días en la Curia, los integrantes de la
Comisión Preparatoria del Encuentro Internacional de Visitadores en México, los
padres: Daniel Borlik (Visitador del Sur de los Estados Unidos), Francisco Solás
(Visitador de Venezuela), Yves Bouchet (Visitador de Tolosa), Antonlus Sad
Budianto (Visitador de Indonesia), Michael Ngoka (Visitador de Nigeria) y como
traductor al francés, Roberto de Jesús Gómez, de la provincia de Tolosa.

1. El Tiempo Fuerte estuvo precedido por el encuentro del Consejo General con
los Presidentes de las Conferencias de Visitadores o Provincias. Durante el
fin de semana anterior, 9 y 10 de junio, nos reunimos con los
representantes de cada una de las Conferencias de la Congregación:
Corpus Delgado, Presidente de CEVIM (Europa); Mathew Kallalllakal,
Presidente de APVC (Asia Pacífico); Michael Ngoka, Presidente de COVII\M
(África), Francisco Solás, Presidente de CLAPVI (América Latllla) y Daniel
Borlik, representante de NCV (Estados Unidos).
Cada uno de los presidentes hizo una breve presentación de su
Conferencia, indicó los puntos fuertes y débiles, así como las principales
preocupaciones. Con ellos, hicimos una revisión de los compromisos que
cada Conferencia asumió en la Asamblea General. De igual manera,
recibimos sugerencias de temas para el Encuentro de Visitadores en el
2007. Los presidentes evaluaron la marcha de las diferentes oficinas de la
Curia e hicieron recomendaciones al Superior General y su Consejo.
2. Ann Frances Margolies, experta en informática, presentó la nueva base de
datos del Secretariado General. Este proyecto busca modernizar los
ficheros y libros de personal, y la elaboración del Catálogo General, que
esperamos pueda ser consultado también en internet por todos los
cohermanos.
3. Elmer Bauer, Ecónomo General y José Antonio Ubillús, de la Oficllla de
Misiones, presentaron el "Mission Distribution Fund" para el 2006. Treinta
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entidades de la Congregación fueron beneficiadas con esta ayuda
económica, que contribuirá principalmente a la formación inicial y continua,
y al sostenimiento de los misioneros.
4.

Seleccionamos a los ganadores del primer "Premio Misión 2006".
Recibimos trece proyectos de varias provincias. Escogimos cinco
ganadores, cuyos nombres serán anunciados el 30 de julio con motivo de la
fiesta de San Justino de Jacobis.

5.

Estudiamos el informe de la Oficina de Solidaridad Vicentina (VSO)
presentado por su administrador, Hno. Peter Campbell. Entre el 1 de marzo
y el 31 de mayo, la Oficina aceptó ocho proyectos nuevos, de los cuales tres
fueron financiados completamente y los otro cinco, de manera parcial. Siete
miniproyectos fueron financiados por el "Fondo de Solidaridad Vicentino".
Puede ver mayor información sobre las actividades del VSO en su pagina
web www. famvin. org/vso

6.

Manuel Ginete, Delegado del Superior General para la Familia Vicentina.
destacó en su último informe las visitas que ha realizado a la Familia
Vicentina en Brasil, Nigeria, Filipinas, Tailandia y Camboya. Dio algunas
conferencias sobre los más vulnerables y la Familia Vicentina en el mundo
entero, teniendo en cuenta las ramas principales y criterios para una buena
colaboración. En los próximos días visitará con el Superior General, a la
Familia Vicentina de Irlanda. Participará en Valencia - España. en el "V
Encuentro Mundial de las Familias ".

7.

Queremos informarles que el Secretariado Internacional de Estudios
Vicentinos (SIEV) con la colaboración de John Freund y su equipo. ha
preparado un CD con la edición electrónica de Vincentiana (1995-2003).
Este material será enviado por la Curia General a todas las Provincias. Es el
cúlmen de un proceso de trabajo que fue iniciado por los miembros del
Secretariado precedente.

S.

El P. José Antonio Ubillús. responsable de la Oficina de Misiones. presentó
para su revisión. un nuevo borrador de [os Estatutos de las Misiones
Internacionales, con la esperanza de que en el próximo Tiempo Fuerte lo
habremos aprobado "ad eperimentum". Nos ha comunicado con inmensa
alegría que los padres Fernando Sánchez (Argentina) y Cyrille de Nanteuil
(París), misioneros para El Alto - Bolivia, han ganado una beca otorgada por
el CIAM (Centro Internacional de Animación Misionera) de Roma. El curso se
desarrollará del 16 de octubre al 1 de diciembre de este año.

9.

Estudiamos los nombres de los cohermanos que se han ofrecido como
voluntarios para la misión. Seis cohermanos se han presentado como
voluntarios, de los cuales hemos nombrado inmediatamente a un
cohermano, y dentro de unos meses esperamos nombrar a otro para una
misión necesitada de la Congregación.

10.

Analizamos los diferentes informes de las Conferencias de Visitadores y/o
Provincias.

387

DOCUMENTACiÓN DEL P GENERAL

CEVIM realizó su encuentro anual en Estambul, Turquía. Se hizo
presente todo el encuentro, el enlace con la Curia General, P. José María
Nieto. Yo los acompañé durante dos días. Toda la información que se
compartió en esta reunión de Visitadores de Europa y Medio Oriente, la
pueden encontrar en el sitio web de la Conferencia: www.cevim. org
COVIAM, realizó su Asamblea General en Madagascar, del 4 al 9 de
mayo. Estuve presente durante todo el transcurso de esta reunión como
enlace con la Conferencia de África y Madagascar. También participó el
P. Sylvester Peterka de la Provincia de Filadelfia, quien apoyará a la
COVIAM en diferentes aspectos de la formación. Michael Ngoka fue
elegido Presidente, y Emmanuel Typam fue reelegido como Secretario
Ejecutivo de la Conferencia.
NCV, el 9 de febrero 2006, decidió dar pasos avanzados hacia un
modelo de dos provincias en los Estados Unidos. Cada provincia va a
hacer su propio proceso para recoger información desde la base de
todos los cohermanos.
APVC tuvo su reunión anual en Surabaya, Indonesia. La primera parte de
la reunión fue de formación continua sobre el Islam, y a la vez, la visita a
las diferentes comunidades de la Provincia de Indonesia. En la reunión
de APVC asistió el representante de la Congregación ante las Naciones
Unidas, P. Joseph Foley, quien hizo una presentación a los visitadores
sobre la naturaleza de su trabajo y la manera como la Conferencia puede
aprovechar sus servicios. En esta última reunión se eligió al nuevo
Secretario Ejecutivo, P. Seraffn Peralta, ex-visitador de la Provincia de
Filipinas y exdirector de las Hijas de la Caridad. Participó en esta
reunión, el enlace de la Curia General, P. Gerard Trang Cong Du.
11.

Uno de los puntos centrales de este Tiempo Fuerte, lo constituyó la
preparación del Encuentro Internacional de Visitadores. El tema escogido
es el de la "Formación Permanente para el misionero vicentino hoy". El
tema se desarrollará por medio de dos presentaciones y trabajos en grupos.
La Comisión Preparatoria enviará en las próximas semanas más
información sobre el desarrollo del Encuentro.

Muchos otros temas se trataron en este Tiempo Fuerte, pero los que he
mencionado son algunos de los más relevantes. Espero que esta información sea
provechosa para todos los lectores de la Congregación de la Misión. Serán
bienvenidos todos los comentarios que deseen sobre esta circular. Les deseo a
todos una feliz fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Fraternalmente en.San Vicente,

/fftn~rC'~'
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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30 de Julio 2006
Fiesta de San Justino de Jacobis
A todos los miembros de fa Congregación de fa Misión

Queridos hermanos:
iLa gracia y la paz de nuestro señor Jesús Cristo llenen sus corazones
ahora y siempre!

Con gran alegría les escribo hoy mientras celebramos la fiesta de
San Justino De Jacobis, misionero por excelencia en Etiopía y Eritrea.
Ruego que, con su intercesión, Dios nos conceda la gracia de
continuar profundizando nuestro espíritu misionero en el mundo en el
que somos llamados a evangelizar, especialmente a Jos más
abandonados.
Ahora, quisiera anunciar los ganadores del "Premio Misión
2006". Son las Provincias de Etiopía, India Norte. Eslovaquia, Río de
Janeiro y Zaragoza.
A continuación, doy una breve descripción de
estos proyectos, indicando cómo demuestran su creatividad misionera
en la evangelización de los pobres.
Cada beneficiario del proyecto
recibirá US $20.000. Debido al tamaño y naturaleza de los proyectos,
el Consejo General ha decidido, una vez más, que todo el dinero del
premio será dado a los ganadores en el 2006, en vez de conceder el
dinero en un período de dos años, como fue descrito en el formulario
de inscripción enviado a todos los visitadores.

1.

PROVINCIA DE ETiOpíA:

Este proyecto llena los objetivos del Premio Misión, porque
ayudará en el la formación del liderazgo de los laicos católicos en
Etiopía.
Hace algunos años, en Ambo, construimos la Capilla San
Justino De Jacobis con el sueño de utilizar nuestras instalaciones
plenamente como centro de retiros y de espiritualidad. En el espíritu
de San Justino De Jacobis, que ayudó a traer la fe católica a Etiopía. es
oportuno que este centro. que lleva su nombre en su honor, continúe
promoviendo el crecimiento de la evangelización en toda esta región.
Ofreceremos programas para el desarrollo de la catequesis
de modo que puedan ir por un período de entrenamiento intensivo. o
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para los cursillos de perfeccionamiento en las enseñanzas de la Iglesia.
También utilizaremos este centro para dar una mano a la juventud,
ofreciendo programas de fin de semana para el desarrollo de un fuerte
liderazgo en medio de ellos. Este centro será un lugar para que la
juventud discierna cómo Dios los está llamando a servir a la iglesia en
el laicado o en la vida religiosa. Este centro será un lugar de oración
para las varias parroquias católicas de la región.

El Objetivo del proyecto: proporcionar un centro espiritual
para enriquecer, desarrollar y entrenar a los etíopes católicos, con el
fin de ayudar a la Iglesia Católica en Etiopía.
Además de los objetivos ya mencionados, el centro
promoverá el trabajo y la colaboración de la Familia Vícentina
recibiendo dos talleres cada año sobre la espiritualidad de San Vicente
de Paúl.
2.

PROVINCIA DE INDIA DEL NORTE:

Historia del proyecto: Los Vicentinos de España llegaron a la
India en 1922. Todos sus esfuerzos han sido compensados con una
abundancia de bendiciones de Dios.
En 1975, hicimos una audaz
campaña para la evangelización de la gente de Soura, una tribu
primitiva con alrededor de un millón de personas, que ahora están en
el camino de la educación, el desarrollo y el progreso. En los años 80,
nuestra expansión cruzó las fronteras de Orissa llegando a otros
Estados de la India dando testimonio de nuestra presencia, sobre
todo, entre los pobres del campo.

El origen de este programa creativo de la misión popular:
los grupos con quienes trabajan los Vicentinos son principalmente
"Dalits" (gente social y económicamente atrasada). La evangelización
ha traído muchos cambios en ellos. En el año 2000 los miembros de
la Provincia de India Norte deliberaron juntos e identificaron dos
temas importantes que necesitan una atención más cercana.
Estos
son: 1) formación de la fe de la comunidad católica, y 2) formación y
entrenamiento de líderes laicos dispuesto a ser agentes eficaces para
la evangelización. Para este propósito formamos un centro conocido
como "Centro de Retiros de Navjeevan" situado en Aliada, distrito de
Gajapati, Orissa. El grupo base de este centro está formado por un
director, un director auxiliar, una Hija de la Caridad y seis líderes
laicos.
El objetivo principal del centro es formar catequistas o
líderes laicos que se comprometerán en la evangelización. También
hay un grupo de predicadores para asistir a los sacerdotes en
misiones.
El servicio de predicadores incluye misiones populares y
retiros carismáticos acompañados por música y el uso atractivo de
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ayudas audiovisuales. Éstos han causado muchos cambios positivos en
la gente. Además de la predicación popular de la misión y de retiros
carismáticos, hemos formado un grupo de oración en el centro de
retiros.
La gente de varias parroquias viene al centro para estas
reuniones de oración.
En nuestras instalaciones también se
proporciona el servicio de consejeria. El centro de retiros dirige los
siguientes programas cada año:
1)

La formación de trescientas
durante cinco días.

parejas

por

trimestre

2)

Programas especiales para la juventud y los niños que se
organizan dos veces al año.

3)

Una sesión bíblica en la que participan 7000 o más
personas. Esta sesión dura cuatro días.

4)

Cuatro sesiones de formación para los catequistas.
Cada sesión dura una semana y tiene una participación
de 80 catequistas.

5)

Retiros mensuales para varios grupos: parejas, jóvenes,
líderes de la Iglesia, y catequistas casados.

El objetivo del proyecto: formar y comprometer a líderes
laicos en el proceso de evangelización. También lograr la formación de
la fe de la comunidad católica. Cada año se organizan programas de
formación durante un mes para 120 catequistas. Estos catequistas se
seleccionan en las aldeas y son los líderes de la iglesia local. Son los
mejores instrumentos para tratar directamente con la gente en las
aldeas.
Aseguramos en total 25 programas de retiros en varias
parroquias de Orissa en un año.

3.

PROVINCIA DE ESLOVAQUIA:

Los cohermanos de nuestra Provincia trabajan en la
República Checa, en donde la situación religiosa es muy trágica. Cada
día hay menos cristianos; por ejemplo, en 1950 había 93% de
creyentes; en 1991 43.9%; y en 2001 solamente 32.2% eran
creyentes y este número continúa bajando.
Los obispos del país han pedido ayuda urgente.
Los
cohermanos han preparado un proyecto de Nueva Evangelización
como respuesta a las necesidades del país.
El proyecto intenta
implicar a miembros de la Familia Vicentina y a otros laicos
voluntarios.
Los cohermanos desean crear un centro de formación
misionera y preparar a los laicos que pueden trabajar como
animadores durante las misiones populares en las parroquias, pero al
mismo tiempo asegurar la formación catequística de los adultos que,
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en muchos casos, no tienen conocimiento de lo fundamental de las
verdades cristianas.
Cómo responder a los criterios del Premio Misión: a través
de la formación de los laicos de la Familia Vicentina, de las Hijas de la
Caridad, y de otros laicos, de modo que se sientan colaboradores
activos en la Nueva Evangelización durante la predicación de las
misiones populares adaptadas a la situación local, y continuando la
evangelización en las parroquias después de las misiones populares.
Metodología: la formación de los laicos por medio de la
enseñanza continua de la catequesis para los adultos, como resPuesta
a la llamada que el papa Benedicto XVI dirigió a los obispos de la
República Checa durante la visita "ad Iimina" a Roma el pasado mes de
octubre.
Objetívo del proyecto: la creación de un centro para la
formación evangélica y la formación de los miembros de la Familia de
Vicentina de modo que ella puede ser participe en la Nueva
Evangelización de la República Checa, especialmente con la catequesis
continua para los adultos.
Objetivos específícos del proyecto:

4.

1)

Preparación de un espacio para el centro de formación.

2)

Organización de reuniones de formación misionera los
viernes, sábados y domingos, dos veces al mes, y por lo
menos durante un año.

3)

Organización
de
reuniones
regulares
para
los
animadores que están trabajando ya en las parroquias,
en donde se han realizado misiones populares.

4)

Organización de reuniones de los futuros animadores de
las parroquias en donde las misiones populares están
siendo preparadas.

5)

Organización de reuniones regulares con los párrocos en
donde la catequesis ya se encuentra en curso.

PROVINCIA DE RIO DE JANEIRO

Las santas misiones populares de la Familia Vicentina son
un nuevo concepto de evangelización hoy. Son las iniciativas que la
comunidad ha tomado para consolidar la fe, y también para hacer
tomar conciencia de nuestra llamada a evangelizar, producir frutos,
plantar semillas nuevas de vida fraterna, aquí yen el mundo entero.
Estas misiones populares provienen de una iniciativa, que
comenzó en 1997 con un equipo misionero de la Provincia. Se les
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llamó: "las misiones diarias".
Se procuró implicar a nuestros
seminaristas, algunos sacerdotes, las Hijas de la Caridad y la activa
participación de los laicos de la parroquia popular "Niño Jesús" en
Diadema, San Pablo.
Las evaluaciones fueron altamente positivas por parte del
equipo.
Esto indicó que tal experiencia debería continuar. Así fue
como las misiones populares de la Familia Vícentina nacieron.
Por qué son santas?:
Porque continúan la misma mlslon de Jesucristo, Santo,
Ungido y Consagrado por el Espíritu Santo: "El Espíritu
del Señor sobre mí. porque me ha ungído para anunciar a
los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la
líbertad a los oprimidos y proclamar un año de gracía del
Señor"(Lc 4,18-19)
Porque ocurren en
un tiempo favorable,
excelencia, es un tiempo lleno de gracia.

por

su

Por qué son misiones?
Porque es un tiempo para salir, caminar, conocer a la
gente, compartir, ayudar, permitirse ser ayudado, ser
recibido, para recibir, reír, gritar, ser feliz, ser entusiasta
pero, sobretodo, es un tiempo para comprometerse.
Porque son enviados a todos los pueblos. sobretodo a los
más necesitados, a aquellos que no viven la felicidad de la
comunidad porque son abandonados, excluidos, etc.
Porque la misión, antes que ser una tarea a realizar, es
una vida para ser vivida en comunión; porque lo más
importante de la vida de cada ser humano es poder
encontrarse y relacionarse con otros como personas,
estar bien con su propia vida y vivir con dignidad.
Por qué son populares?
Porque nacieron de la base, a nivel del suelo, en medio de
la gente,
Porque son realizadas por gente sencilla que optan por
los pobres: hombres, mujeres. niños, adolescentes y
jóvenes, llamados a estar unidos para ser sujetos de su
propia historia. Ése es el trabajo de la misión.
Porque las misiones se proponen redimir la cultura y la
piedad popular de los pobres.
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Por qué son de la Familia Vicentina?
Porque Vicente de Paúl es la inspiración y el patrono de la
misión.
Porque Vicente de Paúl fue un hombre profundamente
sensible a los signos de los tiempos, escuchó la voz del
Espiritu, que es el protagonista de la misión, y arraigado
profundamente en la persona de Jesucristo, la Palabra
Encarnada, que es el autor de la misión y de la razón de
nuestra proclamación de la Palabra.
Porque el grupo está compuesto por las diversas ramas
de inspiración Vicentina.

El objetivo del provecto: concretizar la compaslon miSionera
de Cristo por el abandonado, el pisoteado y por los que sufren, de
modo que puedan ser alimentados por la palabra y el pan que llevan a
cabo las Misiones Populares Vicentinas.
Los objetivos específicos:
Consolidar la organización popular de la evangelización en
diversos niveles, promoviendo el desarrollo integral de
personas;
Participar, de cierta manera, en la situación de la vida de
las comunidades y de la gente;
Tener contacto directo y concreto con la gente, por medio
de las visitas a los hogares. sin importar la creencia o la
profesión religiosa.
Nos hacemos presentes como
amigos;
Llevar
a
cabo
distintas
reuniones,
procesiones
penitenciales, acciones de solidaridad y otras actividades;
Realizar por lo menos una actividad que se relacione con
el área de la formación;
Llevar a cabo por lo menos una actividad en el área de la
celebración de la Eucaristía o de la Palabra;
Tener algunas actividades en el campo
respecto a la caridad ya la solidaridad;

social,

con

Tener una reunión importante con la gente al principio y
al final de la misión;
Consolidar la organización popular;
Despertar Y consolidar el liderazgo de los laicos:
Desarrollar actividades sociales, recreativas y formativas
para los niños y jóvenes;
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Apoyar la estructura de la familia.
5.

PROVINCIA DE ZARAGOZA:

Formación de agentes para la animación pastoral y misionera
La historia renovada de las misiones para la gente en nuestra provincia
comenzó en 1982 durante la reunión de seis misioneros vicentinos con
el visitador, Rafael Sáinz, en la cual se establecieron las bases de la
organización.
Los laicos miSIoneros comenzaron a incorporarse en marzo
de 1984, en la misión de Segovia, que realizamos en colaboración con
la Provincia de Madrid.
Más de 80 laicos han trabajado como
misioneros activos en el equipo: hombres y mujeres, casados y
solteros, representantes de todas las edades. Hay un número fijo de
cerca de diez colaboradores, algunos de los cuales han estado con
nosotros desde 1984.
El equipo misionero está compuesto por Vicentinos, Hijas de
la Caridad y Misioneros Laicos Vicentinos.
Cada año la Provincia
asigna un promedio de seis cohermanos para servir permanentemente,
y a otros ocasionalmente.
El equipo realiza 12 misiones por año generalmente. Éstas
duran normalmente un mes, pero en algunas áreas, donde la población
es pequeña, las misiones duran de dos a tres semanas.
También
hemos trabajado en diversos países de América latina, especialmente
en Honduras.
Hemos trabajado en parroquias que tenían una especial
dificultad.
Como diría San Vicente, hemos procurado acudir a las
necesidades más necesarias. Y parece que el clero secular lo ha visto
positivo pues, en todos estos años, nunca hemos tenido qué
ofrecernos: siempre nos han buscado o reclamado.
Y dentro de
nuestro fin (C 1,3) de "ayudar a la formación de clérigos y laicos y
llevarlos a una participación más plena en la evangelización de los
pobres".
E I objetivo del proyecto:
1. Convertir
las
diversas
parroquias
donde
nosotros
misionamos en comunidades parroquiales evangelizadoras
con una proyección afectiva y efectiva hacia los más
pobres.
2. Ayudar en esta tarea tanto a
ministeriales) como a los laicos.

los

curas

(sacerdotes
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Los objetivos específicos:
El trabajo comienza motivando a los cercanos para que sean
capaces de salir a evangelizar, ayudándoles a hacer un estudio
correcto de la realidad y programando con ellos la acción del tiempo
fuerte de misión. Tener reuniones periódicas de tres días o más, que
llamamos tiempo de preparación.
Luego viene un mes de Tiempo Fuerte (que en nuestra
tradición y documentos se ha llamado "misión", en el que
principalmente:
Al estilo de Cristo, que descendió y se acercó a nosotros,
salimos al encuentro de todas las personas de la
comunidad mediante visitas;
Desarrollamos
con
encuentros
diarios
el
sentido
comunitario de oración, convirtiéndose este acto en un
verdadero "taller" de oración;
Provocamos diariamente
gozosamente;

que

la

comunidad

celebre

Preparamos al mayor número posible de seglares de la
propia comunidad, para que sean Animadores de fe;
Procuramos concienciar a las comunidades en orden al
establecimiento de la caridad y del servicio a personas
abandonadas. Provocamos la ayuda al tercer mundo;
Organizamos con ellos la continuidad.
Seguimos
acompañándoles y motivándoles en esta tarea.
Este es
uno de los servicios más valorados tanto por los laicos
como por los párrocos.
Para terminar, quisiera recordar a todos el objetivo de este
Premio Misión: "reconocer y apoyar proyectos específicos, realizados
por un cohermano en particular o un grupo de cohermanos, y que
promuevan de una manera significativa su trabajo misionero".
Deseo agradecer a los ganadores de este premio por su
creatividad misionera en sus procesos de evangelización a los pobres.
Espero que todos los proyectos presentados anteriormente ayuden a
estimular la creatividad misionera entre los cohermanos de otras
provincias.
Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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At>VI~wto 2006
A Jos llllélllbros de la FflllllJia Vicellcim¡¿¡

Queridos hermanos y hermanas:
i La gracia y la paz de Nuestro Sellar Jesucristo

colmen sus corazones ahora y siempre!
Un relato de Navidad para Adviento de 2006

Sucedió en torno al comienzo de Adviento cuando un grupo de
hombres del club social se me acercó para ver la posibilidad de entregar
regalos a los niHos, en uno de los poblados más distantes donde ejercía el
ministerio. Elegí uno de los poblados de la costa. Elaboré una lista con la
edad de los niüos y se la presenté a los hombres de la sociedad. Pero,
juntamente con la propuesta, les sugería que, en vez de entregarme a mi los
regalos, viniesen conmigo a vísitar el poblado para encontrarse con los nÍllos
y distribuirles los juguetes. Estaban encantados con dicha posibilidad.
El día de Navidad montamos en tres jeeps y viajamos a lo largo de la
Costa del Pacífico. La marea nos era favorable cuando marchábamos a lo
largo de la playa hacia uno de los poblados más alejados que yo visitaba y
servía entonces. No podía creer el nÍimero de ni/lOS que nos estaban
esperando a la entrada del pueblo. A Dios gracias, había mucho que
compartir. Cuando nos acercamos, era sorprendente ver sus grandes ojos y
las muestras de alegría mientras recibían anticipadamente un juguete, sólo
un simple juguete, que quizás nunca habían recibido en toda su vida. Los
señores estaban encantados de tener la oportunidad de poner algo de luz en
las vidas de estos niños del pequeño poblado.
La primera parte de la dinámica consistía en que los hombres que
pertenecían al club saludaran a todos los niños, llamando a cada uno por su
nombre, y jugaran con ellos para crear un ambiente verdaderamente festivo.
lCuánta alegría y emoción
Entonces se distribuirían los regalos.
manifestaban a medida que abrían los paquetes para ver qué regalo les
había tocador Los niños corrían inmediatamente al lado de sus padres, su
madre o su padre o ambos, y les mostraban con mucha satisfacción lo que
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habían recibido, algo que ellos podian disfrutar como propio.
Sin embargo, en ese mismo instante, lo que más me impresionó fue la
actitud de los padres.
Mientras observaban el regalo de sus hijos,
comenzaron a compararlos inmediatamente con los de los otros diCIendo a
sus hijos que pidiesen uno más grande y mcjor que el de los demás. Lo que
comenzó siendo una acogida encantadora de un regalo compartido se
convirtió, momentos después, en un fiasco de caos, ira y confusión.
El aspecto positivo de esta experiencia fue que cada uno de estos
hombres optó no solamente por entregarnos dinero y un regalo para que lo
distribuyese a los niños pobres, sino que cada uno decidió participar en ese
acontecimiento, que le proporcionó la oportunidad de ver cómo viven las
gentes de un poblado alejado, y la alegría que un simple regalo puede
proporcionar en la vida de un niño pobre; llegar a conocer a ese nifí.o por su
nombre y relacionarse con él de tal manera que pudiese llevar un poco de
felicidad a su corazón.
El aspecto negativo, las actitudes de los adultos que, en cierto sentido,
finalizaron bruscamente un acontecimiento festivo que se había creado de
una forma muy sencilla y personal. Con frecuencia el deseo de vivir una
vida material mejor, comparando lo que uno tiene con lo que tiencn los
otros, puede crear tales actitudes negativas como la codicia, el egoísmo, el
descontento, que pueden desencadenar incluso violencia y falta de respeto
por el bien de los otros. Y estas actitudes se transmiten de padres a hijos.
Reflexioné un poco más en profundidad sobre cómo se transmiten los
contra-valores y cómo pueden provocar incluso destrucción en un ambiente
antes apacible, armonioso y alegre. Como cristianos, así como todas las
personas de buena voluntad, estamos llamados a crear ambientes de
armonía, paz, felicidad y alegría. Conseguiremos esto transmitiendo valores
que sean de naturaleza evangélica, valores que llamamos religiosos. Fero,
obviamente, no podemos transmitir esos valores si nosotros no los tenemos.
Son valores que nos han sido transmitidos como herencia de nuestras
familias y a través de la historia de la Asociación.
Les animo a que contemplen el relato a la luz de los Estah¡tos de su
Asociación para ver en qué medida puede ayudarles en su preparación para
la Navidad del 2006, durante este tiempo de Adviento.
Durante
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generaciones, la oración de los cristianos en este tiempo del año es
"Maranatfltl, Ven} Sei'íorJesús'. Creamos un ambiente para la presencia del
Señor cuando invitamos a otros a paliicipar en la vida de los pobres, cuando
invitamos a otros a venir y ver dónde y cómo viven los pobres. Creamos la
posibilidad de que venga el Señor a estar en medio de nosotros cuando
establecemos una relación personal con los pobres y cuando les vemos no
tanto como pobres sino como amigos.
La segunda retlexión que puede ser provechosa en este tiempo de
Adviento se refiere a la transmisión de contra-valores, o más bien, la
llamada a promover valores que están orientados al evangelio. Lo que hoy
se necesita más que nunca son esos valores o actitudes necesarios para
combatir los contra-valores que dominan nuestro mundo. Para conseguirlo,
necesitamos ciertamente clamar con más fuerza: Ven SeñorJesús. Danos la
fortaleztl que necesitamos para permanecer fieles a los valores que tú nos
17.:7s ensei'íado a tlnvés de los Evangelios. Uno de los mayores valores que nos
han transmitido a lo largo de los siglos es nuestra fe. Es el don de la fe lo que
nos capacita ser como niños pequeños, con una gran mirada de asombro,
cuando hemos presentado ante nosotros un regalo estimable, que es el
mismo Jesucristo. El regalo llega como palabra o sacramento. Es el regalo
estimable de los pequeños, dones de Dios, o del mismo Jesucristo,
descubierto en relación con aquellos de vuestra familia, vuestra Asociación,
o encontrado en las profundidades de vuestro ser.
Contemplamos la bondad de Dios en las muchas formas en que se nos
ha revelado. Siempre y con amabilidad, Dios nos invita a repetir una y otra
vez: Ven} SeñorJesús. Que este tiempo de Adviento sea para todos vosotros,
hermanos y hermanas míos, un tiempo significativo de oración. Asegúrense
que pueden disponer de tiempo, dedicar tiempo y considerarlo tiempo
precioso, tiempo sagrado para estar con el Señor. Él es un regalo precioso,
un regalo muy valorado, que recibimos y damos. Como miembros de la
Familia Vicenciana, estáis llamados a ser hombres y mujeres de oración.
Aquellos a los que estáis llamados a servir os ven como personas de oración,
y qué decepción experimentan cuando no ven ese testimonio. Aquellos a los
que estáis llamados a servir os miran como expertos en oración, y qué tristes
están cuando constatan la superficialidad de vuestras palabras. Aquellos a
los que estáis llamados a servir, así como los demás, son atraídos por
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hombres y mujeres de oración. Cuando no consiguen ver que la oración es
un aspecto fundamental de vuestra vida, dejan de encontraros atractivos, y
simplemente se alejan. Si vuestra oración es precipitada, superficial,
repetitiva, palabrera, e incluso sin vida, qué escándalo puede suponer para
ac¡ueIlos c¡ue esperan veros como hombres y mujeres de oración.
Que el tiempo de Adviento, hermanos y hermanas mios, sea un tielllpo
de retlexión sobre la calidad de vuestra oración, la profundidad de vuestr:l
oración, el origen de vuestra oración. Que uno de los ingredientes
princip:des de vuestra oración sea la Palabra de Dios, tal como es la
proclamada en la Biblia; la Palabra de Dios que es proclamada por los labios
de ac¡uellos que nos gritan pidiendo ayuda y compasión. Es la Palabra de
Dios que se intercambia entre todos aquellos que llamamos amigos, sean
micmbros de la familia, miembros de la Asociación; :lC]uelIos a los que
servimos por amor, sean otros miembros de nuestra LUllilia Vicenciana,
miembros de la Iglesia, personas que encontramos en tlllestra convivencia
diaria.
Que el silencio sea uno de los ingredientes de la oración para que
podáis escuchar verdaderamente lo que el Señor os dice en lo más profundo
de vuestro corazón. El silencio es necesario para oír C011 claridad la voz
suave del Seii.or que proclama su amor a vosotros, su amor por vosotros.
Quc otro ingrediente sea el tiempo. Que se dedique tiempo suficiente
al comienzo de cada jornada. Haced una pausa a lo largo del dia, haced un
pequeño alto para que podáis escuchar lo que el Seii.or desea deciros.
Dedicad un tiempo al final del dia para reconocer la bondad y las gracias
con las que tú y otras personas habéis sido bendecidas en el curso de la
jornada, así como para pedir perdón por las gracias a las quc no habéis
respondido.
Que otro ingrediente sea el espacio, el espacio sagrado, espacio C¡lle
podéis llamar especial, un espacio de encuentro, un espacio de paz, un
espacio que puede ser fácilmente identificado como espacio de Dios. Ese
espacio puede ser compartido con otras personas, con la familia, con tu
Asociación, con los pobres, con los jóvenes, con los mayores, y puede ser
compartido simplemente entre tú mismo y Dios.
Como miembros de la Familia Vicenciana, la oración está íntimamente
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unida a la acción. "Dadme un hombre o una mujer de oración y será capaz
de todo" (SV XI, 83). La contemplación y el servicio están unidos en la vida
de los miembros de la Familia Vicenciana. Se alimentan mutuamente, y
mutuamente se influyen. Por la íntima unión de la oración y la misión, el
miembro de la Familia Vicenciana se hace contemplativo en la acción y
apóstol en la oración.
Como conclusión, hermanos y hermanas míos, permanezcamos
unidos en la oración con el resto de nuestra Familia Vicenciana v l'()Jl todo el
pueblo de Dios: Ven, SeiíorJesús, llena los corazones de tus liefes y enciende
en nosotros el fuego de tu amor.
Hagamos nuestra esta oración de San Vicente:

Te pido, mi Salvador Jesucristo, que den-ames en abundancia sobre
nosotros el don de la oración, pal-a que conociéndote a ti, podmnos
adquirir tu amor. Ddnoslo, Dios mio, tú que ¡JiU sldo, durante toda tu
vid?, un hombre de oración, que la hiciste desde tus pnjneros [1]105,
que COlltú1Uaste siempre y que júwlmente te preparaste C011 la Ol~'iCIÓn
a enfi-'entalte con la muerte. Danos este don s.'~gl-ado, p/ln¡ que por di
podmnos deiendernos de las tentaciones y penl1fi17eCer fie/cs en d
servicio que espen¡s de nosotros. (SV IX, 428)
Que tengan un feliz Adviento y una santa Navidad.
Vuestro hermano en San Vicente,

fi~AforC'~'
G. Gregory Gay, C.M.
Sllpen"Or Gené'r/ll
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19 de Diciembre de 2006
A los miembros de la Congregación de la Misión
El ángel les dijo "No tem áis, pues os anunció una gran alegría que
lo será para todo el pueblo" (Le 2,10).
Queridos hermanos:
iLa gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre!
El Superior General y su Consejo se reunieron del 4 al 8 de diciembre de 2006
en sesión de tiempo fuerte. La sesión especial de formación permanente se tituló: "El
Islam, el pobre y la pobreza: un desafío teológico". El presentador fue Ahmet Eren
Kademoglu, un teólogo musulmán.
También estuvo presente en nuestro encuentro de tiempo fuerte la Comisión
preparatoria para el Encuentro Internacional de Visitadores en México, así como el P.
Carl Pieber, de la Oficina Internacional de Desarrollo.
1.

El Encuentro Internacional de Visitadores se tendrá del 4 al 16 de junio de
2007, en México. La primera parte del encuentro tratará sobre la formación
permanente para el misionero vicenciano hoy, y en especial para los
cohermanos jóvenes, de edad media y mayores. La segunda semana tratará
diversos temas de la agenda del Superior General, con Informes escritos u
orales sobre los distintos servicios de la Curia General en beneficio de toda la
Congregación. Entre los informes presentados oralmente estará el programa
del CIF, del SIEV (Secretariado Internacional para Estudios Vicencianos), del
VSO (Oficina de Solidaridad Vicenciana), del IDO (Oficina Internacional para el
Desarrollo), de Vincentiana y de la Familia Vicenciana. Entre los informes por
escrito estará nuestra ONG ante las Naciones Unidas, la página web, el
Proyecto de Historia de la CM, el Think Tank Commission (Grupo de Expertos),
así como los informes del Postulador y Procurador de la Congregación de la
Misión. Esperamos que, en diálogo con los Visitadores, podamos hacer aflorar
algunas posibles ideas para la Asamblea General de 2010

2.

Dialogamos sobre los detalles finales del próximo Taller para ayudar a
Cohermanos en Dificultad, que tendrá lugar en Roma del 10 al 16 de enero.

3.

Decidimos contratar un asesor para que nos ayude en nuestra reflexión sobre
el Archivo General y sobre los materiales de la biblioteca que tenemos en la
Curia.
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4.

Quizás ya sepan que, durante los últimos meses, hemos realizado un cambio
en nuestra base de datos, en el Secretariado General. Éste es un proyecto
importante. Estamos ya en sus últimos pasos y esforzándonos todo lo posible
para sacar el Catálogo. Con el trabajo hecho en la base de datos, la
renovación del Catálogo será mucho más sencilla en los próximos años.
Esperamos que esté publicado a comienzos de año. Asimismo, como algunos
de ustedes saben, hemos tenido muchas dificultades con el servidor de
Internet. Muchos correos electrónicos se han perdido en el ciberespacio.
Hemos decidido cambiar de servidor. La nueva dirección de la Curia
General es: cmcuria@cmglobal.org

5.

Estamos buscando un nuevo hermano coadjutor para la Curia, que sustituya
al Hno. Adam Budzyna, que ha trabajado en la Curia durante siete años y que
se trasladará a otro proyecto al servicio de toda la Congregación. Esto se
anunciará en fecha posterior. La transición de un hermano a otro tendrá lugar
probablemente en la primavera de 2007.

6.

Con relación a los temas económicos de la Curia General, hemos estudiado y
aprobado los presupuestos de las oficinas de la Curia que están al servicio de
toda la Congregación y los presupuestos de las misiones internacionales.

7.

Este año hemos recibido 18 proyectos para el Premio Cambio Sistémico
2007. Hemos pedido que algunos de ellos sean presentados al Premio Misión,
en lugar de al Premio Cambio Sistémico. A otros les hemos animado a
renovar su proyecto para enviarlo de nuevo en una fecha posterior. Elegimos
tres ganadores que anunciaremos el 25 de enero de 2007.

8.

El Superior General y su Consejo ha nombrado al P. Carl Pieber Director de la
Oficina Internacional para el Desarrollo de la Congregación de la Misión. El
tiempo del mandato del director es "ad nutum". Dará cuenta directamente al
Superior General y su Consejo, reuniéndose con ellos dos veces al año, en
Roma, en las sesiones de tiempo fuerte de junio y diciembre.
Carl,
jurídicamente, seguirá siendo miembro de la Provincia de Filadelfia y su oficina
estará situada en el mismo edificio desde donde el Hno. Peter Campbell dirige
la Oficina de Solidaridad Vicenciana. Agradecemos a Carl que haya aceptado
esta responsabilidad para ayudarnos a afrontar las siempre crecientes
peticiones y necesidades de nuestras provincias más pobres y atender otros
proyectos que se presentan a la consideración del Superior General y su
Consejo. Agradezco igualmente al P. Tomás McKenna, Visitador de Filadelfia,
su generosidad al permitir que el P. Pieber nos ayude en esta tarea,
comenzando a tiempo parcial.

9.

Hemos estudiado el informe de nuestro representante ONG ante las Naciones
Unidas. Entre los talleres a los que el P. Joe Foley, nuestro representante
ante la ONU, asistió en octubre y noviembre estaban algunos de los siguientes:
Capacitar a los pobres para erradicar la pobreza en los países menos
desarrollados; Desarrollar un planteamiento, basado en los derechos humanos,
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para vencer la pobreza; Derechos humanos de los emigrantes; Violencia
contra los niños. Este año, Joe participará en cinco comités de ONGs: 1)
Subcomité para la erradicación de la pobreza, 2) Comité de desarrollo social,
3) Grupo de trabajo sobre Israel-Palestina, 4) Comité ONG sobre emigración
internacional, y 5) Grupo ecuménico de trabajo.
Con relación a la situación mundial de los emigrantes, en 2005, había
oficialmente en todo el mundo 191 millones de emigrantes. Considerada desde
el punto de vista de los países de origen, la emigración está provocada por la
pobreza, la violencia y la inestabilidad social. Considerada desde el punto de
vista de los países de destino, los emígrantes se encuentran sin derechos, sin
protección ni servicios; con frecuencia, se abusa y se trafica con ellos. El 51 %
de los emigrantes son mujeres y la mitad de todos los emigrantes son niños
En un encuentro organizado por las ONGs como despedida a Kofi Annan, éste,
durante su intervención, mencionó algunos éxitos que atribuyó al compromiso
de las ONGs.
10.

Hemos recibido un informe de Hugh O'Donnell y Juan Julián Díaz Catalán del
Programa del elF. En su evaluación del programa, Juan Julián afirma:
"Durante mi estancia en el programa del CIF, he comprobado que el programa
ha servido para la renovación personal de los cohermanos, que promueve la
unidad de la Congregación de la Misión y una mayor conciencia de su
internacionalidad".
Afirma también que los cohermanos se renuevan
profundamente de acuerdo con nuestro carísma. Se sienten parte de un solo
cuerpo, a pesar del hecho de vivir en diferentes países. Experimentan, de
forma muy viva, la internacionalidad de la Congregación La mayor dificultad
que señaló en el informe es que el programa se dirige a cohermanos que no
son totalmente libres a la hora de decidir sobre su participación. Quienes
deciden son los Visitadores y, muchas veces, es difícil para un Visitador liberar
a un cohermano.
Hugh O'Donnell hizo comentarios sobre el taller de Liderazgo-Servicío,
afirmando que es muy positivo. En el futuro, esperan poder organizar otro
taller en las otras lenguas oficiales de la Congregación. Hugh expondrá la
pregunta sobre la formación permanente en el encuentro de Visitadores de
junio. Será el presentador principal de la parte dedicada a la formación
permanente durante ese encuentro.

11.

En el informe del webmaster, John Freund indica que, hace poco, hemos sido
honrados con una mención laudatoria en CathNews (Noticias Católicas)' "Esta
página web de la Familia Vicenciana es uno de los proyectos católicos más
activos de la red. Intenta crear una enciclopedia y un diccionario de todo lo
vicenciano". ~ste es un comentario sobre la Enciclopedia Vicenciana, que se
ha desarrollado en inglés y en español y con algunas obras en alemán y está
en estudio una posible versión en polaco. La ayudante del P. Freund, Sor Gail,
está trabajando en una serie de presentaciones que harán más fácil el acceso
a documentos importantes a una audiencia más amplia. También está
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trabajando en el desarrollo de una presentación, en Internet, de la Guia para el
Superior Local, incorporando varios modelos de aprendizaje de adultos Este
proyecto podría traducirse fácilmente a varias lenguas y ser un instrumento útil
para todas las provincias.
12.

Deseamos anunciar públicamente que el P Julio Suescun, el responsable de
la sección en español de la página web de la Familia Vicenciana, ha sido
nombrado Editor de Víncentiana y Secretario Ejecutivo para los programas
desarrollados por el Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos
(SIEV). El P Julio llegará a la Curia a comienzos del nuevo año. Como ustedes
saben, el P. Julio reemplaza al P. Alfredo Becerra en esta responsabilidad El
P. Becerra será el nuevo archivero. bibliotecario y asistente del superior en la
Curia General. Quiero agradecer a ambos, Julio y Alfredo, su generoso serviCIO.

13.

Hemos recibido un informe del Delegado del Superior General para la
Familia Vicenciana, el P. Manuel Ginete. Entre sus más recientes actividades
está la participación, en octubre, en el encuentro de la Familia Vicenciana de
Centroamérica, en León, Nicaragua; en noviembre, un día de retiro a la Familia
Vicenciana de Tailandia en Bangkok; y una sesión en el programa del ClF, en
París, a finales de noviembre y comienzos de diciembre. Al mismo tiempo, Se',
María Pilar López, que trabaja tambiAn en la Oficina de la Familia Vicenciana
participó en octubre en el Encuentro Pastoral Juvenil Latinoamericana, en
Caracas, Venezuela. Actualmente, los miembros de la Oficina de la Familia
Vicenciana, juntamente con el Superior General, trabajan en una agenda
provisional para el próximo encuentro anual de responsables de algunas rama:s
de la Familia Vicenciana, que tendrá lugar en la Casa Maria Immacolata, en
Roma, del 2 al 4 de febrero de 2007. Se estudió el "Plan Estratégico
Quinquenal: 2005-2010" del Delegado para la Familia Vicenciana.

14.

La Misión Internacional en las Islas Salomón iniciará, en el 2007. un
programa de formación para candidatos de la Congregación de la Misión. l.a
responsabilidad general de este plan de formación recaerá sobre la Provincia
de Australia.

15.

Los dos últimos misioneros para la Misión Internacional del Alto, Bolivia, los
Padres Fernando Sánchez y Cyrille de Nanteuil, acaban de terminar un curso
de animación y renovación para misioneros, de dos meses de duración. Una
evaluación más detallada del curso está siendo realizada por el Asistente para
Misiones, el P. José Antonio Ubillús.

16.

Recibimos una petición del Superior Regional de las Hijas de la Caridad en
Albania-Kosovo para que un ca hermano ayude en la animación espiritual de
las Hermanas. Estamos en proceso de nombrar un subdirector para las Hijas
de la Caridad, que son miembros de la Provincia de Eslovenia

17.

Estudiamos el ofrecimiento de 12 voluntarios para la misión ad gentes. Es
de esperar, que en un futuro no muy lejano, dos o tres sean destinados,
mientras que a los otros se les ha pedido que maduren sus peticiones durante
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un par de años. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi gratitud a todos
los miembros de la Congregación de la Misión que, de una forma u otra, están
realizando su ministerio en territorio de misión, bien se trate de misiones
internacionales patrocinadas por la Curia General o de misiones patrocinadas
por diferentes provincias o viceprovincias de la Congregación de la Misión.
18.

El Superior General ha nombrado al P. Pedro Castillo para otro periodo de tres
años como Subdirector del Consejo Internacional de JMV y Director del
Secretariado Internacional de JMV. Quiero agradecer a Pedro el generoso
servicio que ha llevado a cabo en los últimos años. Que el Señor le conceda
fortaleza para seguir con su responsabilidad durante otros tres años. También
estoy agradecido al Visitador de la Provincia de Venezuela por su generosidad
al permitir a este joven miembro de su provincia servir a la Congregación
universal mediante el servicio a Juventud Mariana Vicenciana.

19.

En la última Asamblea de la Unión de Superiores Generales fui elegido
miembro del Comité Ejecutivo, como representante de las Sociedades de Vida
Apostólica. Mis responsabilidades implicarán otra serie de reuniones, en
fechas próximas a las del encuentro bianual de la Unión de Superiores
Generales. Al mismo tiempo, coordinaré el encuentro de los miembros de
Sociedades de Vida Apostólica que se celebra antes de la Asamblea de la
Unión de Superiores Generales.

20.

Los Asistentes y un servidor constantemente estamos actualizando nuestros
calendarios y planificando visitas y visitas canónicas a las diferentes
provincias de la Congregación de la Misión. Como imaginan, no es tarea fácil
programar visitas o visitas canónicas para el número de provincias que tiene la
Congregación. Pido a los Visitadores su colaboración en la programación de
estas visitas, sobre todo con los Asistentes, que son los principales
responsables de las visitas canónicas. También pido la apertura de los otros
miembros de las provincias participando en estas visitas para que nosotros,
como Consejo General, podamos tener un sentido más verdadero de la
Congregación de la Misión y de sus necesidades y, en consecuencia, definir
cómo podemos cumplir mejor con nuestro papel de animadores.

Aprovecho esta oportunidad para desear a todos ustedes unas Felices
Navidades y un Año Nuevo lleno de pasión por Jesucristo y por la humanidad.

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre su hombro
descansa el señorío. Le llamarán Maravilla de Consejero, Dios Fuerte, Padre
por Siempre, Príncipe de la Paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin
sobre el trono de David y sobre su reino (Isaías 9, 6-7).
Su hermano en San Vicente,

,fi~~rC'~'
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Del 24 al 28 de Abril de 2006
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P~RTE PRDTDCDL~R
IDENTIFICACION DEL ENCUENTRO
Objetivo General:

Fortalecer la fraternidad y nuestra identidad como
Misioneros Vicentinos Jóvenes, aceptando la formación
integral permanente que requerimos hoy, para mejorar la
afectividad y efectividad de la evangelización de los más
pobres.

Objetivos Específicos
./

Acercarnos a la dimensión humana, para reconocer el potencial en el
área de nuestra Inteligencia y nuestras Emociones y favorecer la
realización personal como misioneros en la evangelización de los más
pobres .

./

Reconocer las predisposiciones humanas en la vivencia de las
Virtudes Vicentinas, para fortalecer nuestra identidad como Misioneros
Vicentinos Jóvenes .

./

Valorar la Sagrada Escritura como fuente que inspira la vida de San
Vicente y la nuestra en el ser y quehacer de cada día .

./

Desde la realidad que vive nuestro continente Americano, nos
comprometemos como Misioneros Vicentinos Jóvenes iluminados por
los compromisos de la Asamblea General a trabajar por los más
necesitados.

BIENVENIDA AL ENCUENTRO MISIONEROS
~OVENES CLAPVI 200&
Del 24 al 28 de abril 2006 Xochimanca, México, D.F.
P. Luis Arreola CM
Visitador de la Provincia de México

Bienvenidos, hermanos misioneros de Clapvi.
Secretario Ejecutivo de Clapvi.
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Bienvenidos todos a este encuentro donde desafortunadamente, por cuestión de
Visas, algunos no se encuentran entre nosotros. Bienvenidos al conocimiento
afectivo y efectivo de nuestra dimensión latinoamericana. Aparte de todo el
provecho que este encuentro nos reporte a todos está la gran meta de formar
una Latino América unida para hacer frente a las necesidades de los pobres en
todo nuestro mundo latinoamericano. El arrastre de los siglos nos ha traído este
presente de grandes desigualdades sociales, de gran profusión de las sectas. El
P. General me pide exhorte a los misioneros de la Provincia a una entrega
heroica por las misiones. Nos hace falta fortalecer nuestra espiritualidad con una
comunión fraterna y sólida, que responda a las demandas de la juventud, de la
familia, de la política y, más que nada, brindar apoyo a nuestros proyectos
personales, comunitarios y apostólicos. Queremos caminar con paso sereno
porque sabemos que nuestra vida se consagra a defender la justicia y el derecho
de los débiles. Queremos apoyarnos en Dios porque sabemos que de El
depende la eficacia de nuestros planes pastorales. Queremos crecer en este
sacerdocio de Jesucristo evangelizador de los pobres. Ahora comenzamos y
con nuestro Dios atravesaremos montañas. Qué esperamos en un encuentro
como éste. Esperamos que Dios nos sorprenda con su iluminación y en el total
de nuestra persona visualicemos sus proyectos. Esperamos fortalecer nuestra
fe, profundizar en nuestros conocimientos y dejar que nuestro corazón avance
con Ozanam creando una red de amor en la que envolvamos a las víctimas del
mal. Acudo a la ambición que tienen sus corazones de crear una Congregación
de la Misión basada en el amor fraterno, en la fidelidad mutua, en la fe constante
y en un amor que sólo tiene a Dios por límite. Con Jesucristo buscamos los
cielos nuevos y la tierra nueva. Romper estructuras de pecado y crear desde el
fondo de nuestras conciencias personas y estructuras justas y verdaderas. No
podemos detener el avance de la injusticia, por eso nos unimos con la fuerza de
Jesucristo resucitado para demoler la muerte del pecado, la codicia del diablo,
para establecer los cielos nuevos y la tierra nueva a base de una lucha
permanente y firmemente unidos. Nadie puede detener el avance de dos o tres
reunidos en su nombre porque la alianza en Jesucristo es inquebrantable.
Vamos. pues, a trabajar esta semana con nuestro Padre Dios y con S. Vicente,
que harán de estos días una nueva vida comunitaria y misionera. Queremos ver
una Congregación esencialmente misionera, creadores de comunidades
reformadoras de vidas y ambientes. Mucho éxito en este encuentro para toda la
Clapvi. Son ustedes las semillas de la Clapvi de los tiempos venideros, de la
Clapvi creadora de nexos y caminos nuevos. Dios y S. Vicente bendigan este
encuentro. Bienvenidos a esta su Provincia, a esta su casa.
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SALUDO, MEMORIA V UN POCO DE HISTORIA
DE LOS ENCUENTROS DE MISIONEROS
'"'OVENES
IV ENCUENTRO DE MISIONEROS JOVENES
MEXICO, 23 al 29 de ABRIL, del 2006
P. Emilio Melchor
Secretario Ejecutivo CLAPVI

1·

SALUDO

Quiero ante todo presentarles el saludo del Presidente de CLAPVI, quien, a
través de esta carta, quiere hacerse presente entre nosotros.

Caracas, 18 de Abril de 2006.
La Alegría del Señor Resucitado habite en sus corazones.
Quisiera a través de estas letras hacerme presente de alguna forma en
medio de ustedes IJara compartir la alegría del "encuentro" que CLAPVI
organiza para los misioneros jóvenes en San Lucas de Xochimanca
(México). El "EncuC11tro'~ flalabra, actitud y experiencia, es fultdamental
en este tiempo de Pascua. Nos remite flrimordialmente al encuentro con el
Resucitado. Los textos del Evangelio de la liturgia de estos días son UI/
sobreabundar de las eXfleriC11cias de este CI1cuentro del Seiior con sus
discí¡l/Ilos. El aflarC11te fracaso de la CrtlZ, la muerte injusta y horrible
del Maestro, la huida deSf'avorida de los díscí,l/¡fos, la negación del
amigo, la desesperanza y el desconcierto de las mujeres... no han flodido
aflagar la voluntad de "encuentro" de jestís con nosotros. Desde el
momento de la encarnaciólt el Seiior se hace siempre el encontradizo, como
con los discíll/llos de Emaús. Como a la oril/a del lago de Cr¡lilea, el
Señor les espera con S/l Palabra cálida y I/ena de vida, COII el flescado
sobre las brasas, a que l/eguen a encolltrarse con Él después de la jornada
intensa de trabajo V quizá, COII los brazos y el ánimo callsados.
Ustedes, los misioneros jóvel/es, sal/ /lna flarte esencial para la vidt1 y
misión de la Congregaciól/. El P. Gregario Gay, Superior General, r¡sí lo
el/tendió y lo expresó dural/te la flasadr¡ Asamblea General, (//rll1do se
encontró COI/ los misiolleros jóvel/es, asamb!cistas y traductores. Quiere
imflulsar una "red" de comunicación y afloyo, eSflacio de encuentro, flara
los misioneros jóvenes, que abarque todas las regiones, todas las
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provincias de la Congregación. CLAPVI mantiene su compromiso de
organizar estos encuentros para ustedes cada dos años. Personalmente he
sentido profundamente el que no se haya podido hacer presente en ese
encuentro ninguno de los misioneros jóvenes de mi provincia, Venezuela.
Aunque suene a excusa fácil para salir del paso, la situación políticoadministrativa ha hecho imposible que 11tldiesen sacar a tiempo el
pasaporte los designados para participar en ese Cltcueltlro.
Les deseo 'llit tcngl1l1 /lfl encuentro gmtlfici1nte en todos los sentidos. Que
se lo Fasen muy Ilien en esa acogedora tierra de JHéxico. Que tengml una
sabrosa experiencia de fraternidad y una profunda experiencia espiritual
de encuCl1tro con el Sellar. 0ialá que e~e enwentro sea fermento para
otros enwentros de misioneros jóvenes CI1 todas nuestras provincias de
CLAPVI, que les ayude a todos los jóvenes a reafirmar su identidad y el
semido de pertellencia a la CO/lgregación. Que nos ayude a refrescar el
carisma )1 revitalizar la I'ida l' misión de nuestras provincias. Que su voz/
cargada de iltlsiolles )1 espert1l1zas, V tal vez crítica, podamos escucharla
todos nosotros, SI/S hermanos, ¡Jara que 110S a)lude a ser fieles desde la
cremividad alife los nuevos retos de esta sociedad ({Imbian te y sufriellle.
Agradezco al P. Luís Arreola ya los cohennanos de la Provincia de México
por su generosidad tll acoger este ellcuentro de misioneros jóvenes, )1 al P.
Emilio Melcltor, secretario de CLAPVI, que les hará llegar estas palabras.
Hermanos ('// Cristo y San Viceme

P. Fratlcísco Sofás Sátlchez, C.M.
Presidel/le de CLAPVI
A esta presencia virtual -diríamos en el lenguaje de hoy- del Presidente de
CLAPVI quiero añadir la mía personal. Quiero señalar el significado de ambas
presentaciones: aquella escrita, ésta verbal; la del Presidente, justificando su
ausencia; la mía, como Secretario, enfatizando la cercanía y el afecto de toda
CLAPVI hacia Uds., quienes, con su respuesta presencial en el encuentro, están
dando acogida al interés y aprecio que nuestros dos últimos Superiores
Generales: P. R. Maloney y P. Gregario Gay, han manifestado, para que se
tengan estos encuentros dedicados a Uds. como Misioneros Jóvenes.
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CLAPVI, acogiendo esta recomendación y preocupación, ha celebrado
desde 1999, cada dos años, encuentros de esta categoría. Para que quede bien
subrayada esta valoración de nuestros Padres Generales hacia estos encuentros
de Misioneros Jóvenes, les diré que CLAPVI, en su programación, les da el
privilegio de esta convocación bianual.
2·

HACIENDO MEMORIA Y UN POCO DE HISTORIA:
¿Cuántos de Uds. aquí presentes han asistido a alguno de los encuentros
para Misioneros Jóvenes que hemos convocado en CLAPVI anteriormente?
Si ahora Uds. tienen este privilegio, -o si prefieren, suerte-, permítanme
presentarles un ligero bosquejo que, a modo de breve historia, sintetice los
encuentros anteriores tenidos con este mismo propósito y objetivo: Los
Misioneros Jóvenes.
PRIMER ENCUENTRO:

Lugar: Funza (Colombia). Fecha: Enero de 1999. Participantes: 37
Temática: "Identidad y carisma vicentino"
Se trataba de poner los cimientos; de echar la primera semilla, que, como trigo
bueno, pudiera enterrarse en el campo juvenil de nuestros misioneros, y brotara
después con la fuerza y vigor, y con la fecundidad generosa, propios de quienes
se encuentran estrenándose o perfilándose en su ministerio sacerdotal y vicentino.
SEGUNDO:

Lugar: Fortaleza (Brasil). Fecha: Abril del 2001. Participantes: 45
Temática: "El sentido de pertenencia a la Congregación"
Se pretendía afianzar lo comenzado y reforzar la conciencia de lo vicentino.
Para ello se aclaró el contenido con dos afirmaciones expuestas en sendas
ponencias: "La mística que inspiró a San Vicente para la fundación de la C.M.",
para dar sentido a tal pertenencia; y con "La centralidad del pobre", para saber el
menester principal de nuestro ministerio por pertenecer a tal Institución.
TERCERO:

Lugar: Guatemala (C. América). Fecha: Abril-Mayo del 2003. Participantes: 13
Temática: "La persona humana"
Se quiso analizar el principal de los elementos que se contienen en ese
binomio, Misionero-Joven: Su realidad de PERSONA.
Y para dar más
consistencia, y entrar en detalles muy concretos y específicos, se añadía un
subtítulo: "Integrando nuestra afectividad para hacer más efectivo nuestro
acercamiento al pobre".
Como ven, se trataba de aspectos tan delicados como necesarios, con los
que se conjugaban puntos imprescindibles y que tocan esencialmente a lo
personal ya lo vocacional: Joven - afecto - amor - pobres.
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3·

NUESTRO CUARTO ENCUENTRO DE MISIONEROS JOVENES:

y así llegamos a nuestro cuarto encuentro de Misioneros Jóvenes
organizado por CLAPVI, fiel al deseo de nuestros dos últimos Superiores
Generales, y al convencimiento del tesoro que tales Misioneros Jóvenes
importan para CLAPVI. y lo estamos celebrando en México como país anfitrión.
y también en Pascua Florida, como fecha apropiada y símbolo de la primavera
juvenil de Uds. como Misioneros. Y fiel al propósito de CLAPVI, lo convocamos a
los dos años desde el último celebrado. Esta vez con 22, todos Uds., testigos y
protagonistas del mismo. Con este cuarto encuentro continuamos haciendo
historia.

Quienes lo hemos pensado y preparado, hemos escogido como temática
las principales áreas de nuestra formación vicentina: LA HUMANA, LA
ESPIRTUAL-VICIENTINA, LA COMUNITARIA, Y LA APOSTOLlCA.
Como objetivo general pretendemos: Fortalecer la fraternidad v nuestra
identidad como misioneros Vicentinos Jóvenes, aceptando la formación integral
permanente que requerimos hoy, para mejorar la afectividad y efectividad de la
evangelización de los más pobres
Para una mejor aclaración de este objetivo general, lo mismo que para que
nos explique el desarrollo del encuentro, cedo la palabra al P. José de Jesús
Plascencia, a quien tengo que expresarle y reconocerle, en nombre de CLAPVI,
la gratitud por el trabajo de coordinador que ha desarrollado en la preparación
del encuentro, y por haber sido el punto de enlace y puente de comunicación
entre la Comisión de México y mi persona, desde que el P. Luis Arreola, como
Visitador, le encomendó este cometido.
Muchas gracias de corazón, P
P!ascencia y su equipo, en nombre de toda CLAPVI.
No quiero terminar mi intervención, sin hacer presente, igualmente, mi
reconocimiento de admiración al P. General, por el interés que desde un
principio me manifestó, a través de dicha carta, dándome unas orientaciones y
puntos de posible temática para el encuentro.
Pero como para esto ha querido expresamente enviarnos, como Delegado
suyo, al P. Alfredo, será él quien nos pueda expresar mejor de viva voz, tales
sentimientos e ideas.
A él también cedo inmediatamente mi pals.bra.

y a Uds., queridos Misioneros Jóvenes, que participan en este cuarto
Encuentro de CLAPVI, pensado para Uds., muchas gracias por su amable
atención y el deseo de hacer vital este nuestro cuarto encuentro,
Gracias
P. Emilio Melchor
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PDNENCIP.S

1"teliqc"ciR emuciu"RI
lic. Mi! Isabel Ramírez Parrales
PSicóloga

El monje anotó en sus escritos:
"En un lento amanecer, en el que mi corazón estaba triste, y entre mIS
somnolencias, oraba. Rogué con plegarias cargadas de quejas y reproches ...
Entonces los cielos abrieron para mí sus puertas. Y dije:

Por favor líbrame de estas IUtitudes que me hacen daiio
y me respondieron:

Te dinws la capacidad de cambiar; de ti depende usarla.
Pedí paciencia. Y me respondieron:

Es a través de las dificultades que la construyes.
Pedí felicidad. Y me respondieron:

Te dinws las bendiciones; de ti depende valorarlas.v disfrutarlas.
Pedí que me evitaran tanto dolor y sufrimiento. Y me respondieron:

En tus propias manos está la posibilidad de apretar o de soltar. El dolor te
induce a mirar) no con los ojos de tu mente y twapegos) sino con los del alma que
sabe nada debes hacer para merecer lo que tienes.
Pedí que me ayudaran a crecer. Y me respondieron:

Tú misnw podrás decidir día a día si creces. La lJida misma podará tus
ramas para que tus frutos sean dulces y abundantes.
Pedí tener la posibilidad de disfrutar lo que yo quisiera. Y me respondieron:

- Ama y agradece lo que tienes y así abrirás tú corazón a encontrar lo que tú
quu:res.
Pedí que me ayudaras a amar a los demás como tú me amas. Y me respondieron:

- No esperes que sean conw tú quieres) mejor reconoce en elú)s a tu propio espejo. "
Buen día, te invito a que tu día sea un canto de gratitud y de alegría, a que
disfrutes los presentes que los cielos han enviado para ti.
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OBJETIVO
ACERCARNOS A LA DIMENSiÓN HUMANA, PARA RECONOCER EL
POTENCIAL EN EL ÁREA DE NUESTRA INTELIGENCIA Y NUESTRAS
EMOCIONES, Y Así FAVORECER LA REALIZACiÓN PERSONAL COMO
MISIONEROS EN LA EVANGELIZACiÓN DE LOS MÁS POBRES

CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
11. DIFERENCIAS ENTRE EMOCIONES, SENTIMIENTOS, SENTIMENTALISMO
Y ETC.

111. INTELIGENCIA
IV.

LAS EMOCIONES

V.

ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE LAS EMOCIONES

VI.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

VII. CARACTERíSTICAS DE LA MENTE EMOCIONAL
VIII.

LAS CARACTERíSTICAS DE LAS CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL

IX. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO
X. OTRAS MANERAS PARA EL CONTROL DE LAS EMOCIONES
1.-

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud ofrecía recientemente las estadísticas
siguientes: el suicidio es la primera causa de muerte de jóvenes; uno de cada seis
muchachos, al llegar a los 20 años, presentan síntomas de embriaguez crónica
El 5% de las mujeres a nivel mundial presentan problemas de bulimiil () ,lnOreXiil
por el hecho de no aceptarse como son.
Por eso hay que aprender a manejar las emociones y los sentimientos, unas veces,
por la confusa impresión de que los sentimientos son algo oscuros y misteriosos,
poco racional, y casi ajeno a nuestro control, por que se confunden emociones,
sentimientos, sentimentalismo y sensiblería; y otros porque la educación afectiva
es una tarea difícil, requiere mucho discernimiento y mucha constancia.
En los LJltimos años, a partir del libro de Howard Gardner: "Frames of Mind", en
el que habla de siete inteligencias, en las cuales ubica las inteligencias personales,
ha servido de pie para que dos investigadores se dieran a la tarea de investigar
sobre esas inteligencias personales.
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11.

DIFERENCIAS ENTRE EMOCIONES, SENTIMIENTOS, SENTIMENTALISMO

YETe.
Las emociones son agitaciones del ánimo producidas por ideas, recuerdos,
apetitos, deseos, sentimientos o pasiones.
Las emociones: son estados afectivos de mayor o menor intensidad y de corta
duración. "Se manifiestan por una conmoción orgánica más o menos visible".
Sentimientos: Tendencias o impulsos, estados anímicos (orgánicos).
sentimientos son impresiones que causan el ánimo las cosas espirituales.
también estados de ánimo. Vienen de los sentidos.

Los
Son

Sentimiento: Estado afectivo de baja intensidad y larga duración.
Pasión: Estado efectivo muy intenso y de larga duración.
Schock Emocional: Estado afectivo intenso de muy corta duración.
Difusión: estado en el que hay

U'l

rompimiento con la realidad.

El sentimentalismo: es el carácter o cualidad de lo que muestra demasiada
sensibilidad o sensiblería.
La sensibilería: es la sensibilidad exagerada.
La sensibilidad: es la capacidad propia de los seres vivos de percibir sensaciones
y de responder a muy pequeñas excitaciones, estímulos o causas. Capacidad de
responder a estímulos externos.
111-

INTELIGENCIA

La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como:
./
./
./
./
./
./

la atención,
la capacidad de observación,
la memoria,
el aprendizaje,
las habilidades sociales,
ete.,

El rendimiento que
que le permiten enfrentarse al mundo diariamente.
obtenemos de nuestras actividades diarias depende en gran medida de la
atención que les prestemos, así como de la capacidad de concentración que
manifestemos en cada momento.
Pero hay que tener en cuenta que, para tener un rendimiento adecuado
intervienen muchas otras funciones como, por ejemplo:
•
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•

Una buena salud psico-física o

•

Un nivel de activación normal.

La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y
utilizarla para resolver problemas, cosa que también son capaces de hacer los
animales e incluso los ordenadores.
Pero el ser humano va más allá,
desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y controlar nuestras operaciones
Aprendemos,
mentales y todas las actividades que manejan información.
reconocemos, relacionamos, mantenemos el equilibrio y muchas cosas más sin
saber cómo lo hacemos. Pero tenemos además la capacidad de integrar estas
actividades mentales y de hacerlas voluntarias, en definitiva de controlarlas, como
ocurre con nuestra atención o con el aprendizaje, que deja de ser automático
como en los animales para focalizarlo hacia determinados objetivos deseados.
Una de las definiciones que mejor se adaptan a nuestra forma de entender el
término, es la que nos dice que inteligencia es "la aptitud que nos permite recoger
información de nuestro interior y del mundo que nos circunda, con el objetivo de
emitir la respuesta más adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos
plantea", según acuerdo generalizado entre los estudiosos del tema depende de la
dotación genética y de las vivencias que experimentamos a lo largo de la vioa.
La inteligencia, dentro del proyecto Spectrum, tiene una visión cambiada. Para el
psicólogo oe la facultad de ciencias de la educación de la universioao oe Harvard,
Howard Cardner, la idea de que el hombre solo tenía un tipo de inteligencia, la
cambia en su libro Frames of Mino, 1983, en el cual establece siete tipos de
inteligencias: La verbal-lingüística verbal, la lógica-matemática, la kinestésica, la
visual-espacial, la musical, la intrapersonal, la interpersonal, la naturalista y la
existencia. Aunque sus colegas investigadores llegaron a describir hasta 20 tipos
A grandes rasgos, las
de inteligencia que nos relacionan con el mundo.
principales 7 inteligencias que las personas tenemos son:
Inteligencia Lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad
verbal, con el lenguaje y con las palabras.
Inteligencia Lógica: Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto,
con la precisión y la organización a través de pautas o secuencias.
Inteligencia Musical: Se relaciona directamente con las habilidades musicales y
ritmos.
Inteligencia Visual-Espacial: La capacidad para integrar elementos, percibirlos y
ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo metafórico entre ellos.
Inteligencia Kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto
corporal como el de los objetos, y los reflejos.
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Inteligencia Interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con
otras personas.

Inteligencia Intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los
procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación.
Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la
competencia social, y hasta cierto punto emocional: la Inteligencia Interpersonal
y la Inteligencia Intrapersonal. Gardner definió a ambas como sigue:

"la Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear
para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados
En formas más
de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones.
avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos
de los demás, aunque se hayan ocultado ... "
y a la Inteligencia Intrapersonal como "el conocimiento de los aspectos internos
de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de
sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y
finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y
orientar la propia conducta ... "

IV-

LAS EMOCIONES

Las emociones son los estados anlmlcos que manifiestan una gran actividad
orgánica, que refleja en los comportamientos externos e internos.
Las emociones es una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y
psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica
a la consecución de un objetivo, de una necesidad o de una motivación.

CUADRO DE EMOCIONES
Duelo
Decepción
Hostilidad
Pánico
~erviosismo

Fobi,l
Euforia
Gratificación
Furia
Temor
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Depresión
Indignación
Cólera
Melancolía
Consternación
Pesimismo
Extasís
Felicidad
Resenti miento
Aprensión

Confusión
Irritabilidad
Mieclo
Decepción
Terror
S,ltisfacción
Placer
Rabia
Desesperación
Ansiedad
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EXPERIENCIAS EMOCIONALES BÁSICAS
Las emociones pueden agruparse, en términos generales, de acuerdo con la forma
en que afectan nuestra conducta: si nos motivan a aproximarse o evitar algo.
Robert Plutchik, quien identificó y clasificó las emociones en el 1980, propuso
que se experimentan 8 categorías básicas de emociones que motivan varias clases
de conducta adoptiva:

1.
2.
3.
4.

Temor,
sorpresa,
tristeza,
disgusto,

5.

ira,

6.
7.
8.

esperanza,
alegría y
aceptación;

Cada una de estas nos ayudan a adaptarnos a las demandas de nuestro ambiente
aunque de diferentes maneras. Las diferentes emociones se pueden combinar
para producir un rango de experiencias aún más amplio. Estas emociones varían
en intensidad.

EMOCIONES SIMPLES Y COMPLEJAS
Una emoción simple es despertada cuando un objeto o situación es apreciada
bajo un solo aspecto. Es una tendencia simple y no ambigua de la persona hacia o
apartándose del objeto.
Una emoción compleja es una mezcla de muchas emociones, todas dirigidas
hacia el mismo objeto, pero despertadas por varios y a menudo contradictorios
aspectos del objeto o la situación.

EMOCIONES EPISÓDICAS Y PERDURABLES
Cuando un objeto, una persona, o una situación nos afectan para bien o para
mal, despierta una tendencia emocional transitoria.
Esta emoción deja un residuo que puede convertirse en una actitud emocional: la
actitud cuando es realizada, puede convertirse en un hábito emocional. De aquí
que un episodio emocional puede generar un estado emocional perdurable.
Tanto las actitudes emocionales como los hábitos emocionales pueden extenderse
sobre toda una clase de objetos (ejemplos: arrogancia, timidez, confianza,
vergüenza, y otros).
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Si los hábitos emocionales son restringidos a un objeto dado, se vuelven acciones
altamente estereotipadas (fumar, tomar, etc).
En las actitudes y hábitos
emocionales estamos en realidad tratando de los efectos de largo alcance o
acumulativos de la emoción más bien que de las emociones mismas.
LAS EMOCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Conocemos nuestras emociones gracias a su intromisión en nuestras mentes
conscientes, sea ésta bienvenida o no. Pero las emociones no evolucionaron
como sentimientos conscientes.
Evolucionaron como resultado de
especializaciones de la conducta y fisiológicas: respuestas físicas controladas
por el cerebro que permitieron sobrevivir a organismos antiguos en entornos
hostiles y procrear.
Aún cuando se ha avanzado mucho en materia de definir las emociones, hasta
hoy, la psicología continúa estudiando si alguna reacción en particular se
identifica con una emoción específica. Por ejemplo, si los escalofríos son una
reacción exclusiva del miedo.
Pese a esto, la mayoría de los especialistas está de acuerdo en trazar una línea en
el conjunto de las emociones humanas y distinguir aquellils que son primilrias
(evolutivamente) de las que son secundarias.
Para el célebre psicólogo Theodore Ribot, nuestra personalidild envuelve en su
profundidad el origen de la gran trinidad afectiva constituidil por el miedo, la
cólera y el deseo: son los tres instintos nacidos directamente de la vida orgánica:
instinto defensivo, instinto ofensivo, instinto nutricio.
Desde este punto de partida se mantuvieron el miedo y la cólera, y se agregaron
la alegría y la tristeza, cuatro emociones que poseen también los mamíferos
superiores, y quedó entonces conformado un cuadro de cuatro emociones
primarias, con su respectiva variedad de manifestaciones:

1.

2.

3.

4.

420

Cólera: enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia,
resentimiento, hostilidad, animadversión, impaciencia, indignación,
ira, irritabilidad, violencia y odio patológico.
Alegría: disfrute, felicidad, alivio, capricho, extravagancia, deleite,
dicha, diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer
sensual, satisfacción y manía patológica.
Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, terror,
preocupación, aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico
patológico.
Tristeza:
aflicción,
autocompasión,
melancolía,
desaliento,
desesperanza, pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia.
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En 'lA EXPRESiÓN DE lAS EMOCIONES EN El HOMBRE Y EN LOS
ANIMALES', Charles Darwin planteó que 'los principales actos de expresión que
manifiestan el hombre y otros animales inferiores son innatos o heredados, es
decir, el individuo no los ha adquirido'. Como prueba de que las emociones son
innatas, señaló la similitud de las expresiones en una misma especie y entre
diferentes especies. A Darwin le impresionó bastante el hecho de que las
expresiones corporales del hombre que tienen lugar cuando se producen las
emociones, sobre todo las faciales, son las mismas en todo el mundo, con
independencia de los orígenes étnicos o culturales. También indicó que estas
mismas expresiones están presentes en personas que han nacido ciegas y que,
por tanto, carecen de la posibilidad de haber aprendido los movimientos
musculares viéndolos en los dem(ls, y que también están presentes en los niños
que tampoco han tenido mucho tiempo para aprender a imitarlas.
Las emociones primarias suelen estar acompañadas de claros indicios físicos.
Cuando usted está deprimido/a, su cuerpo se moviliza (o se desmoviliza) para
desconectarse.
y cuando es feliz, su cllerpo se moviliza para asumir
compromisos y acciones positivas. Se activan determinados mClsculos para
apoyar ciertas acciones, y Sll cerebro envía mensajes especiales a sus
glándulas endocrinas (que controlan la producción y la liberación de hormonas)
ya su sistema nervioso autónomo (que regula los órganos sobre los cuales usted
no ejerce control voluntario, como el corazón y el estómago).
lAS EMOCIONES SECUNDARIAS
Actualmente, para la mayoría de los autores existen ocho emociones básicas, de
las clla/es cuatro son primarías (como ya vimos) y otras cuatro son secundarías.
Las secundarias, con sus respectivas variedades de manifestaciones, son éstas:
1. Amor: aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado,
caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza y amor obsesivo.
2. Sorpresa: asombro, estupefacción, maravilla y shock.
3. Vergüenza:
arrepentimiento,
humillación,
remordimiento, culpa y vergüenza.

mortificación,

pena,

4. Aversión: repulsión, asco, desdén, desprecio, menosprecio y aberración.
Otros teóricos consideran emociones básicas a las 8 mencionadas hasta ahora
(primarias y secundarias), y postulan que las emociones secundarias serían el
resultado de fusiones o mezclas de las más básicas. Izard, por ejemplo, describe
la ansiedad como la combinación del miedo y de dos emociones más, que
pueden ser la culpa, el interés, la vergüenza o la agitación.
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Plutchik ha expuesto una de las teorías mejor desarrolladas sobre la combinación
de las emociones. Utiliza un círculo de emociones, análogo al círculo cromático
en el que la mezcla de colores elementales proporciona otros. Cada emoción
básica ocupa un lugar en el círculo. Las combinaciones compuestas por dos
emociones básicas se llaman 'díadas'. Las compuestas por emociones básicas
adyacentes en el círculo se llaman 'díadas primarias'; las compuestas por
emociones básicas separadas entre sí por una tercera se llaman 'díadas
secundarias'.
En este esquema, el amor es una díada primaria resultante de la mezcla de dos
emociones básicas adyacentes: la alegría y la aceptación, mientras que la culpa
es una díada secundaria formada por la alegría y el miedo, que están separadas
por la aceptación. Cuanta más distancia haya entre dos emociones básicas,
menos probable será que se mezclen. y si dos emociones distantes se mezclan,
es probable que surja el conflicto. El miedo y la sorpresa son adyacentes y se
combinan directamente para dar lugar a un estado de alarma, pero la alegría yel
miedo están separadas entre sí por la aceptación, y su fusión es imperfecta: el
conflicto resultante es la fuente de la culpa.
Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se presentan
aisladas, más bien son una combinación de todas las familias de emociones
básicas mencionadas. Por ejemplo, los celos pueden ser una combinación de
enojo, tristeza y miedo.
Finalmente, conviene mencionar otra categoría que podría incluir los sentimientos
personales que pueden ser de estimación propia o egocéntricos como el
orgullo, la vanidad y el narcisismo, contrarios a la simpatía, el amor o la compasión.

v-

ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE LAS EMOCIONES

Emoción es un fenómeno consciente de capacidad de respuesta. El humano
responde a circunstancias y a entradas específicas con combinaciones de
Las reacciones mentales son parte del
reacciones mentales y fisiológicas.
Las respuestas fisiológicas varían, pero involucran al sistema
conocimiento.
respiratorio, cardiovascular y otros sistemas corporales. Éstas son frecuentemente
inducidas por sustancias químicas y contribuye el sistema límbico, esto es, el
hipotálamo y la amígdala. Una buena hipótesis acerca del desencadenamiento
de emociones se origina en el modelo del cerebro como instrumento de control.
El hipotálamo y el tálamo juega un papel fundamental en el desarrollo de las
emociones, el hipotálamo contiene los centros que gobiernan los dos sistemas
autónomos (simpático y parasimpático), por lo que ejerce un papel esencial en el
conjunto de la vida afectiva, pulsional y emocional, y en el control de las
manifestaciones emocionales por intermedio del sistema nervioso autónomo.
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Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas. Son muchas
las reacciones somáticas que presenta el organismo, pero las más importantes son:

- Las alteraciones en la circulación.
- Los cambios respiratorios.
- Las secreciones glandulares
El Sistema Nervioso es encargado de regular los aspectos fisiológicos

de las emociones.
El sistema nervioso autónomo acelera y desacelera los órganos a
través del simpático y para-simpático; la corteza cerebral puede
ejercer una gran influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas;
de este modo algunas personas con entrenamiento logran dominar
estas reacciones y llegan a mostrar un auto control casi perfecto.

1.
Sistema nervioso periférico
Definición: El SNP consiste en el sistema nervioso cráneo espinal que controla los
movimientos musculares voluntarios, así como el sistema nervioso autónomo que
controla los movimientos musculares involuntarios. El SNP está separado pero
también integrado al sistema nervioso central que se encarga del procesamiento
cognitivo previo a los movimientos voluntarios.

2.

El sistema nervioso autónomo

Parte del sistema nervioso periférico que incluye todos los nervios motores
involuntarios.
simpático
y
El
sistema
parasimpático constituye el
control
y
sistema
de
expresión
regulación
de
emocional.
El sistema nervioso simpático
es una parte del sistema
nervioso autonómico.
Su
función es, entre otras, la de
poner al organismo en la
actitud de escape o de
agresión frente a una alarma.

Mucosa

"f---......--'llj Glándulas salivares
Tráqueaf.Bronquios

Intestino grueso
Intestino delgado
Riñón

Vejíp y pnitales
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El sistema nervioso parasimpático es una parte del sistema nervioso
autonómico. Su función principal en el cuerpo es de establecer una conducta de
descanso y recuperación del cansancio. Sirve de enlace entre cada uno de los
sistemas y órganos corporales con el cerebro. La retro alimentación a partir del
cuerpo se interpreta en dicho cerebro y allí activa respuestas involuntarias.
Ojo

Mucosa
Oral/Nasal

Glándulas salivares
TráqueaIBronquios
Estómago
Hígado
Vesícula.
Pancrcas

lV[édula Adrenal
Inte.tino glUeso
Intestino delgado
Ri,¡ón

Vejiga y geDitales

Circunvolución del cjngukl

2.1. Sistema límbico
Un sistema cerebral que gestiona
respuestas
fisiológicas
a
las
emociones y está asociado con la
conducta.
Incluye al tálamo, al
hipotálamo y a la amígdala, así
como parte de la formación
reticular, el tronco cerebral y la
corteza cerebral.
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2.2. El diencéfalo
Una de las áreas del
cerebro que, entre
otros atributos, se
asocia
con
la
integración sensorial.

El hipotálamo
Es una parte del diencéfalo considerado el ganglio maestro del sistema nervioso
autonómico. En caso de emociones exageradas, el hipotálamo se encarga de
estabilizar las funciones afectadas.
Tálamo es el centro de integración del cerebro. Parte del diencéfalo. Su
ubicación permite el acceso a la información de todas las áreas sensoriales y sus
salidas hacia el cerebro y hacia los centros de control motor.

2.3. Amígdala
Parte no superficial del sistema límbico ubicado adyacente al hipocampo. La
amígdala está asociada con la expresión y la regulación emocional. Una ligadura
entre la amígdala y los sistemas físicos del cuerpo que son activados por la
amígdala en asociación con las emociones pueden constituir una parte importante
de la cognición.
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Investigaciones de la neurociencia sobre las emociones
Cada vez más científicos se han percatado de este hecho elemental, y se están
dedicando a estudiar los mecanismos cerebrales que controlan y regulan los
sentimientos humanos.
La amígdala es una de las regiones del cerebro que desempeña un papel
fundamental e los fenómenos emocionales.
2.4. Ultimas investigaciones
El investigador 5imon Killcross y sus colegas de la universidad de Cambridge,
experimentó con ratones sobre las amígdalas y se dio cuenta que al bloquearlas
que dan inoperantes ante una situación de peligro.
La investigadora Andreas Bartels y sus colaboradores, del University College de
Londres, emplearon la resonancia magnética para observar si existía una reacción
de sentimientos románticos ante otra persona tan sólo con ver su foto;
encontraron que al sentir algo por otra persona, aun sin verla físicamente, la
persona recibía estímulos en seis y veinte áreas del cerebro se activaban al pedirle
que pensara o recordara al otro.
La plasticidad del cerebro, según Cotman, puede llegar a edades inclusive de
periodos de vejez; por lo tanto da pautas para que sea educable hasta edades
adultas la Inteligencia emocional.

NUESTROS HEMISFERIOS CEREBRALES
Dos personas distintas habitan en nuestro cerebro, unidas como mellizos
siameses, a lo largo de la línea media. Una de ellas es verbal, analítica,
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dominante. La otra es artística pero muda, casi misteriosa en su totalidad.
Estos son el hemisferio izquierdo y derecho de nuestro cerebro, las cápsulas
gemelas que cubren el tallo central del cerebro.
En gente normal, están
conectados por millones de fibras nerviosas que forman un grueso cable llamado
cuerpo calloso. Si se corta este cable, como debe hacerse en algunos casos de
epilepsia grave, suceden una serie de circunstancias curiosas.
El lado izquierdo del cerebro, el del habla, ya no sabe qué está haciendo el lado
derecho, aunCjue insiste en encontrar excusas para lo que haya hecho la mitad
muda, y sigue operando con la ilusión de ser una sola persona.
A juzgar por las apariencias, un gato o un mono con cerebro dividido es
perfectamente normal: puede correr, comer, aparearse, resolver problemas como
si nada le hubiera sucedido.
No obstante, Myers prosiguió investigando, y después de cortar a través el
quiasma óptico de los gatos, también dividió su cuerpo calloso, separando los dos
hemisferios. Luego los entrenó como antes, con un ojo tapado.
Cuando les quitó el parche y se lo colocó en el otro ojo, hubo un cambio
dramático: los gatos reaccionaron como si nunca hubieran visto los ejemplos. Les
tomó tanto tiempo encontrar la diferencia entre un cuadrado y un círculo con el
segundo ojo como lo habían hecho con el primero.
Myers estaba alborozado, y la pregunta fue esclarecida finalmente: era el cuerpo
calloso el que transmitía la memoria y el aprendizaje de un hemisferio al otro.
El grueso cable de fibras Cjuedó revelado como único medio de comunicación
entre las dos mitades de la corteza cerebral.
Sin él, los gatos podían ser
entrenados separadamente con cada ojo. Cuando Myers intentó enseñar a
algunos gatos de cerebro dividido a elegir el círculo con su ojo izquierdo y el
cuadrado con el derecho, descubrió que aprendían esto sin la menor evidencia
de conflicto. Actuarían en formas opuestas, de acuerdo alojo que estuviera
descubierto, como si tuvieran dos cerebros completamente separados.
En los animales, un cerebro dividido podría parecer de poca importancia.
Después de todo, ambos hemisferios est.ín comprendidos en una misma cabeza,
vinculados a un solo cuerpo, y normalmente expuestos a idénticas experiencias.
Más aún, las mitades izquierda y derecha de su cerebro efectúan exactamente la
misma tarea. Pero esto no es aplicable a seres humanos.
Entre los mamíferos, el hombre es el único que ha desarrollado distintos usos para
cada mitad de su cerebro. Esta asimetría, que todos reconocemos cuando
decimos si somos derechos o zurdos, es el glorioso mecanismo a través del cual el
hombre está capacitado para hablar. Es lo que nos diferencia de los simios. Al
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respecto hay varias teorías sobre cómo se desarrolló y si se encuentra presente
desde el nacimiento, pero es bastante claro que en un niño a la edad ele diez
años, un hemisferio, generalmente el izquierdo, se ha hecho cargo de la tarea del
lenguaje.
Para finalidades más simples, tales como recibir sensaciones de la mano de uno u
ordenar movimientos a su pie, el cerebro humano permanece generalmente
simétrico. Los impulsos nerviosos que llevan mensajes de un lado del cuerpo
trepan por la médula espinal y cruzan hacia la parte opuesta del cerebro, para
formar allí una especie de imagen reflejada de las partes que representan. Las
conexiones nerviosas involucradas se establecen desde el nacimiento de una
forma muy precisa que permite al cerebro saber instantáneamente de dónde
provienen ciertas sensaciones y hacia dónde dirigir instrucciones específicas.
Sin embargo, cuando las tareas se tornan más complejas, se abandona esta
representación espejada. Luego entran en acción las áreas de asociación del
cerebro y cada una se desarrolla a su manera, de acuerdo a la experiencia. Ya
que tenemos una sola boca (distinto del delfín, que tiene mecanismos de
formación separados para el lado izquierdo y el derecho de su cuerpo), en el
cerebro no se necesitan centros del habla izquierdo y derecho. Por el contrario,
éstos podrían estar en pugna uno con el otro y competir por el control de los
mecanismos del habla. Por lo tanto, en la mayoría de la gente, los centros del
habla están limitados a un solo centro del cerebro, generalmente el izquierdo,
aunque alrededor del quince por ciento de los zurdos los tienen en ambos lados.

El estudio de las dos personalidades en nuestro cerebro no comenzó
verdaderamente hasta 1961, cuando Roger Sperry se interesó en un veterano de
cuarenta y ocho años cuya cabeza recibió el impacto de fragmentos de bomba
durante la segunda guerra mundial.
Unos años después de su lesión, W. J. había comenzado a tener ataques de
epilepsia; éstos se hicieron tan frecuentes y tan agudos que nada los podía
controlar. Caía, inconsciente y echando espuma por la boca, lastimándose a
menudo. Durante más de cinco años los médicos del White Memorial Medical
Center, en Los Angeles, probaron cualquier remedio posible, sin éxito.
finalmente los cirujanos cortaron a través su cuerpo calloso, y los accesos pararon
como por arte de magia. Hubo un duro período de recuperación, durante el cual
W. J, un hombre de inteligencia superior a la normal, no podía hablar, pero
después de un mes anunció que se sentía mucho mejor que en los últimos años.
Parecía inalterado en su personalidad y perfectamente normal.
Mientras tanto, Sperry había interesado a un estudiante graduado, Michael
Gazzaniga, para realizar una serie de pruebas en W. J.

428

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

Gazzaniga descubrió enseguida algunas cosas muy extrañas de su paciente. Para
comenzar, W. J. podía llevar a cabo órdenes verbales ('Levante la mano', 'Doble
la rodilla') solamente con el lado derecho de su cuerpo. No podía responder con
su lado izquierdo. Evidentemente el hemisferio derecho, que controla los
miembros izquierdos, no comprendía esa clase de lenguaje. Cuando W. J. estaba
con los ojos vendados, no podía ni siquiera decir qué parte de su cuerpo le
tocaban si esto sucedía en el lado izquierdo.
De hecho, mientras las pruebas continuaban, se hacía cada vez más difícil pensar
en W. J. como una sola persona. Su mano izquierda hacía cosas que su derecha
deploraba, si de alguna manera se daba cuenta de ello. Algunas veces trataría de
bajarse los pantalones con una mano, mientras con la otra los empujaba hacia
arriba. Cierta vez amenazó a su esposa con la mano izquierda mientras que la
derecha trataba de ir en su rescate y traer bajo control a la mano beligerante.
Gazzaniga, profesor de psicología de la Universidad de Nueva York, recuerda que
estaba jugando a las herraduras con W. J. en el patio del paciente, cuando W. J.
levantó un hacha con su mano izquierda. Alarmado, Gazzaniga abandonó el
lugar con discreción.
'Era posible que el hemisferio derecho, más agresivo, hubiera tomado el control',
explicó. Y como no se podía comunicar con él, no quería ser la víctima en un
experimento sobre 'cuál parte del cerebro castiga o ejecuta la sociedad'.
Solamente la mitad izquierda podía hablar. La derecha permaneció muda para
siempre, incapacitada para realizar tareas que requerían juicio o interpretación
basadas en el lenguaje. Además, también era incapaz de leer.
Esto significaba que cada vez que W. J. enfrentaba una página impresa, podía leer
únicamente las palabras de la mitad derecha de su campo visual, las que se
proyectaban a su hemisferio izquierdo. El cerebro parecía ciego. Por lo que el
leer se le hacia muy difícil y cansador. También le fue imposible escribir palabras
con su mano izquierda, aunque antes de la operación podía hacerlo con un poco
de dificultad. (Era enteramente diestro).
En verdad, las primeras pruebas en W. J. parecían mostrar que su hemisferio
derecho era prácticamente nulo. Pero llegó el día en que a W. J, con un lápiz en
su mano izquierda, se le mostró el contorno de una cruz griega. Velozmente y sin
dudar, la copió, dibujando la figura entera con una sola línea continua. Cuando
se le pidió copiar la misma cruz con su inteligente mano derecha, sin embargo, no
pudo hacerlo.
Dibujó varias líneas en forma incoherente, como si viera
solamente una pequeña parte de la cruz a la vez, y no pudo terminar el modelo.
Con seis trazos separados, había dibujado solamente la mitad de la cruz. Incitado
a hacer más, agregó unas pocas líneas pero se detuvo antes de completarla y
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decretó que estaba hecha. Se veía claramente que no era falta de control motor,
sino un defecto en el concepto; en sorprendente contraste con la rápida
comprensión de su mitad muda.
Desde entonces, ha comenzado a surgir una figura atormentadora del hemisferio
mudo del cerebro.
Lejos de ser tonta, la mitad derecha del cerebro es
simplemente muda e iletrada. En realidad, percibe, siente, y piensa a su manera,
que en algunos casos puede ser superior. El Lmico problema es comunicarse con
ella en forma no verbal, como si fuera un animal sumamente inteligente.
Existen algunas películas reveladoras sobre los primeros pacientes de cerebro
dividido en el laboratorio de Sperry. Una secuencia muestra a un niño de dore
años sentado delante de una pantalla con los ojos fijos en un punto en el centro
de ella. Cuando se presentan imágenes de distintos objetos a la derecha o a la
izquierda de este punto, cada imagen es vista Lmicamente por el hemisferio
opuesto. Se presenta .una imagen en el campo visual izquierdo del niño, que
está controlado por la mitad derecha de su cerebro, y el niño dice no haber visto
nada. (Es, por supuesto, el hemisferio izquierdo que habla). Pero al mismo
tiempo su mano izquierda (controlada por su hemisferio derecho) busca detrás de
la pantalla, desechando una amplia variedad de objetos, hasta que finalmente
encuentra, al tacto, lo que está buscando: unas tijeras, para que hagan juego con
las que vio el hemisferio derecho en la pantalla.
En otra película, se ve a W. J. tratando de arreglar algunos cubos de colores de
No tiene problemas en hacer esta prueba de
acuerdo a un diagrama.
construcción con su mano izquierda. Pero cuando es su mano derecha la que
trata, se embarulla sin remedio. Impaciente, su mano izquierda se adelanta para
ayudar, pero el experimentador la vuelve hacia atrás. La mano derecha continLla
moviendo los cubos hacia uno y otro lado, sin conseguir nada. Nuevamente la
mano izquierda trata de ayudar, para volver a ser rechazada. Irritado, W. J. se
sienta sobre esa mano para mantenerla quieta.
Pero todavía no puede reproducir el dibujo con los cubos haciéndolo con su
mano derecha. Cuando se le dice que puede probar con ambas manos, la
situación empeora: ambas manos parecen luchar por el control, derribando la
mano derecha lo que ha construido la izquierda.
En habilidades tridimensionales, el hemisferio derecho está claramente en
ventaja. También reconoce mejor las caras que el dominante izquierdo, como se
demostró recientemente con la ayuda de algunas caras divididas muy extrañas,
desarrolladas por dos de los colegas del Dr. Sperry, los Dres. Colwyn Trevarthen y
Jerry Levy. Cortaron varias imágenes de caras en dos, luego las pegaron en
combinaciones diferentes: el lado izquierdo de un anciano con el derecho de una
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mujer joven, por ejemplo, y presentaron cada figura brevemente sobre la pantalla.
Los pacientes de cerebro dividido que fueron utilizados como sujetos
experimentales para esta prueba mantenían sus ojos fijos en un punto rojo en el
centro del compuesto, de manera que la mitad de cara en su campo visual
izquierdo podía ser proyectada únicamente a su hemisferio derecho, y viceversa.
Después de que cada figura compuesta aparecía en la pantalla, a los pacientes se
les mostraba una variedad de caras y se les pedía que señalaran la cara que
habían visto anteriormente. Ya sea utilizando su mano derecha o izquierda,
siempre señalaban la cara que combinaba con la mitad que había aparecido en el
lado izquierdo de la pantalla, la mitad que había sido proyectada al lado derecho
del cerebro. Esto indica que el reconocer caras es una habilidad especial para la
que el hemisferio derecho es el dominante, según creen los investigadores. El
hemisferio izquierdo nunca tuvo oportunidad de seleccionar su candidato, ya que
el derecho siempre eligió primero. (Aun en los pacientes de cerébro dividido, el
hemisferio derecho puede controlar algunos movimientos de la mano derecha, así
como también los de la izquierda).
Cuando, en lugar de señalar, se les pedía a los pacientes contar lo que habían
visto, hacían la elección opuesta y describían la mitad de cara de la derecha, ya
que esa era la única que había visto su lado verbal. Pero respondían de una
manera extraña, como si estuvieran en un sueño, explicando que se encontraban
confundidos.
Algunas veces decían en forma vaga que no recordaban
claramente. Sin embargo, nunca se quejaron de haber encontrado algo raro en la
figura en sí.
En general, el hemisferio derecho parece mejor para captar la figura total, la
estampa de una escena. Y este talento no puede estar limitado a la gente cuyos
cerebros han sido seccionados. Debe ser una forma de especialización en todas
las personas, resultante de una división de trabajo parecida a la que daba el
lenguaje al hemisferio izquierdo.
¿Cuántas otras destrezas o talentos especiales son de la incumbencia del
hemisferio derecho? Nadie sabe.
Pero muchos de los aspectos poéticos o
imaginativos pueden brotar de allí. Hace algunos años el psicólogo A. R. Luna
describió a un compositor que se quedó sin habla después de una embolia
cerebral, y sin embargo siguió componiendo mejor música que antes. No podía
escribir las notas, pero podía tocar y recordarlas. Otros que habían perdido el uso
de su hemisferio derecho permanecieron capaces de hablar, pero no recordaban
las canciones. Por lo que se deduce, el talento musical, también parece estar
localizado en el hemisferio derecho.
Tampoco el hemisferio derecho es totalmente mudo, después de todo.

A
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excepClon de W. J., que había tenido más daño en el cerebro antes de su
operación, los pacientes examinados en el laboratorio de Sperry demostraron
generalmente comprender sustantivos comunes y unos pocos verbos elementales
con su hemisferio derecho. Algunos incluso podían sumar hasta diez, mientras
esto fuera expresado en forma no verbal.
En este caso hay mucha capacidad mental en el hemisferio mudo e inarticulado.
Aparejado con esto viene un amplio complemento de emociones. Una parte de
la película hecha en el laboratorio de Sperry muestra a una mujer joven
comenzando a sonreír en una forma embarazosa al ser proyectada una figura
desnuda en su campo visual izquierdo. Cuando se le pregunta qué había en la
pantalla, responde que no ha visto nada. Nuevamente se proyecta el desnudo en
el lado izquierdo de la pantalla. Esta vez la mujer se ruboriza. En su cara se
dibuja lentamente una amplia sonrisa, y esconde la cara con turbación. Pero
cuando se le pregunta lo que vio, insiste nuevamente en que allí no había nada.
Incitada a explicar por qué reía, todo lo que puede decir es: 'iOh!, ¡esa máquina
tan graciosa!'
De la misma forma que el hemisferio derecho puede hacer reír la cara entera
(aunque el hemisferio izquierdo no sepa el porqué), puede hacer expresar
desagrado, aun después de ser cortado el cuerpo calloso.
Esto se evidencia en el enojo, mueca, cabeceo negativo y otros semejantes, en las
situaciones donde el hemisferio menor oye al mayor cometer errores verbales
estúpidos, en otras palabras, donde la respuesta correcta es solamente conocida
para el hemisferio menor -hace notar Sperry- Este parece ser completamente
fastidiado en tales situaciones por la errónea respuesta vocal de su mejor mitad.
En tales momentos, la mitad verbal del cerebro sería incapaz de decir por qué la
cara a la cual está vinculada fruncía el entrecejo o respingaba, o por qué la cabeza
se movía.
Todas estas habilidades indican la presencia, en el hemisferio derecho, de un
'segundo sistema, separado y consciente que es definidamente de tipo humano',
dice Sperry. Sin embargo, el hemisferio dominante no confía verdaderamente en
su gemelo, por lo menos en pacientes de cerebro dividido, y generalmente
prefiere ignorarlo, si no humillarlo.
El hemisferio izquierdo generalmente negará que la mano izquierda pueda hacer
algo corno recobrar, de adentro de una bolsa con objetos diversos, uno que haya
sido sentido previamente con esa mano. Cuando se le pide hacer esto por
primera vez, los pacientes de Sperry generalmente se quejan de que no pueden
'trabajar con esa mano', que la mano es 'torpe', o que 'simplemente no pueden
sentir nada' o 'no pueden hacer nada con ella'. Si la mano izquierda procede a
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realizar el trabajo correctamente, y esto se hace notar al paciente, la mitad que
habla responderá: 'Bueno, solamente estaba adivinando', o 'Lo debo haber hecho
inconscientemente'. Nunca siquiera reconoce la existencia de su gemelo.
El comportamiento de los dos medios cerebros en la gente normal está rodeado
de mucho misterio. Nadie sabe si estas dos mitades gemelas también se ignoran
entre sí, se inhiben una a otra, cooperan, compiten, o se turnan para los controles.
Sperry cree que en general cooperan, debido a los doscientos millones de fibras
que las conectan. Pero hay también otras opiniones.

VI-

INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene
muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como:
o

el control de los impulsos,

o

la autoconciencia,

o

la motivación,

o

el entusiasmo,

o

la perseverancia,

o

la empatía,

o

la agilidad mental, etc.

Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.
Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas también tienen más
probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida.
Pero actualmente partiendo de dos autores se establece lo que hoy se da a llamar
la inteligencia emocional ellos son Solovey y Mayer, los cuales dieron pie a que
un investigador del New York Time diera a conocer al mundo a este concepto
Daniel Goleman, pero esto abrió cauce a un educador José Antonio Alcázar.

1.

Las emociones según Solovey

Solovey acuña sobre la definición de Gardner de la inteligencia personal sus
conceptos sobre lo que seria para él la inteligencia emocional en cinco esferas:

• Conocer las propias emociones: La conciencia de uno mismo, es la
capacidad de controlar sentimientos de un momento a otro, es
fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno
mismo. En este punto los autores coinciden manejado este punto por los
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demás como auto-conocimiento.
•

Manejar las emociones: Es la capacidad de manejar sentimientos para
que sean adecuados, es una capacidad que se basa en la conciencia de
uno mismo. Este punto se maneja como lo veremos como Auto-control, tal
vez medular de esta Inteligencia que como vimos depende también de
cuestiones fisiológicas.
la propia motivación: capacidad de ordenar las emociones al servicio de
un objetivo esencial. Llamado también Auto-motivación que es buscar los
motivos por los que hago las cosas.
Reconocer las emociones de los demás: la empatía es autoconciencia
de las emociones de los otros. Punto en el que se busca en parte social
del manejo de las emociones. saber que siente el otro, me da la pauta para
empezar a pensar en los demás.

•

2.

Manejar las relaciones: la capacidad de manejar las emociones de los
demás. Es la adecuación a nuestro ser social, parte esencial del desarrollo
con los demás.
las emociones según Mayer

Mayer expone
emociones:

diferentes

estilos característicos

para

responder

ante

las

Consciente de sí mismo: Los que su cuidado les ayuda a manejar sus emociones.
Son las personas que buscan cambiar.
Sumergido: se trata de personas que a menudo se sienten abrumados y
emocionalmente descontrolados.
Descontrolado: Es una persona que se da cuenta de lo que sucede pero no sabe
por que por lo tanto no puede cambiar.
Aceptador: personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero no hacen nada
para cambiar. Persona que se da cuenta de lo que le sucede, pero que llega a
pensar que así es y que no lo puede cambiar.
En el estilo de respuesta está el tipo de trabajo que se puede comenZ,H hacer con
cada persona.
3.

las emociones según Coleman

En base en las investigaciones realizadas por los dos investigadores anteriores y
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comparándole con las Inteligencias Múltiples, Goleman afirmó en su última
conferencia en Madrid, que la inteligencia emocional, este término incluye dos
tipos:

6. la Inteligencia Personal: está compuesta a su vez por una serie de
competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con
nosotros mismos. Esta inteligencia comprende tres componentes cuando se
aplica en el trabajo:
.:.

Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer
en uno mismo las propias:
•

Fortalezas,

•

Debilidades,

•

Estados de ánimo,

•

Emociones e

•

Impulsos,

y entender

Así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo.
Esta competencia se manifiesta en personas con habilidades para
juzgarse a sí mismas de forma realista, que son conscientes de sus
propias limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que son
sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de auto-confianza .
•:.

Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar
nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo,
de responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de
evitar los juicios prematuros. Las personas que poseen esta competencia
son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones
comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas.

•:.

Auto-motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua
búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo
frente a los problemas y encontrando soluciones. Esta competencia se
manifiesta en las personas que muestran un gran entusiasmo por su
trabajo y por el logro de las metas por encima de la simple recompensa
económica, con un alto grado de iniciativa y compromiso, y con gran
capacidad optimista en la consecución de sus objetivos.

6. la Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia
también está compuesta por otras competencias que determinan el modo
en que nos relacionamos con los demás:
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4.

41

Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y
problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder
correctamente a sus reacciones emocionales. Las personas empáticas
son aquellas capaces de escuchar a los demás y entender sus problemas
y motivaciones, que normalmente tienen mucha popularidad y
reconocimiento social, que se anticipan a las necesidades de los demás y
que aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas.

41

Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con
los demás, en saber persuadir e influenciaí a los demás. Quienes
poseen habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una
gran capacidad para liderar grupos y para dirigir 'cambios, y son capaces
de trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias grupales.

La inteligencia Emocional según José Antonio Alcázar

Este autor ha manejado en el 2001 este tema la Inteligencia emocional llamado a
este Educación de la afectividad dice lo siguiente:

"Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo que ama".
(San Agustín)
Los afectos constituyen nuestro núcleo más personal y peculiar. Es la inteligencia
la que debe encauzar y utilizar la fuerza de los sentimientos.
La inteligencia debe gobernar las pasiones como el navegante gobierna la
embarcación, con el timón y las velas.
Una buena educación sentimental ha de ayudar, entre otras cosas, a aprender, en
lo posible, a disfrutar haciendo el bien y sentir disgusto haciendo el mal.
Habla José Antonio de un desarrollo evolutivo de esta afectividad:
•

El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Y alguien va a
entenderle.

•

Su mundo es de necesidades, afectos y acciones.

•

El primer trato con la realidad es afectivo.

•

Ya a los dos meses los ojos de su madre son el centro preferido de su
atención.

•

Si se satisfacen todos sus antojos, se le impedirá desarrollar su capacidad de
resistir el impulso y tolerar la frustración y su carácter se iría volviendo
egocéntrico y arrogante.

•

Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales con las
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profundas del cerebro, lo que permite la apdrición de und afectividdd
inteligente.
En los primeros años va configurándose el temple básIco del niño.
Hacia el primer año la madre va a enseñando al niño si hay que sentir y qué
hay que sentir sobre el entorno.
La seguridad del afecto de la mddre es lo que permite al niño dpartarse,
explordr, dominar los miedos y los problemas.
Una correcta educación proporciona la seguridad y el apoyo afectivo
necesarios para sus nuevos encuentros.
El desdrrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los
sentimientos.
Sentirse seguro es sentirse querido.
En la fdmilia uno es querido radical e incondicionalmente.
Las experiencias infantiles impregnadas de afecto pasan a formar parte de la
personalidad a través de la memoria.
Aprende a andar y a hablar y su mundo se expande.
Perturban intencionalmente, se saltan las prohibiciones, tantean .. Y anticipan
el sentimiento de sus madres.
Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas.
Disfrutan al ser mirados con cariño: ¡mira cómo ... !
A partir de ahora cobra gran fuerza educativa la satisfacción ante el elogio o
ante las muestras de aprobación de aquellos a quien él aprecia.
Hacia los 7-8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión y libertad.
y aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público.
Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos.
Empieza a darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse.
La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona
Los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias
Es la edad de los grandes ánimos y desánimos.
Muchos experimentan la rebeldía de no poder controlar sus sentimientos ni
comprender su complejidad.
El descubrimiento de la libertad interior es importante para la maduración del
adolescente.
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Al principio pueden identificar obligación con coacción, el deber con la
pérdida de libertad.
Al ir madurando comprende que hay actuaciones que le llevan a un
desarrollo más pleno y otras que le alejan. O que lo que apetece no siempre
conviene.
Que una libertad sin sentido es una libertad vací,l.
Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y necesita aceptar
el deber como una voz amiga, que se puede asumir con cordialidad.

VII. CARACTERíSTICAS DE LA MENTE EMOCIONAL
1.

Siguiendo a Daniel Coleman, la mente emocional es infantil, en cuanto a
que es categórica, todo es blanco o negro, para ella no existen los grises.

2.

Todo lo enfoca personalizándolo en una misma.

3.

Es auto confirmante, ya que es obvia y no permite la percepción de todo
aquello que socava las propias creencias o sentimientos y se centra
exclusivamente, en lo que los confirma.

4.

Impone el pasado sobre el presente, lo cual quiere decir que si una
situación posee alguna característica o rasgo que se asemeje de alguna forma
a un suceso del pasado cargado emocionalmente (esto es, que suscitó en
nosotras gran emoción), la mente emocional ante cualquier detalle que
considere semejante, activa en el presente los sentimientos que
acompañaron al suceso en el pasado, con la añadida de que las reacciones
emocionales son tan difusas, que no nos apercibimos del hecho de que
estamos reaccionando, de una determinada forma, ante una situación que
probablemente no comparta más que algunos rasgos, con aquella que
desencadenó esa misma reacción en el pasado.

5.

Se auto justifica en el presente utilizando la mente racional, de forma que
sin tener idea de lo que está ocurriendo, tenemos la total convicción de que
lo sabemos perfectamente.

6.

Realidad específica de estado, esta característica se refiere al hecho de que
cada emoción tiene su propio repertorio de pensamientos, sensaciones y
recuerdos asociados, que el cerebro percibe y emite automáticamente sin
control racional. Así pues la visión de la realidad se modifica en función de
la emoción que estemos sintiendo; lo que percibo no es lo mismo si me
siento furioso o enamorado.

7.

La mente emocional también posee el rasgo de la memoria selectiva lo cual
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implica, que ante una situación emocional determinada, reorganiza los
recuerdos y las posibles alternativas de forma que sobresalgan los que
considera relevantes.
8.

Es asociativa, esto es, considera los elementos que activan los recuerdos
como si fuera la realidad, y ya sabemos que un solo rasgo similar puede
evocar la totalidad de los sentimientos asociados, por esto el lenguaje de las
artes, metáforas, leyendas, fábulas, le hablan directamente.

9.

El tiempo no existe para ella y no le importa cómo son las cosas, sino cómo
se perciben y lo que nos recuerdan.

10. Por lo que respecta a las palabras asociadas a este tipo de mente, podemos
hablar de rapidez, impaciencia, relacionarse, decisiones a partir de ensayo
error, g/abalizar, orientada a las emociones, sentir, creer, intuir, vincular.
11. Es cálida, imprecisa y está orientada básicamente a las relaciones con
nosotros mismos y con los demás.
VIII. LAS CARACTERíSTICAS DE LAS CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL
1.

Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño
de su trabajo.

2.

Interdependencia: cada individuo depende en cierta medida de los demás.

3.

Jerarquización: las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan
mutuamente.

4.

Necesidad pero no-suficiencia: poseer las capacidades no garantiza que se
acaben desarrollando.

5.

Genéricas: se puede aplicar por lo general para todos.

IX.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO

"Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad
no sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser ni por
nuestra formación o experiencia, sino también por el modo en que nos
relacionamos con nosotros mismos o con los demás". Daniel Goleman.
Se observa la necesidad de dos habilidades para tener éxito en el trabajo: la
formación de equipos y la capacidad de adaptarse a los cambios.
Las competencias emocionales más relevantes para el éxito caen dentro de los
tres grupos siguientes:
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1. Iniciativa, motivación de logro y adaptabilidad.
2. Influencia, capacidad para liderar equipos y conciencia política.
3. Empatía, confianza en uno mismo y capacidad de alentar el desarrollo de los
demás,
COMPETENCIAS PERSONALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Conciencia de uno mismo: conciencia de nuestros propios estados internos,
recursos e instituciones,
Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y efectos
Valoración adecuada
debilidades,

de

uno

mismo:

conocer

las

propias

fortalezas

y

Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos sobre
nosotros mismos y sobre nuestras capacidades
Autorregulación: control de nuestros estados, impulsos y recursos internos
Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los impulsos
conflictivos
Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad,
Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal.
Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios,
Innovación: sentirse cómodo y abierto ilnte lils nueVilS ideas, enfoques e
información.
Motivación: lils tendencias emocionilles que guíiln o filcilitan el logro de nuestros
objetivos.
Motivación de logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado criterio
de excelencia,
Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u organización.
Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta lil ocasión.
Optimismo y persistencia en la consecución de los objetivos
obstáculos y los contratiempos,

el

pesar de los

Competencia social: Determinan el modo en que nos relacionamos con los
demás,

440

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

OTRAS MANERAS PARA EL CONTROL DE LAS EMOCIONES SON LAS SIGUIENTES:

./'

Lograr expresar con palabras lo que sentimos. Verbalizar.

./'

¿No entiendes bien qué te pasa?, pues empieza a explicarlo.

./'

Cuando logramos expresar en palabras lo que sentimos damos un gran
paso hacia el gobierno de nuestros sentimientos.

./'

"Una vez que tienes el valor de mirar al mal cara a cara, de verlo por lo
que realmente es y de darle su verdadero nombre, carece de poder sobre
ti y puedes destruirlo". Lioyd Alexander.

./'

Pensar, leer y hablar sobre los sentimientos.

./'

Es muy útil plantearse si no tendré yo los defectos que identifico en los
demás. Es lo más probable.

./'

Identificar nuestros defectos y valores dominantes.

./'

Actitud crítica hacia el origen de la preocupación

./'

¿Cuál es la posibilidad real de que eso suceda?

./'

lSirve de algo que siga dándole vueltas?

./'

Reflexionar sobre las causas. ¿Qué pensamientos se esconden en el núcleo
de la tristeza? Cuestionar su validez y considerar alternativas positivas.

./'

Que la reflexión no acabe en lamento.

./'

No sólo hay males que denunciar, también hay buenos ejemplos para
seguir. Centrarse en lo constructivo

./'

La distracción es muy útil cuando los pensamientos deprimentes no tienen
causa directa clara con moderación .

./'

Evitar pensamientos víctimistas.

./'

Desahogo con quien nos pueda ayudar.

./'

Esforzarse en ver lo positivo de cualquier situación .

./'

Descansar.

./'

Pensar en los demás .

./'

Descargar el enfado casi nunca es positivo.

./'

En los momentos de enfado se piensan, se dicen y se hacen cosas de las
que nos habremos arrepentido al poco tiempo, pero producen heridas
que son difíciles le curar.

./'

Hay que aprender a buscar una salida a los enfados que no perjudique a
los demás. _
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P. Filiberto Ruano
Provincia de México

OBJETIVO
Buscar la sustancia de las cinco virtudes para dejar de lado todas esas formas
accidentales que ya no son apropiadas para mediar aquella sustancia en el
mundo moderno, y en encontrar formas contemporáneas que las encarnen más
fácilmente.

1.- Cambios de horizonte:
- Darnos cuenta de que la realidad se impone
2.- Motivación
Motivación:

-+

Información-+

Actuación

tiene que ser ciara,
tiene que ser evangélica.
No podemos discernir sin información.
El discernimiento es más urgente hoy debido a tanta información: sobre mí
mismo, etc. ¿Cómo manejar esa información?- Contempla a Jesucristo, él dará
contestación y tú junto con él.
En cuanto a la actuación: Hay una edad en la que ya nos preocupa más lo que
los demás piensan de nosotros: testamento real.
A esa edad, nos surgen más proyectos y la necesidad de virtudes para llevarlos a
cabo. Estamos llamados a dejar un testamento. Hacerlo nos dará más libertad.
Hay que personalizar las virtudes: hacerlas propias

SUSTANCIA DE LAS CINCO VIRTUDES
5 Virtudes: FE

SUSTANCIA: Vehículos

MUNDO

No todo lo viejo es anticuado. Hoy muchas cosas pasadas siguen siendo
medios. Al personalizarlas, las vamos actualizando. No las actualizamos no
porque están pasadas de moda, sino porque las hacemos propias. Las hacemos
pasar de su potencia en la que duermen, a nuestros actos. Necesitan ser
asumidos para que adquieran una nueva significación y expresión. Es así como las
Bienaventuranzas son la nueva significación de los diez mandamientos.
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El reto es encontrar formas nuevas:

SENCILLEZ
La gente de hoy no quiere aceptar tantos absolutos.
Cuestiona prohibiciones absolutas que eran formalmente aceptadas.
Hacer resaltar que las "circunstancias cambiantes" hacen un caso diferente de otro.
Uno de los mayores impactos en el cambio de horizonte es el "pluralismo".
En un nuevo cambio de horizonte, se imponen nuevas tensiones entre las cuales
habrá que definir cada virtud.
Así mismo, el método es también puesto en tela de juicio, ¿cuál será el mejor?
¿Será mejor partir de las verdades eternas para llegar a realidades terrenas
(Método deductivo) o viceversa (inductivo)?
¿Será mejor partir de las circunstancias concretas en las que vivo (histórico)?

En la Realidad:
No aceptamos muchos absolutos, los jóvenes en especial.
Cuestionamos prohibiciones absolutas antes formalmente aceptadas.
Muchas cosas prácticas no se han definido, ni discernido (homosexualidad,
divorciados vueltos a casar, etc.).
Hay problemas sin resolver.

HUMILDAD
La gente joven tiene una conciencia disminuida de la necesidad de mortificación
y de penitencia
Existe una permisividad sexual y un constante deterioro familiar
Los valores y actitudes han cambiado drásticamente y significativamente desde
el siglo XVII: el divorcio es generalmente aceptado como un modo de terminar el
compromiso matrimonial.
El control de la natalidad y las relaciones
prematrimoniales se han extendido y con frecuencia, moralmente, se han
legitimado. La Homosexualidad como una alternativa más de vida.
En un cambio de horizonte, la humildad es tocada por la falta o completa
comunicación.
Habrá que descubrir la interdependencia y la necesidad de una fraternidad
universal o de lo contrario: "habrá más ricos porque hay más pobres".
La comunicación debe ser más real, más eficaz.

En la Realidad:
Buscamos crecer sin formalismos.
La persona es el centro de la creación y las cosas creadas son su extensión.
Pérdida del sentido de pecado, mortificación y trascendencia.
El divorcio es un modo de terminar el compromiso matrimonial.
Se legitimiza todo.
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TRABAJO EN EQUIPOS
ESTAS CINCO VIRTUDES CON SENTIDO VICENTINO
SENCILLEZ
Eje vicentíno D>'ponibilidad para la salvación del hombre>

de todos los hombres.

Área Humana: '.uidado y atenCión de Id salud.
Area Espiritual Lquilibrio ent: p tr 'lha¡o v descanso recreativo. Es necesaria una
fuerte experienCia de Dios para poder transmitirla
del Reino de Dios.

Conciencia de construcción

Área Intelectual: Interés propio por la formación permanente, apoyada por los
superiores, para ser más efectivos en un mlJndo más exigente.
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Área Comunitaria: Compartir aprovechando los espacios formales o informales.
Área Apostólica: Equilibrio en asumir responsabilidades pastorales.

HUMILDAD
Eje vicentino: "Creando sentido de pertenencia en un objetivo común".
Cuando estamos dispuestos a formar comunidad, unidad. trabajar y entusiasmarnos
por un objetivo en común, somos capaces de darnos, proponernos, aceptarnos
y reconocernos junto a ... para ... evangelizar a los más pobres.

Área humana: "Tolerancia dialogada".
Condición necesaria para desarrollarnos, crecer y fortalecernos como personas
en la comunidad, sociedad, Congregación, es la tolerancia, como la actitud que
nos lleva a reconocer que todos necesitamos del Otro para enriquecernos y
superar nuestras propias dificultades.

Área espiritual: "Reconocer que somos redimidos".
Aceptarnos como pecadores - perdonados, actitud que nos invita a reconocer
que nuestra vida se enriquece y fortalece en el perdón, el perdón implica
aceptación, y para aceptar es necesario salir de nosotros mismos, lo que implica
vaciarnos de nosotros mismos.
Área Intelectual: "Reconocer que somos limitados".
Tenemos opiniones diferentes delante de la realidad, y es necesario estar
dispuestos a la escucha y a la reflexión para poder juntos discernir la realidad.
Área Comunitaria: "Ser conscientes de nuestras limitaciones, capacidades y
aceptarlas" .
Aceptarnos con habilidades y dificultades dará paso al a la convivencia y al
esfuerzo en común para la misión.

Área apostólica: No soy dueño de nada, ni lo puedo todo, "a nosotros nos toca
sembrar".
Nos inquietamos y proponemos procesos de conversión y de construcción del
Reino de Dios en nuestras comunidades, cada quien coloca lo suyo y hace su
mayor esfuerzo para suscitar el cambio a nivel personal y estructural pero, el
único indispensable es Dios, nosotros somos colaboradores.

MORTIFICACiÓN
Eje vicentino: Profundizar en el carisma y retomar nuestras tradiciones. Retomar
nuestras constituciones, nuestras buenas costumbres.

Área humana: Buen uso de medios de comunicación, equilibrio en comidadescanso-juego.
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la lel:tin diuina en la uida diaria
P. Manuel González, C.M.
Provincia de México
INTRODUCCiÓN
Un apotegma de los Padres del desierto (Zevini, pp. 7-8). La finalidad de la Lectio
Divina no es adquirir una ciencia humana o formular vagos ideales de santidad, sino
realizar, con la Palabra, una experiencia de Dios personal y profunda. La práctica de la
Lectio en la vida cristiana es una meta que está al alcance de todos, grandes y
pequeños, doctos e incultos. La Lectio introduce a todo creyente en un auténtico
camino de espiritualidad cristiana, que lleva a la comunión con Dios y con los
hermanos. Sólo quien llega a esa experiencia de Dios, orando con la Palabra, estará
en condiciones de adquirir la verdadera sabiduría y llegar a ser verdaderamente santo.
La Lectio Divina es la lectura confiada y orante de la Palabra de Dios. En los orígenes,
ésta no era otra cosa sino la lectura de la Biblia realizada por los cristianos a fin de
animar su fe, su esperanza y su amor. Es antigua como la Iglesia misma, que vive de la
Palabra de Dios y depende de ella como el agua de la fuente (d. Dei Verbum, 7, 10,
21). Al principio, no se trataba de una lectura organizada y metódica, sino que
representaba algo así como una especie de "tematización" de la misma vida cristiana,
que se transmitía de generación en generación. La expresión se remonta a san
Ambrosio de Milán. Se puede optar por otra expresión: Lectura orante de la Palabra.
La lectura orante nace de la certeza de fe de que la Palabra no está lejos de nosotros,
sino al alcance de todos. "Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas" (Dt 30, 14). El objetivo de la lectura orante es el mismo
objetivo de la Biblia: "Las Sagradas Escrituras, ... te guiarán a la salvación por medio de
la fe en Jesucristo. Toda Escritura ha sido inspirada por Dios, y es útil para enseñar,
para persuadir, para reprender, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien" (11 Tm 3, 15-17).
Pero la lectura orante también tiene como objetivo ofrecer perseverancia,
consolación, esperanza (d. Rom 15,4); ayudarnos a aprender de los errores de
nuestros predecesores (d. ICor 10, 6-10). Espera obtener lo que Jesús nos ha
prometido: "el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que
recordéis lo que yo os he enseñado y os lo explicará todo, ... os iluminará para que
podáis entender la verdad completa' (Jn 14,26; 16,13).

Un poco de historia.
La expresión Lectio Divina es la traducción de la fórmula "theía anágnosis" de
Orígenes (+ 254). Éste afirmaba que para leer la Biblia con provecho es necesario
realizar un esfuerzo de atención y de asiduidad. 'Debemos volver cada día de nuevo,

447

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

como Rebeca, a la fuente de la Escritura". Y lo que no obtengamos con nuestro
propio esfuerzo debemos pedirlo en la oración, "puesto que es absolutamente
necesario orar para poder comprender las realidades divinas, ... De este modo,
llegaremos a experimentar lo que esperamos y meditamos'. En estas reflexiones de
Orígenes tenemos una síntesis de lo que representa la lectura orante de la Biblia.
La lectura orante se ha convertido en la espina dorsal de la vida religiosa y se está
convirtiendo en lo mismo para toda la vida cristiana. En torno a la Palabra de Dios escuchada, meditada y orada- surgió y se organizó el monacato en el desierto, las
sucesivas reformas y transformaciones de la vida religiosa han retomado siempre la
Lectio Divina como su marca distintiva. Las Reglas de Pacomio, Agustín, Basilio y
Benito han señalado en la lectura de la Biblia, en el trabajo manual yen la liturgia, la
triple base de la vida religiosa.
La sistematización de la Lectio Divina en cuatro grados, tal como la conocemos hoy,
no apareció hasta el siglo XII. En torno al año 1150, Guigo, un monje cartujo, escribió
un librito llamado "La escala de los monjes" (Scala claustralium). En la introducción,
antes de exponer la teoría de los cuatro grados, se dirige al "querido hermano
Gervasio' y dice: "me he propuesto transmitir algunas cosas que se me han ido
ocurriendo sobre los ejercicios de la vida espiritual de los monjes, para que tú, que las
has aprendido por la experiencia mejor que yo por la reflexión, seas el juez y el
corrector de mis pensamientos". Guigo quiere que la teoría de la Lectio Divina sea
valorada y corregida a partir de la experiencia y de la práctica de los hermanos. De
inmediato introduce los cuatro grados: lectura, meditación, oración y contemplación.
En el siglo XIII, los mendicantes crearon un nuevo tipo de vida religiosa, más ligada a
la de los minores (los pobres). Ellos hicieron de la lectura orante de la Biblia la fuente
de inspiración de su movimiento renovador. La vida y los escritos de los primeros
franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, servitas no dejan dudas en este punto.
Vino a continuación, especialmente a partir del final de la Edad Media, un prolongado
período durante el que la lectura orante se diría que se enfrió. No se promovía la
lectura de la Biblia, ni siquiera en la vida religiosa. Se insistía, en cambio en la lectura
espiritual, que consistía en leer la vida de algún santo, documentos del magisterio y, en
los últimos siglos, hasta artículos de revistas o periódicos sobre temas religiosos.
Tras el Concilio de Trento, también por miedo al contagio con la mentalidad de los
protestantes, que proclamaban la autoridad de la sola Escritura, aumentó la distancia
que separaba a los católicos de la Biblia. Se prohibió traducir el texto para el pueblo, se
prohibía especialmente a las mujeres comentarlo. ¡Hasta se hicieron hogueras con las
ediciones de la Biblia en lengua vulgar! Todo esto hizo perder el contacto con la fuente.
Todo el siglo XX fue una centuria de recuperación del contacto -por parte católicacon la Sagrada Escritura: con ello se volvió a descubrir también la expresión Lectio
Divina, que ahora sólo permanecía en la memoria de los eruditos. El Concilio
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Vaticano 11 aprobó con toda su autoridad esta recuperación de la tradición antigua.
En su documento sobre la Sagrada Escritura -la Constitución dogmática sobre la
Divina Revelación, Dei Verbum-, recomienda con gran insistencia la familiaridad con
la Palabra para la vida espiritual, la predicación, la liturgia (Cap. IV). De aquí renació
la gran corriente de la Lectio Divina, o como la llama ahora C. Mesters, "lectura
orante de la Palabra de Dios".
La Lectio Divina ha reaparecido de un modo nuevo, "sin etiquetas" y sin definición,
particularmente en la lectura de la Biblia realizada por los pobres en las pequeñas
comunidades cristianas, y no sólo en los centros monásticos y de espiritualidad. Gracias
a Dios vuelve a ser cultivada y estudiada, cada vez con mayor insistencia, también entre
los religiosos. Sería muy bueno que nosotros tuviéramos la humildad de Guigo y nos
dirigiéramos al pueblo de las comunidades diciendo: "me he propuesto transmitirte
algunas cosas que se me han ido ocurriendo sobre los ejercicios de la vida espiritual de
los monjes, para que tú, que las has aprendido por la experiencia mejor que yo por la
reflexión, seas el juez y corrector de mis pensamientos".

Un desafío para todos 105 creyentes.
La vida de santidad y de oración no se puede llevar a cabo en plenitud si no sentimos
la necesidad de "la lectura orante de la Biblia". "No cabe duda de que esta primacía
de la santidad y de la oración sólo se puede concebir a partir de una renovada
escucha de la Palabra de Dios", escribía el Papa Juan Pablo 11 al final del Jubileo del
2000 (Novo millennio ineunte, 39).
Además de ser una exigencia intrínseca a nuestra misma vocación, también el pueblo
nos pide que le orientemos en la lectura de la Biblia. Reclama alimento sólido para su
vida espiritual, para continuar en el empeño de alcanzar una vida vivida
cristianamente. "Conviene incluso -escribió también el Papa Juan Pablo I1 en la
Instrucción Vita Consecrata, 94- que se proponga esta práctica también a los otros
miembros del Pueblo de Dios, sacerdotes y laicos, promoviendo del modo más acorde
al propio carisma escuelas de oración, de espiritualidad y de lectura orante de la
Escritura". Sin embargo las dificultades abundan.
Aprender de nuevo la lectura orante es una tarea urgente para que podamos ser
fieles a lo que Dios y el pueblo nos piden hoy. Es como renovar las venas a través de
las cuales circula la sangre que nos mantiene en vida. Tres textos que les recomiendo:
• MASINI Mario; La Lectio divina, teología, espiritualidad, método; Ed. B.A.e.,
Madrid 2001;
MESTERS Carlos; Hacer arder el corazón. Introducción a la lectura orante de
la Palabra; Ed. Verbo Divino; Estella, España 2006;
•

ZEVINI Giorgio, La lectio divina en la comunidad cristiana, Ed. Verbo Divino,
Estella, España 2005.
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ETAPAS DEL CAMINO DE LA LECTIO

Oración
- Responder a Dios - Orar la Palabra: Te pido ayuda, te alabo, te doy gracias, te suplico

Meditación
- Meditar un buen tiempo y con atención
- Rumiar los valores permanentes del texto
- Interiorizar: calar dentro Confrontarse con la Palabra Ponerse ante el espejo de la
Palabra Meterse dentro del texto Medirse con el texto Identificarse con los
personajes
- Plantearse preguntas:
¿Qué sentido tiene para mí? ¿Cómo me interpela? ¿A qué conversión me llama?
¿Estás contento de mí, Señor? ¿Debo cambiar? ¿Vivo esto que me dices?
- Para meditar es preciso excavar en la propia vida
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Lectura
- Leer atentamente el texto
- Releerlo hasta 10-100 veces - Leer despacio
- Detenerse (estar-reposar) sobre el texto - No tener prisa
- Leer con lápiz: subrayar el verbo, la palabra clave que me ha sorprendido, para que
se me fije
- Hacer salir los personajes
- Reflexionar sobre el medio y las circunstancias
- Buscar los pasajes paralelos (leer la Biblia con la Biblia)

Contemplación
- Conocer a Dios con la experiencia del corazón
- Concentración contemplativa en el misterio de Cristo

Alegría
- Gusto por las cosas de Dios
- Alegría, paz interior, serenidad de la vida - Gusto por nuestro trabajo, por nuestro
compromiso
- Consonancia con el ideal evangélico - Valor para el testimonio

Discernimiento
- Conocimiento de la realidad con los ojos de la fe
- Juicio del Espíritu Santo
- Capacidad de elegir el bien
- Capacidad para distinguir dónde obra el Espíritu de Dios y dónde el espíritu del
mundo
- Capacidad de elegir los caminos adecuados

Elección
- Elección de lo que en la vida es conforme al Evangelio

Acción
- El modo concreto de actuar en el Espíritu
- Vida vivida en el Espíritu que se convierte en anuncio-evangelización
- Configuración con Cristo a través de su Palabra
- Acción en un clima de rectitud y caridad. _
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[;]Clcum=nt:CJ [jilnal d= la
~sambl=a I=n=ral
P. Alfredo Becerra CM.
Curia General de Roma
Sobre la Asamblea:
•

Se preparó con mucho tiempo. Ya se está preparando la del 2010

•

Se mandó un documento preparatorio; se trabajÓ en las comunidades.

•

Pretende involucrar a todos los miembros por medio de comisiones.

•

"Nuestra Identidad Vicentina hoya la luz... " fue el tema.

•

Se invita a familiarizarnos con las Constituciones.

•

Se invita a ararlas.

•

Se han creado cursos sobre Constituciones y éstas han sido tema de
Ejercicios Espirituales.

•

Otro punto fue la elección del Nuevo Superior General. Esta se hizo en
un momento de mucha tensión.
Algunos que fueron electos
renunciaron. Esto alargó el proceso.

•

La elección del P Gregory Gay es una bendición para América Latina.
Tiene su corazón aquí:
o Destaca la vitalidad de este continente.
o Quiere internacionalizar el aspecto misionero y la entrega a los
pobres.
o Adentrarnos en la vida de los votos y de la comunidad.
o Se preocupa por el ambiente fraternal en las comunidades.

•

Se eligió su consejo, un miembro por región.

•

59 Asambleístas y 61 delegados que destacan la internacionalización
de la comunidad unida por amor a los pobres.

•

La Asamblea fue un momento de actuación del Espíritu Santo:
o Lo que se hace es obra de este Espíritu.

•

Cada uno de los Asesores dio su informe.

•

Fartó asimilación de cómo sería el encuentro. Muchos habían asistido
a una Asamblea por primera vez, no había familiaridad con el directorio.
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•

Se presentó el documento "Laboris":
o Revitalización de la Vocación.

•

Se crearon grupos lingüísticos para abordar y estudiar cada tema.

•

Una comisión de redacción del documento final estuvo integrada por un
sueco, un francés y un español. Presentaron un primer borrador con
postulados que no fueron aprobados aún.

•

En otro momento, los presidentes de las Ramas de las Familia
Vicentina expusieron quiénes son y qué esperan de la CM.:
o Se vieron debilidades entre nexos de CM y FV
o En América Latina se ven pasos gigantescos.
o Algunas Ramas se resisten a participar.
o Fortalecer la cercanía y la cordialidad.
• Trabajando en proyectos comunes.
• Unificar provincias y colaborar en otros países.
• Hacer
proyectos
misioneros jóvenes.

interprovinciales

de

colaboración

con

•

Estuvo presente el Prefecto de la Congregación de Vida Consagrada y
Comunidades de Vida Apostólica quien tiene a su cargo aceptación de
proyectos entre los pobres.

•

La Liturgia fue variada en sus expresiones.

•

Encuentro con SS Juan Pablo 11 quien nos exhortó a:
o Retomar la mísión y la formación (temas en que los que insistirá el
P Gregory Gay).

•

Se retomará en el 2010 lo que se hizo con las líneas de acción que nos
comprometimos a trabajar por Conferencias (CLAPVI es una de ellas).

•

2° Momento (Luego del Trabajo en
Documento Final).

•

En la Curia, se escribieron tres artículos para hacer eco de las 3
partes del Documento.

•

La Asamblea hace un enganche con las anteriores por medío de las
Constituciones.

•

En la mirada al presente, retoma la realidad.
No es ver, juzgar y
actuar propiamente. Es con relación a los Valores:

Equipos

para

la Lectura al
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o La preocupación de la Asamblea es lo vocacional y la formación
permanente.
o Hay crecimiento vocacional en unas provincias y descenso en otras.
o Habla de la vida comunitaria.
o Busca unir esfuerzos con otros grupos de la Familia Vicentina.
o Quiere conquistar a los jóvenes y comprometerlos en el servicio a
los más pobres.
o Habla de sus nuevos desafíos.
o Se sugiere al P General, elaborar una reflexión actualizada en torno
a las virtudes.
o Apunta que la globalización es tambíén en el ámbito de la pobreza.
o Se constata el crecimiento de
provincias y de ancianos en otras.

misioneros

jóvenes

en

unas

o Insiste en crear espacios y expresiones de apertura a los jóvenes.
o Renovar el compromiso en el seguimiento de Cristo Evangelizador
de los Pobres.

Mirada sincera al pasado.
•

La Congregación reitera la calidad y la riqueza de nuestras
Constituciones al definir nuestra identidad. Hemos manifestado con
claridad nuestro aprecio por ellas, así como los logros alcanzados bajo
su inspiración. Al mismo tiempo, hemos constatado las dificultades
encontradas en el camino y la urgencia de desarrollar en nuestra vida,
en nuestros ministerios y en las estructuras de la Congregación, la
identidad que aceptamos teóricamente.

Mirada atenta al presente.
•

Retomar la realidad, trata de rescatar el método ver-juzgar-actuar.

•

Cómo los valores afectan la realidad apostólica, a las vocaciones y a la
vida comunitaria, formación.

•

Con relación a los valores. Desafíos a los que se encuentra la CM,
cambios de época, vivencia de votos y virtudes, por lo cual se sugería
elaborar al tono de los votos, un documento de las virtudes.

•

Relación a nuestra actividad apostólica.

•

Vocaciones y vida comunitaria.
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crecientes vocaciones.
Hay una iniciativa de ir creando espacios,
nuevas expresiones de apertura hacia los jóvenes donde se les permita
conocer nuestra vida desde adentro, otros opinan que se debe
conservar la privacidad de la congregación donde mantengamos
nuestra distancia con respecta aquellos que desean vivir el carisma. El
reto es vivir un renovado compromiso de compartir la vida comunitaria,
la oración y el trabajo apostólico.

Mirada atrevida al futuro
•

Llevamos el legado de San Vicente: a qué estamos llamados.

•

El ser: atender a la formación permanente; mirada constante para no
perder el horizonte de lo nuestro; la inculturación. La necesidad de
estudiar más de cerca la espiritualidad de Vicente.
Capacitar a
nuestros miembros en esta área.

•

El hacer: vida comunitaria abierta a las expectativas; acompañamiento
de la formación a la F. V.. Revisión de obras y ministerios de acuerdo a
las constituciones; retomar nuevos ministerios que vayan más de
acuerdo con las mismas; retomar el trabajo en la programación y
elaboración de proyectos con la F. V. en pro de los pobres en un
contacto directo. Colaboración a nivel de formación. La disponibilidad
a las misiones ad gentes.

•

Nuestra vida de comunidad:
o Enfatizar más en el aspecto humano, en la capacidad de
relacionarnos, desde el seminario y no sólo en la formación
El proyecto como un elemento necesario para el
permanente.
trabajo y vivencia comunitaria-apostólica, el caminar del apostolado
NO depende de las personas sino de los proyectos, implica
aprender a valorar el trabajo apostólico ya realizado y encaminado.

En la mirada al Futuro.
•

Se busca revitalizar la vocación:
o Teniendo a JC como regla de la misión.
o No dividir el ser con el hacer.
o Atendiendo a la Formación permanente.
o Mirar constantemente las Constituciones.
o Cultivar la Pastoral Vocacional.
o Acompañar y promover a la Familia Vicentina.
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•

Reforzar nuestra actividad apostólica:
<;)

Ver si nuestro trabajo está basado en las Constituciones.

<;)

Ver si incluye la formación al Clero, las misiones Ad gentes.

<;)

Revisión de obras y ministerios.

<;)

<;)

<;)

•

Sólo pocas provincias tienen personal en número suficiente al
número de ministerios.
Se insiste en la disponibilidad a pertenecer internacionalmente a la
CM y no sólo a la Provincia de origen.
Las constituciones permiten que el General pida a algún miembro ir
a algún lugar pero prefiere concertar con los visitadores.

Renovar nuestra vida de comunidad:
<;)
<;)

<;)
<;)

Revisando periódicamente nuestros proyectos.
Hacer énfasis
comunitario.

en

la

formación

inicial

el

aspecto

humano

y

Programar la formación continua.
Fomentar la
materiales.

corresponsabilidad

en

el

manejo

de

<;)

Atender y asistir a quienes tienen alguna necesidad.

<;)

Cuidar a quienes nos antecedieron siendo agradecidns.

los

bienes

Comentarios
•

Veremos luego las lineas de Acción que reflejarán el modo en que cada
Conferencia buscará responder.

•

Ahora hay menos disponibilidad para ir a la misión ad gentes.

•

Se insiste en rescatar el aspecto de internacionalidad

•

Pocos responden al llamado del General.

•

Somos de la CM y no sólo de la Provincia.

•

Algunas misiones deben estar a cargo de alguna Provincia aunque no se
suscriban a ella.

•

Hay Provincias que no se dejan ayudar.

•

¿He leido el documerto? ¿Me ha cuestionado e interpelado'? ¿Me ha
suscitado una crítica? ¿Ha sido considerado adecuadamente'? -
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lFffi@WCCl1@

IID~I1

~WlF~ffill@ffi ®~~~ffi~I1
l.-Desarrollar nuestra identidad como una Congregación misionera .
./ Seamos clérigos o hermanos, todos somos misioneros.
Desarrollar identidad en la Congregación y a su misión mediante la
profundización
de
nuestra
vocación
misionera
vicentina,
especialmente en su dimensión espiritual y apostólica.
2. - La oración, dimensión en todos los niveles de la vida de la Congregación
./ Las Constituciones son un instrumento poderoso para progresar
en el trabajo.
Dedicar tiempos a la oración litúrgica, al encuentro con Dios.
Una expen'encia de Dios que nos lleve al apostolado, a los pobres, sino
se tiene, dificil mente se puede comunicar a los demás, a los pobres.
3. - Profundizar en el conocimiento de la Congregación como una
institución internacional
./ Promover la participación en proyectos
apostólico, formativo y económico .

comunes

de

tipo

./ Desarrollar el papel de las Conferencias de Visitadores
./ Cada Asistente deberá establecer relación con las Provincias y
Conferencias bajo su cuidado .
./ Apoyar con personal y recursos en el arte de servir a los pobres,
Involucrar a los miembros de la Congregación para crear sentido de
ca-responsabilidad, cercanía de los asistentes, diálogo mutuo en
proyectos,
4. - Promover la vivencia de los votos
./ Aprovecharemos la Carta del General de cuaresma para animar
en la vivencia de los votos
./ En cuanto a la pobreza el Consejo General buscará y ayudará a
las Provincias pobres que se conviertan en entidades financieras
autosuficientes .
./ El voto de la castidad debe conducirnos a tener todos el deseo de
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vivir una vida célibe. Seamos heterosexuales u homosexuales.
Preparar a quienes asuman diversas tareas de autoridad en la
Provincia
Promover la vivencia de los votos, haciendo una re-lectura, afrontar
las problemáticas, mediante la insistencia, retomando la comunicación
entre misioneros jóvenes (menos de 15 años de vocación).
No por conocer la teoría, fundamentos, virtudes de los votos, es
suficiente vivirlos, necesitamos tenerles en cuenta como medios para
la evangelización de los pobres.
5.-Formación Inicial Continua.
~

Promoveremos el CIF y el SIEV

5.-Formación del Clero diocesano.
~

Tomaremos este desafio lanzado por Juan Pablo II.
Se están buscando maneras de poder acompañar al clero diocesano,
darles acogida en casas nuestras, acompañarles y animarles en la
formación, estar dispuestos para acompañarles vocacionalmente.
7.- Continuar promoviendo la FV y nuestra relación con la Congregación
~

La CM es una de las ramas de la FV y de otras instituciones que
toman su inspiración de San Vicente.
Se pregunta si la Sociedad de San Vicente de Paúl se siente religada
a la Familia Vicentina, y se piensa que hay Provincias en donde la
SVP esta alejada de las prácticas y proyectos de la misma, y de
igual manera otras donde están bastante relacionadas con los
proyectos que ésta tiene, aunque se tiene la impresión de que
mantienen más relación con los Religiosos de San Vicente.
8. Optimización de la comunicación y del acceso a la información.
~

Cada miembro podrá entrar en contacto con el Consejo General y
podrá ser contestado.
Se están haciendo esfuerzos por poder comunicar el que hacer de la
Curia General que pueda interesar a los restos de los miembros de
la CM.
9.-Restauración de una sola figura de Procurador y Postulador General
~

Ambos servicios se integrarán en una sola persona.
Se propone que se unifique en una sola persona los oficios de
Procurador General y el de Postulador General. -
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México, 23-29 de abril-2DD6

1-

CONCRETIZACIÓN DEL PROYECTO DEL P. CENERAL
SUCERENCIAS

11·

1.

Sugerimos Que en la Ratio Formationis se haga más énfasis en la práctica
de la formación misionera y en la vivencia de la oración.

2.

Creemos muy conveniente Que se formen equipos de trabajo a nivel
inter-provincial para apoyar los trabajos de formación, misión y
encuentros con Familia Vicentina.

3.

Nos parece Que se debe dar prioridad al encuentro de Misioneros Jóvenes
de cada Provincia, y Que se debe insistir en Que se lleven a cabo.

LiNEAS DE ACCiÓN DEL DOCUMENTO FINAL DE LA AC 2004
Nivel CLAPVI
COMPROMISOS

1.- Revitalizar nuestra Vocación.
•

Impulsar y promover la Escuela Latino-americana de Espiritualidad
Vicentina.

•

Seguir promoviendo los encuentros de Misioneros Jóvenes, porque
consideramos Que son provechosos tanto a nivel de CLAPVI como a
nivel Provincial. Nos ayudan a reafirmar nuestro compromiso de
seguir a Cristo evangelizador de los pobres. Por lo tanto, pedimos:
o

A los Visitadores: Que pongan un gran interés para enviar
Misioneros Jóvenes de su Provincia a estos encuentros de CLAPVI.

459

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

o

A los Misioneros Jóvenes que participen en estos encuentros: que
sean transmisores de lo vivido y de los compromisos que se
tomen en dichos encuentros en sus respectivas Provincias.

o

A los Misioneros en general: que valoren y apoyen estos
encuentros.

Privilegiar la reflexión de la antropología del pobre y el intercambio
de experiencias pastorales con el pobre.

2.- Reforzar nuestra actividad Apostólica.
•

Fortalecer los proyectos pastorales que existan en las Provincias para
atender las necesidades de los pobres.

•

Estar dispuestos a fomentar la colaboración interprovincial en zonas
de nuestras misiones y/o misiones ad gentes.
Exhortar a la vocación misionera en nuestro trabajo apostólico,

•

Identificarnos,
misioneros.

•

Conocer, animar y acompañar los proyectos que tiene la Familia
Vicentina.

no sólo como sacerdotes,

sino también

como

J.- Renovar nuestra vida de Comunidad.
•

Privilegiar la dimensión humana en nuestra formación permanente,

•

Comprometernos a fortalecer el ecosistema de nuestra vida
comunitaria.

•

Afianzar nuestro sentido de pertenencia a la CM mediante la
profundización del voto de Estabilidad.

4.- Red de comunicación
•
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Encargarnos, varios Misioneros Jóvenes, de fomentar una red de
comunicación:
a.

Creando un directorio.

b.

Elaborando el link de los Misioneros Jóvenes en la página web de
CLAPVI, video-conferencias, chat, forum, etc.

c.

Procurando que en cada Provincia haya un responsable.

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

5.- sugerencias
para
Misioneros Jóvenes:
•

Lugar: Chile.

•

Fecha: Octubre o Febrero.

el

próximo

encuentro

de

TEMASOUESEPROPONEN
•

Misionología (esquemas de misión popular y parroquia misionera;
misión ad gentes)

•

Debilidades y fortalezas en relación al voto de Estabilidad

•

Renovación litúrgica

•

Problemas morales actuales

•

La antropología del pobre, para fortalecer la identidad vicentina

•

Conciencia del misionero

•

Compartir experiencias de apostolado
Formación humana

•

Realidad Latino Americana

•

Relectura vicentina del V CELAM
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CRON~CAS

DEL
ENCUENTRO
P. José Luis De Fina
Provincia de Argentina

24

alsPTl 5666

PRIMER DíA
Nos encontramos 26 misioneros vicentinos provenientes de Argentina,
Chile, Colombia, Venezuela, Honduras y de varios estados de la República
Mexicana Presentación de los PP Luis Arreola, Visitador; Alfredo Becerra,
quien viene en representación del P. General; Emilio Melchor, Secretario
de CLAPVI; José de Jesús Plascencia, moderador de este encuentro. Se
presenta a la Sicólogo María Isabel Ramírez Parrales. Posteriormente, el P.
José de Jesús Plascencia invitó a colaborar con los siguientes cargos:
Animación:
Liturgia:
Evaluación:
Cronista:
Campanero y Moderador:
Conclusiones:

Polo
Bias Lemus
Irving Gabriel
José Luis
Samuel
Tony Escobedo, Rubén Darío y Toribio

A continuación se hacen una serie de dinámicas en base al tema
"Inteligencia Emocional".
El Objetivo era acercarnos a la dimensión
humana para reconocer el potencial en el área de nuestra inteligencia y de
nuestras emociones, así favorecer la realización personal como misionero
en la evangelización de los más pobres. En el tema vimos la diferencia
entre emociones, sentimientos y sentimentalismo, las definiciones de varios
tipos de inteligencia (lingüística, lógica, musical, visual, kinestésica,
interpersonal e intrapersonal) así como la clasificación de las emociones
(primarias y secundarias).
A las 13:40 se come y a las 16:00 se retoman las charlas y dinámicas
sobre el tema.
En este segundo momento aprendimos los aspectos
fisiológicos de las emociones y la inteligencia emocional. Quedaron otros
tres puntos para trabajarlos personalmente. A las 19:00 se terminan las
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charlas con un gran aplauso a la expositora.
A las 19:20 compartimos la Eucaristía que presidió el P. Emilio Melchor.
Dejándonos un gran y efusivo mensaje sobre el bautismo de San Vicente ya
las 20:30 la cena tan esperada y luego compartimos unos juegos a cargo de
los PP Ernesto Arturo e Ismael Soto en los que jugamos y participamos
alegremente, después a descansar para empezar el nuevo día.

25

alsPTI' 2006

Nos encontramos a las 7:30 a rezar. La oración la dirigió el P. Bias Lemus
de Colombia y con espíritu efusivo y cantante le rezamos a .nuestro Dios.
Luego el gran desayuno y después a la charla con el P Filiberto Ruano Lira
sobre "Las predisposiciones humanas en la vivencia de las virtudes". Las
veíamos desde tres puntos de partida:
1.2.3.-

Cambio de horizonte
Motivación
Método

Por equipo, redactamos algunas líneas de acción por Área y para cada
virtud. Nos mueve a renovarnos continuamente en el carisma vicentino. A
las 16:00, el P Alfredo Becerra adelantó su charla debido a la indisposición
del P Manuel González.
El P Alfredo nos explicó el documento "Perspectiva del misionero joven".
Nos presentó la dinámica y el desarrollo de la Asamblea.
Después
analizamos por grupos el documento final de la XL Asamblea General que
contiene:
una mirada sincera al pasado inmediato
una mirada atenta al presente
una mirada atrevida al futuro para:
Revitalizar nuestra vocación
Reforzar nuestra actividad apostólica
Renovar nuestra vida de comunidad
A las 19 :00 se concluye esta primera parte de la exposición para proseguir
el día de mañana.
A continuación compartimos la Eucaristía, presidida por el P Alfredo
Becerra, en la que meditamos juntos sobre la Asamblea. Terminada la
misa, fuimos a cenar y a continuación nos separamos en pequeños grupos
463

LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL CARISMA VICENTINO

para compartir nuestra realidad de cada provincia.
grato y muy rico. Luego a descansar.

Este compartir fue

26~' 2006
3º Parte
REALIDAD LATINOAMERICANA
POSITIVO

~

NEGATIVO
SOCIAL

Unidad Ciudadana
Progresa Social Estable
Proliferación de ONGs yCDH
Avance de la Comunicación
Conciencia social mayor
Avance en educación yvivienda
Sentido de Aldea Global

Na hay credibilidad en los políticas

Folto d"¡,¡,,do, m,d¡,¡"" y <egoddod
POLlTICO

j
=l

.

Mayor participación ciudadana
Mala utilización de los recursos
Participación de la mujer
Mayor corrupción
Conciencia social de derechas
Falta de democracia
~~----+~~-~Organización indígena
Complicidad del Gobierna para injusticias
Pago de deuda externa
Huelgas ymovilizaciones
-----------Posible condonación de deudas de países pobres
Las ayudas internacionales se pierden en las instancias

¡....:-::.e....::-'-'-'---"-'---"-'-'------'--'-"...:'-'-C....'-'-'----'-----'--::C::-U:-:-L=T::-:U:::RA~L----------'--------i--::----,--.......,--;--,..--:------------'-r::----,--- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Promoción de la Culturo
Mós relaciones interculturales
Esfuerzo por mantener la identidad cultural
Rescate las etnias, sus usos ycostumbres

~

Dispersión escolar
Fuga de cerebros
Influjo de antivalores de los MCS__
Analfabetismo
Pérdida de costumbres
Privatización de los MCS

_
- _

j

~

ECONOMICO

Progreso Económico
Explotación de la mano de obro
i-:A-pe-"rt-u-ra-a-'-c'-ap-it-'al-'-es-e-xt-ra-n-¡e-ro-s------t-:N-:-o'-rc-ot-ró::-f¡c-o------Creación de micro empresas
Avance tecnológico
Migración ysus remesas
Posible condonación de deudas
La gente latina es gente trabajadora
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Brecha creciente entre ricos ypobres
Modelos de desarrollo que no responden
Todo se maneja en torno a la economía
Capitalismo salvaje

_
¡
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RELIGIOSOS

Fuerte Movimiento laico
la Iglesia sigue teniendo credibilidad
Religiosidad popular
Asamblea Episcopal
Conciencia de Iglesia como comunión
Inquietud misionera
Mós interés de lo Iglesia por los pobres

Cristianos que no practican
Crisis en vocaciones
Religión intimista
Fe sin compromiso
Incremente de sectas
Tendencia a cuestionarlo todo

Se empieza el día con la oración de Laudes. Se meditó sobre la carta de
Juan Pablo 11 al Superior General.
Al Retomar el trabajo, luego del
desayuno, se leyó la crónica del día anterior y las evaluaciones sobre la
marcha del encuentro. El P Alfredo Becerra presentó la visión general de
la Asamblea por medio de imágenes de la Asamblea General.
A continuación compartimos los aspectos positivos y negativos sobre la
realidad social, religiosa, cultural, económica y política de Latinoamérica.
En este momento se destacaron muchos problemas y retos en común. A lo
largo y ancho del territorio latinoamericano abunda la crisis de credibilidad
en los gobiernos, la migración, la pérdida de valores mientras que
positivamente se apreciaba que va en aumento el papel de los laicos en la
vida de sus comunidades en las ONGs y Comisiones de Derechos
Humanos.
Luego estudiamos el Proyecto del Superior General que contiene los
siguientes puntos:
1.- Desarrollar nuestra identidad como una Congregación misionera,
2.- La oración, dimensión en todos los niveles de la vida de la
Congregación,
3.- Profundizar en el conocimiento de la Congregación como una
institución internacional,
4.- Promover la vivencia de los votos,
5.- Formación Inicial Continua,
6.- Formación del Clero diocesano,
7.- Continuar promoviendo
Congregación.

la

FV

y

nuestra

relación

con

la
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8.- Optimización de la comunicación y del acceso a la información y,
9.- Restauración de una sola figura de Procurador y Postulador
General.
Para cada punto se formularon varias líneas de acción.
ocupó toda la mañana y parte de la tarde.

Este proceso nos

Por la noche, se entregaron los materiales para revisar. A las 18:30
partimos al teologado de Tlalpan en donde participamos con gran alegría
de la emisión de votos del estudiante mexicano Jorge Alberto Martínez de
León. En la Eucaristía nos encontramos con el resto de seminaristas y sus
padres formadores.
Participamos con gran entusiasmo en este hecho
importante para la Provincia de México y la Congregación
De la misa
pasamos a la mesa en la que convivimos con ánimo jubiloso festejando
este gran paso de nuestro hermano Jorge.
Nos retiramos contentos al lugar del encuentro, dichosos por haber
participado en una jornada rica para todos. Pronto fuimos a descansar
para retomar fuerzas para el día siguiente.

2'7

~l2bb6

Nos levantamos muy temprano y nos preparamos para salir, a las 6:30
a.m., de paseo rumbo a las Pirámides de Teotihuacan Sin duda que con
sueño, emprendimos el camino en el que rezamos a lo largo de un buen
tramo del apretado tráfico típico de la Ciudad de México
Llegamos a las Pirámides situadas al norte de la Ciudad y allí tomamos lw.
deliciosas tortas como desayuno. Recorrimos el museo, subimos a lo (¡no
de ambas pirámides (del Sol y de la Luna). Sin duda que México tiene ,¡r;
gran valor cultural y de tradiciones. Recorrer estos lugares fue ((,111(, un
recrear la cultura azteca.
Luego nos trasladamos a la Bosliíca de
Guadalupe. Fue una gran emoción de todos verla, no sólo como iugar
histórico, sino de encuentro personal con la Patrona de América Latino
Allí tuvimos la oportunidad de concelebrar la Eucaristía en el altar mayor
Cerca de allí tomamos los alimentos y continuamos el recorrido por el
lugar de las apariciones y el primer templo edificado en honor de la
Morenita del Tepeyac.
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Como a eso de las 6:00 p.m. emprendimos la marcha rumbo al centro
histórico y a Ja Casa Central de la CM en México. Recorrimos los templos
cercanos de belleza inigualable. Por la noche gran cena amenizada con
Mariachi. Ellos nos deleitaron con el entusiasmo y la alegría característicos
de todo mexicano.
A ello aunamos el espíritu de algunos otros
cohermanos que demostraron sus dotes de canto. Ya tarde nos retiramos
a Xochimanca para descansar.

2S~l2bb6
El día comenzó un poco más tarde. Nos levantamos tarde debido a la
parranda y el ajetreo del día anterior. A las 9:37 se presentó el P Manuel
GonzáJez CM para hablarnos sobre la "Lectio Divina". Nos transmitió su
experiencia y la lectura amena de los textos por él citados. En esta charla
fuimos en grupos a compartir la lectura de un pasaje evangélico en el que
aplicamos la metodología propuesta por el P Manuel. La experiencia fue
rica según compartieron los participantes.
Cuando la charla concluyó, el P Jesús Plascencia nos recordó que
habríamos de concluir el trabajo de concretización de los 9 puntos vistos el
día 26. A las 13:30 tuvimos la comida que fue seguida por un compartir
cultural de cada país participante en el encuentro. Allí los cohermanos
mostraron mediante el canto y el baile cómo es su país.
A las 16: 15 se retoman las conclusiones que serán presentadas al Superior
General. Ya sólo nos resta finalizar con Ja Acción de Gracias (Eucaristía) y
la cena en la que se terminará el compartir cultural de México. Cada uno
recibirá un compendio electrónico (CD de datos) de todo lo visto en el
Encuentro. •
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Vinícius Augusto R. Teixeira, C.M
Província do Rio de Janeiro (Brasil)

Aqueles que desejam apropriar-se da heranya vicentina nao deixa de
inquietar uma inevitável constatayao: Sao Vicente de Paulo nao nos legou uma
síntese do seu pensamento, nem uma doutrina sistemática da sua experiencia
espiritual. De fato, com exceyao de sua abundante correspondencia, das Regras
Comuns que deixou aos seus Missionários (c! SV Xl! 1-14) e de alguns outros
textos de menor relevancia, ele quase nada escreveu. No intuito de delimitar
alguns eixos norteadores da nossa espiritualidade, cu;a referenCia fundante é o
modo concreto como Vicente de Paulo seguiu Jesus Cristo no amago dos
acontecimentosf , só nos resta recorrer as próprias palavras do Santo, onde
transparece de modo eminente sua fé sempre unida él sua experiéncia, como
ele mesmo insinua em diversas ocasióes.
A nós nos é dado unicamente analisar suas palavras, combinar
dados e contrastar experiencias, para captar sua persona1Jdade e
explorar suas intenyóes. Sempre que nos se;a possível, dar-lheemos a palavra, para que ele nos fale de sua vida e, sobretudo, das
profundas convicyóes espirituais que lhe deram o título de mestre e
o sustentaram na carreira de apóstolo iniatigáveJ!.
t C1. CPAG-80. A experíAnciB espirituBi de Sao Vicente e BnOSSB. Trad. Ladislau Biernaski. Curitiba:
Vicentina, t977, p. 06.
~ C1. SV r, 78, t t6; n, 282, 459; VII, 20; IX, t04; XII, 45, t70¡ XIII, 80L
• ORCAJO, Antoruno¡ PÉREZ FLORES, Miguel. SBIJ Vicente de Paú1. Espiritualidad y selección de
escritos. Madrid: BAC, 198t, p. 54.
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No tocante ao conhecimento de Sao Vicente, estamos certos de que nao
pode haver fonte mais segura do que a maneira como ele mesmo leu e
interpretou os fatos concretos da sua longeva existencia. Será este o
pressuposto fundamental para chegarmos, tanto quanto for possível, ao cerne da
sua caminhada ascendente para Deus, por Jesus Cristo e pelos pobres. Nao
basta, pois, urna leitura superficial dos seus textos. É preciso ultrapa~sar a letra
para chegar ao espírito que permeia tudo aquilo que escreveu e falou.
Ao apresentarmos este despretensioso método de leitura hermeneutica de
textos vicentinos, vem anossa memória a expressao lapidar do Pequeno Prfncjpe
de Saint-Exupéry: o essencjal é ¡nvislvel aos olhos, só se ve bem com o corayar./.
Urna inteligencia e urn coraQao cativados por Vicente de Paulo serao capazes de
atingir o essencial de sua peregrinaQao para Deus e para os pobres. E só urna
adequada interpretaQao do seu pensamento, onde fé e experiencia se
entrelaQam, poderá conduzir-nos a esse fim.

Breve introducao aos textos vicentinos 5
A correspondencia, as conferencias e os documentos atribuidos a Sao
Vicente de Paulo encontram-se criteriosamente compendiados nos catorze
volurnes da obra do Padre Pierre Coste (1873-1935), entao secretário geral e
arquivista da CongregaQao da Missa0 6 • Nos anos subsequentes, outras cartas
foram descobertas e publicadas. Mais tarde, em 1970, o Padre André Dodin
reuniu e publicou, na revista que dirigia, Mssion et Charité, todos esses textos
posteriores a obra de Coste, dotando-a de urn suplemento ou de urn XV volurne 7 .
A traduQ8.o espanhola da obra procurou recolher e encaixar, no conjunto da
correspondencia, as cartas ultimamente encontradas B•
1.

Os treze volumes de correspondencia, conferencias e documentos
que Pierre Coste publicou de 1920 a 1925 nao representam mais do
que uma pequena parcela da obra epistolar e oratória de Sao
Vicente de Pauk{ ..). Ele nao é o escritor, o artJsta que se encanta
com sua arte, polindo suas palavras e equilibrando seus periodos,
, SAINT-EXUPÉRY, Antoine. o Pequeno Príncipe. 47. ed. Trad. Dom Marcos Barbosa fuo ,!p .li1neiro:
Agir, 1999, p. 72.
s Esta nossa abordagem segue de perto a introducao 80S textos de Sao Vicente apresentada pelo
Padre Pérez Dores: cl. ORCAJO; PÉREZ FLORES, 1981, p. 165-176.
6 Cl. COSTE, Pierre. Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents. Paris
Lecofre/Gabalda, 1920-1925,14 V.
7 Cl. DODIN, André. Mission et Charité, Paris, n. 19-20, 1970.212 p.
B Cl. COSTE, Pi erre. San Vicente de PaúJ. Obras Completas. Trad. A. Ortiz Garcia. Salamanca:
Sígueme, 1972-1986, 14 V.
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mas sua pena é viva, primorosa, konica as vezes, sempre de bom
gasto e jamais bana( ..). Nao tinha outro objetivo a nao ser dispar,
na medida do possível, seus interlocutores a entregarem-se a Deus.
Esse objetivo sobrenatural proibia-lhe ligar a prática oratória ou
epistolar a dialética humana. Importava-lhe, antes de tuda,
substituir as prudencias humanas pelo espírito de Jesus, assegurar
a relar;:ao com Deus, agir num espírito de amor e de fundamental
dependencia. Estes princípios que dirigiam seu pensamento
dotavam seu estIlo de uma atitude origina!.
Vejamos, entao, sucintamente, como estao divididos os textos que
resistiram ao tempo e que estaD ao alcance da nossa pesquisa, hojeo
1.1. Correspondencia

Nao se pode precisar quantas cartas escreveu ou assinou
Vicente de Paulo. Sabe-se, porém, que foram mais de 30.000. Com o
passar do tempo, especialmente no sombrio período da Revoluyao
Francesa, muitas se perderam. Atualmente, ternos apenas 2.747, de
acordo com a traduyao espanhola de Coste que, como já elucidamos,
procurou acrescentar textos posteriormente descobertos as 2.526
cartas compendiadas na ediyao francesa lO • Nem todas as cartas
foram escritas pessoalmente pelo Padre Vicente. É certo que muitas
saíram da sua própria pena, outras, entretanto, foram ditadas aos
seus secretários e depois cuidadosamente revisadas, corrigidas,
ampliadas e assinadas por ele. Em sua secretaria particular,
merecem destaque os Irmaos Bertrand Ducournau (1614-1677) e
Louis Robineau l1 , embora outros, em ocasi6es extraordinárias,
tenham assumido este encargo. Muitos originais ainda se conservam
em diversas localidades, sendo que a maior parte encontra-se em
poder dos Padres e Irmaos da Missao e das Filhas da Caridade. A
obra de Coste pode ser considerada o resultado de um titanico
esforyo de organizayao dos textos de Sao Vicente, empreendido
desde Abelly, a quem se atribui a autoria da primeira biografía,
passando por todos aqueles que, ao largo da história, quiseram se
DDDIN, André. Saínt Vincent de PauJ. Textes et études. Paris: Aubier, 1949, p. 35-36.
Se considerarmos as cartas dirigidas a Sao Vicente, também publicadas por Coste. teremos a
cifra de 3.435.
H O Padre Dodin nos apresenta um breve perfil biográfico dos dais secretários de Sao Vicente: el.
DDDIN, André. Monsieur Vincent raconté p8I' son secrétaire. Paris: D.E.I.L., 1991, p.11-28.
9

•0
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ocupar da heurística vicentina 12 •
A correspondencia de Vicente de Paulo possibilita-nos
acompanhá-lo ao longo de seu progressivo itinerário, entre
hesitaQ6es e persistencias, entre decepcionantes fracassos e
renovadores acertos. José María Román, com autoridade de perito,
garante que nao há melhor maneira de conhecer Vicente de Paulo do
que a leitura e o estudo de sua correspondenci¡P. Em suas cartas,
ele se manifesta tal corno é, profundo no que pensa, no que diz e no
que faz; muito firme e seguro naquilo que é essencial; flexível, aberto
e ponderado no que pode ou deve ser mudado; sensível e
extremamente atencioso no contato com as pessoas. Ora, é na vida e,
portanto, nessas cartas, que ele aparece tal como é: ativo, gascao ao
extremo, hábil, diplomata, sério, cheio de humor, profundo,
espJi'itual, adaptado como ninguém a seus correspondentes f4 • Os

correspondentes de Vicente de Paulo sao os mais diversos: do Papa
ao simples pároco, passando por toda a gama da h18rarquia
eclesiástica; os religiosos e religiosas de diversas Ordens e
Institutos, que acorrem aos seus conselhos; homens da politica,
corno o Cardeal Mazarino, que se dirigem a ele e, nao raras vezes,
sao alvos de suas contestaQ6es¡ a rainha e as senhoras da alta
sociedade, que se convertem em colaboradoras fiéis e encontram em
sua palavra a sábia orientaQao para a vida Crlsta e para os trabalhos
que realizam; Luísa de Marillac, parceira fiel nas lides da caridade, a
mais freqüente de seus correspondentes 1 \, que lhe confia seus
dramas e recebe de seus conselhos forQa e luz para se libertar dos
escrúpulos que cerceavam seu dinamismo e para potencializar sua
criatividade no serviQo dos pobres; os Missionários e as Irmas que,
nas cartas do fundador, veem expresso seu afeto paternal e
encontram o revitalizador incentivo na fidelidade a vocaQao¡ os
parlamentares e os magistrados também pertencem a esse universo
de homens e mulheres beneficiados pela arte epistolar de Vicente de
" Por "heurística" entendemos a ciencia auxiliar da História, que estuda a pesquisa das tontes.
Denominamos "heurística vicentina" o es tuda das tontes, isto é, dos textos do próprio Sao Vicente
que servem de esteio para qualquer estuda que reclame para si o nome do Santo.
" ROMÁN, José María. San Vicente de Paú}. Biografía. Madrid: BAC, 1981, p. 272.
" CL RENOUARD, Jean-Pierre. Orar qw'nze días coro S80 Vicente de PauJo. Trad. Clóvis Bovo.
Aparecida: Santuário, 2004, p. 17.
15 Conservam-se, aproximadamente, 400 cartas de Vicente de Paulo dirigidas a Lulsa de Marillac (cL
ROMÁN, 1981, p. 272).
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Paulo l6 • Padre Coste chama a atenQao, na introduQao que faz ao
conjunto das cartas de Sao Vicente, para as características centrais
do seu caráter:
Sao Vicente aparece-nos em sua correspondencia tal como o
apresentam seus biógrafos: simples, bondoso, hW71l1de,
inteligente, prático, sem perder de vista os detalhes mais
minuciosos de um assunto, com os olhos elevados para Deus,
sua regra e seu guia, sempre agradecido pelos benefÍCios
recebidos, cheio de respeito pelas pessoas constituÍdas em
dignidade (SV 1, XIV).

Ternos, entao, a nossa disposiQao, um abundante manancial
de cartas, nas mais variadas tonalidades, distribuídas nos oito
primeiros tomos da obra, entre 1607 e 1660.

1.2. Conferencias as Filhas da Caridade
Pierre Coste nos apresenta, em dois tomos (IX e X), um
harmonioso conjunto de 120 conferi'mcias de Sao Vicente de Faulo as
Filhas da Caridade. O mérito da conservaQao des ses textos deve-se,
sem dúvida, ao cuidado e a diligencia das primeiras lrmas, inclusive
de Santa Luísa de Marillac, que transcreviam as alocuQ6es que lhes
fazia o fundador. Ao término das conferencias, as lrmas
apressavam-se em reproduzi-Ias, auxiliadas, as vezes, pelo esquema
que o Padre Vicente havia utilizado. Alguns des ses manuscritos
foram revisados pelo próprio Santo.
Sabe-se que vários cadernos de conferencIas foram escritos.
Muitos textos já se perderam, como as duas primeiras conferencias,
mas ainda é possível encontrar 54 cadernos nos arquivos da Casa
Mae das Filhas da Caridade. Desses 54, 20 foram escritos por Luisa
de Marillac, 16 por lrma Elisabeth Hellot, outros 16 por lrma
Mathurine Guérin e 02 por lrma Julienne Loret. As outras
conferencias sao resultado de cópias posteriores. Depois da morte
A respeito da correspondencia de Sao Vicente, assegura Calvet: Todos os Missionários, todas as
lrmas Servas dos Pobres, todas as Senhoras da Caridade, todos os amigos estao presentes em seu
cora(iio, porque precisam ser amados. Para toda essa familia tem o Padre Vicente uma ternura de
pai(...). Com razao, considera va sua correspondencia essencial Por meio deja, assegurava, em todos
os pontos ande trabalha vam suas Comunidades, o benefkio dinamico do seu pensamento e a unidade
de método. Era como a circuJa(Jao da idéia e do sangue num grande carpo de que era a caber;a e o
cora(iio[CALVET, Jean. Saint Vincent de Paul Paris: A1bin Michel, 1948, p. 260-261).
16
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dos fundadores, ocorrida em 1660, os superiores gerais de ambas as
Companhias continuaram com o desejo de perpetuar os
ensinamentos de Sao Vicente as suas filhas. Coste, na introduQao as
conferencias as Irmas, apresenta o percurso histórico que precedeu
a publicaQao de sua obra (cí. SV IX, XI-XXVI)
Os temas abordados por Sao Vicente, nestas conferencias, sao
os que considerava mais adequados ao ideal de Filha da Caridade
que as Irmas deveriam ter sempre diante dos olhos. Por ISSO, falaviJIhes, com freqüencia, sobre a vivencia da vocaQao; sobre o espinto
da Companhia, seus compromissos com os pobres enfermos, com as
crianQas abandonadas, com os anciaos e com todas as vitimas do
sofrimento e do abandono Falava-Ihes ainda da organizaQao da v¡ria
comunitária, explicando-Ihes o sentido das Regras e das prátH:as
nelas indicadas. Falava-Ihes da oraQao e dos sacrarrwntos.
especialmente da coniissao e da comunhao eucaristica. Pedla-jhes
firmeza diante dos perigos do mundo, das tentaQ6es e dos riscos de
infidelidade ao designio de Deus sobre a Companhia e sobre !'Dda
urna em particular. Aproveitava circunst€mclas particulares, tals
como o Jubileu, a eleiQao de urna Irma para algum cargo, o envlu em
missao de alguma outra para lugares mais afastados de Pafiti S¿iCJ
Vicente valia-se de suas conferencias para modelar nejas él
verdadeira Filha da Caridade, sua espil'ltualidade pecu!ldr,sua
maneira própria de ser e atuar na IgI'eJa e no mundo 1i
O método adotado pelo Padre Vicente nessas conferencias era
o catequético 1H Falava com simplicidade e objetividade, fa/pndo com
que as Irmas interagissem com eje na exposiC!lo d: 1mTIil SUd
pedagog18 remete-nos él célebre m81eutlca socratIca Embora tIvesse
diante de si mesmo o tema que estava senda abordado, faz1d questao
de provocar a particlpaQao das Irmas e nao deixavéI de se
impressionar com as interferencias que fazIam. Por isso PIl1
diversas ocasi6es, partlU das contribulc;oes e compilraceH~;;
apresentadas pelas Irmas para chegar ao assunto qllP nl(,
interessava tratar. Sabia extra Ir do mals profundo do ["(ir' lif' suas
I

17

CL CALVET, 1948, p. 269-275.

As conlerencias que loram conservadas sao, certamente, as mms V1Vil.S cil' 111\11 el ubra de Silo
Vicente de Paulo. Catequese viva, repleta de exemplos, de comparac;6es, di' 1'\l'1l1plos lirados dd V1diJ
cotidiana. A Sagrada Escritura, amplamente explorada, lornece dO Pildn, Vicente as cenas que ,,,'
anima, colore e, as vezes, exprime através de rnirnicas com urna delicada grilvidJde (DODIN, 1~W). P
18

51-52)
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filhas considerayoes e reflexoes que ultrapassavam o óbvio e a
banalidade da rotina A habilidade do Padre Vicente, nestes
colóquios, aparece, sobretudo, em sua capacidade de considerar a
realidade concreta e o cotidiano daquelas que o escutavam. Grande
parte das Irmas, possivelmente a maioria, nao tinha grande cultura
e, entretanto, Sao Vicente queria chegar asua inteligencia e corayao,
para enche-las de um grande amor a Deus e aos pobres: Ninguém
deixava de escutar a palavra do Padre Vicente, que brotava duma
lonte cristalina constantemente renovada pelo amor de Deus!4. O que
importava era que as boas Irmas, muitas das quais provenientes dos
campos, estivessem enraIzadas em sua vocayao, cheias do espirHo
de Cristo e de um amor sem medida pelos pobres.

1.3. Conferencias aos Missionários ao
Se nos for dado examinar atentamente as 950 páginas da obra
de Coste dedicadas as conferencias aos Padres e Irmaos da
Congregayao
da
Missao,
seremos
surpreendidos
pela
impressionante riqueza de conteúdo e pela variedade de recursos
oratórios empregados pelo Padre Vicente de Paulo. No intuito de
precisar, com maior rigor, o sentido e o alcance de tais textos, André
Dodin dividiu-os em cinco categorias: a) As conferencias:
Dirigidas a um auditório seleto, onde nao faltavam homens versados
nas ciencias sagradas, eram cuidadosamente preparadas por Sao
Vicente. O exercício da conferencia, que durava mais ou menos uma
hora, era realizado todas as sextas-feiras, com algumas exceyoes,
em Sao Lázaro, e apresentava os ensinamentos mais substanciosos
e estruturados do fundador da Missao. Calcula-se que cerca de mil
conferencias tenham sido pronunciadas por Sao Vicente entre 1625 e
1660, das quais temos apenas 31 amplos resumos. b) As
repeticoes de oracao: Um exercício muito caro ao corayao de Sao
Vicente, que acontecia duas ou tres vezes por semana e nao durava
mais do que 10 ou 15 minutos. Pouco antes de concluir a meditayao
na igreja, o fundador pedia a alguns Missionários que partilhassem
brevemente com a comunidade reunida os sentimentos suscitados
na orayao. Suspeita-se que foi a experiencia de orayao comunitária
do Oratório de Roma que despertou em Sao Vicente o desejo de
'9 CALVET, 1948, p. 275.
Cl. OODIN, Anillé. Conlerencjas a Jos misÍoneros. Trad. A Ortiz García. Salarnanca:CEME,1992,

20

p.15-27.
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instituir, na Companhia, esse exercício tao original. cujo objetivo era
acompanhar de perto e estimular a vida espiritual da comunidade.
Tudo leva a considerar que, ao longo de 35 anos, Padre Vicente tenha
presidido 2.000 repeti<;oes de orayao. Possuímos apenas 52 textos,
quase todos datados entre os anos de 1655 e 1657. e) Os avisos no
Capítulo: Semanalmente, os Missionários se reuniam para uma
espécie de celebrayao penitencial, onde cada um era convidado a
acusar-se de suas próprias faltas. Na ocasiao, Padre Vicente, como
superior geral da Companhia, dava alguns avisos, a fim de orientar a
comunidade e informá-Ia dos últimos acontecimentos. Entre 1625 e
1660, Sao Vicente presidiu cerca de 1.200 Capítulos, embora nao
saibamos se fez uso da palavra em todos eles. Atualmente, ternos
apenas quatro desses textos. d) Alocucoes a um grupo ou a um
particular: Além dos exercícios que envolviam toda a comunidade,
encontram-se também alguns conselhos do Santo dirigidos a um
grupo de Missionários ou a um Missionário em particular. Sao
Vicente lhes dirigia a palavra a partir de sua realidade concreta. Era
o que ocorria, por exemplo, quando os Missionários partiam para um
lugar distante, ou quando estabelecia um diálogo com algum
Coirmao, como fez em 1645, dirigindo-se a um Irmao moribundo (SV
XI, 142-148). e) Frases: Pensamentos extraídos da obra de Louis
Abelly e de outras fontes e reproduzidos por Coste, oportunos na
tarefa de reconstruyao do ambiente espiritual de Vicente de Paulo.

Em toda e qualquer circunstancia, sua oratória espontanea era
prodigiosamente viva2l .
Infelizmente, nao ternos nenhum escrito do próprio Sao
Vicente que nos ofereya o texto integral de alguma conferencia, nem
mesmo um esquema. Tudo o que conhecemos sao resumas redigidos
as escondidas por seus ouvintes. De fato, tinha para com os
Missionários urna atitude muito diferente da que tinha em relayao as
Filhas da Caridade. A estas últimas sugeria que anotassem as idéias
centrais de cada conferencia. As vezes, como vimos, entregava suas
próprias anotayoes e revisava os textos das Irmas. Com os ouvintes
de Sao Lázaro, mostrava-se muito mais reservado: raramente pedia
que alguém anotasse as reflexoes e sugestoes dos Missionários e
jamais consentiu que se registrassem as palavras que pronunciava.
O primeiro texto que possuímos remonta ao ano de 1632 e contém os
21

OODIN, 1949, p. 90.
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avisos que deu nos exercícios espirituais anuais, os primeiros
realizados no priorado de Sao Lázaro. Nao sabemos quem sao os
copistas que tomaram nota das alocuQ6es do Padre Vicente até 16471648. Mais tarde, seus secretários particulares, os Irmaos
Ducournau e Robineau, puseram-se a recolher todos os seus
conselhos. Dez anos depois, Padre Alméras, entao Assistente Ceral,
confiou oficialmente ao Irmao Ducournau a tarefa de anotar todas as
exortaQ6es do fundador, sem que jamais Sao Vicente tivesse sIdo
informado. Durante a RevoluQao Francesa, quase todas as anota~~6es
do Irmao se perderam, de tal modo que foi preciso recorrer a outras
fontes menos precisas e detalhadas 22 .
Segundo Dodin, as conferencias de Sao Vicente aos
Missionários constituem um resumo substancial de suas palavras,
embora nem todos os textos tenham a mesma densidade. Essas
exortaQ6es sao dirigidas a Padres, Clérigos e Irmaos que levam uma
VIda fraterna. Trata-se, POlS, de um grupo bastante homogeneo,
unido em torno de convicQ6es, ideais e objetivos comuns. Padre
Vicente conhecia bem sua comunidade, assim como a comunidade
conhecia perf81tamente o seu fundador. O auditório reduzido,
composto por 20 ou 30 pessoas, favorecia o tom famIliar das
alocLlQóes. Vicente de Paulo fa lava como wn pai zeloso aquejes
Missionários sábios, ativos, despretensiosos e simples. E estes, ao
ouvirem as palavras do fundador, iam, poueo a poueo, eonhecendo
seu caráter, sua visao de mundo, sua maneira própria de pensar e de
agir.
Era um pai de famÍlia. Autoritário e fácil de comover, mas
sempre prudente, bom, car¡j1hoso, atento. Ao entardecer de
sua vida, sua circunspect;:ao e gravidade, sua preocupar;:ao por
ed¡fjcar e ordenar um futuro que ele nao habitará impregnam
toda sua pessoa da humildade e serena majestade dos
patriarcas. Nao eleva seu discurso, nem constrói seus
perÍodos. Sua intent;:ao mais profunda e delicada é "oferecer
seu corat;:ao" e "pedir o dos outros'~ No sentido mais primitivo
da palavra, conversa com os demais, esfort;:a-se por
compartilhar com eles sua experienciéP
Nao temos o texto exato dos discursos de Sao Vicente, mas, grar;;as ao Irmao
Ducorneau, temos o essenciaJ de seu pensamento. E, por transparencia, através das frases ordenadas
do oopista, podemos nos impressionar oom omovimento da palavra viva (CALVET, 1948, p. 264).

n Afirma Calve!:

2'

DODIN, 1992, p. 24.
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Nao se pode duvidar da sólida formaQao teológica recebida
por Sao Vicente nos anos de sua juventude. Humildemente, consegue
exprimi-la em suas conferencias. É provável que, ao preparar suas
instruQ5es, lesse algumas páginas de grandes teólogos, tais como
Santo Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, Sao Basilio e muitos
outros. Centrado no fim que desejava alcanQar e muito firme em
seus princípios, inspirava-se nos acontecimentos da vida cotidiana,
mas sempre atendo-se ao essencial, especialmente as exigencias da
vocaQao missionária comum a todos os membros da Companhia
Sem jamais perder-se em elucubraQoes abstratas, seus
ensinamentos refletiam e as vezes superavam a mentalidade
religiosa do seu tempo, ampliando os horizontes dos seus Coirmaos
e apontando novas direQoes no caminho da santidade, para
compartilhar sua experiencia alicerQada em Jesus Cristo.
As conferencias aos Missionários estao compendiadas nos
tomos XI e XII da obra de Pierre Coste e constituem uma referencia
fundamental para todos aqueles que se decidem pelo seguimento de
Jesus evangelizador dos pobres no caminho de Vicente de Paulo.

1.4. Documentos
A palavra do Padre Vicente nao está circunscrita ao ambito da
CongregaQao da Missao e da Companhia das Filhas da Caridade. Sua
primeira fundaQao foram as Confrarias da Caridade, cujo
desenvolvimento acompanhou de perto, como animador espiritual e
apostólico das Damas. Por indicaQao de Sao Francisco de Sales, a
quem muito estimava, foi encarregado da direQao das Religiosas da
VisitaQao. AIém disso, trabalhou intensamente nos campos,
pregando missoes populares e como pároco. De cada urna dessas
atividades, a história nos legou alguma informaQao ou registro,
embora nem tudo tenha estado ao alcance dos pesquisadores, como
é o caso das exortaQoes as Visitandinas, ainda silenciadas nos
arquivos. Das conferencias as Damas, conservaram-se 15
esquemas 24 •
Grande parte desses documentos foi recolhida por Coste no
XIII tomo de sua obra. O material foi dividido e classificado em cinco
partes: a) Documentos relativos a pessoa de Sao Vicente:
" Sobre a relaQao de Sao Vicente eom as Damas da Caridade e as Irmiis da VisitaQao, el. CALVET,
1948, p. 275-277.

478

SECCION DE ESTUDIOS

Trata-se de textos referentes ao seu caminhar na hierarquia
eclesiástica, por entre os diferentes ofícios e beneficios que recebeu.
Merecem destaque um sermao sobre o catecismo e dois sobre a
comunhao, o esquema de urna preparaQao da visita pastoral do bispo
a sua paróquia, seus testemunhos no processo de beatificaQao de
Sao Francisco de Sales, seu depoimento sobre Saint-Cyran, extratos
das anotaQoes do Cardeal Mazarino sobre o Padre Vicente, um
estudo sobre a GraQa, conselhos a um amigo que desejava firmar um
acordo com os jansenistas, o diário de seus últimos dias escrito por
um dos missionários, etc. b) Documentos relativos a
Congregaoao da Missao: os primeiras documentos de sua
fundaQao e aprovaQao pelo arcebispo de Paris, o longo caminho da
aprovaQao pontificia, as aprovaQoes civis, as atas de fundaQao de
alguns estabelecimentos, atas das primeiras assembléias gerais,
breves pontificios referentes a vida interna da CongregaQao. e)

Documentos

relativos

as

Confrarias

da

Caridade:

Regulamentos diversos preparados pelo próprio Sao Vicente para as
Confrarias, formadas por homens ou mulheres e espalhadas por
vários lugares. d) Documentos relativos a Companhia das
Filhas da Caridade: Regulamentos das várias comunidades, os
textos da aprovaQao da Companhia pelo arcebispo de Paris e pelo
parlamento, as 29 atas dos primeiros conselhos, todos orientados
pelos fundadores, etc. e) Damas da Caridade: Documentos que
falam das origens da associaQao, regulamentos, esquemas de
conferencias e extratos das mesmas.
Esses textos, além de revelarem alguns traQos do perfil do
Padre Vicente, nem sempre evidentes nos escritos anteriores,
possibilitam-nos acompanhar os primeiros passos e o
desenvolvimento das suas fundaQoes, sobretudo no tocante a
configuraQao jurídica de cada urna delas. Coste nos apresenta 220
documentos, mas, com o passar do tempo, outras registros foram
descobertos.
2.

Por que urna leitura hermeneutica?25

" o sentido que o vocábulo "hermeneutica" tem atualmente designa sobretudo a interpretaQao do
pensamento e está associado a ciencia da interpretaQao das Sagradas Escrituras. Tal ciencia pode se
apresentar sob dois aspectos: 1) Interpretacao literal ou investigacao do sentido das
expressoes empregadas, por meio de urna análise das signilicaQ6es lingüísticas. 2)
Interpretacao doutrinal, na qual o importante nao é a expressao verbal, mas o pensamento.
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Precisamente, porque queremos empreender urn esforQo de interpretaQao
dos textos vicentinos que nao se detenha na objetividade das palavras, mas
penetre no sentido mais profundo que elas possuem enquanto expressao de um
pensament0 26 • Essa tarefa, tal como a concebemos, exigirá ainda certo
conhecimento do contexto histórico no qual viveu Vicente de Paulo (critério
sociológico) e dos traQos característicos da sua personalidade (critério
psicológico). Vislumbrando as intuiQoes de fundo que nortearam o pensar, o
sentir, o falar e o agir do nosso fundador, poderemos redescobrir a densidade de
sua experiencia e, conseqüentemente, as linhas mes tras que constituem a
singularidade da espiritualidade vicentina na Igreja e no mundo.

3.

Um método

Para ler e entender os textos de Sao Vicente de Paulo.. é preciso dedicar
tempo e atem;:ao. Urna única leitura nao será suficiente para que o leitor
consiga haurir as riquezas comIdas no texto. Num primeiro momento, é
necessário deixar-se conduzir pelo próprio autor, deixar que as palavras falem
por elas mesmas, para nao dar vazao a urna interpretaQao precipitada do sentido
que se esconde por detrás delas e nao retirar o Santo do seu próprio contexto.
Somente numa segunda leitura, seria possível penetrar no horizonte do autor,
em sua intenQao mais profunda e, a partir disso, fazer nossas próprias
Ocasionalmente, a hermeneutica é identificada com a interpretacao do que está expresso em
símbolos. Embora esta última significacao pareca ter pouco a ver com a anterior, está estreitamente
relacionada a ela, na medida em que as express6es a serem interpretadas sao tidas como
express6es simbólicas de uma realidade em que é preciso penetrar por meio da exegese. A
hermeneutica constitui, ainda, urna interpretacao baseada em um conbecimento prévio dos dados
(históricos, filológicos, etc.) da realidade, cujo sentido mais denso deve elucidar. Dessa forma, a
hermeneutica permite conbecer o autor como ele se compreendia a si mesmo e urna época histórica
melhor do que puderam compreende-la os que nela viveram. A hermeneutica se baseia, além disso,
na consciencia histórica, a única que pode chegar ao fundo da vida, por tratar-se de urna
compreensao das manifestac6es em que se fixa a vida permanentemente. Como tal, permite passar
dos signos as vivencias que lhes deram origem. Trata-se, pois, de um método geral de interpretacao
do espirito em todas as suas formas, que considera nao apenas um objeto, como é o caso de urn
texto, mas uma relacao que se manifesta na forma da transmissao da tradicao mediante a linguagem,
um acontecimento em cujo sentido é preciso penlltrar (cl. MORA, José Ferrater. Dicionário de
Filoso/ia JI Trad. Maria Stela Goncalves et al. Sao Paulo: Loyola, 2001, p. 1325-1330). Cl. também:
MONDIN, Battista. Dizjonario encicJopedico di /iJoso/ia, teoJogia e moraJe. Milano: Massimo, 1994, p.
295-296.
2" De fato, hermeneutica é a arte de descobrir e interpretar o pensamento de urn determinado autor,
de um ponto de vista necessário, a partir de sua própria exposicao, fornecendo urna justificacao dos
principios do procedimento, com a maior exatidao possivel, para possibilitar urn posicionamento
claro e firme frente a outros intérpretes (cl. SCHLEIERMACHER, Friedrich. Hermeneutica. Arte e
técnica da interpretacao.4. ed. Trad. Celso Reni Braida. Braganya Paulista: Ed. Sao Francisco, 2003,
p. 25-31).
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inferencias. Apresentamos, a seguir, alguns passos que configuram um método
muito simples de leitura hermeneutica de textos vicentinos. Esperamos que, por
meio dele, nos seja possível descobrir algumas vertentes do pensamento e da
experiencia de Sao Vicente, raiz e fonte da nossa espiritualidade 27.

l.

Para compreender o contexto
1° PASSO: Prestar atencao a data
Trata-se de siluar o texto no tempo, para notar a ininterrupta
progressividade do itinerário espiritual de Vicente de Paulo e o
amadurecimento continuo de suas convicyoes.
a) Quando Sao Vicente escreveu ou pronunciou aquelas palavras (dia,
mes, ano;
b) Em que fase da sua evoluyao humana e espiritual se encontrava?
c) O que fazia naquele tempo?
d) Quais eram suas principais preocupayoes?
2° PASSO: Procurar conhecer o(s) destinatário(s)

Sao Vicente procurava sempre adaptar-se asitua(Jao de seus ouvintes e
correspondentes. Trata-se, agora, de descobrir suas inten(Joes e
perceber quais sao os artificios que utiliza para comunicar sua
mensagem.
a) A quem se dirige? (Juntamente com as primeiras cartas, Pierre
Coste costuma apresentar uma breve nota histórica sobre cada um
dos correspondentes de Vicente de Paulo).
b) Como Sao Vicente se mostra adaptado a quem lhe escreve ou ao seu
auditório? (ldent¡ficar a linguagem adotada, os recursos retóricos
utilizados, as comparayoes leitas... Procurar outras cartas
destinadas amesma pessoa).
c) Qual o nivel de relacionamento com a pessoa ou com o grupo a
quem se dirige? (Exemplos: Orienta(Jao de suas lundayoes, dire(Jao
espiritual, acompanhamento de algum trabalho, amizade,
correspondencia ocasional, assuntos burocráticos).
3° PASSO: Analisar o quadro sócio-religioso

Seria arbitrário desligar um autor do seu contexto. A expenencia
espiritual de Sao Vicente se deu numa realidade determinada, em um
21 Vm interessante esquema para leitura hermeneutlca de textos de Siio Vicente de Paulo poderá ser
encontrado r,m: RYBOLT, John. Análisis de los textos vicentinos. In: CL4PVI, Caracas, año XXXI, n.
119, Enero/Abril 2005, p. 35-38.
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"mundo"preciso. É na Franr;:a do século XVII que o horizonte de sentIdo
de Vicente de Paulo foi forjado.

a) Onde se encontrava Vicente de Paulo no momento em que
pronunciou a conferencia ou escreveu a carta?
b) Qual era a situayao sócio-política da Franya no momento?
c) Como a 19reja estava situada naquele contexto?
d) Quais eram as principais correntes da 19re]a de seu tempo e os
problemas por ela enfrentados?
e) De que maneira o contexto sócio-religioso exercia influencia sobre
ele e qual a sua postura frente a tal realidade?

Para compreender as intuicoes e motivacoes subjacentes ao
texto
1° PASSO: Encontrar o objetivo central do texto
Trata-se de encontrar o fim que Vicente de Faulo quena atingir 80
pronuncIar a conferencIa ou ao escrever a carta. É posSÍvel encontrar
vários propósitos em um texto; algum, porém, merece destaque fVo
caso das conferencIas, o tftulo já nos introduz na tese central.

a) Por que Vicente de Paulo escreveu a carta ou pronunciou a
conferencia? (Objetivos centrais)
b) Quais sao as pretens6es de Vicente de Paulo neste texto~) (A/gumas
pretens6es estao claramente mencionadas, outras, perón, só
indiretamente)

2° PASSO: Descobrir as motivacoes apresentadas
Sao Vicente sempre apresenta motivos que conduzem él rml¡zar;ao de
um determinado fimo É preciso, pois, encontré-los. ¡A que sua
argumentar;:ao está fundada justamente sobre as motIvar;oes que expoe

a) Quais as raz5es apresentadas por 850 VIcente para atingir a(sl
finalidade(s) apresentada(s)?
b) Como se desenvolve sua argumentacao') (Como se ma[)][í'sía sua
capacidade persuasiva?)

3° PASSO: Identificar os meios
O que torna o pensamento de Sao Vicente muito concreto é SUB
insistencia em apresentar meios que possib¡jjtem a realizar;:ao de
determinada finalidade. Os meios sao o desfecho do metodo que seus
Missionários deveriam adatar na pregar;:ao ao pobre pavo do campo (cf.
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sv XI, 257-287).
a) Quais os meios a sererri empregados para alcanQar o fim proposto?
(Esta descoberta poderá ser facjJitada pela identJficar;:ao dos
advérbios).

111. Para ampliar nossa interpretaoao
No sentido de enriquecer ainda mais este nosso esforr;:o de
interpretar;:ao do pensamento de Sao Vicente, seria oportuno ainda
elencar dois elementos:

1.

2.

As referéncias bíblicas e teológicas que ele utiliza, sobretudo em
sua argumentaQao, visto que nelas transparecem as constantes de
sua alma, como afirma Dodin 28 , isto é, suas convicQoes mais
profundas em relaQao ao misterio de Deus que atua na história, a
sua vocaQao, El identidade de suas fundaQoes e a vida daqueles que
se confiam a sua orientaQao sábia e prudente.
As expressoes surpreendentes que aparecem ao langa do texto e
que traduzem sua visao de Deus e do mundo (as orar;:oes
espontaneas que transbordam do seu corar;:ao, os pensamentos
inesperados, suas observar;:oes sobre a VIda cotidiana, sua
concepr;:ao da condir;:80 humana, as expressoes que se repetem, as
asserr;:oes sobre determinados temas, os votos formulados.. .)

IV. Para configurar nossa Identidade Vicentina 29
Depois de lanr;:ar um olhar sobre o modo de ser, falar e atuar de Vicente
de Paulo; de passear pelo contexto sócio-religioso em que viveu e de
penetrar-lhe as intuir;:oes mais profundas, convém recolher as Jinhas
mestras do seu pensamento e, a partir do horizonte de sua eAperiencia,
delinear os trar;:os que evidenciam a peculiaridade do nosso carisma e
'9 OODIN, 1992, p. 26.
J' Um esquema interessantc deleitura, interpretaQao e atuallZaQaO da experiencia de Sao Vicente foinos oferecido pelo Padre f\.obert P Maloney, 23" SuperIor Geral da CongregaQao da tvl1ssao e da
Companhia das Filhas da Caridade. Tal esquema consiste precisamente em: 1') Conhecer o que Sao
Vicente dizia ou fazia, no seu tempo. 2' ) Analisar as mudanQas de horizonte ocorridas na 19reja, no
mundo e na compreensao da realidade, ao longo dos séculos XVII e XXI. 3') Reinterpretar o
pensamento de Sao Vicente, a partIr das interpelaQoes do nosso tempo. Este valioso esquema
adotado pelo Padre Maloney pode ser encontrado em varios de seus textos. Citamos, a título de
exemplo, apenas alguns: MALONEY, Robert. O caminho de Vicente de PauJo. Uma espiritualidade
para nossos tempos a serviQo dos Pobres. Trad. Maria Amélia Ferreira Ribelro. Curitiba: VICentina,
1998, p. 91-176. / Tempos na Vida Espiritual Trad. Lucy Cunha. Rio de Janeiro: SSVP-CNB, 1998, p.
96-122. / El amor es creativo hasta el infinIto. Sobre la Eucaristía en la tradición vicenciana. In:
VJNCENTIANA, Roma, año 47, n. 2, marzo/abril 2003, p 107-127.
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missao, a lim de dar uma resposta criativa e atual as interpelar;:6es do
nosso tempo.

t PASSO: Analisar as mudancas acorridas ao longo dos
séculas que nos separam de Sao Vicente de PauIo
O

Trata-se de analisar as mudanr;as de perspectivas acorridas entre os
séculas XVII e XX[ para nao corrermos o risco de mterpretar os
desalios do nosso tempo com critérios já ult1'8passados, que niío oode!!:
responder as inquietar;:6es do mundo dA hoje e nem mesmo explicar d
realidade que nos cerca. E/ó assim, pOderAIl70.5 cultivar Ilma (¡dei/dado
criativa as intuir;:6es de 8/io Vz'cente no sentido de tonil Us
compreensíveis para nós e para nossos contcmpOl'R!7('OS P atlldi!7ij ·hs
em nossa prá:<is.

1. QUalS foram as principal s mudanQas ocorrH1as no mund:· '.: _'"
manelra de comprflender a realidade") ([Tité/o.·; SÓCJO-pOli' . "
económicos, filosófICOS, etc.)

2. Há uma nova forma de interpretar o ser humano l'
história? (critérios antropológicos cu!turais, etc. i

i1

'ill(1

C!e~;lrY·¿¡¡nento.·; ocofndc-; iLi :'<':Pf'r!('l':
Como a Igre]a reagiu aos ilOVOS
:grn:IS (('U¡tUf;~;
religiosos, ideológicos etc) da modernidió'
'" mI(; maT;"¡,
podemos diferenciar o cenáno eclesial do iie,uil) XVlI do c>'·nd!
eclesial do secu lo XXI') (critérios l('{!¡¡'~"·'('.i
pastoraL0:;, etc)'"

3. Quais os principais
re!Jglosa~)

20 PASSO: Projetar Iuzes sobre él nossa própria experiencia
A partir da análú>e das mudan9as de nr'r'-'Decf'v8 ri preciso nx/'
pensa,mento de Silo Vz'cente []~5Uns ('1 ros h,'m concretos pa!'!) ii
(;0170:'1113 e n enl'iQueeúnen/o t//'¡
ii{.'i/i /;"!/ n criR!/V/J ,In ij,J,,-~:S(l
(? da nOSSéJ préx!s 1"I'on!!U!
;•. lima Glilpl'l, clIldooosa e ilprOfUnOi.ld,l i1n!II!~f' do fenfHnf'¡'p
pooe ser 1'J1('(1ntrnoa em LIRAN](l, lo!\() l';ltJ~t') ,: ill,ií'!'ÚU
2002, 283 P SotJrf' os quntro cp.nl~ri()s (11Jfl Dn¡'pcrmi ~~orÜ;F'n';j' ¡-¡;; :nr:clpdu:;
hoje, vaJe éJ penn consultar esL1 oora do n1esmn autor" ,"en "¡,(,'.; (f, {..rre!J ~,'i

1~l:I:¡

133 p.

orI8Jlt:;ci'io do Padre Matoncv ."¡qr de ln;Jo ,ie.
iJ!<íS "Uilcrr',' ''
81J!Js 1,ir'J8 do pens.¡,·,,,,,U) de Sao V](W,¡'
no mundo moderno e encontrar formas contemporiineas que US encarncm
I el MALUNL'
Robert. O caminho de VIcente dI! PauJo, Urna esplritualidade para nos sos l'I"IIJ()S a serVICO (ins
Pobres. Trad. Maria Amélia Ferrelra Ribeiro. Curitiba: Vicentina. 1998, p. 1G7)

31

Trato-se agora de, seguindo

J

('acidentais") que já nao sao vólidas corno medJÚr;óes dé!
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SECCION DE ESTUDIOS

1. Depois de fazer o percurso hermeneutico proposto, quais foram os

traQos constitutivos da nossa identidade delineados por Sao Vicente
no texto em questao? [Traduzir a "essencja" das palavras e atitudes
de Sao Vicente para os nossos dias).

2. Quais sao as luzes projetadas por Sao Vicente sobre a nossa
experiencia concreta? (atividade apostólica, vida comzmitária,
vivencia dos votos, vida de ora(Jao, forma(Jao inicial ou permanente,
da
autoridade,
administra(Jao
dos
bens,
exercfcio
corresponsabilidade, etc).

3. De que maneira amar o que Sao Vicente amou e praticar o que ele
ensinou, sem cair na tentaQao de um ineficaz mimetismo exterior,
mas cultivando urna fidelidade criativa, capaz de abrir-nos aos
desafios do nosso tempo e tornar-nos sensíveis aos clamores dos
pobres, hoje? (Assumir propósitos inspirados em Sao Vicente para
corresponder as exigencias de nossa voca(Jao).

4.

Conclusao

Certa vez, um dos mais eminentes discípulos de Sao Vicente, obispo
Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), que participava assiduamente das
conferencias destinadas a formaQao permanente do Clero, declarou: Qllando;
atentos, o ollVÍamos falar naquelas conferencias, sentÍamos que se realiza va nele
aquela frase do apóstolo Paulo: "Se alguém fala, que Sllas palavras sejam como
palavras de Deus': E o mesmo Bossuet nao vacilava em dizer aos Missionários·
Quao felizes sois por poderdes ver e escutar todos os dias um homem tao cheio
do amor de Deus!2. Partilharemos da mesma felicidade daqueles operários da

primeira hora, que nos precederam na vinha do Senhor (cL Mt 20, 1-16), se
soubermos escutar, com atenQao, as palavras do nosso fundador, perscrutando a
voz do Espirito que o conduziu. _

9~

BOSSUET apud DODIN, 1992, p. 13.
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COMENTARIOS A LAS NUEVAS CONSTITUCIONES DE LAS HH. DE LA C

eOftN9G ,ft fE
9ESPfEG-rft ,ft fE
P. Luis vela, C.M.
Provincia de Venezuela

Quiero ofrecer a mis hermanas, las Hijas de la Caridad, mi
comentario número catorce, a sus nuevas Constituciones.
Y quiero
comentar, tan sólo, DOS PALABRAS de las Constituciones, del número 10°,
número que va comenté en otro contexto.
"Las Hermanas contemplan a Cristo a quien encuentran en el
corazón yen la vida de los pobres, donde su gracia NO CESA de
actuar para santificarlos y salvarlos"

y, las dos únicas palabras que quiero comentar, de esta cita, son los
vocablos va subravados: NO CESA. Su gracia (la de Cristo) NO CESA de
actuar para santificar v salvar a los pobres.
y con esta expresión de las Constituciones N° 10°, la Compañía de las
Hijas de la Caridad, en sus nuevas Constituciones, hace una proclama tan
honda de su fe en la DIGN I DAD Y RIQUEZA de los pobres, que bien
merece este comentario V otros más profundos que alguien sea capaz de
hacer.

Por mi parte, V para poner orden en mi propia expresión, ofrezco a
mis Hermanas mi colaboración en estas TRES PARTES:

l°:

Una PSICOLOGIA (fe en el pobre) que hace re-vivir la
integración perdida de la persona.

2°:

Una TEOLOG lA misteriosa V fronteriza.

3°:

Unas TESTIGOS que sí saben.

la PARTE: Una PSICOLOGIA (fe en el pobre) que hace re-vivir la

integración perdida de la persona.
Hace cincuenta años, al igual que otros muchos, veía vo, con
admiración, la película: 11 El Señor Vicente". Y tengo grabado en mi
recuerdo, un cuadro chocante de esa película.
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La escena parece ocurrir en una de las "caridades" de París.
Allí está la Señorita Le Gras, siempre envuelta en su toca de viuda. y,
junto a ella, y junto con ella, dos ionvencitas van sirviendo a un grupo de
mendigos, de una marmita donde se preparaba, un sustancioso potaje para
cien pobres, que el mismo Sr. Vicente había inventado.
0, tal vez, simplemente, recordaba una receta culinaria de su
madre, una campesina pobre y que tan importante fue para el Señor de
Paúl, en su vida. Todas las Hijas de la Caridad conocen esta receta
culinaria del Señor Vicente, ya que sus biógrafos han tenido el cuidado de
transcribirla.
Las jovencitas de la escena son las primeras Hijas de la
Caridad. Y ellas llevan, naturalmente, el vestido de las aldeanas, a las que
tanto admiraba el Señor Vicente.
El Señor de Paúl, por su parte, también está aquí sirviendo
materialmente a los pobres y va entregando a cada pobre, una rebanada de
pan. Hasta que le llega un hombrachón, con su escudilla llena de potaje
salvador. Entonces el Sr. Vicente le pone ante los ojos la rebanada de pan y
le grita: "Es el último pan que le estafas a Dios. El próximo pan que te
comas, te lo tendrás que ganar tú".
Pero ¿cómo puede ganarse su pan trabajando -Sr. Vicente- un
pobre que ha perdido toda valoración de sí mismo y la misma fe en que
puede recuperar esta valoración?
Por eso, es tan importante la proclama que hacen las nuevas
Constituciones en su N° 10°: Lo primero que un pobre recibe de la
Compañía de las Hiias de la Caridad es una RECUPERACION de la fe en
sí mismo. SOY un humano. Alguien importante. Importante hasta para
Dios.
Creemos en el ser humano, clamaban los psicólogos
humanistas de los años treinta, frente al biologismo de Freud y el
materialismo mecanicista de Skiner y su escuela conductista.
Lo más importante para un humano es la "caricia" enseñará
E, Berne. Y "caricia" es: que este humano concreto oiga a alguien que le
dice sinceramente: "Tú eres importante PARA mí".

y, si alguien le dice, con toda su vida allí presente: "tú eres, en
este momento, lo más importante que existe para mí (1a empatía de C.
Rogers) la neurosis retrocede y la persona se re-integra.
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¿Comprenden, mis Hermanas,
proclama, en las Constituciones N° 10°?

lo

trascendental

de

su

2° PARTE: Una TEOLOGIA misteriosa y fronteriza.
Su gracia (la de Cristo) NO CESA de actuar para santificar y
salvar a los pobres, proclamarán las Constituciones en su N° 10°, en el
núcleo de su enunciado. y, esta proclama, me remite, a mí, al prólogo del
evangeliode S. Juan: EL CANTO AL LaGOS (Jn. 1, 1-519-14).
El canto al LaGOS es la profesión de fe MISTE RIOSA y más
EXIGENTE de todo el cuarto evangelio. Veamos:
En el principio existía E L LaGOS (Existía la Palabra,
traducimos, a falta de un vocabulario. mejor)
E L LaGOS estaba con Dios.
EL LaGO era Dios.
Todo fue hecho por E LLaGaS.
En EL LaGOS estaba

ro vida.

E L LaGOS estaba en el mundo.
y EL LaGOS se hizo carne (sarx)

y, el hacerse carne (sarx) del LaGOS, es más fácil rezarlo,
como lo hacemos cada día, que comprenderlo.
Sólo la palabra "SARX", escogida expresamente, en el v. 14,
era ya un vocablo de mal gusto, que nunca se oía en boca de un ateniense
elegante.
en
definitiva,
hasta
conocemos,
al
menos
Pero,
aproximadamente, cuándo EL LaGOS (siempre con artículo determinado:
O LaGOS) se unió a nuestra carne humana, para ser EL LaGOS
ENCARNADO: Jesucristo.
Pero, desde siempre estuvo en el mundo en que James Dupuis
llama: EL LaGOS A-SARCOS: EL LaGOS, no unido a la carne humana.
¿Y qué hacía EL LaGOS A-sarcos en el mundo, nace, por
ejemplo, cuatro millones de años (comienzo de la vidas en la tierra)?
Y ¿qué hacía EL LaGOS A-sarcos un millón de años atrás
(comienzo de la vida humana)?
y aqui es donde las nuevas Constituciones en su N° 100, me
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dejan un sabor refrescante y esperanzador: La gracia de E LLaGaS
Encarnado (Cristo) NO CESA de actuar, para santificar y salvar a los
pobres.

¿ y no haría lo mismo EL LaGOS A-SARCOS, de un modo
misterioso, por ejemplo, en la cultura azteca y sus sacrificios humanos...o
en nuestra cultura religiosamente primitiva de los indios pemones, que sólo
llega a conocer espíritus, por ejemplo, Canaima (espíritu del mal) Macunaima (espíritu del bien)?
Yo creo que EL LOGiaS A-SARCOS NO CESO nunca de
actuar, para santificar y salvar a los pobres. O sea: a todos. Ya que, si la
santificación y la salvación son REGALOS de EL LaGOS (encarnado - Asarcos), todos somos pobres de solemnidad.
Que EL LaGOS NUNCA CESA DE ACTUAR, no se lo han
sacado de la manga los redactores de las Constituciones en el N° 100.
Consciente o inconscientemente, han estado presentes en la
redacción, además del prólogo de S. Juan, por ejemplo:
Toda la tradición paulina condensada en la carta a los
Hebreos y atravesada como su columna vertebrai, por el
adverbio: APX -EPAFAX (de una vez para siempre). Y
que se repite decenas de veces: cfr. Heb- 7,27, Nota 8. J.

y, de modo más explícito, la proclama de: Ef.2, 14: //De los
dos pueblos (el gentil y el ¡ud/o) hizo uno, derribando el
muro que los separaba, EL MIEDO// del que provendrá,
inevitablemente, el odio, como punta de iceberg (cfr. Notas
B. J.)

En definitiva, el pueblo gentil, misteriosamente construido por
EL LaGOS A-sarcos, tiene, al menos, un millón de años en la tierra. Yen
esa tarea de E L LaGOS merece respeto aunque nos resulte un misterio
inaccesible.

y, todo el "corpus paulinum", principalmente la carta a los
romanos, ha dejado también su huella, consciente o inconscientemente, en
la proclama de las Constituciones N° 100.
En todo caso, la proclama, NO CESA el LOGOS ENCARNADO
de santificar para salvar a los pobres, es la de un grupo de
creyentes que despierta la fe escondida en muchos pobres; los cuales,
además de ser "maltratados" física, psíquica y materialmente por su

/Cristo~
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pobreza, han sido juzgados y condenados por los cristianos como "massa
damnata" (masa condenada). A pesar de que la parábola del juicio final
(Mt. 25) nos presente claramente el iuicio como el día de las grandes
sorpresas.
Para las Hiias de la Caridad no es nada nuevo el respetar la
santificación y salvación de los pobres que viven una experiencia religiosa
no cristina. Pero la proclama les clarifica y refuerza su vida y su historia.
(N. B): Les recomiendo a mis Hermanas estos tres estudios:

1.

Jaques Dupuis: "Hacia una teología
pluralismo religioso". Edt. Sal Terrae.

cristiana

del

2.

Chatellier L.: "La religión de los pobres". Edt. Desclée.

3.

Severino Croato: "Experiencia de lo sagrado"

3° PARTE: Unas TESTIGOS que sí saben.
Escojo estos TRES DETALLES:
a) Testigos de un regalo acogido:
Las Constituciones en su N° 10° nos dejan una clara
constancia de que la gracia de Cristo NO DEJA de actuar
para santificar y salvar a los pobres.
y esto no es una proclama meramente teórica. Las Hiias
de la Caridad son TESTIGOS de una realidad que han
hallado "en el corazón y en la vida de los pobres",
precisará, el N° 10°.
Me imagino que, unas veces, este hallazgo ocurrirá con
sorpresa y gozo. Otras, con desconfianza y duda. Pero 011 í,
"en el corazón yen la vida de los pobres" hay una realidad
de la que las Hermanas son meros testigos. Como las
mujeres de la resurrección (Me. 16)
Yeso tampoco es algo nuevo. Cada Hija de la Caridad tiene
introyectado muy hondamente otro testimonio. Esta vez,
de su Padre S. Vicente: "La verdadera religión siempre la
hallé entre los pobres"
b) Testigos de un rechazo:
Rom. 3,24 es la "DIDAJE" (enseñanza) de Pablo. La más
antigua Didajé que tenemos: "Todos son justificados por el
DON de la gracia" (Cfr. Notas de B. J).
491

COMENTARIOS A LAS NUEVAS CONSTITUCIONES DE LAS HH. DE LA C.

y lo que traducimos por DON responde a la raíz griega
"DORE lA", que Zerwick traducirá como "gratis - per
modum doni", es decir: Gratis, a modo de un don o regalo.
y todavía la raíz "doreía" admite, según algunos
diccionarios, la versión de: Algo que es ofrecido como
regalo, pero en vano, inútilmente.
El regalo ha sido
rechazado. De modo que todos hemos sido llamados a la
justificación: Inmerecidamente -gratuitamente -y, tal vez,
inútilmente, en vano.
¿Pasarían tantas cosas, realmente, por la mente de Pablo,
al proclamar su "didaié" fundamental en Rom. 3,24?
Esto me lleva a mí a recordar al P. Schilebeck, quien toma
en serio un dicho de Santa Teresa de Lisieux: "Yo creo en el
infierno, pero creo que está vacío". Y también me hace
recordar al P. Benoit, quien pertenece a los Padres de la
Biblia de Jerusalén. En una monografía de este contenido
se planteará: ¿Es posible, psicológicamente, el infierno o
aniquilación total, a quien ha "VISTO" la plenitud de Dios?
No olvidemos que aquí, en este mundo, "A Dios no la ha
visto nadie, ni le puede ver" (la Tim. 6,16; Jn. 1,18.). Yen
la Coro 13,12, nos asegurará: "Ahora venos en un espeio, en

enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de
un modo parcial. Pero entonteces conoceré como soy
conocido"
Si un humano hiciera la opción de su aniquilación total,
dando la espalda a Dios, plenitud total, diríamos que está
LOCO, o sea con una humanidad "1 DA". Yo no creo que la
psicosis pase al otro lado.
Pero este suicidio eterno, psicológicamente IMPOS I BLE, sí
puede ser TEORICAMENTE, la infinita riqueza y poder
que un ser humano puede lograr. Decir NO a Dios y
rechazar la salvación que le regala EL LaGOS
ENCARNADO: Jesucristo.
Yo también creo, como Santa Teresita, que el infierno está
vacío. Es posible que las Hermanas, testigos de tantas
conductas extremosas, hayan sido también testigos de
gestos suicidas para tapar el miedo que siente el pobre. Y
exhibir el único poder real que cree poseer: Decir NO a
Dios, su Salvador. Así de fea puede ser esta forma de
Existía la blasfemia exhibicionista.
Pero el
pobreza.
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suicidio eterno el infierno, no pasa de ser una pura teoría.

c) Testigos del propio rechazo a ser instrumentos de Dios:
En estos días cayó en mis manos una autocrítica Jungiana,
que Monteavila publicó hace ya muchos años. En esta
autocrítica entran todas las que llamamos "profesiones de
ayuda":
Médicos,
curas,
psicólogos,
enfermeras,
trabajadores sociales...etc. Las Hiias de la Caridad entran
de plano en las profesiones de ayuda. Yo las invito, pues, a
mirarse en este espejo. El título de la obra es: "Poder y
destructividad en psicoterapia", por Adolf G.
El núcleo de la obra es: ¿Quieres ayudar al pobre? O
¿quieres, más bien, ganarle una batalla? ¿Quieres, tan
sólo, hacer proyectos para el pobre?, por ejemplo, que se
cure? - que aprenda - que se regenere del alcoholismo - que
estudie...etc. Si un profesional de ayuda no respeta al pobre
y le impone algo que el pobre no es capaz ni de
entender... necesitamos hacer las preguntas anteriores.
Los Hijos y las Hijas de San Vicente necesitamos un
detector piso-espiritual de la violencia que hay en nuestro
mundo profundo. Si hallamos violencia en nuestro yo
profundo, signo de nuestros miedos, entramos en guerra
con el pobre, en vez de ayudarlo, por mucho que
proclamemos que sólo queremos ayudar. y, con violencia
por dentro, nunca seremos: La fe que despierta la fe del
pobre.

y, una vez más, queridas Hermanas, felicitaciones por haber halado
una utopía tan bella en sus nuevas Constituciones. •
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P. Emiliano Hernández, C. M.
provincia de Venezuela

Pretender meter en unas limitadas páginas 75 años de historia de una
Provincia, es pedir un milagro, y es ocasión para faltar a la justicia, por la
seguridad de no poder dejar constancia en el papel de muchas realidades y
personas que merecen tal distinción. Por eso, me limitaré. en este reportaje,
a hacer unos lineamientos generales, que nos sirvan de rieles por donde
podríamos montarnos en el carro de esta historia si quisiéramos pasearnos
en él para recorrer, como turistas, los caminos de estos 75 años.
Por eso, señalaré los períodos en que podríamos dividir lo vivido por los
Padres en estos 75 años de presencia en Venezuela.
Para los más
interesados, dejamos la posibilidad de que puedan leerlos en la historia
completa que ya estamos concluyendo, y puedan hacer su viaje siguiendo
detalles y sucesos, conociendo personas y sus vidas. contemplando sus
ministerios y actividades.

PERIODIZACiÓN
Hemos establecido seis Períodos. Algún acontecimiento especial sirve para
señalar el inicio o precisar el término de cada período. Estos son espacios de
tiempo acotados porque siguen una orientación similar o sólo predominante,
pero nunca están completamente cerrados como si fueran exclusas que
separan las aguas, sino únicamente diques o represas que de maneras
diferentes remansan las corrientes, pero no cambian ni transforman ni el
sabor ni el color del caudal, solo administran el flujo del mismo.

1 -. Antecedentes 1 890-1 931
Diversos personajes eclesiásticos se interesan por la Congregación de la
Misión e intentan comprometerla bien sea en la dirección del Seminario
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de Caracas (1890) o de Valencia (1925), bien sea en la aceptación de la
Misión del Alto Apure-Zamora-Mérida (1924).
Pero se hablan adelantado:

•

SSVP en 1885: Caracas 26 -7-1885

•
•

La Milagrosa en 1915
La AMM en 1923: 21 Octubre

Ninguno de estos intentos se logra. El período termina cuando el P.
Ramón Gaude llega a Caracas el 14 de Noviembre de 1931.
Así escribía el P. RAMON GAUDE su llegada, el primero que hizo
historia persistente en la Provincia:
Caracas, Venezuela, 14 Noviembre 1931.
Rev. P. Visitador: Por fin llegué a Venezuela y me apresuro a
mandarle un saludo desde esta bellísima ciudad de Caracas,
donde me encuentro, dando gracias al Sr. Arzobispo, por el bien
que nos ha hecho, abriéndonos esta puerta, que puede ser de
tan gran porvenir. Mañana, después de celebrar la Misa, salgo
para Barquisimeto... "

"... a las siete, salía de Caracas, en carro particular, rumbo a
Barquisimeto y a las siete y media de la tarde, me encontraba ya
en la ciudad de los arrebolados crepúsculos, la ínclita capital del
Estado Lara".
2-. Las Fundaciones 1931-1 936.
Las fundaciones emprenden su camino cuando el Seminario de la Divina
Pastora de Barquisimeto, fundación original, se convierte en una especie
de casa madre de otras fundaciones: Parroquia La Milagrosa de
Barquisimeto, Santuario de Guanare, Seminarios de Calabozo y de
Maracaibo y Parroquia de Churuguara.
Este es el testimonio del mismo P. Gaude, respeto al Obispo de
Barquisimeto que nos acogió én Venezuela:
"Mons. Dubuc Obispo de Barquisimeto, ha sido tan bueno con
la familia de San Vicente que nos entrega:
1°. La Dirección espiritual. intelectual y administrativa de su
Seminario.

2
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30. Una Parroquia, en la ciudad de Barquisimeto, en un barrio
nuevo, donde se necesita la presencia del Sacerdote para
ayudar a tantos fieles, hambrientos de la Palabra de Dios.
Esta ciudad es muy religiosa.

FUNDACIONES 1931·1936. A1: Seminario Barquisimeto: Casa Madre
y Formador de Comunidades

• Del Seminario van surgiendo:
• Barquisimeto, 1931: PP. Gaude, HO. Martfnez, P. Ramiro Rodrfguez
• Parroquia, 1932/3: P. Maldonado, P. Maguregui, P. León Barrio
• Guanare, 1933: P. Marqués, P. Alarcia, P. Dionisio Pérez, P. Fidel Angulo
• Calabozo, 1933: P. Epifanio Garcfa, P. Marcelino, P. Juan Usón
• Churuguara, 1933: P. Ramiro, P. Sedano, P. Castiñeira, P. León Barrio
• Maracaibo, 1934/6: P. Epifanio Garcfa, P. Ramiro.

BAROUISIMETO CENTRO

GUANARE

Poco después de la llegada del P. Gaude a Barquisimeto, otros Padres
llegan y conforman la primera comunidad.
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•

P. RAMON GAUDE: Rector
Hermano Pedro Martínez, el día 2 de Abril de 1932
P. Ramiro Rodríguez, el día 13 de Mayo de 1932
Juan Maldonado, el día 15 de Septiembre de 1932

•

Padres Alarcia,
M ...

Castiñeira,

Marcelino,

Maguregui,

Juan Usón,

Juli~n

También, por otro lado, van arribando varios Padres y un Hermano a
Ciudad Bol[var, que se constituye en otro centro de operaciones
misioneras: Seminario, Colegio, Parroquias Catedral y Santa Ana en
Ciudad Bol[var, Misión del Caura y otras salidas misionales que avanzan
hasta Aragua de Barcelona, Píritu y Puerto Píritu en el Estado Anzoátegui.
CIUDAD BOLlVAR, OTRO CENTRO

•

El 3-9-1932 llegaron a Ciudad Bolívar el P. Ml'NUEL PE~J.A, y ei
HERMANO IMAS

•

Seminario Diocesano

•

Colegio, y construyeron otro

•

Dos Parroquias y una Misión:

•

Sagrario de Catedral

•

Santa Ana, ahora La Milagrosa

.. , y llegaron

m~s

PADRES

... y murieron los dos primeros

(

CIUDAD
BOLIVAR

i

)

I
MISION
CAURA
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En este periodo la Misión de Venezuela es constituida Vice-.Provincia.
Este cambio de identidad Jurrdica apenas interfiere en el rumbo de los
aconteCimientos.

3-. Crecimiento y consolidación 1936-1952
Le' VISlt¿l eje; f' LOler'Z() Slerrd mclrca nrtidamente un ¡eH d(IO. Como
Deleg¿:,Ju;,e: \/¡$Itddor dr' Españé;]. P. Pablo Tobar, recon e toddS lé~S casas
de ¡¿. 'j¡u::~):O\/T,(¡a, obser lid. :nformd, prO~Jrdma, Orienté), "nlma. Dep
esC':tGj en'c:la (:asa: dna selle cc c~tuJ¡rs eje campo, como proyectos
q~.;e U,,~t¿'H'

~)'d~,lC~-

::,;"~]dr:;/~,;'

;f'rJc'·

y ;' ,:JntlfHJld;:id

(:L:~n,j,~) c()nsiSU:~i )\.. 1.~.:"

qU(~

"-r"¡¡r,;in rnás

¡er"'

di

LJ vida comunlt<.Jn¿l
()r-';SI~~ter'1te

j'

;l!ld¿·;(j

blpr"
(~,

MAS PADRES V MAS FUNDACIONES

~

';e:mn;"no' C'!oce<;anos

CINCO

•

Parroquias Misioneras

SEIS

..

Colegías

DOS

y

l.a CongregaCIón se habla decidido por COLABORAR CON
LOS OBISPOS EN LA FORMACIÓN DEl CLERO EN
SEMINARIOS.

F-vld"lC1or y F'rirner V!s!t:1dof de la reciente i)r'-)·'.:rIC:~·' e,'
\'enezu,,:i:l k'Hl!nan e''!c período v a ía vez abren el Sigi ¡¡ente

C;~IU\Íe,

p, Gaude: Visitador
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•

Nombrado el 3 Diciembre 1951

•

Muere el 1 Febrero 1953

4-. La gran expansión: auge de los Seminarios y crecimiento
de los Colegios '952-'968.
Arranca este período con el fuerte empuje del P. Primitivo Gonzalo,
nuevo Padre Visitador.
Apogeo de los Seminarios: Maracaibo
recientemente cerrado, Barquisimeto convertido en Seminario Mayor,
Calabozo, Ciudad Bolívar, Cumaná, Valencia, Guanare.

AÑOS' 950 - '970
Se mantienen los seminarios que son 7:
BAROUISIMElO
CALABOZO

C. BOLlVAR
MARACAIBO
CUMANA
VALENCIA
GUANARE

y van surgiendo también los grandes Colegios: Maracaibo, Barquisimeto,
Maiquetía, lavar, Acarigua, manteniéndose los antiguos: Cumaná y
Ciudad Bolívar que tienen ya o estrenan su nuevo edificio.

y SE ABREN COLEGIOS
.. , a petición de los Sres. Obispos. Y fueron 12:
MARACAIBO: San Vicente y Milagrosa
TOVAR - ACARIGUA
CIUDAD BOlÍVAR
BAROUISIMETO y *SAN FELIPE
CARACAS: dos, F. Ozanam y *Santa Mónica
CUMANÁ - *CARÚPANO

- *ARAGUA

Crece el número de los Padres que desde estos años normalmente se
acerca y pasa del centenar.
Se construyen dos inmensas iglesias:
Maracaibo y Ciudad Bolívar... Pero el período pinta su final con otro
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color: desde los años 1965 al 1968 se van entregando todos los
Seminarios y muchos Padres deben acomodarse a un nuevo ministerio.
La influencia del Vaticano 11, las causas del cierre de los Seminarios y la
situación de la Educación Católica merecen un pequeño estudio aparte.

5-. 1968-1975

El declive de la Gran expansión.

Todavía la Provincia se mantiene fuerte, robusta y crecido el número y
calidad de los misioneros. Pero se presentan los síntomas del declive. La
nostalgia de la pérdida de los Seminarios, la persistencia de la crisis o
abandono vocacional y el hecho de que ya no llegan tantos Padres, y
cada vez menos, de España van minando fuerzas y voluntades.
ENTREGA DE LOS SEMINARIOS
•

Por los años 1966-1970 los Sres. Obispos nos pidieron que les
dejáramos los Seminarios. Y así lo hicimos.

•

Entonces se abrieron nuevas Parroquias en Oriente: Cumaná dos
y Cariaco; y en el Centro: Acarigua y Valencia, el Carmen,
Caracas: SVP
-----Y se reforzaron los Colegios

El trabajo apostólico gira alrededor de dos polos: Parroquias que
aumentan y Colegios que disminuyen. Son abiertas en 1968-69 varias
Parroquias en Oriente y Valencia: así inicia el período. Y se cierran los
dos Colegios más antiguos: Cumaná y Ciudad Bolívar, al terminar el
período. Pero surge una esperanza y muy fuerte: las vocaciones nativas
crecen, alimentan y aseguran, (o deben o debieran asegurar) más o
menos a largo pl'lZ0, el futuro provincial vicenciano.

6-. 1975-2006 La actualidad parroquial
Predominio de 1,1S Parroquias. Creo que el período puede abrirse con la
múltiple fundación vlcenciana en Sanare: Las Parroquias y el Seminario
definen este período con todo cuanto supone en tales concllciones,
tanto la activld,-~d parroquial y miSionera (misiones populares) por los
campos, que c~llí, Sanare y antes Cariaco, son montañas, como la
promoción vocacional y la iniciación de lél formación vicenciana en el
Seminario Menor o Apostólica.
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PREDOMINIO PARROQUIAS 1976· 2005: Actualidad
Siguen:

- Barquisimeto, Par. *

- C. Bolívar, Par

- Valencia, Sta. Rosa*

- Caracas, Central

- Cumaná, Par.Sta.Ana*
- Maracaibo, Coleg.

- Maiquetía, Colegio*
- Maracaibo, Par-Col*

- Valencia, Par. Carmen

- Cariaco, Parroquia

- Barquisimeto, Coleg.

- Maracay, Parroqul3

- Caracas, Par.SVP
- Apostólica/Casa Voc

Cumaná, Par.SVP/A:;ilo
- ClréKéls

Coleqlo~

Nuevas:

1977. Sanare, Parroq.
1982.

SanJoaqu~, Pa~.

1979 Sanare, Sernir'¿1 r !O
La Playa Pe:'! •

1989-91. Arapuey. Par*
Cesan: las indicadas con •

Las vocaciones nativas son realldéld y abren Véi en Caracas su (¡'c,'
Casa Vocacional: La Pastora, El f)<:1rclíso, e; :';.dre ~v1achado y :Ut"rJO
Seminario.

:.!
le,

PAÚLES VENEZOLANOS

•

y en los años sucesivos se fueron ordenémdo:

•

2 de Oriente, 1 de Bolívar, 4 de Lara, 1 Trujillo, 5 de Carabobo, 1
de Caracas, ...

•

y LOS ACTUALES

VOCACIONES VENEZOLANAS

•

Por los años 1970 se agudizó la crisis postconciliar y comenzaron A
DECAER LAS VOCACIONES llegadas de España ...
Pero fueron surgiendo
venezolanos ...
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nativas

de jóvenes
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••'-,,
:4

I

SACERDOTES ORDENADOS

Del Seminario de Barquisimeto, unos 27
De los otros Seminarios, unos 45
De estos nuestros Seminarios han sido consagrados ocho Obispos
Celebramos los 150 afias de las apariciones de la Virgen Milagrosa y
nació la JMV.
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PERO TENEMOS FAMILIA VICENCIANA
VOLUNTARIAS Damas de la Caridad

MISIONEROS de la Congregación
HUAS DE LA CARIDAD
SOCIEDAD SVP
JUVENTUD MV
ASOe. MED. MILAGROSA
MISIONEROS SEGLARES VICENClANOS

•

En 1941, Seminario de Barquisimeto, el P. José Marln fundó la
Sociedad de las Damas de la Caridad.

•

y en 1980, en los 150 años de La Milagrosa, se fundó en
Venezuela la Juventud Mariana Vicenciana.

FAMILIA VICENCIANA

•
•
•
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Tienen el carisma de SVP. SLM y Santos FV.
Evangelizan y sirven a los pobres
En Escuelas, Colegios, Casas Hogares, Asilos, Comedores, Visitas a
pobres y enfermos, EXILIADOS Y MARGINADOS ...

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

•
•

Aunque las vocaciones sean pocas, ellos MANTIENEN EL CARISMA
DESVP
Son una FIRME esperanza PORQUE ORAN Y EVANGELIZAN Y
SIRVEN AL POBRE AL LADO DE Padres y Hermanas

Otros parámetros dignos de considerar son la edad avanzada de los
Misioneros.
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Congregación de la Misión

Edad de los misioneros
Desde 1981 la
carga de
los
misioneros
sube de los
años
cumplidos
45 a los 55
ya los 65;
de tal
manera que
en el año
2000 ya el
50% de los
misioneros
son
mayores de
65 años.

40
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35-44

45-54

55-64

75 +

65-74

1981 D 1990 .. 2000

I

y el grupo de los Padres nativos que no cubre el número decreciente de
los Padres mayores, reducido a la mitad de lo que fue en "los buenos
tiempos". Y podemos confiar porque aquella antigua "doble familia" es
hoy una "múltiple Familia Vicenciana", el signo y la realidad visible del
vicencianismo, miles de laicos comprometidos: expresión laical
vicenciana de la Iglesia actual.
EN LA ACTUALIDAD
•

Reducimos nuestros ministerios porque

•

Los Padres van siendo mayores

•

y los jóvenes NATIVOS no dan abasto:
Por 15 vocaciones nativas nuevas se han perdido -defunción y
retorno a España-, más de 42 mayores.

•
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ORAR POR LAS VOCACIONES Y REFORZAR LA PROMOCION
VOCACIONAL
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NUESTRAS CASAS

•

Maracaibo: Colegio, 7 Padres 1 Diácono.

•

Sanare: dos Parroquias, 4 Padres.

•

Barquisimeto: Colegio, 6 Padres.

•

Valencia Parroquia, 4 Padres.

•

Caracas, Centraí, dos Parroquias y un Seminario, 12 Padres, 4
Seminaristas., 1 Hermano.

•

Cumaná: Parroquia y Clínica, 3 Padres.

•

Cariaco: Parroquia, 2 Padres y 1 Hermano.

•

Ciudad Bolívar: Parroquia, 3 Padres.

•

Ministerios internacionales: 2 Padres.

14

12

10jl
8t,~j

-------.--

I

i/c---4~~i--i- 6 i

----1

2Jh~
I
I

,
,

1934

1952

1970

oSeminar.

• Colegios

1985

2000

El Parroq. '

•
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CLAPVI: ¡LAS 5 VIRTUDES
VICENTINAS y LA NAVIDAD!
SENCILLEZ:

¿Por qué hoy nuestra NavIdad se ha vuelto tan
complicada, cuando aquella primera Navidad fue
tan SENCILLA?

HUMILDAD:

¿Por qué en aquella primera Navidad los
HUMILDES tuvieron el privilegio de ser los
primeros en conocer el nacimiento del Salvador y
poder así estar tan cerquita del recién nacido?

MANSEDUMBRE:

¿Por qué, a pesar de que las cosas no les salieron
tan bien a José y a la Virgen, sin embargo, se
mantuvieron tan cariñosos, bondadosos y actuaron
con tanta dulzura y MANSEDUMBRE?

MORTIFICACION:

¿Por qué José y María tuvieron que sufrir tanto, y
mostrar con su MORTIFICACION que así se
unían desde entonces al sufn"miento del Salvador?

CELO:

¿Por qué José y María se mostraron tan
CELOSOS para que al Niño no le faltara lo más
importante que necesitaba: el AMOR?
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