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Con este número 125 iniciamos nuestra actividad de la revista
CLAPVI en este año 2007.
Yo diría que la empezamos como si fuera primavera. ¿Por qué? Por el
tema que en ella tratamos. Un tema de juventud, no en vano llamada por
el poeta: "eterna primavera de la vida
Vamos a desarrollar la temática
vivida en nuestro encuentro de CLAPVI del año pasado, 2006, celebrado en
Caracas, la ciudad de un clima de eterna primavera. El título del encuentro
rezaba así: PASTORAL JUVENIL VICENTINN y estaba dedicado a los
ASESORES de los grupos juveniles de nuestra Familia Vicentina. Ellos, los
Asesores, tienen que ser expertos jardineros de tal primavera juvenil. A
ellos, como tales jardineros, quisimos entregarles los instrumentos
adecuados para que, dejándose llevar del delicado espíri tu que existe en
todo el que quiere embellecer su jardín, puedan hacerlo teniendo en sus
manos cuanto necesiten para lograr tan florido y responsable traba]o.
11.

1

11

1

De modo especial participó la directiva internacional de la
JUVENTUD MARIANA VICENTINA. No haberles tenido en cuenta
hubiera sido como no colocar en el equipo a sus mejores Jugadores, o dejar
de colocar en la partitura las mejores melodías, o sllnplemente, no poner
en el jardín a los mejores jardineros. Seguros que sin ellos, no hubIéramos
ganado el partido, ni hubiera sonado la músIca tan armOl1losa como sonó,
ni en el jardín las margaritas hubieran resplandecido, ni las rosas hubIeran
resultado tan olorosas, ni el encuentro tan alegre} provechoso y juvenil.
En el presente número 125 de nuestra revista CLAPVI} querido lector,
ya que no pudiste gozar de la vivencia del encuentro, podrás¡ no obstante,
aprovecharte de su contenido. Hemos tratado de traspasar al papel, lo que
sonó en las conferencias; de seleccionar en este número, las experienCIas que
contenían vida¡ porque eran resultado de una vida tenida en los gmpos de los
Jóvenes de naciones o países donde existe nuestra pastoral Juvenil vicentma.
Como quien desea adelantar los números del programa, pero sin
descubrir el contenido de la película, te diré la estructura sobre la que
levantamos el desarrollo del encuentro.
El encuentro estuvo dimenSIOnado a través de la dl11ámica del Ver,
3
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Juzgar, Actuar y Celebrar. Giró sobre unos ejes correspondicntes a los
dIferentes momentos de tal dinimica: El eje Antropológico, en el Ver; el
Eie Teológico, en el Juzgar; el eje Operativo, en el Actuar
La partc
celebrativa estuvo presente en todos los momentos del día, vistiéndose de
tonos y colores según lo pedía la or3CHín () liturgia! o bIen las dlll~¡l1l¡CaS
festivJs, sin exclUir, por supuesto! la parte folklcírica v artística. DeJo a tu
ill1ag¡1l~lci6n, querido lector, el que pucdas figurarte J:¡ alcgna, la Chhpc¡ v
la crcltividad de esos momentos traLíndosc de esta clase de perSOJl:IS que
lIeVi1l1 como edad y espíritu la palahra y el sentIdo de JUVENTUD
Para serte méÍs concreto te dire Lr clase de semilla que semhLUOI1 en
c.lda uno de los surcos de los earnpos de dichos e)l'S:
En el eje /\ntropoJó,gico se hizo un :lnálisis de Ll situaCIC)11 Ill\'t..']ll! en
i\méncl Latina, t~lllto a nivel gener:ll, como en concreto en Ilucstra
Juventud Viccntina! lanzando un;] mirad:¡ muy perSpic.lz y detallad:¡ a b
cultura ]uvenIl dc nucstro Contmcnte.

En el elc Teológico se enmiHccí, con preCl Sitll1, las líneas por bs que
dche encuadrarse una pastoral p~Jr~l que sea )UYL'Jlll, pero también para que
',C I de verdad l'V~lllgeltcl, estud¡:mdo, l'n cste sent¡d,\ u¡;íl eLl la pedagogía
usadJ por Jesús. y girando! en este mismo e]e! se expuso pan Lt pasl:Jrill
vic:entinil el Jtinerarío pedagógico de San Vicente v S',1l1t<l Llllsa p:1r~l poder
tenl'l \. entcnder 11I1J Teologí~1 l'aslOLll Viecntina! ~lhnendo un ah;i!"('" ,Ji.
,lpciuncs pcdagógicas en estc sentido
En el CIC Operativo hubo un~l plenitud de tcmas practlcos y sobre el
modo de cómu llcvarlos a la e]ecucllín. En el primer senudu se hable) del
Perfil dd Asesor de Pastora! fl/veni! Vicentina; del Sentido r J'mccsCJ dd
grupo; dt: los Tti nera rlns Forma ti vos ele dicha Pas tUla! Tu vcm 1 \ 'u'c'n tini
sin faltar el proceso que se requiere pilra la Formación en 1<1 Fe; lbndo una
(;UÚl par<l el AnJlisis de la re,tlldad formativa en Jos procesos de tal
Formación v de su Desemhocadur,J

En cl segundo sentido el encuentro conuí U111 la riqueza, en eahdad y
\..antidad, de Talleres, Hemos seleccionado la m3yoría distrtbuidos en
siete apartillhl'; o seccIOnes. Tu ll1terés o curiosidad, Jmablc lector, te
llevará J ojear, JI menos¡ los de tu predilección,
Amigo lector, oJali pueda serte tan útil e interesante la lectur~l de este
l1Límcro 125 de nuestra Revista CLAPVI! como a nosotros nos 3proyechó y
enriqueció cl encuentro que en ella tc entregamos. •
4
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
25 de enero de 2007
Fiesta de la Conversión de San Pablo
y de la Fundación de la Congregación de la Misión

A los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Hennanos,
¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo
llenen vuestros corazones ahora y siempre~

... de la Congregación de la Misión, atendiendo siempre al
Evangelio, a los signos de los tiempos y a las peticiones más
urgentes de la Iglesia, procurará abrir nuevos caminos y aplicar
medios adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar. se
esj'orzará además por enjuiciar)' ordenar las ohras y ministerios,
permaneciendo asi cn cstado de renovación continua (C 2).
Como anuncié previamente en la circular después del encuentro de
nuestro consejO de diciembre, hemos seleccionado tres proyectos
ganadorcs del Premio Cambio Sistémico para el 25 de enero de 2007.
Teníamos un total de 18 proyectos presentados, de los que elegímos tres
ganadores. Son: 1) de la provincia de Madrid, España: un proyecto de
acogida para la integración de transeúntes en Andújar; 2) de la Provincia
de Curitiba, Brasil: un proyecto para que las gentes de la calle, en la
ciudad de Curitiba, recuperen sus derechos y su dignidad; y 3) de la región
ele Vietnam, Provincia de París, francia: un proyecto para ayudar a los
niños de la montaiia en su escolarización.
Deseo hablar de aquellos que han entregado proyectos, que
corresponden al Premio Cambio Sistémico. En particular, estoy agradecido
por la creatividad y ejemplo que dan ustedes a los miembros de la
Congregación de la Misión, a través de vuestro esfuerzo, juntamente con
los pobres, para realizar cambios en las estructuras que los oprImen.
6
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Rl'L'llerdo ,1 todos lo~ mlembro~ de la Congregación de la Mi~ión qUl' h
lin~ll¡d:ld:dl)h~d del Premio C:ll1lhlU SI~t(:nll\:o, asi Cllli1U l'l l'relllll) de !el
i\11 ;¡U". eJue ()Íll'íl'reI1lU~ de t1lle\() Clí Lt íic~t:l de :),111 Just'IlI) (k .I:lcuhls.
!~' ..... ¡;Jr~l C~tI111,'¡Lll

t.,'fl 1111!()

~el\

pílbn'~

nl1c:~tr()'< l'~!l.H ..T/O'~ paL.l ¡a L'\~llh~l¡j/aLI(')l1

>'

e!

1l'do l,ll)llIIH!c'. 1,1 hcnet'IL'JO C'L'\II1UIlJlc"1 'lIle '.cn",a
,Je l>tll, rlel1il('S :IYlllL: ('iL'lt:IllH'II1L' d ¡,I I'l';¡II/:1CIUl¡ ík: !'IO\LL'1u, J~'.!ll
,'()jl-..,ldL'lt) c"lu ~L\..' ulld . . tl"hl L"':'n rL·I~i\.:líll1 d lel rllL·ta fl!l(ll d . . C~..r{l:" prCnlJU> (JUl.'
111(,;;

lus

1,'11

\,'\)nH) dlJí~, c:< nl:111tClh.'1' '., i\\

~lt!,IlU

de

~lln(Ji d

11l:l'111.111\I:'\, t.~;

lu,)

;,"'FI\'¡

!ÚL>~(¡ !l.'.lLl halt,'! 'U'<\~ !\!ICIl;.IS,

P(;hh~· . . _ al cJln.¡¡;U ,¡uJllu~

Ll :"cnd.l d,..'

1:1<11\ ll,-'j\¡ ¡ \

('¡¡n '_,¡

fi,lid lllJi1(1l

;.'\!!r]i.\

-'!Il"::"1tru,l herl1l¡ -'\;'-.
1ll... 1 \ll' ¡ )1(;:--,

PROVINel,\ DE MADRID
Pn)\l'rlo "\('{)t:H1a

l'

Inscrciún transl.'lÍnl('s"

¡'Jl

\Ildújar

¡'sra!];!. c·iJt., Plll\'(IL',; 1:1 aill""l:'.'U de Iillk!¡"~ 1","-" ¡.,\ '.In rClur~u>;. qm'
':!r'-'l'Ul de ln'i¡(1 v 1': \slh¡]jdades Iv i¡;CC'j'(,jl'i!1 ¡ :J'; feligreses (k 1:1
P:Irroquu de !;¡ "1 )j\Jlla Paslcwl". ;1 car!'íl dc' 1:: ,'(ll1i'lT":ll']()1l de la I'V1:S1OI1.
dcle,'1:11l la necl'sld:¡d v crc:m, jlil11n con [os n;'cmhm'; de 1:1 i\sn\'l~lci(\!1 de
1:1 \1ed:lll:¡ .\lil:li'ro~:l. de 1:: \"¡ ll',L,J de "i:1Il \lccntc de I'aúi \' dc ía
(:trll:I', P;¡rroquul la ¡\SOC1:IL'lnn de la hUilllla VICel1Clana de :\ndular,
qUlL'u llelH' ;¡ su cargu el c'l'Illn) de acobidél Y lk lIl~er(;I()n "Sau \ ¡cC'nte dl'
Paúl".

El

pro~'ecto

tiene como objetivo:

Que los tran~eúntes y persollas S1l1 tccho tengan un espacio, UIl tielll¡Ju y
uno~ medios para curar heridas, recuperar h{lbitos norm,i1izados y para
desear integrar en la sociedad, \¡viendo una vida autónoma,

Se desarrollan los programas de:
"Acogida" que proporciona estancia por un día y cubrir las
necesidades básicas,
"Ayuda de emergencia" cuando la persona precisa una estancia más
prolongada.
7

DOCUMENTACiÓN DEL P GENERAL

"Integración social" tanto para transcúntes inCIpIentes como
habituales. Si se detecta que no tienen capacidad para seguir el
proceso (enfeIl110S, situaciones excesivamente cronificadas) se les
deriva a otros recursos.
Tiene una duración aproximada de un año y comprende tres fases:
acogida, recuperación e inserción. Durante cstc penado :-:'_' ejercen
distintas actividades para poder llegar a: una convivencia adecuada,
crecer en autoestima, rccuperar hábitos laborales. caracltación
profesional ... Los últimos meses de esto prol::,rrama se desarrollan en
pisos tutelados como paso previo a la vida autónoma.
Al mismo tiempo que se procura devolver a estas personas sin tcc)¡o IJ
dignidad que creían perdida, las pcrsona~; que l'slÚn ., ;;U ",,'1".'1'.'"
(voluntarios y contratados) maduran en su te, sirvicndn a JesucrIsto l'll jZi
persona de los pobres.

PROVINCIA DI<: CURITIBA
Proyecto "Macon" en la ciudad de Curitiba

En la ciudad de Curitiba está creCIendo la población de los "Ilabltallles de
la calle". Poco a poco estos seres humanos van perdiendo su dignidad. "11
autoestlma, sus vínculos f~lmilIares y se van refugiando en las drovas. I~l
prostitución, siendo incapaces de gestionar su propia vida.
Ante esta situación, los Padres y Seminaristas del Seminario Vicentino
Nuestra señora de las Gracias, iniCIan tímidamente su serviclO llevándoles
comida a la plaza de la Catedral, algunos días por la noche La fundaCIón
Acción Social de Curitiba les invitó a un scrvicio conjunto De aquí nació
el proyecto "Macan", en memoria de la experiencia qnc San Vicente tuvo
en la ciudad de Macan, y al que posteriormente sc unieron otros
organismos públicos y privados de la ciudad.
El proyecto tiene como objetivo:

Dar il las personils que l1i1bitiln en la calle, en el centro de la ciudad de
Curitibil, la oportunidad de un eSIXlcio donde atender sus necesidade~
básicas, recuperar la autoestima, una inserción social y el ejercicio elt: sus
derechos como ciudadanos.
8
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Para "atender sus necesidades básicas" se cuenta con la Casa de
Convivencia, ofrecida por la prefectura, donde se facilita alimentación
higiene personal, ropa, atención sanitaria y actividades físicas y culturales,
Con el fin de "rescatar la autoestima" se ofrece la posibilidad de colaborar
en los trabajos de la casa, momentos dc reflexión espiritual, trabajo
individual y de grupo para despertar los propios recursos y desarrollar el
sentido comunitario,
La "inserción social" se realiza promoviendo talleres profesionales que
favorecen la relación entre ellos y ofrecen cualificación profesional para
una futura inserción en el mercado de trabajo, También se dan cursos de
gestión de los propios recursos para poder llegar a una independellcia
fi nanci era.
Se les encamina hacia el "ejercicio de sus derechos como ciudadanos"
mediante la información de los recursos de la red socio-asistencial. de
acuerdo con sus necesidades.
La participación en el proyecto pennite a los seminaristas partIcIpar
directamente en cl Servicio dc los Pobres, en la línea de Vicente de Paú!, y
en red con otras instituciones públicas y privadas, Al mismo tiempo cstá
posibilitando que, desde el Seminario, se implantc la Asociación dc la
Medalla Milagrosa en la Provincia,

Región de Vietnam (Provincia de París)
Breve historia del proyecto:
El P, María Agustín Ngllyen Huu Ciia, Superior de la casa dc Kadeulle y
los cohennanos de su Comunidad Lazarista trabajan en colaboración con
dos comunidades de Hijas de la Caridad del lugar al servicio de los pobres
de su misión. Son las gentes de la montaña de las minorías étnicas del
Distrito de Don-duong, Provincia de Lam-Dong, Vietnam.
Las gentes de la montaña son extremadamente pobres; de ahí que sean
muy analfabetos y poco civilizados. La población se estima en tomo a
25,000 habitantes. 6.000 niños y jóvenes de lOa 20 años frecuentan las
escuelas primarias y secundarias dirigidas por el Estado. El nivel escolar y
la calidad de la educación dejan mucho que desear: 30% de los alumnos
9
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abandonan los estudios a la mitad del proceso escolar, muy pocos ak~lIl7.:1tl
el último aI10 de la escuela priman:l, v la illa~'(lr parte suspenden el examen
de :lCCCSO :\ la universidad.
las causas del fracaso escolar: los alumnos de la montaI1a no asimilan íos
cursos que se impalien en lengua VJetnam1ta, porque h:lhlan otra lengua
Más aún, no tienen ni los medlOs ni la posibilidad de l:studiar en caSJ,
porqul: el trabaJO en el campo y el cuidado del ganmlo les ocupa todo su
tiempu
Proyecto: Avudar y pro1l10\er, en cuanto sea posible, el éxito escolar de
alumnos por los medios siguientes.

lo~

Pagar los gastos de cscoLmdad
hlenl1cclwres

:1

lo~

más pobres, gracias a Jos

Construir un hogar para que cstos nill(h puedan hacer sus tare:1S
escolares, estudiar y rcviS:lr sus lel'eiones. Permitirá que los que
están a J 5 kik1ll1ctros de dis!:llll'la o tienen dificultades para el
transporte puedan paSé\r :lhi la noche. Desarrollar una librería
l:SCO IaL
"ncontrar maestros par:l a\'lldar a los estudiantes que est:in tlojos en
lengua Vietnamita, matem:lticas y lenguas modernas
En el futuro, abrir un centro para aprender Ofil'ios: carp1l1tel"Ía,
alballilería, costurcL informática, etc,
Finalidad del Provecto:

Elevar el nIvel de \ída de estas mínorías étnicas
Permitir a los nifíos de las montaí'ías la escolarízacíón completa, SI es
posible,
Procurarles un lugar para estudiar y hacer sus deberes después de la
cbse
Tener clases de apoyo.
Formación humana. Cursos de catecismo, formación de catequistas,
Este albergue podría ser, en el futuro, un semillero de vocaciones
Vicencíanas y un centro ele fonnación para catequistas.
10
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Condiciones favorables para llevar a cabo este proyecto:
Tenemos un equipo de colaboradores, un terreno para la construcción y
una suma dc 80.000.000 piastras Vietnamitas (en torno a 5,000 USD).
Cada lino de estos proyectos se centra en los más abandonados
cap,lcitándoles a afrontar la realidad de su tiempo. Cada uno está en línea
con el pensamiento y carisma de nuestro querido Fundador, San Vicente,
que continúa desafiándonos cuando dice:

La Peque/lo Compa/¡ía de la Misi(jn se consagra a servir los
jJo!7res, que son "los elegidos de Dios." Fn \'irtud de este
a//lor para el pohre, tenelllos razón al esperar que el Se/lor
110.1' al/le.
Por tanto, \'a\'W110S y trabajemos con reno\'(/(/o
0/7/01' en el servicio de los po!7res.
Busquemos a los más
jJohres v a los /I/(ís desasistidos. Démonos cuenta que los
pohres son nuestros se/lores.\' maestros, )' que somos indignos
de darles nuestros pequeños servicios (SV XI, 392-393).
Espero en el futuro más y más proyectos, nuevos y emocionantes, en
nuestro próximo Premio de Misión -antes de la fiesta de San Justino de
hcobis, en julio- que deberá fallarse no más tarde del 30 de abril, con
tiempo suficiente para estudiarlo en nuestro encuentro de tiempo fuerte en
mayo.
Vuestro henllano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

11
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Cuaresma 2007

1\ los nllembros de lo Congregación de /0 MIsión
QUé'!1dos Hermanos,

i La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen sus
corazones ahora y siempre'

Al comenzar este periodo santo de Cuaresma, pido al Serclor que sea un
tiempo de muerte y resurrecCión para todos y cada uno de vncotros, henllélflOS
rniOS en la Congl'egar-ión de !;¡ Mls:ón, Cu;¡ncJo ref!f"Yionarnr)s sobre i~l Cuaresma,
qUilas uno de los pasale c,
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!z¡ mente

y nos
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cae en t!F'rr,l y muere, queda él soh' pero

; ¿ 24)

(.)LJe es'(' tlenlpO eje

('U,]re":,!['·'

rnUt't'p el;, rnudlO fruto" rjuan

SI

r!~\rl\p:':

sr3:1

p ¡r.i ~nonr a nosotros

'l'''SnlO'' oer'soni11 / (omunltariamente p~if'a Due pocÍ;)'''oc, VIV!!' m;Ís plen<lmente
Pi]

!esuct'lsro F'I

hacl;, e' que-

r;.erKH',

C(l'1Vf'!

r~1u."'rr'

cuya paslon

rc';urr

ecr:lon es el pLInto central

ge de la C:!al'es"'.1

)

¡denr~d:.1d (·~)rn(J iTlienlbn)s df~

la

c»;

'':TPt:l1cór~ ele ::1

viven IJ.s virtudes que San Vicente nos

GIU

con~()

car-;](tenst

S,'f1 :os ~~il!.lresfundac:cn:des 50lJre ins que se

'.-:-Ullg[t':2.K10n
ccn~par-;lC¡Ón

en

su

totalidad,

Dav:d,

t-'1iSi("j'1

'lSicnL·:Ui

aunque

el.1

C",L!

le'! )::~

e";ln~:n~!
:i'~

de

Sil

e":~'lr-itLJ

i"

pr:qUF'[1r,;

y

:.:1 Gollat, perrnaneció fuerte J" f¡t-n~le, (onfi:-trHju ~·"rl SI mismo y

cIPyend0 que DIOS estaba con el p.lr'J hacer fr'entc ~il obSLlcuio gigante,

Las

vlI'tudes

caraetetlstlcas

nas

ayudan

a

permanecer

fuertes

ante

cualquíer obstanJlo que nos dificulte vivir plenamente la vocación a la que hemos
Sido llamados,

Como sabemos, las vll,tudes características son aquellos valores

evangelicos que San Vicente "admiraba de modo espeCial en Jesuulsto "

5011

v,¡'tudes que él necesító y, aún más, que él se esforzó en VIVir, compl'ende¡' y
panel' en práctica durante toda su vída,
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Aquí tienen algunas reflexiones breves sobre cada una de las virtudes
características.

Les ruego tomen en serio reflexionar sobre ellas y que la gracia

de Dios les acompane en el proceso.

Sencillez. San Vicente dijo, "es la vírtud que más amo" (SV I 284), tanto
que "yo la llamo mi evangelio". "Tengo devoción especial y consuelo en cteJ::I.!:-'as
c:osas !=omo_~J:1.

Estas palabras pueden ayudarnos a identificar la sencillez en su

significado real como verdad, sinceridad, transparencia.

Vivir plenamente la

sencillez nos ayudará a evitar ser falsos, decir una cosa y significar otra, o decir
una cosa a la cara de una persona y otra a sus espaldas

Estamos llamados a ser

sencillos, a decir las cosas como son, pero, debo anadir, siempre con sinceridad
hacia el otro. Como San Vicente nos dice, es la libertad para hablar a los otros
"con plena confianza, sin ocultar o disfrazar nada" (SV 1, 284).
Hay situaciones que exigen vivir verdaderamente la sencillez: cuando los
amigos se sientan y hablan, incluso sobre temas difíciles, o en la relación entre el
superior local y los miembros de la casa, cuando las entrevistas personales
pedidas por las Constituciones se realizan con absoluta sencillez.

La sencillez

debe estar presente también en los "candidatos" que quieren comprometerse en
el seguimiento de JesucrISto en la Congregación de la Misión. También se eXige la
sinceridad a nuestros miembros en periodo de formación, especialmente con
relación a sus formadores y directores espirituales.

Humildad. San Vicente la llama "la virtud característica de la misión. Oh
santa virtud, qué hermosa eres.

Oh pequeña Companía, qué amable serás si el

Senor te concede esta gracia" (SV XII, 206).

De nuevo san Vicente llama a la

humildad "la virtud de Jesucristo, ... de su santa madre, ... de los santos más
grandes, ... es la virtud de los misioneros" (SV XI, 56-57).
La humildad es la virtud que nos capacita para reconocer y admitir
nuestras debilidades y limitaciones, creando así la posibilidad de confiar más en
Dios y menos en uno mismo.

Al mismo tiempo, la humildad nos capacita para

reconocer nuestros talentos, unos talentos que deben ponerse al servicio de los
otros.

Es la virtud que permite a los pobres acercarse a nosotros.

que nos ayuda a ver que todos son iguales a los ojos de Dios.

Es la virtud

Nos capacita, al

mismo tiempo, para acercarnos a los pobres.
En oposición a los humildes, están ciertamente los soberbios de corazón,
personas con una actitud de "yo soy mejor que el otro," que miran a los demás por
encima del hombro. La humildad es una virtud que capacita a los misioneros para
inculturarse, en otras palabras, hacerse uno con los otros, especialmente con los

13
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pobres. Como San Vicente dice en otro lugar, es un "abandono perfecto de todo
lo que eres o puedes ser" (SV 111, 279) con confianza en él que es nuestro único
Señor, Jesucristo. Una vez más, si nos afianzarnos en la humildad, haremos de la
compañía un paraíso y las personas notarán lo felices que somos (cf SV X, 439

Mansedumbre. Yo llamo a la

m~1nsedumbre la virtud vocacional, () ':omo

dice el mismo San Vicente, "un estilo arnable gana los corazones y les atl¿lp' (5'"
XII, 198)

Y de nuevo, "Si no se puede ganar a un hombre por i;) amabilidad>, iJ

paciencia, será difícil conseguírlo de otra manera" (SV VII, 226)
que podemos

usar hoy con

relaCión

bondadoso, cortés, amable, simpatico.

a la

palatJra

Otlas palabra'

mansedumbr"

sellan.

En un sentido está reiaClCrlJch con la

humildad en cuanto que es la Virtud que permite ai pobre acercal'se a. nosorro~;
Es la virtud que nos hace cel'canos.
La mansedumbre no es agresiva, airada, rUidosa.
virtud clave en la comunidad.

Ciertamente es un"

Es la virtud que ayuda a construir la confianza de

unos con otros, porque cuando somos amables, los que son tímidos se abrirán a
nosotros

San Vicente dice "no hay personas más constantes y estables en hacer

el bien que los que son mansos y amables' (SV XI, 65.1
Un tema. r"elaClonado con la mansedumbre es el de la hospitalidad, que ce
una caracteristica que deber:3 distinguir" al Vicenclano' una perse-'la acogedo·C\;
una persona que está atenta a las necesidades de los otros. y

P'i

particular' de

aquellos que han venido de lelOS.

Mortificación. Es la virtud de la Cuaresma. Estarnos llamados a mor-ir "
nosotros mismos.

Es la virtud que nos p:rle entregamos totalmente. pell5zn

pl'imero en los Otl-OS, ppns)!" pr-imer-o especialmente en los pobres ;"ltes

C]liE'

"n

nosotros mismos. Corno dice San V,Cerlte, "los santos son sétntos Por',lue siguen
las huel13s de Jesucristo, ¡-enuncian a '1 m,smos, y se mortrflcan en tecLe; ¡"S
(SV XII, 227)

UJSclS"

Y como dice también, "la oracion y la mortif:cauoil son dos

hermanas tan rllclmamente unidas que la una nunca se encuentra sin la otra" (SV

IX, 427).
El tiempo de Cuaresma es un tiempo de oración

y

de ayuno.

significa mucho más que privarsp simplemente de comida
tradicional Cristiana, que nos ayuda a mOrir

J

Ayunar

Es la práctica

nosotros mismos.

Uno de los

peligros en que fácilmente caernos es querer estar pendientes de nosotros
mismos hasta el punto de no estar dispuestos, a veces, a hacer incluso algunos
pequenos sacrificios por los demás.

Otro peligro es pensar primelo en mis

necesidades, mis ocupaciones y, por consiguiente, mi comodidad.

14

Ahí está el

DOCUMENTACiÓN DEL P GENERAL

peligro de la no disponibilidad para dar un paso más por el otro. Como dice San
Vicente, el don de la mortificación "solamente se consigue por la repetición de
actos" (SV V, 436). Que esta Cuaresma sea para nosotros un tiempo propicio
para practicar el arte de la mortificación.

Celo por las almas (o pasión por la humanidad). San Vicente dice que "si
el amor de Dios es el fuego, el celo es la llama" (SV XII, 307-308). Es la
consecuencia de un corazón verdaderamente compasivo.

Se trata de la pasión

por Cristo, pasión por la humanidad, y pasión especialmente por el pobre. El
celo es una virtud verdaderamente misionera. Se expresa en la disponibilidad, la
disposición para el servicio y la evangelización incluso cuando uno es mayor y está
enfermo. Como dice San Vicente, "y yo mismo, anciano y enfermo como estoy,
no debería deJar de estar disponible, sí, incluso para ir a las Indias a ganar almas
para Cristo" (SV XI, 402)
RelaCionado con el celo está el entusiasmo, que llama a la acción.

Como

dice también San Vicente, "Amemos a Dios, hermanos míos, ... pero que sea con
el esfuerzo de nuestros brazos y el sudor de nuestra frente" (SV XI, 40).
Podemos entender el celo como una expresión concreta del amor efectivo, que
está motivado por la compasión o, en otras palabras, el amor afectivo.

Como

afirma San Vicente, "imagina entonces que hay millones de almas tendiendo sus
manos hacia ti y que te llaman por tu nombre (d. SV 1,252).

La Congregación intenta expresar su espíritu también con las cinco virtudes
sacadas de su peculiar visión de Cristo, a saber.' la sencillez, la humildad, la
mansedumbre, la mortif¡cación y el celo por las almas. de las cuales dijo San
Vicente. "En el cultivo y la práctica de estas Virtudes la CongregaCión ha de
empeñarse muy cuidadosamente. pues estas cinco virtudes son como las
potencias del alma de la Congregación entera y deben animar las acciones de
todos nosotros" (RC, 11, 14) (C 7).
La Cuaresma es un tiempo de gracia.

Que sea para nosotros una gracia

especial, que nos ayude a ser lo que estamos llamados a ser, miembros de la
Congregación de la Misión, fieles en el seguimiento de Jesucristo, Evangelizador
de los Pobres.
Vuestro hermano en San Vicente,

~ftnAJ:o,c

M.

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
15
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CARTA-CIRCUlAR DEL TEMPO FORTE
23 de marzo de 2007

A los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos herma nos:
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones
ahora y siempre!
A continuación se exponen algunos de los temas que se trataron en el
consejo del tempo forte, y que pueden interesar a los miembros de la
Congregación de la Misión.
1.

Después de una discusión larga y cuidadosa, hemos nombrado un
nuevo Secretario General, que aceptó el cargo amablemente. Se trata
de Claudia Santangelo, originario de la Provincia de Roma. Estuvo
sirviendo durante un año y medio en la Provincia de Austria.
Recientemente ha estado en Roma estudiando el islamismo. Claudia
terminará sus estudios en junio, y entonces comenzará a ejercer de
Secretario General a tiempo completo. Agradezco a las Provincias de
Roma y de Austria por haber aceptado esta decisión del Superior
General y su consejo. Claudia sustituye al padre Juan Carlos Cerquera,
quien, por razones de salud, no ha podido seguir trabajando como
Secretario General. En nombre de toda la Congregación de la Misión
quiero dar las gracias al padre Juan Carlos por el servicio generoso que
ha prestado a la Congregación, y también a mí personalmente como
Superior General mientras ha estado en el cargo.

2.

Uno de los temas de estudio en la Reunión Internacional de los
Visitadores en junio va ser la frecuencia, duración y contenido de las
Asambleas Generales. El padre José Antonio Ubillús ha aceptado
generosamente el presidir la Comisión Técnica de la Curia para esa
Reunión. Nos informa de que hay un número de visitadores que tienen
aún que conseguir sus visas para entrar en México. Quisiera recordar
una vez más qué difícil es conseguir una visa para entrar en México.

3.

Hemos hablado también de la organizac,on de ServicioResponsabilidad en la Casa de la Curia. El padre Giuseppe Guerra ha
sido nombrado representante legal de la Curia en Roma. Seguirá en su
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puesto de Asistente para el Ecónomo Ceneral durante otro período de
tres años; seguirá también siendo Postulador Ceneral.
Va a
desempeñar también, a tiempo completo, el puesto de Procurador
Ceneral, que ha estado desempeñando pro tempore desde que el
padre Varghese Thottamkara dejó la Curia.
4.

Hemos tratado también de los Lugares Históricos Vicentinos en un
esfuerzo más para mejorar su imagen para los visitantes, en particular el
Berceau y la capilla de San Vicente de Paúl en París. El padre Alain Pérez
ha diseñado un proyecto sobre formación permanente en el Berceau
para la Familia Vicentina Internacional. Esperamos poder crear algunos
programas de viajes a nuestros varios lugares históricos en Francia.

5.

Por el informe sobre los Archivos, hemos sabido que 19 volúmenes de
los Consejos Cenera les de 1827 a 1969 han sido grabados en C D y en
microfilm, así como en fotocopias del microfilm.
Seguiremos el
proceso de consulta que nos ayudará a reorganizar los Archivos de la
Curia Ceneral.

6.

Hemos recibido correspondencia del coordinador del Think Tank,
padre Robert Maloney. Hay unas cuantas cosas de las que informar. Se
ha cambiado el título del Think Thank por otro de lenguaje más llano.
Ahora se llama Comisión para Promover el Cambio Sistemático. La
Comisión presentó un informe en la reunión anual de los responsables
internacionales de la Familia Vicentina, en la que se tomó la decisión de
tomar el Cambio Sistemático como tema de la fiesta de San Vicente de
Paúl de este año. La Comisión sugirió también algunos criterios nuevos
para el Premio Cambio Sistemático que fueron aceptados por los
reunidos y que se expondrán en la próxima carta que se enviará sobre
el Premio Cambio Sistemático. La Comisión se ha comprometido a
publicar un libro que se titulará Semillas de Esperanza. Va a preparar
también una carpeta para ayudar a entender el cambio sistémico, así
como talleres de trabajo. Entre los materiales de la carpeta didáctica
habrá información sobre el tema del agua, pues se está convirtiendo
hoy en un enorme problema mundial.

7.

Hemos estudiado el último Informe Económco del anterior Ecónomo
Ceneral, el padre Elmer Bauer. Quiero aprovechar esta ocasión, en
nombre de toda la Congregación de la Misión, así como en el de la
17
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Curia y en el mío propio, para élgréldecer al padre Elmer sus arlos de
serVICIO generoso en ese cargo. Por su sentido responsable y su
capacidad pedagógica, el aspecto económico de la Congregación He la
Misión sigue mejorando.

8.

El Superior General y su consejo tomó lél decisión de que el Fondo de
Distribución de Misiones será pélrél lélS necesidades internas de l<ls
diferentes provinciéls de lé1 Congregación de lél Misión, y no se dedicariÍ
él programas sociélles. Se recomienda que ese tipo de progréllllCls se
dirijél a la Oficina de Solidaridad VicentinCl. Los visitéldores dp IilS
provinciéls que reciben élyudél del Fondo de Distribucicín de Misiones,
así COIllO las Conferenciéls de Visitadores candidatéls él recibirlil, y
algunos obispos de la Congregación de lél Misión, recibieron una C<lrt<l
el 13 de febrero del Asistente General para las Misiones en relilción éll
Fondo de Distribución pClrél 2007. Se les ruega que presenten sus
peticiones e informes a la Curia Ceneral antes del 30 de abril.

9.

FI pildre )OSl~ Antonio Ubilllís, nuestro enlace con el Programa del CIF,
nos hil inform<ldo sobre el mini-CIF 'lue se ofn~C('I'éí del 24 de jllllio él!
21 de jldio, con lil inrlusión de llllé1 semilnil adicion,d p,lr,l il' ill nerCC'élU
y otros hlgares en l-d sur, segl'lI1 el itinermio acostllll1hl"ildo. I il sesic'lIl
sobre Liderato, que se ibil él tener del 25 de febrero éll 25 de IllilrlO, no
tuvo muchil aceptélción, y fue por eso célncelilHa, pero se (;:-;P8I',1 volvpr
<l ofrecerlil en el VCrClno dl'l élí'io 2008. 1I Prngrilll1il mdillnrio cie·
Formélción del CIF tendrá hlgar del q de septiell1brl~ al 7 de diciemhr(~
en fr:1Ilcés, espilTlul e italiilno. LI Progrilm:l de Ilen~lIcia Vicelllil¡i¡
(Vincenti¿ln Heritage ProgréHn) se ofrécerá del 15 eh; ilb"il ¿dI I dl'
mélYo en inglés. Se anima

él

todos a participé1l' ell estils opmtlll1iclildes

Illilgníficils para pmfunelilé1l' en la espirituillidad vicc'ntiliil.
10.

El Superior Cenerill

y su

consejo héln elecidido élument;lr el IlLínwro de

prnvinCÍils que pueden ser célnelidéltas a recibir del Fondo Vicentino de
Solidaridad. Se distrihuir,í lél lista oficiéll en

1,1

reunión ele los visitéldore~

en junio, y entrará en efecto el 1 de julio ele 2007. Previamente

CélCJ¿

visitéldor interesaelo recibirá una célrtél del Superior Ceneral, que le
informará que su provincia puede Yél, o puede ur1é1 vez más, presenta'
proyectos pma ser financiaelos por la Oficina de Solidaridad Vicentina.
11.

Hemos recibielo un informe elel Director ele lél OSV, el hermano Pete
Campbell. Desde diciembre de 2006 al 28 ele febrero ele 2007, la OS\
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aceptó seis proyectos nuevos. Los proyectos nuevos aceptados proceden
de las provincias de Fortaleza, India Norte, India Sur, Congo, Madagélsc[lr
y Nigeria. Durante el mismo período el Fondo de Solidaridad Vicentina
concedió elorlélciones para cuatro micro-proyectos de las provincias de
Costa Rica, Cuba, India Norte y Etiopía.

Les invito a que vean el sitio

web de la Oficina de Solidaridad Vicentína (www.famvin.org/vso) y sus
actuaciones méÍs recientes en el Boletín de marzo de 2007.
12.

Recibimos un informe del padre Manuel Ginete, el Delegado para la
Familia Vicentina.

Nos dio un resumen de lél rellrlión élnuéll de los

respons,lbll's interrlélcionélles de illgllllélS de las réllllélS de lil ~amilia
Vicentinil, qlle tuvo lugar en Romil los díélS 2-4 d8 feb,'ero. También hélbló
de su visit<l él IilS Filipinas junto con el Superior Ceneral. Allí tuvieron
éllgunas reuniones con léls diferentes réllnélS de la'Félmiliél Vicentinél.
[1
padre Ginete pélrticipó télmhién en los Días Nélcionélles Misioneros de
COVIDE-AMVE y JMV en [sp,úla los días 2-4 de mar/o. T élmhién
porticipó en lél Asarnbleél Genernl de AIC los díns 9-14 de rmlrZO.
13.

En el informe del Webmaster (encargado de la péígina vicentirl<l en
Internet), vimos con grnn tristeza la noticia de lél muerte de la hermana
Gail Reith, RSM, que había sido nombradél recientemente corno
ayudante del webmaster, el példre John Freund.

La hermana tuvo unél

participélción muy importélnte en transformar nuestra presenciél en
internet de ser unél página ele noticias él ser unél fuente importante de
fortllélción permanente en la web. Hemos lIegéldo a una nueVél era en el
temél de lél comunicación porél l<l Congregilción de la Misión. Tuvimos
unél video-conferenciél con el példre John Frcund; se hace not<lr que es
lo primera vez que se usa ese medio pélrél un informe oficiol al Consejo
Generéll.

En preparélción parél lél reunión de visitéldores en México, al

példre John Freund le gustélríél mostrar cómo los sitios de internet pueden
servir como un vehículo de infornlélción y colaboración, élsí como de
medio pora promover la dedicélción él los morginados y de fOrrTlélCión
para los que quieren servir en el estilo de Vicente. T amhién pueden ser
un medio porél conseguir fondos para sostf-)ner nuestros ministerios.
Hahlamos también sobre la posibilidad de mejoror la eficacia de la
comunicación desde la Curia hacia las provincias y viceversa por medio
de lluevas direcciones de correo electrónico.

Empezaremos él escala

relativamente pequeña con los responsables de las provincias, tales
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como

visitéldores y ecónomos provinciitles.

Los direcciones seran

configuréldos uSélndo lo nomenclélturo provinciill en (~I comienzo del

Catálogo, Tabula Compendiorum. Este tema será tratado con m<1S
detalle en la reunión de Visitadores en México.
14.

Comentélmos unil carto de los Visitadores de las provincias del Medio
Oeste, del Sur y del Oeste de los Estados Unidos, qlH' prc~senL1h,l SIIS
plimes parél lo reconfigur'lCióll. los tres visitodores vendl-,ín o Id Cllli,l
Ceneral el 26 de abril pélrél discutir ese proceso con m,ís detitlle

COII

el

Superior Cener<ll, el Vicario Ceneré11 y el f cónomo Cenerol.
15.

Hemos recibido un informe del Asistente para las Misiones.

1 ntre 1,Is

much<ls COS(lS dignéls de mención cstn el excelente tr<lb<l;o que Ild Ilevodo
<l cabo enviando (lrtículos o misioneros de toda la Congregación, ilsí
corno promoviendo lél posibilidod de porticipm c~n vmios téllleres de
forrnoción l1C'rnwnente pilril misioneros. Quisiéromos recomendm,

01

menos a los de hablél espélllola, el libro publicado recientemente por
CEME titul¿ldo Vicente de Paríl y las misiones, obra del példre Mikel
Silgost<lgoitia Cillvo, de lo provincin de Zélrag07il, misionero en Hondur<ls.
16.

En el temél de la Misiones Internacionales, el Superior Cener<ll

y

su

consejo éJprobó el Plilll Comunitmio presentado por Iel ('OnlllnicJild
misionero de El Alto, Bolivia. Se discutió lo posibilidod de inicidl' 1111
lugélr internocionill de MISEVI en El Alto. Aprobo,nos el controto
revisodo entre lil Iglesia Ciltólico de léls Islos Solornón y la Congregi1ción
de lil Misión. 1\lllInciillllOs con olegríil que va il hilber 1111 misionero
nuevo en PélPl'lil-Nuevo Guineil, el pildre Justin Eke, de Nigeriél. Sc;réÍ
miembro de la filcultad del seminorio, liberélndo así al példre Ilomero
Milrín del trabéljo en el seminmio pélrél ser párroco de Ilnél pmroquiél
nueVél, que ha sido ofrecid,l a la Congregación por el nrzobispo de Port
IV10resby. Con estél nueva pélrroquia, la Congregm:ión va a tener la
oportunidad de recibir candidatos paril lo Congregélción de lil Misión.
Los cohermo/los han recibido Yil varias consultas en
Aprovecho esta oportunidad

este tema.

para recordar il todos que (lún

hay

necesiclad de misioneros; nuestrils necesidéldes más ilpremiantes en
este momento son el ministerio pa,-roquiill en lils Islils Sillomón y el
trélbéljo de seminario en Pilpúa-Nueva Cuinea.
17.

20

De APVC hablamos sobre el segundo borrildor de "Responsabilidild de

DOCUMENTACiÓN DEL P GENERAL

;\PVC en relación i1 la nlisióll de Icls 1::;li1s S,llolnól1 Convellio con lil Curia
Cenerill", así COIllO del tercer borrador del "MelmJriíndlllll del Convenio
e~11tre los Visitadores de ;\PVC en relación a la misión de las Islas Salomón."

18.

Recibimos de CLAPVI anuncio de su próxirna actui1ción, quc tcndrií
lugi1r del 22 éll 28 de abril en Río de Janeiro con el ten1i'l: I ectio Divillil y
Vicentinél.
Los presentadores del tema serán los padres Célbriel
Naranjo, de I¿¡ Congreg¿¡ción de lél Misión, y el p¿¡c1re C1rlo Josaf¿¡t.

19.

Recibirnos de COVIAM una COpiil de las ilCt¿¡S de la ;\salllblcil <¡lle tuvo
lugi1r en 200G. Se presentilroll los telnilS pilril I¿¡ i"orrnacion de
!orlnadores dllr¡lI1le 2007: S¿¡II Vicente de I)al"d como fOrlllildor,
Desarrollo 11l1l11ilnO, f-orrn¿¡ción intelectu¿¡1 y teológica, y li1S Cinco
Virtudes desde la perspectiva de la incultur¿¡ción, dados por el pildre
!\laloney. Los visitadores y superiores regionales tendriÍn und reunir'lIl
(1-3 de agosto) en la que se tendrá llIl taller sobre la Ratio Missionurn
vistFl dese-le la pel'spectiv¿¡ de Áfricil. Tuvimos t¿¡l11hión illfemlles del
péHj¡-e Sylvester Peterkil sol)re sus visitéIS i1 lil Provincii1 del Con,go y il li1
Región de Carneníll. 1'1 pi1dre Sy es 1111 cohernli1l1os de 1;1 Provinci;l
Fste de Est¿¡c1os Unidos, y párroco ek unél parroqui¿¡ Afro-Alllericilnil ell
Bélltirnore. Habí¿¡ sido propuesto pilra COVIAM por el Superior CelH'ral
y fu(~ aceptado. El padre Sy ¿¡sistirá a la reunión ilnuéll de formación de
forrnildores en Nairobi. Su colaboración es en el terna de formación.

20.

El Superior Ceneral y la Curiél Ceneral hariÍ un doniltivo p¿¡r¿¡ contribuir
a lil constitución de la cátedr;l Federico Olanillll en la UI1iversidi1d
Pontificio Angéliculll de Roma. l!'la de las instituciolH's prolllotoros de
estil CiÍtedr¿¡ es I¿¡ Fundación Federico OZi1l1am de la Sociedad de~ Silll
Vicente de PaL'd en ROIllé1.

21.

FI l"dtilllO temil que se trató fue lo eVilluélción en equipo del Cons(~jo
Ceneral. Se lléln t1jildo yo las fechas desde este 1ll0mel1\0 hasl¿¡ 2010,
[SU1 revisión dc nuestra misión como Consejo Cenernl intent;l clllllpli"
lo establecido en nuestro Proyecto del Consejo, que dice: "FVidll;I,',
rcvis¿¡l" y poner al dí¿¡ este 'Proyecto del Conseio Cenerill.'
Su hernlilno en San Vicente,

fl~

Ato'

e

).L,

C. Cregory Cay, C.M.
Superior Generól
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La necesidad de dar respuesta a tantas peticiones por parte de todos: los
grupos que se sentían muchas veces como barcos abandonados de sus "timoneles" y
dejados un poco a la deriva; los mismos responsables de las organizaciones de las
diferentes Ramas de la Familia Vicentina, constatando cómo muchos de sus
miembros no lograban la madurez requerida para su propio apostolado por la falta de
preparación y formación de los mismos; y, sobre todo, la voz preocupante de quienes
eran puestos al tímón de los grupos, como Asesores, sin contar con los instrumentos
adecuados para hacer que el barco de su grupo surcara con seguridad la travesía por
el mar de su apostolado, fue creando esta preocupación por parte de CLAPVI para
dar respuesta a esta clase de angustia que iba apareciendo en nuestros miembros de
la Familia Vicentina. y como una muestra de la vocación de servicio de CLAPVI, y de
responsabilidad ante la súplica de formación que en tantas ocasiones se nos está
pidiendo, resolvimos preparar este encuentro, hablando con la organización internacional de la JMV, quienes ya, desde su encuentro latinoamericano en Perú, nos pidieron
tener un encuentro organizado por CLAPVI para dar respuesta a dicha necesidad.
Creemos conveníente señalar estos pormenores, para que tal explicación sirva
de Justificación y de franco enfoque, para evitar cierto posible confusionismo entre lo
de cómo entenderse los dos términos dentro del mismo encuentro: Pastoral Juvenil y
Asesores

CONGREGAZIONE DELLA MISS/ONE
CURIA GENERALlZIA
Roma, 22 de octubre del 2006

A los participantes del Encuentro de Pastoral Juvenil Vicentina - CLAPVI
Caracas, Venezuela - 22 - 29 de Octubre
Queridos Hermanos y Hermanas:

iLa gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus
corazones ahora y siempre I
Me alegra muchisimo dirigirme a ustedes en este momento en que se
encuentran reunidos para dialogar sobre un tema tan importante como es la
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Pastoral Juvenil y el acompañamiento que nosotros brindamos como asesores
de la Congregación de la Misión, de la Compañía de las Hijas de la Caridad y
como miembros laicos de la Familia Vicentina.
He leído el programa del Encuentro y me satisface comprobar que se desarrollará con la metodología muy latinoamericana, del Ver, Juzgar y Actuar. Veo que
cuentan con expositores de mucha calidad, y sobre esto, puedo hablar de Sor
Maria López, quien trabaja con nosotros en la Curia General, como Secretaria
Ejecutiva de la oficina de la Familia Vicentina. Conozco a varios de los otros
distinguidos exponentes, pero para no mostrar favoritismos, sabiendo que todos
harán un trabajo excelente, puedo mencionar a dos otros que realizan un trabajo
Internacional, como son Pedro Castillo y la presidenta de Juventudes Marianas
Vlcentinas, Yasmin Cajuste. Veo que han escogido personas con enorme capacidad de hablar, porque precisamente tienen una enorme experiencia de trabajo
con la Juventud en diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina.
Quiero animarlos a todos a profundizar en este tema y en esta realidad. Es
cierto que la juventud en América Latina hoy en día desea ser acompañada, veo en
ellos un deseo de encontrar sentido a la vida a través del seguimiento de
Jesucristo. Hay muchos que muestran este deseo de pertenecer a una asociación,
o movimiento, o comunidad, que tienen valores profundos y valores evangélicos,
como la Familia Vlcentina. Igualmente, veo una juventud deseosa de servir con
todo el corazón, especialmente a sus hermanos y hermanas más pobres.
En este campo, la Pastoral Juvenil Vicentina debe profundizar en el sentido de la
vida como seguidores de Jesucristo, perteneciendo a una Familia que vale la pena
por sus raíces profundas en el Espíritu de San Vicente y Jesucristo, y con una
entrega generosa sobretodo en el servicio a los más marginados y empobrecidos.
Debemos poner nuestra energía en el acompañamiento de la juventud,
especialmente en los tiempos en que las personas mayores, y a veces no tan
mayores, no comprenden a los jóvenes, y expresan actitudes sospechosas
sobre ellos. Espero que los que hacemos parte de esta Familia Vicentina, no
tengamos nunca tales actitudes.
Prefiero que existan hombres y mujeres capaces de acompañar a la juventud,
de escucharlos, de apoyarlos, de orientarlos, y sobretodo de hacerlos amigos en
este camino de la vida.
Cuenten con mis oraciones para el buen desarrollo del Encuentro, en la bella
ciudad de Caracas, que muy pronto, yo también estaré disfrutando con los
cohermanos de Venezuela durante la celebración de los 75 años de la fundación
de la Provincia.
Fraternalmente en San Vicente,

/f~~,C1o<.
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Alt't'~'"~l.V.l.'IJI~~\Tt) y PIIOTitGO¡WSlJIO
"'~ ,~t.'s "1t.)I,,.J1WES E1V JMl'
P. G. Gregario Gay, C. M.

1.

PALABRA DE DIOS

"Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había
allí mucho agua, y la gente acudía y se bautízaba. Pues todavía Juan no
había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusíón entre los
discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron, pues,
donde Juan y le dijeron: "Rabí, el que estaba contigo al otro lado del
Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se
van a él". Juan respondió: "Nadie puede recíbir nada si no se le ha dado
del cielo ". Vosotros mismos me sois testigos de que dije: "Yo no soy el
Cristo, sino que he sido enviado delante de él". El que tiene a la novia es
el novio; pero el amigo del navío, el que asiste y le oye, se alegra mucho
con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su
plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya "" (Jn 3, 23-30).
2.

COMENTARIO

Esta sección recoge el testimonio final de Juan sobre Jesús. El texto nos
presenta la aceptación por parte del Bautista de las consecuencias que tiene
para él personalmente su testimonio sobre Jesús.
El Bautista aprovecha esta oportunidad para hacer constar de una vez por
todas que él no es el Mesías. Según la presentación que aquí se hace, Jesús
había asumido la actividad bautismal de Juan o al menos bautizada al mismo
tiempo que él. En lugar de protestar proclama el imperativo de que Jesús debe
crecer y éi disminuir. Esta es una bella actitud que los asesores hemos de tener
presente. Nuestro servicio debe favorecer el crecimiento humano, cristiano,
apostólico, mariano y vicentino de JMV.
El testimonio de Juan nos apremia a todos a examinar nuestra manera de
dar testimonio de Jesús. Y de manera particular, invita a los asesores a revisar el
espíritu que les anima en su servicio a JMV. Es necesario que los jóvenes
asuman su protagonismo en JMV.
El mejor acompañante es aquel que es capaz de favorecer los procesos
de crecimiento y maduración de la fe de los jóvenes en JMV. Deseo que todos
tengamos clara la mística de acompañar y respetar el crecimiento de los demás.
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Un buen asesor no tiene miedo de perder acompañantes, pues es consciente de
que los jóvenes con quienes trabaja no le pertenecen, no son "algo propio"
Sabe que su función es ayudar para que el joven crezca, humana, espiritual y
vicencianamente. Más aún, se siente feliz al descubrir que su labor ha logrado su
objetivo y ha logrado "contagiar" a los jóvenes de! amor a Jesucristo en ia
persona de los pobres, que ha logrado desarrollar toda la potencia de lOS
jóvenes, les Ila acampanado para convertirse en auténticos lideres dE' ia
comunidad, constructores de la paz y de la Justicia
Quelidos asesmes les ¡n,/ito '1 ¡¡llerIOrl?"f y respondel', personaiITIH1'" é,
las siguientes interrogantes. ¿He aprr"nd;dc a sa!I' de la escena en el ITlOrne:1Hi
oportuno 'para que Jesús crezca y yo d:sn 1 !nuya"7, ,·.DeJo al joven ernpremjn¡ 51;
propio camino, continuar su IJiJsqued¿1 ,"8¡Snna' o favorezco deper,d p l,cxl
afectivas?, ¿rv1i estilo como élsesor. fav:)I;~ce l,n sane protagoni~'m(; d,' 1",;
ml8111bros de JMV?

3.

Protagonismo juvenil en JMV

[s abrir ,s l,.j~ ;ov(~nps cíe \!~J1V él nl ie\/a~) c]¡rrerls:one<., v ':;ecto~ es de la vicia ':Jt
la 1018sla. es educarlos él! cJlaloco Ij)r1 01réiS nXD8'IP. "18" ";'.' rrlundo !uvenll '1
'-<~><"!-"""rLJ(/

v [Josibil¡ta su

InÍ'("!rnnr~~r)(:)n 'j I;~'i t;-H'¡'·:::

('nr,..::rAt;:)
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!Illereses pers()nale~', L.os jOV8 r \f"S entran a r;311'uné;" di. ;CCJUi.!':'/)~; lY
piélllijlcaclón y erecuci0n de una aCC!Órl ICinntltlc8nch les
ap-;rtandc
SolUCiones, realizando y aV3i('H'¡GO su'; orr-pl:-i~-- a'~t!''¡:cJa(J(:'s hac'it..;rH.. >") Unrt
aproplaclon de sus resultados.
4.
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Credo del asesor de JMV
1,

Creo que cada hombre y mujer lleva una historia dentro de sí, una
historia que contar a los demás. , que es importante Estamos
llamados a conocer, valorar y amar la historia de cada uno de los
miembros de JMV.

2,

Creo que cada joven, miembro de JMV, tiene un hermoso proyecto
de vida a ejemplo de María. Creo que los asesore hacen de su servicio
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a los jóvenes una historia de salvación, que ustedes han narran, con su
vida, a los demás su amor a Dios, a los pobres y a María.
3.

Creo en el potencial de JMV en el futuro. Estoy convencido de que
ustedes les ayudarán para que ellos sean de verdad una presencia
viva de María en el mundo, especialmente de los pobres.

4.

Creo en el protagonismo de los jóvenes de JMV. Nuestro
acompañamiento tiene sentido en la medida en que favorecemos que
ellos asuman su compromiso y protagonismo libremente en la Iglesia
yen la sociedad. iNecesitamos líderes jóvenes vicentinos!

5.

Creo que ellos están llamados a la santidad. Una santidad que se
construye en la vida diaria, en la vida sencilla y alegre; en la vida de
entrega y servicio; en una vida construida en las virtudes propias de
nuestra mística mariana-vicentina. Nuestra santidad se desenvuelve
en el servicio y en la evangelización a los pobres.

6.

Creo que ellos son los evangelizadores de los otros jóvenes. Jóvenes
que vivan sin complejos ni tibiezas su consagración mariana. Sean
fermento de una evangelización que responda a las necesidades de
sus coetáneos.

7.

Creo en el acompañamiento que educa, que forma, que propicia un
encuentro personal y personalizante con Jesucristo en la persona de
los pobres, de los marginados. Ya decía San Vicente "denle la vuelta a
la medalla y encontrarán en el pobre la persona de Jesús".

8.

Creo que todos estamos llamados a dar a conocer la página de la
historia de salvación de Dios a los pobres. Creo que estamos
llamados a hacer de nuestra vida una "bella noticia" para los pobres y,
consecuentemente, para los jóvenes. Estamos llamados a compartir la
"experiencia" de salvación de Dios que descubrimos en ellos.

9.

Creo que hemos de contar a los jóvenes y a los pobres la hermosa
historia de Jesucristo de amor, de perdón, de esperanza. Es una
historia que da sentido a la vida de las pobres, de las personas.
Sabemos que da sentido, porque es Jesús es quien da sentido a
nuestra vida como servidores de los jóvenes y de los pobres.

1O. Creo que, como asesores, nuestro servicio está centrado en el
pobre. Estamos llamados a ser verdaderos acompañantes
(pedagogos) de los jóvenes de JMV a un encuentro vivo, renovador y
alegre en el servicio de los pobres. •
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P. Pedro Castillo, C.M.

Convocados por CLAPVI y JMV, en el marco de los 75 años de la llegada de
los primeros misioneros vicentinos a Venezuela, esta Provincia fue anfitriona del
Encuentro Latinoamericano de Pastoral Juvenil Vicentina, celebrado en la Casa de
Encuentros "Mosén Sol" (Caracas), del 22 al 29 de octubre, bajo el lema:
"Discípulos y misioneros, caminando aliado de los jóvenes". Nos disponíamos así
a ponernos en camino como Familia Vicentina, hacia la VI Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano, desde la óptica de la pastoral juvenil.
Objetivos del encuentro:

El objetivo general de este encuentro fue: Capacitar, con una formación
sólida e integral, a los agentes responsables de la Pastoral Juvenil Vicentina en las
Provincias de América Latina (Padres, Hermanas y Laicos adultos, es decir:
Asesores), para que puedan prestar su servicio con eficacia y competencia. Y se
intentó conseguir a través de cuatro objetivos específicos:
1.

Tomar conciencia de la realidad juvenil en América Latina (VER).

2.

Conocer los fundamentos doctrinales de la opción de la Iglesia
Latinoamericana y de la Familia Vicentina por los jóvenes (JUZGAR).
Diseñar un proyecto de formación integral para jóvenes (ACTUAR).

3.
4.

Brindar herramientas prácticas que faciliten la labor propia de la asesoría
(ACTUAR).

Contamos con la presencia de 108 participantes de 17 países (32 de los
cuáles eran de Venezuela). ¡Como siempre, la Provincia anfitriona es la que más
aprovecha y más frutos saca de estas actividades!.
La distribución por Ramas fue la siguiente:
Hijas de la Caridad
Juventud Mariana Vicenciana

31
29

Congregación de la Misión
Asociación Internacional de Caridades

28
7

Docentes, Catequistas, Otras Ramas........................
Misioneros Seglares Vicencianos
Sociedad San Vicente de Paúl
Asociación Medalla Milagrosa
oo • • • • o o o o

oo..

4
3
2
2

Es digno de hacerse notar que, aunque la mayoría de participantes eran
laicos de JMV, sin embargo, fue una novedad y un paso grande comenzar a hablar
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de una "Pastoral Juvenil Vicentina", en la que participen todas las ramas y en la
que intentemos dar pasos comunes.
y así se desarrolló el encuentro:

El primer día, tras las inscripciones y la cena, el P. Solás, como Presidente
de CLAPVI y Visitador anfitrión, presidió la sesión de apertura. Dio la bienvenida a
todos, presentó a los organizadores y a algunos invitados especiales, entre los
cuales estaban el P. Eusebio Spisla (Vicepresidente de CLAPVI y Visitador de
Curitiba) y el P. Rubén Borda (Visitador de Perú), la Sra. María Eugenia Magallanes
(Presidenta del Consejo Latino de FV), y Sor María Pilar López (Secretaria Ejecutiva
de la Oficina de la FV en nuestra Curia General, Roma). Seguidamente, Sor
Yolanda Zambra no (como Visitadora de las Hijas de la Caridad) y Yasmine Cajuste
(como Presidenta Internacional de JMV) expresaron también sus buenos deseos y
felicitaron a todos por su generosidad al haber respondido a esta invitación.
Luego, el P. Emilio Melchor (como Secretario Ejecutivo de CLAPVI), leyó el mensaje
del Superior General, en donde nos invitaba a superar los miedos y a asumir con
entusiasmo y confianza el acompañamiento de la juventud, desde una actitud de
encuentro, acogida, respeto y cariño. Finalmente, Gina Paredes (Coordinadora
Latinoamericana de JMV) dirigió la presentación de las delegaciones por regiones y
por ramas: Caribe, Centro América - México - USA, Países Bolivarianos, Cono Sur y
Brasil. El primer día concluyó con una hermosa plegaria animada por Brasil, en la
que juntos pedimos al Espíritu Santo nos ayudase a ser luz del mundo y sal de la
tierra.
El segundo día lo iniciamos con la Eucaristía de apertura presidida por el P.
Solás y animada por la delegación de Venezuela. A lo largo de la mañana, Norelys
Álvarez y el P. Armelín de Souza (ex Director del Departamento de Pastoral Juvenil
del CELAM), nos ayudaron a profundizar en el análisis de la situación de los
jóvenes latinoamericanos. Describieron su realidad sociodemográfica, educativa,
socioeconómica, sus valores y su percepción de la Iglesia, sus debilidades y
fortalezas. Por la tarde, Gina Paredes nos presentó la situación de la pastoral
juvenil vicentina en América Latina. Partiendo de la experiencia de JMV que ha
vivido de cerca, hizo un recorrido histórico a través de los Encuentros-Misión
Latinoamericanos (EMLAs) realizados desde 1992, cada cuatro años en nuestro
Continente, y mencionó diversas iniciativas para los jóvenes ofrecidas por la
Familia Vicentina en los distintos países. Este trabajo ofreció a las regiones una
ocasión para compartir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de
su acción pastoral. Así, descubrimos la urgencia de una formación integral y
continua de los asesores, de un liderzazo más responsable de los laicos en la
asesoría, de un trabajo con jóvenes más en conjunto como Familia Vicentina.
Cerramos el día con un bello video traído desde España por el P. Juan José
González (Asesor Nacional JMV), en el que nos mostró cómo se pintó el cuadro" El
rostro de la compasión", realizado con motivo de la concesión del Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia 2005 a la Compañía de las Hijas de la Caridad y que
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ustedes pueden observar cuando
pasen por la Casa Central de Madrid
(En la foto, los participantes del
Encuentro haciendo una recreación
del famoso cuadro).
Acto seguido, un diálogo
abierto con los Visitadores y líderes
de la Familia Vicentina presentes: P.
"Paco" (Venezuela), P. Eusebio Spisla
(Brasil),
Sor Yolanda Zambrano
(Venezuela), P. Rubén Borda (Perú),
P. David Paniagua (Director de
Hermanas, Bolivia), y Sor Maria Pilar
López (Oficina de la FV). Los
participantes
pudieron
compartir
inquietudes sobre el apoyo de las comunidades locales a los asesores, la falta de
apoyo de parte de algunos Padres a los grupos juveniles en las parroquias, la
manera de armonizar pastoral vicentina y plan de pastoral diocesana. Los
miembros de este panel insistieron en sus respuestas en la importancia de estar
vocacionalmente bien para poder servir bien a los jóvenes, de la colaboración
dentro de las comunidades locales, de la formación y del diálogo fraterno, de la
inserción en la vida de la Iglesia local. Culminamos el día con la oración dirigida
por nuestros hermanos de Colombia.
El tercer día lo iniciamos alabando al Señor con la celebración eucarística,
presidida por el P. David Paniagua, Asesor Nacional de JMV y Director de las Hijas
de la Caridad en Bolivia. Nos centra en la pregunta de ¿por qué y por quién
hacemos lo que hacemos?, invitándonos a JUZGAR la realidad con los ojos de
Jesucristo quien, en el evangelio de la viuda de Naín, sale al encuentro de la
comunidad, rompiendo paradigmas y abriendo esperanzas. De nuevo Norelys y el
P. Armelín toman la palabra, para presentarnos el marco teológico de la Pastoral
Juvenil y la pedagogía de Jesús: una acción organizada de la Iglesia para
acompañar a los jóvenes en el descubrir, seguir y comprometerse con Jesús, de
manera que se transformen en hombres y mujeres nuevos. A partir del relato de
los discípulos de Emaús, reflexionamos sobre el estilo pedagógico de Jesús. su
cercanía y su oferta de vida. Compartimos los .........
sentimientos de dolor de la delegación boliviana al
enterarnos del fallecimiento de su Visitadora
Provincial, Sor Teresa Feeley.
Por la tarde, P. Juan José González, Asesor
Nacional de JMV España, compartió con nosotros
el ideario pedagógico de San Vicente y Santa
Luisa. En grupos de vida, trabajamos sobre las
líneas de acción para fundamentar nuestra acción ..
pastoral a la luz de la pedagogía de Jesús y de
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nuestros fundadores. Al final del día, las delegaciones de Brasil. Ecuador.
Colombia, Bolivia y Perú, nos mostraron la belleza de su país y de su cultura,
compartiendo con nosotros deliciosos dulces y recuerdos de sus países.
Abrimos el cuarto día con una Eucaristía, marcada por el símbolo de la
fuente, como una invitación a "sacar agua con gozo de la fuente de la salvación:
Jesucristo"; la presidió el P. Jesús Palau, Asesor Nacional de JMV Honduras. En la
homilía nos invitó a seguir llenando cada día la vasija de nuestro corazón. a través
de la oración, el esfuerzo y el servicio. para luego hacer partícipes a los jóvenes del
"agua viva". Le tocó el turno a Sor Maria Pilar López, quien por segunda vez
visitaba Latinoamérica y nos presentó el perfil del agente de pastoral juvenil
vicentina: un pastor que camina al lado de los jóvenes, ayudándoles a acercarse a
la persona de Jesús. Subrayó que los jóvenes no son un problema, sino una
oportunidad y una fortaleza para servir y evangelizar mejor a los pobres. La
mañana terminó con un rato de adoración ante Jesús Sacramentado, que nos
sirvió para revisar nuestra opción personal por la pastoral juvenil, a re-descubrir la
importancia de la oración para alimentar nuestra acción y nuestra entrega
cotidiana a esta misión bella y exigente.
Por la tarde, el P. Arturo Aguirre, Asesor Nacional de JMV Perú, nos presentó
el sentido y proceso de un grupo juvenil, insistiendo en que debe ser una escuela
de oración y fraternidad, lugar de crecimiento en la fe y en el compromiso con los
pobres. Seguidamente el P. Pedro Castillo orientó sobre cómo guiar un trabajo
grupal para ayudar a los participantes a buscar respuestas a las necesidades de
los grupos juveniles que estamos acompañando. Durante la noche folclórica, las
delegaciones de Argentina-Paraguay-Uruguay, Haití, Puerto Rico y República
Dominicana, nos deleitaron con sus hermosos bailes y sus delicados recuerdos.
Para finalizar el día, Ecuador nos invitó a reconocer las bondades de Dios para con
nosotros y a agradecerle por todo este derroche de amor.
La Eucaristía del quinto día fue presidida por el P. Pelagio Taveras (Asesor
Nacional de JMV República Dominicana y del Consejo Latinoamericano JMV). En su
homilía nos propuso salir al encuentro de los jóvenes, como Jesús con los
discípulos de Emaús, creando un clima de confianza y ofreciéndoles un Itlllerario
formativo. El plato fuerte del día fue servido por Yasmine Cajuste y este servidor.
Ofrecimos una propuesta de itinerario formativo para jóvenes vicentinos que nos
ayude a "dar forma a Jesucristo" en el corazón de los jóvenes, ayudándoles a llegar
a la madurez de la Fe. Propusimos unos criterios claros, unas etapas coherentes,
unos contenidos sólidos, unas experiencias-claves que abarquen todas las
dimensiones de la persona, y una desembocadura clara en la Iglesia local, desde
el carisma vicentino. Las distintas delegaciones se reunieron después para
analizar su realidad formativa. El plenario nos permitió descubrir las fortalezas y
los límites de los procesos ya diseñados, empezar a pensar en su elaboración en
los países que no lo han hecho todavía, y reflexionar sobre el desafío de una
Pastoral Juvenil Vicentina concertada, entre las distintas ramas. Se subraya
especialmente el problema de la falta de agentes pastorales para llevar a la
práctica esos itinerarios, y que aún queda mucho camino hasta que la
Congregación de la Misión en algunos países asuma la pastoral juvenil como un
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reto urgente. Se valora la Importante laL)ar de las Hijas de la Caridad en este
campo, y se plantea el desélfío de prOlllover asesores laicos corno respuesta al
envejecimiento vocacional y a las neceSidades de los Jóvenes. Se IllVlta a las
olstlntas ramilS a organizar ,1('tlvloaeles en ('!)llIÚn, para fortalecerse Juntos
Este fue el día oe la gran noche cultural a cargo eje la eJelegaclorl d! ~llrl!llld
,\hre la 110che el P. Melchor, con una expllcaclOlI Ilella elE-; illJllIor sohre (')lr'I' 1('
ayudan' sus lllujPres" en el tralJalO como Secretarl') EjecutiVo de (1 ,\I'VI 1 e
siguen los serlllnarlstas, qUienes ofrecleroll U!l popurrlt eje CanClO!"'';, Ilespll"S,
tocr' el turno a Hondu!as. Panarnél. el Sdlvad"r y Mex!cc' ,llllíJO" (IUCll(iu'
faltaroll lOS recuerdltos preparados COII carlrlO v 1111 !JUell teqUila
["! sexto día lo COlllCnz;m1Os CeJII ,m,) EIlcarlstía ,lnrirnil pi "SIc!

"!

r

En su hornllíd n[,s se(,aló la ,,' [C!ICT] elr' l'
atendlerldo (1 los signos eje los tiempos, espl'Cléllment(! él tln
tdll !'l:íJe)llélt',tr:
C0!110 es ia Juventud, un de',i:]flo perrnanel,tc que nos wtr>rr"'irJ, ! :os cuestlur,i:] J
cornprOtnete ei futuro del e;J! i:";rna vicentl'-lc.. üedH>.Hj'¡(J:, t, JI.! la r]léir"lanél ;J la
rC'nij/dcli')n ríe rjiVPt"Sns ~a!lc:re':,. sohre tenl(j::J ::¡as prnctl ,('~
etus. Doctr'lrla
1,~3
!,l
(-'r:_~,-!:II/,;¡
(;l
¡:"Vi
,t!n:j de
f(UIH!1 f3crda (\"15itadm oe

l. a tdrdc l.] dedicanlos él '~(.c)11ve~ti~" pn
c:jnrr?to;), prv D()ises,
l;lS iíllt,':)'; oc ¿icelón que se hahían 100 el¡¡t',\T,II<V' pdra ('¡¡eJa lI!;C) eJe 1')5 cuatro
retos sobre luO', que t¡alJíalllos e~,tacio l/'flexinnancl'-' Ir,< dlél'::> Elnt"llores, a saber:

Como I espondel a id (i¡fíell sltuacI6n que viven :os lovenes latllJoamerrcanos
desde una Pastora! luvl'lJIl Vlcent/na orgalJlca.
Cómo fundamentar nuestra acción pastoral a partír del conocimiento de la
pedagogía de Jesús y de los Fundadores
Cr]mo lespolJ(lel a las necesidades de los grupos juveniles desempel1an,7c
d(lecuacJamente nuestra misión y tareas concretas como Asesores V/centinos.
Como dlsel1al un proyecto de formaCión integral que ayude a los ¡c5venes a
madurar en la fe y viVir ei carrsma vicent/no.
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El contenido de estos compromisos "dio cuerpo" a la elaboración del
Documento final del Encuentro. Las Hijas de la Caridad nos obsequiaron por la
nocll'? con pi eClosas danzas y cantos folklórlcos, a cargo del Coro Infantil
Venezuela. Se entregó a todos los partiCipantes Ull CO y un OVO con todos los
cOlllelllc!os de las Conferencias, Talleres. Matellales. Documentos compmtl(jos por
(dda ur1Cl de los ¡Jéllses. slntesrs de las [valuaciones. CelebraCIOl18S IltIJlp,lcas.
1C'flc'XIOIWS. fotograflas. etc. ;\unque bupna parte de este material saldr;'¡ 11Ilbllcadc,
ell la I~evlstd Cl ¡\flVI
1\1 Igual que en el libro
del C;ellesls. el séptimo día
fue corlsagrado di descanso
y el esparCimiento. Luego de
la Eucaristía de clausura,
preSidida por este servidor,
salimos d ur) paseo tUllstrCO
por el casco histórico de
Calacas:
la
Asamblea
Nacional, Casa natal del
lIbertadol y Catedral, para
conclUIr con un exquisito
alnluerzo en la Casa del Profesor, de la UrllVersidad Simón Bolívar, y una breve
visita al pueblo del Hatillo. No podía faltar. para cerrar el día. la tradicional
parrillada en el Seminario Mayor Vicentino. Entre refrescos y cervezas, terminamos
la Jornada con melodías de España y Venezuela. y un espectáculo de fuegos
artificiales ~ no previstos por la organlzación- que Iluminaron la noche de
despedidas.

¿(;ómofu.e.Jª-evall@c;iÓIl.ElI en~uentro1
Oebo decir que. en general, la valoración de los participantes (reflejada en la
sínteSIS de las evaluaCiones) ha sido muy positiva. Ellos pidieron dar continUidad a
este tipo de encuentros. pensar para dentro de un par de años en un segundo
nivel. Incluso proponen que el próximo encuentro sea en Brasil. Creo que ha sido
muy pOSitiVO comenzar a hablar entre las distintas ramas de la Familia Vicentma
Latinoamericana de una Pastoral Juvenil Vicentina de conjunto, y de planes de
formación de jóvenes líderes vicentinos de conjunto. Esta es la "puerta de
entrada" a otras realidades que pueden y deberían seguir dándose en la FV. Ahora
toca a los participantes en cada país/provincia diseñar estrategias para multiplicar
la información recibida, de manera que el material sea trabajado y reflexionado por
otros asesores en cada país. Para facilitar este proceso, se ha creado desde el
Secretariado Internacional JMV un Grupo Yahoo de asesores JMV, para favorecer
el intercambio de materiales e informaciones útiles, al cual pueden suscribirse en
la siguiente dirección de internet: http://es.groups. yahoo.com/ group/grupoclapvi
¡Apoyados en lo que hasta ahora hemos podido realizar, e impulsados por el
Espíritu, sigamos adelante' ¡Duc in altum!.
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Lic. Norelys Alvarez .: "X)!()Ioa(fO'D

Una Mirada a la
Realidad del Joven
atinoamericano
fi
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.

.

Esquema
C> ¿Que entendemos como JOVEN? (Vbicqción Conceptuql)
C> ¿Qué sign¡Ncq ser joven en Américq l4tinq?

<> RecOI"rido Histórico de los jóvenes y de Iq Pqstorql Juvenil
en Améric q Iqtinq
. C> Reqlidqd Educqtiv~
C> Reqlidqd Socio-económicq
C> Reqlidqd Políticq
C>

Vqlores

. C> Iglesiq

<>

Grqndes tendenci q5 de Iqs Culturqs Juveniles

C> TrqbqjoGrupal (q pal1:irde instrumentos p¡"evios)
C> plenqrio

¿Qué es ser Joven?

I
.

LA JUVENTUD COMO CATEGORíA ETAREA:
Perspectiva socio-demográfica

LA JUVENTUD COMO ETAPA DE MADURACiÓN:"
Perspectiva psicológica-fisiológica

LA JUVENTUD COMO CULTURA:
Perspectiva cultural
(Coordenadas tiempo-espacio)

I
t]
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¿Qué es ser :Joven?

*
*

HeterOIeMfdad de la JWetlitttd
Subgrupos: edad, sexo, territorios, etnia, ingresos, etc.

Definida por:
* Las actividades que realiza.
* El grado de independencia y autonomia.
* El rol que ocupan en la estructura familiar.
* La construcción de identidad propia.
No hay consenso en el tramo etáreo.
'1< Unos retardan el paso a la vida adulta.
Otros se integran sin los activos pertinentes.

*
*

...................

/'

..ltf.:.J.....
.

..

.

1 Prolongación del proceso educativo ·1
i
Vs. Trabajo infantil y adolescente
¡
~
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*'

Fallas en la moratoria social =adultez no garantiza
integración social.

_-- _ _---_._.

,..... ...... ......
1'*Brecha de

!1
1:::..

i
!::.' .

......

*'
*'
*'
*'
*'
*'
*'
*'
"*

'- .....

_....,

expectativa~ g~mera

¡
romportamlentosdisi'uptivos: . ,1
i

v" Deserciónescolar,
¡
v"Apatra política, .
¡
v" Oesempleo agudo,.¡
'v" Crisis normativa,.
f
~CCinductas de riesgo,eté.
!
.J
M _ _
•
_ _ MM _ _ • _ _

__

_

•

Más acceso a educación y menos acceso a empleo.
Más acceso a información y menos acceso a poder.
Más expectativas de autonomía y menos opciones para
realizarla.
Mejor salud pero menos reconocidos en
morbimortalidad.

su

Con mayor sensibilidad pero más segmentados en
comunicación.
Aptos para el cambio productivo pero más excluidos del
mismo.
Entre receptores de políticas y protagonistas del
cambio.
Oferta de consumo simbólico y restricción del consumo
material.
Más volcados hacia el presente y más exigidos por el
futuro.
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En América Latina:

.,.

u.......................

.

..

L~.~~ . ~.~.~~~.~~ . ~~p..~~~.~~~~.~ ..~~.~!. ~.~. ~~.:.~ . ~~. ~~. p..~~~.~~.~~.~.:..J
~alfdad

EducatIVa

=

Avances en la matrícula educacional yen cobertura.

=

Persisten problemas de calidad
América Latina:
Evolución de las tasas
de analfabetismo funcional
por tramos de edades,
199().2002 (porcentajes)
r

Fuente (EPAl, sobre la b"~e de
tabulaciones e5pc<i~lcs de ta.s
en<ueslu de hoqares de los
respeC1ivos paiscs-

.

Desafíos que nos presenta:
=

Repetición y deserción escolar.

=

Desigualdad en oportunidades y logros educacionales.
Calidad de la educación y aprendizajes efectivos.
Superar los vacíos de formación para la sociedad del conocimiento.
Preparación para el trabajo.

=
=
=
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FAMILIA:

¿Con quién viven
los jóvenes?
(en porcentajes)

Inicio temprano de las relaciones sexuales.

Postergación de
las relaciones nupciales.

Trabajo doméstico es sexista:
25% de las muchachas y
2% de los muchachos.

Hay más mujeres jefas de hogar solitarias que
hombres: hogares extendidos y sin núcleo
conyugal.
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2005: 41 % de jóvenes en pobreza =
58 millones y 21.2 millones
de pobres extremos.
Disminución
de dos puntos
porcentuales en
relación 1990.

En términos absolutos en 2005 habríap 7.6
millones más jóvenes pobres que en 1990.
Ame/lea Latina (19 paISC';¡ IncidenCIas dI'

pobreza e I!lfiiqencla, 1990, 2002
repr0".r~nta grandes diferencias
entre mujeres y !Io:11bres 'r","""'''''C

la pobreza no

Los jóvenes tlOrniJl"es iatinoame:rclPos[¡pnen 2 7
puntos

por(:entuZjiC'~' '111"10)

Indigencia (Iue
Iot:ll

Filad

lit l

llotnhr,l

JllilHI"

\10/1";

~::

f"." Poi)}
" n,1"'~s¡(;men:¡¡

¡ 'oh,

P\ JlI!

11!'lldH"

itldig¡:¡lt11''';
\!lljl'l
t,

°0

,'5.4
35,6

.'9,6
YU{

2.\.1
2

,\9 1

..¡ 1 S

.'''¡

,

-,

hu!J
}Jlll¡;!l¡

"'Id

'

\1

n

25 ..\

\2,2

l~.~

2~,9

12.6
¡-l.l

1~9

26 1

1;; .

-

Fuente' CEPAL. sobre la base de procesamientos especia/es de las encuestas de haCia/es

América Latina (18 países): Pobreza e indigencia
entre los jóvenes de 15 a 29 arios, según sexo. 2005
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En 2005: uno de cada tres jóvenes urbanos era pobre.
Dicha proporción es un 64% superior
entre los jóvenes rurales.

_)J (}~l~ ~i{) lUyV P n
llrh¡mil

Rural

Poblarion total
l'rh¡ma

Rural

Pohn'Z¡}
Prorn~,h··'

Indi!! P!l ria
¡ fr

América Latina (13 paises): Incidencia de pobreza
e indigencia urbana y rural, 2005
FIJente.· CEPAL sobre la base de procesamientos especIa/es
de las encuestas de hogares.

EMPLEO:

SituaCión deteriorada:
Desempleo,
Concentración en sectores de baja productividacJ.
Caída de Irlgresos.
Caída en la tasa de participación.
Las mujeres J¡wenes tienen peores condiciones
Mayor desempleo y menor ingreso. aún con los mismos
Niveles de educación.
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AMÉRICA LATINA (18 PAíSES): TASA DE PARTICIPACiÓN DE JÓVENES
POR SU8GRUPOS ETARtOS y SEXO, TOTAL NACIONAL, e.1990 - e.200S
(Promedios Simples)

CONSUMO CULTURAL:
•

Ver televisión. escuchar música. chatear en Internet, leer,
ir al cine, bailar, hacer deportes y operar videojuegos son
las prácticas de consumo cultural de la juventud.

•

El hogar ha pasado a representar un espacio de intenso
consumo simbólico y creciente convergencia de
tecnologías de comunicación
Forman tribus urbanas: de
acuerdo a sus aficiones e
intereses conforman pt:qucnUl:>
pelnS'1nllerlto:s. "Los

raperos, los
entre otros
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• La violencia familiar, el
SIDA, la homosexualidad,
el alcohol, las drogas, la
prostitución son
realidades marcadas que
no debemos dejar de lado:

eªrjilªpi~emiolé>gico
*

VIH/SIDA 2.9 x/c 100 mil.

* Violencia: 77 muertes de cada 100.

• Accidentes de tráfico
• Embarazo precoz.
* Conductas de riesgos.

* Drogas.
* Poca importancia a su morblmortalidad.
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Inicio temprano de las relaciones
sexuales maternidad adolescente

=

Más conocimiento que
métodos anticonceptivos.

uso

de

Mayores SituaCiones de ríes~_lo

.:. Cambios en la fecundidad de 22
!lijoS nacidos en 1987 a17 en 2005
.:. Inicio de la reproducción en edades
tempranas -- Diferenciación social
Porcentaje de mujeres que usó anticonceptivos modernos
en su primera relación sexual

•

F"¡Jente Encuestds FFS de Esp;I!~;"¡ ip
y
Par,:lQU,]'iocfe EstudiOS efe POfJ;'~1C'tt>:' rCEPEPi. USAfO y CDC
ENSl"Al·98 /nf:Jrrne .fina/. pagina 72. cuadro l' -t:3 d. En ES;\:tr~'~J

'-U""'"Ii,' ''''2:,) a 2': :i.'lrS y en Jos paises (atinoarnencanos al
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J
Bono demográfico:
•

Estabilidad en el número de jóvenes

•

Posible baja en su peso electoral y
como consumidor político

•

Oportunidades para cobertura y calidad de los servicios

•

Les gusta: Deportes,
relígión, actividades
comunitarias, Internet,
voluntariado

•

Nuevas
juveniles

•

Derechos
de nadie

•

Tensión
Entre protagonistas
objetos de las políticas públicas

•

Algunos no cuentan con un punto de
apoyo en el que sustentar y
determinar con profundidad
ciertos valores.

•

El hogar no les da respuesta; en el
mejor de los casos, algo de dinero.
Son victimas de la desintegración
familiar.

•

Otros, desplazados y marginados,
han crecido en un medio absolutamente carente de
estímulos educativos y de posibilidades de realización.

sensibilidades

=Ellímbo juvenil o la tierra

=

y
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El
•

IA1,/0'"

Venez.olano:

Con frecuencia crecen envueltos en situaciones ele violencia
que los hace
agresivos,
violentos
No
encuentran asideros
reales para segUir
adelante.
Cuentan
con los amigos y
esté1rl a gusto con
el¡os, pero no i~
siempre es así y, en
todo caso, no es
sufiCiente'

El 55% del total de las muertes juveniles tiene como causa las
situaciones violentas (homicidios, suicidios, accidentes) y
el 40% del total de estas muertes son a causa de homicidio.

•
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El logro al éxito, ser cornpct¡cJor
en la escuela. en IZ-l U!lIVcrs;d c)c!
yen la vida pmfesIO"l'=li.
campeones deportl\j(Js r!xitnsos
músicos, cantantes.
ítlcos y
empresarios se han conver\Kio
811 ejemplos de !oqro v éxito
juvenil
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En todos los ambientes
encontramos jóvenes que
llaman la atención por los
valores que viven:

•

Por su entusiasmo por los
grandes Ideales,

•

Porque tienen un proyecto
de vida que les orienta,

•

Porque dan importancia al amor ya la amistad; y maduran
en un ejercicio responsable y generoso de la libertad;

•

Porque enfrentan con sencillez y creatividad los problernas
de cada día; que quieren superarse: aspiran, ademas, a un
mejor nivel de vida y exigen una educación de calidad. que
los prepare y les ayude a promover sus potencialidades: que
valoran la profesión. el deporte, las artes.

•

Buena parte de esta juventud
ha tenido un acceso muy
limitado al mensaje del
evangelio y al encuentro
liberador con Jesucristo. el
Señor.
• Perciben a la Iglesia como
algo lejano, ajeno a su mundo
• Algunos conservan una
sensibilidad religiosa. a
menudo mezclada con
creencias extrañas y
supersticiones y en un clima
de ínseguricjad ante lo
desconocido"
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•

Hay un pequeño grupo
que está consciente de
ser parte de la
comunidad cristiana.

•

Hay otros jóvenes que
tienen encuentros más
bien ocasionales.
indirectos o meramente
institucionales:

•

La gran mayoría de
jóvenes no tienen relación directa aíguna con ella y
muchos van construyendo su propio mundo. su
constelación de
valores y su
modelo de vida.
sin una referenr;ia
explícita con el
Evangelio

•

rv1uchos JOvenes
encuentran en ¡a
Iqlesla eSp¿JciO eje
forn¡aCión
compaherlsrJ1o.
solidaridad v comunión

• Muchos jóvenes encuentL1il ellla Iqlesia
espacio de formación. cornp;I,l(-'r!';¡l1()
solidaridad y comunión
(~

\
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¿Cuáles son los
desafíos que
retan tU acción
pastoral?

".OYECTOS DE VIDA INDIVIDUALES
DE PROYECTOS COLECTIVOS DE
CAMBIO SOCIAL

T ANSFORMACIÓN SOCIAL
49
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' ...tI

,.()•.,r"'J."()')'~1l.J.V")",I')

R ,-1rme/ín de 's'ollsa .1' Uc.
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¿Cuántos son?

) ¿Qué piensan?
) ¿En qué creen?
¿Cuáles son sus
expectativas?
) ¿Qué buscan?
) ¿Cómo viven?

o
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¿Cuál es su real idad?

PI\SíORI\L JUVENiL VICEN TiNA F(if;¿r.1i\CiON DE !\SESORES

SOY anarquista, soy neonaZista.
SoY un esquinjed y soy ecologista.
SOY peronista, soy terrorista, Capitalista
Ytambién soy pacifista.
Soy activista, sindicalista, soy agresivo, Ymuy
alternativo.
Soy deportista, del Rotarac, pOliteísta
y también soy buen criStiano.
yen las tocadas la neta es el eslam
pero en mi casa sí le meto al tropical...
Me gusta andar de negro con los labios pintados.
pera guapo en la Oficina siempre ando bien trajeado.
Me gusta aventar piedras, me gusta recogerlas,
me gusta pintar bardas y después ir a lavarlas.
Café Tacuba. El bOrrego (MéxiCO)
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Al pensar en las tendencias y expresiones culturales de ¡il
juventud postmoderna estamos entrando a un mundo
complejo de significados.
Se puede hablar de un universo cultural de las y los jóvent>s
conformado por una multitud de formas de vivir la vida y
darle sentido a la propia existencia.

CULTURAS JUVENILES
LAS CULTURAS JUVENILES SON ESPACIOS DE
ENCUENTRO, DE IDENTIFICACIÓN, DE CONFLUENCIA, DE
LIBERTAD ENTRE IGUALES, QUE EXPRESAN RASGOS Y
ACTITUDES SIMILARES COMO: USOS DEL TIEMPO Y EL
ESPACIO, MODAS, GUSTOS, FORMAS SIMBÓUCAS.
DESEOS, LENGUAJES, CÓDIGOS

1. VALORACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD
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•

Se promueve el neoindividuaiisrno

•
•

El ideal colectivo va perdiendo fuerza
Confían en las institUCiones sólo SI son cercané¡S

•

Movidos por las necesidades personales afectivas las
emociones. la autoestima

•
•

Valorización de la subjetividad ética
El joven postmoderno no se aferra a certezas absolutas.

•

Amplia gama de propuestas de estilos de vida.

PASTORAL JUVENIL VICENTINA

FOF~Mf\CION DE

ASESORE.S

2. ACTITUDES DE TOLERANCIA O RELATIVISMO
•
•
•
•
•
•

Pluralismo ideológico. religioso y social.
Se promueve un ética más personal.
Se reafirma la libertad individual.
Centrados en el presente.
Atraídos por lo diferente. Pluralismo cultural.
TODO VALE. Todo está permitido

3. SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD Y NECeSIDAD DE
AUTOAFIRMACIÓN
Se sienten inseguros y necesitados autoafirmación:
sensación de anonimato.
• Obsesión por la imagen.
• Búsqueda de pertenencia a través de la moda.
•

4. LA AMISTAD COMO VALOR
• Experimentan fuerte sentimiento de soledad.
• Buscan con avidez relaciones de amistad.
• Viven en la tensión entre la búsqueda de espacio individual
y la necesidad de pertenencia al grupo.

5. VALORACIÓN DEL PRESENTE
•
•
•
•
•

La felicidad: una experiencia del presente. Vivir el momento
sin proyectos a largo plazo.
Dificultad para plantearse un proyecto de vida
Se promueve la ley del menor esfuerzo.
Valoran lo próximo. lo cercano. lo local
Su énfasis en el presente no les impide ser solidarios y
buscadores de la justicia.
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6. ENTRE EL CONSUMO
•

r,,1ultiplicidad de ofertas de consumo

•

Necesidades creadas exacerban la capacidad de comprar y
consumir.

•

Los jóvenes son el centro del mundo publicitario y de consurno.

•

Pendientes de las marcas. los estilos y los CJltirnos modelos

7. VALORACIÓN DEL PLACER Y LA FIESTA
•

SUeiian con el placer. el ocio y el tiempo libre

•

Disfrutan de la fiesta porque es un espacio libre de normas y
coacciones.

•

Li'l

•

La noche adquiere un carócter mítico y mlnlet!CO

noche es un símbolo: espacIo de libertad y (~L1tCJnornia.

8. APERTURA A LO TRASCENDENTE
•

Nuevo despertar religioso búsqueda de una expenencia que
dé significado a la vida.

• Vuelta a lo saqrado no Implica aceptación de la religlórl o
pertenencia a una iqlesia.
•

New Af~e: cóctel espintual.

• Apertura a lo trascendE:nte: satisfacción de necesidades.
• También blisqueda de la experiencia de
acogidos por Dios.
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VALORES

\\OPFRI\; I ()¡\r)"

\':\IORLS

POST,\\O()!RI\; I PI\[!

O

Lo holístico

O

Lo fragmentario

O

Lo Absoluto

O

Lo relativo

O

La unidad

()

La diversidad

(;>

El gran relato

{)

El pequeño relato

(".

-..../

Lo universal

'"",

f"I

Lo particular 110 local

(;)

El Estado, el País

O

La ciudad Ila región

{)

Lo objetivo

{)

Lo subjetivo

O

El esfuerzo

O

El placer

O

Lo fuerte

t'-\

Lo Light
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El pasado 1 el futuro

O

La razón

O

La Ética

La estética

La certeza

La duda

(,

"

....,,7

\"../

I

El presente
"j

La emoción

Responsabilidad

()

Responsabilidad diferida

Secularización Vs. Religión

O

Espiritualidad vs. Religión

'*'",)'t

1"""",

La noche

()

La fiesta

El día
I

O

El trabajo

O

La utopía

O

La quimera

()

La construcción

()

La deconstrucción
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Familia Vs. Comuna

O

Familia Vs. Pareja

Lo masculino

n....

Lo femenino

Lo leido 1 hablado

O

,----

-----i

----,
O

,,]

Lo visto
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9V1ito 3
Losjócenes son sóló
cread()res lÚ'

9V1ito 4

00

[osjó('cncs son 1II1OS
Inconstantes

9V1ito 5
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P. Armelín de Souza y Líc. Norelys Alvarez

Basada en la Dirección Espiritual en Colegios ...
Buenas Clases de Religión.
Frecuencia de Sacramentas.
Aparecen algunos Movimientos...
Movimientos Marianos: Legión de María, Hijas
María, Congregaciones Marianas
Acción Católica: Juventud Obrera Católica,
JOC, J AC, JEC, JUC
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. Se empieza a vel~ ciertos frutos.
·Para los años 70 hay un estallido de nuevas
iniciativas.
·P.J. Entusiasta, vibrante aunque un poco anárquica.
•Auge de otros Movimientos ...
isnlét¡(~o~::;, Cursd!os cje.
Catecume,ncJes rocolorc<s

JUVENTUD como modelo nuevo de cuerpo social.
I

Análisis de la situación de la Juventud y de la
Pastoral Juvenil
Se propone una educación liberadora como respuesta
a ese joven.
Se deja la Pastoral de \\ Manuales" usados en los 160
Generó y Renovó el proceso de Pastoral Juvenil que
continúa creciendo en AL.
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...7en9A en euentA lA reAlitlAtI
soeiAI tle los jóvenes tle
nuestro eontinente¡ AtientlA A lA
profuntli%Aeión fl Al ereeimiento
tle lA fe..//
pueblA

vIVo. 1187

Ofrece Nuevos campos de
contacto con tipos de
organizaciones juveniles ...
Le dio fuerza a la juventud
Proporcionó espacios de
estudios sobre la juventud
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La Sección de
Juventud del Celam
Encuentros L. A. de
Responsables
Nacionales de P.J.
o

Crear ámbito
para el
encuentro,
intercambio de
experiencia.
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./ Los Jóvenes expresaron su Palabra. ~,~ ~
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./ Jugó un papel importantísimo
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· Casi no aparece el tema Juventud.
· Se reafirma la opción por los jóvenes.
· Puebla, el Bautizo y Santo Domingo, la confirmación.
· Cochabamba surge efecto.
• Se pide tener en cuenta las realidades del joven.
• Se pide una espiritualidad que integra Fe y Vida,
que promueva la solidaridad.
• Se reclaman las formas celebrativas.

Jóvenes
Formación

Agentes de Pastoral

Opción Preferencial por los Jóvenes y los Pobres
Promoción
de Valores

Familia.- ... _...

Vida

Comunidad

Amor
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~----+

Crear espacios

Celebrar

~Vivenciar
1
Seguimiento
Desde su Realidad

Papel protagónico

/' Ministerio Laicales
<
".. Sociedad

PASTORAL JUVENIL que parta de una
realidad concreta articulando procesos
durante la preparación, desarrollo y
seguimiento para reforzar una vivencia de
Iglesia que celebra la fe con sentido
misionero, comunitario y fraterno.

Civilización dJe,l¡ ~\t\ tt,
PI'opuesto
"aquel

PO!'

P¡\P>L{) IV

O.llllwltiJ

de CiJlUlicü!lle,~ ftUJJt.atej,

ca1fuimÜ'to, que pemuitcll a

út uüla PUUtuma

c~JfllliátÍll mcjtl/' exütctlcit(,

LUla

teliz deJtilw clc'tlw."
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SI1'I~l('I(ílVA(;l'llfU" DJiJ Idl PAS'1'tlRAL ,IIJJ'El,\TIL
VI(;I~lVl'.f.¡VA

E1V AMEIU(;A l ....tTLVA

Srta. Gina Bienvenida Paredes Burgos,
Cuurdinadora ele[ Consejo Le¡ IinoalT!ericww ,JMV.
R. J)owinicClTW.

INTRODUCCIÓN
Mateo narra cómo cJcsús. el Maestro y amigo dc los rechazados dc la
Socicdad. se apiada de un jovcn quc sale a su encuentro con la
espcranza dc que Jcsús le muestre la manera más fácil de ser salvo:
pero vaya sorpresa la del jovcn cuando el Maestro le rcvela la forma en
la quc él debc vivir para ganar su Salvación. cn resumen: ENTREGAR
SUS RIQUEZAS A LOS POBRES Y SEGUIRLE.
En la maflalJa pudimos vcr cuáles son las riquezas y las pobrezas dc
nosotros los jóvenes. viendo cuán necesario es cl surgimicntQ dc nuevos
Maestros que nos enseñen a descubrir y enriquecer con la riqueza de
nuestras cualidades a los pobres. y para seguir a Cristo, y poder
liberarnos de las pobrczas.
De ahí. ese llamado de Cristo a su amada Iglesia para brindar a los
jóvencs esa oportunidad que El gustoso le ofreció a aquel joven dc las
Escrituras. Nace lo que llamamos Pastoral Juvenil.
PERO, ¿QUÉ ES ESO DE PASTORAL JUVENIL?

Desde sus inicios la Iglesia ha trabajado con los jóvenes. En los senos
dc las congregaciones y familias religiosas se fundaron varios movimientos. cn su mayoría marianos. que propiciaron una acción específica
hacia los jóvencs. Pero cs el Vaticano 11. como en casi todo. que
completa de cuajar las bascs para que se consolide una Pastoral Juvenil.
En América se conforman un sin número de movimientos laicales
especializados. principalmente. en el área ambiental y social (recordar
época histórica, ideologías y demás). Pero estos movimientos eran un
tanto integral: su quehacer imperaba más que su ser, por lo que surge la
necesidad de organizar lo que hoy llamamos Pastoral Juvenil Orgánica.
Pastoral Juvenil es toda acción de la Iglesia para ayudar a los jóvenes
a descubrir, conocer, seguir y anunciar a Cristo en las comunidades
concretas, hacia una madurez que los capacite para optar por una
vocación y les comprometa en la liberación integral del Ser Humano
y la Sociedad. llevando una vida de comunión y participación.
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Los objetivos concretos de la Pastoral Juvenil son:
1. Presentar a los jóvenes el Cristo vivo: su Salvador
2. Acompaflar a los jóvenes en su crecimiento integr;:d: formación
humana y en la fe.
3. Presentar a cJcsueristo en forma atractiva y motivante: C;llnino.
Verdad y Vida.
4. Presentar Jos ideales evangélicos de forma atractiva y accesible.
5. Favoreccr la creación y ;minwción de grupos y comunidades juveniles
vigorosas y evangélicas. que aseguren la continuidad y persevcral]('ia
de los procesos educativos de los jóvenes. los sensibilicen v
comprometan a responder a los retos de la promoción humana oe
la socicdad v de la construcción de la Civilización del Amor.
LA PASTORAL JUVENIL SE FUNDAMENTA EN:

JESÚS (CR1STOCENTRICA): El seguimiento de .JesÚs debe ser la mf:ta
fund;:¡mental, el Jcsús ;:mligo. aquel que anulIcia el Reino de Dios. la
liberación y la comunidad.
CRISTO ES EL MODELO DE PASTOR DE LOS JÓVENES.
LA IGLESIA (ECLESIAL): Drbe ser una acción dc la Iglesia. en la
Iglesia. COIl la Iglesia V p;:¡ra la Iglesia. ya que por ella los jóvenes son
ev;:¡ngelizados V reciben el llamado de ser evangelizadorcs. EI!:l es
é1l1imada por el Espíritu Santo. Es \;¡ Iglesia que debe reeono('('¡ el
protagonismo de los jóvenes dentro de los procesos cvangelizadores v de
renovación social.
EL SER HUMANO (ANTROPOMÓRFICA): El hombre y la mujf'r son los
destinatarios de esta acción: el preparar a los jóvenes para ser hombres
y mujeres del futuro. responsables y activos en las estructuras sociales.
culturales y eclesiales.
Por ello la Iglesia busca crear Hombres y
Mujeres nuevas que contribuyan a transformar la Sociedad.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR: El gran
desafio de la Pastoral ,Juvenil es justo éste. la construcción de la
Civilización del amor: e se "conjunto de condiciones morales. civilcs.
económicas que permiten a la vida humana una condición mejor de
existencia. una racional plenitud. un feliz destino eterno. Pero ésta exige
LA CONVERSIÓN de los jóvenes. vivicndo los valores del Evangelio y los
ideales más elevados de la humanidad. Esta Civilización es opuesta a la
propuesta por las culturas ncoliberales que viven nuestros países.
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LAS LÍNEAS OPERATIVAS DE LA PASTORAL JUVENIL SON:

1.

La Evangelización de los jóvenes

2.

La educación en la fe de ]osjóvenes a través de un proceso formativo

3.

Una pedagogía pastoral vivcnciaL transformadora y liberadora.
comunitaria, testimonial y partieipativa

La Iglesia invita a los jóvenes a recorrer el camino de la santidad.
recreando la experiencia de Jesús en cada ambiente donde se encuentren.
y es por eso que la Pastoral Juvenil debe cultivar una espiritualidad:
1.

animada por la oración personal y com unitaria

2.

alimentada de la Palabra de Dios

3.

vivida en comunidad

4.

inspirada en los valores de] Reino

5.

expresada en la opción por los pobres

6.

proyectada en un espíritu misionero

7.

orientada a la búsqueda de un nuevo humanismo

8.

expresada al estilo de María y en la unión con ella

9.

celebrada en la Liturgia.

y es justo sobrc esta Espiritualidad que podemos descubrir una
pastoral Juvenil al estilo de Vicente: evangelizadora de los pobres.

VICENTE DE PAÚL, PASTOR DE LOS POBRES, PASTOR DE LOS
JÓVENES:
Vicente desde sus inicios procuró la presencia de los jóvenes en su
ministerio: en la fundación de las Hijas de la Caridad. la persona de la
joven Margarita Naseau; en las conferencias dictadas cn Francia a los
sacerdotes. muchos de ellos jóvenes; en los ejercicios espirituales
dirigidos a jóvenes candidatos para ordenarse diáconos y sacerdotes. Y
aún después de muerto. en el seno de su carisma nacen las Conferencias
de b Caridad. por iniciativas de unos jóvenes franceses. y los Hijos e
Hijas de María. pedido a una joven campesina Hija de la Caridad
llamada Catalina.
Vemos como el carisma Vicentino es protagonizado por Jovenes
entusiastas que descubrieron en las enseñanzas de Vicente un JESÚS

SERVIDOR DE LOS POBRES.
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Quiénes, más que nosotros, los jóvencs, para asumir ese servicio
EFECTIVO y AFECTIVO con csc AMOR CREATIVO HASTA EL INFINITO.

EL PORQUÉ DE UNA PASTORAL JUVENIL VICENTINA.
La opción preferencial por los pobres no escapa dc la opción
preferencial por los jóvenes. Hoy dcscubrimos nuevas pobrezas en las
cuales, cl protagonista principal es el joven. Ya vimos que America
Latina es un Continente cuya población en su mayoría son jóvenes; no es
novedad para nadie que la pobreza afecta grandemente nuestro
continente: somos expuestos a la corrupción. la explotación
socioeconómica, la transculturación y demás males sociales. morales.
culturales y económicos. La juventud es la mélyor afectada por esl:1
realidad. y como Familia Vicentina debemos dar respuestas él CSL1S
nuevas pobrezas ayudando a sus protélgonistas-Ios jóvenes- él t LIV('S cle
la formación, acompai"larniento y servicio directo.
Como Vicente. debemos guiar a los jóvenes 3 ser protagomstas y no
antagonistas cn esta Sociedad de consumo

FAMILIA VICENTINA: RESPUESTA PARA LA JUVENTUD, HOY
La Familia Vicentina debe apoyarsc en los brazos de la ,Juventud.
Debemos plantearnos la necesidad dc transmitir nuestro carisma a los
jóvcnes.
El servicio a los pobres tiene sus esperanz3s E'll una ,Juventud Viccntína.
Por ello, mis queridos Asesores y AscsorZls, debernos asumir estc
SERVICIO de ser Maestros y amigos de los jóvenes. ver en ellos ¡él
esperanza y la continuidad de nuestro Carisma.
Yo creo fielmente que nuestra Familia es una oferta atractiva para la
Juventud que hoy anda buscando respuestas.

PASTORAL JUVENIL VICENTINA:
TRAVÉS DE LA HISTORIA:

DANDO

RESPUESTA

A

Nuestra Familia a través de la Historia ha trabajado con y para la
Juventud.
A modo de ejemplo de este servicio, presento la experiencia dc
JUVENTUDES MARIANAS VICENTINAS:

HIJOS
E
HIJAS
VICENTINAS:
68
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La Petición de la Virgen.
Podemos atribuir a Maria una vocación hacia la Juventud. Ella, quien
asumiera su misión desde su adolescencia, elige la Familia Vicentina
para encomendar la formación de "una asociación de jóvenes" (1830).
Es solicitud expresa de la Madre de Jesús para las Hijas de la Caridad y
los Padres Paúles el trabajar para la Juventud, solicitud que se hace
cada vez más actual.
Hijas e Hijos del Mundo
Pero ese mensaje de esperanza cifrado en el trabajo con los jóvenes hacia
los pobres, se extendió rápidamente en el mundo. A través de las obras
de los Padres y las Hermanas se conformaron grupos en todas partes.
Aquí, en nuestro Continente, no faltaron países que respondieron: Chile
(1857), Estados Unidos (1851). Perú (1858), México (1862), Argentina.
Brasil y Cuba (1865).
El carisma de servicio fue vivido con mucho ahínco por la juventud
latinoamericana. Nuestros países a mediados de siglo XX atravesaron
por transformaciones políticas y sociales que sacudieron todos los
ámbitos; la instauración de las dictaduras socialistas que rechazaron el
trabajo que la Iglesia realizaba a través de los religiosos y el clero, llevó a
los Hijos e Hijas de María a asumir los roles que éstos representaban en
nuestras sociedades. Tal es el ejemplo de la Asociación en México: tras
la dictadura que atravesara México en el tercer cuarto del siglo. con la
expulsión del país de los Padres y las Hermanas, los Hijos e Hijas de
María quedaron a cargo de las obras que ellos llevaban, y asumieron
estos servicios con valor y entrega.
Vaticano II: el cambio
El Vaticano II impulsó la reestructuración y renovación de la Asociación:
nucvas necesidades frente a la nueva perspectiva de la Iglesia. Es así
como los Hijos e Hijas de María se adaptan a los nuevos tiempos, y
pasamos dc ser los Hijas a ser los EqUipos Marianos del Apostolado
Seglar: el movimiento a ser lo que hoy somos. la Asociación dc
JUVENTUDES MARIANAS VICENTINAS.
Abriendo la Puerta del Tercer Milenio
El siglo XX fue un siglo de cambio para toda la Humanidad, surgieron
varios llamados a la transformación a todos los niveles: tecnológicos,
sociales, políticos, económicos, filosóficos y religiosos. Cada día fue
imperante que la Familia trabajara unida, por lo que los jóvenes
atendieron esc llamado y empezaron a trabajar JUNTOS.
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PARIS 1997.
Respondiendo a la invitación del Papa, los jóvenes
Vieentinos nos congregamos en París para compartir la experiencia de
las distintas Asociaciones Nacionales. Algunos delegados se reunieron
en la Casa Madre de las HHCC. para reflexionar sobre la situación de la
Asociación y estableecr las primeras bases de una coordinación
internacional.
Esto llevó al nombramicnto de una Presidcnta
InternacionelI provisoria. sc crcó el Secretariado Internacional en el 1998
con scde en Madrid.
El aIlo siguiente. la Santa Sedc aprobó los
Estatutos Internacionales y se empezaron los preparativos para la
realización de la Primera Asamblea Internacional.
ROMA 2000.
Con motivo de la ,Jornada Mundial de la Juventud y del Gran .Jubileo. se
convocó la I a Asamblea Internacional en Roma. Allí se eligió a un
primer Consejo Internacional presidido por Cladis Abi SAld (Líbano)
Se elaboró un Documcnto Final. cuyo contenido sc dividía cn 7
aspectos: Espiritualidad. María y la Asociación, Formación, Tcstimonio
de vida. Servicio-Misión, Intcrnaeionalidad y Familia Vieentina.
Sc
organizó también un Encuentro dc Jóvenes Viccntinos que contó con la
participación de las distintas Ramas de la Familia Vieentina.
TaRaNTa 2002.
Aprovcchando la Jornada Mundial ele la ,Juventud convoc:ld;¡ por el
Papa. tiene lugar un I1\ICVO EllCllelltro de ,Jóvenes VlCentillCJs ell
prcsencia del P. Robert Maloney. ;1\1terior Superior (;ellCr;ll
Se
compartió las experiencias misioneras v ele apostolados quc Vi\'Cll I;IS
diferentes ramas a nivel mundial.
PARIS y COLONIA 2005.
Nuevamcntc la ,JMV se reúne para tomelr decisioncs imporL1ntes ;1 nivel
de su clircccióu internacional. Aprovechando el 175 anivers;¡rio dc las
elparieiones. teniendo como eseenmio el lugar que sirvió de cuna ele la
Asoei:lción. eelcbrmnos nuestrel Seguncb Asamblcel General. b8jo el
lema: "A partir de nuestra Espiritualidad laieal compartimos la Misión:
DESAFIOS". Se evaluó la vivencia de los compromisos propuestos en el
2000. y se eligió un nuevo Consejo Internacional para los próximos 5
allos. presidido por Yasmine CéI]uste. quien sirve de voluntaria en el
Secretariado [nternaeional de ,JMV Se elaboró un documento Final. en
el que se trazaron líneas de acción comunes en torno a: VIda Espiritual.
Formaeioll Sen·ieio-Mision. Familia VlCcntina y AutofinanClaclóll
Después dc la Asamblea. dentro de !elS actiVIdades de la ,Jornacl:l 1\.11111<11;1]
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de la Juventud celebrada en Colonia, Alemania, celebramos nuestro
Tercer Encuentro de Jóvenes Vieentinos. abierto no sólo a los Vieentinos,
sino a todos los peregrinos que participaron de este evento. El recién
elegido Superior General, P. Gregorio Gay. nos acompañó en esta
experiencia que marcó nueVan1ente la pauta para el trabajo y compartir
COMUN como Familia.

JMV conquistando el nuevo Continente.
Pero también la JMV ha vivido su Historia en nuestro Continente. Dios
nos ha concedido la gracia y se nos han presentado los medios (la
mayoría hablamos el mismo idioma o la realidad es muy semejante)
para vivir y compartir la fe, la esperanza y la unidad. en una misma
vocación mariana-viccntina. y vivirla a través de los Encuentros-Misión
Latinoamcricanos. EMLAs.
SANTO DOMINGO, 1992:

En 1992. año muy cspecial cn el que conmemorábamos la llegada de la
Evangelización a América, es también significativo para la Asociación.
Fue precisamente en este aúo en que se realiza el "Primer Encuentro
Iberoamericano de JMV.
La sede fue Santo Domingo, República
Dominicana. Al final del Encuentro se realizó una "misión popular"
durante dos semanas en barrios marginales. donde se encuentran
nuestros hermanos pobres de la ciudad de Santo Domingo.
Se
estableció la periocidad de estos Encuentros para cada 3 aúos.
MÉXICO, 1995:

México fue la sede del "11 Encuentro Iberoamericano de JMV", en 1995.
Los participantes tuvieron cinco días de formación y quince días de
"misión popular", en una de las parroquias (El Sagrado Corazón, en el
Olivar del Conde) de los misioneros vieentinos que se encuentra en la
periferia de la ciudad de México. Surgió la necesidad de conformarse un
Consejo a nivel Continental que se encargara de velar por la celebración
de estas experiencias juveniles, y dar seguimiento a la vida de la
Asociación en los distintos países. manteniendo los lazos de unión. Se
vió también la necesidad de la prcsencia y participación de los
Misioneros Vicentinos y de las Hijas en el proceso de maduración en la
fe, y de un mayor desarrollo de la dimensión laical y formación de los
ministerios laicales y preparación para líderes.
COLOMBIA, 1998:

Colombia fue la sede del "1II Encuentro Iberoamericano de JMV" en
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1998. Se trabajaron, entre otros puntos: El desarrollo de procesos de
formación integral - permanente en todos los niveles; la búsqueda de
espacios entre los miembros de la Familia Vicentina, y el fortalecimiento
de lti unidad y la internacionalidad del Movimiento.
Se hizo la evaluación de lo que fue el Primer Consejo Iberoamericano y
se concl uyó que, por diversas razones, no logró realizar los fines
propuestos. Por ello se vio la necesidad de conformar y definir, lo mejor
posible. el ser y las funciones de dicho organismo a nivel
Iberoamericano.
Se dividió Iberoamerica geográficamente y cada región eligió un
representante. Las Regiones quedaron de la siguiente manera:
1. BoUvarianos: Colombia. Venezuela, BoliVia, Ecuador. Perú.
2. Brasil.

3 .. Caribe: Cuba. Haití, Santo Domingo. Puerto Rico.
4. Centro América y México: Honduras, Guatemala, Salvador,
Nicaragua, Costa Rica. Panamá y México.
5. Cono Sur: Chile, Argentina. Uruguay y Paraguay.
El Consejo de la Asociación de Venezuela solicitó el cambio de Región
pasando. así a formar parte de la Región Caribe.
El Consejo quedó conformado por seis jóvenes representantes de las
distintas regiones, más un joven ciel país sede del próximo Encuentro.
Los asesores (C.M. y H.C.) nombraron a un representante de ellos para
el Consejo. Y se replantearon las funciones del mismo.

.

VENEZUELA, 2001:

Justamente, en esta tierra llanera, los JMV del Continente celebran su
IV Encuentro Misionero de JMV, en el que se establece el Día
Latinoamericano de JMV el segundo domingo de julio. Se conforma un
nuevo Consejo Latinoamericano y se trazan 5 líneas basadas en la:
Comunicación, Formación Integral de los miembros y agentes pastorales,
Formación misionera y Colaboración con la Farnt1ia Vicenítna.
PERU, 2004:

Otra nueva oportunidad más para compartir y ejercer nuestro carisma
vicentino como Asociación a nivel Latino. Esta vez la sede fue Perú. Se
evaluaron las líneas trazadas en el IV EMLA. Se retoman las mismas
líneas trabajadas en Venezuela, adaptadas a la nueva realidad del
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Continente. Se elige un nuevo Consejo coordinado por una servidora, y
CLAPVI dispone de un sacerdote Paúl y una Hija de la Caridad para el
servicio de Asesores Latinoamericanos. Allí se soñó lo que HOY, aquí
reunidos, estamos viviendo: un espacio de formación de asesores y
asesoras juveniles para nuestra Familia Vicentina.

PUERTO RICO, 2008:
Los chicos de JMV de Puerto Rico, junto al Consejo Latino, estamos
organizando nuestra próxima cita. Esperamos que este proceso sea
acompañado por todos los países, para que, como en los anteriores,
podamos brindar a nuestros jóvenes las herramientas para vivir el
Carisma que Vicente nos dejó.
Sabemos que, como JMV, otras ramas han vivido un proceso de
acompañamiento y servicio directo con los jóvenes, valiosas experiencias
que esperamos, aprovechando este Encuentro, podamos compartir.
HOY, MIS QUERIDOS ASESORES, LESDIGO QUE: Como jóvenes, nos
urge un acompañamiento más cercano y VICENTINO, necesitamos que
ustedes sean nuestro MAESTROS Y AMIGOS, que vean en nosotros a
aquel JOVEN RICO a quienes pueden, como DISCIPULOS DE
CRISTO, llevar a decir un SI GENEROSO a su invitación de
"ENTREGAR SUS RIQUEZAS A LOS POBRES Y SEGUIRLE". QUE
ESTA SEA SU MISION. YA ES HORA DE DAR RESPUESTAS.

FuENTES BIBLIOGRÁFICAS:

1.

Civilización del Amor: Tarea y Esperanza. Sección Juventud,
CELAM. 1995.

2.

Biografia de Vicente de Paúl. P. Rearden Myles, C.M. Editado
por la Provincia de la Congregación de la Misión de Puerto Rico

3.

Venerable Federico Ozanam, un Apóstol Laico. Miguel Pelaez
Posada. 3° Edición. Centro de Estudios Federico Ozanam. Colombia

4.

Folleto de Pastoral Juvenil Nacional, República Dominicana,
edición 2005.

5.

Abriendo la puerta del tercer
Internacional de JMV. 2001. •

Milenio.

Secretariado
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Pero...

¿Qué

es PetstoretLjuvetl'vLL?
La Pastoral Juvenil es la acción
organizada de la Iglesia para
acompañar a los jóvenes a
descubrir, seguir y comprometerse
con .Jesucristo y su mensaje para
que, transformados en hombres
nuevos, e integrando su fe y su
vida, se conviertan en protagonistas
de la construcción de la
Civilización del Amor
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Una Pe&ag
•

Que parte de las experiencias de vida y
procura reelaborarlas a la luz del Evangelio.

•

No se trata de partir de la experiencia como
motivo o pretexto para comunicar
conocimientos abstractos ni de inducir o
provocar "vivencias fuertes" por medio de
técnicas que tocan y sacuden lo emocional.

•

El Dios que salva y libera no está ausente de
las situaciones que viven. sino que desde allí
llama al cambio y él la conversión.

petiel1dal

Este punto de Pl¡-tídZl .:¡yudé1r.i 1 que h fe sel pe¡·cil'j(ll
corr¡o W1é1 pt-clundizlclón de b pl"OplZl experiencíl de
Vkll V no corno tIl,l hu¡d.:¡ de ellZl
f

•

La evangelización se entiende corno tilla Buena Noticia que libere¡
que invita a vivir la plena dignidad de los hiJos de Dios. que crea
nuevas forrnas de relación fundadas en la fraternidad y en la acogida
y que prornueve la participación de todos.

•

La evangelización eficaz provoca la conversión: una profunda
transforrnaclón personal y social, mutuarnente dependientes la una
de la otra
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Una Peaagogí4Pqsto~1 Comunitatia
•

No es posible vivir la fe sin la comunidad:
en ella se recibe, en ella se celebra, desde
ella se es enviado a la misión.

• La comunidad refuerza y confirma la
verdad de la transformación que se ha
realizado, estimula la creatividad para
transformaciones más amplias y
profundas y es expresión y fruto de las
nuevas actitudes y valores asumidos en
libertad.

'la relación pedagógica pasa, pues, por la
.
comunidad eclesiaL
. ..

1--_.

Una Peetagog~ Pa~o~1 Co~etente yTestimonial
• En la pedagogía pastoral no hay diferencia
entre lo que se aprende y la forma cómo se
aprende: viviendo relaciones fraternas en la
comunidad. El medio se identifica con el
Mensaje.

. El anuncio es un mensafeqúe se acoge'
. por la coherencia que existe entre el
. contenido que se anuncfa yel in6<to de
.anunciarlo, entre lo que se ha visto y lo
..
~~e se ha ardo. . .
'..'
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•

La relación pedagógica evangelizadora no establece distancias entre
el evangelizador y el evangelizando.

•

La relación entre evangelizador y evangelizando lleva consigo un
enriquecimiento mutuo en el que ambos viven una experiencia
fraterna que evangeliza a los dos.

•

La pedagogía partlcipatlva genera en los jóvenes una capacidad
reflexiva y creativa. estimula el intercambio. promueve el uso de la
palabra y las acciones de conjunto. educa en la capacidad de pensar
y tomar decisiones. valora el punto de vista de cada uno y no
solamente el de la autoridad y expresa la convicción de que la verdad
surge de la búsqueda común y de que todos tienen posibilidad de
acceder a ella

Este 1"'1590 de 1'1 ped;;lgogíq PClstor'1l se funelqrnent'1 en UllCl
eclesiologí..;¡ de cornunión y p..;¡"tícip.:¡ción que reconoce . ;¡ los
¡óvenes corno respor)'.¡.:¡bles y pl'OtClgonistqs del proceso de su
p,'opi;:¡ ev.:¡ngelizqción y quiere que ;:¡surn::¡n un t-e::¡1
prot..;¡gotJlSlTlO denho de b Iglcsi.:l
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•

La pecja~Jo9ía pastoral aSllme a! joven en su
condiCión de persona y ~HoclHa su
cr'ecimiento como persona y corno Cristiano.

•

Responde especiaJrnente él
necesidades de maduración ;lfectiva

•

Reconoce y estlrnula el descubrirllienlo.
desarrollo y utiltzaclon eJe sus cualídeldes

•

Acompaña el discemirniento de su prop¡~l
vocación y la elaboración eJe su
di'
vieja en el seguirTllento de JeslJS UblC:elélu c~r:
su realidad e cornplOrneticJo con lél Iqie;írl y
con la sociedad

sus

nr1tt~~J
r;;::Ji

•

L,a Ejxpel-iencia rlUlllam\ es 'e]
VivenCia eje la ¡-eailcJacJ él treNes eje
una totalidad qUE.; inciuye pmet,sos
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/

LOS 5NCl/l5NTROS D5J5Sl/lS
¿Con qué
actitud se
acercaba
Jesús?

¿Cuál es el
¿Cuáles la
tema de
propuesta de
conversación?
Jesús?

¿Qué pasa
después del
encuentro?

La Mujer
Samaritana
Jn. 4, 1-31
Zaqueo
Lc.19,1-9
El Joven Rico
Me. 10, 17-22
Nicodemo
Jn. 3, 1-22
Los más
pobres entre
los pobres ...
Le. 5, 12-15
Le. 5, 17-26
Pedro
Lc.5,1-10
El Ciego de
Nacimiento
Jn9,1-41.
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Idl PEl)AGf)GIA DE JESITS
P. Marcos Buvinic,
Universidad Católica de Maule,
Talea-Chile

La pedagogía (de agein y paidos == conducir al niño), en términos muy
generales, hace referencia al conjunto de medios que posibilitan el desarrollo
integral de la persona humana como ser libre, capaz de regularse con
sabiduría y prudencia en las más diversas sítuaciones, de manera de
encaminar su propia vida y la de otros hacia su plenitud.
Intentar una reflexión acerca de la pedagogía de Jesús nos sitúa ante el vasto
horizonte del desígnio de salvación, ante los caminos y los modos en que Dios
se ha revelado a los hombres, los cuales tienen su plenitud en Jesucristo, el
Verbo encarnado, pues de "muchas maneras habló Dios a nuestros padres,
por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por
medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien hizo tambíén
los mundos; el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su esencia ... "
(Heb 1, 1ss.)
En Jesucristo tiene su plenitud la autocomunicación de Dios que con amor
infatigable busca al hombre para despertar en él una respuesta libre de
comunión. Esta "economía de salvación" es el despliegue de la "pedagogía
divina" en la historia, por medio de la cual el Dios Trino busca introducir a los
hombres en un diálogo de salvación.
La "pedagogía de Jesús" se refiere a la manera y los medios de Jesucristo
para revelarse y suscítar la fe en los discípulos, de manera que no es
solamente una pedagogía de la revelación sino -fundamentalmente- es una
pedagogía revelada. En Jesucristo, Verbo encarnado, ha llegado a su plenitud
el "modo" y el "cómo" Dios busca al hombre para introducirlo en su propia
vida divina; es "el Hijo que no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve
hacer al Padre: lo que hace el Padre, eso también lo hace igualmente el Hijo"
(Jn 5,19).
Toda la misión de Jesucristo es manifestación de un "cómo" que es
manifestación de la comunión de la trinidad: "Yo no hablo por impropia
cuenta, el Padre que me envió me encargó lo que debo decir y cómo decirlo"
(Jn 12,49). Hay, pues, una manera propia de Jesucristo de realizar la misión
recibida del Padre, la cual pertenece al contenido de la misma misión. De
esta manera el envío que Jesucristo hace de sus discípulos se enraíza en el
"cómo" de la Trinidad: "Como el Padre me envío, así yo los envío" (Jn 20,21).
Para la comunidad de los discípulos, permanecer en esta pedagogía revelada
que tiene su origen en la corriente de amor que nace del Padre hacia este
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mundo (cf Jn 3,16-17), será la condición indlspens"ble de su vidd V rnl,lOll, y
su fuente de fecundidad La contemplación del "cómo" de JesllCristo
introduce a la Iglesia en los caminos de i,l pedagoql¿1 div"1;1 V dI' "u
fecundidad.
Entre los dlvelsos nlodus LJosdlie',
dt:' 'rdd' ' J I
"té'"
Invitarles a que. P'l lugar clf' tldu,'1 lI'
JIISI" deo
ud),)', ':::'x¡(-·~. t'J'"
construir una slntesls a par111 rie el,·)s [) '.'.nlU -c,ic ",dUrf .. ¡¡ldl' 'itllt" :"
ocurre, tener va U~) "esquerna' ,'je ") Ulje :¡C'n<¡arno' tH~ id r)\ ,';::)(J(";(1
e ¡ntt:\rrtar ";Hot~,Jrlo)) con !,J í-scniur;:" ('(J'>
un I(-'id!r) ('Vdnqe!!Co que es pdlacjiil'i¡_~'!('

~r'

'(1~:

1°¡

e' 1 l,'¡

Il)'>'"

,íl'JU:,-l~~

id

i(~

',"'e
'1<~
,jrll!
:

t

f-

relato de los discípulo5 de Emaus ~' 5,-, enldentro ,Ir. ,'¡ '¡,:regronc
,./ d '1 rl:¡ n i '
1·," '.' t, 1
j b), cJ e !na fH:. r,_~1 q Ui..: en ¡d ¡t~<'" t Ln"
1

pedJ\.:-1!.I9¡CdS de l(:~uc; !5to,

vv. 13 - 147

situación de los discípulo~
I_os disrípulos d" frr.1IJ') : "n1an 1,,,
'C"I',I";(1
de
"
comunidad. la ,ual, sin !e'. u'. V'l nn ly'",W sentido flC1r,' elin.
Viven una sltuaClcn dE' tristeza. d(''',;·,peranza d"".r¡y'~,,,
frustración, sin sentido ..

v. 15 Z

1" actitud: "Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos"
Jesucristo se hace presente, nadie lo llama o invita, !Iega en
Silencio y Slll llamar la atención, sabe que lo necesitan y
acompaña.
Jesucristo toma la iniciativa con la humildad necesaria ['lara dar
este paso importante y sin sentir que está perdiendo el tiempo,
sin presionar, sin urgir el regreso a Jerusalén,
Toma la iniciativa y acompaña, camina al mismo paso de ellos ...

v. 16 Z

2 a actitud: "estaban cegados y no podían reconocerlo".
Las problemas ahogan, oscurecen el panorama v no dejan ver,
"no podian reconocerlo", La so!uclón esta al aicance de la
mano, pero la ceguera impide verla.
Jesucristo sabe callar y escuchar para disceínlr SI la ceguera es
producto de la misma preocupacion que embota la mente y no
ceder a la recriminación de malas IIltenciones (cobardía) o falta
de compromiso.

v. 17 Z

3 a actitud: Jesús les dijo: "¿Qué conversación es la que llevan

mientras caminan?
Acompañar en Silencio y observando tiene un límite y un
objetivo: intervenir en el momento oportuno,
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Jesucristo se presenta como un ignorante. un necesitado de
información: capacidad de callar lo que sabe para poder entrar
en diálogo y ponerse al nivel del otro para acoger la "novedad"
del otro.
iCuántas veces nos queremos ahorrar lo que ya sabemos,
parece que desperdiciamos el tiempo escuchando la versión de
alguien sobre sucesos que ya conocemos o escuchamos sin
atender!
A Jesucristo le interesa que hablen y cuenten lo que les sucede,
lo que les impresiona, lo que les duele, lo que no entienden ...
vv. 18 - 19 Z

v. 21 Z

4 a actitud: ¿Acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que
no se ha enterado de lo ocurrido en estos días en la ciudad?
La pregunta-respuesta de los discípulos es una reacción
habitual de quien está sumergido en los propios problemas y
piensa que los demás deben estar al tanto de lo que le pasa y o
que sucede es el centro de todo.
Jesucristo soporta los reclamos injustos y espera -sin
reivindicaciones- el momento oportuno para ir haciendo
claridad sobre las situaciones.

"nosotros esperábamos... "
El momento oportuno llega. Aqui aparece lo que Jesucristo
buscaba poner de manifiesto: dónde habían puesto su
esperanza, qué es lo que buscaban, cómo ... Así emerge la
cuestión teológica de fondo: ¿Qué tipo de Mesías esperaban?

v. 25 Z

5a actitud: "Entonces Jesús les dijo... "
Jesús llama fuertemente la atención y habla. Su actitud, hasta
este momento de acompañamiento y escucha receptiva, pasa a
desarrollarse como u diálogo propositito, cuyo contenido es el
anuncio de "todo el designio de Dios" (d. Hch 20,27).
El "acompañamiento" ha sido la puerta de entrada, la
"escucha" ha sido necesaria, pero no lo es todo. Han sido los
pasos previos para llegar a un diálogo propositito en el que los
discipulos escuchen a Aquel que ha sabido acompañarles y
escucha rles. Es aquí donde Jesucristo buscaba llegar para
desplegar la novedad de su Evangelio.

vv. 25 - 27 Z

El contenido del diálogo es el anuncio del Mesías según Dios, el
Mesías que recorre el Camino del Siervo; es el anuncio de la
novedad de la fe. En este anuncio del Mesías Crucificado,
Jesucristo los "catequiza" dándoles la clave de interpretación de
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todo lo sucedido e introduciéndolos en un diálogo de salvación.
Jesucristo realiza el anuncio poniéndolos en contacto con las
manifestaciones de la pedagogia divina "empezando por
Moisés y continuando por todos 105 profetas"; el anuncio pasa
por el contacto de los discípulos con las Escrituras, las cuales
son explicadas por el mismo Jesucristo.
V.

28 Z

6 a actitud: "cerca ya de la aldea adonde iban, hizo ademán de

seguir"
Jesucristo ha comunicado la novedad de su Evangelio, pero no
impone su presencía, los deja libres para que ellos tornen la
iniciativa de continuar el diálogo; así pone a prueba hasta
donde ha calado el anuncio y el aprecio por su compañia: la
presencia de Jesucristo no se da por supuesta.
v. 29 Z

"Quédate con nosotros"
El Peregrino desconocido y compañero de camino que por un
buen rato pasó desapercibido en su silencio y que, luego,
resultó molesto al no estar al tanto de los acontecimientos, es
ahora el centro de interés. Todo lo demás -sus decisiones, sus
maneras de pensar y ver, sus opiniones sobre lo sucedido- ha
quedado atrás, lo que ahora les importa es retener al Peregrino
Clue les ha comunicado una nueva manera de vivir y
comprender los acontecimientos y la situación de ellos mismos.
Es un "cómo" que se enraíza en el designio del Padre y
acontece en Jesucristo por la fuerza del Esplrltu; es unas
Novedad que les abre a la esperanza en lugar de la amarga
desilusión que traian.

v. 30 Z

]a actitud:

"Él entró para quedarse... "

Jesucristo está disponible y es sensible a la necesidad cuando
ésta se manifiesta. Va a quedarse alli donde se lo permitan. Son
los discípulos quienes con una nueva lectura en la fe permiten
el enraizamiento de Jesucristo en sus vidas.
Jesucristo ofrece comunión de vida a los que le acogen: el
camino de la fe conduce a la Eucaristia (fuente y cumbre) A
Jesucristo se le encuentra "en el camino", pero se le reconoce
en la oración.
v. 31 Z

8 a actitud: "se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él

desapareció"
Jesucristo sabe "desaparecer" para hacer que vuelvan a la
comunidad.
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v. 33 Z

"Ievantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y
encontraron reunidos a 105 Once y a 105 que estaban con ellos... '
Regresan a la comunidad para vivir su fe en unión a otros que
comparten la misma experiencia de encuentro en una
comunidad que vive cotidianamente de la "memoria" de cada
encuentro. Es alli, en la Iglesia donde los alcanzará el Resucitado.

vv. 34·35 Z

" ... que decían: "iEs verdad, el Señor ha resucitado y se ha a
parecido a Simón!". Ellos, por su parte, contaron lo que había
pasado en el camino y cómo le habían reconocido en el partír
el pan".
Lo que importa es que los discipulos vuelvan a la comunidad,
pero en y desde la experiencia de la fe. Es allí, en la Iglesia,
donde acontece la verificación de la experiencia, continúa el
encuentro y el diálogo, y son enviados.
Jesucristo quiere suscitar la experiencia de fe, la adhesión de
corazón a su persona, busca entrar en el corazón lentamente
para quedar alli arraigado, por eso no se impone por las
evidencias que desde el inicio habrían bastado.

v. 36 Z

9" actitud: "Estaban hablando de estas cosas, cuando Él se

presentó en medio de ellos y les dijo: 'La paz a ustedes".
En la comunidad de fe, el Señor los alcanza y se manifiesta en
medio de ellos. Allí, en la comunidad eclesial, les ofrece su
presencia viva con el fruto del diálogo de salvación ya iniciado y
que Él continuará desarrollando, estableciéndolos a ellos como
los testigos de ese diálogo.
caminó
preguntó
escuchó
respondió
¡Cuanta paciencia,
cuánto "trabajo fino"
para suscitar la
experiencia de la fe!

anunció y enseñó
hizo ademán de seguir
no se impuso
entró y se sentó
compartió y partió el pan
se fue y los envió a la comunidad
les manifiesta su presencia, cuyo
fruto es la paz compartida . •
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"P(~IONES PEIIAflfl(;ICAS

DE LA PASTORAlJ JlJVl1JNlL
P. Armelín de Souza y
Líe. Norelys Alvarez

Las opciones pedagógicas se refieren tanto a los instrumentos como a las
actitudes y estrategias que se consideran prioritarias para [a evangelizacion
de la juventud, en coherencia con la pedagogía pastoral y de acuerdo con la
realidad del joven del continente.
La Pastoral Juvenil Latinoamericana
propone estas cinco: el grupo o comunidad juvenil, el proceso de educacion
en la fe, la especificidad, la organización y el acompañamiento.

1.

EL GRUPO O COMUNIDAD JUVENIL
El grupo o comunidad juvenil es la experiencia central de la propuesta
evangelizadora de la pastoral juvenil.
La experiencia latinoamericana muestra que existe una gran variedad de
sentidos y comprensiones en lo que se refiere a la expresión "grupo" o
"comunidad juvenil", En algunos lugares, con la palabra "grupo" o
"grupo juvenil" se designa a todo conjunto de jóvenes que se reúne de
un modo mas o menos estable: en otros, el mismo término sirve para
referirse a una "experiencia comunitaria más especifica, expem~nciéJ que
en "otros países se designa con el nombre de "comunidad Juver,i!
A su vez, el término "comunidad juverlil" significa para aigul'Cls el
conjunto de grupos juveniles de un mismo centro pastoral, mientras
que para otros se refiere a aquellos grupos cuyo proceso de forrnacion
los ha llevado a un cierto grado de discernimierlto Y maduracior: de su
vivencia comunitaria.
Los obispos latinoamericanos dicer: que 'la
pastoral juvenil deberá favorecer la creación y anlmacion de glUfJos Y
comunidades jUL'cniles" (SD 120). Aquí se usarán indistintamente
ambas expresiones en el sentido que se explica a continuacion.

1.1. Características
Se trata de grupos pequenos de doce a quince jóvenes, de uno I¡
otro sexo, de edad homogenea, con un nivel de partiCipaClon
estable y con un ritmo periódico de encuentros o reUniOI"lL"i que
se constituyen en lugar de crecimiento, maduración, formación y
realización personal y cmnunitaria, porque:
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.,/ facilitan la creaclon de lazos profundos de fraternidad, donde
cada uno es reconocido como persona y valorado como tal;
.,/ permiten compartir criterios, valores, visiones y puntos de vista;
comprender el sentido de las experiencias de la vida y elaborar
la propia identidad generacional; ayudan a enfrentar los
desafíos de esa etapa de la vida, decisiva para la maduración en
la fe y la integración social, asegurando la continuidad y
perseverancia del proceso educativo; educan para mirar y
descubrir junto con otros la realidad; para compartir experiencias y para desarrollar los valor de la vida en comunidad;
permiten encontrarse con Jesús de Nazaret, adherir a él y a su
proyecto de vida, nutrirse de la Palabra y orar en común;
.,/ impulsan la renovación permanente del compromiso de
servicio y de aporte a la Iglesia y a la sociedad en la
construcción de un futuro digno y solidario para ~odos:
.,/ dan solidez a la proyección misionera, expresada en el testimonio personal, en la maduración de la opción vocacional por un
estado de vida y de ministerialidad eclesial y en el compromiso
con la promoción humana y la transformación de la sociedad.

1.2. Dinamismo
El sentido más pleno de la experiencia comunitaria está en su
dinamismo evangelizador.
El seguimiento de Jesús en sus
actitudes, mensaje y misión; la celebración de su presencia en la
vivencia del grupo y en los signos litúrgicos, y la acogida sencilla y
profunda del Espíritu en el proceso de conversión, son elementos
fundamentales de la vida comunitaria.
Este dinamismo incluye dos dimensiones correlativas
-/

La primera es ser una comunión dinámica de personas que
se comunican entre sí a través de relaciones de conocimiento,
amistad e integración. En estas relaciones se comprometen
mutuamente, se aceptan como son, se ayudan en la
superación de los problemas y van creando un lenguaje, un
conjunto de "reglas" y de objetivos comunes que les dan un
sentido de pertenencia e identidad grupal.

-/

De esta comunicación va naciendo una solidaridad que las
lleva a compartir profundamente la vida. Nacen y se desarrollan amistades, aprenden a dialogar francamente, resolver sus
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conflictos, a perdonarse unas a otras, a cuidarse fraternalmente, a mirar la vida con optimismo. Es un auténtico descubrimiento del amor fraterno vivido en sus múltiples aspectos.
,¡'

La segunda es la presencia activa del Espíritu del Señor en el
dinamismo grupal. A través de la experiencia del amor fraterno,
el Espíritu reúne a los jóvenes, los anima a v ivir unidos, a
perdonarse, ayudarse y cuidarse mutuamente; transforma sus
experiencias en encuentros con el amor del Padre y el de Jesús,
va ayudando a interpretar la historia a la luz de la Palabra, a
descubrir en la vida del grupo la historia de la propia salvación
ya celebrarla principalmente en la Eucaristía.

Es el Espíritu quien los va congregando, los va haciendo compartir
sus bienes y poner en común sus limitaciones y fragilidades, los va
ayudando a superar sus angustias, va animando su esperanza Y va
comprometiendo su vida en la solidaridad y en el compromiso con
los más necesitados.
Por la presencia activa del Espíritu, la experiencia de amor fraterno
que se vive en el grupo puede resignificarse como revelación del
proyecto del Padre para el joven y, por tanto, como una fuente
para su definición vocacional. La opción vocacional será así la
culminación del proceso de maduración en la fe y del seguimiento
de Jesús (SD 114).
En este dinamismo comunitario se va consolidado la madurez
humana, se va construyendo la libertad, se va integrando la
personalidad, se van afinando las motivaciones profundas, los
sentimientos, el carácter. La salvación del pecado, realidad que
está en cada persona, que toma cuerpo en las estructuras sociales
y que no permite a las personas Y a los pueblos mantener un
diálogo de fidelidad con Dios, viene por el don del Espíritu Santo
que va sanando este tejido humano, personal y social.

1.3. Etapas
Todo grupo, sea de jóvenes o de adultos, nucleado con fines
religiosos o con cualquier otro fin, tiene su propia evolución. Se
desarrolla durante un determinado período de tiempo en el que va
pasando por sucesivas etapas. Numerosos aportes han sido.
publicados sobre esta realidad. Casi todos admiten que las fases y
secuencias son comunes en la gran mayoría de los casos, aunque
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los contenidos y la duración de las mismas varían según la clase
de grupo y la tarea que éste desarrolle.
Muchos autores comparan la vida y crecimiento del grupo con la
vida y el crecimiento de las personas, desde su nacimiento hasta la
muerte. Lógicamente, el grupo no es igual a la persona, pues
tiene sus leyes propias basadas en la interrelación y en la toma de
conciencia colectivas. Pero pasa por fases muy similares y se desarrolla en etapas muy semejantes a las del crecimiento humano.
Es necesario aclarar que al hablar de etapas no se pretende decir
que éstas se dan de manera mecánica y obligatoria: evidentemente, no hay límites absolutamente claros entre l!na etapa y otra,
puede pasar que algunas veces unas se superpongan a otras e
incluso que ocasionalmente se pueda saltar ¡:¡Iguna de ellas. Con
todo, parece importante tener conciencie de su existencia y de su
aporte para entender lo que sucede en la vida de los grupos

1.3.1. Nacimiento
El grupo nace como nace la persona ... con gran dificultad.
Como la vida que comienza, necesita muchos cuidados
pues existe el peligro de una muerte prematura. Como
recién nacido, se sorprende por lo que lo rodea, balbucea
sus primeras palabras y da sus primeros pasos con
incertidumbre, pero al mismo tiempo se alegra porque
comienza a hablar, porque prestan atención a su lenguaje y
porque descubre que es capaz de moverse y andar. Gusta
estar junto a otros, ser y sentirse grupo... Como la madre
para ::.:i recién nacido, es importante la presencia del
animador para acompañar los primeros momentos del
grupo que nace.

1.3.2. Primera Infancia
El grupo comienza a crecer... Aunque muchos comienzan
a participar sólo para ver qué pasa o qué se puede hacer,
no hay mayor conocimiento interpersonal, se es muy
dependiente del animador y se tiene el afán inmediatista de
conseguir enseguida grandes cosas, se va descubriendo
lentamente que es posible que distintas personas puedan
llegar a hacer algo en común. Pese a que existen todavía
temores y expectativas no expresados y no hay objetivos
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definidos, se empieza a vislumbrar hacia donde se va. Se
siente gusto por estar juntos, por apoyarse y acompañarse
mutuamente y crece el deseo de conocerse más y de llegar
a tener una identidad propia.
Esta vivencia grupal favorece la relación sistemática con
otros
que
generalmente
piensan
distinto,
tienen
experiencias diferentes, gustos variados y escalas de valores
que no siempre coinciden con la propia. Es un tiempo de
imaginación, de planes fabulosos y de imitación de otros
grupos. Lo sensible juega un papel fundamental, por lo
que
fácilmente
surgen
disputas,
se
asumen
entusiastamente responsabilidades que luego no se pueden
cumplir y hay poca capacidad de evaluación. Es tiempo de
momentos amargos y de momentos agradables.

1.3.3. Adolescencia
Es el momento de toma de conciencia del yo grupal, de las
crisis de integración y de autoridad, de la búsqueda de
sentido del grupo y de su ubicación en la realidad. Es el
momento de su afirmación como grupo y de su búsqueda
de identidad y de los caminos para su realización.
Es
tiempo de crecimiento, de incertidumbres, de definiciones,
de marchas atrás y marchas adelante. Frente a la crisis, el
grupo se autoafirma o se des integra.
Es muy importante identificar la fuente de la crisis
El
diálogo se hace fundamenta!. Con su experiencia y sus
conocimientos, el animador podrá prestar también una
ayuda invalorable. En la profundización de la interrelación
personal que hace surgir un "nosotros" del grupo, en la
búsqueda de todo lo que haga "sentirse bien en el grupo" y
en la realización de acciones que permitan poner en
práctica sus ideales, surgen caminos de superación de la
crisis y de nuevas etapas de maduración.

1.3.4. Juventud
Si supera la crisis, el grupo alcanza mayor estabilidad, va
logrando una personalidad grupal más definida, adquiere
más autonomía respecto al animador, profundiza las relaciones humanas, asume compromisos con más seriedad,
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comienza a definir una escala de valores, busca el verdadero
sentido del amor, se abre más a la realidad social y comienza
a tomar opciones importantes en la vida.
La propia
maduración lo lleva a buscar más el sentido comunitario y la
efectividad, a definir sus objetivos de manera más realista y a
exigir compromisos concretos y firmes a sus integrantes.

1.3.5. Adultez
Un grupo es adulto cuando es ya casi una comunidad sincera y sin barreras, con objetivos claros y definidos, con decisión
de continuar juntos, con niveles de comunicación profunda y
corrección fratema, con aceptación mutua incondicionada,
con un compromiso encarnado en la realidad y con una
organización que le permita cumplir los fines previstos.
Cuando esto se logra, el grupo descubre la necesidad de
ser multiplicador y de hacer nacer de él otros gr'upos con
impulsos nuevos. Aunque puede suceder, tambien, que el
grupo sienta que ha llegado a la meta y caiga en la
tentación de estancarse y descansar.

1.3.6. Muerte-Vida Nueva
El grupo no puede permanecer para siempre.
No es
inmortal. Así como la familia se divide y se forman nuevas
familias, así el, grupo está llamado a multiplicarse Y a
formar nuevos grupos.
No se trata de morir y desaparecer, sino de transformarse y
seguir viviendo de una manera nueva.
Es la ley del
crecimiento, la ley de todo grupo rico en potencialidades
que no se encierra en sí mismo. Los nuevos grupos podrán
independizarse Y realizarse según su propia creatividad,
pero manteniendo una activa coordinación entre ellos.
Si este necesario morir para volver a nacer no se produce,
los grupos se hacen generalmente rutinarios, comienzan a
conformarse con poco, viven pensando sobre todo en el
pasado, se estancan en su proceso de crecimiento y
terminan finalmente por morir sin generar vida nueva.
Muchos piensan también, que la formación es un conjunto
amplio y bien elaborado de "actividades formativas".
Formar sería entonces realizar cursos, jornadas y
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encuentros, no siempre muy integrados unos con otros y
coherentes entre sí.
En un proceso de educación no
formal, lo doctrinal y lo conceptual son el punto de llegada
y no el punto de partida. No se niega la importancia de
todas esas actividades; sólo se quiere afirmar que solas nos
bastan y que son válidas en la medida en que estén ligadas
al núcleo formativo por excelencia que es la acción.
No se quiere caer en la tentación del "primero formar para
después actuar" ni en la del activismo de "la acción por la
acción". A través de metodologías adecuadas se propone
una formación en la acción donde se ofrezca al joven la
posibilidad de realizar una acción reflexionada y de tener una
reflexión comprometida. Desde colaborar en la prepaación
del lugar de la reunión o dirigir un juego, hasta sistematizar
su propia experiencia, pasando por dialogar en el grupo,
orientar una reunión, preparar una celebración, organizar
una actividad o planificar una acción, los jovenes van adquiriendo la capacitación técnica para hacer bien lo que importa
hacer. La acción concreta en su realidad de trabajo, en la
universidad, en la familia, en el barrio es la mejor escuela de
formación: se forma para la vida en la vida misma. La
reflexión no es un momento separado de la acción.
Al hablar de la pedagogía pastoral se hizo referencia al
carácter integral de este proceso de educación en la fe.
Para tener en cuenta la multiplicidad y riqueza de aspectos
del crecimiento de la persona y el carácter procesual de su
maduración, la Pastoral Juucnil Latinoamericana propone
un proceso de formación integral que atierlde cinco
DIMENSIONES -la relación consigo mismo. la relación con
el grupo, la relación con la sociedad, la relación con
Jesucristo. Señor y liberador y la relación con la Iglesia- y se
desarrolla en tres ETAPAS. la nucleación. la iniciación y la
militancia.

2.1. Dimensiones de la Formación Integral
Se ha dicho que la formación es un proceso teórico-práctico que
tiene como punto de partida la vida del joven y que uucluc a la
vida para proyectarse en nuevas actitudes y capacidades. Si el
centro de la formación es la vida del joven, los planes de formación
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deberán responder a las diversas dimensiones que la conforman.
Para que la formación sea integral, hay que procurar abarcar a todo
el joven y ayudado a integrar su persona en una unidad que le vaya
facilitando la realización de su proyecto de vida
Se presenta a continuación una breve descripción de cada una de
las cinco dimensiones senaladas anteriormente y de los
correspondientes
procesos
de
crecimiento
que
se
van
desarrollando en la vida de los jóvenes.

2.1.1. Relación del joven consigo mismo
Corresponde a la realidad psico-afectiva y al proceso de
personalización que vive el joven.
Es la búsqueda
constante de una respuesta, no especulativa sino
existencial, a la pregunta: "¿quién soy yo)". Es el esfuerzo
de crecer y madurar como persona, es decir, de hacerse
cargo libre y responsablemente de sí mismo para ser capaz
de entregarse por los demás.

2.1.2. Relación con el grupo
Corresponde a la dimensión social que es esencial a toda
persona y al proceso de formación para ser capaz de
integrarse en una comunidad donde vivir y alimentar
continuamente su crecimiento personal integral. El grupo
ofrece un espacio para ir descubriendo, de modo concreto y
vivencial, la necesidad de realizarse como persona en la
relación con el otro. Esta relación ayudará a crecer ejercitando la crítica y la autocrítica como medio para superarse
personalmente y colaborar en el crecimiento de los demás.
Este proceso de maduración lleva al joven a ir construyendo
relaciones de compañerismo, de amistad y de fraternidad
hasta incorporar estas actitudes en una valoración de la
experiencia comunitaria como referencia permanente para
su vida. El joven aprenderá a vivir en grupo, aceptando y
valorando a cada persona, reconociendo sus valores y
haciéndose capaz de renunciar a los intereses personales
para asumir los de la comunidad. Irá desarrollando su
capacidad para trabajar en equipo y para vivir en una
actitud de servicio que lo haga crecer en la responsabilidad
por su propia vida y por las situaciones del grupo.
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2.1.3. Relación con la sociedad
Corresponde al proceso de socialización o de inserción del
joven en la sociedad. Esta dimensión formará al joven
para ser capaz de proyectarse en su comunidad local,
nacional e internacional.
La experiencia de grupo es el punto de partida para abrirse
a relaciones más amplias y complejas que se dan más allá
del mismo grupo y llegar a descubrir las organizaciones
intermedias
como
espacios
posibles
de
sociales
compromiso trasformador. Esto implica un proceso de
maduración desde una conciencia frecuentemente ingenua
hacia una conciencia crítica de la problemática social,
tanto local como universal. A partir de acciones que al
principio son, a menudo, sólo asistenciales, el joven va
descubriendo los niveles de organización de la misma
sociedad, va valorando especialmente el rol de los
organismos políticos, sindicales, barriales, populares, etc. y
va asumiendo la opción por los pobres como una actitud
de servicio y solidaridad, hasta llegar a incorporarla en su
propio proyecto de vida.
Esta dimensión le dará elementos y lo capacitará para
crear y participar en todo tipo de proyectos alternativos de
tipo económico, político, educativo, etc. que fortalezcan el
proceso de lucha popular por estructuras más humanas y
por la construcción de la Civilización del Amor.

2.1.4. Relación con Dios, Padre y Liberador
Corresponde a la experiencia de fe del joven. Es la progresiva experiencia de la presencia de Dios actuando en los
acontecimientos de su vida, de la vocación más profunda
de ser hijo y hermano, del descubrimiento de Jesús, como
Señor y Liberador, y de la opción por seguirlo, del
discernimiento de la acción del Espíritu en los signos de
los tiempos de la historia personal, grupal, eclesial y socia!
y del compromiso radical de vivir los valores del Evangelio.
Partiendo de su experiencia religiosa básica. el proceso
tiende a educar al joven en el discernimiento cristiano para
que vaya descubriendo y vivenciando su vocación, vaya

96

'PASTORAL JUVENIL VICENTINA FORMACION DE ASESORES

elaborando un proyecto de vida cristiano y asuma
explícitamente el estilo de vida de Jesús y la propuesta de
la Civilización del Amor.
En realidad, esta dimensión está presente y es la base de
las otras cuatro dimensiones. La persona de Jesl:ls y su
propuesta liberadora son el centro del proceso formativo
de la Pastoral Juvenil.

2.1.5. Relación con la Iglesia
Corresponde al proceso de inserción del joven en la Iglesia
También su núcleo desencadenante y eje articulador es el
grupo o comunidad juvenil, que se propone como
experiencia primaria de "pequeña iglesia", en una escala
apta para el joven. En el grupo, es posible descubrir que la
fe no se vive en solitario, que en la vida de la pequeña
comunidad es donde Jesús acontece y se hace posible el
Reino que anuncia y que la Iglesia es una comunidad de
comunidades y desde el grupo, el joven y la joven pueden
aprender a relacionarse con el Obispo, llamado a ser el
Padre y Pastor de la comunidad eclesial.
El proceso pasa también por asumir las contradicciones y
conflictos que se dan al interior de los diferentes niveles de
la comunidad eclesial. La meta es que el joven descubra
su lugar en ella y desarrolle su conciencia y su sentido de
pertenencia y responsabilidad al reconocerse como
miembro activo del pueblo de Dios, con una vocación
propia y un rol especifico a cumplir.

2.2. Etapas del Proceso de Educación en la Fe
La sistematización del proceso de formación integral en etapas
procura respetar los tiempos del crecimiento de los jóvenes, pues
entiende que la persona humana no está "hecha" sino que "se va
haciendo" en su propia historia. La experiencia de la Pastoral
Juvenil Latinoamericana reconoce tres etapas: la Nucleación
(convocación), la Iniciación y la Militancia.

2.2.1. La Etapa de Nucleación (convocatoria)
Es la etapa en la que los jóvenes son convocados,
responden

afirmativamente

y

deciden

comenzar

su
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participación en los grupos juveniles.
La experiencia ha ido demostrando la incapacidad de los
instrumentos tradicionales de la acción pastoral para llegar
de manera eficaz a la juventud de hoy. El joven acepta hoy
la religión y adhiere a Jesucristo sólo la medida en que está
motivado y convencido de la validez e importancia que esto
tiene para su vida. Una fe meramente sociológica no
consigue y a la adhesión de la juventud.

Formas de nucleación
./ La calidez fraterna y la acogida de la comunidad
cristiana a los jóvenes convocados que aceptan la
invitación a integrarse a un grupo juvenil debe ser
expresión de alegría por su llegada e invitación a
sentirse parte, desde el comienzo, de una comunidad
más amplia cuya vida y camino comienzan a compartir .
./ Cuando se trata de la convocatoria e integración de
nuevos jóvenes a grupos ya existentes, los asesores y
animadores deberán discernir cuáles son los tiempos
más adecuados para realizarla sin que se vean
afectados el proceso y la estabilidad del grupo.
La etapa de Nucleación no se reduce sólo a la actividad
por la que se realiza la convocatoria de los jóvenes. Se
puede considerar cumplida sólo cuando el nuevo grupo se
ha estabilizado, sus integrantes han logrado un nivel
mínimo de conocimiento y confianza y hay un cierto grado
de claridad en los objetivos. Esto los pone en condiciones
de pasar a la siguiente etapa.

2.2.2. La Etapa de Iniciación
Es la etapa que efectivamente recorren la inmensa mayoría
de los grupos juveniles. De lo que se realice en ella están
dependiendo, en la práctica, los procesos de formación en
la fe que viven muchos jóvenes latinoamericanos. Un buen
acompañamiento y una buena pedagogía durante la etapa
de Iniciación garantizará que puedan crecer y madurar
hasta el compromiso de la militancia.
El punto de partida de la Iniciación son las muy variadas
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motivaciones y grados de conciencia y de adhesión a
Jesucristo que traen los jóvenes que responden a la
convocatoria. El desconocimiento de esta realidad o los
intentos de utilizar otros puntos de partida más idealizados
llevan frecuentemente a errores que tarde o temprano
terminan por truncar y frustar los procesos iniciados.
Para facilitar una más armónica consecución ele los
objetivos y una mejor organización de los contenidos y
actividades que se promueven para desarrollar las distintas
dimensiones, algunas sistematizaciones señalan que
durante esta etapa se dan diversos "momentos" que es
posible distinguir claramente y que van marcando la
progresividad del proceso de crecimient() que realizan los
jóvenes. Algunas incluso, indican el final de cada momento con celebraciones especiales que señalan el pasaje
de un momento a otro e impulsan la motivación para
seguir caminando.
Lo importante es reconocer que la etapa de Iniciación tiene
un tiempo propio de desarrollo que debe ser respetado y
que
sus
distintos
momentos
varían
según
las
características del grupo, sus objetivos, las circunstancias
del entorno, etc.
El desarrollo y la maduración de las cinco dimensiones
generan un proceso que básicamente se realiza de acuerdo
a lo que se propone a continuación.

La Relación del Joven consigo mismo
El joven inicia un proceso de maduración personal por el
que, partiendo de la aceptación de sí mismo y de su
dignidad como hijo de Dios, va desarrollando diversos
aspectos de su personalidad: asume su afectividad y su
sexualidad y cuestiona actitudes machistas; se ejercita en
la autocrítica y en el autoperdón, adquiere autoestima y
confianza en sí mismo, cultiva valores humanos como la
fraternidad, la autenticidad, la solidaridad, la comunicación
profunda y la capacidad de acogida al otro; descubre los
mecanismos psicológicos que operan en él mismo, como
la evasión-sublimación, la compensación, la racionalización
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y la proyecclon; asume la propia vida con optimismo y
mira su juventud con esperanza; se descubre como ser
histórico -en situación, en relación y en proyecto- y se
plantea las preguntas acerca del sentido de la vida, que lo
llevarán a la elaboración de un proyecto de vida personal y
a la opción vocacional.

La Relación con el Grupo
El joven inicia un proceso de integración grupal, tomando
conciencia de que la conflictividad de las relaciones
humanas bien asumida, lleva a la madurez personal, a la
profundización de la amistad y al descubrimiento de los
otros. Poco a poco, va sintiendo el gusto y la satisfacción
de estar en un grupo. En él va encontrando respuesta a
sus expectativas y, a través de un proceso de selección
espontáneo, va pasando de relaciones más amplias en el
grupo más grande a relaciones más personalizadas en
grupos más reducidos.
El grupo le ayuda, también, a ir pasando de la
preocupación por objetivos e intereses individuales, a la
búsqueda y desarrollo de objetivos e intereses comunes y
grupales. En este proceso, descubre el rol de la animación
como servicio. El grupo va: dando pasos hacia una organización interna flexible y funcional que le permite ejercitarse
en el consenso y en la corresponsabilidad.
A esto
contribuye, sin duda, la metodología del ver-juzgar-actuarrevisar y los momentos fuertes de celebración de la fe.

La Relación con la Sociedad
El joven inicia un proceso caracterizado por el paso de
relaciones, problemas e intereses inmediatos, al planteo
más amplio de las cuestiones económicas, políticas,
culturales y sociales.
En un primer momento, sufre pasivamente la problemática
social, pero luego comienza a cuestionarla a partir de las
situaciones que le toca vivir diariamente. Por la reflexión
del Evangelio a partir de la realidad y por la misma
experiencia grupal, va descubriendo su propia persona
como ser original y en relación, su entorno social
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inmediato con sus valores, antivalores y problemáticas y
con las causas estructurales que las generan; su
pertenencia a un pueblo con valores culturales propios y la
opción preferencial por los pobres como expresión de
fidelidad a Jesucristo encarnado en la hi'>toria.
En sus actividades, el grupo comienza expresando un
primer sentido de solidaridad y realizando acciones de tipo
asistencial, para ir descubriendo luego la importancia de la
acción en común y desarrollando acciones menos
ingenuas y más liberadoras.

La Relación con Dios Liberador
El joven vive un proceso de maduración que parte de su fe
propia de niño y va hacia una relación más adulta con un
Dios cercano y amigo en la persona de Jesús. Al mismo
tiempo, se va liberando de las imágenes deformadas de
Dios que había adquirido y que con frecuencia condicionan negativamente su fe. Esto implica valorar las "semillas
del Verbo" ya presentes en su experiencia juvenil y descubrir
que Dios lo ama y le propone un proyecto de vida.
De este modo el joven va descubriendo la fe como un
"estilo de vida" que expresa su opción consciente de seguir
a Jesucristó y vivir los valores del Evangelio.
Esta
necesidad de optar por el seguimiento de Jesús es el punto
de partida de su formación ético-moral.
Al tiempo que va realizando este proceso, el joven se va
interesando cada vez más por la profundización teórica de
los contenidos de la fe, especialmente de la verdad sobre
Jesucristo, sobre la Iglesia y sobre la persona humana;
desarrolla su vida de oración y celebra con mayor
profundidad los sacramentos; va descubriendo el sentido
de la misión y del compromiso del cristiano en el mundo y
va teniendo un contacto más directo y personal con la
Biblia, especialmente con el Nuevo Testamento.

La Relación con la Iglesia
A través de su grupo, el joven comienza a desarrollar su
sentido de pertenencia a una comunidad creyente que le
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propone una vivencia de fraternidad, de comunlon y de
participación. A veces, en este proceso se da la interacción
de la familia, especialmente a través de la participación en
la celebración de los sacramentos.
Descubre también la realidad eclesial con sus virtudes y
defectos, aprende a amarla realista y concretamente y ve la
necesidad de estar en una actitud de permanente
converslon. Comienza a profundizar la reflexión teórica
sobre la Iglesia como comunidad de comunidades,
servidora de la vida, pobre y solidaria con los pobres,
sacramento de la presencia de Dios. En la medida en que
actúa y se compromete, descubre también la organización
más amplia de la Pastoral Juvenil dentro de la Iglesia y
conocer' se vincula con las demás pastoral es dentro de
una pastoral del conjunto.
Como se ha dicho, los momentos y dimensiones descritos
no son compartimientos estancos.
Se separaron por
razones de claridad. En la vida real, además, se influyen
mutuamente y pueden ocurrir y combinarse de muy
diversas
maneras.
No
es
posible
determinar
anticipadamente el plazo para pasar de momento a otro
pues cada grupo tiene su historia que debe ser respetada.
No todo grupo llega al momento final de la etapa de
Iniciación. Muchos se deshacen en los momentos iniciales
por falta de buena coordinación, asesoría o metodología.
La debilidad principal está muchas veces en la
superficialidad y la falta de preparación con que se realizan
muchas reuniones y actividades. lo que genera luego
desencanto. desanimo y abandono de los grupos.
El proceso descrito aquI hace referencia especialmente a
los grupos parroquiales.
Habría que hacer algunas
adaptaciones para los grupos de iniciantes nucleados en
los medios específicos. Para ellos, la etapa de Iniciación es
frecuentemente más corta que la de los grupos nucleados
en las parroquias y comunidades de base. Los grupos
nucleados en los propios medios comienzan ya con cierto
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grado de conciencia. No son jóvenes que se nuclean sólo
por motivos de amistad o de curiosidad.
Normalmente buscan algo más.
Aunque su niuel de
conciencia política y social sea avanzado, su niuel de
cultura religiosa y su compromiso de fe es muchas veces
muy débil.
Con los grupos que se inician en las
comunidades sucede, con frecuencia, lo contrario.
Mientras el trabajo de concientización es más difícil el de
educación en la fe suele encontrar menos dificultades.

El paso de la Iniciación a la Militancia
Una etapa de Iniciación bien realizada va llevando
lentamente al joven a un compromiso más serio y radical
que se concreta luego en la Militancia.
El paso de la Iniciación a la Militancia se da generalmente a
nivel personal. El joven pertenece a un grupo juvenil
dentro del cual el crecimiento es normalmente desigual:
unos avanzan más en términos de conciencia, conversión y
compromiso; otros lo hacen más lentamente y otros
simplemente no avanzan.
Para muchos de los primeros. el grupo deja de ser un
espacio para reflexionar y continuar creciendo en la
militancia que están comenzando.
Se fes plantean
entonces varias alternativas: algunos deciden desvincularse
y continuar su militancia en forma aislada, otros se
mantienen en conexión con la Pastoral Juvenil y asumen
responsabilidades de coordinación o animación en alguno
de sus niveles y otros optan por formar nuevos grupos,
más estables, nucleados en torno a intereses o espacios
comunes de militancia.
En esta etapa de su vida, muchos jóvenes comienzan ya a
asumir responsabilidades propias de la vida adulta en lo
que se refiere a su trabajo, a sus estudios e incluso a la
formación de una familia. Es el tiempo de definir más
concretamente sus proyectos de vida y realizar la opción
vocacional que los ubicará como cristianos adultos -laicos,
religiosos o sacerdotes- en la Iglesia y en la sociedad.
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2.3.3. La Etapa de Militancia
La palabra militante tiene una larga historia en la vida de la
Iglesia. Se refiere a la acción eficaz del cristiano y a su
compromiso, a su testimonio, a su lucha y a su actuar
concretos en el mundo y en la propia Iglesia.
La militancia ejercida por los jóvenes cristianos se define
como aquella acción, cada uez más reflexionada,

intencionada, consciente, contextualizada y organizada,
en orden a promouer una renouación en la Iglesia y en la
sociedad. Se entiende como la opción que hacen los
jóvenes cristianos por asumir el estilo de vida de Jesús de
Nazaret y por vivir su vida como una entrega a los demás.
Dentro del proceso evolutivo de la personalidad del joven,
la militancia es una etapa activa y creativa. Se desarrolla
una vez superada la adolescencia y supone la integración
dinámica de los elementos cognoscitivos, afectivos,
sociales y trascendentes en una opción y proyecto de vida.
Es a la vez una realidad y un proyecto a construir. Una
realidad porque los procesos pastorales de los países
latinoamericanos muestran experiencias concretas de
militancia tanto a nivel eclesial como en organismos
intermedios del orden político social. En algunos casos,
sin embargo, estas experiencias son todavía limitadas y
parciales, lo que muestra que es también un proyecto a
construir. Es una meta que se propone a todo joven sujeto
de un proceso de educación en la fe, una meta a la que
debe intentar llegar, un compromiso ineludible que todo
joven
cristiano
debe
asumir
para
cumplir
responsablemente su misión liberadora y transformadora
en el mundo.
Exige una actitud de constante conversión y discernimiento
sobre el estilo de vida que se desea asumir, así como sobre
los espacios en los que se puede y se debe actuar y sobre
las organizaciones con las cuales trabajar en común para
favorecer la construcción de la Civilización del Amor, en
justicia y fraternidad . •
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INTRODUCCIÓN

Los Asesores vicentinos tenemos una importante labor de proponer
la fe a nuestros jóvenes por lo que se nos pide que seamos buenos
pedagogos, que conozcamos el arte y la ciencia de la pedagogía,
para que el Evangelio les llegue y toque su vida.
Para que nuestro anuncio de Dios les llegue tenemos que tener clara
dos fidelidades: fidelidad a la Palabra de Dios y fidelidad a la experiencia
concreta del joven receptor de la Buena Noticia.
En el proceso de comunicación (emisor, receptor, mensaje, canal) es
muy importante la relación emisor-receptor. En gran parte el mensaje
llegará dependiendo de la capacidad de comunicación, no solo verbal SI1lC)
también paraverbal o no verbal del comunicador, al que se le pide
credibilidad, atracción y autoridad.
Me ha gustado la definición de pedagogía así como los objetivos de la
pedagogía evangelizadora de la Juventud de América Latina del documento
"Civilización del amor. Tarea y esperanza", del Consejo Episcopal
Latinoamericano.
"La pedagogía es la relación que se establece entre educador y
educando y que se expresa en una forma de comunicación, de
comportamientos y de actitudes que se dan en el contexto de un
espacio y un tiempo determinados. Toda pedagogía se hace realidad en una
práctica pedagógica, y más concretamente, en un momento de esa práctica
pedagógica que es el encuentro educativo. Esta visión coloca en primer
plano el tipo de relación que debe darse en una pedagogía pastoral cuya
finalidad es la evangelización. Más allá de los contenidos, lo que se
enseña y aprende en la relación pedagógica es una forma de ser, de
vivir, de manifestarse y de comunicarse.
La propuesta evangelizadora y formativa no debe descuidar la
reflexión rigurosa acerca del modo más adecuado para anunciar y
transmitir el Evangelio. Una pedagogía que pretenda acompañar un proceso
de educación en la fe deberá inspirarse necesariamente en la pedagogía
del mismo Dios, es decir, en la relación de amor y de encuentro que el
Padre quiso establecer con los hombres".
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"Una pedagogía evangelizadora de la juventud de América Latina tiene
muy presente, pues:

*
*

1.

que se trata de formar un joven maduro en la fe¡
que se trata de promover una espiritualidad del seguimiento de
Jesús que sea juvenil, laical, liberadora, encarnada e
integradora de la fe y la vida;

*

que se trata de vivir la opción preferencial por los pobres, lo
que implica el doble desafío de hacerla realidad en la propia vida y
de promover el cambio de las situaciones que provocan la pobreza;

*

que se trata de proponer como meta final, el Reino escatológico de
Jesús, la Civilización del Amor, la construcción de una nueva
sociedad;

*

que no se trata de un simple "traspaso" del mensaje o de una mera
enseñanza de conocimientos intelectuales, sino de animar un
proceso integral de maduración y de formación en la acción."

SAN VICENTE Y SANTA LUISA ¿PEDAGOGOS?
- Pedagogía: (de paídos -del niño- y agogia -conducción-) es el
arte de enseñar y educar a los niños. Pedagogo en la cultura griega
era el sirviente encargado de acompañar a los niños, bien
conduciéndoles a la escuela o instruyéndoles él mismo.
- Hoy se nos invita a mirar a San Vicente y Santa Luisa como
pedagogos¡ como servidores que acompañan a otros, que los
conducen a la escuela del Maestro, que instruyen a los suyos desde
ese don que Dios les ha dado y arte que les ha aportado la
experiencia de la vida
Si nos fijamos en las representaciones que se han hecho de
nuestros fundadores, pintores y escultores suelen representar a San
Vicente y Santa Luisa con niños: su obra en el campo educativo se
inscribe dentro del marco de su acción a favor de los pobres:
ninguna miseria humana les dejó indiferentes. Y también en otros
grabados los vemos rodeados de gentes (sacerdotes, hermanas,
laicos de las Cofradías de la Caridad, ... ) que les escuchan con
devoción¡ a los que trasmiten experiencia de Dios y compromiso en
la evangelización-servicio de los humildes.
- Vicente y Luisa no son pedagogos teóricos y sistemáticos
pero sí que son educadores y guías de notables sectores humanos
de su tiempo, con un estilo y un arte especial para enseñar, educar,
acompañar.
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o

Tuvieron una gran estima por la educación y proporcionan
educación a diferentes grupos de personas: niños, seminaristas,
aspirantes a Hermanas, sacerdotes, voluntarios/as Cofradías de
la Caridad, ..

('

Como "pedagogos" acompañaron y guiaron espiritualmente a
tanto a laicos como a consagrados.
En sus escritos podemos encontrar criterios y disposiciones
concretas de carácter educativo.

o

o

Luisa de Marillac, aunque no es pedagoga teórica, escribe
Reglamento, un método y unas Reglas particulares para
Maestra de Escuela. Pero más allá de sus escritos está
práctica docente, su vida de educadora, su pasión por
misión educativa y catequética.

un
la
su
la

Su pedagogía es sencilla y descansa en algunas bases:

o

Potencian una educaCión integral de la
social, religiosa, ..

o

Personalización de la formación que da, prestando gran atención
a la persona, adaptándose a cada una, sabiendo sugerir,
estimular, corregir.

o

Partir de la realidad de la vida concreta de las personas a las
que se educa.
Transmitir el dinamismo que hay en su propia vida: vive lo que
pide, contagia su amor al pobre, trasmite su reconocimiento por
la dignidad de cada persona, invita a educar desde la dulzura,
tolerancia, bondad, respeto.

o

persona:

personal,

Especialmente en este campo hay que destacar la figura de Santa
Luisa como educadora y catequista.
Se siente llamada por Dios a la noble misión e ayudar a los demás
a través de la educación, con sentido de gratuidad de su llamada y
la responsabilidad de su labor.
Educadora de un hijo difícil
Educadora en sus visitas a las Caridades
Formadora de educadores: "pequeña escuela de magisterio" para
preparar maestras para la Escuela de la Caridad.
Prioridades educativas:
Destinatarios: pobres, niñas sin medios, niños expósitos.
Contenidos:
o Base humana de buenas costumbres: enseñar para saber "ser"
y saber "hacer".

107

PASTORAL JUVENIL VICENTINA: FORMACION DE ASESORES

o

Educar a los pequeños en el conocimiento de Dios y su amor, así
como enseñar a ser buenas cristianas.

o

Cosas útiles para la vida.

- Actitudes
respetuosa
familiares;
para saber

pedagógicas: bondad, delicadeza y paciencia; atención
hecha acogida y detalle; sencillez, con explicaciones
disponibilidad para recibir a los jóvenes cuando vienen y
buscar a los jóvenes donde se encuentren.

- Principios pedagógicos:
o

Cuidar del ambiente haciendo de la escuela centro de atracción.

o

Cuidar la acogida con dulzura y afecto.

o

Gran empeño en la formación permanente del educador

o

Fomentar el estímulo como medio de potenciar y desarrollar la
posibilidad de los alumnos.

o

Trabajo en coordinación y con unidad de criterios y métodos.

o

Crear ambiente de respeto y confianza que permita al educador
mantener la autoridad y los alumnos se conviertan en autores de
su propio desarrollo.

o

Ofrecer testimonio de coherencia entre lo que se vive y lo que se
enseña. Trasmitir vida.

o

Flexi bi Iidad para ada pta rse a las situaciones partlcu lares. (O)

El quehacer educativo de Padres y Hermanas en el campo de la
infanCia y juventud intenta continuar la obra de Vicente y Luisa:
o

con una preocupación por los más débiles,

o

en un ambiente de
austeridad y realismo,

o

para inculcar en el alumno la integración social, la preocupación
por el necesitado,

o

valoración del saber para un mejor servicio,

o

inserción en comunidad local y eclesial, .. (1)

sencillez,

respeto,

confianza,

alegría,

Criterios de discernimiento para los formadores vicencianos
hoy, desde la experiencia de Santa Luisa:
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o

La persona del alumno es el centro de la escuela.

o

Prioridad de las relaciones humanas sobre
metodología al servicio de la persona.

o

Educar para la vida, potenciando todas las capacidades de cada
alumno.

la

metodología:
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o Ayudar mediante el estímulo a que el alumno supere sus
limitaciones.

2.

o

Resaltar la dignidad de la persona sobre la eficacia y
funcionalidad, ofertando a los alumnos una escala de valores que
les hagan personas, fraternas, serviciales, evangelizadoras.

o

Cuidar de la dimensión trascendente, de manera que sea la
atmósfera envolvente de la escuela

o

Luisa busca formadores vocacionados, entusiasmados, convencidos y alegres con capacidad de generosidad, como la primera
educadora de las Escuelas de Caridad: Margarita Nasseau.

o

Exige a los educadores autoformación constante, presencia
acogedora entre los alumnos, detalle, comprensión, paciencia,
estímulo, delicada bondad, atención respetuosa, ...sintiéndose
instrumentos de Dios par guiar y orientar la vida de los niños y
jóvenes.

PEDAGOGÍA DE LOS FUNDADORES

He leído con interés los rasgos de la pedagogía pastoral que el
Episcopado Latinoamericano propone para
una Pastoral Juvenil:
experiencial, transformadora y liberadora, coherente y testimonial,
participativa, personalizante y personalizadota, integral.
Creo que este estilo pedagógico se podría ver reflejado en la praxis de
San Vicente y Santa Luisa. Recojo algunos aspectos que destacan en el
estilo pedagógico de nuestros Fundadores.

- Pedagogía experiencial:
"Esta es mi experiencia, esta es mi fe".
Es una expresión de San Vicente que refleja bien las fuentes,
criterios y motores de su pensamiento y acción. La persona es en
gran medida su experiencia y se va realizando a través de sus
experiencias.
"Sé por experiencia", "la experiencia nos demuestra", "apelo a la
experiencia, a vuestra propia experiencia", ... son expresiones que se
repiten en sus escritos y que demuestran que la experiencia es una
importante fuente de conocimiento y criterio clave para juzgar y
actuar.
La experiencia va a ser para él un lugar privilegiado de revelación y
encuentro con Dios y un recurso pedagógico para educar,
acompañar, ayudar a discernir a otros.
"La evangelización tiene que hacerse vitalmente, partiendo de las
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experiencias de vida y procurando reelaborarlas a la luz del
Evangelio. La mejor manera de considerar íntegramente al joven en
su formación es tomar en cuenta su experiencia como el elemento
central y el punto de partida de la pedagogía, de los métodos y de
las técnicas que se van a utilizar". (CELA M, Civilización del amor.
Tarea y esperanza)
En este sentido, Santa Luisa destacaba el educar desde la vida
concreta de los niños y jóvenes, centrando la educación en la
persona, y una educación para la vida.

- Pedagogía transformadora, pedagogía de la acción:
"Toda nuestra obra está en la acción"
Educar comprometiendo el pensamiento en la acción.
Vicente se considera un hombre ignorante y relativiza el valor de las
grandes ideas. Su carácter le hace más sensible a lo concreto, a los
conocimientos empíricos. Para él poco valen las grandes teorías y
argumentos si no transforman la vida, si no conducen a la acción.
"No se cree a un hombre porque sea sabio".
El nos insiste que la vida cristiana no es tarea de la inteligencia ni
sólo del afecto, sino que se manifiesta sobre todo en la acción. El
amor a Dios se expresa con obras y de verdad: "Amemos a Dios,
hermanos, pero que sea a costa de nuestros brazos, que sea con el
sudor de nuestra frente".
Santa Luisa tiene este carácter práctico de la educación y destaca
que se enseñen cosas útiles para la vida y no cosas elevadas que
solo sirven para fomentar la vanidad.

- Pedagogía liberadora y personalizadora,
desarrollo integral a la persona

buscando

el

Liberar al hombre es amar a Dios.
San Vicente ha experimentado que el Evangelio es fuerza liberadora
para todos y preferentemente para aquellos que visita el sufrimiento
o la injusticia. Por ello para hacer vida el evangelio se compromete
en la promoción de la persona, de todo el hombre y de todos los
hombres.
Por ello el servicio educativo tiene que centrarse preferentemente
en los más pobres, según Santa Luisa y cada persona ha de ser el
centro de la escuela y se debe resaltar la dignidad de la persona
sobre la eficacia y funcionalidad.

- Pedagogía integradora: integrar la fe en la vida.
Objetivos de la educación: Evangelio y vida.
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o

El primero es la instrucción religiosa, que Dios sea conocido,
"cooperar a la salvación de las almas". Revelar a los niños y
jóvenes que Dios les ama. El Evangelio debe ser anunciado a los
pobres.

o

El segundo es preparar para la vida, insistiendo, por ejemplo, en
la formación profesional.

Santa Luisa nos enseña a cuidar la dimensión religiosa-trascendente
de tal manera que sea la atmósfera envolvente de las escuelas y los
alumnos tengan una visión nueva del mundo y de la historia, con la
luz de la fe.

"Ya sé que enseñará todo lo que pueda a las niñas pobres¡
acordándose de que lo más necesario es lo relativo al conocimiento
de Dios y de su amor" (Santa Luisa a Hermanas de Ussel¡ 22 de
octubre de 1658)
- Pedagogía coherente y testimonial: coherencia entre lo que
se vive y lo que se enseña.
Nuestro Fundadores enseñan a educar con la pedagogía del
estímulo, centrada en la atención al alumno y del testimonio. Santa
Luisa tiene como principio pedagógico el fomentar el estímulo como
medio de desarrollar la posibilidad de los alumnos.
Piden a los formadores coherencia entre lo que se enseña y lo que
se vive, sabiendo que el educador que vive lo que enseña, trasmite
vida. Si sólo comunica lo que sabe, divulga ideas. En este sentido
Santa Luisa insistirá en la formación permanente del educador y
buscará que los educadores sean personas vocacionadas,
entusiasmadas, convencidas con lo que enseñan.
"En la pedagogía pastoral no hay diferencia entre lo que se aprende
-la experiencia del amor del Padre¡ la presencia de Jesús¡ el
dinamismo del Espíritu- y la forma cómo se aprende: viviendo
relaciones fraternas en la comunidad. El medio se identifica con el
Mensaje. El anuncio es un mensaje que se acoge por la coherencia
que existe entre el contenido que se anuncia y el modo de
anunciarlo¡ entre lo que se ha visto y lo que se ha oído. De lo
contra rio¡ la evangelización se hace incoherente e inconsecuente"
("Civilización del amor")
- Pedagogía participativa, comunitaria, en equipo.
Pedagogía de la formación del los educadores y del trabajo en
equipo, confiando en los seglares como colaboradores formados. (2)
San Vicente quiere cristianos capaces de trabajar organizadamente
con otros, pues ante la pluralidad de formas y rostros de la pobreza
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es necesaria una respuesta múltiple y coordinada:
pobrezas, trabajar juntos.

contra las

Santa Luisa insiste en el trabajo de coordinación y con unidad de
criterios y de métodos. También en que los alumnos se conviertan
en autores de su propio crecimiento y desarrollo humano e
intelectual.

- Pedagogía de una lectura creyente de la historia:
"Ver las cosas como son en Dios"
San Vicente enseña a ver la presencia de Dios en la historia, a
"discernir los signos de los tiempos" CC.V.II). Tenemos que discernir
los acontecimientos y necesidades para encontrar en ellos signos
del designio amoroso de Dios. Esto le lleva a la confianza en
"Providencia" pues sabe que "la verdadera sabiduría consiste en
seguir la Providencia paso a paso", en estar atento a los signos por
los que Dios manifiesta su voluntad, para entregarse en el
cumplimiento de plan de Dios.
Por eso desde la pedagogía vicenciana tenemos que:
a

"Los pobres son nuestros amos y maestros". Los acontecimientos
y necesidades de los pobres son maestro infalible.

a

Hacer una lectura creyente de la realidad para "ver las cosas
como son en Dios y obrar como él quiere"

a

Tener capacidad para ver que la necesidad y los acontecimientos
son los signos más indiscutibles de la voluntad de Dios.

a

Los pobres y su causa son signos privilegiados de la presencia de
Dios.

- Pedagogía de la caridad, creadora de justicia.
"Sólo por tu amor te perdonarán los pobres el pan que les
das"
Pedagogía de la caridad como valor supremo, del principiomisericordia.
Nuestros fundadores, más que unos reformadores sociales, movidos
por corrientes sociológicas o políticas, son personas que creen en la
fuerza del amor afectivo y efectivo, que se sienten urgidos por la
caridad de Cristo. "Sólo por tu amor te perdonarán los pobres el pan
que les das". Por ello los fundadores enseñan:
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a

Una fe vivida en la responsabilidad social.

a

Organización de la caridad en cuatro niveles complementarios:
acción asistencial, acción promocional, denuncia profética de
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injusticias, clarificar y con\lertir las conciencias de \os poderes

políticos, sociales, económicos.
o

Educar en la dimensión política de la fe. (3)

Pedagogía desde los valores propios (sencillez, humildad,
caridad, ... ) y la sencillez de medios, al estilo de María de
Nazaret.
El valor de la sencillez es un estilo propio de San Vicente y Santa
Luisa y se manifiesta incluso en actitudes pedagógicas como la
sencillez en las explicaciones, familiares y evitando frases elevadas
y rebuscadas.
La educación vicenciana va dirigida a los sencillos, con medios
humildes y desde una motivación caritativa.
Pedagogía carismática y creativa
"El amor es creativo hasta el infinito"
"Es la hora de una nueva imaginación de la caridad'" (Juan Pablo lI,
NMI SO)
Educar en valores propios del mensaje vicenciano: sentido crítico
ante las situaciones de la vida, sensibilidad para tener los ojos
abiertos a pobreza e injusticia, rebeldía frente a aburguesamiento,
fraternidad en sociedad competitiva, amor afectivo y efectivo,
solidaridad profética, libertad personal y estructural, justicia,
sentido de la vida, esperanza para no quemarse, participación para
ser responsables, desarrollo humano auténtico, ... (4)

3.

ELEMENTOS PARA UNA PEDAGOGÍA JUVENIL VICENCIANA
3.1.

Pedagogía que parta de la experiencia de los jóvenes,
encarnada e inculturada.
La mejor manera de considerar integralmente al joven es tener
en cuenta su experiencia, como el elemento central de la
pedagogía y método pastoral.
La experiencia de fe que tiene el joven ayudará a presentarle el
Dios de la Vida. Partiremos de las experiencias claves de su vida
para ir acompañando en el descubrimiento del Dios que está
presente en todas las situaciones de la vida.

3.2.

Pedagogía capaz de liberar y transformar, que ayude a
hacer síntesis entre fe y vida.
"Partir de la experiencia personal sitúa en la complejidad de la
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realidad y permite percibir mejor los múltiples condicionamientos
de la persona y la necesidad de un cambio de vida no sólo en lo
personal sino también en lo social, no sólo en lo privado sino
también en lo público.
La evangelización eficaz provoca la
conversión: una profunda transformación personal y social,
mutuamente dependientes la una de la otra" (CELAN,
"Civilización del amor")
La trasformación y liberación personal pasa y lleva a una
transformación y liberación social.
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3.3

Pedagogía de un servicio transformador, a la luz de María
contemplada en el icono de la Visitación y desde la
espiritualidad del Magníficat.

3.4

Pedagogía que cree comunidad
El grupo de jóvenes es un marco fundamental para situar el
proceso de educación en la fe. En el grupo es donde el joven, a
través del descubrimiento del otro y del Otro, va a ir
descubriendo su propio yo.
Una pedagogía que transforma y libera requiere una experiencia
comunitaria que favorezca unas relaciones personales nuevas,
fraternas y evangelizadoras.
La comunidad cristiana ha de ofrecer una experiencia de
comunión y participación, favoreciendo la acogida y el encuentro
de los jóvenes.

3.5.

Pedagogía que favorezca la participación y diálogo
El crecimiento de los jóvenes pasa por la construcción de su
propia identidad. Los jóvenes buscan referencias, pero se
rebelan ante el adoctrinamiento y reclaman la capacidad de
expresarse y decidir. Tenemos que valorar el diálogo como
método de trabajo y una pedagogía que favorezca la
participación para alcanzar la verdad y vivir la fe, sin establecer
grandes distancias entre evangelizador y evangelizado, sabiendo
que ambos se enriquecen en esta relación.

3.6.

Pedagogía que haga creíble el mensaje, invite a adhesión
a Cristo y a su seguimiento y facilite el descubrimiento de
la vocación personal.
Hemos de ofrecer a nuestros jóvenes el encuentro con personas
y grupos que viven con alegría y libertad su adhesión a Cristo,
personas que sean auténticos testigos, creíbles atractivos, con
autoridad.
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De esta manera se potenciará que cada uno descubra su camino
de seguimiento de Cristo, su vocación personal, sin temor a
propuestas exigentes.
3.7.

Pedagogía que celebra la fe y potencia experiencias
gozosas y profundas de encuentro celebrativo.

La animación pastoral juvenil presenta la fe como un proceso,
un camino de maduración gradual, una fe que se celebra y al
celebrarse, se trasmite.
Hemos de ofrecer a los jóvenes en nuestra celebración de la fe
espacios de "experiencias místicas", cuidar el atractivo de la
celebración, educar para la celebración, ofrecer experiencias
gozosas, simbólicas, progresivas, que faciliten el encuentro con
el Misterio.
Ofrecer celebraciones que conjuguen la ética con la estética, la
razón con la corporalidad¡ la reflexión con la emoción, el
lenguaje con la música y el símbolo, lo concreto con el Misterio
3.8.

Pedagogía que planifique el Tiempo libre, al servicio de la
humanización y evangelización.

El Tiempo libre es ámbito de desarrollo humano, oportunidad
formativa y medio para tarea evangelizadora de los jóvenes. La
pastoral con jóvenes ha de buscar creativa mente formas de
acercamiento y convocatoria, buscar a los jóvenes donde están,
también donde se divierten, estando con ellos con unas
actitudes coherentes.
Hay muchas ofertas de ocio en nuestra sociedad, no siempre
humanizadoras, y urge proponer alternativas auténticas que
integren descanso y desarrollo personal, diversión y solidaridad,
fiesta y responsabilidad, libertad y sentido
(Cf. CEE, Proyecto Marco de Pastoral de Juventud- Borrador 1,
Madrid 2005)

4.

UN EJEMPLO DE PEDAGOGÍA: EL ASESOR DE JMV
4.1.

PEDAGOGIA EXPERIENCIAL y PARTICIPATIVA
Parte de la realidad del joven
Suscita su participación plena y activa
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4.2.

PEDAGOGÍA DEL ENCUENTRO
Se busca, acerca y camina junto al joven
Se favorecen ámbitos para el encuentro con otros e integrarse
en comunidad

4.3.

PEDAGOGÍA QUE PROMUEVE EL PROTAGONISMO JUVENIL
Jóvenes artífices y protagonistas de su historia y de la
Asociación.
Corresponsabilidad de los jóvenes, sano liderazgo y trabajo en
equipo con asesores.

4.4.

PEDAGOGÍA DEL SERVICIO TRANSFORMADOR
Unificar fe y vida
Proceso de cambio personal para un compromiso transformador
en la sociedad
Educación en caridad generadora de justicia: compromiso
evangelizador y socio-político
Opción por los más desfavorecidos.
(O. JUVENTUD MARIANA VICENCIANA, Rol y tareas de los
Asesores de JMV, Madrid 2002).
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Sor Ma. Pilar López, He.
Secretana EjecutIva de la Oficina de FamIlIa Vlcentma,
Cuna General CM

INTRODUCClON.-

Muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores el
haberme invitado a estar entre ustedes, y también confesar que, en este
momento, me invaden dos sentimientos.
Por una parte un enorme agradecimiento por el hecho de poder
estar aquí. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar
de un encuentro de este tipo, la primera fue el mes de febrero en
Bogotá, con motivo del IV Encuentro Latinoamericano de la Familia
Vicentina y ahora vuelvo a tener la suerte de compartir con ustedes.
Si el Encuentro anterior fue de una enorme riqueza para mi, este no
lo está siendo menos.
El segundo sentimiento es un poco de apuro por el hecho de que me
han pedido desarrollar un tema que muchos de ustedes conocen
muy bien, pues lo están viviendo. Por otra parte tienen, y han
trabajado, un documento que, a mi modesto entender, está muy
bien hecho por lo práctico, sencillo y lo profundo de su contenido.
Se trata de "Rol y tareas de los asesores en JMV".
En él está
prácticamente el contenido de lo que, según el programa, debiera
ser mi intervención. Otro texto que contIene muy bien el tema que
nos ocupa es el libro "Civilización del amor" y del que les han
recomendado la lectura antes de venir al Encuentro.
Por ello vaya tratar de no repetirme demasiado con lo que está escrito en
ambos documentos y profundizar, sobre todo, en actitudes, motivaciones y
en el "carácter vicentino" de nuestra Asesoría, con todo lo que la palabra
"vicentino" encierra para nosotros como Misioneros de la Congregación de
la Misión, Hijas de la Caridad y Laicos comprometidos en el seno de la
Familia Vlcentina.
Disculpen si se me "escapa" alguna vez la expresión "JMV"; soy muy consciente
de que el encuentro es sobre "Pastoral Juvenil Vicentina", pero una buena
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parte de mi experiencia en este tema, aunque un poco lejana en el tiempo,
fue en el seno de JMV; a pesar de ello puedo decirles que, lo que he rezado
y meditado mientras preparaba lo que ahora les ofrezco, lo hice pensando en
todos los jóvenes que forman parte de las diversas ramas de la Familia Vicentina.
Otra cosa que deberán disculparme es cuando se me escape el "vosotros";
ustedes saben que en español está la norma lingüística "castellana", donde
usamos "vosotros" para definir la segunda persona del plural, y la norma
"meridional", es decir la de Canarias y Latinoamérica donde se usa "ustedes".
Nosotros solo usamos "ustedes" para dirigirnos a personas de mucha
autoridad; para no confundirme trataré de mirarles así, como personas de
mucha autoridad.
A mi me gusta iniciar un tema, conceptual izando los términos principales
objeto de estudio. Hoy vamos a hablar del "Agente de Pastoral Juvenil
Vicentina" y estamos situados en un "Curso de Formación para Asesores",
es decir que, los Asesores que me están escuchando, lo son, tanto en cuanto
son "Asesores de Pastoral Juvenil Vicentina", ellos y ellas.
Pues es a ustedes, "Asesores, Asesoras de Pastoral Juvenil Vicentlna" a los
que ofrezco mi reflexión.

EL AGENTE DE PASTORAL JUVENIL COMO "PASTOR".En los documentos que cité anteriormente, se explica la etimología de la
palabra "asesor" y dice que viene del latín "assidere" (ad sedere) que significa
sentarse en compañía de alguien, al lado de alguien. Es por ello por lo que
nos encontramos con asesores Jurídicos, asesores técnicos, asesores
financieros, etc. El que se sienta Junto a alguien para orientarle en distintas
materias, dado su conocimiento sobre las mismas. Aprovecho para deCir
que, en nlngLln campo, el asesor es el que toma las decisiones; ofrece todo
su conOCimiento sobre el tema pero, la decisión nunca es suya, ni debe serlo
En nuestro caso la Asesoría tiene una particularidad pues, al ser para la
"Pdstoral Juvenil Vlcentina", este asesor es, además, "pastor".
No vamos a entrar en el tema del sentido bíblico de la palabra "pastor", pero SI
VelmOS a hacer una pequeña referencia a la homilía de Benedicto XVII, en la
Euc&lstía del domingo 7 del pasado mes de mayo, durante la cual ordenó
sacerdotes a qUince diáconos de la diócesis de Roma. Un pequeño detalle: en
esta homilía, no demasiado larga, utiliza la palabra 'pastor"trelnta y seis veces.
El texto del Evangelio era una parte del discurso de JesLls sobre los pdstores,
tomado del capitulo 10 de San Juan. En su homilía, el Papa desarrolló tres
aspectos de lo que nos dice Jesús sobre el verdadero pastor: da su vida por
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lélS ovejas, las conoce y ellas lo conocen a él, y está al servicio de la unidad.
Vaya citar solamente algo de lo que dUo cuando se refinó al aspecto de "las
,~Ol7o(e y el/ds io conocen el el', no porque los otros aspectos no sean
In,pext,mt(slmos, sino porque nos va a ayudar a entrar en el tema que nos
OCUpe!. Después (je citar textualmente la frase de Jn 10, 14-15: "Conozco mis
,)ve/elS y IdS rr7íclS me conocen d mí, Igudl que el Padre me conoce y yo
coneJAO ,11 Pddre·. dUo el Papd, entre otras cosas:
Cn c',td frdse hay dos re/clClones . . la re/dción entre Jesús y el Padre, y
I re/ciclón entre Je"u'; y los hombres encomendados él él.
Ambas
rc!dCfones '/,117 preCIsamente Juntas porque los hombres, en defll7ltlvcl,
pertenecen di Peldre y buscéln di Creador, a DIos.

\nte todo en nuestro Interíor debemos vivir la relación con Cristo y,
medio de él, con el Pddre. , sólo a la luz de oíos se comprende la
,1 J{oTundiddd del hombre,' entonces quien nos escucha se da cuenta de
que no hdblclrr70s de nosotros, de algo, sino del verdac/ero Pastor
rJ,Jr

Oi)JI,lmente fc¡s pd/clbras de Jesús se refieren tambIén a toda la tarea
pastoral práctica de acompañar a los hombres, de salir a su
encuentro, eje estar abiertos el sus necesidades y a sus interrogelntes.
",eje lueCJo. es f"unddmentdl el conocimiento práctico, concreto, de las
personas que me han Sido encomendadas, y CIertamente es importante
entender este "conocer" a los demás en el sentido bfblico: no existe un
ver dddero conocimiento sin amor, SIl7 una relación interror, sin una
(:mfunc/a aceptación c/el otro
~

,o.lp.1 .lelarél que el conOC1tlllento del pastor,
"·iebe ser
un conocimiento". con el corazón. Pero d esto sólo
podernos /legar SI el Señor hd abIerto nuestro corazón, SI nuestro
conOCImiento I1C' vincula Ids personas a nuestro pequeño yo privado.
Dc/ce ser un conocimiento con el corazón de Jesús, un conocimiento
crentado a él, un conocimiento que no vincula la persona a mí, sino
que ra guía haCl:' Jesús, haciéndolo así libre y abierto"

No se Ciué pensarán ustedes pero yo me atrevería a decir que, sobre el perfil
del As~",'Y, con lo antenor ... ya est/I todo dicho ¿no les parece? Diremos que
estéls pel!, rbras del r\'p.1 son un resun'en perfecto de cómo se debe vivir el bello
serVICiD (j" ¡él AsesOíla. esté1 marlé'H:., 7iuestra tarea va a consistir en desarrollar e
Insistir cr' c'lgunos é1speetos que nO' ci'iuden a cumplir mejor nuestra Misión.
Un Incl';o, que las Herrncl'laS y los 11·=OS no piensen que esto es solo para los
"Padres', que no, y no sólo por lo de la "MiSión compartida", que veremos
más éldciante. SirlO por que deber'nos tener siempre presente lo que nos diJO
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el Concilio Vaticano 11 sobre el "sacerdocio común" y que se explica muy
bien en el número 10 de la Constitución Dogmática Lumen Gentlum, dentro
del capítulo dedicado al Pueblo de Dios.
Puesto que el Papa nos ha introducido en el tema de la "Pastoral", vamos a ver
un esquema en donde se recogen los distintos elementos de la Pastoral Juvenil
y situaremos en él lo que hemos visto estos días y lo que nos queda por ver.
UNA PALABRA SOBRE LA PASTORAL JUVENIL VICENTINA.1.- GRAFICACION DEL ESQUEMA SOBRE LA PASTORAL JUVENIL
EN GENERAL

¿QUIÉN?
El Asesor

¿PARA QUE?
Para restituir a cada

¿A QUIÉN?

Los jóvenes

hombre el gozo de
vivir y el coraje de
esperar, hasta
encontrarse con el
Señor de la Vida

¿QUÉ?
Los
contenidos
educativos

120

¿CÓMO?
Instrumentos
y técnicas

'PASTORAL JUVENIL VICENTINA FORMACION DE ASESORES

2.- GRAFICACION DEL ESQUEMA DE LA PASTORAL JUVENIL
VICENTINA
¿QUIÉN?
El Asesor
Vicentino

¿PARA QUE?
Para tener el gozo de

¿A QUIÉN?

vivir la Historia de la

Los jóvenes

Pasión de Dios por la
Vida del Hombre, al

¿CÓMO?
Instrumentos
y técnicas

estilo de Vicente de
Paúl

¿QUÉ?
Testimoniar, con la
vida y la palabra, la
buena noticia de
Jesús de Nazaret

La "traducción" del esquema anterior a nuestra realidad, nos va a permitir
situarnos mejor en nuestro servicio a los jóvenes y en el contexto del
Encuentro que estamos celebrando.
Pueden ver que hay unas palabras que necesito explicar.
Hemos
reflexionado ampliamente sobre el apartado de "A QUIÉN" va dirigida esta
acción pastoral, cuando hemos tratado del "Análisis de la situación juvenil en
América" y de la "Situación de la Pastoral Juvenil en América Latina". Yo sólo
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les pido que me permitan luego añadir dos palabras, mejor ... dos frases, dos
ideas sobre los jóvenes.
Sobre el CÓMO ya hemos escuchado algunas cosas pero veremos muchas
más a partir de esta tarde y, sobre todo, en el cuarto y quinto día. A pesar
de ello quiero añadir o introducir algún "instrumento" que me parece
importante.
Estamos hablando de "Pastoral juvenil Vicentina", por ello el Asesor asume
su condición de "Asesor Vlcentlno" y en el ~UÉ, discúlpenme que, por
encima de todo contenido educativo, haya colocado el 'Testimoniar, con la
vida y la palabra, la buena noticia de Jesús de Nazaret" y no lo sitúo ni antes,
ni después, ni en lugar de los contendidos educativos. Por supuesto que los
contenidos educativos son un bagaje indispensable, pero de nada sirven si
los jóvenes no pueden verificar que "creemos en lo que decimos". Mi
director espiritual, un santo y sabio jesuita, decía que sólo es posible
evangelizar, "comunicando valores", y yo estoy firmemente convencida de
que, si un valor no se vive, es imposible "contagiarlo" que era el sentido que
él daba a la palabra "comunicar".
También en el PARA ~UÉ, se trata de que, ese gozo de vivir y coraje de
esperar que vimos en el cuadro anterior, tenga, como vicentinos, un matiz
muy concreto: compartir esa "Pasión de Dios por la Vida del Hombre. al estilo
de Vicente de Paúl", todo en mayúsculas, pues en nuestra tarea con los
jóvenes nos sostiene el apasionado Amor de Dios por el hombre, que le llevó
a hacerse uno de nosotros.
El amor que San Vicente y Santa Luisa
profesaron por el misterio de la Encarnación, y en el que se funda nuestro
compromiso por la Vida del hombre, es el que estamos llamados a transmitir
a nuestros jóvenes, para que todos podamos vivir en una SOCiedad más justa
y más fraterna.

A PROPÓSITO DE "LOS JÓVENES".Además de todo lo que hemos reflexionado en estos dos días, quiero
repetirles a ustedes lo que me dijo una santa y sabia hermana el día que le
comuniqué que dejaba el servicio de JMV pues, todo lo que me suponía la
implantación de la comunidad en un barrio de chabolas con la mayoría de
habitantes de etnia gitana, no me permitía seguir. Por supuesto no estaba
de acuerdo y me dijo: "Piensa siempre que a los pobres nos los legó San
Vicente, pero a los jóvenes nos los encomendó la Santísima Virgen
personalmente" Aunque no hay contradicción, como vamos a ver, pienso
que la Hermana tenía razón y que es algo de lo que deberíamos tomar
conciencia con más frecuencia.
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Sé que aquí hay algunos Visitadores, algunos Directores de Hermanas, no sé
si hay miembros de Consejos Provinciales de Padres y/o de Hermanas, por
ello es por lo que creo debo decir que, en el momento de pedir este servicio
a un misionero o a una hermana, hay que tener muy claro que no se trata
de algo que el misionero o fa hermana realizan "además de" lo que a veces
se denomina como "servicio principal", Se trata de un servicio, con entidad
propia, que como mínimo requiere una "dedicación preferente", pues exige
bastante más tiempo de lo que puede parecer, y", recordemos que "a los
jóvenes nos lo encomendó la Santísima Virgen personalmente",
He dicho antes que no hay contradicción entre "pobres" y "Jóvenes" pues los
nuestros son los jóvenes pobres. Me gustó ver que en la publicación de
JMV "Rol y tareas de los Asesores", en la nota n° 9, hablando del grupo de
Hijos de María fundado por el P. Etienne en Reully, dice que surgió a raíz de
que, cito textualmente, "Sor Catalina, desde su humilde puesto de portera,
veía a muchos jóvenes obreros y hasta niños de ocho a doce años que iban
y venían camino de las fábricas y talleres, sin ninguna instrucción ni atención
religiosa". Y yo me permito añadir que éstos son los jóvenes que nos
encomendó la Santísima Virgen. 1
La segunda cosa que quería añadir, a lo que ya se ha dicho sobre los
jóvenes, es algo que he leído en el libro "Jóvenes e Iglesia", editado
recientemente por la Fundación Santamaría, a raíz de un Seminario de
expertos sobre pastoral juvenil. Cito exactamente: "Los jóvenes no son un
problema, sino, en cualquier caso, una oportunidad y un desafío.. y sigue
más adelante: "los jóvenes demandan aquello que la Iglesia ofrece.. pero no
a la manera en que ellos perciben en la actualidad estas ofertas",
Una de las convicciones que los expertos tienen más clara es que la vida y
mensaje de Jesús, "siguen teniendo atractivo, actualidad y vigencia" y por
ello "han de ser los temas centrales de la evangelización y de la pastoral de
jóvenes" Sobre el agente de pastoral aporta también cosas muy interesantes,
que comentaremos, pero quería simplemente anotar que, para nuestros
jóvenes, lo esencial es el "anuncio del Dios de Jesús de Nazaret", 2

EL AGENTE: IDENTIDAD Y CARACTERíSTICAS.Llegados a este punto, lo primero que debo decir es que el "asesor ideal" no
existe, como no existe el grupo ideal, como no existe la persona ideal. Sí
1 "Rol y Tareas de los Asesores" en JMV" Cuadernos Vlcencianos. Juventud Mariana Vicenciana
(20021 p22

2 José J. Cerezo. Pedro J. Gómez "Jóvenes e Iglesia. Caminos para el reencuentro". Fundación
Sta. MarIa, PPC (2006)
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existe lo que podríamos llamar "su imagen" yeso es lo que vamos a
proponer, para que sea una meta a la cual orientar todos nuestros esfuerzos.
Para ello vamos a reflexionar sobre lo que se le pide hoya un agente de
pastoral y, más específicamente, a un agente de pastoral Juvenil vicentina,
para un servicio que no es fácil, que es más comprometido que en épocas
anteriores pero, sobre todo, es un servicio bellísimo.
Un agente de pastoral precisa:
1°,_ Capacidad para encontrarse con los jóvenes y establecer con
ellos una comunicación que alCéll1ce :.:: :--rofundidad de la vida.
Aparte de otras actitudes que comentaremos, resulta Imprescindible
tener verdadero cariño hacia los jóvenes, confiar en ellos y en sus
posibilidades de crecimiento y estar dispuesto a compartir mucho
tiempo a su lado; para ello el agente de pastoral juvenil precisa una
gran capacidad de escucha y ausencia de prejuicios y moralismo.
Al tratarse de una acción educativa, el agente de pastoral debe ser
una persona con capacidad de análisis, de interioridad, de crftica,
de búsqueda. También debe conocer los registros propiOs de las
culturas juveniles y analizarlos con una visión posItiva de las cosas,
delicadeza y afecto.
Eso no supone que el agente de pastoral deba parecer "falsamente
joven" ni que no pueda discrepar de algunos de los valores que
pueblan el entorno Juvenil. A nuestros jóvenes les sobran "colegas",
verdaderos acompañantes ... ojalá hubieran encontrado muchos en
su vida.
Lo que se nos pide es lo que decía San Vicente el 30 de mayo de
1659, comentando el art. 12 de las Reglas Comunes de los
MISioneros; después de mencionar varios "actos de candad", como él
los llamaba, concluyó con el texto de San Pablo en ICor. 9, 22:
. hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo".
(Sígueme XI, 552)
En una Semana Vicenciana sobre "San Vicente y la acción caritativosocial", el P. Dodín, gran conocedor de San Vicente, comentaba este
texto y decía: "la manera de hacerse a los otros no es el mimetismo
del camaleón que toma el color de aquel al que se aproxima, sino,
simplemente, la adopción del modo de amar que nuestro Señor
practicó y enseñó" y apoyó su afirmación Citando a San Vicente
cuando, escribiendo al P. Portail le decía:
"No se le cree a un hombre porque sea muy sabio, sino porque lo
juzgamos bueno y lo apreciamos. Fue preciso que nuestro Señor
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previniese con su amor a los que quiso que creyeran en El
Hagamos lo que hagamos nunca creerán en nosotros, si no
mostramos amor y compasión hacia los que queremos que crean
en nosotros" (Sígueme, 1, 320) 3

Lo que nos acaba de decir San Vicente nos lleva de la mano a tratar
de lo fundamental en un agente de pastoral juvenil.

r.-

Necesidad de una experiencia personal de fe.
Estoy convencida de que, en este momento, estamos entrando en
"terreno sagrado", aquel en el que es preciso "descalzarse", pues
hemos mencionado el único requisito imprescindible para todo
evangelizador.
Julio Lois, teólogo español, presidente de la Asociación de teólogos
Juan XXIII, dice con mucho aCierto: "La primera condición para
comunicar la fe de forma creíble y significativa podría formularse así:
la comunicación ha de brotar o estar enraizada en una
experiencia gozosa y liberadora de la fe, capaz de percibir su
y
carácter- atrayente y hasta fascinante, su belleza y fecundidad
termina el autor "Sólo ofertan la fe con credibilidad los convertidos,
es decir, aquellos a quienes Dios ha salido al encuentro en Jesús, les
ha llamado y han respondido con fidelidad gozosa". 4
Lo que los jóvenes necesitan y esperan de cada uno de nosotros
misionero, hermana, laiCO, es una persona que se ha encontrado con
Jesús de Nazaret y siente la necesidad de comunicar lo que, de
gozoso y liberador, tiene esta experiencia personal. Una persona,
enamorada de la Vida, con mayúscula, y comprometida a crear
Vida en donde se encuentre, y porque se trata de una experiencia
gozosa y liberadora, siente la necesidad de que otros muchos
puedan llegar también a vivirla y participar del mismo gozo liberador.
Esta comunicación no se hace con grandes discursos sino desde el
día a día de la propia experiencia de que, la fuerza de esa Vida, sigo
con mayúscula, es mucho mayor que la propia debilidad. ¿No fue
ésta la experiencia de todos los que nos han precedido en la fe,
Pedro, Juan, Pablo de Tarso, Francisco de Asís, Vicente de Paúl, Luisa
de Marilllac, Margarita Naseau, y tantos y tantas hermanos y
hermanas que, durante más de dos siglos, forman esa cadena de
amor que llega hasta nuestros días?

André Dodin, CM "Vicente de Paúl y la acción caritativo-social" CEME (19761 p. 116
Julio Lois en "Jóvenes e Iglesia. Caminos para el reencuentro". Fundación Sta. María. PPC
12006) p. 171

3

4

125

PASTORAL JUVENIL VICENTINA: FORMACION DE ASESORES

Brevemente vamos a fijarnos en tres de estas personas "convertidas",
en el sentido que hemos empleado esta palabra: la primera muy
próxima a todos nosotros: Vicente de Paúl, la segunda más conocida
para ustedes: Oscar Romero, la tercera tal vez más conocida para mí:
Joseph Cardijn.
De Vicente de Paúl no tenemos constancia ni di~ponemos de texto
alguno en el que hable directamente a los jóvenes, en el sentido en
el que hablamos hoy de "pastoral juvenil". Se trataba de una época
de cristiandad y su palabra era para todos. Los jóvenes en el siglo
XVII no tenían un lugar particular, por lo tanto, no eXistía una
pastoral adecuada a ellos. Tampoco existía una pastoral para la
infancia, los niños eran adultos en miniatura. En cambio ¿quién
puede negar que su enseñanza sea un enorme potencial para la
pastoral juvenil? De no ser así ¿podría existir la realidad de los miles
de jóvenes que tratan de vivir su carisma? Para comprender el por
qué ello es así, debemos dejar constancia de que su espiritualidad no
es teórica sino que nace de la experiencia, de la doble experiencia
de Cristo y de los pobres; sus fuentes de Inspiración son el
Evangelio y la Vida. No entraré en la discusión de SI su "conversión"
fue a través de los pobres o no, hay teorías para todo, pero nadie
puede negar que, el encuentro de Vicente con los pobres, cambió
totalmente su existencia.
Hemos mencionado también a Osear Romero. Aunque ustedes le
conocen mejor que yo, me atrevo a señalar algunos detalles
Sabemos que era un niño tímido y reservado, de poca salud, que a
los 12 años trabajó como aprendiz en una carpintería y
posteriormente tuvo que interrumpir sus estudios para ayudar
económicamente a su familia, trabajando en las minas de oro de
Potosí por 50 centavos al día. Su nombramiento como Obispo fue
muy bien recibido por el gobierno y los poderosos, dado su estilo
moderado y el ser más bien una persona de biblioteca. Al poco
tiempo es asesinado su amigo, el P. Rutilio Grande; este hecho llevó a
Oscar Romero a cambiar su vida, empieza a seguir a Jesús de manera
más radical, se convierte a una fe vivida que no cierra los ojos
ante la opresión de su pueblo y es capaz de denunCiar la miseria
del pueblo y la violencia tremenda a la que está sometido. Otro
ejemplo de cómo la doble experiencia de Cristo y los pobres puede
cambiar una vida. ¿Se puede negar el impacto que el testimonio de
Monseñor Romero ha tenido en la vida de tantísimos jóvenes?
He nombrado al cardenal belga Joseph Cardijn, fundador de la JOC
la Juventud Obrera Católica Su padre, analfabeto, era vendedor de
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carbón, su madre, sirvienta. A los 14 años ingresó en el seminario
menor de Malinas Al volver de vacaciones constata un hecho, que
es para él una revelación: sus compañeros le miran con recelo. "Con
el tiempo tú serás nuestro enemigo», le dicen. "Te unirás a los
ricos... » A la cabecera de su padre, muerto prematuramente por el
exceso de trabajo, jura dedicar su vida sacerdotal a la salvación del
mundo obrero. En lugar de retirar a los jóvenes obreros de su
ambiente para preservarles del mal, como era habitual en la pastoral
del s. XIX, les envía a su propio ambiente, como apóstoles
comprometidos con el Evangelio. Una de sus ideas fundamentales es
que el trabajo humano es una colaboración con la obra del
creador; les suena a la Gaudlum et Spes ¿verdad? Él lo proclamó
mucho antes. Su gran legado ha sido su método del "ver, juzgar,
actuar", tal como él lo concibió y que llevó a tantísimos jóvenes
obreros a aprender a analizar su situación concreta, a leer la vida a la
luz de la Palabra de Dios, para descubrir el rostro humano y obrero
de Jesús, su mensaje liberador y divino, y llevar lo descubierto a la
acción, tanto individual como colectivamente, en el propio ambiente.
Esta es la esencia del método.
Creo les debo una explicación, ¿por qué he citado a estas tres
personas como ejemplos de pastoral juvenil, cuando en realidad no
son conocidos por esta actividad? Sencillamente porque me han
parecido más próximos a nuestra realidad; se trata de personas que
han sido obreros, que han conocido la "mordedura de la pobreza", a
quienes Dios les salió al encuentro sirviéndose de los pobres, y que le
respondieron con fidelidad gozosa. Lo he hecho además porque me
ayudan a señalar dos "necesidades" muy importantes en la vida de fe
de cada uno de los que estamos comprometidos en este bello
servicio de acercar el Evangelio a los jóvenes:
al.- Saber leer la Palabra de Dios en la "novedad" de la vida
cotidiana.
Una condición necesaria, particularmente hoy, es saber insertar
los valores permanentes en nuestra cultura actual, sabiendo que
la vida cristiana tiene ya un tinte "contracultural", como
"contracultural" fue en su época, la vida de las tres personas
sobre la que hemos reflexionado brevemente. Precisamente por
ello, la vida cristiana se mantiene en aquellas personas que
poseen unas creencias sólidas y fuertemente personalizadas.
En la pastoral juvenil, además de un verdadero encuentro
personal con Jesucristo, es necesario facilitar a los jóvenes las
herramientas necesarias para afrontar, intelectualmente, los
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desafíos del enorme cambio cultural en el que estamos inmersos
y que reclama una profundización y renovación a fondo de la
experiencia creyente.
Dice el Cardenal Martini que "La fe no avanza sin renovaciones
permanentes y sin búsquedas". A continuación se pregunta "si el
desafío no es al mismo tiempo hacerse capaz de interrogar la
cultura a partir de nuestra fe y ponerse en situación de recibir de
esta cultura algo que renueve nuestra exposición cristiana" 5 El
mantenimiento de esta apertura espiritual requiere de nosotros
una esmerada atención, mucha oración e incluso una cierta
ascética.
También nos es muy necesario:

b).- Saber leer los signos de los tiempos na través" de la Palabra
de Dios.
Hablamos de signos de los tiempos como aquellos acontecimientos
que caracterizan una época y a través de los cuales se expresan las
necesidades y las aspiraciones de los hombres. Nuestro anuncio
explícito del Evangelio tiene que estar muy abierto a la realidad
que viven nuestros jóvenes en la que, junto a aspectos negativos,
están emergiendo otros valores que debemos tener muy en
cuenta como la defensa de la igualdad, de la justicia y de la
libertad. el valor del pensamiento crítico, la supremacía de la
conciencia. el valor de cada sUJeto, de la tolerancia, etc. Dios nos
está hablando a través de todo ello y, si sabemos acogerlo. son
lugares de encuentro con Él para nosotros y para los jóvenes
Es a través de los valores que hemos citado, y otros que van
emergiendo y que hacen nuestro mundo más humano y
fraterno, como deberemos articular el anuncio explícito del
Evangelio a nuestros Jóvenes.
3°._ Encarnación en un estilo de vida original.

Me refiero a un estilo de vida original con respecto al predominante en
la sociedad. Lo cual es absolutamente necesario, tanto para los Padres,
como para las Hermanas y para los laicos que se comprometen en la
pastoral. Trataré de explicarme con un ejemplo sencillo: no tenemos
autoridad moral para hablar de lo pernicioso que es el consumismo y
de lo mucho que sufren nuestros hermanos los pobres, si calzamos
las últimas "Nikes" porque son más cómodas y pesan menos.
, Cdrlo M. Mdrtín "El evangelizador en San Lucas". Paulinas Bogotá (19831 pp 16·18
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Hace más de treinta años que Pablo VI nos dijo en la Evangelii
Nuntiandi que:
"La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante
el testimonio". (ENZ/ J
En un clima sumamente pragmático como el que viven nuestros
jóvenes, estamos llamados a mostrarles, con nuestra vida, cómo la
fe cristiana es capaz de potenciar actitudes, fomentar valores,
motivar compromisos... inspirar modelos de vida cargados de
sentido y de fecundidad, aunque sean también sumamente exigentes.
y por que seguimos a Jesús, en nuestro empleo del tiempo, del
dinero, de los dones que Dios nos ha dado, en nuestra forma de
relacionarnos, de responsabilizarnos en el trabajo... sentimos la
necesidad de testimoniar, con hechos y palabras, la buena noticia de
que Jesús es el Señor. Seguro que los jóvenes nos comprenderán,
aunque siempre "la propuesta" debe ir unida "al respeto" por la
decisión del otro.
En este aspecto es fundamental el apoyo de la Comunidad y de la
familia, y no solo para que nos alienten en nuestro servicio y nos
faciliten nuevos caminos, sino también para que los jóvenes puedan
ver que la Comunidad y la familia participan de nuestra misión. Muy
Importante también que nos vean rezar juntos, celebrar juntos y puedan
también participar de nuestra oración, de nuestras celebraciones.
4°._ Poseer una formulación actualizada de la fe.
En el texto "Civilización del amor", que ustedes han leído antes de
venir al Encuentro, habla de la "necesidad de capacitarse teológica,
pedagógica, científica y técnicamente para tener una visión más clara
y siempre actualizada de la realidad y de la cultura juvenil. " y añade
más adelante que "el asesor se preocupa por su formación integral,
gradual y permanente.. vive en actitud de apertura, siempre
dispuesto a renovarse y a cambiar". 6 Vamos a tratar de profundizar
un poco más en este tema.
No podemos caer en ninguno de los dos extremos que vaya citar:
creer que con la experiencia ya basta, realmente la experiencia enseña
mucho pero no todo, o bien pensar que, simplemente aprendiendo
muchas técnicas y recopilando muchos materiales, seremos mejores
agentes de pastoral. Todo esto es necesario pero no es suficiente.
Para poder dar a los jóvenes razón de nuestra fe, antes tenemos

6

"Civilización del Amor. Tarea y Esperanza" Consejo Episcopal Latinoamericano 119951 p.16 7

129

PASTORAL JUVENIL VICENTINA: FORMACION DE ASESORES

que dárnosla a nosotros mismos con honradez y con rigor
intelectual. Por supuesto que contamos con el "bagaje" que hemos
recibido en dos mil años de cristianismo, pero no podemos
contentarnos con repetir esa herencia sino que debemos actualizarla,
superando cualquier tipo de anacronismo.
Hoy los jóvenes no
aceptan planteamientos que no tengan una clara justificación
evangélica, ni nosotros debiéramos aceptarlos tampoco.
Actualmente, en los planes de pastoral juvenil, se habla mucho del
"proyecto personal de vida';' esto está exigiendo a los agentes de
pastoral un acompañamiento espiritual mucho más personalizado,
un esfuerzo y una creatividad muy notables. En primer lugar es un
"don" que requiere una oración continua al Espíritu Santo y un "arte"
para el que debemos prepararnos.
De la misma forma que hoy no se puede ejercer la medicina con los
conocimientos que se tenían en la época de San Vicente, tampoco
podemos "acompañar' a nuestros jóvenes sin profundizar en
determinadas
áreas,
íntimamente
relacionadas
con
el
acompañamiento espiritual. Citemos algunas:
al.- Cultura histórico-doctrinal.
Hemos hablado antes de la necesidad de una experiencia
personal; sin exagerar, podríamos haberlo enunciado como
"exigencia", más que como "necesidad". La cultura "histórica" es
como una prolongación inmediata de nuestra experiencia
personal. La "vida espiritual cristiana" existe desde hace dos mil
años y fue "alimentada" por la profunda vida espIritual de tantos
personajes del Antiguo Testamento que conocemos por la Biblia;
resplandece en Cristo, en María y, después de ellos. en infinidad
de santos que, unos más y otros menos, han reflexionado y
escrito sobre la propia experiencia espiritual. Un acompañante
espiritual precisa un conocimiento profundo del misterio de
Cristo y le es de mucha utilidad la lectura de algunos de los
libros clásicos de experiencia espiritual.
Por ejemplo las
Confesiones de San Agustín, Diario de un alma de Juan XXIII, Las
Moradas de Santa Teresa de Ávila, los Escritos espirituales de
Edith Stein, etc.
También precisa una cultura de carácter doctrinal. San Francisco
de Sales exigía que un Director espiritual fuese "persona llena de
caridad, de doctrina y de prudencia" y añadía: "si falta una de las
tres. resulta peligroso". Sin necesidad de ser un experto, una
experta, el agente de pastoral debe poseer un sólido
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conocimiento de Sagrada Escritura, de teologla dogmática,
de teologla espiritual, de Mariologla... Una puesta al día en
estos temas debe ser una de nuestras preocupaciones; los
primeros que nos vamos a enriquecer con ello somos nosotros
mismos y, a través de nosotros, nuestros jóvenes.
b).- Cultura psicológica y pedagógica.
Nos es absolutamente necesario un modesto bagaje de
conocimientos psicológicos, de la evolución de la antropología,
ya que el crecimiento espiritual de nuestros jóvenes se enmarca
en una psique humana que tiene su estructura, sus leyes, sus
rltmos ... y debemos conocerlos. Ello nos ayudará a conocer y
comprender a cada uno de los jóvenes: su temperamento, su
grado de equilibrio, sus recursos humanos, también a
acompañar mejor sus momentos de crecimiento, de crisis.. Una
buena base pedagógica nos será de gran ayuda para adaptar los
instrumentos, las técnicas con que hoy podemos contar, a la
realidad del grupo y de cada uno de los jóvenes y también a
hacerlo en el momento oportuno.
Ciertamente que estos conocimientos son una gran ayuda, como
también lo es el meditar y orar muchas veces a partir del capítulo
13 del Evangelio de Lucas, el de la parábola de la higuera ... A
veces tenemos la tentación de cortarla pues nos desanimamos
por la falta de fruto; tenemos que pedirle mucho al Señor una
espera paciente y una enorme fe para creer en las
posibilidades que tiene cada joven de madurar lentamente
hacia una fe segura.
c).- Cultura Vicentina.
Para quienes se comprometen en la Pastoral juvenil Vicentina, es
imprescindible también una "cultura vlcentina" específica: conocer
muy bien y hacer amar la figura del Señor Vicente; conocer su
espíritu utilizando sus innumerables textos y los estudios existentes,
conocer la espiritualidad original de cada rama de la Familia
Vicentina, en particular aquella en la que se está inserto, así como
la proyección eclesial de cada una de ellas. No basta con vivir el
espíritu vicentino, además el Asesor debe estar siempre dispuesto
a autentificar y a dar razón precisa de sus motivaciones.
Ayer nos hablaron largo y tendido sobre este tema, por ello lo
dejo aquí a nivel teórico, aunque el contenido de la quinta y
última característica del Agente de Pastoral Vicentina, va a estar
impregnado de este espíritu vicentino pues se trata de:
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5°,_ Tener un gran coraje evangélico.
Oiscúlpenme si les parece "más de lo mismo", no por ser el último
aspecto citado tiene menos valor, al contrario. Lo vamos a explicar
con las palabras con las que lo explica José Antonio Pagola,
sacerdote y teólogo vasco, cuyos escritos suelen gozar de una gran
claridad. "La fe cristiana pide ser comunicada. No hay porqué buscar
grandes razones. Cuando uno vive a gusto con un Dios amigo y
salvador, no puede ocultarlo. No necesita razones y motivos para
comunicar su experiencia. Sencillamente vive su experiencia de
Dios y la comunica de manera espontánea. Se le nota". 7
Espero no les suene demasiado fuerte lo que les vaya decir: el ser
Asesor no es una chaqueta que me pongo antes de entrar en la
reunión del grupo o de encontrarme personalmente con un joven y,
después, la dejo de nuevo colgada en la percha. El ser Asesor, agente
de pastoral juvenil, como queramos llamarle, es compartir un estilo de
vida, es contagiar a otros la propia dinamicidad . la propia pasión por
la Vida del hombre que, como es obvio, previamente se ha adqull"ldo.
y SI lo dicho es cierto para cualquier agente de pastoral, para un
vicentino esa pasión por la Vida del hombre nace de la fe y de la
misma experiencia que tuvo Vicente de Paúl, es decir, de un
encuentro fuerte con Dios y con Cristo en el mundo de los
pobres. Y este encuentro nos lleva, a nosotros y a los que se conf(an
a nosotros para que les acompañemos en su vivencia cristiana, a
experimentar los dos principios claves en la vivencia del EvangeliO éll
estilo de Vicente de Paúl:
Servir a los pobres es ir a Dios.
Servir a los pobres es construir a favor de ellos el Reino de DIos y
su justicia.
Si de verdad lo vivimos, y los jóvenes nos ven que corremos todos los
riesgos que ello comporta, nadie que haya tenido contacto con
nosotros a nivel de acompañamiento, podrá ya ser Indiferente al
compromiso con la justicia, la paz y la solidaridad. Su "sensibilidad"
hacia los pobres y su mundo, forzosamente será distinta que si no se
hubiese encontrado con un Vlcentlno. A nuestro lado, los jóvenes
deben reCibir un aprendizaje profético especial: la capacidad de
indignarse ante toda injusticia y la de soñar con un mundo mejor.
7 J A Pagola, "Testigos del Dios de la vida", en Revista de Vida Religiosa. CONFER 42/162
120031 pp 209-241
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MISiÓN DEL AGENTE.-

Considero que en lo expuesto hasta ahora, está más que explicitada la
misión del Agente de Pastoral y, como sé que no se van a enfadar, me van a
permitir resumirlo una vez más diciendo que, nuestra Misión, es testimoniar,
con la vida y la palabra, la buena noticia de Jesús de Nazaret.
Y
deberemos aprender a articular el polo del anuncio explícito del Evangelio
con todo lo que haga nuestro mundo más humano y fraterno. Esta y no
otra es la misión de la Iglesia.
Cuando usamos la expresión "acción pastoral de la Iglesia" nos referimos a lo
que es su actividad específica y que el Papa Benedicto XVI ha definido muy
bien en su encíclica "Deus Cantas est". Nos dice en el n° 19:
'Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca
el bien integral del ser humano: busca su evangelización mediante
la Palabra y los Sacramentos, empresa tantas veces heroica en su
realización histórica; y busca su promoción en los diversos ámbitos de
la actividad humana .. "

y como para evitar cualquier duda, insiste en el n° 22:
"La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no
puede omitir los Sacramentos y la Palabra".
A mi modesto entender, estos textos nos sirven también para insistir en las
tres dimensiones de la pastoral Juvenil: la formativa, basada en la Palabra de
Dios, la litúrgica y sacramental basadas en la oración y celebración, y la
acción caritativo-social. Las dos primeras son ampliamente contempladas en
este Encuentro, tanto en la parte doctrinal como en los talleres, es por ello
que me vaya fijar de una manera especial en la tercera.
Ya hemos dicho que nuestros Jóvenes deben adquirir esa sensibilidad especial
hacia los pobres y su mundo, propia de un vicentino, y que nos hace
percibirles como personas que tienen su dignidad y sus derechos y a los que
les debemos no piedad, sino justicia. Para ello, una de las dificultades con las
que nos encontramos es que, hoy, se da entre los jóvenes una ausencia de
preguntas o de búsquedas explícitamente religiosas pues viven en una sociedad
que tiende a anestesiar la capacidad de plantearse cuestiones de fondo; por
ello deberemos dar gran importancia a la tarea pastoral de suscitar
interrogantes, provocar inquietud, alimentar el deseo y promover la utopía.
Esta tarde vamos a profundizar en el tema del "sentido y proceso del grupo", en
este momento sólo quiero deCIr que, además de ser uno de los pocos espacios
capaces de facilitar el crecimiento en la fe, el grupo es un espacio privilegiado
para que los jóvenes puedan educarse en la justicia y la solidaridad.
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Una vez superado el peligro del aislamiento a la sola vida de sus miembros o
la sola dedicación a la formación, la principal aportación que podría hacer
una reflexión sobre la justicia y la solidaridad sería reforzar el sentido de
implicación y compromiso del grupo en su entorno, evitando quedarse
limitado a vivir y compartir la fe de manera puramente Intimista, sin
profundizar en las consecuencias sociales, políticas, económicas y ecológicas
que tiene la vivencia de la fe.
Aunque esta búsqueda de la justicia y la solidaridad la motivemos desde la
vida de Jesús de Nazaret, los jóvenes necesitan ver cómo cada uno de
nosotros vivimos estos valores y otros que, como hemos dicho, hacen
nuestro mundo más humano y fraterno.
Y necesitan ver que nos
"pringamos" con los pobres y que su causa es nuestra causa porque es la
causa del Reino. Decía Helder Cámara que "El secreto de la eterna juventud
es tener una causa a la que entregar la vida", que los jóvenes nos vean
felices viviendo así.
Acompañar al joven, al grupo, en esta educación de la justicia, de la
solidaridad es un proceso lento durante el cual se va adquiriendo esta
sensibilidad que permite detectar dónde están los problemas y sobre todo
descubrir la situación de las personas implicadas. Se puede empezar por
tratar temas de más actualidad, para pasar después a temas más
desconocidos y llegar finalmente a tocar la realidad.
Junto con esta sensibilización por la justicia y la solidaridad, podemos citar
también a la naturaleza como objeto de contemplación. Verla no sólo
como cantera de materias primas para el consumo, sino como un capital
común, destinado a todos y que no podemos dilapidar. La creación recibida
de las manos de Dios, aquella que cantamos en los salmos, adquiere así un
nuevo sentido.
En principio no se trata de Introducir nuevos elementos en la vida del grupo
sino de buscar aquellos elementos ya presentes en ellos y que nos puedan
servir de punto de partida para despertar y desarrollar el potencial solidario
que se esconde en todo seguidor de Jesús.
Quiero citar aquí un texto del Decreto sobre el Apostolado de los seglares.
Se trata del n° 8 y forma parte del capítulo titulado "La acción caritativa como
distintivo del apostolado cristiano". Y lo hago porque, a mi entender, es un
texto poco conocido que debiéramos aprender, meditar, reflexionar y
ponerlo en obra, para que nuestro servicio no se limite a la parte
simplemente asistencial; no digo que no sea necesaria a veces la "asistencia"
pero, si queremos que nuestro servicio sea realmente Vlcentlno, la
asistencia, cuando es necesaria, no es más que un medio para la
promoción. Dice así el texto:
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"Para que este ejercicio de la caridad sea verdaderamente irreprochable

y aparezca como tal, es necesario:
• ver en el prójimo la imagen de Dios, según la cual ha sido creado, ya
Cristo Señor, a quien en realidad se ofrece lo que al necesitado se da;
• respetar con máxima delicadeza la libertad y la dignidad de la
persona que recibe el auxilio;
• no manchar la pureza de intención con cualquier interés de propia
utilidad o con el afán de dominar;
• cumplir antes que nada las exigencias de la justicia para no dar como
ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia;
• suprimir las causas, y no sólo los efectos, de los males;

• y organizar los auxilios de tal forma que quienes los reciban se vayan
liberando progresivamente de la dependencia externa y se vayan
bastando por sí mismos"

Lo considero un texto que se ha explotado muy poco y que es indispensable
para analizar nuestra acción caritativo-social.
A PROPÓSITO DE LOS INSTRUMENTOS.Les dije antes que quería introducir algún "instrumento" y me parece que
éste es el lugar pues está muy relacionado con la tarea anterior. Se trata de
lo que hoy llamamos "Lectura creyente de la realidad" y sobre lo que se
escribe mucho, se han elaborado cantidad de métodos y se organizan cursos
para explicarlos. En el fondo no es otra cosa que la metodología que ya
citamos del "ver, juzgar y actuar'~ que, en ocasiones, se le añade el "evaluar"
y el "celebrar".
Se trata de educar a los jóvenes en el descubrimiento del querer de Dios,
Es una
inscrito en los acontecimientos, y discernir Su voluntad.
oportunidad para profundizar en el Evangelio, crecer en autenticidad y en la
capacidad de tomar decisiones en función de lo que Dios nos dice a través
de la Revelación. Si se animan a utilizarlo, verán cómo los jóvenes van
descubriendo y amando lo cotidiano como realidad donde Dios actúa
como Padre.
Pienso que el "ver-juzgar-actuar", más que una metodología debe ser, para
nosotros vicentinos, un estilo de vida y una espiritualidad, que vive y
celebra el descubrimiento de la presencia de Dios en la historia, la actitud de
conversión personal continua y el compromiso para la transformación de la
realidad.
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Yo no sé si el cardenal Cardijn había leído o no a San Vicente, pero tenemos
un texto de nuestro fundador que, como en tantas otras cosas, nos ilumina
El 2 de mayo de 1659,
en esta "lectura creyente de la realidad".
comentando a los misioneros el capítulo 2° de las Reglas comunes les decía:
"Así pues, ajustemos nuestro juicio, lo mismo que nuestro Señor, al
juicio de Dios, tal como lo conocemos en las sagradas escrituras...
Entonces, in nomine Domini, podremos formar nuestro razonamiento
según el sentido más conforme con el espíritu del evangelio"

(Sígueme, XI/4, 513).
Eso es todo ..., nada más y nada menos. Eduquemos a nuestros jóvenes en
esta lectura de los acontecimientos a la luz de la Palabra de Dios. Al principio
hay que partir de hechos fáciles de identificar, surgidos de la propia vida de
todos y cada uno de los miembros del grupo. Una buena práctica es pedir
que cada miembro del grupo, incluido el Asesor y/o Asesora, aporten un
hecho vivido desde el último encuentro, entre todos se elige el que se va a
tratar en la reunión y se empieza el proceso. En alguna ocasión el Asesor o
Asesora estarán interesados en que se revise algún acontecimiento concreto,
por favor, no lo digan al empezar la reunión, dejen que los jóvenes
expongan lo que cada uno ha preparado y luego, motivándolo y pidiendo el
parecer del grupo, vean si es aceptado tratar el que ustedes tenían pensado.
Los hechos aportados por los jóvenes se pueden posponer para el encuentro
siguiente, si ellos están de acuerdo.
El solo ejercicio de preparar un "hecho de vida", usando la terminología de la
JOc. analizarlo juntos a la luz del Evangelio, tomar compromisos en común y
revisarlos, va creando poco a poco ese "estilo de vida" esa "espiritualidad" de
la que hablábamos que nos permite "poner la antena" y, casi
inconscientemente, preguntarnos qué dice, qué quiere Dios a través de
cada uno de los acontecimientos de nuestra vida.
A principio estas revisiones habrá que hacerlas a la luz de la Revelación, del
Nuevo Testamento sobre todo, ya llegará el momento que, después de la
formación adecuada, podremos iluminarlas con el Compendio de Doctrina
Social de la Iglesia. Todo ello será, para nuestros jóvenes, un bagaje
excelente para responder a lo que Juan Pablo " pedía a los laicos en su
Exhortación Apostólica Christifideles laici sobre "La vocación y misión de los
laicos en la Iglesia y en el mundo"
Por ejemplo, en el n° 42 y bajo el título 'Todos destinatarios y protagonistas
de la política", les decía:
"Para animar cristianamente el orden temporal- en el sentido señalado
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de servir a la persona y a la sociedad - los fieles laicos de ningún
modo pueden abdicar de la participación en la "polftica": es decir,
de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa,
administrativa y cultura!- destinada a promover orgánica e
institucionalmente el bien común".

Ojalá muchos de nuestros jóvenes, después de una adecuada formación,
lleguen a sentirse interpelados por éste y otros textos con llamados
semejantes por parte de nuestra Madre la Iglesia.
Pero no podemos conformarnos sólo con la teoría. Hay que dar a los
Jóvenes la oportunidad de ver que es posible llevar a cabo realizaciones que
pueden mejorar la vida de nuestros hermanos, aunque sean muy pequeñas.
Hay que aprovechar toda ocasión para que puedan participar en acciones
vecinales, por ejemplo, e incluso llegar a promoverlas; esto también es
"evangelización". Y no soy yo quien lo dice, Pablo VI lo dejó muy claro en la
Evangeli Nuntiandi cuando nos habla de "signos evangélicos" y nos dice
concretamente en el n° 18 que:
"la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que
proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y
colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están
comprometidos, su vida y ambiente concretos".

Toda la encíclica "destila" la misma enseñanza, así en el número 31 nos
repite:
"Entre
evangelización y
promoClon
humana
(desarrollo,
liberación) existen efectivamente lazos muy fuertes... "

Les invito a leer y hacer oración sobre este n° 31 en su totalidad, el
desarrollarlo ahora nos llevaría demasiado tiempo.
No me resisto a poner un ejemplo. En un lugar del barrio sin urbanizar o
mal urbanizado, dedicar algún domingo a que los jóvenes planteen cómo
podría ser el espacio para mejorar la vida de los habitantes del barrio. Se
lanza una invitación a los vecinos durante las semanas anteriores y se
organiza una fiesta con música, juegos para los más pequeños, indicando
que "esto podría ser una fuente" y "se monta" con piedras, cartón ... "Esto
podría se un columpio" aunque lo que hayamos puesto sea una cuerda
colgada de uno o dos árboles... ¿Me explico? Y se organiza una jornada
reivindicativa-festiva a la que, a ser posible, se invita a las autoridades más
cercanas a la base ... Tal vez haya que esperar un par de años pero ... al fin
aparece la fuente, los columpios, algunos bancos ... y la satisfacción de los
jóvenes por haberlo logrado es enorme. Les estoy hablando de un hecho
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vivido. Y, si no se logra ... está la simpatía del barrio hacia el grupo por
haberlo intentado.
Como vicentinos estamos obligados a ser creativos, también en este campo.

MISiÓN COMPARTIDA: PADRES, HERMANAS Y JÓVENES.
Hoy podemos decir que la expresión "misión compartida" está de moda pero,
en la práctica, se designa con ella realidades muy distintas.
Para aclarar una expresión, siempre me pareció buen método el ir a la
etimología de los términos que la componen. Sabemos que la palabra
"misión" viene del latín "missio" que significa "envío". La palabra "compartir"
viene del latín" compartiri" y éste de "cum" que significa "con" y "partire" cuyo
significado es "dividir". Es decir, estamos hablando de un "envío" que se
"divide con".
En qué consiste el "envío", la "misión por excelencia" lo proclamó Jesús
cuando nos dijo:

"Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la
creación" (Mc '6, , 5)
Con quien compartimos este envío nos lo dice muy claro Juan Pablo II en la
conclusión de su Exhortación Apostólica Christifideles laici:

"Toda la Iglesia, Pastores y fieles, ha de sentir con más fuerza su
responsabilidad de obedecer al mandato de Cristo: {(Id por todo el
mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación" (Mc '6,' 5),
renovando su empuje misionero. Una grande, comprometedora y
magnífica empresa ha sido confiada a la Iglesia .. Los fieles laicos han
de sentirse parte viva y responsable de esta empresa, llamados
como están a anunciar ya vivir el Evangelio en el servicio a los valores
y a las exigencias de las personas y de la sociedad".
Por supuesto que esta insistencia de la misión compartida no es nueva en la
Iglesia, recordemos cómo, en su primera carta, San Pedro dice a sus
destinatarios:

"Que cada uno, ponga al servicio de los demás el carisma que ha
recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos
dones de Dios". (1 Ped. 4, 'O)
Y aquí aparece el tercer elemento de la "misión compartida" el carisma,
donde, a mi entender, radica nuestra gran responsabilidad como vicentinos.
Todos: misioneros, hermanas laicos, somos responsables de hacer vida y
comunicar los dos principios claves del carisma de Vicente de Paúl, que ya
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