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Amable lector, este número 129 de nuestra Revista CLAPVI quiere ser
“morocho” del número anterior. ¿Por qué?. Porque se han desarrollado
casi en el mismo parto, y aunque por la línea paterna los progenitores
han sido diferentes, por la materna pertenece a la misma madre. Quizás
pueda extrañarte esta explicación a la hora de hacer la presentación de la
criatura, y más tratándose de “familia” de tan buenas costumbres como
es CLAPVI. (Muchas gracias por pensar así, amable lector, y ten la
seguridad de que puedes seguir con tan buenos pensamientos y
reconocimientos). De todos modos he aquí la explicación:
Ambos números: 128 y 129 son fruto de una misma realidad: El
CURSO DE FORM ACION DE FORMADORES DE LOS NUESTROS.
Pero este curso se dividió en dos momentos y escenarios. Tuvo varios
progenitores: En uno hubo un solo ponente; en la segunda parte
intervinieron varios. La criatura fue creciendo y desarrollándose tan
robusta y gordita, que necesitó dos senos para realizarse: los dos
números de la Revista CLAPVI, y para aparecer en sociedad.
El número 128 lo dedicamos a la “ANTRO LO PO LO G ÍA DE LA
A FE C TIVID AD ” y allí dejamos explicado todo su proceso y contenido.
En este número 129, siguiendo la parte humana o antropológica y la
comunitaria según la estructuración del curso, tuvimos otro escenario:
Nuestro Seminario Mayor de Villa Paúl en Funza; diferente
metodología: La de Ver, Juzgar y Actuar; contenidos muy diversos y
ponentes muy variados: 10 ponencias con sus respectivos conferencistas;
todo según un proyecto preparado y pensado de antemano por una
Comisión muy concreta, y cuyo desarrollo se realizó en otra semana de
estudio, con la presencia única y exclusiva de nuestros Formadores y los
Formandos teólogos del Seminario Mayor de Villa Paúl.
Creemos que valió la pena el esfuerzo realizado, y que estampamos en
las páginas de nuestra revista CLAPVI para que pueda ser conocido y
saboreado por otros muchos Formadores y Formandos que no tuvieron la
suerte de beber del agua fresca y originaria del manantial de este curso.
249
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De esta manera CLAPVI sigue siendo instrumento rico y sabio de
FORMACION, en un tiempo y época donde la FORMACION
C ONTINUA es una de las preocupaciones más insistentes de la Iglesia y
de la Congregación. ¿Quién duda que el tema, los destinatarios directos
y primarios (los Formadores), y los indirectos o finales (los Formandos)
son perlas que tenemos que cuidar y embellecer para que tengan el valor
que merecen, y enriquezcan con su contenido a cuantos deseen
enorgullecerse porque quieren mostrarlo como algo que es de su
propiedad familiar?.
Además en este número conservamos las dos secciones ya clásicas de la
Revista: “La sección de estudios”, sección de contenido, con dos
artículos: NUTRIDOS PELO A M O R DO SENHOR: A Santidade na
Familia Vicentina, de Vinícius Augusto R. Teixeira, C.M., quien ya
nos ha aportado sus ideas en otras ocasiones; y el también conocido por
todos nuestros lectores, P. Luis Vela, con un tema muy cónsono con lo
que es el eje central de la revista. El título es: MODERADORES Y
MAESTROS: O, laformación de los nuestros, con la mira en lo perfecto.
Y la Sección: “Vida de CLAPVI”, sección informativa, en la que nos es
obligatorio, dedicar sus páginas a la memoria de quien fuera el PRIMER
Secretario de CLAPVI y, por lo mismo, el PRIMER Director de nuestra
Revista. Páginas, sin duda, que llevan el dolor de su ausencia; pero
también páginas que nos muestran la fuerza, el empeño y tesón, junto
con la creatividad que puso para que aquella semilla que sembró, hoy
sea esta realidad que se inclina reverente para agradecerle los nueve
primeros años de la vida naciente de CLAPVI, que él supo orientar y
desarrollar con tanto acierto.
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
08 de Marzo 2008
A los Visitadores y Presidentes de las Conferencias de Visitadores

Mis queridos cohermanos:
i Que los próximos días de Semana Santa intensifiquen nuestro
deseo de conformarnos al corazón de Dios!
Como Vds. bien saben y leen, los Dirigentes de la Familia
Vicenciana Internacional hemos tenido aquí, en la Curia General
nuestro encuentro anual, durante dos días, 31 de Enero y 1 de
Febrero de este año.
Fue un encuentro cordial y fructífero,
enriquecido de manera especial con la presencia de representantes
de dos federaciones de Hermanas de la Caridad, a saber, la de
Estrasburgo y la de Norte América. Me alegra también decirles que
el tema del Cambio Sistémico está siendo ampliamente reflexionado
en las distintas ramas y que una próxima carta insistirá en ellos con
vistas a la celebración de la fiesta de san Vicente este año.
Una de las mayores decisiones tomadas en este encuentro ha
sido el lanzamiento de u n p ro g ra m a , u n o en ca da c o n tin e n te ,
p a ra lo s a se so re s o d ire c to re s y líd e re s , s o b re to d o líd e re s
la ic o s . Este programa significa asistirles en su papel, sobre todo

como promotores del Cambio Sistémico. Su primera -sesión está
programada para Febrero de 2009, en México, para Latino América.
Seguirán poco después, en otros continentes. En la descripción del
programa adjunto, se explican más otros detalles, tales como
antecedentes del programa, objetivos concretos, temas a tratar,
coordinación, etc. Pero yo ahora les escribo esta carta para pedirles
dos cosas:
1. Les pido que apoyen este programa, enviando cohermanos
de sus respectivas provincias que ejerzan el cargo de
asesores de la Familia Vicenciana y que puedan a su vez,
preparar sesiones similares en sus propios países. Asimismo,
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les pido que apoyen a los grupos de laicos en sus propios
países para que puedan asistir a esta sesión de formación.
2. Puesto que se trata de un programa que se realizará a nivel
continental, exhorto encarecidamente a las 5 Conferencias
de Visitadores que hagan todo lo que puedan para conseguir
que estas sesiones tengan una amplia publicidad y que
apoyen al equipo continental que se formará para preparar y
organizar estas sesiones.
Los coordinadores intercontinentales de estas sesiones son los
componentes de la Comisión sobre el Cambio Sistémico, presidida
por el P. Robert Maloney, y la oficina de la Familia Vicenciana en
Roma, dirigida por el P. Manuel Ginete.
Ellos se pondrán en
contacto con Vds. para recibir sugerencias sobre varios detalles,
tales como posibles miembros del equipo de coordinación
continental, lugar para las sesiones, fechas, etc.
Este programa es una extraordinaria oportunidad para que los
miembros de las ramas de la Familia Vicenciana, se formen juntos y
para que aprendan unos de otros cómo servir mejor a los pobres.
Yo espero que estas sesiones continentales lleguen a ser el vehículo
con el que podamos alumbrar el Cambio Sistémico en las vidas de
los pobres.
San Vicente no se contentó simplemente con dar alimento o
albergue o medicinas a los pobres. Siempre buscó caminos para
ayudarles a vencer la pobreza en todas sus formas de una manera
más consistente.
Pido que nuestros pequeños pasos hacia el
Cambio Sistémico vayan dirigidos siempre por una inquebrantable
confianza en la bondad y providencia de Dios.
Deseándoles las bendiciones de Pascua, quedo de Vds.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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SESIONES CONTINENTALES DE FORMACIÓN
PARA LOS ASESORES, DIRECTORES Y LÍDERES
DE LA FAMILIA VICENTINA
SOBRE EL CAMBIO SISTÉMICO
(FAMVIN-CONSYS)
INTRODUCCIÓN
Durante la reunión reciente de los responsables de la Familia Vicentina
del 31 de enero al 1 de febrero 2008, fue aprobado un plan de sesiones de
formación, en los próximos años (2008-2010), para algunos miembros de
la Familia Vicentina implicados en posiciones de liderazgo o consejo.
Estas sesiones irán dirigidas a facilitar la comprensión y la promoción del
cambio sistémico como un medio para el desarrollo sostenible de los
pobres. Esta presentación intenta presentar los detalles de este plan e
incluye los siguientes títulos:
1. Plan: antecedentes y fundamento
2. Especificaciones del plan
3. Coordinación
4. Tiempo trazado y calendario
I.

P L A N : ANTECEDENTES Y F U N D A M E N T O

Organizar sesiones regionales (esto es continentales) para la formación
de los asesores / directores /líderes de la familia Vicenciana, con enfoque y
énfasis especiales sobre el tema del cambio sistémico y cómo éste puede ser
introducido, implementado y dirigido.
1.1. Antecedentes históricos

Es bueno colocar este plan en su propio contexto histórico.
Primero, en julio de 2002, un encuentro de un mes, en París, para
Asesores y Directores de la Familia Vicentina1.
En este encuentro
participaron 116 sacerdotes, Hermanas y laicos. Los objetivos declarados
del encuentro fueron:
•

profundizar en la comprensión de la doctrina de los

1 Para mayor información, consultar Vincentiana 46/4-5 (2002)
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Fundadores,
• conocer las ramas y los trabajos de la Familia Vicentina y
• descubrir mejor el rol de los Asesores.
Ahora a más de cinco años desde aquel encuentro, la extensión
de la Familia Vicentina difundida en las cinco regiones o continentes,
continúa pidiendo más asesores y directores. Fue sugerido tener otro
encuentro en un futuro cercano para apoyar a aquellos que tienen o se les
dará la responsabilidad de dirigir, animar y liderar las varias ramas de la
Familia Vicentina. Al mismo tiempo se sugirió que este encuentro se
realizara no como la sesión internacional de 2002, sino más bien sobre
una base continental, en razón de gran número de posibles participantes.
Segundo,
el año pasado
(2007),
los responsables
internacionales de la Familia Vicentina propusieron como tema de la
celebración anual de la fiesta de San Vicente, el tema del Cambio
Sistémico relativo a nuestro trabajo para y con los pobres. Esto ha
generado una entusiasmada respuesta y la Comisión sobre el Cambio
Sistémico recibió numerosas peticiones de sesiones para una adecuada
comprensión y puesta en práctica del cambio sistémico. Recientemente,
la Comisión consideró esta necesidad y también propuso realizar sesiones
por continentes los dos o tres próximos años.
Con estas dos preocupaciones en la mente, los líderes de las
principales ramas de la Familia de Vicentina en su reunión anual
decidieron que sería preferible una sesión por cada continente, pensando
que con ello, se podría ampliar el número de asesores y líderes a nivel
internacional y que el programa del cambio sistémico se extendiese y
fuese puesto en práctica a nivel local y nacional. Así que se aprobó y
adoptó el plan de sesiones continentales.
1.2. Ventajas, desventajas, características
Las sesiones tienen sus ventajas y desventajas. Entre las
ventajas, pueden mencionarse las siguientes: la formación de líderes y la
presentación del cambio sistémico regional o continentalmente, podrían
estar más contextualizadas regional o continentalmente, al tratar lo
concerniente a la situación local, de una manera, más o menos, precisa y
concreta; se podría invitar a más asesores y líderes, con lo que se
255
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multiplica su número en cada continente; los gastos de viaje no serían tan
grandes porque el lugar del encuentro estaría más cerca de la residencia
de muchos participantes; excepto en Europa, la mayoría de los continentes
podría tener el encuentro en uno o dos idiomas y esto facilitaría mejor su
comprensión; el encuentro no duraría mucho tiempo y ello reduciría los
gastos; se facilitaría la participación de los líderes laicos vicentinos,
porque no tendrían que faltar a su trabajo por largo tiempo, etc.
También hay desventajas: si reducimos los costos de un gran
encuentro internacional, también los multiplicamos, porque podríamos
tener cinco o seis encuentros en vez de uno; el secretariado internacional,
que tendría que dirigir la coordinación de estos esfuerzos, estaría muy
ocupado preparando los materiales que se necesitan; etc.
Al margen de esto, se sugirieron también otros elementos. Uno
podría ser la "polinización múltiple”, por la que se podría invitar a
representantes de otros continentes a participar o hablar en otro
encuentro continental. Por ejemplo, un representante de América Latina
puede ser invitado a dar una charla en el encuentro de Africa, o un
representante de Asia, en el encuentro de Norteamérica, etc. Esto
ayudaría a elevar la conciencia internacional de los asesores y líderes y así
facilitaría nuestra colaboración mundial.
Otro elemento es que cada región, teniendo en cuenta los
objetivos generales, podría determinar los objetivos específicos que
quisiera alcanzar en su encuentro, teniendo en cuenta el nivel de
conciencia y el aprecio del carisma vicentino. En otras palabras, es
posible, por ejemplo, que América Latina tenga unos objetivos específicos
distintos de los de Africa, dado que la Familia Vicentina en la primera
está mucho mejor establecida en la segunda.
2.

ASPECTOS CONCRETOS DEL P L A N

Para ser más concretos, explicamos los detalles de este plan respecto
a sus objetivos, participantes, horario general, programa-contenido y
financiamiento.
2.1. Objetivos
Generales:

1. Proporcionar
256
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directores, guías y líderes de FV.
2. Introducir y / o desarrollar la comprensión del cambio
sistémico como un camino de la promoción del desarrollo
sostenible de los pobres.
3. Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias
(conocimientos, convicciones, habilidades) para ayudarles a
cumplir su responsabilidad de animación, dirección, acompa
ñamiento y liderazgo en la Familia Vicentina de su región.
4. Proporcionar
oportunidades
para
un
intercambio
interregional de experiencias y de formación mutua, en el
esfuerzo por profundizar en nuestra espiritualidad vicentina.
Específico: (Ha de ser formulado por cada grupo continental

para su continente respectivo, teniendo presente los objetivos
generales antedichos, su contexto cultural particular y sus
necesidades específicas).
2.2. Destinatarios: (V er Anexo 1)

1. Directores y asesores de la CM y de las HC.
2. Miembros de otras congregaciones religiosas / institutos
/asociaciones de la Familia Vicentina que tengan interés.
3. Líderes laicos de los grupos de la Familia Vicentina que
manifiesten capacidad de liderazgo, animación, etc.
2.3. Horario general

Un periodo de una semana (7 días), cinco de esos para sesiones
intensas de capacitación.
2.4. Contenido del programa
Títulos generales:

1. La Familia Vicentina:
espiritualidad.

ramas,

naturaleza,

misión,

2. El cambio sistémico como un método a la promoción del
desarrollo sostenible de los pobres.
3. El rol del asesor, guía, director.
257
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4. Asociación y colaboración.
Un ejemplo para la distribución de temas:
Primer día (mañana): Preliminares; la Familia Vicentina, las
ramas, nuestra misión, unidad en la diversidad; tiempo para que
los participantes puedan conocerse, conocer la oficina de la
Familia Vicentina, y familiarizarse con los miembros de la
Comisión para Promover el Cambio Sistémico.
Primer día (tarde): Importancia de la formación espiritual para
los miembros de la familia, de sus líderes, y de los asesores; el
proceso de la formación espiritual dentro de las varias ramas de
la Familia Vicentina; la decisión de los responsables de la
Familia Vicentina de centrarse en el cambio sistémico, por lo
menos para dos próximos años (con la implicación de que la
formación en una mentalidad de cambio sistémicos es una
característica importante en la espiritualidad de la familia de
Vicentina hoy).
Segundo día (mañana): El cambio sistémico como un proceso
para promover el desarrollo sostenible; algunos ejemplos
exitosos de cambio sistémico en varios países: Akamasoa, la
Federación de la gente sin hogar de las Filipinas, etc.
Segundo día (tarde): Espiritualidad Vicentina: sus elementos
fundamentales; los elementos del cambio sistémico en la
enseñanza de San Vicente de Paúl; el imperativo de la
asociación y de la colaboración (algunas de las estrategias para
el cambio sistémico), especialmente hoy.
Tercer día: Otros ejemplos de los proyectos exitosos de cambio
sistémico y de estrategias que fomentan tal cambio; la necesidad
de cambiar situaciones y estructuras injustas que oprimen los
pobres y el papel del cambio sistémico para hacerlo; la
necesidad de que los proyectos sean auto-sostenibles en orden a
producir cambios a largo plazo.
Cuarto día: Papel del consejero / guía / director / del grupo de
coordinación; su rol como agente multiplicador de un
pensamiento de cambio sistémico (comenzando con un análisis
258
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de la situación de la vida real de los pobres, y después
procurando encontrar, con los mismos pobres, los caminos para
ayudarles a salir de su pobreza); varias herramientas prácticas:
el libro “Semillas de esperanza: historias de Cambio sistémico”, la caja
de herramientas, etc.
Quinto día: Sesiones de organización a nivel nacional.
2.5. Financiación

Se espera que cada participante pague los gastos para el viaje y
para el alojamiento. Se puede establecer un fondo para cubrir
los gastos de algunos participantes laicos. Se podría acudir a las
fundaciones para solicitar ayuda para financiar los costos de los
programas (conferenciantes, coordinadores, materiales, etc.)

3. COORDINACIÓN
3.1

Coordinación eeneral

La Oficina de la Familia Vicentina (Roma) con el equipo del
Delegado para la Familia Vicentina, y la Comisión sobre el
Cambio sistémico.
3.2

Coordinación continental

Un equipo de miembros de la FV en cada región/continente que
podría facilitar la preparación y el desarrollo de la sesión, en
coordinación con el coordinador general. Cf Apéndice 2.

Responsabilidades de los coordinadores continentales:
1. Especificar los objetivos del encuentro continental.
2. Delinear los temas que se estudiarán, los conferenciantes y
otros recursos humanos, etc.
3. Presentar un presupuesto preliminar del encuentro.
4. Ayudar, en coordinación con el coordinador general, a
obtener fondos para la actividad.
4.

T IE M P O T R A Z A D O Y C A L E N D A R IO

Las fechas exactas para las sesiones continentales pueden elaborar en
un triple diálogo entre el Comité coordinador regional, la Oficina de la
259
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Familia Vicentina y la Comisión para promover el Cambio Sistémico.
2008 Febrero

Presentación del plan a los responsables
internacionales de la Familia Vicentina;
aprobación.

2008 Febrero-Mayo

Anuncio de los planes
Formación y organización de fos grupos
continentales;
Elaboración de los planes regionales

2008 Junio - Junio 2009

Preparación de los grupos Coordinadores
Continentales

2009 Enero

Preparación Inmediata del Grupo de
Coordinación para América Latina (México)

2009 Febrero

Sesión continental para América Latina
(México)

2009

Preparación Inmediata del Grupo
Coordinación Regional para Africa

2009Junio oJulio*

Sesión continental para Africa*

de

Preparación Inmediata para el Grupo de
Coordinación Regional para Asia-Pacifico*
2009 Octubre o Noviembre*

Sesión Continental para Asia-Pacífico*
Norte América*
Europa*
Brasil?*

Éstos deben todavía ser determinados y realizados.
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Apéndice 1

HECHOS Y FIGURAS
Participantes
América Latina: (2 idiomas: español y portugués)

México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica,
Panamá, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Curasao.
(Tal vez la segunda sesión de América Latina se podría llevar a cabo en Brasil,
puesto que la Familia Vicentina allí esta muy difundida).
Asia-Pacifico: (1 idioma común: inglés)

Australia-Fiji, Indonesia,
Singapur, India, Vietnam.

Filipinas,

China-Taiwán,

Tailandia,

África y Madagascar: (3 idiomas: Inglés, Francés, Portugués)

Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenya, Mozambique, Tanzania, RwandaBurundi, Congo (Brazzaville), Congo (Kinhasha), Nigeria, Camerún,
Madagascar.
(Quizás haya otros países africanos de los cuales la Familia Vicentina quisiera
enviar representantes. La SSVP, las HC, los RSV y otras ramas tienen un
número significativo en muchos otros países africanos.)
Norteamérica: (2 idiomas: Inglés y francés)

USA, Canadá
(El número de los participantes en los encuentros "Encuentros de la Familia
Vicentina I - III”, ha sido significativamente alto, por ejemplo, alrededor de
200. Pero el número se podría limitar a un tamaño manejable)
Europa: (numerosos idiomas)

Portugal, España, Francia, Italia, Suiza, Inglaterra, Irlanda, Holanda,
Bélgica, Alemania, Austria, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría,
Ucrania, República Cheka, Líbano, Turquía.
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Apéndice 2
Posibles fechas, lugares y miembros de los Grupos de Coordinación

Continente y
posible fecha

AMERICA
LATINA
(2 sesiones?)
2009 Feb.
(México)

Lugares
posibles

Miembros probables del Miembros del Grupo
de Coordinación
Grupo Coordinador
Internacional
continental

México
Brasil

Ma. Eugenia Magallanes
(AIC)
F. Burgos CM
Luis Areola CM
S. Graciela Rubio DC
Adrián Acosta CM
S. Magdalena García DC

R. Maloney CM
P. de Nava (AIC)
M. Ginete CM
A. Becerra CM

S. Peralta, APVC
Secretario Ejecutivo?

R. Maloney CM
N. Carcellar CM
M. Ginete CM
Alfredo Becerra CM

COVLAM Secretario
Ejecutivo?

R. Maloney CM
P. Opeka CM
M. Ginete CM
S. M. Pilar López DC

Bangkok

ASIA
(Tailandia)
2009
Singapore
Octubre o
Manila
Noviembre?

(Philippines)
Nairobi

AFRICA
(Kenia)
2009 Junio o
Yaoundé
Julio?

(Camerún)

NORTE
AMERICA
2010?

San
Francisco
St. Louis
Princeton

NCV Secretario
Ejecutivo?

R. Maloney CM
J. Foley CM
G. Smith (SSVP)
M. Ginete CM

EUROPA
2010?

Roma
Salamanca
Paris

CEVIM Secretario
Ejecutivo?

R. Maloney CM
S. Ellen Flynn DC
M. Ginete CM
S. M. Pilar López DC

? = probable
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CURSO DE FORMACIÓN DE
4
FORMADORES DE LOS NUESTROS. 2008
FORMACIÓN HUMANO-COMUNITARIA

‘¡A maneta ?e amigos que si quieten éUn "

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

I I PARTE - CURSO DE FORMACIÓN DE
FORMADORES DE LOS NUESTROS, 2008
FORMACIÓN RUMANO-COMUNITARIA:
Am
anera de amigós que. se quieten bien”
ACLARATORIA:
Para poder comprender mejor esta segunda parte del contenido de la
Revista, creo que es muy conveniente mostrar el proyecto trabajado por
la Comisión nombrada para elaborar todo lo referente a dicho Curso.

RE ESTRUCTURACIÓN DEL CUROS DE FORMACIÓN
DE FORMADORES - 2007
ANTECEDENTES:
Según lo determinado en la reunión de los Visitadores de CLAPVI,
reunidos en México los días 11 y 12 de junio del 2007, se pidió que se
formara una Comisión para re-estructurar lo relativo a la Formación de
la Formadores de los nuestros, dada la experiencia tenida en años
anteriores.
El P. Daniel Vásquez, Visitador de Colombia, ofreció que su Provincia
podría responsabilizarse de este asunto por razón de las posibilidades
existentes en la misma, ya que el trabajo principal de sus misioneros
es la formación de los sacerdotes, y por la riqueza de recursos
existentes en la nación de Colombia en este sentido.
Pareció muy razonable tal propuesta y fue aprobada por todos los
Visitadores de CLAPVI.
También se trató de cuándo deberán tenerse estos cursos y cuál deberá
ser su duración, determinando: Que sean cada dos años, alternando
con los años que, igualmente, deben tenerse para los cursos de la
Escuela de Espiritualidad Vicentina, y que se empezará en el año 2008
por los Cursos de Formación, aprovechando el Encuentro de Antropo
logía de la Afectividad que se tendrá desde el 27 de enero del 2008 en
Bogotá, y ya programado de antemano por CLAPVI, y continuando los
formadores en la semana siguiente del 4 al 9 de Febrero, completando
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así los 15 días de duración que deben tener estos cursos.
Teniendo todas estas observaciones muy presentes, en Villa Paúl Funza, el 22 de septiembre de 2007, se reunieron los miembros de la
Comisión Provincial nombrada para la organización del Curso de
Formación de Formadores.
Asistieron: José Antonio González,
Femando Escobar y Carlos Albeiro Velásquez. Los acompañó Emilio
Melchor, Secretario Ejecutivo de Clapvi. Estuvieron ausentes Héctor
Farfán y Carlos Arley Cardona.
1. Itinerario de los cursos de Formación de Formadores
El Secretario de Clapvi presentó someramente un itinerario de los
cursos de Formación de Formadores organizados por Clapvi por
zonas (cf Clapvi No. 127).
2. ¿Qué hay que conseguir?
-

Justificación
Objetivos
Finalidad y sentido
¿Para quiénes?
Contenido de los cursos (para seis años): en principio para las
mismas personas
Modalidades
Materias (tiempo de cada materia)
Ponentes (externos y de la CM)
Actividades (intercambio experiencias, excursión, día de
integración)
Cronograma, calendario concreto de actividades
Evaluaciones periódicas
Revisiones
Apertura y clausura
Metodología del curso (respetando a cada ponente)
Equipo coordinador con responsabilidades.
Conviene un
subcoordinador
Administrador (del equipo o externo como ecónomo)
Cooperadores: espiritualidad, secretario de Clapvi)
Libros que hay que tener en cuenta:
1- De personal, con ficha, foto, datos de participantes
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2- Ficha que cada Visitador envía de cada participante
3- De administración: salidas y gastos
4- Inventario de bienes: los que son de Clapvi, los que
pertenecen a la casa de encuentro, libros de vicentinismo,
computadores, etc.
5- De evaluaciones finales
6- De crónicas
- Hacer el presupuesto.
- Envío oportuno de las comunicaciones, de suerte que los
Visitadores respondan con el envío de misioneros.
- Manual de funciones de la Comisión.
3. ¿Cómo conseguirlo?
- Tres cursos a lo largo de seis años. Se alternan con los cursos
de espiritualidad vicentina de Curitiba (Brasil).
- Es clave tener en cuenta la Ratio Formationis: las dimensiones
típicas, lo vicentino, lo profesional, lo pedagógico, lo psicológico.
- Hay que hacer tomar conciencia en las Provincias de lo
importante que es la formación. Esta concientización tiene que
darse también a lo largo del curso.
- Lo vicentino es fundamental en estos cursos: que se sepan actua
lizar y/o conocer los textos vicentinos (cf. John Rybolt), la Lectio
Vicentina, la historia de la Congregación, la geografía vicentina.
4. ¿A quiénes?
Los cursos duran quince días, pero éste está precedido del curso
de Antropología de la Afectividad. Lo mejor es que esté abierto
para todos los cohermanos de América Latina, en Villa Paúl, del 27
de enero al 3 de febrero de 2008.
5. Metodología y contenido
A partir de las dimensiones de la formación que contempla la Ratio
Formationis, se aprobaron los siguientes temas para los tres
cursos (2008, 2010, 2012), aglutinados metodológicamente en tres
consabidas expresiones de San Vicente:
a) A manera de amigos que se quieren bien (RC VZZ7, 2): humanocomunitaria.
b) Santos y sabios sacerdotes son el tesoro de la Iglesia (XI-03017): espiritual-académica.
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c) Evagelizare paupéribus misit me: misionera.
La dimensión vicentina está impregnada en las demás. La metodología
que se adoptó es la ya conocida de VER-JUGAR-ACTUAR. En el
siguiente gráfico quedan recogidos la metodología y los contenidos:
A MANERA DE AMIGOS QUE SE QUIEREN BIEN:
DIMENSIÓN HUMANO-COMUNITARIA DE LA FORMACIÓN
LUNES
4 febrero
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Salida
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Taller
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En el Seminario Mayor de Restrepo (Meta), el 15 de octubre de 2007, se
reunieron los miembros de la Comisión Provincial encargada de organi
zar el curso de Formación de Formadores. Asistieron: José Antonio
González, Carlos Arley Cardona, Héctor Manuel Farfán y Carlos Albeiro
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Velásquez. Por motivos de salud no pudo asistir Femando Escobar.
Inicialmente se hizo una presentación de lo que se diseñó en la anterior
reunión, a modo de informe para quienes no habían podido asistir.
Enseguida se avanzó en la propuesta de ponentes de las conferencias y
en la distribución de responsabilidades, como a continuación se refiere:
1. PONENTES Y TEMAS
Atendiendo la propuesta del Secretario de Clapvi, en la siguiente
propuesta se mencionan dos posibilidades, de manera que hasta el
final se tenga una segunda opción en caso de que falle la primera.
Día primero:
VER: Cultura juvenil,
P. Germán Darío Medina
Día segundo:
VER: Enfoque contemporáneo
de la afectividad:
P. Morís. J. Vicente Cardona,
Obispo Aux. Bucaramanga

JUZGAR: Antropología bíblica:
P. Miguel Martínez, C.M.
JUZGAR: Magisterio Iglesia en
relación con la afectividad:
P. Diego Luis Vásquez, C. M.

Día tercero:
VER: El Hombre
y la técnica:
P. José A. González, C. M.

JUZGAR: Constitutivo
antropológico de la persona:
P. Antonio J, Sarmiento, S. J.

Día cuarto:
VER: Fenomenología de la
vida fraterna:
P. Víctor M. Martínez M, S. J

JUZGAR: Relectura de la Ratio y
Doctrina Vicentina:
P. Gabriel Naranjo, C.M.

Día quinto:
VER: El ejercicio del poder
y roles y dinámicas
de participación
ciudadana:
Dr. Ricardo Barrera

JUZGAR: Formación para nuestro
servicio en comunión y
participación desde la perspectiva
de los consejos evangélicos:
P. José G, García, C.M.

Para la búsqueda y concreción de estos ponentes, se encargarán José
Antonio González y Carlos Arley Cardona.
2. TALLERES

Héctor Manuel Farfán
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Día primero: Cultura juvenil.
Antropología bíblica.
Día segundo: Enfoque contemporáneo de la afectividad.
Magisterio de la Iglesia en relación con la afectividad.
Día tercero:

El Hombre y la técnica.
Constitutivo antropológico de la persona. Ser persona.

Día cuarto:

Fenomenología de la vida fraterna.
Relectura de la Ratio y Doctrina Vicentina.

Día quinto:

El ejercicio del poder y roles y dinámicas de
participación ciudadana.
Formación para nuestros servicios como comunión y
participación desde la perspectiva de los consejos
evangélicos.

3. LITURGIA Femando Escobar
Eucaristías
Vísperas
Folletos de canto
4. SECRETARIA Carlos Albeiro Velásquez
Libros, comunicaciones, memorias, material de apoyo, fotocopias,
horarios, evaluaciones (mitad de curso y final).
5. LOGISTICA Carlos Arley Cardona, Samuel Sarmiento, comunidad
local Villa Paúl
Habitaciones, sala de reuniones, acogida, transporte, alimentación
6. ANIMACIÓN Y PASEO
Apertura
Clausura
Paseo comunitario

José Antonio González

7. ECONOMÍA Samuel Sarmiento
Presupuesto
Recursos económicos
8. ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN
Responsabilidades - Funciones
Coordinación: P. José Antonio González
Sub-coordinador: P. Héctor Manuel Farfán
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Administrador: P. Samuel Sarmiento
Secretario: P. Carlos Albeiro Velásquez
Secretario Ejecutivo de CLAPVI
Justificación
DESDE EL CARISMA
- Importancia del carisma, de reflexionarlo
- Atención a la formación inicial y permanente
DESDE LA REALIDAD
- Cambio de época: nueva cultura que hay que conocer
para poder formar
DESDE EL COMPROMISO VICENTINO
- Compromiso: evaluar y reavivar con la formación de los
nuestros y del clero
- Retos de la evangelización.
Objetivo del curso
• Animar en las provincias de América Latina y del Caribe la
formación de formadores,
• mediante una relectura de la tarea formativa desde el
carisma vicentino,
• para reafirmar nuestra identidad misionera en una sociedad
compleja, cambiante y esperanzadora.
Criterios
1) *Todo el proceso de la formación vicentina tiene este fin: que
los miembros de la Congregación, animados por el espíritu de
San Vicente, lleguen a ser cada vez más seguidores de Cristo
evangelizador de los pobres, para llevar a cabo la misión de la
Compañía” (Ratio Formationis I, 6).
2) “Procurará - la Congregación de la Misión- abrir nuevos
caminos y aplicar medios adecuados a las circunstancias de
tiempo y de lugar" (Const. 2).
3) La fidelidad al carisma y a los signos de los tiempos implica
que se profundice permanentemente en cada una de las
dimensiones de la formación humano-comunitaria (2008),
espiritual-académica (2010) y misionera (2012). ■
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CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES
Seminario Mayor Villa Paúl - Provincia de Colombia
Funza- Cundinamarca
Febrero 3 - 9 de 2008

BDQiZISIOBIDBB EHH HfflQBH
METODOLOGÍA Y CONTENIDO
A partir de las dimensiones de la formación que contempla la Ratio
Formationis, se van a abordar los siguientes temas para los tres
cursos (2008, 2010, 2012), aglutinados metodológicamente en tres
consabidas expresiones de San Vicente:
a)

A manera de amigos que se quieren bien (RC VIII, 2):
humano-comunitario

b)

Santos y sabios sacerdotes son el tesoro de la Iglesia
(XI-03-017): espiritual-académica

c)

Evangelizare Paupéribus Misit Me: misionera

La dimensión Vicentina está impregnada en las demás.
La
metodología que se adoptó es la ya conocida de VER-JUZGARACTUAR. En el gráfico presentado a continuación quedan recogidos
la metodología y los contenidos.

"¡Salvador mío! ¡Cómo deben entregarse
a ti (os pobres misioneros para contribuir
a Ia formación de buenos sacerdotes, ya
<{ue es la obra más difícil, (a más
elevada, la más importante para ta
salvación de tas almas y et progreso del
cristianismo!” ( S. V. P.)
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A MANERA D E AMIGOS Q UE S E QUIEREN BIEN:

DIMENSIÓN HUMANO-COMUNITARIA DE LA
FORMACIÓN
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SÁ B A D O
9 febrero

TallerConclusiones

TallerConclusiones
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P. Germán Darío Medina
Director de Estudios-Seminario de Bogotá
Director Pastoral Juvenil-Colombia
INTRODUCCION:
No pretendo sino presentarles algunas propuestas que nos den
oportunidad para el diálogo y la reflexión, pudiendo conectamos
después con la posible referencia específica con lo vocacional.
El “mundo juvenil” es algo muy complicado a causa de sus diversas
categorías.
Quiero partir de un sencillo ejercicio, en el que veremos imágenes y
voces, arte, y cuyo objetivo es: ambientamos en los rostros, grupos,
nombres, gestos, pensamientos, expresiones, ideas, elementos,
músicas, vestimenta, culturas...
También les expongo los puntos que quisiera seguir en la presente
conferencia: Ver cómo está la investigación. ¿Qué nos pueden aportar
estas investigaciones sobre los jóvenes o la juventud?. También haré
una reflexión sobre mi propia praxis, ya que creo que es muy importante
tener nuestra propia experiencia en este campo y reflexionar sobre ella.
De los 25 años de vida sacerdotal que tengo, todos han sido, diría yo,
para tratar con la juventud, primero en la arquidiócesis de Bogotá en
la pastoral juvenil, luego a nivel nacional, en la Conferencia Episcopal,
más tarde como capellán de la Universidad Nacional. Les propondré
algunas tendencias de ese mundo juvenil, la actitud de Jesús con los
jóvenes de su época y algunos problemas, sobre todo referentes al
asunto vocacional, para ver algunas perspectivas que nos pueden enri
quecer en todos esos sentidos y ver por dónde se puede caminar. Y
también veremos la actitud de Jesús con los jóvenes de su época algu
nos problemas específicos sobre todo referido al asunto vocacional... y
al final algunas perspectivas que nos permitan ver por dónde caminar.
EJERCICIO: IMÁGENES Y VOCES:
En este espacio vamos a mostrar diversas diapositivas, y vamos a
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iniciar con: *Mundo juvenil* Yo quisiera aprovechar la presencia
de todos, particularmente la de los más jóvenes. Quisiera saber si
reconocen a estos cantantes... Tenemos a Café Tacuba, un grupo
mexicano, que está siendo muy escuchado por los jóvenes hoy.
Está también *Manu Chao”, “Yung day”...
¿Por qué yo comienzo por esto?
Porque yo creo que las culturas juveniles o el mundo juvenil hoy
tienen unos espacios de socialización muy distintos a los que
tuvimos la gran mayoría de nosotros. Y a través de la música los
jóvenes construyen muchas cosas. A través de la música se narran
muchos relatos.
Me encantaría mostrarles algunos textos de
canciones. Pero no hay tiempo. *Manu Chao* es un muchacho
español políglota que canta en tres idiomas: Español, francés e
inglés. Yung day es un grupo irlandés muy importante hoy. Hace
poquito me encontré con unos jóvenes que me regalaron un “ipod”;
yo no sabía cómo manejarlo, de verdad. Entonces le dije a un
muchacho:
- ¿Por qué no me enseñas, y sobre todo por qué no me
pasas algunas canciones que estén escuchando los
jóvenes?.
- Sí, pero no sé cuales le gustan a Ud.
- No importa. Yo quiero las que más les gusten a los
jóvenes.
- Pero es que yo escucho es Yung day.
Yo algo había oído de este grupo y había tenido contacto con
algunos textos.
También hay una chica adolescente que tiene 18 años, y desde los
16 empezó su vida artística musical con un gran número de
jóvenes.
Ahora hagamos otro ejercicio
A ver si logramos identificar algunas de esas expresiones juveniles
más comunes, así llamadas *culturas j u v e n i l e s Aquí vemos
algunos tatuajes, cabezas rapadas...
Por aquí vemos los
\fharcolerosT???. Aquí vemos * roperos hip-hopP] que son una
mezcla; "los alternativos?, son distintas expresiones que circulan.
Esta es una introducción
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Unos textos de canciones
Voy a plantearles unos textos de canciones de algunos de estos
grupos:
Soy anarquista, soy neonazista.
Soy un esquinjed y soy ecologista.
Soy peronista, soy terrosrista, capitalista
y también soy pacifista.
Soy activista, sindicalista, soy agresivo, y muy alternativo.
Soy deportista, del Rotarac, politeísta
y también soy buen cristiano.
Y en las tocadas la neta es el eslam
pero en mi casa si le meto al tropical
Me gusta aventar piedras, me gusta recojerlas,
me gusta pintar bardas y después ir a lavarlas.
(Café Tacuba)
El eslam es una palabra inglesa que no está traducida al español,
pero es lo que llamamos el salto con fuerza. Esta es una de las
canciones de Café Tacuba. Es bien interesante porque están
haciendo una síntesis de muchas de estas expresiones juveniles,
pero las están relacionando con un solo sujeto. Vayamos pensando
que esto de las culturas juveniles no sólo tiene que ver con unos
grupos marginales, sino que va a ser una sensibilidad que puede
atravesar a muchos jóvenes. Entonces puede ser todo esto por la
sensibilidad que comparte con todas estas manifestaciones.
Más adelante vamos a ver más biografía y hay textos que se titulan
así: *Los jóvenes mutantesf; cambian muy rápidamente y pueden
pasar de una sensibilidad a otra.
Veamos este texto de Manu Chao:
Me llaman el desaparecido - que cuando llega ya se ha ido.
Volando vengo, volando voy - de prisa, de prisa, a rumbo perdido.
Cuando me buscan nunca estoy - cuando me encuentran yo no soy.
El que está enfrente, porque y a - m e fui corriendo más allá.
Me dicen el desaparecido - fantasma que nunca está.
Me dicen el desagradecido -p ero esa no es la verdad.
Yo llevo en el cuerpo un dolor - que no me deja respirar.
Llevo en el cuerpo una condena - que siempre me echa a caminar.
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Quise traer a colación esto, y hay una coincidencia con otros textos
de grupos ingleses, por ejemplo con Green day, donde reflejan el
sentimiento de dolor y soledad de los jóvenes. Pero hay una
diferencia: Manifiestan ese dolor y soledad, pero hay una apertura
a la esperanza distinta a otras épocas, por ejemplo a la del 60 ó 70.
Aquí lo vamos a ver: Hay una apertura a la esperanza. Esto es algo
muy importante.
Y traje también a colación dos textos muy cortos de dos sociólogos.
Un sociólogo alemán, contemporáneo: ULR1CK BECK, muy
importante, que habla de la cultura del riesgo. Y da todo un
análisis de la modernidad y todo lo que está pasando en las
instituciones, a los organismos que se les está escapando de las
manos, todas las consecuencias de esa modernidad, y crea un
ambiente de frustración. Y dice:
A la juventud lo conmueve todo aquello que la política, en gran
parte, excluye: ¿Cómo frenar la destrucción global del medio
ambiente?.
¿Cómo puede ser conjurada, superada la
desocupación, el desempleo, la muerte de toda esperanza que
amenaza, precisamente, a los hijos del bienestar?. ¿Cómo vivir y
amar con el peligro del sida?. Cuestiones todas que caen por los
retículos de las grandes organizaciones políticas... Los jóvenes
practican una denegación (esto es muy importante para entender
las culturas juveniles) de la política altamente política (Ulrick
Beck)
Es decir, de entrada, digamos: que las distintas expresiones de la
cultura juvenil son fundamentalmente prácticas políticas salidas
de las formas tradicionales de la política.
Es un ejercicio, digámoslo así, político.
Este sociólogo dice que en el fondo es una práctica que niega a
otras prácticas.
Por esto tenemos que estar atentos a no
estigmatizar estas expresiones de estos grupos, y no señalarlas
como un grupo de desocupados, que no hacen nada. Allí hay que
leer esto, y ver qué subyace, y qué hay.
Y por último, el último texto es de NESTOR GARCIA CANCLINI.
Es sociólogo, literato y argentino, pero que ha trabajado mucho
tiempo en México. Tiene un libro muy importante que estoy seguro
que Uds. han escuchado. El famoso libro de él se llama “Culturas
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híbridas”, para entender nuestras culturas de hoy y sobre todo
nuestras culturas latino-americanas: la hibridación de las culturas,
la mezcla. En nuestras ciudades hay una mezcla de culturas, y
esa mezcla genera nuevas expresiones culturales. Veamos el texto:
Adoptar el punto de vista de los oprimidos o excluidos para servir,
en la etapa del descubrimiento, para generar hipótesis o
contrahipótesis, para hacer posibles campos de lo real
descuidados por el desconocimiento hegemónico. Pero en el
momento de la justificación epistemológica conviene desplazarse
entre las intersecciones, en las zonas donde las narrativas se
oponen y se cruzan... El objetivo final no es representar la voz de
los silenciados, sino entender y nombrar los lugares desde donde
sus demandas o su vida cotidiana entran en conflicto con los
otros. (Néstor García Canclini)
Cuando me invitan a hablar sobre los jóvenes, a mí me cuesta cada
día más, porque yo he crecido sobre el convencimiento de que no
soy yo el que debe hablar, sino que debemos sentamos a hablar
con los jóvenes. Lo vamos a decir enseguida. El objetivo final no
es representar la voz de los silenciados, sino entender y numerar
los lugares desde donde su demanda, y sus vidas cotidianas entran
en conflicto con nosotros.
Mi intención es hacer un ejercicio, una aproximación para tratar de
comprender esas manifestaciones. Si logramos avanzar un poquito
en esto yo me doy por satisfecho y creo que les he podido prestar
un servicio en este sentido.
2. AVANCES DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS JOVENES
Quisiera empezar el desarrollo más en forma:
¿Qué dicen las investigaciones en el país sobre la juventud?. En la
década de los 90, es muy rica en el país respecto a la investigación
sobre la juventud, recuerden la década del 80 donde emergió un
sujeto joven en el país de forma mucho más alarmante, con toda su
presencia en el contexto de la violencia, sicariato y todo eso... Eso
le planteó al país una pregunta y una preocupación muy grande.
Pero fue sólo hasta el 90 cuando ya más serenamente se hicieron
una serie de estudios que yo voy a nombrar algunos. Recuerdan
en 1995 una investigación, patrocinada por una empresa, llamada:
¿Qué significa tener 15 años en Bogotá? y promovida por GERMÁN
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MUÑOZ Y MARTHA MARÍN. Germán Muñoz quizás fue el primero
que empezó a hablar en el país de culturas juveniles. Luego
vinieron otras investigaciones. La Universidad Central con su
Departamento DIUC de investigaciones tiene una producción muy
grande.
El libro “Viviendo a todas? está referenciado en la
bibliografía. Es muy importante. Es como una compilación de
todos los estudios anteriores. DIUC también sigue produciendo
actualmente.
También la Universidad Nacional en su
Departamento de estudios socio-políticos está haciendo un trabajo
muy valioso en este sentido, y está mirando todos los elementos
religiosos de los jóvenes.
Algunos elementos que surgen de estas investigaciones
Yo quisiera señalar algunos elementos que surgen de estas
investigaciones.
I o Las investigaciones nos permiten, estar atentos a las
representaciones y estereotipos que se han venido tejiendo y
construyendo socialmente. Ojo con las representaciones de los
jóvenes.
2o Uds. ¿cómo piensan en los jóvenes?:
Uds. tienen que hacerse conciencia de eso; porque la manera
de ver a los jóvenes depende de la manera en que Ud. piensa
en el joven. Esa manera de pensar Ud. fue construida según
nuestra cultura de adultos. ¿Cómo y por qué se construyó?
¿Por qué tú piensas en los jóvenes así? Entonces tengamos
cuidado. Y lo mismo: ¡Ojo con estereotiparlos o estigmatizarlos!
3o Todo problema social nuestro en esta época de los 80 dependió
de que vimos a los jóvenes como peligrosos; y su relación con
la persona adulta fue pensada de una forma peligrosa; y
todavía en el adulto se refleja esta actitud problema. Es decir:
el joven es un problema para nosotros los adultos.
¿Qué nos dicen las investigaciones?
Pero las investigaciones nos dicen:
- ¡Ojo con esto!. Subrayan lo cultural como la dimensión que da
cuenta de la integralidad de los jóvenes.
- A veces miramos a los jóvenes muy fragmentariamente, o lo
vemos por edad, es decir, que tienen entre 17 a 27 años. Es
una afinidad muy cronológica o biológica, es del que está en la
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etapa del desarrollo; o lo vemos como carente, es el que todavía
no es adulto.
- Cuidado con esas miradas y traten de buscar una mirada más
amplia para contemplar y conocer su riqueza. Y de ahí es
cuando comienza el punto de vista de la reflexión y entra en la
categoría “cultura”.
Hablemos de la cultura de los jóvenes
La categoría Cultura nos permite ver con más amplitud toda su
riqueza y toda su manifestación.
Lo cultural nos permite ver la integralidad. El término cultura
juvenil en este proceso fue una herramienta para tratar de dar
razón de la complejidad del mundo de los jóvenes.
Las investigaciones les reconocen como sujetos de derecho, actores
y productores culturales. Esto es muy importante porque ya no los
vamos a ver como carentes, como ¡pobrecitos!, no adultos’, son
sujetos de derechos; producen, tienen sentido de la vida; que le
dan sentido y valor a la vida. Y muchas de sus manifestaciones
son contra muchas cosas: añoran su Universidad y tienen sus
sensibilidades. Definitivamente los jóvenes son diversos. No les
podemos medir a todos con la misma homogeneidad. Y cuando los
jóvenes cometen un error no podemos medirlos por las mismas
normas. Su manera de ver el mundo y vivir la vida lo hacen con
diversas teorías. Tienen su sensibilidad, que no es la nuestra.
Tiene su propia lógica, que no es la lógica racional nuestra. Tienen
una sensibilidad que es más cercana a la misma realidad, a lo
estético y sobre todo más relacionado con la música y con la
expresión. Más que hablar de los jóvenes, hay que hablar con los
jóvenes. Y quisiera dejar esto aquí. Más que nombrar a los jóvenes
tenemos que permitirles que ellos mismos se nombren y se narren,
se digan. Esto es muy evangélico. Es lo que Jesús hacía con sus
discípulos: se acerca, les escucha, camina con ellos, se mete en su
conversación, y con su conversación les ayuda a ver muchas cosas,
les abre los ojos.
Correlación entre la problemática juvenil, la pobreza, la
política, lo económico y la situación de los jóvenes
¿Advierten la relación que existe entre la problemática juvenil y las
dinámicas críticas de pobreza y la polarización política y económica
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en Colombia?. Es muy estrecha. Las investigaciones hablan de
correlación entre la pobreza y la situación de los jóvenes. Se
agudizan las situaciones de los jóvenes y se agudizan también las
situaciones críticas en el país.
Pongan atención entre las
distancias culturales que se están recreando entre el mundo de los
jóvenes y el mundo de los adultos. Se está creando, al menos en
estos momentos, se está constatando aquí.
Hay un abismo
cultural entre estos dos mundos que lo experimentan los papás, los
profesores. Es una panorámica muy rápida de lo que los estudios
están diciendo sobre la juventud o acerca de ella.
3. REFLEXIONES SOBRE LA PRACTICA DEL TRATO CON LOS
JOVENES
Mi práctica pastoral con los jóvenes
Yo quisiera decir dos palabritas sobre mi práctica. Yo fui capellán
de la Universidad Nacional. Yo entré lleno de prejuicios con todo lo
que habían dicho sobre ese ambiente y mundo de los jóvenes. Pero
para mí fue un descubrimiento maravilloso. Y tuve experiencias
que me permitieron entender muchas cosas. Una situación que me
permitió entender un poco más esta situación de los jóvenes fue lo
siguiente : Yo llegaba muy temprano a la capellanía a hacer un poco
de ejercicio; a respirar ese aire fresco del “campus" de la
Universidad. Estando en esos ejercicios sentí un olor tan fuerte a
pintura fresca, penetrante, que cuando me di cuenta tal olor me
llevó hasta la torre de la capellanía. Había un graffiti escrito que
aun estaba chorreando pintura: Con mi gana hago lo que me da
la vida.
Al principio me chocó y pensé
que es lo que los adultos
decimos: “Los jóvenes hacen
lo que les da la gana, con su
lógica, con su pasión, con lo
que les da la vida.
Son
cosas que nos pueden llevar
a introducimos para ver qué
es lo que reproducen hoy los
jóvenes en sus grupos,
asociaciones: Los “jeans” hoy
reproducen cultura.
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Y también en el sur
de Bogotá estábamos
haciendo una explo
ración sobre cómo
viven la vida los
jóvenes pobres.
A
mí me llamó la
atención un afiche:
“Somos expresión y
no subversión99

¿Son los jóvenes subversivos? El lenguaje de los jóvenes.
En la época de los 60 aparecían los jóvenes como subversivos.
Hicimos un ejercicio, en la Nacional, bellísimo, guiados por un
antropólogo. Caminamos por toda la Universidad, fuimos donde
están los jóvenes para medir su sensibilidad. Tuvimos que escribir
todo lo observado y sobre ello reflexionamos. Lo que dedujimos fue
que la Universidad era una policromía expresiva. El joven de la
Universidad habla de muchas maneras y no nos damos cuenta.
Quisiera tomar la voz de una antropóloga que se llama Margaret
Mead. Ella fue muy conocida, no sé si en el 60 ó 70, muy
importante, y tiene un libro bellísimo, que está referenciado en la
bibliografía. Ojalá lo consigan, importante para entender lo que
está pasando con los jóvenes. *Cultura y Compromiso... El mensaje
de la nueva generación*
Ahora les digo qué libros de esos son las más importantes.
Pero ella dice: “Sólo en la medida en que nos entendamos con
nuestro pasado y con nuestro presente habrá un futuro para los más
viejos y los más jóvenes de entre nosotros que comparten el entorno
total”. Es todo un ejercicio de comprensión de dónde venimos,
sobre todo desde el punto de vista socio cultural que ha pasado.
Esto nos ayuda a entender nuestro presente para todos: Jóvenes y
adultos, encontrar posibilidades de futuro. La tesis de ella es muy
importante.
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Tres expresiones culturales
Ella habla de tres tipos de expresiones culturales:
- Una cultura que llama postfigurativa, que es la vuelta en que
los adultos enseñan a los niños y a los jóvenes.
- Luego habla de una cultura co-flgurativa que es la que se
enseña entre pares. El joven aprende mucho de sus padres.
Hoy quizás esto está muy presente.
- Y hay una pre-flgurativa en la que los niños enseñan a los
adultos con todo esto de lo virtual.
Nosotros vamos
experimentando en muchas cosas en las que los jóvenes son más
diestros que nosotros. Y usan imágenes bellísimas en las que
dicen: “Lo que está pasando se parece a la situación de los
colonos, cuando llegan a un territorio nuevo”. ¿Qué pasa con los
colonos?: Los mayores llegan con una tradición y un
conocimiento, con un bagaje. Pero en el lugar, a veces, se van a
sentir muy cortos. Realmente los que van a enseñar a los
mayores cómo moverse en ese nuevo ámbito serán los hijos de
esos colonos que van a desarrollar las habilidades para moverse.
Esta historia es muy interesante en este sentido. Aquí ya pasó.
El punto clave para la interpretación es: ¿Qué está pasando?. Y
tendríamos muchas claves de interpretación. Tendríamos que
recurrir a muchas disciplinas para tener una visión más amplia;
para tener mejores herramientas, para entender todas esas
manifestaciones de los jóvenes.
UNA CLAVE PARA LA INTERPRETACION
Para entender un poco más la categoría de la diferenciación
social de los jóvenes
Pero yo voy a plantear tan sólo una. No porque sea la única, sino
porque siento que puede llevamos a entender y explicamos un
poco más la categoría de la diferenciación social.
¿Que ocurre?
Realmente lo nuevo es que las formas de
socialización tradicionales: la escuela, la familia, la Iglesia, esas
formas tradicionales de socialización, de corporalización de las
nuevas generaciones a la sociedad no están funcionando. ¿Qué
ocurre?: Que los jóvenes se están incorporando a la sociedad y a la
cultura por otros medios. El mundo se abrió, el mundo es plural.
Hay distintos puntos de referencia, distintos lugares de
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especialización, pero han perdido mucha fuerza los centros de
especialización tradicional: escuela, familia y mundo del trabajo.
No tiene acceso al trabajo, y es más difícil porque también el
trabajo es un medio de socialización. ¿Eso qué hace? Que haya
un estilo de socialización y diferenciación muy variado; hay
muchos puntos de diferencia, un cuadro plural de diferencias que
hace que el joven interprete la vida en términos de ampliación de
posibilidades. Como hay tantas ofertas, yo entiendo que mi vida es
una posibilidad inacabada. Entonces yo voy a agotar todas las
posibilidades. Uno encuentra unas dificultades grandísimas en los
jóvenes para tomar decisiones. Pero no es porque no sean capaces,
sino porque ven que el mundo es posibilidad, y quieren agotarlas
todas.
La vida se va a interpretar así: como ampliación de
posibilidades.
En este sentido yo quisiera pasar a esta clase de interpretación. Es
importante cómo se están especializando los jóvenes hoy.
Si
nosotros queremos establecer un diálogo con ellos hay que
comprender esto: ¿Cuáles son las fuentes donde ellos se nutren?
¿Cómo se incorporan a la sociedad? ¿Cómo se incorporan a la
Iglesia? Ahí hay un quiebre muy grande. En cuanto a lo religioso,
la familia dejó de ser, hace mucho tiempo, fuente de iniciación en
la fe. ¿Cómo se inician en la fe los muchachos? ¿Cuáles son los
lugares que tienen para iniciarse en la fe?. La familia no lo está
haciendo; la escuela no sé cómo lo está haciendo, ¿y la parroquia?.
Los jóvenes no van a la parroquia. Entonces: ¿Dónde se están
iniciando en la fe?. Aquí hay un problema serio. Por eso les traigo
a cuento lo de las culturas fragmentarias. Lo que ellos saben de
religión lo tienen viciado o, por los medios de comunicación, o por
las experiencias vitales.
Todo el tema de la iniciación de la fe es muy importante.
5. TENDENCIAS EN EL “MUNDO JUVENIL”
¿"Mundo juvenil” o “culturas juveniles”?
Yo me inclino a hablar más del mundo juvenil antes que de
culturas Juveniles.
Sin desconocer que esta categoría es
importante. Pero me parece que la categoría de mundo juvenil
abarca la categoría “culturas juveniles. No puedo decir que todo lo
bueno esté adscrito a culturas juveniles. Uso más, o uso un poco
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más este concepto. Y este concepto nos ayuda a entender la
heterogeneidad de las tendencias e instancias presentes ante los
jóvenes. Hay una gran diversidad de manifestaciones juveniles. El
concepto de mundo juvenil también nos permite resolver la
imposibilidad de leer la condición juvenil en términos unívocos.
Hay que hacer varias lecturas desde varios puntos de vista: Un
antropólogo, un sociólogo nos dan elementos, digo yo; desde el
punto de vista de la fe deberíamos entrar en diálogo con estas
decisiones para tener una visión más completa. Pero también el
concepto de mundo juvenil nos permite articular las distintas
categorías de análisis que han venido emergiendo, nos permite
poner en diálogo estas categorías. Dentro se este mundo juvenil,
insisto, que no es una realidad unívoca y definitiva el hecho de
tratar de pensar que estas tendencias no dan razón de todas las
dinámicas interiores. Es muy importante eso. A veces, nuestra
mirada queda un poco superficial en el sentido de que hablamos de
lo que vemos; pero el mundo interior de los jóvenes es otro mundo
que tenemos que conocer un poco con el permiso de ellos.
Importancia del diálogo y del acompañamiento
Según esto, yo voy a proponer la importancia del diálogo, del
acompañamiento. Algunas tendencias en este mundo juvenil:
multiplicidad de experiencias con condiciones y pertenencias. Los
jóvenes consumen muchas experiencias, porque la vida la
entienden así: como multiplicidad de posibilidades.
Hay que
consumir estas posibilidades. Pero también pertenecen a muchas
asociaciones y pueden viajar de una a otra. Viajan. Por ejemplo,
recordemos lo que decía Café Tacuba: “Soy peronista, soy
comunista...” Esto puede estar presente en los jóvenes. Tiene una
alta sensibilidad, y con valores universales. Por ejemplo, esa
expresión de los valores de la juventud: NO a la violencia, respeto a
la vida. Nuestros jóvenes tienen claridad de esto. Pero puede
ocurrir que en la vida cotidiana, en el juego del día a día, muchos
de estos valores que ellos consideran muy importantes quedan
fácilmente contradecidos. Hay un rechazo a los modelos de los
padres y de los maestros tradicionales: El maestro que tiene la
razón, el papá que también la tiene..., y hay una búsqueda de
modelos totalizantes.
Hay una tensión entre autonomía y
dependencia, orden y transgresión...
Los jóvenes reclaman
autonomía, sobre todo en el gasto.
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Pero cuando se trata ya de modos de financiación, entonces... Esto
es como un ejemplo, pero sí es muy importante este ejercicio de
autonomía en unas cosas y en otras muchas dependencias. Duran
en las casas de sus padres ¿hasta cuándo?. Los costos de un
proceso de socialización demasiado abierto: “vuelve y juega", es
decir: como que lo nuevo está ahí. En la manera cómo se especiali
zan los jóvenes habría que ver, mirarlos cómo se están socializando
en un mundo fragmentado, en un mundo tremendamente plural.
Con esto no quiero desmeritar la riqueza de la diversidad y de la
pluralidad. Pero sí la experiencia en un mundo donde hay tantas
posibilidades; pues, a veces, se queda uno como paralizado, y hay
una tendencia a simplificar la realidad. Si el mundo es así, tan
complejo, tan diverso, lo que hacen es simplificar la realidad, hacer
su propio mundo, su propio lenguaje, su propia vida.
6. LA ACTITUD DE LOS JOVENES OBSERVADA POR JESUS

Esta situación se parece un poco a la situación que vivía Jesús.
Tendríamos que hablar del contexto de la época. Yo no soy biblista.
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Aquí debe haber biblistas más especialistas que yo. Pero sí quisiera
decir. Miren: en el contexto judío había divisiones, y había también
una sensación de frustración por todo el contexto de dominio del
Imperio romano, pero también, pienso yo, dentro del mismo judaismo,
había grandes decepciones y frustraciones. Jesús va a percibir en
la generación adulta un pesimismo tremendo, y esta generación
adulta le ha trasmitido a las nuevas generaciones este pesimismo.
Jesús ve y percibe el pesimismo juvenil heredado de la generación
mayor. Uds. recordarán algunos relatos donde expresamente Jesús
echa en cara a esta generación mayor: “Se parece a esos niños que
están en la plaza y bailan y lloran”. Hay un pesimismo que él lo
percibe. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante esta situación?. La
actitud de Jesús: “Joven, levántate”. Es la acción resucitadora de
Jesús. Lo que hace Jesús es ayudarle al joven a descubrir todas
sus capacidades, a canalizar todas sus potencialidades; a salir de
este estado pesimista y de frustración. Y lo hace fundamentalmente
con una actitud de dialogo, el encuentro personal. Traducido a un
lenguaje de hoy, yo hablaría de un acompañamiento personal en el
dialogo educativo. ¿Cómo entiendo yo esto? Hay relatos bíblicos que
pueden ilustrar muy bien esto. La mayoría de los encuentros de
Jesús con las gentes reflejan lo que estamos llamando la pedagogía
del encuentro, la pedagogía del dialogo, una pedagogía que nos
lleva a dialogar. Esa pedagogía del acompañamiento, del encuentro
pone en el centro como actitud la atención. El relato del buen
Samaritano que se fija, se da cuenta, está atento, pone sus ojos,
mira, se acerca..., todo eso lo trabajan uds. mejor que yo.
Tres actitudes importantes
Y esto se traduce en tres actitudes principales: Saber escuchar,
saber hablar y callar también, saber preguntar.
Comentemos algo de cada actitud.
Saber escuchar significa prestar atención a los mensajes no
verbales. Qué bueno que nosotros, como educadores, pedagogos
estemos muy atentos, prestemos mucha atención a los lenguajes
no verbales de los jóvenes con quienes establecemos contactos. No
esperemos a que nos lo digan todo verbalmente. Es muy importante
saber leer sus expresiones. Ya que el joven es expresión, nos lo
dicen ellos mismos: uSomos expresión".
Con esto no estoy
quitándole importancia a la expresión verbal; sólo digo que es muy
importante como pedagogos estar atentos a las expresiones no
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verbales. Poner la persona del joven en el centro. Lo que a veces
nos ocurre es que realmente no nos importa lo que hacemos, a lo
más, es soportarles; que no sé como los soportamos.
Recuerden las raíces latinas de estos dos términos: Soportar
significa llevar sobre las espaldas: Portare supra. Importar =
portare; IN=llevar dentro. No vamos a ser capaces, en el mejor
sentido de la palabra, de llevar sobre las espaldas como Jesús
llevaba en las espaldas, a los otros, al otro concreto, si no nos
importa, si no los llevamos dentro. Exponerlo al centro. Intervenir
a tiempo. A veces dejamos las cosas ahí: “Deje así...”
Miren les cuento una anécdota: Yo fui capellán también en varios
colegios, masculinos y femeninos. En un colegio femenino iba a
confesar todas las mañanas. Y en una confesión se me acerca una
niña y me dice: “Yo no vengo a confesarme, pero le quiero contar
un secreto. (No estoy faltando al sigilo). Pero miren lo que dijo: En
esa época había ocurrido un problema de drogadicción en el
Colegio.
Habían vendido drogas, y las niñas que estuvieron
involucradas fueron expulsadas. Pero esta niña antes se puso a
llorar, y luego, cuando se calmó, me dijo: “Es que yo estuve
involucrada en el asunto y nadie supo. Las amigas me "hicieron el
cuarto” (=el vacío) y nadie supo”. Pero ella lloraba porque sintió
que no existía, que no valía para nadie. Que nadie le dijo nada.
Así me dijo: “Que nadie le había dicho nada”. Yo entendí que el
adolescente espera una palabra de alguien. Quizá el joven de
pronto busca, pero los adolescentes valoran la palabra del adulto
cuando es dicha así en este contexto. Eso se le queda para toda la
vida. Entonces es poner al otro en el centro e intervenir a tiempo,
saber intervenir. Fíjense en Jesús, claro que no hay mucha imagen
en el relato, pero en el fondo: ¿Qué descubre uno de la pedagogía
de Jesús?: Es la paciencia en el dialogo: El escucha, comprende,
entiende la perspectiva del otro, su tristeza, su frustración, les
gasta tiempo a escuchar y entender, pero interviene en el momento
adecuado, ve que es el momento. NO temer escuchar el silencio
propio y ajeno, aunque muchas veces no se dice nada; pues el
silencio también habla.
Saber hablar, es la 2a. actitud. Significa reelaborar lo que se me
ha dicho.
Si el muchacho me ha dicho verbalmente o no
verbalmente, yo, como eso que me ha dicho el joven lo comprendo,
lo reelaboro para devolvérselo, buscando que lo que yo le aporte le
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permita abrir los ojos. Es un poco lo que hace Jesús. Bueno, eso
significa ayudarle. Lo primero es identificar cómo percibe el joven
su vida, sus problemas, su realidad, cómo lo está percibiendo, y
por qué lo percibe así, y ayudarle a ampliar un poco, y darle claves
de interpretación y elementos para que se le entienda y se lea
también desde la fe.
Una última actitud: Saber preguntar y callar. Eso es un arte: La
pregunta. Juan Pablo decía de los jóvenes: *Que los jóvenes son
una pregunta abierta”. Eso es el ser humano: una pregunta. La
pedagogía del encuentro tiene mucho que ver con la pedagogía de
la pregunta. Y Jesús es especialista en eso: en preguntar, más que
juzgar. Y la pregunta tiene como ventaje ayudarle al otro a abrir los
ojos, a comprenderse. No es tanto que yo por mi discurso le haga
entender al otro, sino que el otro en su ejercicio va entendiendo.

7. PROBLEMAS PASTORALES ESPECIFICOS
La Vocación:
Una palabra sobre todo esto y que tiene que ver con la vocación.
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Miren, nuestros muchachos que llegan al Seminario o Comunidades
son hijos de esta cultura; son portadores de esta cultura. Me parece
muy importante trabajar en la comprensión, no sólo teóricamente,
sino en el encuentro con el otro, conocerle y comprenderle.
¿Cómo llegan nuestros jóvenes al Seminario? Hemos hecho lo que
llaman un árbol de problemas, en eso de cómo llegan nuestras
jóvenes al Seminario. Hay un problema grave: que algunos confun
den conversión inicial con vocación. Entonces vemos que hace falta
un trabajo en esto de la iniciación de la fe, porque de pronto experi
mentaron una emoción, se les prendió una lucecita; pero ya, de
entrada, quieren ser sacerdotes. Han confundido conversión inicial
con vocación. Puede ser que la vocación esté ahí, pero requiere
más claridad, más cultivo, más discernimiento. Entonces vemos
que es muy importante en el encuentro, en el dialogo personal con
él ayudarle a reconocer esto, y ayudarle a fortalecer la experiencia
de Jesucristo. Lo que los Obispos dicen en Aparecida me parece
muy importante: “La centralidad del encuentro con Cristo”.
Nosotros vemos que hemos fallado:
I o: Porque los ámbitos de socialización en la fe, de iniciación en la fe
están fallando. Casi podrían pensar una fase previa para dos cosas:
para fortalecer la personalidad en manos del candidato, y para
ayudarle a profundizar en su experiencia de creyente, de tal manera
que el joven que entra al Seminario sea joven y sea persona creyente.
Trabajando estas dimensiones, toda la dimensión humana, toda
esta realidad de ser creyente en Jesucristo, del encuentro con Cristo.
Lo 2o es que, seguramente Uds. lo están constatando, y es que hay
una fragilidad muy grande hay una vulnerabilidad muy grande en
el campo de nuestra fe. Y esto tiene razones de distinto orden: pues
las familias de origen, la mayoría sufren traumas tremendos. Eso
no lo inhabilita, pero sí lo condiciona. Entonces, nuestro trabajo,
muchas veces, tiene que ser de reparación, perdónenme la expresión.
El Seminario últimamente está creando un departamento de
Psicología. Ya tuvimos 5 psicólogos; ahorita tenemos tres especiali
zados, y nos hacemos la pregunta: ¿Será que esto le pertenece al
Seminario, o será una fase previa?. Y estamos en ese dilema, es
decir: Mientras tomamos decisiones hay que responder a la
situación. Entonces sí vemos una vulnerabilidad, una fragilidad en
el mundo de lo afectivo muy grande, que es reflejo también de la
cultura, una cultura narcisista, erotizada, rota, en cuanto al mundo
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de lo afectivo se refiere; y eso es en todos los sectores de la sociedad.
Y un 3o: Los problemas humanos que tienen que ver con las
competencias, las habilidades, las destrezas. Unido a esto está, ya
para nosotros los adultos, toda la tarea de la pedagogía, el cómo
nuestras pedagogías son actualizadas y el contacto que tenemos
con la realidad.
8. PERSPECTIVAS
¿Qué hacer? ¿Cómo hacer?: Formar Formadores
Estos son algunos de los problemas que están saliendo y que
nuestros jóvenes están trayendo. La pregunta es: ¿Qué hacer?
¿Cómo hacer?.
Nosotros sabemos que hoy debemos asumir
nuevas formas de acompañamiento personal y comunitario; que
tenemos que repensar estas formas de acompañamiento nuestras,
y en ese sentido, yo presento, al final, unas perspectivas de trabajo:
la formación de los formadores -yo insisto mucho en la formación de
los formadores-. No ahorremos esfuerzos para habilitamos, no sólo
capacitamos, sino habilitamos en nuevas formas de relación con
los adultos. ¿Cómo me relaciono yo con los jóvenes?. Uds. lo han
experimentado como formadores. Una mala relación daña la mejor
propuesta formativa. Puede ser que nuestra propuesta formativa
sea bellísima, coherente; pero si nuestro estilo de formación
pedagógico con el joven no es la propicia, no recogeremos mucho
fruto. Hace poco estuve en un curso del CELAM de los formadores
de los Seminarios, y todo el acento se está desplazando de los
jóvenes hacia los formadores; la preocupación está en los
formadores.
Si tenemos un buen grupo de formadores,
preparados, no sólo intelectualmente, sino en la relacionalidad, de
pronto las cosas marcharán mejor. Esto no lo digo yo, sino que lo
están diciendo también esos espacios de formación del CELAM:
saber acoger, acompañar, dialogar sobre lo dicho de la experiencia
humana, de la experiencia cristiana.
Saber acoger, dialogar y acompañar
Una palabrita sobre eso: Miren, yo vengo descubriendo esto: en
Colombia no ha habido una investigación reciente sobre la educa
ción religiosa de los jóvenes. La última que yo conozco es en 1990,
hecha por los salesianos. La Universidad Nacional está estudiando
mucho todos los fenómenos religiosos relacionados con los jóvenes.
Pero entre nosotros no tenemos un estudio serio sobre esto.
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De la experiencia humana a la experiencia cristiana
Pero lo que yo vengo notando es que hay una búsqueda religiosa
entre los jóvenes que hay que interpretar y comprender. Yo lo que
veo es que si nosotros logramos ayudar a los jóvenes a hacer
experiencia humana auténtica, planteamos vivir auténticamente lo
que significa ser humano; estamos a las puertas de la experiencia
religiosa. Aquí los filósofos puedan dar razón de eso. Pero es que a
veces nosotros creemos que es algo totalmente contrapuesto. No.
Si vivimos serenamente nuestra humanidad estamos muy ceca de
la experiencia religiosa, y de la experiencia religiosa cristiana. Yo
vengo reflexionando sobre eso, y no alcanzo a desarrollar este tema;
pero sí que en nuestra tarea debería hacerse experiencia humana.
Le proponemos al joven hacer una experiencia: Volvamos sobre
eso. Si le proponemos un esfuerzo con situaciones de marginación,
volveremos sobre esa experiencia: que reflexionen sobre ella, que la
interpreten, que la expresen, que la celebren. No nos quedemos
con la anécdota ni con la vivencia simplemente. Es explorar lo
humano desde un lugar profundo, y ahí yo creo que vamos a esa
parte previa: educar a la invocación y al discernimiento; nuestros
jóvenes viven ese dolor, en las canciones: “Llevo un dolor, voy por el
bulevar de los sueños, pero voy solo”. Entonces: que los jóvenes se
expresen. Ellos son expresión. Busquemos que se expresen, que
se digan, que se nombren, pero también educarlos a recurrir, y que
encuentren unos brazos abiertos que los puedan acoger. Esa es la
invocación, y eso es lo más hermoso del creyente: que invoque, que
extienda sus brazos, y esperar que otros brazos le acojan.
Educar a la invocación y al discernimiento
Y el discernimiento. Nuestra cultura está llena de valores y de
propuestas, pero también hay contravalores que contradicen
muchas veces el evangelio. Entonces, discernir en medio de esa
vida de los jóvenes, sus culturas y valores, desde los cuales
podamos dialogar y conectamos con el evangelio.
Evangelizar narrando
Toda esa dimensión narrativa del evangelio, que sea fundamental
mente narrar mi propio testimonio de mi historia de fe al estilo de
Pablo. Narrar el evangelio, narrar mi historia de fe con esta
experiencia del evangelio y narrar también la historia del otro. Es
un cruce de historia, de narraciones, eso es: la dimensión
testimonial del evangelio. ■
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¿QUÉ ES El HOMBRE PARA QUE DE EL TE ACUERDES EL HUO DE ADÁN
PARA QUE DE EL TE CUIDES? (Salmo 8)

"Una criatura que vivo an relación
y que está llamada a ser lo que es*

PROEMIO
Salmo 8
¡Oh Yahvé, Señor nuestro,
qué glorioso tu nombre por toda la tierral
Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos en boca de los niños,
los que aún maman,
dispones baluarte frente a tus adversarios,
para acabar con enemigos y rebeldes.
Al ver tu cielo, hechura de tus dedos,
la luna y las estrellas, que fijaste tú.
¿QUÉ ES EL HOMBRE PARA QUE DE EL TE ACUERDES
EL HUO DE ADÁN PARA QUE DE EL TE CUIDES?
Apenas inferior a un dios le hiciste.
Coronándole de gloria de esplendor;
le hiciste. Señor, de las obras de tus manos,
todo fue puesto por ti bajo sus pies:
Ovejas y bueyes, todosjuntos
y aun las bestias del campo,
y las aves del cielo, y los peces del mar.
que surcar las sendas de las aguas.
¡Oh Yahvé. Señor nuestro,
qué glorioso tu nombre por toda la tierral
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INTRODUCCIÓN
La pregunta fundamental sobre el hombre en la Biblia, más que: ¿qué es el
hombre?, es: /.quién es el hombre?. El hombre en la Biblia es un sujeto ya
que toda la revelación bíblica es una historia entre un “yo” y un “tú”, y por eso
hemos tomado el salmo 8 para preguntarnos con el salmista que se extasía
entre la grandiosidad de Dios y la inmensidad de la creación. ¿Qué es el
hombre para que Dios se acuerde de él, ese hijo de Adán para que de él se
cuide Dios?. Trataremos de responder esta pregunta central con 3
referencias que no pretenden abarcar la realidad del hombre sino abrir el
camino de posibilidades para seguir descubriendo el querer de Dios sobre el
hombre que en definitiva es lo que realmente importa, en esta tarea formativa
que Dios nos ha encomendado. Se concluirá con algunas preguntas
fundamentales que el hombre se plantea y que desde la Palabra de Dios
pueden recibir una iluminación.
1. EL HOMBRE ES UNA UNIDAD - CREADA
1.1. El Hombre un ser - criatura: Gén 1,26 “Hagamos al ser

humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra”. Ante todo
el hombre es una criatura. Es un ser cuya vida no depende de si
mismo; es una vida dada, donada. Esto define realmente el ser
del hombre. Su relación con el creador es esencial, es vital, no
accidental, ni accesoria. Cuando se niega esta relación se está
poniendo en juego la verdad del hombre, el ser humano se
estaría autodestruyendo. Una tarea urgente en la formación es
volver a descubrir nuestro ser criatura de Dios.
Es la
dependencia total del Dios de la vida.
1.2. El hombre es un ser - uno: 1 Tes 5,23 “Que todo vuestro ser, el

espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la
venida de nuestro Señor Jesucristo”.
Una iluminación bíblica del hombre debe partir de la concepción
“HOLÍSTICA” que se encuentra tanto en el A.T. como en el N.T.
Es decir, que el hombre es una unidad, más aun, “el hombre es
una totalidad”. El hombre no es un compuesto de dos fuerzas
antagónicas y enemigas (eso es platónico). Es una unidad
compuesta, pero no como una suma de partes... se podría decir
que el hombre bíblico es todo él espiritual y todo él es corporal;
no es un espíritu que anima un cuerpo, ni un cuerpo animado por
un espíritu, sino que el hombre es: “Un ser corporal espiritual”.
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Por eso, para la concepción bíblica del hombre en su origen, la
muerte era el final de todo. Cuando el hombre moría, moría todo
el ser.
En la Antropología Bíblica se destacan tres elementos
fundamentales en la concepción del hombre y que nos permite
entender mejor al hombre... y al hombre de hoy tan dividido y
despedazado por tantos factores hay que volverlo a unificar...
eso es una tarea urgente en la formación.
NEFESH: Principio de vida. Es la garganta y más aun es el
orificio que permite el paso de la vida = AIRE.
BASAR: Es la parte material. Es la carne. Es la que permite la
relación, el estar ocupando un espacio y un tiempo.
RUAH: Es el Espíritu. Es el viento. Es la participación de lo
divino en cada ser humano...
Aquí, para concluir esta primera parte, podemos recordar que
somos “barro soplado por Dios” (Gén 2,7); y algo que se ha
olvidado en el momento actual es: que “somos polvo y al polvo
vamos a volver” (Gén 3,19)
2. EL HOMBRE: UN SER EN RELACIÓN
2.1. No está bien que el hombre esté solo: Gén 2,18: “Dijo YHWH -

DIOS: no es bueno que el hombre este sólo. Voy a hacerle una
ayuda adecuada”.
Hemos afirmado anteriormente 2 cosas: Primero que el hombre
es un ser creado y allí afirmamos la relación primordial del
hombre que es con su creador. Es él su razón de ser, su
principio vital, por decirlo de algún modo; y segundo: Que el
hombre es una totalidad pero incompleta. Siempre está en
búsqueda de complementariedad.
- El hombre siempre debe estar en relación con su entorno, con
la creación donde debe jugar un papel especial.
- El hombre se desarrolla y se plenifica en relación con el otro.
El otro es su semejante, el que en verdad lo llena, lo alegra,
expresado bellamente en la siguiente frase bíblica: Gén 2,23:
“Entonces Adán exclamó: Esta sí que es hueso de mis huesos
y carne de mi carne y se llamará ISHA porque de ISH ha
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salido”. Es el complemento perfecto, y la relación con el otro
es vital. Cuando se destruye al otro se pone en riesgo la
propia existencia como vemos en Gén. 4, cuando el hermano
anula al hermano se anula así mismo y afecta incluso el orden
del universo.
- Y aunque ya lo habríamos mencionado anteriormente, aparece
la relación con el “totalmente Otro”, con el Dios que permite
que el hombre en toda la revelación bíblica sea un sujeto de
esa relación entre un “YO - DIOS” y un “TU - PUEBLO” y así
esa relación amorosa de fidelidad, por parte de Dios, e
infidelidad, por parte del hombre, llegue a su culmen
bellamente expresado en el Cantar de los Cantares donde se
da el encuentro de los amados. Centro de toda la Biblia.
2.2. El hombre una totalidad incompleta: Jn. 15,12. “Este es el

mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os
he amado”.
El hombre, ese ser del que estamos hablando y del que hemos
afirmado que es creado por Dios y que es una totalidad, es
importante que reafirmemos otra realidad, y es que ese "uno” que
es el hombre es incompleto. Siempre está en búsqueda de
intimidad de una relación que lo plenifique y que sólo es posible
cuando el hombre se abre a la experiencia maravillosa y
misteriosa del amor.
No quiero hacer aquí un apología sobre este sentimiento que
pone en aprietos a más de uno, y que el Papa Benedicto XVI ha
enfrentado con tanta altura y con la profundidad que lo
caracteriza en su encíclica ¡Deus Charitas est!
Lo que sí quiero es decir que ese sentimiento nos impulsa a la
búsqueda hacia el otro. Ese impulso que se convierte en motor
de cosas grandes y heroicas, no por lo extraordinarias, sino por
la fuerza que comunica para dar vida dando la propia vida. El
amor como entrega, como don, como sentido de lo que se hace y
de lo que se es. Ese amor que se expresa en el deseo por
complementarse con el otro. Ese amor que lleva a la búsqueda
incansable del amado en el Cantar de los Cantares. Ese amor
del que el mismo hombre es objeto en el A.T. cuando el profeta
Isaías afirma que: “Aunque tu padre y tu madre te abandonen yo
no te abandonaré”, y en el N.T. en Jn 13,1: “Habiendo amado a
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los suyos... los amó hasta el extremo”. Ese amor que puede dar
sentido, incluso al sin sentido de la muerte, ya que uno puede dar
la vida por sus amigos (Jn. 15,13). Ese amor es lo que
complementa al hombre y lo hace pleno... Es ese amor el que le
puede dar sentido a una vida consagrada para que en la
antropología de la vida consagrada el celibato - castidad virginidad no sea una mutilación, ni una castración sino una
posibilidad hacia la plenitud, hacia la totalidad del hombre.
Ese amor que posibilita que el hombre ame la vida y que amando
esa vida dé su vida por la vida de sus hermanos, como lo hace
una madre que desde el momento de concebir da su vida para
engendrar una nueva vida.
Este aspecto no lo podíamos dejar de nombrar, ya que en este
momento, donde al nombre del amor o en el nombre amor se
están permitiendo tantas injusticias, la formación permita al
hombre de hoy ser una criatura que ame, y que amando
sinceramente, totalmente y desinteresadamente se plenifique de
verdad.
3. EL HOMBRE: UN SER LLAMADO A SER LO QUE ES

En este punto consideremos 2 textos bíblicos:
3.1

Uno del A.T. Lev. 19,1 “Sed santos, porque yo, YHWH, vuestro

Dios, soy Santo”. El ser Santo hace referencia a ser lo que se
es. Recuperar la Santidad más que un cambio moralista consiste
en el proceso de volver a lo original. Al plan primero. A esa
imagen y semejanza que el hombre es de Dios y que el pecado
desdibuja. Por eso la Santidad es lo que caracteriza a Dios, y lo
único, medio definido, que encontramos en los textos bíblicos; y
es cuando Moisés le pregunta quién lo envía para saber dar una
respuesta a quien le pregunte. Y Dios dice de sí mismo: “Yo soy
el que soy”; y añadió: “Así dirás a los Israelitas: “Yo soy” me ha
enviado a vosotros* (Ex. 3,14) ESE SER, es el que es, es el que
está, es la única verdad, es el que existe. Por eso el pecado en
la Biblia siempre se manifestó como el querer dejar de ser, como
la codicia de ser otro y no lo que se es. Citemos dos ejemplos de
lo que quiero afirmar: Gén 3,5, Cuando la serpiente le promete a
la mujer que: “seréis como dioses, conocedores del bien y del
mal”, y por lo tanto implícitamente está la oferta de dejar de ser
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criaturas de Dios. Y el otro ejemplo está en el libro primero de
Samuel 8,1-4: donde el pueblo de Dios pide un Rey y la única
motivación es que quieren ser “como los otros pueblos” (1 Sam
8,5), y así renuncian a Dios como Rey y dejan de ser el pueblo
de Dios para ser un pueblo igual que los otros pueblos.
Aquí hay un campo espléndido para la obra de la formación para
volver a retocar esta imagen de Dios que hay en cada hombre.
La tarea fundamental es que seamos en verdad lo que somos:
Hijos de Dios.
3.2

Otro del N.T. Mt. 5,48: “Vosotros, pues, sed perfectos como es
perfecto vuestro Padre celestial”. Aquí es Jesús quien conoce de
qué esta hecho el hombre y de lo que es capaz. Pablo hablará
que la medida del hombre perfecto es Cristo. Aquí, en la obra de
Jesús, varios estudios resaltan que para él lo fundamental en su
obra es devolverle al hombre su verdadero rostro, su dignidad de
Hijo de Dios y que la razón de su venida es que el hombre tenga
vida y vida en abundancia (Jn. 10,10). El nos recuerda que el
hombre es imagen y semejanza de Dios mismo y que por eso el
modelo a seguir es el Padre celestial. Estas palabras del
Evangelio son para ser tenidas muy en cuenta y no son ni una
exageración, ni un género literario. Es una exigencia que hace
Dios mismo al hombre.
Es una exigencia que Dios sabe por qué la hace y a quién la
hace. No hay excusa. La tarea es todo un reto pero tenemos la
certeza con Pablo que Dios no nos puede pedir nada que exceda
a nuestras fuerzas.
Aquí hay otro reto maravilloso a nuestra labor de formadores. LA
SANTIDAD... Como aquella invitación a que el formando sea lo
que debe ser: HIJO DE DIOS y para que así respondamos al
anhelo de San Vicente de Paúl: “Santos y Sabios sacerdotes son
el tesoro de la Iglesia”.

4. CONCLUSIONES
4.1
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Lo que hemos dicho del hombre: La revelación Bíblica arroja
una luz nada despreciable para entender el misterio del hombre y
para nuestra labor formativa hemos visto lo urgente que es:
- Volver a recuperar el ser de criatura y su relación con el
creador.
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- Volver a sanar las relaciones que el hombre debe saber
construir con su entorno, con el otro y con el totalmente Otro.
- Volver a recomponer la unidad por medio del amor en un ser
que ha sido descuartizado por todos los poderes de hoy.
- Volver a recuperar su rostro propio de ser imagen y semejanza
de Dios y que por ser Hijo de Dios está llamado a cosas
grandes.
4.2

Las preguntas fundamentales que pueden ser acompañadas
a la luz de la Biblia: La palabra de Dios en la Escritura formula

preguntas claves que, leídas no como recetas, pueden ayudar a
acompañar las preguntas fundamentales del hombre hoy...
Algunos ejemplos: ¿De dónde viene el hombre? Gén. 1-2.
¿Dónde está el hombre? Gén 3,9. ¿Dónde está tu hermano?
Gén 4,9. ¿Qué le queda al hombre de toda su fatiga y esfuerzo
con que se fatigó bajo el sol? Ecle. 2-3. Y ¿quién dices tú que
soy yo? Me. 8,27-30.
4.3

En definitiva: quiero concluir en esta reflexión lo que he
descubierto en este pequeño recuento bíblico sobre el hombre en
la Biblia... lo hago con una frase de San Ireneo “la gloria de Dios
es que el hombre viva o el hombre viviente.” Dios se la ha
jugado el todo por el todo por el hombre. El se empleo
totalmente en la creación del hombre, ha hecho un pacto con él a
pesar de saber de qué está hecho el hombre. Se ha encarnado
por el hombre, ha sufrido, ha muerto y ha resucitado por el
hombre y sigue confiando en el hombre. Aquí podríamos sacar
una última consecuencia para animar nuestra labor formativa: “Si
Dios ha hecho tanto por el hombre, ¿No valdrá la pena dedicar
nuestras vidas, dar nuestras vidas por el hombre?

Apéndice:
Para terminar creo que para formar hoy al futuro misionero la Palabra
de Dios nos regala otro reto: En estos tiempos nuevos, con estos
jóvenes nuevos ¿no se necesitarán espacios nuevos de formación?
Para decirlo en términos Bíblicos: “¿Para estos vinos nuevos no
necesitaremos odres nuevos?” {Me. 2,22) ■
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ENFOQUE CONTEMPORANEO DE LA AFECTIVIDAD
PROBLEMÁTICA PSICOLOGICA DE LA FAMILIA
Mons. JUAN VICENTE CARDONA
Obispo A u x ilia r de Bucaram anga

Con mucho cariño, con mucho gusto estoy aquí para compartir con
Uds. estos momentos del encuentro. Y vamos a compartir lo que somos,
para poder construir, 'en la medida del varón perfecto que es Jesucristo, el
instrumento que somos nosotros como discípulos y misioneros para que
todos los pueblos en El tengan vida', como nos dice Aparecida, porque
este es nuestro cometido hoy en A.L.
Entonces vamos a dar una visón general de lo que es prehistoria, y
vamos a ubicarnos en el espacio y en el tiempo.
I-

U B IC A C IO N O C O N T E X T U A L IZ A C IO N H IS T O R IC A

Para ver gráficamente lo que voy a explicar les presento este cuadro
sencillo y sintético de los momentos basilares de la historia)*). Es algo
muy sencillo, pero aquí está toda la visión histórica desde el siglo V a.C., el
siglo de Pericles. Y vamos a ubicar el siglo XXI, que es el que nos tocó
vivir a nosotros, un siglo muy complicado, según los filósofos de la
historia, para ver estos ejes que los vamos a llamar: siglos bisagra. Así se
les llama en la historia, y de los análisis de los filósofos de la historia
vamos a tomar las características que nos dan para todos los siglos
bisagra que se han vivido.
Partimos de la Prehistoria, desde nuestra parte occidental. No
podemos hablar del Oriente: de China, Japón, India, Fenicia,
Mesopotamia... Todas estas son culturas para nosotros extrañas que no
entran en este esquema del Occidente. Para nosotros, la prehistoria, es
cuando aún no tenemos ningún legado por escrito. Esto no significa que
O
PRE-HISTORIA

EDAD ANTIGUA

EDAD MEDIA

EDAD
MODERNA

POSTMODERNISMO

¿ ? =**• S.V a.C.
SIGLO DE
PERICLES: SIGLO
DE MODERNIDAD

S. VI - VII d.C.
CAIDA DEL IMP.
ROMANO,
ESCLAVOS-LIBRES

S. XIV-XV d.C.
RENACIMIENTO
HUMANISMO
FEUDALISMO

S. XIX - XX d.C.
EDAD DE LA RAZÓN
REPUBLICAS

S. XXI...
LOS SENTIMIENTOS
LA EMOCIÓN
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no haya otros rastros de cultura tales como: frescos, esculturas. En
nuestras culturas precolombinas, aquí en A.L., tenemos también mucho de
eso.
En nuestra historia del Occidente, en general, se llama prehistoria a
todo lo anterior a/ siglo V a.C. Es el siglo de Pericles. Así se le llamó. Fue
un tiempo de auge, tiempo de oro. Grecia se expande al mundo
conquistando los mares, y desarrolla la filosofía, la teogonia, desarrolla la
alquimia, la química, la medicina y la literatura. Tenemos a Esquilo,
Sófocles, Urípides..., todos estos grandes hombres que nos dejan toda
una secuela de lo que llamamos la literatura griega, la arquitectura y un
despliegue de toda la cultura helénica. El siglo V es un siglo de oro, siglo
de conquistas, de expansión de la cultura griega, un siglo de total auge de
esta misma cultura y expresión cultural y científica.
Este siglo marca la división de la Prehistoria con la Edad Antigua,
¿De cuándo a cuándo Dura la edad Antigua?: Del siglo V a.C. al siglo VI-VII
d.C. Siempre pondremos dos sig/os como bisagra, por aquello de la

procesualidad. En la historia nada se da puntual. Todo es proceso, por el
devenir del tiempo en el espacio. Por ejemplo: ¿Cuál es la fecha de la
emancipación de Colombia de la hegemonía española?. Uno no puede
decir: el año de 1810. Estamos hablando de finales del siglo XVIII a
comienzos el S. XIX. Allí se da todo un proceso. Es lo mismo que cuando
le preguntamos a alguien: ¿Cuándo fue el momento de tu conversión a
Cristo?. No puede decir: "El 29 de julio de 1987, a las 3 y 30 de la tarde".
No. Eso no existe. Esa puntualidad no existe porque el hombre es
procesual, por ser histórico, y entonces se dice: "Más o menos entre los
22 ó 25 años de edad es cuando el Señor tomó mi corazón, conquistó mi
alma para alabanza y gloria de Dios". Fue todo un proceso. Uno no se
hace pecador de un día para otro, ni nadie se hace santo de la noche a la
mañana. Todo es un proceso. Todo es procesual, y la historia de
salvación también lo es. El Pueblo de Israel hizo también un proceso, y la
historia de la Iglesia también es un proceso. Entonces, por eso,
colocamos dos siglos, por aquello del proceso.
La Edad Antigua se caracteriza quizás por un estilo de esclavismo.
Ese es el estilo del tipo de sociedad económica. Los grandes emperadores
romanos y griegos, los reyes y reyezuelos, poseían las tierras que iban
conquistando con un sistema de guerra; tenían un sistema de organización
de la sociedad que, sociológicamente hablando, conformaba una sociedad
esclavista en la que, por la conquista de tierras, unos se hacían dueños de
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otros, resultando esclavos unos, señores otros. En esta Edad también
comienzan a cimentar las bases de los conocimientos de la ciencia, sobre
todo con Grecia. Es una edad y tiempo de grandes imperios: el imperio
romano y el imperio griego antes. Para que lo vayamos teniendo en
cuenta, aquí hay un siglo bisagra entre la prehistoria y la Edad Antigua. El
siglo bisagra independiente, en solitario, no tiene sentido en sí. La bisagra
tiene sentido en la medida que une dos planos, por ejemplo: un arco y una
puerta. El que tenga una bisagra sola en sus manos no le sirve para nada,
a uno le estorba. Pero el que coloca esa bisagra en un marco y una puerta
y los une, eso es esencial, es eje cardinal o central. Por eso a los
Cardenales se les llama Cardenales. Eran "ejes" centrales en el servicio y
colaboración con el Papa. Jugaban un papel central en Roma, y el Papa
les encargó las diócesis y las parroquias que fue creando en Roma, de
modo que sus diócesis eran una cosa intermedia entre la diócesis del Papa
y otras que encargó también a unos obispos que él consideró personas
claves (estamos hablando de los principios de la Iglesia). Entonces ios
Cardenales son "centrales" en el gobierno pastoral del Papa en su diócesis
de Roma. Por eso todo Cardenal tiene en Roma una parroquia aunque el
Cardenal esté fuera de Roma. Luego, tenemos este eje central o cardenal
que une dos épocas: la Prehistoria y la Edad Antigua.
La Edad Media parte del s. VI-VII d.C., més a menos, (pues hay sitios
donde la Edad Media comenzó en el S. VIII,) por aquello de la
procesualidad. Tenemos: la Baja Edad Media, la Edad Media y la Alta
Edad Media que dura hasta los siglos XIV-XV d.C. que es cuando comienza
la Edad Moderna. Los siglos VI y VII d.C, y los s. XIV y XV d.C. son siglos
bisagra. Siglos bisagra que unen dos épocas: El s. VI y VII unen la Edad
Antigua con la Edad Media. Los siglos XIV y XV unen Edad Media con la
Moderna. Tales siglos no sólo sirven de unión, sino también de quiebre,
de transición, de paso.

CARACTERISTICAS DE LA EDAD MEDIA: es un estilo de sociedad
cimentada en el Feudalismo, donde hay unos señores feudales, no ya un
imperio, pues ya pasaron el imperio romano, y el imperio griego. La caída
del imperio no fue ni en el 832, ni en el 721, sino que fue todo un proceso
del imperio romano que vino cayendo en los s. VI, VII, VIII d.C.
La sociedad de la Edad Media se caracteriza por la cristiandad.
Cario Magno conquistó el mundo occidental y se lo entrega ai Papa. Así
de sencillo. El Santo Padre organiza el mundo porque Cario Magno parece
decirle: "Si Ud. no lo hace, nosotros no podemos lograrlo por aquello de
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(¿Por qué hoy también
estamos como estamos tan desorganizados en tantas partes?). Si Cario
Magno no hubiera entregado ai Papa toda Europa con sus posesiones en
Africa y en Asia no se habría organizado la cristiandad en Europa, y Europa
nunca habría sido el continente que es hoy: El primer mundo. Se logró
hacer una estructuración social y económica que en estos momentos, los
que viven allá, gozan de esta organización que viene de siglos, que trae
historia. Cario Magno llegó a ser el gran emperador del mundo, pero él
dice: i No!. Soy un hombre católico, pero la Piedra está en el Vaticano. Y
allí fue él a velar sus armas ante el Papa, y a entregarle a Europa. El Papa
recibe Europa y la cristianiza, la evangeliza con un sistema: altar y trono,
Iglesia-Estado. Esto es la Edad Media. De aquí surge una época de
cristiandad donde Dios es el centro de la sociedad, totalmente religiosa,
cristiana, católica. El Papa corona a los emperadores y a los reyes, y
comienzan a hacerse los pequeños reinos basados en el feudalismo:
Castillos encima de una montaña; alrededor los siervos de la gleba que le
deben a su señor su voluntad a cambio de protección y alimentos. Y allí
tienen también conventos, otros castillos, tiene panadería, tiene las fábricas
de ladrillos para fabricar todas las industrias: allí es donde nacen las gran
des industrias de vino, las industrias de mosaicos hechos en pedernales o
en porcelana. ¿Por qué? Porque el señor feudal es autosuficiente; su
castillo es autosuficiente; y allí hay sacerdotes, hay religiosos, y allí se
enseña la religión católica, y ellos se conquistan unos a otros; y allí van
agrandando su reino los duques, los marqueses, hasta que se hacen
reinos como el de Nápoles, el de Florencia, el de Castiglione, el de Turín, el
de Francia, el de España, etc. Esto dura hasta los siglos XIV-XV d.C.

/as envidias, de las emulaciones por el poder".

La Edad Moderna aparece en estos siglos XIV-XV d.C. Se les
conoce como siglos del Renacimiento y el Humanismo, porque vuelve a
renacer Grecia y Roma. Vuelve la escultura, la arquitectura y el ser
humano. Ahora viene la Edad Moderna con el hombre como centro. Un
humanismo donde el hombre vuelve a adquirir el humanismo griego.
Renacen Grecia y Roma. Y comienza la Edad Moderna.

CARACTERÍSTICAS DE LA EDAD MODERNA: La razón, -la diosa
Razón-. Allí nace: Leibniz, Espinoza, Descartes, Francia con toda su fuerza
filosófica, la razón del hombre. Ya no es una sociedad de cristiandad, sino
de razón. Pero la razón también al servicio de la religión, al servicio de la
fe católica cristiana, aunque la razón sola es el centro. La filosofía, la causa
y el efecto, el silogismo: la primera premisas (o mayor), segunda premisa
(o menor) y conclusión. Todo esto nos vuelve a traer a Platón, a
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Aristóteles, a santo Tomás de Aquino. Pero la que gobierna el mundo es
la razón. La razón conlleva a que aquellos reinos de la Edad Media se
vuelvan sociedades donde haya repúblicas democráticas con poderes:
legislativo, ejecutivo y judicial, que es lo que hace que Jorge Washington,
Simón Bolívar, San Martín, en América del Norte, Central, Cono Sur,
organicen sus naciones.

La Postmodernidad. Esto dura hasta el s. XX. En el s. XX-XXI hay
otra bisagra. Que es lo que estamos viviendo nosotros: Estamos en siglo
bisagra, y es lo que los filósofos de la historia llaman: la Postmodernidad.
Así la van a llamar dentro de un siglo, o de 50 años, o a los 110 años los
filósofos, cuando tengan perspectiva histórica. Tal vez le den otros
nombres a este siglo: de la globalización mercantil; le pueden llamar
internacionalidad, o quizás le pueden dar nombres técnicos que se usan
hoy en la cibernética, o en las comunicaciones: el siglo de la informática.
En fin, pero eso no nos tocará verlo a nosotros. Para esto se requiere una
perspectiva histórica de, por lo menos, 100 años, para poder dar nombre a
una filosofía de la historia de esta época. Lo mismo pasó con la Edad
Moderna: al comienzo no se llamó así; así se le llamó después.
Entonces hoy tenemos la Postmodernidad. Una época que puede
llamarse así a partir de los siglos XX-XXI. ¿Cuánto va a durar?. No lo
sabemos. Esto está tan acelerado que puede durar un siglo nada más.
Anteriormente fueron largos los siglos entre época y época.
La
modernidad, con la razón, duró hasta el s. XX. Fue el entierro de la
Modernidad.
CARACTERÍSTICAS DE LA POSTMODERNIDAD: Es el siglo bisagra
que estamos viviendo. Ni siquiera podemos hablar de esta época. Eso es
lo que vendrá, pero en la que ya estamos.
Si en la Edad Antigua brilló el esclavismo; y la constitución de los
Imperios o Reinos en la Edad Media con su feudalismo y la cristiandad; en
la Edad Moderna las Repúblicas, y la razón; en la Edad Postmoderna:
¿Cuál será su característica?: La emoción, el sentimiento.

La emoción: Uds. saben que la emoción, en psicología, tiene sus
diversos pasos.
Una emoción es: sensaciones, percepciones,
sentimientos, funciones, compulsiones, deseos e instintos. En fin, todo
esto forma parte de una emoción. " The emotion", el famoso libro de esta
gran antropóloga y psicóloga de apellido ARNOLD, es la que mejor ha
hecho la descripción de lo que es la emoción. La Postmodernidad es la
época de la emoción. Pero también es el tiempo de la tecnología, de la
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comunicación, de la globalización. Por eso Aparecida en su. cap. II, en la

1a. parte, nos habla de la globalización mercantil y de la globalización de
las comunicaciones, de la informática, de la técnica, de la psicología y de
la ciencia. Esta es la época que nos toca vivir. El 2o cap. de Aparecida es
perfecto para entender esto que les he dicho aquí. Allá, en Aparecida, nos
dedicamos a hacer un análisis de realidad: dónde estamos ubicados para
de allí hacer la evangelización en la Postmodernidad. Pero tengamos en
cuenta que por Postmodernidad se entiende no sólo este siglo, sino lo que
vendrá. Como todavía no se puede definir, iremos diciendo unos puntos
sobre los sentimientos, emociones, sensaciones, percepciones, deseos,
instintos, punciones, compulsiones porque son realidades que rigen al
hombre de hoy.
Nada de razón o muy poco, pero sí mucho de
sentimientos y emociones. Aquí nada de fe, ni cristiandad, ni Dios, ni
Trinidad, ni Iglesia católica, ni altar y trono, ni paridad Iglesia-Estado; ni
valen los dioses de los Imperios, ni el Olimpo, ni los grandes emperadores
romanos, verdaderos semidioses, porque era un politeísmo. Y en la
prehistoria, todo lo que sabemos ya de los nómadas, encontrando
asentamiento, huyendo de las glaciaciones, de los pueblos Sur y Norte,
para buscar tierra donde establecerse porque eran nómadas. Luego es
claro que los s. XX-XXI, son siglos de la Postmodernidad.
Con esto hemos dado, a vuelo de pájaro, una ubicación histórica.
Es muy importante conocer y contextualizar. Sin contextualizar
corremos el gran peligro de desligar los análisis, las síntesis, los
acontecimientos, los hechos y las situaciones antropológicas, sociológicas,
psicológicas de lo que se llama el medio ambiente, que es uno de los
factores fundamentales que determinan el ser humano. Y este ambiente lo
da la historia, lo da la geografía, lo da el aquí y el ahora, la sociedad, la
sociología, la política, la ciencia política, que es lo que está detrás de todo
esto. Estos siglos bisagra son claves.
CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGLOS BISAGRA: Nos crean confusión
total. Y como nosotros estamos viviendo en un siglo bisagra: Sean
bienvenidos a la confusión total. Por eso estamos tan confundidos hoy.
¿Hoy quién tiene la verdad? NADIE. Pero todo el mundo cree tenerla; y
todo el mundo se pelea por tenerla, y lo hacemos con emoción. Por eso lo
hacemos con balazos, con varillados; por eso buscamos que se
solucionen las cosas con puñetazos, con secuestros, con cadenas, con
egoísmo, con implantación de sistemas, con humillaciones, con dominios
de unos sobre otros. ¿No ha habido siempre eso? Sí. Pero no de tal
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forma. En la Edad Moderna, la razón los ponía en orden. Y con la razón se
formaron las sociedades, la independencia de Inglaterra, la independencia
de España, la creación de la República. Así, con Dios se hizo orden, y se
organizó toda la sociedad. Y eran católicos los reyes. Y algunos hasta
santos canonizados. El mismo rey Luis de Francia, Isabel de Hungría, San
Roberto, Francisco de Borja de España, y así echen cuenta de reyes y
príncipes y duques santos canonizados.
Estamos hablando de la cristiandad con la razón y la fe: la fe
iluminando la razón y la razón iluminada por la fe iban constituyendo una
hegemonía de la Iglesia Católica que ahora no lo vemos muy bien; pero
nadie es dueño de juzgar otra época. Podemos estudiarla, que es
diferente, pero no juzgarla. ¿Por qué hoy no hacemos el maridaje IglesiaEstado? Porque hoy estamos en otra globalización, y nos tocaría hacer un
maridaje: Iglesia-Globalización universal, y esto es imposible.
La
autonomía, es respeto de los sentimientos, y no nos dejaría hacer eso.
Pero estamos en un siglo de confusión porque es confusión el siglo
Porque estamos con un pie en una época y un pie en la otra.
Según esto tenemos parte de antiguo y parte de moderno; y también es
parte de moderno y parte de postmoderno. Conclusión: Todo un relajo,
una síntesis que no se entiende. Caen los valores absolutos en los siglos
bisagra. En el Renacimiento cayó la Iglesia, cayó Dios, y se relativizó todo
lo espiritual y se presenta el hombre como el ideal. Por eso: un David de
Miguel Ángel; por eso: todas las esculturas que traen los modelos y
desnudos para exaltar al hombre en todo su cuerpo y en todo su ser. La
Edad Media, la caída del Imperio romano que pasa de una sociedad
esclavista a una sociedad feudal, que pasa de una sociedad de imperios,
ateos, paganos, a una sociedad de feudos católicos.
bisagra.

CONSECUENCIAS DE LA VIVENCIA EN UN SIGLO BISAGRA:
Entonces, estamos viviendo el siglo bisagra con todas las
características de los siglos bisagra. Para eso va toda mi orientación
inicial. Esto es una introducción, porque estoy contextualizando, pues si
no, no entenderemos de dónde viene la afectividad hoy. La afectividad
hoy tenemos que situarla en el siglo bisagra, y por eso los sentimientos,
percepciones, sensaciones etc. que son el centro y lo que rige nuestra
historia. Por lo tanto, una afectividad hay que enmarcarla en esto:
Relativismo moral y ético de todos los siglos bisagra. ¿Por qué?. Porque
se desestabilizó todo. Estamos en una transición donde no es lo uno ni es
lo otro. Todo se desestabilizó. Yo llamo al siglo bisagra el día del trasteo
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o de la mudanza ¿Saben lo que es un trasteo? ¿Sí?. Es una palabra muy
práctica: Es cambiar de casa. Entonces ese día se relativiza todo : Todo
está empacado. Si alguno pregunta: ¿Dónde está el "Libro de Ias Horas"!.

Ese está en una caja. Ese día se relativiza y no hay oración. Está en una
caja. ¿Dónde está el celibato?: Está en una maleta. Entonces no hay
celibato. ¿Dónde está el novicio!. Se le mandó a comprar una cosa o está
cuidando las maletas. El camión de la mudanza se perdió y se metió por
otro lado... entonces se le perdona todo al novicio: puede llegar tarde,
puede no rezar, puede terminar almorzando quién sabe donde... ¿Por
qué? Porque estamos de trasteo. ¿Dónde está Dios? Eso no interesa. Lo
que interesa es pasar de aquí para allá las cosas y que no se roben las
cajas. Y Dios: por ahora no; eso dejémoslo para después. Dios en los
siglos bisagra sale del ring: ausencia total de Dios. Los siglos bisagra son
siglos sin Dios. Dios no pega ni tiene ningún papel el día del trasteo. ¿Uds.
se imaginan en la Avenida Séptima de Bogotá, con Calle 25, parando el
camión para hacer laudes?. No. No: Ese día no se reza. Sólo "apúrele".
Ese es el día del trasteo. Creo que la imagen es buena. Si se asoma una
prostituta: ¡Súbanla, súbanla!, porque en el trasteo se ayuda a todo el
mundo. Si se asoma un travestí por allá: ¡Suba, Señorito!. Y ahora
tenemos al novicio, con la prostituta, con el "Margarito" y con el P.
Maestro de novicios. Todos juntitos. i Estamos de trasteo!. Y hasta el
perro de la casa. ¿Creen que estoy exagerando? ¿Cómo vamos a hacer?
¿Cómo van vestidos? Cada cual como puede. Uno va con los tenis, otro
va con gorra, el otro no se afeitó... ¿No ve que estamos de trasteo?. Y el
señor del camión va echando groserías. iSe cayó una caja!. Pare, la caja,
¿Y qué iba allí?. Los candelabros de la capilla.
iSe cayeron los
candelabros en plena Avenida Séptima el día del trasteo!.
Quiero decirles con esto, lo que es un día de trasteo o mudanza.
Ese no es un día para visitas.
- iY yo que venía a visitarles!...
- Gracias, pero ahora visíteme en la nueva casa.
- ¿Dónde es?
- Ay, perdone, el día del trasteo uno está desubicado.
- ¿Dónde queda?
- Yo sé que el Barrio es así como "krafklkres". Pero no sé.
Pregúntele al padre.
- Déme su teléfono.
- Tampoco lo sé.
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Ese es el día del trasteo. Total desubicación. Y en ese día también
se roban las cosas, se pierden las cosas, la biblioteca se descuadra, queda
todo sucio, tirado, nadie sabe dónde está nada:
- ¿Dónde están las llaves del Padre tal?
- Yo no sé. Yo se las pasé a otro.
Es el día del trasteo; día de confusión, de relativismo moral, y del
relativismo ético; ausencia de Dios; no se sabe de dónde venimos ni para
dónde vamos. Todo está sucio y desordenado; las cosas se descuadran.
Y cuando llegan a la nueva casa, esa noche se dobla la confusión:
-

¿Dónde dormimos?
Donde pueda cada cual. Saquen los colchones.
¿Dónde están?:
Llegaron en le primer camión. Que cada uno tome el colchón que
pueda. Aquí hay cobijas. Ya es la una de la mañana, y no hemos
terminado de arreglar. Esto dura unos días: 5 días, 6 días... Y en
la nueva casa hay tres llaves de agua dañadas, no hay bombillos,
hay un problema de electricidad. En la nueva casa hay vidrios
rotos, entra el frío...

Estamos diciendo lo que es un trasteo.
Porque nosotros estamos en el trasteo de la Edad Moderna a la
Edad Postmoderna. Y este se llama el siglo de la postmodernidad: Siglo
bisagra. Estamos en pleno trasteo. ¿Dónde está Dios?. iUf! ¿Qué
responden? (no nosotros, sino la sociedad de hoy): No tengo ni idea. Dios
no es importante. ¿No ve que estamos de trasteo? La oración, la
disciplina, la vida religiosa, la identidad religiosa, la identidad sacerdotal:
Estamos de trasteo...

Y
uno creía que el que iba allí era el ayudante de fútbol, pero resulta
que era un sacerdote. Mírelo subido allí y charlando con la prostituta.
Esté sentado encima de un escaparate en el camión, porque eso se puede
el día del trasteo.
- Señorita: ¿Cómo está?
- Señorita. No.
- Bueno, entonces: ¿Cómo le va?
- ¿Ud. quién es?
- El Padre.
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- Pero no tiene cara de Padre.
- De eso se trata.
Todo un lío. Uds. dirán: icómo exagera este obispo! Pero no; esa
es la realidad, y así estamos. ¡Bueno!: siglo bisagra. Despiste, Dios salió
del ring, desalojo total, pérdida de identidad.
La vida sacerdotal en este tiem po de postm odernidad:

¡¿Padre?! A cada sacerdote le parece que el sacerdocio es lo que a
él le guste. Relativismo total: moral y ético. Para algunos ser sacerdote es
rezar laudes, nona, vísperas, y completas. Eso es para él ser sacerdote.
Para el otro, no es ser sacerdote eso, sino es tener el celular, cumplir unas
normas, unas reglas. Otros dicen: Reglas ya no, porque las reglas están
ya superadas después del Vaticano II. Entonces: ¿Qué es ser sacerdote?.
Es meterse en el pueblo, porque esos son los que ven de la nación. El
proletariado, la toma del poder por el proletariado, eso es ser sacerdote.
Para otros es, ser la persona que se vista con el clegyrman, que todo el
mundo lo identifique, dar dirección espiritual, y administrar los
sacramentos. Para otro es, que no lo reconozcan porque hay que estar
vestidos como uno del pueblo, y totalmente asimilado ai pueblo. Y todo,
es válido. Disfrute pues de todos los sabores de la Iglesia.
En la Edad Moderna esto era así: Todos con la misma sotana, todos
con el mismo cuello, todos con el mismo peinado, con el mismo
vocabulario. Era la época de ¿qué?: De la razón. La razón nos decía cómo
eran las cosas: con las mismas normas, todos hacían la oración a la misma
hora, todos rezaban el rosario a la misma hora, y todos los seminarios
igualitos.
Hoy hay seminarios de varias modalidades.
No estoy
ridiculizando ninguna parte, sino destacando la diversidad, la variedad. Es
que estamos en un siglo bisagra.
La vida Religiosa. Dentro de cada comunidad, hay maneras de
enfocar el mismo carisma, pero de distintos ángulos de vista. En la Edad
de la razón no había dificultad porque, todos lo enfocaban igual, y al que
no lo enfocaba, el Superior se lo hacía enfocar. Y si no, se salía: AUT =
FUERA: La razón dice que Ud. debe salir de la Comunidad. Pero en esta
edad de la Postmodernidad:

- "Me hace ei favor y me respeta el libre desarrollo de mi
personalidad".
Es que este es el sentimiento, la emoción lo subjetivo lo que mueve
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todo esto:
- "Así me parece a mí". "A mi me parece así y tiene que
respetarme". "Respétenme mi proceso"...
Y el Superior termina diciendo:
- "Discúlpeme y perdone". Pero y a Ud.: ¿No le queda un espacio
para respetar mis procesos también?. Entonces, ¿Qué le parece:
Lo dialogamos?.
Como ven, estamos analizando los sucesos.
hablar de la relatividad.

Todo esto es para

Y el voto de castidad: ¿Qué les parece?. Aquí hay de todo tipo: Del
que ni siquiera de pensamiento, palabra obra y omisión lo tiene en cuenta.
Viven como si fueran ángeles, como decían nuestro padres, y los ángeles:
"nada de nada", porque no había por donde ni con qué. Un ángel:
¿cómo?, ¿por dónde?. Bueno, así parecen.

Pero a los ángeles en la Edad Moderna la razón les decía: que la
castidad es como de ángeles, es decir: NADA. Fíjense lo que estoy
diciendo: NADA que de verdad no sea castidad.
Pero en la Edad Postmoderna parece que les dice muchas
diversidades: Puede ser cuestión de saber manejar el asunto, es cuestión
de saber llevar, es cuestión de cariño. Uno no tiene que entrar en esos
detalles... Hay que saber llevar la libido... Pero uno no debe entrar en eso.
Pero: "¿Y la genitalidad?". Es cuestión de emociones, deseos...
Según otros: Uno puede tener una amistad; otros dicen: "Sí, con
genitalidad pero sin matrimonio, esto no".
Sí, signos externos de cariño solamente: Y eso lo puede interpretar
cada cual a su manera: Para uno un signo puede ser regalar una rosa, o un
libro de oraciones, o puede ser una profundidad total. Hay todas las
posibilidades. Y para otro es: No; mientras haya una vida donde yo sea
un buen sacerdote, mientras no dé escándalo "público" y no haga las
cosas así, y yo sea una persona "ordenada", donde yo tenga una relación
que yo lleve con discreción y respeto, y cariño, y no utilice a las personas,
es que estoy haciendo caridad a una persona, y también me la hacen a mí.
Para otros es: Mientras haya amor, no importa el sexo. Y entones:
Bienvenido "Margarito", "Liana" y todo el mundo.
Yo no estoy exagerando. Esto es ser sacerdote para tantos en este
310

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

siglo bisagra en que vivimos hoy; y el que se escandalice que se vaya de
una vez despertando. Entonces si me encuentro con un amigo, con una
amiga: "Que no me molesten mientras yo no haga daño a nadie; y tiene
un amigo y tiene su relación con su amigo, y el otro "enrosca" universal
porque tiene su relación con un amigo y una amiga al tiempo....". "Yo
tengo eso y esa es mi manera de ser, y a mí me respetan el desarrollo de
mi personalidad." "Es que el Padre Rector y el P. Superior son unos
neuróticos, unos reprimidos, y por eso cualquier cosa la señalan y no nos
dejan ni respirar. Pero ellos tienen que hacer unas reflexiones para que se
den cuenta en qué siglo estamos viviendo" ¿Qué les parece?.
Ei vo to de pobreza: Eso sí que es más relativo todavía. Mientras
que para uno es no tener nada, para otro es tener sólo lo necesario de
cada día; para otro es tener cosas comunitarias, aunque sean lujosas pero
comunitarias; para el otro es: Yo puedo tener lo que sea mientras comparta;
para otro es todo para el pueblo, nada para mí; para otro es mitad pueblo
mitad yo; para otro es mientras no sea dinero hay que tener medios. Y en
la misma Comunidad: Hay uno que tiene carro y otro que no lo tiene; y
otro que maneja mucho y otro que no maneja nada... Existen unas normas,
pero en la Edad Postmoderna ya no se aplican, o cada cual termina con la
adaptación de las normas según sea su relativismo moral y ético.

¿Cuál es la mejor? Yo no estoy hablando de cuál es lo mejor, sino
de una fenomenología.
Todo extremo es vicioso. Tan extremo es una modernidad con una
razón exagerada, como una postmodernidad con una dimensión
emocional exagerada. Pero como las épocas tienden a exagerar, entonces
vienen las fortalezas y las debilidades. Estamos en un siglo de confusión,
siglo de relativismo moral y ético. Siglo de total ausencia de Dios; siglo de
fusión de sentimientos y emociones; siglo de total "respetismo", no
respeto, sino "respetismo" de la individualidad, donde lo importante es el
individuo: YO, no la sociedad; como a mí me guste y me parezca. Y si yo
quiero salir disfrazado de mujer, a mí me tiene que respetar. Yo puedo
demandar al otro por irrespetarme. Si yo salí disfrazado de mujer eso no
es para que nadie se burle. Ya en las Universidades, uno lo ve: Los
muchachos van uno con los pelos parados, el otro va con rojo, con verde,
con amarillo; otro va con un pirsen aquí, un pirsen allá, o pirsen en todas
partes; el otro va sin pirsen, pero va con un peluqueado que hay que ver.
Los hay de todos los estilos.
¿Y en la fam ilia?

Tenemos la típica familia postmoderna : El hijo
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mayor es del Opus Dei, la segunda lesbiana y atea, el tercero vicentino, el
cuarto narcotraficante, (perdón, el narcotraficante es el papá), el 4o no
trafica pero la consume, ¡ojo!, y la otra es Hermanita Teresita Descalza...
¿No han visto hoy familias así? Se casa el que quiere y el que no
quiere no se casa pero vive arrejuntadito, es decir: nos unimos, nos orga
nizamos por lo civil, y así nos separamos tres veces y nos casamos cuatro.
Los hijos son de distintos papas. En la Edad Moderna no: los hijos
eran legítimos o hijos bastardos. En los seminarios no se recibían hijos
naturales y tampoco en las comunidades religiosas. Son las normas.
¡Ay!, ¿Pero qué culpa tiene el modernismo?. Ninguna, pero un hijo así no
se admitía.
El postmodernismo dice: ¡Claro!, ese hijo no tiene ninguna culpa, y

se le recibe.
Yo no digo que la Modernidad o postmodernidad estén bien ni mal.
Estoy dando el hecho. Había una cantidad de normas para recibir en los
seminarios. ¿Por qué cayó todo?: Porque estamos en un siglo bisagra.
De una vez les voy contando ese detallito: Nos tocó vivir en lo peor
que le puede suceder a un ser humano desde el punto de vista
psicológico, social, y desde la parte de la organización de una sociedad y
de su estabilidad. Y nos tocó a nosotros vivir en este siglo bisagra. ¿Por
qué es durísimo? Por que no hay nada objetivo; es todo subjetivo. Ser
Obispo, Superior, papá, mamá en esta época es terrible, porque nada es
objetivo y, sin embargo, hay que cumplir con la responsabilidad, y tenemos
que organizar la diócesis, la comunidad, el seminario, la familia y la casa.
Y el papá puede ser el hombre más correcto y con unas normas de
urbanidad admirables, y el hijo vestirse con pantalones rotos en la nalga y
en las rodillas; y los compran de color sucio, (así se llama: "color sucio"),
parece sucio, todo lleno de barro, y no es barro, pero le da esa tonalidad.
Y sin cogerle el dobladillo, y pisándole los talones. Y rompiéndole, y bien
roto, y con hilachas, es más elegante. ¿Estoy exagerando?. Otros van con
pantalón roto, lo compran roto y lo venden roto.
Y para un moderno : ¿Cómo era el hijo que salía la calle?: Con el
dobladillo cogidito, que no le quede por tal parte. El moderno no se viste
con calzoncillos que se vean por la cintura, sin la correa... sino que este
quiebre quede donde debe quedar, no en la rodilla, porque ahora hay
algunos que utilizan la rodilla en distintas posiciones. Es decir, en síntesis:
Este es un siglo bisagra.
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Y ¿cómo se viste una mujer?. Se le puede ver todo, y no se le
puede ver nada; puede tener minifalda, o puede tener falda larga. ¿No han
visto que hay de todos los sabores, de todos los estilos: con pelo corto,
con pelo largo, pintadas y sin pintar; como hombre...? Hay mujeres con
botas de soldado. Eso en la Edad Moderna no se veía nunca. ¿Cuál es la
mejor? Cada cual tendrá sus fortalezas y sus debilidades. Lo que quiero
es la fenomenología del siglo bisagra que nos tocó vivir. Nos tocó vivir
una época muy complicada.
Y con la globalización y las comunicaciones. Es siglo bisagra y este
nuestro siglo es todavía más grave que los anteriores. ¿Por qué?. Porque
hoy en segundos Ud. obtiene aquello que entonces duraban años.
Mientras antes el barco iba y venía trayendo la nueva moda de París, -y la
nueva moda de París era que le aumentaba un poquito el encaje al cuello-,
el barco se demoraba como seis meses en traerla. Ahora llega por Internet
en unos segundos y toda: la última moda, los últimos sentimientos, el
último estilo: todo.
Y hoy hay grandes comunicaciones, grandes
empoderamientos de ciencia, de tecnología. La tecnología nos permite
avanzar mucho. Entonces nos quedó grande la época. Esto es, lo que nos
está pasando: porque estamos en un siglo bisagra, y que por ser bisagra
nos queda grande. El trasteo le queda grande a cualquiera. Nadie llegó el
día de mudanza a organizar la casa. Ese día es para bajar las cosas, limpiar
lo antiguo... En tres días, cinco o siete ya se está organizando la casa.
Pues acá, además de que nos quedó grande por ser bisagra, nos quedó
grande por ser globalizado, y por ser tecnificado, es decir: tras de gordo,
hinchado, y además lo inflaron.
Esto es lo que nos tocó v iv ir a nosotros. El panorama es terrible ¿o
no?. Claro. Pero es desde ahí donde Cristo nos pide que lo anunciemos.
Y ahí es donde tenemos que evangelizar. Pero evangelizar el día del
trasteo es muy complicado. Ud. bajando un escaparate, y el otro
diciéndole:

- iViva Cristo!. (Qué Cristo ni qué nada.)
- "Ayúdenme a bajar el piano".
¿Cierto?.
- Oye: ¿Por qué trae tan sucias las manos?
- Porque estoy en trasteo, i hombre!. Y ¿Qué quiere?,
trasteo!

i Estoy de

- Oiga, pero báñese un poquito, tiene la cara toda sucia.
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- ¡Estoy en trasteo!. ¿Qué me va a mandar Ud. a bañar?.
- ¡Hombre!, pero arréglese un poquito moralmente.
- ¿Cuál moral? ¡Si ni siquiera sé qué es ser humano y me viene Ud.
a hablar de moral!.
Una desubicación total; una pérdida de horizonte total. Léanse
Aparecida, 2o cap., y verán el mundo de los discípulos misioneros. Esto es
lo que pretendía hacer con esta introducción

Y
en este mundo postmoderno: ¿Dónde se da la familia que se da?.
¿De dónde vienen las vocaciones sacerdotales?. Vamos adelante con la
fam ilia.
II-

P R O B L E M Á T IC A P S IC O L O G IC A D E L A F A M IL I A

Hablamos hasta aquí de historia, de sociología, de psicología y,
sobre todo, hemos mostrado una visión, aunque raída, de una
contextualización histórica. Uds. dirán: ¿Pero qué visión tan negativa?.
Pero esta es una gran parte de la realidad. Ver la telenovela es esto: En la
telenovela aparece todo lo que les acabo de decir.
Totalmente la problem ática

psicológica

de

la fam ilia

de

la

postm odernidad.
1. PESES TRUCTURA CIÓN DEL NÚCLEO EAMIUAR1.1. Falta de figuras parentales

Uno de los ejes fundamentales de la estructuración de la
persona es: la identificación con las figuras parentales: El papá y la mamá,
y los hermanos. Y el mismo papá y la misma mamá de los cinco
hermanos. Máximo, si la primera esposa murió, hay dos hermanos del
primer matrimonio y tres hermanos del segundo. Pero la segunda esposa
se llama madrastra. ¿Por qué? Porque es una especie de mamá. Hoy, en
la sociología familiar desapareció esto que acabo de decir: Esto era la
familia de la Edad Moderna.

La familia postmoderna no tiene papá ni mamá, no tiene
hermanos con los mismos apellidos; entonces faltan figuras parentales.
Hoy los muchachos y las niñas no tienen claridad de sus figuras
parentales; y si lo tienen, es una mamá o un papá que no ejerce el rol
parental. El papá y la mamá están todo el día trabajando y no hacen de
mamá; hace más bien de empleada, hace de ejecutiva, hace de enfermera,
hace de secretaria... y, por ratos, hace de mamá. Pero resulta que no es la
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misma mamá de mi otro hermano. Entonces, no es tan fácil decir: "Mira,
mi mamá dijo..." Entonces es más preciso decir: "Mi mamá mía, no la
suya, quiere que vaya al Liceo". - "iAh, no!; ¿y a mí qué me importa lo
que diga la tuya?... Y viene la pelea entre hermanos, las divisiones, los líos
porque no tienen la misma mamá, porque el papá tuvo dos matrimonios
anteriores, o dos matrimonios-relaciones, o concubinatos, o llámenles
como les llamen; porque ya no se llaman así, sino que: "ituvo
relaciones!". Ese papá es un hombre muy "relacionado".
Entonces,"en otra relación que yo tuve", dicen así, porque ese
señor habla de hijos distintos. Ya no es como en la Edad Moderna donde
un señor decía: "Mis hijos". Y cuando él decía: "Mis hijos", todos
sabíamos a quiénes se refería. Y los hijos sabían que era con ellos. Hoy
un señor cuando dice: "iM is hijos!": son dos de aquí, uno de allá y otro,
parece que de acuyá. Esa es la figura parental: figuras parentales no
definidas, no claras, no estructuradas, no seguras. Y, además, en riesgo
de desaparecer porque ya no se entendió más con esa señora, con la que
mi papá vivía, y yo ahora vivo con mi papá, pero esta señora que ahora es
la esposa de mi papé, ella trajo dos hijos: uno de un matrimonio y otro de
una unión, y con mi papá tiene un tercer hijo que es medio hermano
mío...!!!
Hoy: ¿ Esto es normal o no?. Yo no estoy exagerando nada.
Entonces:
- "Mi papá dice que ya no va a seguir con esta señora".
Y uno le oye a los muchachos decir:
- "¿Dónde vives tú?"
- "No, pues, con mi papá; pero como él se volvió a casar o se
volvió a unir con esa señora que trajo dos hijos, pero yo creo
que eso se va a acabar porque ya están mal.
- Y si se acaba: "¿Tú con quién te vas?".
- "Pues vamos a ver."
- "¿Y tú mamá?"
- "No, es que ella vive en Europa".
- "¿Y con quién?"
- "Es que allá ella tiene otra unión."
Esto es lo más lógico. Y el muchacho lo dice tranquilo. Esto en
la Edad Moderna sería un secreto que sólo el Padre Provincial lo sabía.
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Nadie más, y era un caso atípico, totalmente. A ese muchacho: o no se
recibía en el seminario; y si lo recibían era con unos seguimientos muy
especiales a ver cómo iba la cosa. Pero hoy tan tranquilamente se dice y
comenta: "Mi papá vive en EE. UU, mi mamá vive en España; mi papá se
fue para otro sitio, está en Medellín, está en Cali, es normal. Yo creo que
muchos de los jóvenes que están aquí tendrán alguna de estas realidades
así. Porque eso es el joven de hoy.
Pero encontrar a un papá y a una mamá que se casaron el 18
de octubre de 1957, por la Iglesia católica, y está la foto, y el vestido largo,
y el papá bien puesto, tomándola de la mano... Esto ya es muy difícil
encontrarlo. Y casados por la Iglesia, y tiene los 3 ó 4 hijos del mismo
matrimonio; y van a misa los domingos juntos, y después se toman un
helado. Esto ya no existe.
1.2. Falta de roles definidos

¿Quién es papá y quién es mamá?. El papá hace de mamá a
ratos, la mamá hace de papá, la abuelita hace de papá, la esposa del papá
hace de mamá, el esposo de la mamá hace de abuelito y de papá, o el
amigo es... Es decir: es una confusión de roles. Yo vivo con mi papá y la
esposa de mi papá, pero mi mamá es mi abuelita, porque mi mamé vive
en Europa. Es una confusión de roles. Además yo no voy a la casa de mi
mamá porque yo estoy peleado con mis hermanos de allá, porque me
humillan. Porque no hay roles bien definidos.
1.3. Variados modelos de familia

Ya lo creo. Aquí sí que tenemos de todos los modelos que
Uds. quieran:
- Está la familia con papá y mamá.
- Está la familia sólo con papá y nadie más.
- Está la familia con papá y amante de papá y sus hijos.

- Está la familia con el papá y una nueva relación, pero el papá
tiene dos amantes más y las visita.
- Está la familia con mamá soltera.
- Está la familia con mamá jefe de hogar.
- Está la familia con mamá, la abuelita y el abuelito.
- Está la familia con dos tíos y nosotros.
- Está la familia con mamá y hermanos de tres relaciones.
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- Y está la familia con mamá y papá, que se llaman Ernesto y
Carlos, i Qué impresión!: Esta es la familia de homosexuales
que adoptan hijos; o que si no les dejan adoptar los tienen.
- Y está la familia de papá y mamá que se llaman Ana María y
Natalia. "¿Cómo se llama su papá?": "Natalia". "¿Cómo se
llama su papá?" "Irma". "¿Cómo se llama su mamá?":
"Carlos"... Y nos da risa, pero así es.
Y
ya es inminente que alguno de esos hijos de estas familias les
va a dar el entrar a vicentinos o a jesuítas. Viene a llamar al seminario:
- "Quiero ser sacerdote".
- ¿Qué dicen sus papas?"
- "Ellos dicen que lo que yo diga, que a ellos les da lo mismo".
El Padre va a visitar a la familia: Y le sale el papá y la mamá:
Carlos y Alfredo.
- "Mucho gusto, Doña Alfredo ¿Cómo está?"
Este es el papá del nuevo seminarista que nos viene. Y eso nos
viene pronto. Otros no viven con ellos, pero saben que el papá es
homosexual, o la mamá es lesbiana; lo saben y ya lo dicen los muchachos.
Cuántos nos lo han dicho. Yo estaba de decano en la facultad de medicina
de la Universidad Javeriana antes de ser obispo, y los alumnos médicos de
la clase alta, elegantísimos, inteligentísimos, y llegaba el gran problema:
"Este es mi papá, es gerente de no sé qué, yo vivo con mi mamá porque
se separaron, porque mi papá es homosexual, y él vive con su pareja, y su
pareja es otro señor. Eso ya lo dicen los muchachos (entre comillas) y es
cada día más normal, porque ya existen variados modelos de familia.
En la Edad Moderna, la familia era: un papá y mamá casados
por la Iglesia católica, apostólica y romana, y para toda la vida. Vivían en
la misma casa toda la vida. Y tenían el mismo carro, si lo tenían. Los
mismo abuelitos, y todos los seis hermanos, o los 10 hermanos, eran con
los mismo apellidos, y tenían la misma casa, y tenían las mismas
costumbres, y en la casa mandaba el papá y al mamá y había normas.
Ahora es variado el menú.
1.4. Ampliación del concepto de fraternidad

Eso de hermano, hermana, está muy mezclado:
- Son conocidos, hermanos segundos, hermanos terceros.
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- Son que vinieron a vivir juntos pero no tiene nada que ver,
pues yo vine acá porque mi mamá no es mi mamá, pero ella
me quiere tanto que cuando se separó de mi papá me trajo
ella conmigo.
- Yo peleé con mi papá, y yo llegué, pero no soy hijo de esa
señora, por eso no soy hermano de los hijos que ella tiene
con otro señor, pero me trajo a vivir aquí.
Entonces, son hermanos (entre comillas: amigos).
1.5. Inestabilidad de ia familia en el tiempo y en el espacio

Hoy días viven acá y otro día se pasan o van a otro lugar. Se
van para Bucaramanga, después se van a España, otra vez a Puerto Rico,
después se van a vivir a una vereda, vuelven otra vez a la ciudad, o sea:
inestabilidad en el tiempo y en el espacio.
1.6. Falta de pertenencia y desidentificación del dan familiar

Abuelitos,
bisabuelos,
tíos,
primos-hermanos...
han
desaparecido mucho estos conceptos, por lo que acabamos de decir.
Esto se llama desestructuración del núcleo familiar. Y no estoy exagerando
nada. Y en la misma familia hay uno que es de ia iglesia cuadrangular, o el
papá es cuadrangular y la mama es católica, o el papá católico y la mamá
anglicana. Esta es una muestra del variado menú familiar.
2. FAMILIAS NEURÓTICAS. FAMILIAS SICÓTICAS.
2.1. Falta de identificación con figuras parentales

Este es uno de los grandes problemas, y ya comenzamos a
entrar en los problemas afectivos de la juventud de hoy y de las nuevas
generaciones.
Las juventudes de la Edad Moderna tuvieron otros
problemas distintos.
Estamos hablando de los problemas de las
juventudes postmodernas. Como no hay identificación con las figuras
parentales, -lo que se llama en psicología la "relación objeta/": los objetos
de identificación papá y mamá, hay un problema psicológico en las
personalidades. No hay identificación con el padre, en muchos casos,
porque lo sustituye un abuelo, un tío, o el amante de la mamá o el nuevo
esposo de la mamá o el hermano mayor.
Pero cuando ninguno le sustituye, entonces hay ese vacío de
identificación paterna.
Y ahí es cuando podemos tener latente la
homosexualidad o pseudo-homosexualidad.
¿Por qué hay tanta
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homosexualidad en el mundo postmoderno?. Antes casi no había; era
muy raro el caso de homosexualidad en el mundo moderno. En el
postmoderno abunda esto. Porque no hay fijación de figuras parentales;
falta de estructuración psicológica; falta de seguridad y autoestima, y falta
de identificación del rol masculino y del rol femenino. La mamá hace de

papá, la tía hace de papá, el hermano mayor hace de papá, y se le vuelven
unas confusiones, de modo que la persona no termina de identificarse
bien. Porque la mamá domina tanto al hijo de modo que al poseerlo tanto,
lo castró, y lo volvió psicológicamente mujer. Entonces, a una mujer que
le gusta un hombre psicológicamente como ella, es una mujer, y comienza
una homosexualidad por dominación materna y falta de identificación
paterna, o por falta de identificación paterna y ausencia materna en todas
las gamas de posibilidades en las pseudos y verdaderas
homosexualidades. Todo viene por la falta de identificación de figuras
parentales, y deberíamos añadir: maduras. Hay una desestabilización total.
2.2. Vacío familiar y vacío afectivo al deshacerse la familia

Como la familia se deshace con frecuencia, y hay cambios, y
hay rupturas, y hay separaciones, y hay noviazgos de los papás y de las
mamás, ya que tener mamá con novio es normal hoy; y tener papá con
novia también es normal. "Mi mamá se separó, y mi papá también se
separó pero está teniendo una nueva relación." Se puede tener un amigo
que me diga: 'Te presento el novio de mi mamá; te presento el esposo de
mi mamá". Ya no dice mi papá porque no lo es, sino el esposo de mi
mamá... Entonces se da un vacío afectivo. El muchacho y la niña no se
crían con toda la afectividad, porque en su casa hay restricciones afectivas.
Cuando la mamá se casó con un nuevo señor y está acostada con él en la
cama y están charlando los dos, y entra el hijo de la mamá al cuarto, ya no
es lo mismo que cuando este muchacho entraba y veía a su papá y a su
mamá que estaban hablando en la cama para decirles: "Buenos días,
papás". Pero ahora ese señor que no es su papá le impide saludarles así,
y tiene que dividir el saludo:
- Mami, ¿Cómo estás?, ¿Cómo amaneciste, mamá?
Y luego le diré al otro, que no es su padre:
- Robert, buenos días" (a secas, porque no le va a decir: papito).
Allí hay un vacío afectivo, hay una restricción afectiva para ese
joven. Al deshacerse la familia, se va el papá, se va la mamá, se lleva a los
unos, se lleva a los otros: "me separaron de mis hermanos"... Se deja un
vacío afectivo.
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Ver a la mamá en brazos de otro, eso deja un vacío afectivo;
ver al papá en brazos de otra que no es la mamá, deja un vacío afectivo;
se prodigan los celos ya en esa edad de maduración del niño, del
adolescente, del púber. Esto marca rotundamente vacíos afectivos que
cuando se sea mayor les va a brotar a borbotones con cualquier amor que
se le presente en la vida.
Esto tiene mucha importancia en la vida religiosa y sacerdotal y
en la vida matrimonial. Se casan, y a los dos o tres meses de casados, ya
está con una amiga. Ya viene la infidelidad. ¿Por qué? Por que tiene un
abismo afectivo, y eso no se lo llena nadie. ¿Pero si se acaban de casar?.
Sí, y se siente que: "Mi esposo, o mi esposa me están dando este cariño"
(él-ella no lo dice así, es algo inconsciente), "pero yo necesito más, porque
la tronera que me quedó es inmensa, y esto no lo llena ni el cemento, ni la
tierra, ni el recebo". Cierto, esto no lo llena nadie. Nunca se sacia. Las
casas de citas son para esas personas. Deberían poner en esas casas:
"Respuestas a vacíos afectivos", o " Uenaderos afectivos".
Deberían
llamarse así, y a las mujeres también: "Uenadero afectivo", o "Fábrica de
afectividad" o " Venta de afecto". Es un afecto de fantasía. La persona cree
que le están dando cariño, mientras está en brazos de la otra. Después
que pasa eso viene la depresión que causa la mentira. Y cuando se da
cuenta de que la mentira era rotunda, porque oye cuando acaba de salir de
la habitación: "Ya son cuarenta mil", "Que pase el siguiente"... entonces
se da cuenta de que eso no era cariño. Y la amiguita también necesita
cariño, pero de otra manera: "¿Me invitas?"; "¿Me llevas de paseo?"...
Entonces se da cuenta de que tiene otro amigo por allá porque ésta
también es otra que tiene un vacío afectivo grandote, y de esa manera
ambos creen que están llenando el vacío; y es mentira. Dos volquetes
vacías llenándose la una a la otra, disimulando que se están llenando
cuando se dan cuenta de que ninguna de las dos tiene para dar. Y viene la
pregunta: "Pero, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Y se da la pelea,
viene la discusión, me gustó otra, me gustó otro...
2.3. Soledad y pérdida de unidad familiar:

La soledad de hoy es terrible. La juventud vive sola. Por eso
está la droga, el licor, el sexo desenfrenado. No hay mayor señal de
soledad que el buscar la promiscuidad sexualmente. Ese que busca y
busca. Y se acuesta y se acuesta, y déle, y déle y déle... Ese es el que
más está afectivamente solo. Buscando "Uenaderos de afectos". ¿Cuál es
el más sediento?. El que le mete ia boca a todas las llaves de agua. Este
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es el que más sediento está. El que no tiene tanta sed le basta con una, ya
tomó agüita y listo. Pero el que ve otra llavecita de agua y bebe, allí hay
otra y bebe: "¿Qué le pasa, hermano, está deshidratado?".
Sí,
deshidratado afectivamente, hermano. Donde le den cariñito amores,
ternura, besitos, caricias y haladeritas, allí está, allá va. Y se apunta
rápido: en el grupo juvenil, y en la catequesis y donde caiga; y en la
confesión, si es sacerdote; y si es seminarista, en la pastoral. Donde vea
llave de agua allá se va de cabeza, deshidratado afectivamente, y no lo
sacia nada, porque su problema es inconsciente, psicológico. Su gran
vacío sigue allí, como esos pajaritos cuando están en el nido, abren la
boca para que les den de comer. Están todo el día abriendo la boca para
que le den afecto, cariño, y les dan, y les dan, y les dan y no se sacian. Y
como cae en cuenta que no son verdaderos amores no se sacian. Y si
resulta ser verdadero amor, entonces se le dañó su vocación.
2.4. Pérdida de identidad sexual y genital

Aquí viene el gran problema hoy: La identidad sexual y genital.
En la modernidad si había algo claro era: qué es ser hombre v ser muier.
Eso estaba clarito. En todo: en la manera de vestir, en la manera de
hablar, en los gestos, en la manera de relacionarse, de bailar, de hacer
fiestas, de pasar rico, de hacer relaciones sexuales. Todo tenía claridad en
los roles. Hoy los roles se manifiestan rarísimos. Hay mujeres que les
gusta la relación anal; hay hombres que también les gusta, y con la
esposa. Y ¿cómo así?.
- "¿Es que acaso Ud. es homosexual?" "¿Por qué la relación
anal con su esposa?" "¿No es ella mujer y Ud. no es
hombre?" "¿Por qué Dios nos hizo tan claramente al hombre
y a la mujer de la forma que nos hizo?".
* "Bueno, es que así es como me gusta".
Esto trae toda una situación psicológica de pérdida de identidad
sexual-genital.
Y
así: unos son bisexuales, otros son homosexuales, otros son
heterosexuales, otros por ratos, por época, y hoy en las universidades se
da mucho eso. Los muchachos y las niñas con relaciones bisexuales muy
frecuentes. Y quieren la homosexualidad; y quieren la heterosexualidad.
Y quieren a veces, o por épocas, y a veces al mismo tiempo, hay del todo
homosexuales, o del todo bisexuales o del todo heterosexuales. Esta es la
perdida de identidad sexual y genital.
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Ver a la mamá en brazos de otro, eso deja un vacío afectivo;
ver al papá en brazos de otra que no es la mamá, deja un vacío afectivo;
se prodigan los celos ya en esa edad de maduración del niño, del
adolescente, del púber. Esto marca rotundamente vacíos afectivos que
cuando se sea mayor les va a brotar a borbotones con cualquier amor que
se le presente en la vida.
Esto tiene mucha importancia en la vida religiosa y sacerdotal y
en la vida matrimonial. Se casan, y a los dos o tres meses de casados, ya
está con una amiga. Ya viene la infidelidad. ¿Por qué? Por que tiene un
abismo afectivo, y eso no se lo llena nadie. ¿Pero si se acaban de casar?.
Sí, y se siente que: "Mi esposo, o mi esposa me están dando este cariño"
(él-ella no lo dice así, es algo inconsciente), "pero yo necesito más, porque
la tronera que me quedó es inmensa, y esto no lo llena ni el cemento, ni la
tierra, ni el recebo". Cierto, esto no lo llena nadie. Nunca se sacia. Las
casas de citas son para esas personas. Deberían poner en esas casas:
"Respuestas a vacíos afectivos", o "Uenaderos afectivos".
Deberían
llamarse así, y a las mujeres también: "Uenadero afectivo", o "Fábrica de
afectividad" o "Venta de afecto". Es un afecto de fantasía. La persona cree
que le estén dando cariño, mientras está en brazos de la otra. Después
que pasa eso viene la depresión que causa la mentira. Y cuando se da
cuenta de que la mentira era rotunda, porque oye cuando acaba de salir de
la habitación: "Ya son cuarenta mil", "Que pase el siguiente"... entonces
se da cuenta de que eso no era cariño. Y la amiguita también necesita
cariño, pero de otra manera: "¿Me invitas?"; "¿Me llevas de paseo?"...
Entonces se da cuenta de que tiene otro amigo por allá porque ésta
también es otra que tiene un vacío afectivo grandote, y de esa manera
ambos creen que están llenando el vacío; y es mentira. Dos volquetes
vacías llenándose la una a la otra, disimulando que se están llenando
cuando se dan cuenta de que ninguna de las dos tiene para dar. Y viene la
pregunta: "Pero, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Y se da la pelea,
viene la discusión, me gustó otra, me gustó otro...
2.3. Soledad y pérdida de unidad familiar:

La soledad de hoy es terrible. La juventud vive sola. Por eso
está la droga, el licor, el sexo desenfrenado. No hay mayor señal de
soledad que el buscar la promiscuidad sexualmente. Ese que busca y
busca. Y se acuesta y se acuesta, y déle, y déle y déle... Ese es el que
más está afectivamente solo. Buscando "Uenaderos de afectos". ¿Cuál es
el más sediento?. El que le mete la boca a todas las llaves de agua. Este
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es el que más sediento está. El que no tiene tanta sed le basta con una, ya
tomó agüita y listo. Pero el que ve otra llavecita de agua y bebe, allí hay
otra y bebe: "¿Qué le pasa, hermano, está deshidratado?".
Sí,
deshidratado afectivamente, hermano. Donde le den cariñito amores,
ternura, besitos, caricias y haladeritas, allí está, allá va. Y se apunta
rápido: en el grupo juvenil, y en la catequesis y donde caiga; y en la
confesión, si es sacerdote; y si es seminarista, en la pastoral. Donde vea
llave de agua allá se va de cabeza, deshidratado afectivamente, y no lo
sacia nada, porque su problema es inconsciente, psicológico. Su gran
vacío sigue allí, como esos pajaritos cuando están en el nido, abren la
boca para que les den de comer. Están todo el día abriendo la boca para
que le den afecto, cariño, y les dan, y les dan, y les dan y no se sacian. Y
como cae en cuenta que no son verdaderos amores no se sacian. Y si
resulta ser verdadero amor, entonces se le dañó su vocación.
2.4. Pérdida de identidad sexual y genital

Aquí viene el gran problema hoy: La identidad sexual y genital.
En la modernidad si había algo claro era: qué es ser hombre v ser muier.
Eso estaba clarito. En todo: en la manera de vestir, en la manera de
hablar, en los gestos, en la manera de relacionarse, de bailar, de hacer
fiestas, de pasar rico, de hacer relaciones sexuales. Todo tenía claridad en
los roles. Hoy los roles se manifiestan rarísimos. Hay mujeres que les
gusta la relación anal; hay hombres que también les gusta, y con la
esposa. Y ¿cómo así?.
- "¿Es que acaso Ud. es homosexual?" "¿Por qué la relación
anal con su esposa?" "¿No es ella mujer y Ud. no es
hombre?" "¿Por qué Dios nos hizo tan claramente al hombre
y a la mujer de la forma que nos hizo?".
- "Bueno, es que así es como me gusta".
Esto trae toda una situación psicológica de pérdida de identidad
sexual-genital.
Y
así: unos son bisexuales, otros son homosexuales, otros son
heterosexuales, otros por ratos, por época, y hoy en las universidades se
da mucho eso. Los muchachos y las niñas con relaciones bisexuales muy
frecuentes. Y quieren la homosexualidad; y quieren la heterosexualidad.
Y quieren a veces, o por épocas, y a veces al mismo tiempo, hay del todo
homosexuales, o del todo bisexuales o del todo heterosexuales. Esta es la
perdida de identidad sexual y genital.
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2.5. Autoestima baja con pérdida de sentido de vida

¿Cómo se puede mentalizar una persona de esta clase?.
Bueno, él puede pensar así: "Yo soy nada; no sirvo para nada, soy un
loco". Y cada vez que se fija que está recogiendo travestís en la calle, o
recogiendo prostitutas en las calles, o recogiendo homosexuales en las
calles, o parado para que lo recojan -porque hay de todos los estilos, de
todos los sabores -¿no es cierto?- y colores-, está reforzando su programa
de vida. Ese dice: "Además soy religioso". Esto empieza a complicarse,
pues con todo eso se declara devoto de Cristo, y le aclama: i Que viva
Cristo! (No le pega el iViva Cristo!). La autoestima se va al suelo y el
sentido de la vida se pierde. Cada vez que lo usan, o él usa a personas o
se deja usar termina diciendo: "La vida no tiene sentido". Y cada vez que
comienza, y ve pasar su juventud: pasan los 30, y llegan los 40 y 45 años,
y se va volviendo viejo o vieja o un homosexual verde, como quieran
llamarlos, o heterosexual verde como los llaman, él se dice: "¿Cuál es el
sentido de mi vida? Me ia he pasado 'en ésta vida' y no me encuentro
sentido habiendo tenido una vida doble".
2.6. Agresividad ante personas de autoridad

Muchas personas: ¿Cómo van a tener respeto ante personas de
autoridad?. Si las figuras que fueron la autoridad, como su papá y su
mamé, les abandonaron, y cómo les vaciaron. Fíjense como les dejaron:
sin identidad, no saben si son hombre o si son mujer; tienen vida doble;
como por raticos, no saben si les gusta más el hombre o más la mujer, o
les gusta más mujeres con cara de hombres, u hombres con cara de
mujeres, o mujeres con cara de bobas: ¡¿Cómo no?!., o de éstas que
hablan así...
Me falta tiempo para poderles explicar todas las
posibilidades que hay, en psicología.
Entonces: Agresividad con el Superior, agresividad con el Papa,
agresividad con el policía, con el vigilante de tráfico, agresividad con el
compañero que le pusieron de coordinador ese día... en fin, todo lo que
sea autoridad. ¡Claro!, "Yo tengo que quitar la autoridad porque la
autoridad me masacró a mí en la vida, me castró, me incapacitó, me quitó
la posibilidad de amar y dejarme amar
2.7. Incapacidad para aprender a amar y dejarse amar

¿Quién va a amar así?. Imagínese el estilito de una persona así:
No ama; está buscando puro "solucionadero" de sus problemas. Se
acerca a las personas; se interesa por las personas; se relaciona
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lamentablemente con las personas para llenar los vacíos, para llenar su
identidad para conseguir sentido, pero nunca para amar. Y cuando le
piden amar: tiene la pelea.
2.8. Complejos: baja autoestima, grandiosidad como defensa,
sexualidad desordenada como refugio afectivo, no aceptación
de sí mismo incapacidad de entablar relaciones estables.

Por eso sus relaciones son inestables, son fugaces, pasajeras,
frívolas y efímeras, con complejos: baja autoestima, grandiosidad como
defensa; se vuelven unas personas creídas, duras, fuertes. La grandiosidad
no hace más que mostrar la autoestima baja. Póngale la firma: al que Uds.
vean muy grandioso, muy por encima y mostrando el gran personaje que
es, y esto es porque la autoestima es baja. El que es alto no tiene por qué
ponerse tacones; si se pone tacones es porque es bajito; el que se echa
crema blanca para aparecer blanco es porque es moreno. El blanco más
bien se pone trigueñito para no aparecer tan blanco. El que es poquita
cosa, tiene que mostrar grandiosidad. Todo es: yo, y yo, y yo, y yo: YO
hice, YO fui, YO dije... YO hablé, YO organicé, YO, y YO, YO. ¿Qué
significa?- YO=NADA. No es que no es nada, sino que siente que no es
nada. Hitler, era el tipo de más baja autoestima que ha existido, o que ha
tenido la humanidad. Mató 50 millones de personas para demostrar que
valía. ¿Por qué tenía esta autoestima tan baja?. Porque el papá le pegaba
con fusta de cuero de hipopótamo, y violó a la mamá que era la lavandera
de la casa de unos judíos donde el niño lindo de la casa tenía una vida
muy rica, y la violaba desde que tenía 14 años en el cuarto de las
empleadas; de allí, de una de esas relaciones nació Hitler. El odió a ios
judíos y les pegaba en los campos de concentración también con fusta de
cueros de hipopótamo para vengarse de ia autoridad del papá. El veía
cómo atropellaba a la mamá y tenía relaciones con la mamá y ella lo quería
y la obligaba, y él volcó todo ese odio hacia los judíos. Una autoestima
bajísima. Una paranoia en grado sicótico es decir, que ya es una
enfermedad patológica. Entonces se vuelve que hay que acabar con los
demás antes de que los demás acaben conmigo. Eso es la paranoia.
Tengo que acabar con todo el mundo, antes de que todo el mundo me
acabe a mí. Y así comenzó con Polonia, siguió con Checoslovaquia, y
continuó con Hungría, y con Francia, y bombardeó a Londres con cocos
para humillarlos, y sometió el mundo. ¿Cómo terminan los paranoicos?
Suicidándose. Esos son narcisistas de 'grande' ego, porque se dan cuenta
que les falló la estrategia. Consiguió que todo el mundo se volcara en
contra de él, que era lo que él quiso evitar, pues conquistando todo el
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mundo pensaba: Así me evito que me caigan, pero conquistando a todo el
mundo, el mundo se unió y se le fue en su contra. Así terminan los
grandiosos narcisistas paranoicos. Hitler tenía una autoestima bajísima y
una grandiosidad y sexualidad desordenada como refugio afectivo. No
aceptación de sí mismo e imposibilidad de entablar relaciones estables.
Una persona con todas estas cosas que hemos dicho no puede tener
relaciones afectivas estables, siempre está pensando qué tajada afectiva
saca, qué dependencia saca, qué amores saca, qué placer saca, qué logra
tener para que le nutran esa afectividad, cómo desahogar sus instintos.
De esta manera sus relaciones no pueden ser estables, y siempre está de
por medio ver qué logra sacar para llenar sus carencias.
3. PROBLEMATICAS SOCIOLOGICAS DELA FAMILIA.
3.1. Crisis de la familia como sociedad estable

Ya hemos hablado de lo primero las problemáticas. Pasemos a
lo segundo: las crisis.
3.2. Uniones libres

Las familias hoy vemos cómo se unen y se desunen; y se
desunen y vuelven a unirse; y hasta se vuelven amigas la esposa y la
amante del esposo y salen a hacer compras y le dice la una a la otra:
- "¿A Carlos le gustaba el color verde, o no le gusta ahora?
- "No, sí le gusta porque yo le he regalado cosas y tú que
estuviste más tiempo con él: ¿Qué opinas?.
Así se hablan hoy. Ese es el relativismo moral y ético del siglo
bisagra.
3.3. Matrimonios civiles

¡Bueno!, esto de los matrimonios civiles hoy en día ya se volvió
algo de derecha. Ya es algo conservador. Matrimonio civil en la época
moderna era algo propio del diablo. Hoy las personas que se casan por el
civil son personas conservadoras, porque se comprometen para toda la
vida civilmente. Hoy el verbo que usan es: "Nos organizamos". Y
también se desorganizan facilísimamente.
3.4. La soltería de los casados.

Hoy está el problema de la soltería: Nadie quiere casarse. ¿Por
qué?. Característica de la postmodernidad: no comprometerse con nada.
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En el siglo bisagra: nadie se compromete.
nadie se compromete:

Cuando uno está en trasteo

- "Pare el camión en la 7a. con la 34" y en un semáforo.
- "Imposible".
Si le dice alguien de abajo:
- "Padre, confiéseme".
- "No, hijita, no puedo, porque yo estoy en trasteo".
No se compromete con nada.
- "Padre, ¿nos vemos mañana?". "A las 5, ¿Me da una cita?".
- No, no puedo. Yo estoy en trasteo esta semana. Olvídate.
Nos vemos después, que hoy yo estoy en trasteo".
No hay compromiso. El trasteo no los deja comprometerse. Es
decir, la soltería es el egoísmo.
No todos. Hay gente llamada a la vocación de la soltería para
trabajar por el Reino de los cielos. Es una vocación de laico cristiano.
Pero son pocos. Como en el sacerdocio y la vida religiosa son pocos. La
mayoría están llamados ai matrimonio en el laicado. La característica de
un soltero por el Reino de los cielos es que todo lo hace para la gloria de
Dios y el servicio de la Iglesia.
Y todo lo hace con castidad;
manteniéndose célibe.
Pero ser soltero por el mundo, es muy diferente. Eso no es con
celibato. Eso es, picando por todas partes, teniendo placeres, reteniendo
vida autónoma, no entregándole a nadie su dinero, no entregándole a
nadie su tiempo, no comprometiéndose con nadie o trabajando nada más
que para sí en su apartamento-estudio; pero sin comprometerse con
nadie.
3.5. Matrimonios homosexuales y heterosexuales

También hemos habado.
3.6. Adopción de hijos en uniones homosexuales y heterosexuales,
o en personas singulares.

Por otra parte, hay personas que, sin casarse adoptan un hijo
ella sola, él solo. ¿Por qué? Es que para la identificación del rol y de la
identidad sexual, como papá o mamá, les faltó el hijo.
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4. LA MUJER
4.1. Cambio de rol en la sociedad

La mujer de hoy ya no es la que cría a los hijos ni la que
mantiene la estabilidad de la casa y el hogar. Ella ya se volvió en todo
como los hombres, menos en su cuerpo, y en la capacidad de tener los
hijos en su vientre. En lo demás, todo es igual, y en algunos aspectos,
hasta más masculinas que los hombres. ¿En qué sentido?. En que la
mujer, cuando se desenfrena, hay que tenerle miedo: Se emborrachan, se
vuelven prostitutas, son las que buscan a los muchachos, son las que se le
meten al tipo en la cama y le dañan el matrimonio, porque se lo dañan.
Cuando adoptan los vicios masculinos, son peores. Es la revancha de
siglos, de un machismo opresor. Entonces ellas están en su revancha.
Están en su cuarto de hora de su revancha. ¿Es esto exagerado? ¿Sí?
Pero es que el machismo fue terrible. Eso fue y es tremendo. Eso les
hacía como esclavas. El tipo tenía mujeres, entonces ellas calladitas en la
casa. El tipo llegaba y le pegaba, y ella calladita en la casa; y lava y lava; y
si la casa no estaba bien el tipo la gritaba; y si ella estaba con dolor de
cabeza y no quería la relación sexual, el tipo le decía: "Venga porque si no
me voy donde las mujeres". Entonces era una relación sexual violada.
Ahora, pues, las mujeres se están desquitando eso; pero se les fue la
mano. Ahora son ellas las que van con hombres y están metidas en todo
esto de la droga, no hacen de mamá, abandonan a los hijos, los dejan que
los cuide otra persona, se van a trabajar para ganar su dinero.
4.2. Crisis de la maternidad

También lo dijimos
4.3. Feminismo

El feminismo está en una época en que es muy difícil encontrar
vocaciones para la vida religiosa. Porque eso les sabe a ellas a opresión o
a sumisión. Eso de la obediencia, no es para una mujer de hoy. Están en
su cuarto de hora de revancha. Voto de castidad tampoco es para una
mujer de hoy. Está en su cuarto de hora de revancha. Voto de pobreza no
digamos. Fueron pobres toda la ida, estando sometidas. Ahora ellas
quieren tener su plata y ser autónomas. Estoy hablando en general. Hay
algunas santas, castas, puras, pobres, y obedientes. Mujeres de 17, 18 y
20 años. Estoy hablando en general.
4.4. Complejo de feminismo como reacción al machismo que
atropella.
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Es el cuarto de hora de la mujer, que ya hemos tratamos.
5. AUSENCIA DE DIOS EN LA FAMILIA
5.1. Pérdida de la visión de Dios como Padre amoroso

Eso del Padre amoroso hoy no pega por ningún lado. ¿Cómo
le va a decir Ud. a un muchacho que ame a Dios Padre, que El te ama
inmensamente, si el papá fue un desgraciado?. El hijo no puede entender
esa paternidad. El no entiende cómo Dios Padre puede ser como su papá.
Se arma un lío: "Pero si mi papá es un relajo, es un tipo muy mujeriego,
tomador, y atropellados nunca nos dio cariño. ¿Cómo me van a decir a mí
que Dios como Padre es bueno, o que Dios es un Padre Misericordioso?.
¿Que Dios es como mi papá"'... Y resulta que su papá se llamaba
Carolina. Entonces el tipo no entiende que Dios sea como Carolina. ¿Cuál
Dios, y cuál papa? iNO!. Eso no. Es algo muy distinto. El tipo tiene una
confusión inmensa.
Los hijos de parejas homosexuales tienen una
confusión de este tipo terrible.
5.2. La vida se cimenta sobre valores naturales

En el postmodernismo la vida no se cimenta sobre valores
espirituales. No. Y tampoco sobre razones. Se cimenta sobre emociones
y las emociones, la mayoría son instintuales y egoístas. ¿Qué tenemos
que hacer nosotros con la espiritualidad?: Doblegar, manejar y controlar
instintos, pasiones, deseos, pulsiones y compulsiones.
En el
postmodernismo está prohibido recoger y controlar instintos, deseos,
pasiones. Si los siento en sí ¿a mí qué?. Si esto es lo que me hace feliz, y
a mí me gusta, y yo quiero mujer, hombre así... lo demás no importa,
porque yo tengo, según la postmodernidad, que darle rienda suelta a mis
deseos, a mis instintos, a mis placeres, a mis emociones, a mis
sentimientos. La gran pregunta ai postmoderno es: "¿Y Ud. por qué hace
esto?". Y la respuesta es: "Porque me parece chévere". Esa es la gran
razón. Yo le preguntaba a un moderno: "¿Ud. por qué hace esto?".
"Porque es la obligación de un colombiano, según la constitución
colombiana, en el artículo 23."
En la Edad Moderna si se hacía esta pregunta; “¿Ud. por qué es
fieR". La respuesta era: "Porque yo me casé por la Iglesia, el matrimonio

es indisoluble, es un sacramento, hasta que la muerte nos separe, y mi
Dios fue nuestro testigo.
Y
hoy Ud. le pregunta a un postmoderno: "¿Por qué no tiene
más mujeres?. ¿Por qué le es fiel a su esposa?" "Porque yo con ella lo
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paso chévere; porque nos queremos." Pero no le va a decir: " Porque yo
estoy casado por la Iglesia". No. Eso, no. "¿Por qué tiene otra mujer?".
Porque yo siento la necesidad de tenerla, porque mi esposa no me cubre
la necesidad de lo que yo necesito y por eso yo necesito otra para
sentirme bien, pero yo a las dos las tengo bien. Fijémonos: ¿Cuál es el
criterio, cuál es la moral? Moral es lo chévere, lo super, lo hipper, lo mega
el play. Esa es la moralidad de hoy. A las reinas de belleza les preguntan:
- "Señorita EE. UU., Venezuela... ¿Cuál es el sentido de su
vida?
Y ¿qué responden ellas?:
- "El sentido de mi vida es ser feliz. Es realizarme".
- Y ¿Qué es realizarse para Ud.?"
- Ser feliz.
Hasta allí va bien ¿No?. “LYqué es se feliz para Ud!". Aquí está
el punto clave de la postmodernidad: " Hacer lo que le gusta". Los papás
les dicen a los hijos: "Que estudie lo que les gusta. Porque el niño tiene
que hacer lo que a él le gusta. Yo se lo he dicho así a mis hijos". Y esto
dicen la mayoría de los papás. Y creen que son unos extraordinarios
papás y mamás. Pues, no señora, no sea lo que no tiene que ser. Su hijo
tiene que hacer la ley de Dios, que es la voluntad de Dios. ¿Y la ley y la
voluntad de Dios a veces no gustan. Y cuando uno dice esto, esas
mamás, que incluso son piadosas, se quedan mirándole a uno rarísimo.
"¡Ah!, eso sí, porque al niño le gusta, a la niña le gusta. Y ¿qué hacemos si
no les gusta?". Y se endeudan para comprarle lo que les gusta. Los papás
de la Edad Moderna no se endeudaban para comprarle a uno lo que le
gustaba. ¿Qué le compraban?. Lo que podían y lo que a ellos les gustaba
o les parecía y punto.
- "Y adelante, mi hijo...
cuarto. ¿Oyó?".

Es hora de estudiar y se me va al

- "iA y!, pero..."
- "No hay nada de pero".
Y calladito se iba a estudiar; y el juguete podía ser un muñeco
de trapo, podía ser un carro de madera... Pero hoy tiene que ser como le
gusta; y la ropa de marca y todo esto... Ese es el postmodernismo. Y los
papás, siendo modernos, se subyugaron al postmodernismo en este
punto.
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¿Y si se trata que el tipo es novicio?', hace lo que le gusta. ¿Por
qué está aquí? Porque me parece chévere la vida religiosa. Hasta allí va
bien ¿no?. Pero ¿cuando la vida religiosa deja de ser chévere?, i Ah!,
entonces me voy a buscar lo chévere... Todos sabemos que la vida
religiosa no siempre es chévere. La mayoría del tiempo no es chévere. Si
uno quiere ser santo no es porque la vida religiosa sea chévere sino
porque: “El que quiera venir en pos de Mí, niegúese a sí mismo, cargue su
cruz y sígame". Y la cruz: ¿Quién dijo que era chévere? Ser masoquista
es una enfermedad psicológica. El que diga que es chévere la cruz... ¿Qué
dijo Jesús de la cruz?:

- Padre, no quiero ni un segundo de cruz. Padre, pasa de Mí
este cáliz. No quiero cruz.
Eso no es ser moderno. No.
sabemos si era postmoderno o no Jesús?:

Eso es ser sincero.

¿Cómo

- Hijo, quiero que mueras en la cruz y la cargues.
- Padre, qué doloroso. Mas no se haga mi voluntad sino la
tuya, y punto.
Ese no es postmoderno. Ese era espiritual, centrado en la
Palabra de Dios. "Una cosa sola quiero: hacer la voluntad de mi Padre
que está en los cielos". ¡Padre, no entiendo nada!: "¿Por qué me has
abandonado?". Más claro no puede ser... Es sincero. El no entendía.

¿Quién va a entender la cruz? Nadie la entiende. Y el que la entiende es
mentiroso, y está haciendo un papelón haciéndose él el simpático
religioso. No. ¿Quién va a entender la cruz, Padre?. Pero cristianismo sin
cruz no es cristianismo. Si queremos venir a la Iglesia para estar
chévere... Eso no existe. Pero eso es ser muy masoquista. No hay que
buscarla por cruz como si se dijera. 'Todos: ódienme. Todos: pónganme
a fregar los pisos por Cristo." No eso se llama masoquismo. No, ya basta
con que viva ia cruz del celibato además de la cruz de la pobreza y de ia
obediencia. No, lo demás resulta solo. No hay que buscarla; la entrega a
los demás trae de inmediato la cruz. Y ¿qué entendió Jesús por la cruz?.
"¿Por qué me has abandonado?". No entiendo nada. Tirado allí, en la
cruz, la mamá mirándolo y llorándolo, pidió agua y le dieron vinagre, le
dieron latigazos, y lo ofendían y lo humillaban, y se escondieron los
demás, hechos los locos y cobardes. Se escondieron y se quedó solo. A
excepción de un adolescente de 16 años. Todo porque era amigo de la
Virgen y la quería mucho, como a una mamá... ¿Padre por qué me has
abandonado?. Pero, Padre, no entiendo nada, pero todo lo he cumplido.
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Jesús, ciertamente, no era postmoderno. Todo lo he cumplido. Todo lo
cumplió. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes una cosita:
"Perdónales porque no saben lo que hacen".
Entonces, la vida cimentada sobre valores naturales, es el goce
por el gozo. Si se hizo religioso por lo chévere, por el placer, porque le
dan casa, comida, y carro, le ponen a estudiar, poder sacar más adelante a
su familia, porque si yo me retiro después ya tengo carrera... Y el día en
que no lo pase chévere, me voy.
- "Bueno, ¿y por qué se va?".
- "Es que esto no es lo mío".
- "Pero si Ud. dijo hace un año que era lo suyo".
- "Ay, sí, pero es que en ese tiempo sí era lo mío"
- ¿Y ahora ya no lo es? ¿Por qué?"
- "Porque ya no me llenó. Porque ya no me pareció chévere.
Porque ya me cansé, porque esto trae momentos
monótonos, porque hay mucha cruz..."
Yo no digo que a todo el que se retire le pasa eso. Algunos con
un sano discernimiento tienen que irse hoy en día. Yo lo digo por los que
se van sin sano discernimiento. Los que vinieron a lo que no era y por eso
se van. La vida religiosa es dura, es con cruz y ia cruz talla, duele, hay que
cargarla todos los días, se muere en ella y se resucita con ella. Sólo
vinimos a hacer la voluntad del Padre, nada más. Pero el que trae todos
estos problemas: no viene a buscar al Padre; nada más viene a que le
llenen sus vacíos, vacíos de autoestima, de confort, de sexo, de amistad,
de ser importante, de tener un rol. Y como ya se lo llenaron: Adiós, me
voy.. 0 quiere vivir con las dos cosas al tiempo: se queda aquí porque le
conviene, y al mismo tiempo se quiere ir porque se siente con infidelidad.
5.3. Ausencia de valores morales y relativismo ético

Ya lo vimos.
5.4. Pérdida del sentido de la fraternidad y la comunión

¡Qué fraternidad y qué comunión!. "Yo lo que vengo aquí es a
lo mío". "Yo estoy buscando aquí lo mío". Centrado en sí mismo. Y, por
favor, no todo lo posmoderno es malo, como no todo lo moderno es
bueno.
En el modernismo de los siglos XVI-XX tuvimos unas ausencias
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graves y serias. Tuvo grandes falencias esta modernidad: Falta de afecto,

falta de ternura, falta de cariño: los papás no besaban a los hijos, no les
acariciaban; eran hijos con vacíos afectivos paternos; esa rigidez hacía
hijos también rígidos.
Hoy el postmodernismo tiene más ventajas', los papás son
tiernos, abrazan a los hijos, los besan, los hijos pueden besar al papá
tranquilos, tomarse de la mano, jugar con él. Lo papás de antes no.
En la modernidad los papás eran machos
modernidad le faltaba expresión.
Hoy somos
comunicamos lo que sentimos.
Los superiores
modernidad eran terribles, durísimos. No = negative en

sin afecto. A la
más expresivos,
religiosos en la
latín.

- "Padre, ¿puedo ir a las bodas de plata de mis papás?"
- "Negative".
- "Padre, lo que pasa es que una hermanita mía, está enfermita,
y ya le queda poco, y voy a aprovechar para verla y compartir
las bodas de plata de mis papás; y además mi abuelita, mi
mamé me dice que está muy malita y yo quisiera ir".
- "Negative et amplius".
¿Qué significaba el "Amplius": Que no se hable más. Y salía el
otro diciendo: "¡Que se haga la voluntad de Dios!"... Hoy ¿Cómo saldría?:
"Hijo de pu..., Desgraciao..."
Y ahora, ¿Qué estamos viendo?:
- "Padre, Mi mamá cumple años de casada...".
- "Pero, iclaro!... me imagino que tus papás deben querer que
vayas. Sí, y llévales un regalo".
(Y no le hace falta al novicio añadir lo de la enfermedad de su
hermanita ni de su abuela). Estas son ventajas de la Edad Postmoderna.
Hoy se tiene más en cuenta los sentimientos, emociones. Es importante.
Lo que pasa es que se está yendo al otro extremo.
La ecología es de ia postmodernidad: cuidar el planeta. Todo
esto es postmoderno: valoración de las cosas materiales, valoración de la
fauna y de la flora, del ecosistema. Antes sólo eran las ideas, lo demás no
importaba.

¿Qué más? La construcción de la sociedad postmoderna, es
muy de los derechos humanos, respeto a la dignidad, de respeto a los
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niños, a los ancianos. Todo esto es de la postmodernidad.
Y muy importante: el respeto a la convivencia en la
discrepancia. Hoy podemos convivir más fácilmente juntos aunque no
estemos de acuerdo. En la modernidad todo el mundo tenía que estar de
acuerdo. Y nadie podía discrepar. "Anathema sit" = sea anatema si
discrepaba del Superior. Y eso era muy tenido en cuenta, y lo miraban
todos como mal. Hoy hay diversidad de personas y se puede respetar el
ser diferente. Pero todo esto tiene unos límites, sin caer en el relativismo.
5.5. El tú es factor de satisfacción de necesidades personales
El TU no es complemento ni objeto de mi amor y mi respeto. El
tú es: presa para llenar mis falencias. Ese es el tú en este siglo que
estamos viviendo. Los demás son para utilizar, para venderles cosas; para
que me den dinero, para tumbarlo, para que saquen la cuenta y paguen
los intereses, y de pronto le llega alguien simpatiquísimo:

- "Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Y ¿Qué tal?.
¿Cómo le ha ido?"...
(Y ¿quién seré esta persona tan expresiva?).
- "Yo soy gerente del Banco tal.
(Ah, con razón me parecía a mí... ya me quiere meter la cuenta,
y yo no sé qué más, y que me anote... y que compre. Por eso se presentó
tan amable). Pero apenas le digo que iNO!: -"Gracias"
Y se va sin despedirse. ¿No es que estaba tan amable?. Es que
era plata, mi hijo. El tú se convirtió en fuente para llenar mis falencias:
eróticas, afectivas, emocionales, familiares, físicas, económicas, sociales.
Y es una "utilizadera" de todos con todos.
5.6. Ausencia o pérdida del sentido del pecado

Otra de las características de esta época postmodernista: Se
acabó el pecado . Hoy nada es pecado. Si el sacerdote tiene amantes, y
tiene además infidelidad ai amante, y no reza, y no obedece... Yel Padre
permanece tan tranquilo.
-
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"Padre, ¿Cómo está?"
"Muy bien gracias. Muy bien."
"Pero: ¿Está bien, Padre?".
"Síiiii....
Muy bien, muy contento, todo para adelante,
chévere. No, no: muy bien gracias a Dios."
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(Y se atreve a decir todavía: Gracias a Dios). Lo único que falta
es preguntarle:
- "¿Y cómo está la amante, Padre?"
Lo único que falta. Que no se le pregunta por respeto. Y él tan
tranquilo.
El muchacho joven religioso, seminarista, con su noviecita, su
amiga, sus besitos, su...
- "¿Pero para Ud. no es nada eso de estar besando a unas
niñas allá...?"
- "¿Ay! no, Padre; pero cómo inventan.
tierno. Oh, yo no."

Eso es un saludo

- "Pero es tierno a estilo tornillo porque ¿qué ternura es la
tuya?" ¿No?. ¡Ave María qué ternura!. Y ¿qué tal cuando no
sea tierno?.
Y
si el otro tuvo un deseo de una homosexualidad y tiene por
ahí un tocamiento, a veces entre compañeros, a veces con vecinos, a
veces con el grupo juvenil... ¿Entonces, qué?:
- "Es que se le disparó... Pero con todo y como si fuera un
cañonazo y todo.
-" ¿Por qué se metió
homosexual?".

en

una

relación

heterosexual

u

- "No sé, Padre, pero es que yo sentí en ese momento... Yo no
sé qué me pasó... yo estaba en un día tan duro, muy triste, y
él se me acercó, y es tan buena persona. No sé; no sé. Yo
me sentí bien. Con tanto cariño, y ahí, es cierto, tuvimos
sexo".
- "Pero y tú cómo sientes eso moralmente?".
- "Yo no lo busqué ni nada".
Es decir que existe ninguna conciencia de pecado. Ninguna
conciencia de utilizar a los demás ni de dejarse utilizar. No es el hecho en
sí, sino la utilización de unas personas: con la noviecita, con la amiguita,
como se llame: con la amante, sean hombres o mujeres, teniendo
relaciones; los dineros mal utilizados, sacando para cosas personales de la
Comunidad; utilizando mal y no siendo fiel en las cuentas. Es decir: eso
ya pasó la conciencia de pecado. Pero gravísimo. Se acabó toda relación
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objetiva de hacer la voluntad del Padre. Se hace mi voluntad y la voluntad
de Dios cuando concuerda con mi voluntad; y si no concuerda: iZás!,
porque aquí lo que vale es que yo me sienta bien. Y aquí y así yo me
siento bien.
Y se arregla por eso de que "Está en crisis". ¿Y qué es estar en
crisis?:-"No me siento chévere". El católico cristiano, seguidor de Jesús
debe estar en crisis continua, porque la cruz pesa mucho, es dura, muy
dura. ¿Cuál es la cruz más pesada? La de cada cual. ¿Es más pesada la
de un leproso que no tiene ni piernas, ni manos, ni nariz ni ojo, o la mía
que es el tener que controlar mi castidad?. ¿Cuál de las dos es más
pesada?. Para mí es la mía porque esa es la que el Señor me pide que yo
cargue. " El que quiera venir en pos de M í niéguese a sí mismo". No dice:
Cargue con una cruz. Si dijera cargue con una cruz yo cargaría con una de
anime: ¿Una? Pues ahí está. Tampoco me dice cargue con la (artículo
determinado) cruz como si fuera igual para todos. Me dice: Cargue con su
cruz.: Posesivo: La SUYA; al leproso le tocó la de él, y tiene la gracia
necesaria para cargarla. Al religioso le tocó la de él; al casado le tocó la de
él; al enfermo de la columna vertebral le tocó la de él, al que no tiene
trabajo le tocó la de él, al que se le fue la esposa con otro le tocó la de él;
al que le nació el hijo con síndrome de Down le tocó la de de él. ¿Y cual
es la más pesada? A cada cual la suya. " Cargue con su cruz y sígame".
Nos dice el evangelio las condiciones para seguir a Jesús: “Eí que quiera
seguirme: sígame". Pero no dice: sígame como quiera. Además añade:
"Niéguese a sí mismo".

Y aquí viene otro gran lío: iNiéguese!. El postmodernismo no
permite negarse. Niéguese es decir que NO acceda a sus apetencias,
deseos, compunciones, instintos. Nada de esto. " Cargue su cruz". Eso es
todo el tiempo. Y sígame. ¿Eso no es ser masoquista? Eso es ser
cristiano. Porque el amor sin cruz no es amor. Una mamá desde que
espera a su hijo, comienza su cruz. Pero iqué boba!. Entonces ¿para qué
lo tiene? Quiere amarlo. Desde que se casa comienza la cruz. Desde que
uno hace votos, comienza la cruz. ¿Por qué? Porque se está enamorado
de Jesús. Y por mi Señor: TODO. " Todo lo puedo en aquel que me
conforta. ¿Estoy profunda y locamente enamorado de Jesús? Y El me
amó 1o y se enamoró1° y dio la vida por mí, y se hizo hombre y murió en la
cruz y resucitó.
- Señor, pídeme lo que quieras:
- Te pido la castidad.

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

- ¿Toda, Señor?.
- Toda.
- Pero es que me gustó fulanita Señor... Pero te la doy para ti.
- No, es para mí.
- Pero ¿si ella quiere, Señor?
- No, es para mí.
- Pero Íes que ella se arrodilla!
- No, es para mí.
- Pero ies que está divina y la nombraron Sexi del año!
- No, es para mí
- i La nombraron engolosinadora de los religiosos!
- No, es para mí.
- iSacó el premio Nobel de eso!.
- No, es para mí.
- iUf!, está tan buena, Señor!!...
- No, es para mí.
- Pero si tengo toda la oportunidad; nadie me ve; esté todo
perfecto, y ella está sobrada y ellos todos la desean y ella
sólo me desea a mí...
i
arrodillado,
¡castidad!.

Eso es hacer el voto!. El voto no se hace en una capilla
i Padre, perpetua caridad y obediencia!.
Caridad NO:

5.7. Ignorancia de la doctrina de la Iglesia

UFFF, de eso sí que no sabe nadie nada. ¿Qué es un Obispo?:
- ¡¿Qué es eso?!.
Así le dice a uno la gente... uno les orienta: "El obispo es el
sucesor de los Apóstoles".
- "Y eso ¿qué es?".
- "Ud. sabe: los Apóstoles..." "¡Ay!, no me diga más porque
después me pongo..."
- Y cuántos eran los apóstoles?"...
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Y se ponen a mirarse... y después de un rato:
- "Yo no tengo ¡dea de esas cosas".
- "Oiga, pues: Los 12 Apóstoles... Yo soy sucesor de ellos".
- "iA h!, y eso ¿qué es?. ¿De esos que se ponen unas cosas en
la cabeza?".
- "Sí, eso: Las mitras."
- "¿Las qué?... ¿Y qué es eso?"... ¿Ese gorro para qué es?...
Ni ¡dea.
5.8. La vida humana ha perdido su valor.

Lo que vale hoy son las cosas, lo que vale son las
oportunidades...
I I I-

C O N C L U S IO N :

Les he expuesto toda la problemática:
¿De dónde surge
postmoderno hoy?.

la

problemática

afectiva

para

el

joven

Cómo es necesario contextualizar la afectividad en la época de hoy,
y por eso la tomé en toda la historia y en la familia, y fuimos
concretizándolo en los casos personales.
¿Qué seguirá de aquí en adelante?.
No sé si esto era lo que Uds. querían, o si quieren preguntarme algo,
o si les parece que ya es suficiente.
Muchas gracias por haber cargado con su cruz durante todo este
tiempo de mi exposición.
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MADUREZ AFECTIVA
PARA EL CELIBATO SACERDOTAL
P. Diego Luis Vásquez, C.M.
R e c to r S em inario P o payán, Colom bia

Introducción
Es importante antes de comenzar clarificar que el trabajo que esta
mañana realizaremos es una oportunidad para reflexionar sobre la
dimensión afectiva de la persona, quizás haya la oportunidad de
resolver algunas preguntas y en otros casos podamos
simplemente reformular las preguntas. De todas maneras se
pretende que nos podamos clarificar en algo a nivel interior, para
proseguir en el camino de la opción que hemos hecho: el celibato
por el Reino de Dios.
Para iniciar hay que decir que estamos acostumbrados a dividir en
etapas el recorrido de la existencia, y a darle a cada etapa un
nombre: infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez. Pero la
vida humana es unitaria, y el individuo una persona íntegra, que
sintetiza en el presente todos los momentos de la vida. Es una
equivocación presentar a alguien sólo en el período que está
viviendo, como si caracterizase restrictivamente su personalidad1.
De aquí se siguen dos corolarios: -Cada fase tiene sus derechos,
ha de responder a su íntima y peculiar vocación. No existe
ninguna fase que sea la mejor, porque cada una tiene su propia
belleza, que hay que captar y realizar. -Cada fase tiende a sí
misma a autotrascenderse en la totalidad, estableciendo así la
continuidad con la anterior y la siguiente. Por eso cuando se daña
una fase, se daña a todas y a cada una de las partes. El joven por
ejemplo, lleva dentro de sí una infancia bien o mal vivida; el
adulto, lleva en sí el impulso joven; el hombre maduro, la riqueza
de las obras y la experiencia del hombre adulto; el anciano, el
patrimonio de toda la vida2.
Aclarado ya este tema, pasemos a reflexionar lo que podemos
1Cf. BELOTTI, Pianini, Adagio un poco mosso, Milano, 1993.
2Ibid, p. 50.
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considerar la primera estación en la evolución de la opción por el
celibato, que no es otra que la que lleva al joven, a usted a optar
por Jesucristo: una opción por amor. Amor joven es lo mismo que
pasión, sentimiento intenso, a veces arrollador, siempre sincero y
seguro de sí, aunque sin experiencia de la vida. Es el amor
primero, fresco y lleno de vitalidad, quizás algo idealista y por eso
puede parecer ingenuo y poco fiable.
Desde esta perspectiva es fundamental que se ayude al joven a
entender desde el principio:
- El nexo natural y constitutivo entre vocación sacerdotal y
madurez afectiva: de manera que conciba la llamada al servicio
presbiteral como una llamada primero a amar y después a
servir "cuando un joven se hace sacerdote, quiere ciertamente
aprender a amar”3.
- Es muy importante que quien aspira al sacerdocio, funde su
motivación para abrazar este estado de vida, en una propuesta
de amor totalmente gratuita e imprevista y en una respuesta
de amor más agradecida que heroica. Esa propuesta y esa
respuesta le exigirán el máximo a su capacidad afectiva. El
amor sin reservas a Cristo es aquí la condición, y será después
el alma de la tarea pastoral. Pero nadie puede pretender que el
seminarista está ya enamorado de Cristo. Lo que hay que
intentar es que surja y crezca cada vez más en él el deseo de
amar con todo su ser al Señor de su vida. Como decía San
Agustín, querer amar es ya amar4. La etapa de la formación es
para formar la capacidad de desear en general, y para formar
en particular el deseo de amar intensamente al Señor, en el
sentido más pleno y eficaz de la expresión, incluso desde el
punto de vista humano.
Al principio de toda vida en celibato hay y debe haber una acción
de gracias, porque de otro modo todo olerá a heroísmo y
victimismo, y será una vida precaria e inestable. La misma
promesa de fidelidad “no significa dominio seguro del porvenir,
3 PAGANI, S., Uomo tra la gente. II p íe te nel conflitto delle relazioni, en “la
Revista del clero italiano”, 6 (1994), 419.
4 Cf. San Agustín, Enanationes in Psalmos: PL XXXVI, 37, 14.
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sino acogida de la mirada, de la palabra y del amor de Otro: tu
sabes que te quiero”5. Es decir quien hace la opción por el
celibato, ha de descubrir el amor recibido de Dios (directamente o
a través de muchas mediaciones humanas, aunque inconscientes),
que le muevan inevitablemente a ofrecerse a sí mismo y a ver la
enorme desproporción que hay entre lo que ha recibido y lo que se
dispone a dar.
En consecuencia, un celibato que no rebose contemplación, será,
antes o después, un peso insoportable, un heroísmo imposible o
un victimismo ingrato. Y también una contemplación, que no
lleve al cambio de los deseos, hace que el celibato sea débil y
carente de pasión.
1. Drama existencial y "descenso a los infiernos": Una
ascesis continua
La entrega de la propia vida por el Reino de Dios es una
verdadera y auténtica ascética, con sus momentos de prueba,
incertidumbre, sufrimiento, renuncia, conciencia de las propias
debilidades... Es la transposición al plano espiritual del concepto
de lucha como condición del desarrollo de todo ser humano. Una
lucha básicamente necesaria e inevitable por un motivo sicológico
muy concreto: “ Para desear el bien real hay que descubrirlo
primero, y luego abandonar el bien aparente ”6. Para descubrir la
verdad, la belleza y la bondad hay que alejar la propia emoción
positiva de todo lo que no es verdadero, bello y bueno, es decir,
hay que afinar los propios gustos, cambiar los polos de atracción,
descubrir el sutil engaño de ciertas tendencias afectivas que
acaban empobreciendo y reduciendo la libertad interior. Hay un
aspecto concreto que resume el sentido de esta ascética en el
periodo de la formación: la educación para el drama existencial,
para poder dar sentido a las frustraciones, aceptar las limitaciones
físicas, sicológicas y morales, reconocer la propia inmadurez,
esperar contra toda esperanza, saber enfrentar la soledad,
saberse oponer al placer por el placer.
5 Episcopato Francés, Un Dossier dell’episcopato francese sul celibato
sacerdotale, en “L’Osservatore Romano” de 26-01-1977, 6.
RULLA, L.M., Antropología de la Vocación Cristiana. I: Bases interdisciplinares,
Madrid, 1990, 214.
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considerar la primera estación en la evolución de la opción por el
celibato, que no es otra que la que lleva al joven, a usted a optar
por Jesucristo: una opción por amor. Amor joven es lo mismo que
pasión, sentimiento intenso, a veces arrollador, siempre sincero y
seguro de sí, aunque sin experiencia de la vida. Es el amor
primero, fresco y lleno de vitalidad, quizás algo idealista y por eso
puede parecer ingenuo y poco fiable.
Desde esta perspectiva es fundamental que se ayude al joven a
entender desde el principio:
- El nexo natural y constitutivo entre vocación sacerdotal y
madurez afectiva: de manera que conciba la llamada al servicio
presbiteral como una llamada primero a amar y después a
servir "cuando un joven se hace sacerdote, quiere ciertamente
aprender a amar”3.
- Es muy importante que quien aspira al sacerdocio, funde su
motivación para abrazar este estado de vida, en una propuesta
de amor totalmente gratuita e imprevista y en una respuesta
de amor más agradecida que heroica. Esa propuesta y esa
respuesta le exigirán el máximo a su capacidad afectiva. El
amor sin reservas a Cristo es aquí la condición, y será después
el alma de la tarea pastoral. Pero nadie puede pretender que el
seminarista está ya enamorado de Cristo. Lo que hay que
intentar es que surja y crezca cada vez más en él el deseo de
amar con todo su ser al Señor de su vida. Como decía San
Agustín, querer amar es ya amar4. La etapa de la formación es
para formar la capacidad de desear en general, y para formar
en particular el deseo de amar intensamente al Señor, en el
sentido más pleno y eficaz de la expresión, incluso desde el
punto de vista humano.
Al principio de toda vida en celibato hay y debe haber una acción
de gracias, porque de otro modo todo olerá a heroísmo y
victimismo, y será una vida precaria e inestable. La misma
promesa de fidelidad “no significa dominio seguro del porvenir,
3 PAGANI, S., Uomo tra la gente. II prete nel conflitto delle relazioni, en “la
Revista del clero italiano”, 6 (1994), 419.
4 Cf. San Agustín, Enarrationes in Psalmos: PL XXXVI, 37, 14.
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antes o después, un peso insoportable, un heroísmo imposible o
un victimismo ingrato. Y también una contemplación, que no
lleve al cambio de los deseos, hace que el celibato sea débil y
carente de pasión.
1. Drama existencial y “descenso a los infiernos": Una
ascesis continua
La entrega de la propia vida por el Reino de Dios es una
verdadera y auténtica ascética, con sus momentos de prueba,
incertidumbre, sufrimiento, renuncia, conciencia de las propias
debilidades... Es la transposición al plano espiritual del concepto
de lucha como condición del desarrollo de todo ser humano. Una
lucha básicamente necesaria e inevitable por un motivo sicológico
muy concreto: “Para desear el bien real hay que descubrirlo
primero, y luego abandonar el bien aparente’’6. Para descubrir la
verdad, la belleza y la bondad hay que alejar la propia emoción
positiva de todo lo que no es verdadero, bello y bueno, es decir,
hay que afinar los propios gustos, cambiar los polos de atracción,
descubrir el sutil engaño de ciertas tendencias afectivas que
acaban empobreciendo y reduciendo la libertad interior. Hay un
aspecto concreto que resume el sentido de esta ascética en el
periodo de la formación: la educación para el drama existencial,
para poder dar sentido a las frustraciones, aceptar las limitaciones
físicas, sicológicas y morales, reconocer la propia inmadurez,
esperar contra toda esperanza, saber enfrentar la soledad,
saberse oponer al placer por el placer.
5 Episcopato Francés, Un Dossier dell'episcopato tráncese sul celibato
sacerdotale, en “L’Osservatore Romano" de 26-01-1977, 6.
RULLA, L.M., Antropología de la Vocación Cristiana. I: Bases interdisciplinares,
Madrid, 1990, 214.
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Hoy parece estar de moda la manía de buscar
desenfrenadamente el bienestar. Se tiene miedo, demasiado
miedo a la muerte y a la muerte que subyace a toda renuncia, a
toda opción, a todo límite, a toda ascesis, sobre todo a la ascesis
afectiva. Existe la tendencia a convertir la felicidad humana en
una estrella fugaz, y la energía psíquica en manía obsesiva por
evitar el dolor y el fracaso y todo ello con las crisis depresivas que
son tan familiares entre los clérigos.
Todo esto corre el riesgo de crear gente débil y como
almidonada, incapaz de la más mínima renuncia y enormemente
débil en el terreno afectivo. Es el caso de jóvenes que entraron a
los veinte años en una institución religiosa, tuvieron una
"formación normal” , no crearon ningún problema y nunca
plantearon conflictos afectivos, y luego, a los treinta o más años
no resisten el primer desafío serio. Por otro lado se puede tener la
ilusa pretensión de buscar todas las experiencias posibles, dando
por descontado que todas contribuyen a la madurez de la persona.
Es evidente que, sobre todo en el terreno afectivo no toda
amistad es positiva, a veces hay que renunciar a ella por mucho
que cueste. Yves Raguin dice que "es necesario, sobre todo en
los primeros años de vida sacerdotal, renunciar conscientemente a
algunas amistades que no se pueden mantener con plena libertad,
porque aún se está muy influido por lo afectivo y lo sexual”7.
Estamos ante una lógica no sólo cristiana o evangélica, sino
también pura y simplemente humana, en la que insisten quienes
han iniciado una experiencia de madurez. León Bloy dice al
respecto: "hay lugares que aún no existen en nuestro corazón, y
es necesario que llegue el sufrimiento para que existan’*. Y
Hermann Hesse concreta, "no hay crecimiento alguno que no
implique el morir"9.
Con esto no queremos decir que la simple lucha y el desnudo
sufrimiento tengan automáticamente un efecto positivo, sino que
un camino sabiamente dirigido durante la formación hacia las
7RANGUIN, Y., Celibato per il nostro tempo, Bologna, 1973, 67.
8Citado por P. Evdokimov, Le etá della vita spirituale, Bologna, 1964, 99.
9HESSE, H. Le stagioni della vita, Milano, 1988, 38. (Ed. Española: Tres
momentos de una vida, Barcelona, 1988.
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raíces del yo y el conocimiento de sí mismo, un descenso a los
infiernos de las pasiones, de la tendencia narcisista, de una
necesidad de poseer al otro, de las esclavitudes de cada uno,
causa ciertamente sorpresa pero también un sufrimiento siempre
saludable, "Antes de sufrir yo andaba extraviado... me hizo bien el
sufrir"10. Este sufrimiento por un lado permite intervenir en
ciertos mecanismos psíquicos (afectos, hábitos, intenciones,
tendencias... etc.) que a menudo se pasean por el corazón como
perro por su casa, porque nunca se les pone en entredicho; por
otro lado, posibilita el recurso y la activación de otros mecanismos
también psíquicos (deseos, ideales, capacidad de enamorarse del
bien, gustos y atracciones, etc.) que podrían permanecer inactivos
o incluso pasivos, corriendo el riesgo de atrofiarse y de convertirse
en irrelevantes, privando a la persona del crecimiento y
arriesgando de hacerse su propio nido en la vida sacerdotal11.
Por esta razón es necesario que durante el proceso formativo
aflore con claridad la manera de afrontar y vivir la dimensión
afectiva. Nadie nace afectivamente maduro, pero nace con la
libertad para serlo. A todos y a cada uno de nosotros Jesús nos
hace la misma pregunta que a Pedro: “ ¿Me amas más que estos?"
Es imposible contestar esta pregunta si antes no se ha clarificado
el propio corazón, es imposible responderla si no se escruta y
desmonta el propio corazón con sus ángeles y demonios. Veamos
ahora algunos criterios que nos pueden servir para clarificar el
corazón.
2. Algunos criterios de madurez afectivo-sexual
Es difícil resumir exhaustivamente un tema tan delicado, sin
embargo aquí puede ser útil identificar los elementos
intrapsíquicos,
que
podrían
servir
como
criterios
de
discernimiento vocacional de un joven que opta por el celibato.
Las indicaciones que se enumeran aquí hay que verlas como
tendencias y disposiciones personales, y no como cualidades y
dotes ya definitivamente asimiladas.
¡“Sal. 119, 67.71.
Cf. CENCINI, A., Vocaciones: de la nostalgia a la profecía, Madrid, 1994, p. 176191.
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2.1. Conocimiento de sí mismo y de su propio corazón
Ante todo, debería tener un amplio conocimiento de su
mapa intrapsíquico y de su estado interior, conocer sus conflictos
y especialmente su inconsistencia central, es decir, la zona más
vulnerable de su personalidad, con especial atención a la
dimensión afectiva, que está siempre en relación con la estructura
intrapsíquica general. No sólo es importante conocer y saber
cuáles son los puntos más débiles, sino que hay que saber la
relación de causa-efecto que hay entre inmadurez afectiva e
inmadurez general.
En concreto, debe ser capaz de identificar su inmadurez
afectiva en su componente inconsciente, sobre todo los elementos
más relacionados con la opción por el celibato como, por ejemplo,
la pobreza de deseos y aspiraciones, la incapacidad de saborear la
belleza (también la belleza espiritual de una vida virgen), el
narcisismo, como falta de libertad para amar y dejarse amar. Y
también sentir y vivir la sexualidad como necesidad o exigencia
de gratificación con la consiguiente incapacidad para integrar
armónicamente el “ déficit" sexual con la energía sexual, o insertar
la sexualidad en el significado básico de la vida humana.
Es claro que, mientras el hecho de dejarse ayudar es
signo de madurez por parte del joven, no lo es, desde luego, la
pretensión de "obrar por su cuenta” , o el no dejar aflorar jamás el
problema afectivo-sexual, o el creer que se conoce. Lo que
realmente cuenta, y esto es una magnífica señal, es que la
persona posea un método, que le permita detectar sus puntos
débiles afectivo-sexuales, y darse cuenta de que, a menudo, son
los causantes de ciertas actitudes y estados de ánimo.
2.2. Libertad afectiva y relaciones objetuales totales
No basta con saber, es necesario saber controlar la
inmadurez afectiva para ser cada vez más libre en el corazón y en
los deseos, en la mente y en la fantasía, en las opciones y formas
de vida12. La madurez afectiva es un elemento decisivo en el
12Según una interpretación rígida del modelo clásico de perfección, hay que
derrotar y destruir la inmadurez. Pero el modelo de integración afirma que hay
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proceso de crecimiento tanto inicial como permanente. Aquí se
une este concepto a la teoría de las relaciones objetuales totales,
diciendo con ello que es libre la persona que es capaz de entablar
una relación objetual total con su yo y el contenido de su vida, con
el otro y su alteridad, con su opción y la renuncia que conlleva.
En concreto es importante que la persona se reconcilie
con la vida y con su pasado, que sea capaz de ver la cara positiva
de su existencia y disfrutar del afecto que los demás le dan, que
vea la desproporción entre lo que ha recibido y lo que ha merecido
o dado, y que viva con gratitud y sencillez, como una consecuencia
inevitable, la opción de dar y de darse. Tiene también un corazón
y una mente libres el que maneja su vida con una identidad
positiva, y no busca permanentemente relaciones que le
compensen, porque necesita sentirse amado o buscado por alguien.
Tiene un corazón, una mente y una voluntad libres el que es capaz
de dejarse atraer por lo verdadero, bello y bueno y de desearlo,
amando precisamente por eso su vocación y el estilo propio de su
vocación. Aquí radica, el objetivo y el contenido de la libertad
afectiva. Pero lo que realmente constituye la libertad afectiva son
estas dos certezas: la certeza de haber sido amado desde siempre
y para siempre, y la certeza de poder amar siempre13. Cuanto más
fuertes y estables sean estas certezas, más libre es el sujeto
afectivamente y más capacitado está para ser célibe por el Reino.
No tiene, pues, un corazón libre el desagradecido que no
deja de lamentarse de lo que no ha recibido; quien no se siente en
cierto modo saciado afectivamente, sino que tiene, aunque sea
inconscientemente, demasiada necesidad de ser amado; quien no
dispone todavía una identidad básicamente positiva y necesita
sentirse importante para alguien, o apoyarse en alguien; quien se
deja llevar por el bien aparente y sólo, o sobre todo, desea lo que
gratifica su necesidad.
que formar a la persona para que sea consciente de sus inmadureces, y sea cada
vez más capaz de controlarlas, apoderándose, en cierto modo, de la energía
psíquica que hay en ellas y dirigiéndola hacia el bien. Sobre la distinción entre
ambos modelos y sus implicaciones prácticas en la formación, cf. A. Cencini, Vida
consagrada..., 51-54.
Cf. CENCINI, A., Por Amor, Con Amor, en el Amor: Libertad y M adurez Afectiva
para el Celibato Consagrado, Madrid, 1996, 565-580.
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No es afectivamente libre quien no ama su vocación lo
suficiente, quien se consagra sin mucho entusiasmo, o sin captar
la belleza y el placer de su elección de vida, o quien no es capaz
de amar según el estilo propio de su vocación.
No es libre interiormente, en definitiva, quien no vive
correctamente la tensión de la renuncia al instinto sexual, o le
parece un sacrificio demasiado duro, una tensión frustrante que
casi le quita las ganas de vivir; quien es incapaz de imponerse una
disciplina
afectiva
porque
no
percibe
su
dimensión
profundamente liberadora.
2.3. Madurez afectiva y experiencia de Dios
Desde una perspectiva más espiritual es muy importante
que la persona haya entrado (o se muestre predispuesta a entrar)
en ese espacio de autotrascendencia intrapsíquica que lleva
progresivamente a la del amor teocéntrico. Más sencillamente,
que tenga, o quiera tener, una auténtica experiencia de Dios,
entablando una relación intensa y estable con Él. Es maduro
quien sabe lo que es la prueba, que se ha dejado probar por Dios,
que siente sus exigencias, y acepta que Dios le pida algún día el
sacrificio de su “ hijo único".
Es imposible que viva una vida célibe el que rechaza la
prueba, el que ni siquiera es capaz de verla, el que la evita, o el
que, cuando llega la prueba, todo lo niega, racionaliza, etc.; el que
ama a Dios a medias, o se permite situaciones de compromiso, o
deja que en su corazón haya de todo, contentándose con una
moral de mínimos. Pero sobre todo la falta de sinceridad con la
propia conciencia es un pésimo síntoma para el futuro del célibe.
No está, pues, maduro para la virginidad el que adopta ante ella
una postura defensiva, en lugar de escogerla todos los días, o
dejar que Dios lo elija para ser virgen un día tras otro.
2.4. Vivencia de la Virginidad y relación con la Trinidad
de amor
Es también signo de madurez afectiva la capacidad para
ensamblar constantemente el compromiso de castidad perfecta en
la estructura global de la propia vida y en el progreso continuo de
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la propia opción sacerdotal. Es significativo a este respecto que el
joven esté en condiciones de coordinar su opción virginal con su
vida de fe, estableciendo entre ambas casi una relación de causaefecto. Es decir, una fe entendida como decisión explícita y
madura para entregarse a Dios. Este acto de fe, esta fe así
entendida supone necesariamente otro nexo, que funda tanto el
acto de fe como la opción por la virginidad, a saber, la relación
específica con la Trinidad de amor. El “examen” de toda vocación
al celibato arranca desde muy lejos, de la calidad de la vida de fe.
De una fe frágil, poco decidida, indiferente y escasamente bíblica
y trinitaria, no puede salir una opción auténtica por el celibato, y
su fidelidad y crecimiento no estarán en absoluto garantizados.
Debe aprender el joven a entablar una relación vital con
cada una de las tres Personas y con sus vínculos de amor, hasta
“identificarse" y ver su identidad ideal en la disponibilidad del
Hijo, el Amado, que se entrega por amor; en la capacidad de
engendrar del Padre, el Amante, que entrega a su Hijo por amor; y
en la libertad de amar del Espíritu, que es Amor entregado y
derramado en el corazón de la persona virgen. Y quizás el criterio
más decisivo sea la capacidad de sentirse fascinado por la persona
de Jesús de Nazaret, de enamorarse de Él y de permanecer en su
amor.
2.5. Afrontar la soledad y vivir la amistad
Una prueba absolutamente necesaria en el proceso de
formación es la soledad. No es prudente ni aconsejable admitir a
las órdenes a alguien que no haya pasado por esta prueba. Y ello
porque en la soledad es donde se conoce el amor de Dios, y
también uno se conoce a sí mismo y lo que hay en su corazón, y
porque en la soledad es donde el ser humano aprende a
defenderse por sí solo, liberándose de la dependencia afectiva, y
donde se demuestra primero a sí mismo, y luego a los demás, que
es capaz de vivir en intimidad con Dios; más aún, cae en la cuenta
de lo bello y satisfactorio que es la amistad con Dios. Además de
esto, la soledad prepara para vivir relaciones de amistad abiertas,
sinceras y profundas y este tipo de relaciones a su vez prepara
para vivir la soledad. La soledad puede coexistir, más bien, debe
coexistir con la comunicación también profunda, pero la soledad
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no es el aislamiento, al contrario se opone a él, que también es lo
opuesto de la comunicación14.
Dependencias afectivas, incapacidad para vivir la
soledad, temor posiblemente inconsciente a la relación de
amistad, relaciones humanas ambiguas o poco claras, tendencia a
ver siempre el peligro o el demonio en los demás, personas que se
unen para el chisme, personas que son ansiosas por saberlo todo
de los demás, son manifestaciones de inmadurez afectiva, son
auténticas contraindicaciones para una vida célibe.
Es pues importante ver si el joven es afectivamente
consistente, si tiene cierta seguridad y alguna autonomía, y si, con
su experiencia de la soledad, es también capaz de entablar
relaciones y amistades cordiales, si está abierto al don del otro y
sabe apreciar el afecto que recibe. Y también hay que observar si
ofrece alguna garantía para ser fiel a la opción de entregarse a la
vida y a los otros por amor, de ser signo claro e inequívoco del
amor divino a todos y de su amor por Cristo, siendo capaz de
renunciar libremente a todo cuanto pudiera difuminar el signo.
2.6. Identidad sexual y debilidades afectivo-sexuales
Antes de sugerir algunos criterios de discernimiento,
partamos de un dato real. Según la investigación de Rulla e
Imoda, alrededor del 70% de los jóvenes tiene debilidades sexuales
(masturbación, homosexualidad, experiencias heterosexuales,
dependencias afectivas intensas, etc.) cuando entran en la estruc
tura de la formación15. Estos datos reflejan que estos jóvenes que
caminan hacia la madurez, provienen de un ambiente y de una
(sub)cultura que les somete sin descanso a una provocación masiva
y subliminal en lo sexual. Veamos pues ordenadamente dos
problemas: la relación entre identidad sexual y la identidad
vocacional (problema de la homosexualidad) y la incidencia y el
significado de las debilidades afectivo-sexuales en el discerni
miento vocacional. Se trata de dos puntos que están unidos entre
sí. En cuanto a la identidad se examinarán dos aspectos: la identi
dad con el propio sexo y la capacidad de relación con el otro sexo.
14IMODA, F., Desarrollo Humano: Sicología y Misterio, Salta, 2001, 44-45.
15Cf. RULLA, L.M. - IMODA, F., Antropología de la Vocación Cristiana U, 256.
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2.6.1. Identificación con el propio sexo
En la madurez afectivo-sexual es muy importante
en un candidato al sacerdocio que haya sobre todo plena
identificación con el propio sexo, es decir, correspondencia lineal
entre el sexo genético, hormonal y genital, y la pertenencia sexual
en el plano sicológico. Es también importante recordar que el
análisis de esa identificación ha de hacerse en relación con toda la
personalidad del joven.
Para ello se puede partir de una definición, que,
aunque todavía no permite resolver el problema diagnóstico,
posibilita al menos identificar los problemas que integran la
personalidad con problemas en esta área. Desde una primera
aproximación descriptiva, la homosexualidad podría definirse
como la atracción constante y unidireccional, emotiva y sexual,
hacia personas del mismo sexo, con o sin relaciones físicas y con
poca capacidad para controlar esa atracción en el pensamiento y/o
en las acciones.
Para un análisis lo más preciso posible (como
debe ser el discernimiento vocacional), se puede tener en cuenta
cuatro niveles de diagnóstico, con sus cuatro criterios
correspondientes, que escrutan otras tantas perspectivas, así
como el problema con más profundidad.
a- Criterio descriptivo del comportamiento y
personalidad: El primer nivel es el nivel del comportamiento y de
la personalidad, que en el homosexual presentan rasgos muy
precisos.
"Lo que caracteriza al homosexual es... una
organización psicosexual específica, cuyos signos clínicos más
frecuentes son la inclinación sexual, desde la infancia, hacia las
personas del mismo sexo; las fantasías diurnas y nocturnas
habitualmente homosexuales; poca o ninguna inclinación erótica
hacia personas de distinto sexo; actos homosexuales que le han
proporcionado un gran placer genital, seguido de una sensación
de culpabilidad y, finalmente, cierta evocación de la figura de la
madre"16. Pero el elemento más representativo es que haya
16 X. THEVENOT, Omosessualitá maschile e morale cristiana, Leumann 1971, 17.
En la misma línea se sitúa Van de Spijker, que prefiere el término homotropía al
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habido algún tipo de comportamiento homosexual con otra
persona, si bien al estudiar el tema hay que fijarse globalmente en
el comportamiento y en la personalidad.
Puede haber otros síntomas no explícitamente
sexuales, que son expresión de una inmadurez más general, de la
que la homosexualidad es un elemento, como por ejemplo: la
identidad personal con notables restos de "fijación" en el cuerpo,
el exhibicionismo, la rigidez general, el narcisismo, los complejos
de inferioridad a veces camuflados bajo reacciones de protesta, el
intento de homologar a los demás consigo mismo, la dificultad de
aceptar lo distinto en cuanto distinto, etc.; en estos casos puede
hablarse de personalidad homosexual.
Obviamente no todos estos síntomas se dan
necesariamente a la vez en las personas homosexuales. Por eso el
diagnóstico, en ese primer nivel, depende del número de síntomas
que haya en la persona.
b- Criterio psicogenético del impulso: El
segundo criterio trata de entender cómo ha nacido el impulso
homosexual. Es sabido que hay muchas teorías sobre el origen de
la homosexualidad17. Destacar una sería reduccionista.
Un
criterio diagnóstico que comparten numerosas interpretaciones
del fenómeno, es el que tiene relación con la figura de los padres.
El estudio de I. Bieber y de T.B. Bieber,
posiblemente una de las investigaciones más serias y amplias
sobre el tema (pues han entrevistado a más de 1000
homosexuales y a cerca de 100 parejas de padres de
homosexuales), llega a las siguientes conclusiones: - En la
mayoría de los casos (aunque no en todos) el hijo homosexual
terna una relación demasiado erótica con la madre, con
término homosexual (Cf. H. V A N DE SPIJKER, Homotropía, inclinación hacia el
mismo sexo, Madrid, 1976, 28ss.).
17 Targonski identifica por los menos once (Cf. F. TARGONSKI, Fenomenología
della diversitá, Roma, 1994, 27ss); Oliverio-Ferraris los divide en cuatro núcleos,
clásicos por otro lado: (Cf. A. OLIVERIO-FERRARIS, Teorie sull'origine della
sessualitá, en "Psicología contemporánea", 126 (1994) 28s; Cf. P. FREZZA, Alcuni
casi
di
omosessualitá,
Milano,
1977;
A.
BELL-M.
WEINEMBERG,
Homosexualities, London 1978; P. HERTOFT, Sessuologia Clínica, Milano, 1988.
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connotaciones de este tipo más o menos escondidas; -la madre
frecuentemente prefería este hijo a su marido; en cambio la
relación padre-hijo era siempre una relación agresiva. Quizás
quepa disentir de esta última afirmación, pues se cree que en más
de un caso el homosexual se queja de la indiferencia del padre y
de la falta de atención por él. Pero quizás lo importante y decisivo
sea siempre que el final de la relación infantil del joven muchacho
con la madre, y el inicio de su identificación preferente con el
padre, es a veces muy difícil, porque la figura del padre es
insignificante para una identificación general y sexual de esta
naturaleza.
c- Criterio Psicológico de la relación objetual:

Objeto de investigación del tercer nivel es la relación
interpersonal. El elemento que es condición fundamental para
toda relación auténtica con los demás, es la capacidad de relación
objetual total.
Tanto este elemento como su contrario
(incapacidad para la relación) pueden aceptarse como criterio
válido de diagnóstico de una situación de homosexualidad.
Cuando se trata de un auténtico homosexual la relación o el modo
de entablarla tiene características muy concretas.
La primera parece ser el carácter defensivoinstrumental de la relación misma.
Como dice Moberley la
relación del homosexual con su progenitor del mismo sexo
contiene una carencia, que, de algún modo, trata de compensar
con relaciones con personas del mismo sexo.
La relación
homosexual es, pues, un encuentro especial, una relación parcial
entre personas, que son, o se creen incompletas y que se
"utilizan" (inconscientemente) entre sí para tener seguridad,
protección, comprensión, autoestima, consuelo,...
"en su
manifestación más extrema -comenta Kiely sobre la relación- los
dos fingen a la vez ser una persona más completa "1S.
A la hora de la verdad, al auténtico homosexual le
será difícil aceptar la diversidad del otro, tanto si es de opinión
como de carácter, e incluso esa dialéctica, que es un elemento
natural de la vida y de las relaciones, hasta el punto de convertir
18 B. KIELY, La cura pastorale delle persone omosessuali. Nota psicológica, en
"L’Osservatore Romano" (14-XI-86) 6.
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en conflictivas todas las situaciones en que advierte diversidad.
En estos casos se mueve con dificultad y se le hacen
insoportables las relaciones, porque lo distinto es para él una
amenaza y hará todo lo posible por someter al otro a su plan,
condicionándolo y atrayéndolo hacia él. En este sentido la
homosexualidad puede provocar cierta "ceguera relacional", que
impide una vez más experimentar la alteridad, la distancia, el
abandono de lo idéntico, y retorna a una situación de intentar
hacer a todos iguales a uno mismo, a la búsqueda de sí, al
inmovilismo de la autocontemplación.
d- Criterio (psico)analítico de la atracción: Este
nivel de diagnostico considera el elemento quizás "clave" en la
geografía intrapsíquica del homosexual, esto es, la atracción que
siente por personas del mismo sexo. Sin embargo, no basta con
describir la situación, sino que hay que analizar lo que realmente
dice el sujeto. A este respecto es muy importante para el
discernimiento vocacional una distinción de Ovesey, que, en la
motivación de las relaciones o tendencias homosexuales,
distingue tres factores: dependencia afectiva, poder sobre el otro,
gratificación sexual en sentido estricto.

En la homosexualidad auténtica y abierta, el
motivo primero y fundamental de la inclinación hacia una persona
del mismo sexo es la gratificación sexual; secundarios son la
dependencia afectiva y el poder (o dominio sobre el otro).
En la falsa homosexualidad, la situación es la
inversa: el objetivo principal es satisfacer la dependencia afectiva
y/o el poder sobre el otro, y solo después la vinculación adquiere
matices erótico-sexuales.
Pero todavía hay un tercer tipo de actitud
homosexual: el miedo a ser homosexuales u homosexualidad
imaginaria y temida, cuyas causas son múltiples. Puede deberse:
-a que el sujeto está atravesando una época de especial
inseguridad sobre su propia identidad, que puede contribuir
también a la incertidumbre sobre la propia tipificación sexual; -a
un residuo de adolescencia, aún no superada, pero que, si se
ayuda al joven a superarla, aunque lentamente puede llegar a
conseguirlo; - a que a veces se tienen frecuentes fantasías o
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deseos en esa dirección y por eso la persona cree que es
homosexual; - a que no es un "donjuán", un conquistador.
Estas indicaciones ofrecen un criterio concreto y
preciso de discernimiento sobre la presencia y la naturaleza de
esta anomalía de la tipificación sexual. Es evidente que la
posibilidad para una respuesta vocacional en la castidad, es
mucho menor si el resultado de este doble análisis es positivo, es
decir, si indica que nos encontramos ante una personalidad
homosexual, ante una relación con los padres que predispone a
ello, ante una relación objetual parcial defensiva y cerrada a la
alteridad, y ante una homosexualidad auténtica o abierta.
No siempre la conclusión será diáfana e
indiscutible. Es muy significativo e incluso decisivo, que en caso
de duda sobre los otros tres criterios, se preste especial atención
al último criterio expuesto, a saber la distinción entre verdadera y
falsa homosexualidad.
La verdadera homosexualidad se opone por sí
misma a la opción por el celibato porque es contraria al sentido de
la sexualidad humana y normalmente esconde un problema
psicodinámico de cierta gravedad. Para poder pensar en la
posibilidad de vida célibe en casos como estos (y siempre al
principio de la senda vocacional), la persona tendría que contar con
la ayuda técnica de un profesional para solucionar los problemas
inherentes a su homosexualidad (B. Kiely)19, mostrar una profunda
convicción y una notable seguridad en sus ideales vocacionales y
tener una personalidad en general bastante sólida para dar, al
menos en teoría, suficientes garantías de perseverar en el celibato.
19 "Todavía es muy común creer que la homosexualidad es incurable o muy difícil
de curar. Y es verdad, si se refiere al conjunto de los casos, incluso aquellos que
han recibido tratamientos médicos, hormonales o psicoterapéuticos que no
querían recibir, y que han aceptado, por presiones familiares o de la justicia. La
cosa es muy distinta cuando el homosexual quiere curarse de verdad. I. Bieber y
T.B. Bieber, remitiéndose a su experiencia, dicen que, con una ayuda
psicoterapóutica apropiada, entre el 30 y el 50% de los homosexuales varones
puede superar su inclinación homosexual, pero esa intervención no es nada fácil,
ni sencilla. Más optimista y muy convencido de que con la psicoterapia puede
corregirse la tendencia homosexual es, junto a otros, el psicólogo holandés Van
den Aardweg. No se discute que haya homosexuales sin quererlo. En esta línea
está el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2358).
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Pero siguiendo de nuevo a Kiely, hay tres factores
que pueden agravar la situación y las perspectivas del candidato
claramente homosexual:
- Su identificación pública y notoria con la cultura
típica homosexual (the gay culture) o que en su yo más profundo
valore positivamente su sexualidad y no vea por qué tiene que
dejarla.
(En este caso sería muy difícil intervenir
psico terapéuticame nte).
- Su actividad sexual no se reduce a la relación
con una sola persona, sino que se ve instintivamente impulsada a
establecer vínculos con varias personas. En este caso se añade
un elemento negativo más porque revela inestabilidad y debilidad
del yo e incapacidad de controlarse; además, manifiesta una
ausencia casi total de conciencia de pecado.
- La inclinación hacia los menores deteriora
radicalmente la situación, pues como demuestran las
investigaciones, la pedofilia tiene un alto porcentaje de recaídas20.
Cuando concurren estos tres factores es prudente desaconsejar la
admisión al proceso de formación religiosa o sacerdotal porque
plantearía serios problemas y riesgos; pero de todos modos, e
independientemente del tipo de vida que se quiera adoptar, es
necesario un tratamiento terapéutico.
En cuanto a la falsa homosexualidad o
pseudohomosexualidad, que tiene que ver sobre todo con
necesidades inmaduras de dependencia afectiva o de dominio, las
previsiones son mejores, sobre todo si en las relaciones con el otro
sexo no se ha llegado a lo genital y se trata de un deseo emotivo
sobre una sola persona (o pocas personas).
Para la
pseudohomosexualidad hay que valorarla caso a caso para
constatar especialmente tres aspectos relacionados con la
maduración afectivo-sexual: -el nivel de autocontrol en general y
en lo sexual en particular; -la humildad y la fuerza de voluntad
necesarias para dejarse guiar, para aceptar los propios límites
20 Cf. B. KIELY, Candidatos w ith DifGculties in Celibacy: Discemment, Admission,
Formation, en "Seminarium", 1 (1993) 112-114. Cf.
También G.C. Abel,
Paraphilias, en H.I. Kaplan-B. J. Sadock, "Comprehensivo texbook of Psychiatry"
I, Baltimore 1989, 1076s.
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(incluidos los sexuales) y no mantener a toda costa las posturas
personales (que a veces no son más que auto condenas); -ideales
y personalidad lo bastante sólidos como para posibilitar el
crecimiento global y la madurez afectivo-sexual. Puede hablarse
de la superación de la situación cuando las tendencias
homosexuales dejan de molestar y de invadir indebidamente el
corazón y la mente, los sentidos y la fantasía del candidato
durante períodos cada vez más largos.
Los llamados miedos homosexuales no son
propiamente un problema real, sino, casi siempre, un signo de una
identidad débil y frágil. Pero también en este caso lo que hay que
tener en cuenta es la persona del joven en su globalidad,
ayudándola a crecer y consolidarse.
2.6.2. Capacidad de relación abierta y transparente
con el otro sexo
La capacidad de relación equilibrada y abierta al
amor teocéntrico con el otro sexo, forma también parte de la
tipificación sexual como criterio vocacional de notable
importancia. Se han de verificar pues, por una parte, algunas
formas de relación con el otro sexo, que van desde sentirse a
disgusto y pasarlo mal, hasta excluir radicalmente toda relación
con personas que no sean del propio sexo, aduciendo razones más
o menos plausibles (y no necesariamente de carácter homosexual.
En estos casos muchas veces juega un gran papel el miedo a
perder de repente la vocación o la "virtud", que la persona trata
de justificar).
En el extremo contrario están quienes fomentan
todo tipo de relaciones con el otro sexo, probablemente para
recuperar -quizás inconscientemente- al menos una parte de la
gratificación a que se ha renunciado, o para confirmar y reafirmar
ante sí mismo (antes que ante los demás) la propia identidad
sexual, quizás no muy fuerte ni segura. Si el joven ha tenido ya
una relación con implicaciones sexuales, hay que analizar la
naturaleza de esta relación, su significado psicodinámico en
relación con su identidad o, los motivos profundos que le han
llevado a esa intimidad. Y también hay que estudiar el contexto,
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por así decirlo, de esta relación: si es un contexto inestable con
más de una persona, y si se trata de relaciones ocasionales de
cierta periodicidad, las previsiones son peores que si el contexto
es estable y la relación unipersonal. La razón es que revelaría
identidad débil e inconsistencia intrapsíquica, además de un nivel
probablemente bajo de juicio moral21.
También en este caso ha de prestarse atención a
toda la persona. Sobre todo cuando se trata de una relación en un
contexto estable, mediante una intervención apropiada, se puede
ayudar a la persona a entender los motivos de su experiencia
heterosexual, a superar las posibles inconsistencias e
inmadureces afectivas que la han llevado a ello, y a decidirse a
orientar su identidad y su vida afectivo-sexual en otra dirección
radicalmente distinta. Es normal que, en estos casos la atención
educativa tenga que ser mayor, como mayor ha de ser también la
garantía de autocontrol por parte de la persona.
A propósito de la relación entre identidad sexual
e identidad vocacional hay que recordar además que hay algunos
motivos psicosexuales inconscientes, ligados a la identidad, que
pueden condicionar la opción vocacional en sentido defensivo
(como por ejemplo, optar por el celibato para no tener que
vérselas con el otro sexo, porque no se siente capacitado para ello,
o adoptar la vida célibe para ignorar o controlar mejor alguna
debilidad sexual) o en sentido utilitario (el celibato consagrado
como posición social de prestigio reconocido, como situación
existencial que permite muchas relaciones interpersonales desde
una cierta superioridad, sin comprometerse con nadie, etc.). En
estos casos es importante descubrir estas raíces bastardas, signo
de una identidad débil, que, a su vez, debilitarán la identidad
vocacional, e iniciar y mantener un camino de liberación con una
persona dispuesta a realizar este trabajo, para purificar y reforzar
su identidad sexual y corregir su relación con la identidad
vocacional. No se quiere decir que en estos casos no haya
vocación. De lo que se trata, en realidad, es de liberar hoy de lo
21 Está muy claro que la bisexualidad promiscua, es decir, las relaciones con
varias personas del mismo y de distinto sexo, indican un cuadro vocacional muy
pobre y negativo.
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que no puede motivarla de verdad ni sostenerla en el mañana.
2.6.3. Debilidades afectivo-sexuales
Una vez aclarada la relación entre identidad
sexual e identidad vocacional, ¿cómo afrontar los conflictos
afectivo-sexuales en general?
Cada persona es un mundo, con su propia
simbología sexual y en su caso, con una posible desviación sexual,
cuyos elementos hay que conocer y ponderar en su totalidad con
la mayor delicadeza y precisión posibles (frecuencia, intensidad,
duración temporal, gravedad objetiva, raíz, afincamiento
intrapsíquico, sentido de culpa o conciencia de pecado con que se
vive, etc.,). Una persona está en camino de madurez si concurren
a la vez estos tres aspectos:
a- Que sea consciente de donde radica su
problema y de sus motivos, o, por lo menos, que esté dispuesto a
identificar la función real psicodinámica, a veces inconsciente, de
esa debilidad de su personalidad, así como el lugar estratégico
que ocupa esta en el mapa de su yo. A este respecto hay que
tener presente que la sexualidad tiene dos características (la
fuerza y la omni-influencia), que, a veces, "esconden" e impiden
aflorar el auténtico problema sexual, mientras que otras veces es
el problema sexual el que "esconde" un problema de otras esferas
de la personalidad. En resumen, muy a menudo la raíz de las
debilidades sexuales no tiene carácter sexual. Esta aclaración,
además de disminuir la tensión psíquica del sujeto, es un método
eficaz de corrección porque permite ir a la raíz del problema. Es,
pues, también un criterio útil de discernimiento comprobar la
capacidad y calidad de la reacción de la persona a este tipo de
intervención, es decir, constatar hasta qué punto está capacitado
el joven para descubrir esta raíz o para identificarla con la ayuda
de un guía y luego para esforzarse convenientemente en
controlarla y eliminarla progresivamente.
b- Que la persona experimente su debilidad
afectivo-sexual como ego-aliena y no como ego-sintónica. Que la
sienta como un cuerpo extraño con el que no se identifica y que
no manifiesta su ideal, sino como algo que lo "aliena" de sí mismo
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y de lo que querría ser, como algo que no es sino la negación de
su verdadero ser.
La debilidad afectivo-sexual ego-sintónica es, por
el contrario algo que, en el fondo se desea. Puede que se condene
verbalmente, pero forma ya parte de la vida, es una especie de
factor de sostenimiento. Incluso, a veces, se trata de justificarla
desde la perspectiva moral y objetiva, o de reajustar su
connotación moral subjetiva, como si fuese algo inevitable que le
pasa a todo el mundo y por lo que no se "sufre" especialmente.
Muchas veces se llega a no sentir ninguna culpa, ni moral, ni
psicológica, ni el más mínimo síntoma de malestar.
Esto
significaría el triunfo total del mecanismo defensivo de la
racionalización, al que se aferra sobre todo el "doctor de la ley".
La "trasgresión débil", un fenómeno propio de
nuestro tiempo, tiene que ver sin duda con la ego-sintonía frente a
la propia debilidad sexual que, a la larga, no da la más mínima
importancia a la falta de fidelidad en sus distintas
manifestaciones. De todos modos, cuando una debilidad -sea de
la clase que sea- se experimenta como ego-sintónica, no hay
ninguna esperanza de eliminarla, por la sencilla razón de que no
se ve el motivo para ello y por tanto se está bien así.
c- Que se tenga libertad para controlar estas
debilidades. Bien porque cada vez se cae menos en ellas, bien
porque cada vez crean menos problemas en su vida y le permiten
cumplir normalmente con sus obligaciones. Es decir, ya no se
consideran una gratificación indispensable, ni una renuncia
demasiado dura, ni una obsesión que esclaviza mente y corazón
debilitando poco a poco la voluntad.
Precisamente es en esta dirección, cuando el
documento del Vaticano sobre la formación en los Institutos
religiosos se refiere a quienes tienen problemas de
homosexualidad, no descarta pura y llanamente a todos los que
sienten esas tendencias, sino "a quienes no sean capaces de
dominarlas" y diría yo, a quienes no hacen ningún esfuerzo por
superarlas, buscando las ayudas adecuadas. Distinguir entre
síndrome y tendencia, así como entre orientación homosexual y
capacidad de control del mismo y de los actos, es muy importante
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y significativo respecto a otros documentos anteriores; pero es
importante saber que "dominar" las tendencias desviadoras deba
entenderse en un sentido psicológicamente muy pleno, no sólo
como acto volitivo que hace que no se caiga en la tentación, sino
como libertad progresiva frente a las tendencias mismas y a los
problemas inherentes.
Como saber mantener las distancias ante los
condicionamientos del corazón y de la mente, de la voluntad y de
los deseos, de las opciones y de las acciones, para depender cada
vez menos de ellos. Una distinción así entendida es un principio
útil de discernimiento vocacional para las debilidades afectivosexuales en general.
Por un lado sería peligroso admitir a las órdenes
no sólo al joven que falla en este terreno, sino también al joven
que ve un déficit sexual vinculado a una vida de castidad, como
privación o amputación de algo demasiado importante y para él
muy esencial, de lo que no puede prescindir o sólo podría hacerlo
a base de duros y constantes sacrificios. Y es imposible vivir con
un corazón siempre frustrado y con la impresión de tener que
llevar una carga demasiado pesada.
Pero, por otro lado, no sería correcto excluir, por
principio y sin excepción, a jóvenes con problemas y debilidades
en la esfera afectivo-sexual. El avance en la reducción progresiva
de las caídas y la disminución del significado subjetivo y del
influjo intrapsíquico de estas debilidades es un buen signo. Es un
progreso que puede y debe apoyarse en la formación inicial
mediante una ayuda apropiada y competente.
3. Amor Adulto: un deseo con fuerte oposición
Hacia los treinta años aparece una nueva fase y un nuevo
modo de vivir la opción virginal. En este período normalmente el
joven sacerdote, es muy activo y requerido dentro y fuera de la
comunidad, está muy comprometido y también muy gratificado.
Se ve en plenitud física y mental, tiene tantas relaciones y hace
tantas cosas que a veces casi no tiene tiempo para rezar, ni para
comer, e incluso tiene menos ganas de estar a solas consigo
mismo y con Dios. O mejor, querría hacerlo, pero tiene que
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ocuparse de tantas cosas y hacer frente a tantas emergencias. Es
un deseo que encuentra oposición y no siempre sale victorioso.
Veamos que sucede en esta etapa más allá de lo puramente
fenomenológico.
3.1. En la edad de la prueba y de la consolidación
En general se considera esta fase como una fase de
consolidación. Es decir, como búsqueda de un equilibrio no
necesariamente nuevo, pero sí definitivo, como persecución de
esa “estabilidad interior de la persona" que es signo de su
entrada también definitiva en el estadio adulto. Pero esta imagen
algo estereotipada e ideal debe confrontarse con otra realidad
bastante frecuente en esta edad de la vida del consagrado, que
nos induce a considerarla no solo un factor normal de todo
proceso evolutivo, sino sobre todo como elemento peculiar de esta
fase, a saber: la realidad de la lucha.
Surgen expectativas nuevas de parte de la sociedad y de
la Iglesia, pero también del yo de cada uno, del yo actual y del yo
ideal. Ante ellas el sacerdote o religioso de los treinta, y ya no tan
joven, va dejando de cuestionarse todo y de infringirlo todo (algo
que pasaba en la fase anterior), en cambio va viendo la nqcesidad
de dar una orientación estable y coherente a su personalidad y a
su tarea. Al llegar a los treinta años, dice Kraft, se puede tener la
sensación de estar “ a la orilla de un desierto” , bien por la
indefinición del futuro, bien por esa sensación especial de la
"soledad sedienta de intimidad”22.
Así pues, su amor a Cristo será un deseo con fuerte
oposición. Si en la etapa anterior, el amor joven al Señor Jesús
había pasado por una etapa de enamoramiento o de
encantamiento simbiótico, ahora atraviesa una fase de
alejamiento del objeto, de diferenciación (Kernberg) de él. Se
trata de un proceso indispensable en el desarrollo inicial de las
relaciones objetuales, pero que probablemente influye aún
regulando la evolución de una relación adulta que quiere ser
madura y “total", como debe ser la relación del célibe con Cristo.
22 KRAFT, W. F., citado en L'etá di mezzo, en “Testimoni", 17 (1978) 3.
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3.2. Una prueba que es inevitable
“...Cuanto más exigente y radical es una vocación,
cuanto más trate de configurarse con Cristo, tantas más
resistencias surgirán: tristeza, por miedo a perder las
gratificaciones y apoyos afectivos ya seguros (las “madrigueras" o
los "nidos", Cf. Le. 9, 58 ss), ganas de huir o de posponer la
decisión, ansiedad que bloquea ante una nueva vida, tentación de
tomar una decisión a medias dejando una puerta abierta por sí
acaso..."23. Sin la prueba no puede haber ninguna dinámica de
crecimiento24. En el corazón humano hay deseos buenos que
coinciden con la voluntad de Dios, pero también existen
intenciones torcidas; la pasión hunde sus raíces en todo el tejido
humano; afectos desordenados desgarran por dentro a toda la
persona.
Impulsos de comunión con Dios, de caridad y de
donación conviven con las tensiones del egoísmo, del rechazo y de
la mezquindad. Nada de eso falta en la vida de los santos y nada
de eso falta en la vida del célibe por el Reino.
La prueba afectiva es también inevitable para quien
quiere experimentar a Dios "experiencia de Dios” en la escritura
significa coraje y libertad para dejarse “probar" por Él. Lo dice
expresamente el Eclesiástico: "Hijo, si se te presenta el Señor,
prepárate para la tentación"25. La prueba es el instrumento de
que el Padre se sirve siempre para abatir y destruir los ídolos,
para que el hombre encuentre su identidad, para protegerlo de lo
que lo contamina, debilita y somete y para hacerle gustar el sabor
de la libertad del corazón, manifestándosele como el testigo fiel,
como el único que puede llenar el tiempo y la historia humana
porque a Él le pertenecen. La prueba afectiva es un don y una
gracia especial de Dios. Quien, con la ayuda de Dios afronta la
prueba, se conoce a sí mismo y conoce a Dios, a ese Padre que
revela su fuerza en la debilidad del hombre26 y que se manifiesta
como Dios misericordioso y digno de confianza.
23GHIZZONI, L., L'affettivitá nella maturazione vocazionale: una dimensione
essenziale, en “Vocazioni", 2 (1992) 5.
El desarrollo-maduración del ser humano no sigue un camino rectilíneo, sino
Que es más bien un itinerario lento, cuyo estatuto es la lucha.
*Eclo 2,1.
26Cf. 2Cor 12, 9.
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Dios en ocasiones pone a prueba al hombre, no tanto
para ver si es fiel (pues Dios no necesita test alguno para conocer
a quien ha creado), sino para que el hombre perciba cada vez más
un nuevo modo de ser y de amar, de desear y de sentir a Dios y a
su amor, dejándole entrever y gustar un nuevo espacio de libertad
y de autorrealización. La prueba le revela al hombre lo que es y lo
que puede ser, y le permite experim entar la acción y la presencia
de Dios en su interior, que le da fuerza en su debilidad, un pasaje
de la Encíclica Sacerdotaüs Coelibatus da luz a este respecto:
"Dios, que ha creado y redimido al hombre, sabe lo que puede
pedirle, y le da todo lo que necesita para que pueda hacer todo lo
qu e le pide su Creador y Redentor"27, sentido de estas palabras
que ya se encontraban en San Agustín: "Dame lo que m e pides y
pídem e lo que quieras

3.3. Prueba afectiva y lucha sicológica
En cada una de las pruebas y sobre todo en la prueba
afectiva, por encima de las apariencias la persona vive una
contraposición dentro de sí misma, una lucha del yo contra sí
mismo, incluso cuando parece que está luchando contra objetivos
muy concretos ajenos a él, pero, en todo caso, una lucha humana
entre agentes humanos, aunque la crisis parece (y es) una crisis
de fe. El denominador común en estos casos es la ausencia
radical de relación con Dios, no porque el sacerdote quiera
excluirla, sino porque el conflicto es afrontado con medios total y
preferentemente humanos. Es decir, Dios no cuenta en esta
crisis, su Palabra no es decisiva, ni única, no es “Palabra de Vida
E terna”; sus pensamientos y proyectos no influyen en la decisión
final, y por eso casi siempre se termina mal, porque en la lucha no
está Dios.
El peligro está en que en la guerra civil que se vive
interiormente, no se encuentre una solución positiva, por carecer
de criterios de juicio externos y superiores al yo y por lo tanto el
sacerdote se decida por una opción cualquiera para salir de una
situación insostenible y muy frustrante de incertidumbre, pero no
porque esté convencido que esa opción sea positiva.
27Pablo VI, Sacerdotaüs Coelibatus, 51.
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En cualquiera de los casos, el final de toda lucha
sicológica es la derrota del yo, porque ese conflicto interior
consume inevitablemente la persona, desgasta el yo, hace que se
luche sin sentido.
Es decir, la pérdida del sentido de la
Trascendencia, propia de este tipo de conflictos, empobrece la
persona y hace que todas sus decisiones sean precarias y
equivocadas, porque consciente o inconscientemente, no cuentan
con el principal interlocutor. Es un discernimiento que no ha
planteado bien los términos del problema porque no ha dado
entrada a Jesús, que ocupa el centro de la opción por el celibato.
Por otro lado, la lucha sicológica es importante porque
indica el punto débil, la inconsistencia central del individuo, el
factor intrapsíquico, en el que hay que intervenir para resolver la
crisis. La lucha sicológica permite identificar con exactitud la raíz
de conflicto, ese núcleo inconsciente que después puede perturbar
o condicionar la misma relación con Dios. En toda lucha y en toda
ansia humana se esconde, aunque no se perciba, un conflicto más
radical y una búsqueda más honda, incluso en lo divino.

3.4. Superación de la prueba: Perm anecer en el amor
La superación de la prueba no es fruto de un esfuerzo
estrictamente individual, ni algo que sólo afecta a la persona que
está sometida a prueba, sino el resultado de un acompañamiento,
de una ayuda fraternal, que se puede y debe ofrecer al célibe en
algún período crítico de su vida. Se darán entonces algunos
criterios sobre cómo prestar la ayuda y de qué ayuda prestar para
superar la prueba y convertirla en ocasión de crecimiento.

3.4.1. Form ación permanente
El apoyo que hay que dar al sacerdote no es solo
un apoyo emotivo, una cercanía sicológica, un consuelo fraterno.
Ese apoyo ha de formar parte de un plan de formación que
contemple todas las fases de la vida y se adapte a ellas,
trascendiendo la formación inicial o la preparación para la
ordenación sacerdotal. En esta “ampliación", adquiere un relieve
especial el periodo inmediatamente después del compromiso
definitivo con Dios. Período al que hay que prestar una gran
atención con iniciativas espirituales y sicológicas, pero también
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con planes concretos y con intervenciones muy bien pensadas.
Pues hay quien dice que la crisis del sacerdote
joven casi recién ordenado es una crisis de formación, de
formación inicial quizás, que no le ha preparado bien para su
choque con la realidad externa y con las dificultades y retos del
apostolado; pero también y sobre todo es una crisis de formación
permanente. Ahora bien, si la formación inicial para la libertad y
la madurez afectiva es débil, o amenaza con serlo, porque no se
afrontan con realismo y profundidad las dificultades de cualquier
tipo, no existen bases para la formación permanente, porque
simplemente la persona no está interesada. Ha de ser siempre
dejarse formar en un largo y lento proceso evolutivo sicológico y
espiritual para preparar un corazón capaz de tener los
"sentimientos del Hijo”28, del Hijo Siervo y del Hijo Pastor, un
corazón con rasgos bíblicos, que abarca todo el hombre, para que
quien se consagra a Dios ame con el mismo corazón de Dios. Si
este es el objetivo de cada uno en la formación inicial, es normal
que dure toda la vida esta formación.
En este sentido podemos definir la formación
permanente como "el conjunto de actividades ordinarias y
extraordinarias de vigilancia y discernimiento, de ascesis y de
oración, de estudio y de investigación, de proyectos y de
apostolado, de discernimiento personal y comunitario, etc., que
ayudan al sacerdote a madurar la fidelidad dinámica a su
vocación en las diversas circunstancias y etapas de la vida y a
su vocación concreta de célibe consagrado por el Reino"29.

3.4.2. De la lucha sicológica a la lucha religiosa
El sacerdote debe aprender a pasar de la lucha
28Cf. CENICNI, A., La formazione oggi. Problemi e prospettive, en ‘Notiziario
UISG’, 16-18 (1994) 3-21 (Boletín Oficial de la Unión Internacional de Superiores
Generales)
29Esta definición recoge algunas reflexiones de dos documentos de dicasterios
romanos sobre la formación permanente: Cf. Congregación para los Institutos de
Vida Religiosa y las Sociedades de Vida Apostólica, Potissimum Institutioni,
D irettive sulla fonnazione negli istituti leliogiosi, Roma 1990, 66-71:
Congregación para el clero, Directorio para el ministerio y vida de los presbíteros.
Roma 1994, 69-97.
362

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

sicológica a la lucha religiosa, tiene que aprender a luchar con
Dios. En los motivos de las crisis, así como en las distintas formas
de abordarlas, Dios es realmente el gran ausente, bien porque se
prescinde expresamente de Él, o porque implícitamente se le
ignora; bien porque se le teme, o porque cada vez dice menos;
bien porque se le ve muy lejos de la vida, o porque se le siente
muy distante del corazón... lo cierto es que la crisis discurre lejos
de Él, y, por lo tanto, se encierra y se centra en sí misma, en un
proceso a veces sin final y sin puntos válidos de referencia que
puedan abrirle caminos.
Toda prueba afectiva y toda tentación ponen al
hombre ante la alternativa típica de su vida: el proyecto de Dios
para cada uno, o el proyecto humano de espaldas a Dios. La
prueba afectiva sitúa inmediatamente a la persona célibe ante
esta alternativa: la forma “normal", mayoritaria, de realizarse
afectivamente, o la vía más esforzada de la renuncia que Dios ha
pensado para él.
La prueba se desarrolla totalmente ante Dios. Si
no fuera por la propuesta y por los deseos de Dios, ni siquiera
existiría. La tentación consiste, por tanto, en ignorar, disminuir,
no apreciar o creer pesada e inviable la oferta de Dios; y también
en juzgar exorbitantes sus proyectos sobre la propia persona.
Pero, sea lo que fuere, tanto la prueba como la tentación forman
parte de una lucha, que el célibe creyente tiene que entablar con
Dios, en algún momento de su vida. Ser fieles al celibato supone
necesariamente estar dispuestos a pasar por momentos críticos
de soledad, en los que Dios confirma su proyecto y lo vuelve a
proponer en términos iniciales.
Quien acompaña una crisis de un sacerdote, tiene
que saber que su ayuda será auténtica solamente si lo sitúa ante
Dios, transformando la lucha contra sí mismo ( o contra una parte
de su yo) en una lucha con Dios al centro; la lucha contra el
instinto que busca su satisfacción, frente a la propuesta divina de
amar por encima de las tendencias instintivas y de las simpatías
naturales30, la lucha contra el miedo a la soledad, frente a la
3°Cf. M t 5, 43-47.
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presencia misteriosa de un Dios que colma toda soledad31; la lucha
contra un amor humano que invade y llena el corazón, frente a un
amor divino que capacita el corazón humano para amar con el estilo
de Dios32; la lucha contra la propia debilidad, frente a la potencia
divina que se manifiesta precisamente en la debilidad humana33.
Cambia, pues, el planteamiento global del
conflicto, cambian los contendientes, cambia el objetivo; el
espíritu de la lucha es otro, como también lo es la solución que se
divisa; y sobre todo, son totalmente distintos los criterios de
discernimiento y los valores con los que el célibe se confronta. La
lucha religiosa es realmente dura, pero está cercada por la
fidelidad de Dios; es cierto que pide una renuncia, pero está
segura de un don infinitamente mayor; es una lucha típicamente
humana, pero también bíblica, del creyente, que, en la prueba, se
deja guiar por la Palabra que indica el camino y da fuerza para
recorrerlo; es una lucha en la que cuenta no es la victoria, sino el
contacto con Dios, la apertura radical a Él, el conocimiento nuevo
y total del amor de Dios.
Este es el aspecto más relevante y el objetivo
realmente distinto de la lucha religiosa: la totalidad de la
experiencia de Dios. Al pasar de la lucha sicológica a la lucha
religiosa, la persona se ha confrontado con ese Dios que solo tiene
Palabras de Vida.

3.4.3. La fuerza de la “palabra del día" como en el
seno virginal de María
Ante todo, la actitud fundamental debe ser
típicamente virginal, debe esp erar.y desear, día tras día, esta
Palabra con la tensión y la vigilancia de las vírgenes prudentes34 o
como los centinelas de la mañana35, todo esto:

Para acogerla y reconocer en ella l
progresiva y cotidiana de la propia identidad y vocación, como
31Cf. IRe 19,9-14.
32Cf. Le 6. 27-36.
“ Cf. 2 Cor 12, 7-10.
MCf. Mt 25, 1-13.
36Cf. Sal 119, 148.
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María acoge las palabras del ángel y se reconoce en ellas; para
encontrar en ella la fuerza para realizar la propia identidad y
vocación.
- Para alim entarse con esa palabra y devorarla
como el anciano del Apocalipsis36, que experimenta a la vez la
dulzura y amargura, toda la belleza y la violencia de una Palabra
que escruta y juzga.
- Para escucharla y leerla, para guardarla y
conservarla en el corazón como un tesoro inmenso y misterioso,
igual que María conservaba todo en su corazón.
- Para perm anecer bien plantado y arraigado en
ella durante todo el día, como el sarmiento a la vid, para que todo
afecto y acción pendan de ella como la gente sencilla pendía de
los labios de Jesús.
- Para discernir y elegir a su luz, de modo que
todos los deseos de la persona virgen salgan de ella y crezcan
ante Dios, y saboree la libertad de tener los mismos deseos de
Dios.
- Para dejar que esa Palabra se cumpla en el hoy
de cada jornada de su vida, como se cumplió en el seno virginal de
María.
- Para
contem plar
con
estupor
ese
cumplimiento y dar gracias a Dios glorificando, como María, su
misericordia, que realiza cosas grandes en el célibe por el Reino.
Pero también para reconocer al final de la jornada esas
debilidades personales que no han dejado que el Padre se revele,
y pedir humildemente perdón a Dios.
Ser virgen depende de todos estos aspectos,
significa construir la vida a diario exclusivamente en torno a la
‘‘Palabra-del-día", como un tejido siempre nuevo, que se cose
cada día y sin la pretensión de conseguir al final ninguna obra de
arte, sino conformándose sencillamente con entrever o divisar una
orientación que dé coherencia y originalidad a su existencia y a su
virginidad, y fuerza para soportar el desgaste de vivirla cada día.
36Cf. A p 5; Ez 2,9-3,3.
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Es un estilo realmente mariano. El estilo de todo
célibe por el Reino, que en María no sólo ve a la “totalmente
c a sta ”, a quien ha de invocar en la tentación, sino a la figura
ejemplar que debe imitar. Sólo cuando el sacerdote sea capaz de
construir y reconstruir día a día su vida sobre la Palabra, podrá
hacer frente de otra forma a la tentación, incluso podrá prevenirla,
gracias al ininterrumpido “diálogo", que mantiene en su interior
con la Palabra y con Cristo, Palabra del Padre, y hasta superarla
(incluida la tentación de los sentidos) sin caer en ninguna actitud
voluntarista a menudo extenuante, a veces contradictoria y
siempre destinada al fracaso.

Conclusión
Un experto en el tema de la formación para la consagración a Dios
como monseñor Ancel, dice lo siguiente: "el que cree que puede
leerlo todo, sentirlo todo, verlo todo; el que renuncia a dominar su
propia imaginación y sus necesidades afectivas no debe
em prender el camino de la consagración. ‘Yo puedo leer todo y
verlo todo sin peligro alguno y sin ninguna perturbación’. Cuando
alguien dice eso, no puedo tomarlo en serio. Dios no podría
m antenerse fiel a nosotros, ni se le p u ed e exigir que nos procure
una protección milagrosa ”37.
Ante todo, hay una regla general, clásica, que dice que hay que
entrenarse poco a poco, para dominar libremente y para no estar
sometido sin condiciones a los propios impulsos en general, no
solo los sexuales, sino también los estímulos y demandas de otra
naturaleza. Toda renuncia libre (es decir, motivada por un valor al
que se ama intensamente) a cualquiera de estos estímulos, facilita
el que luego se tolere, o se aprenda a tolerar también con cierta
desenvoltura, el déficit sexual. Dicho de otro modo, nadie puede
hacerse la ilusión de guardar la castidad, de madurar
afectivamente si en las demás esferas de la personalidad no se
priva de nada, o carece de autodisciplina y ascesis.
Pero el entrenamiento genérico quizás no sea suficiente; el punto
37ANCEL, A., citado por PELLEGRINO, A., Castitá e celibato sacerdotale, Torino
-Leumann 1969, 22-23.
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clave de que se trata es el concepto de disciplina y de disciplina
en la vida afectiva, como expresión natural del ser del discípulo
que aprende a vivir correctamente la actitud de renuncia, esto es,
a que su corazón haga renuncias realm ente libres y liberadoras.
Disciplina, pues, como educadora del deseo y constructora de la
libertad38.
Hemos tratado de identificar algunas fases de la existencia en las
que se esboza y configura el proyecto de celibato por el Reino, que
va madurando con el tiempo, aceptando nuevos retos, creciendo
en su relación total con la Trinidad amante y con el prójimo, a
quien hay que amar con el corazón de Dios. Hemos al mismo
tiempo descubierto nuevos aspectos del misterio del desarrollo,
de la madurez afectiva, del mismo celibato.
Una decisión como la del celibato no se toma de una vez por todas
en los años de entusiasmo, porque el celibato no es algo que
simplemente hay que “guardar”. "Ser vírgenes no significa
mantenerse vírgenes, sino llegar a ser vírgenes. M antenerse
significa perm anecer en situación de adolescentes, y entonces la
virginidad es solo renuncia al matrimonio, al amor conyugal, a la
paternidad, a la maternidad... Observar el celibato es, en cambio,
hacerlo, crearlo cada instante"39. Igual que hay amor joven,
adulto y maduro, también debe haber un celibato que se renueve
en las distintas fases de la vida y llegue a la madurez. Si el
desarrollo es el lugar del misterio40, sólo si se acepta la ley de la
madurez progresiva se realiza el misterio, y entonces el proyecto
de la virginidad es fiel a sí mismo.

3®Cf. CENCINI, A., Itinerario formativo. Vida consagrada, Madrid, 1994, p. 122ss.
4oRAGUIN, Y., Celibato p er il nostro tempo, Bologna, 1973, 76.
Cf. IMODA, F., Sviluppo umano: psicología e Mistero, 340.
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El hombre
ylatecnica
Cotidianidad, contradicción
y
destino

"El hombre empieza, cuando empieza la técnica" 1
Ortega y Gasset
1.

COTIDIAMIDAD Y TÉCMICA

Munca antes en la historia de la humanidad el hombre había gozado de
tantos y tan relevantes descubrimientos científicos y avances técnicos. La vida
del hombre contemporáneo se desarrolla sumergida, y a veces asfixiada, en la
experiencia y confrontación cotidiana con muchas de estas Innovaciones.
El solo Imaginar nuestra Jornada diaria nos ayuda a despertarnos ante tan
evidente pero tan Inconsciente realidad: el despertador, la cuchilla de afeitar, el
radio, el computador, la televisión, el auto, los muebles, el teléfono, los libros,
el email, el medicamento, etc., son entre otros el reflejo multiforme de una
realidad que poco a poco se ha Ido convlrtlendo en algo tan elemental en
nuestras vidas que hemos llegado a apreciarla como una simple continuación o
prolongación de nuestra propia naturaleza.
1 Ortega y Oasset, José. Meditación de la técnica. Madrtd: Alianza, 1998. p.53
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"Hasta tal punto la ciencia y la técnica caracterizan el
mundo actual que, seguramente ninguno de nosotros sería
capaz de Imaginar siquiera la vida sin los adelantos que una
y otra nos han ofrecido a lo largo de los últimos ciento
cincuenta años. En efecto, ¿quién se Imagina hoy viajando
sobre un pollino, Iluminándose en la oscuridad de la noche
con velas de sebo o volviendo a la vieja medicina de
galenos y sanguijuelas?".2
Ciencia, técnica, y tecnociencia o técnica moderna

hasta ahora he hablado de la ciencia y la técnica como
un todo, y es que hoy tanto la una como la otra se nos
presentan profundamente compenetradas, haciendo muy
difícil detectar la particularidad que encierra cada una de
ellas.
hacer hoy, al menos desde el orden de la vida
cotidiana, una distinción categórica de ellas es un poco más
compleja que en el tiempo de Platón o Aristóteles, o de la
época medieval. En efecto, hasta hace muy poco se comprendía que la ciencia
esta directamente Interesada en el conocer y la técnica en orden a la practica.
"La ciencia es una actividad de la Inteligencia motivada solamente por el
deseo de conocer, sin que le preocupe la utilidad o falta de utilidad posterior del
conocimiento adquirido. La técnica, en cambio, es eminentemente práctica: se
propone la transformación del mundo".5
Pero, esta distinción para los científicos actuales es Insuficiente, pues hoy
en día, el saber algo, reclama una aplicación, un poder hacer cosas o viceversa.
De allí que, aunque cada una conserva al menos teóricamente sus Identidades
primigenias, en la práctica es muy difícil separar la una de la otra.
También, "tradldonalmente se ha venido distinguiendo entre ciencia y
técnica y estableciendo una relación de dependencia de la segunda respecto a
la primera: los descubrimientos científicos se consideraban el punto de partida
posible para aplicaciones y desarrollos técnicos; entendida así, la técnica
significaba aplicación de la ciencia o ciencia practica. Pero durante el siglo XX y
muy especialmente en la segunda mitad se fue produciendo una progresiva
anulación de la frontera y de la Jerarqulzadón entre ciencia y técnica". 4
2 González-Carvajal, Luís. Ideas y creencias del hombre actual. Santander: 5al terrae. p. 67
5 Ibíd. p. 68
4 Esquirol, Joseph M. El respeto de la mirada atenta. Barcelona: Qedlsa. 38-39 pp.
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Es por eso, que hablaré aquí entonces de tecnoclencia
o de técnica moderna haciendo referencia a la manera
como actualmente la ciencia y la técnica han llegado ha
complementarse a partir de una mutua Interdependencia, y
que se expresan de un modo multiforme ante el hombre de
hoy.
hoy, la Investigación científica es el motor del
desarrollo tecnológico, pero el propio desarrollo tecnológico
es, a su vez, la condición s/'ne qua non del progreso de la
investigación científica.
Ámbitos de la tecnociencia

La Incidencia de la técnica moderna es global. Ella
tiene hoy un carácter de cosmovlslón integradora, que
cubre hoy día los sectores más determinantes de la vida
humana, de allí que podamos decir que nuestra civilización
es una civilización eminentemente científico técnica, porque
es ella la que mejor expresa el marco y el fondo de la
realidad del mundo del hombre contemporáneo.
Los tres grandes sectores en que actúa la técnica moderna son:
- "La técnica económica, que abarca desde la producción de bienes y
servicios hasta la distribución.
- La técnica de la organización, que esta presente ya en los grupos
pequeños y llega hasta las Inmensas organizaciones nacionales, e
Incluso internacionales, de carácter burocrático.
- La técnica del hombre, cuya forma son muy diversas, desde la medicina
y la genética hasta la propaganda, pasando por las técnicas
pedagógicas".5
La técnica moderna está allí como haciendo parte de nuestro mundo, más
aun como haciendo el mundo, y poco a poco se ha ido instaurando como la
única mirada, frente al único mundo posible por ella misma constituido.
Existe, de esta manera, un atan de universalidad, y de uniformidad que
desde ya se intuyen en la ciencia moderna. Pero, ¿podríamos vivir en un
mundo sin técnica? ¿5ería éste verdaderamente humano?
El hombre como ser técnico

El acercamiento a la relaciones entre el hombre y la técnica moderna, nos
5 Gonzáiez-Carvajai, Luís. Op. Clt. p.14
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exige necesariamente conocer de qué tipo son esa
relaciones, y cuales ah sido los estadios recorridos a través
de sus constantes encuentros.
José Ortega y Qasset es taxativo al afirmar que "sin la
técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca"6 y
que "lo que nadie puede dudar es que desde hace mucho
tiempo la técnica se ha Insertado entre las condiciones
Ineludibles de la vida humana de suerte tal que el hombre
actual no podría vivir sin ella"7. El hombre no habría podido
vivir, no vive y no podrá vivir sin la técnica.
Los estadios de la técnica8

¿Como se ha sido la relación hombre-técnica a lo largo
del desarrollo evolutivo? Ortega y Qasset divide la técnica
en tres estadios evolutivos: 1. La técnica del azar; Z. La
técnica del artesano; 3. La técnica del técnico.
Para el primer período, destaca tres notas relevantes:
a) El escaso repertorio de actos técnicos de que disfruta el hombre
primitivo. Esto Implica la existencia de una mayor animalidad y una menor
humanidad, pero, por sobre todo, Indica un desconocimiento de la esencia de
la técnica por parte del hombre primitivo; un desconocimiento de sus
posibilidades de generar cambios. "Desconoce por completo el carácter
esencial de la técnica, que consiste en ser ella una capacidad de cambio y
progreso, en principio, Ilimitados".
b) La sencillez y escasez de la técnica primitiva.
Esto implica
necesariamente una vida en comunidad, donde todos ejercían determinados
actos (todos los hombres, mujeres, niños se dedican a elaborar arcos, flechas,
etc.) También comienza a vislumbrarse cierta diferencia por sexo en estos
movimientos o actos técnicos: "Que la mujer cultive el campo - fue la mujer la
Inventora de la técnica agrícola - le parece tan natural como que de cuando en
cuando se ocupe en parir".
c) lio hay conciencia del momento de Invención dentro de la técnica.
Esto significa que el hombre no se concibe aún como el Inventor o creador de
implementos técnicos; sino más bien atribuye a sus movimientos técnicos un
6 Ortega y Gasset, José. Op. Clt. p. 13
7 Ibld. p. 14
8 Cfr. Ortega y Gasset, José. Op. Clt. 74-77pp.
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sentido mágico, extranatural, ante el cual se siente
acostumbrado.
"Todas las técnicas primitivas tienen
originariamente un halo mágico y sólo son técnicas para
aquel hombre por lo que tienen de magia".
Para el segundo nivel, la técnica como artesanía,
abarcaría desde la Antigua Grecia hasta el medioevo; sus
notas más relevantes son:
a) El repertorio de movimientos técnicos ha crecido
enormemente. Esto Implica una mayor complejidad de
tales actividades.
b) 5e destacan los artesanos como los poseedores de
estos actos. Para tal cometido dedican su vida a este
quehacer plenamente, sin Incurslonar en otros campos.
c) En este nivel se Inventan Instrumentos y no
máquinas. Tal afirmación alude al hecho de que el hombre
realiza nuevos movimientos técnicos ayudándose de tales
Implementos: en cambio, las máquinas - como veremos
más adelante - actúan por sí mismas, sin requerir la presencia constante del
hombre.
d) Estas actividades técnicas son principalmente un método de trabajo,
un procedimiento, con lo cual el artesano aún es actor o ejecutor de su trabajo.
Finalmente, el tercer nivel: "La técnica del técnico", (que bien podríamos
identificar con la técnica moderna), se alcanza - según Ortega - en las
sociedades más desarrolladas y, a partir de la Revolución Industrial, se toma
Irreversible. 5us rasgos más esenciales son:
a) El uso de máquinas. Esto Implica un rol pasivo por parte del hombre,
como espectador de la máquina.
b) Aparece la separación entre el técnico y el obrero. El primero planifica
y el segundo ejecuta.
c) El hombre tiene conciencia de su poder creador.
d) 5e producen nuevos y variados proyectos de vida, estilos de vida; e!
hombre se siente serlo todo y por ello nada determinado, se siente vacío.
e) 5e unen definitivamente ciencia y técnica, en un proceso constante de
búsqueda del bienestar humano.

En este contexto, ya no queda duda alguna en situar la técnica como una
ho podemos vivir en un mundo sin

dimensión enraizada en la vida misma,
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técnica, porque no serla el mundo de los hombres.

La
técnica va mucho mas allá de la satisfacción de unas
necesidades; la técnica es expresión de la radical
distinción con el animal, y del empeño humano por estar,
por hacerse en el mundo.

La técnica es pues una expresión fundamental del
hombre y de su hacerse en el mundo. Pero ¿es la técnica
un "sur plus" que el hombre construye, una sobrenaturaleza
como la define Ortega y Ciasset, o una de las dimensiones
del ser, como lo afirma lleldegger? Tal vez aquí no
corresponda responder a estos Interrogantes, pero si es
bueno comprender que toda pregunta por la técnica remite
necesariamente al ser mismo del hombre, a una
determinada manera de comprender lo humano, es una
antes que nada una pregunta ontológlca.
Pero ¿como se revela la técnica moderna al hombre
contemporáneo? ¿Cuales son los rasgos fenomenológicos
que la expresan y que así la captamos regularmente?
2.

DE QUE MAMERA5
(COMTRADICCIOME5)

SE

M05

PRE5EMTA

LA

TECNOCIEMCIA?

Martín Heldegger percibió una radical ambigüedad en el fenómeno de la
técnica moderna: por un lado revela el destino que emerge del ser mismo, y
por otro, conlleva el mayor peligro para la subsistencia del carácter específico
del ser del hombre.
- PODER CREADOR ABSOLUTO

La principal pretensión de la tecnoclenda es el poder, puesto que la
comprensión de la naturaleza implica la dominación de la misma por el hombre.
5 ü propia racionalidad

La técnica moderna no solo ha cambiado nuestras condiciones de vida,
sino también nuestra forma de pensar, nuestro lenguaje y nuestra manera de
Interactuar. La "mentalidad científico-técnica", es una realidad cotidiana que se
exprime más allá de los ámbitos tecnológicos más selectos. La asistencia
medica, la movilización, los emalls, la U5B, el celular, etc., han configurado en
el hombre nuevas maneras de vivir, de relacionarse, de expresarse, y de
comunicarse.
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Pero la técnica moderna, expresión del positivismo
moderno, con la "racionalidad Instrumental" que la
caracteriza, prescinde de "ideas tales como esencia o
causa: no importa ni qué son las cosas ni por qué ocurren,
sino cómo suceden. No se trata de explicar nada sino de
constatar todo" 9 hoy se ha generalizado que los únicos
problemas importantes son los técnicos.
Al acentuar el valor de lo experimentare, la
mentalidad científico-técnica encarna en si misma un latente
rechazo a la metafísica, lio existen misterios, solo existen
problemas, que son convenientemente solucionados por la
técnica moderna. De allí que exista la sospecha que en
todo
"dentlflsmo"
anida el
ateísmo
(capacidad
desacrallzadora).
Creación

Existe una frese de Ortega y Ciasset bastante
dldente al respecto: "hoy el hombre no vive ya en la
naturaleza sino que está alojado en la sobreñatu raleza que ha creado en un
nuevo día del Génesis: la técnica".10
La técnica moderna es el reflejo claro del poder humano. En la técnica
moderna el hombre muestra su rostro de conquistador, de triunfador...
producto de una libertad casi a la altura de la divina. En la técnica moderna la
humanidad se descubre como posibilidad casi infinita, capaz de vencer
obstáculos, y de adaptar medios para sus propios fines La naturaleza ya no
se imita, se transforma. La técnica moderna ya no dice lo que es... crea una
nueva realidad. El hombre se libera del poder "determinista" de la naturaleza y
construye su propia historia, dando soluciones inmediatas, anticipándose al
futuro y adquiriendo poder sobre las cosas:
"Lo propio de la técnica no es hacer Instrumentos para situaciones que
no se han presentado y nunca se van a presentar; es hacer en una situación
instrumentos que no solo sirven para resolverla, sino que previene todas las
demás situaciones... La técnica no solo es una modificación, es poder sobre las
cosas".11
Pero el afán creador de una técnica muchas veces vacía de sentido, la
9 Ruiz de la Peña, Juan L. Crtsls y apología de la fe. 5antander: sal Terrae. p.21
10 Ortega y Qasset, José. Op. Clt. p. 14
11 Zubirt, Xavier. 5obre el hombre. Madrid: Alianza.
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ha llevado a desconocer los limites de su actuar. La técnica
tiende así mismo a separarse del hombre en la medida que
se va haciendo cada vez más complicada, y esa autonomía
es lo que hace pensar en su Independencia del hombre.
Ella se erige casi como autónoma de aquel que la
crea, y su tiranía pone en peligro la misma existencia de la
humanidad y del mundo. "La biotecnología es la expresión
máxima de este nuevo panorama; palabra llena de
posibilidades y de riesgos, de esperanzas y de angustias...
que nos convierte en creadores, es decir en una especie de
dioses".12
Las rupturas que existen hoy en día entre hombre y
naturaleza son prueba igualmente de una razón
Instrumental que cosifica, y devora... Y que deja para
después la reflexión en cuanto a la conveniencia humana de
sus actos. (La sociedad fragmentada)
Optimismo progresista

Este poder creador ilimitado de la tecnoclencia ha generado en el
hombre un optimismo desbordado en ella, que para algunos es de orden casi
místico (Augusto Comte). La esperanza esta enraizada en los beneficios que la
ciencia y la técnica han reportado a la humanidad: lucha contra las
enfermedades y epidemias, intensificación en las comunicaciones, defensa
frente a las catástrofes naturales, una vida mas cómoda y placentera, etc. La
magnitud de los logros científico-técnicos es Insospechada, y la fe en ellos es
casi ciega.
"Pero ésta es solo una cara de la moneda. La otra cara muestra que
esta sociedad ha dado pruebas de su Incapacidad para evitar dos grandes
guerras y muchas otras más. ha permitido y promovido un desarrollo que se
dirige hacia la autodestrucción de los seres humanos... Con esto ha salido a luz
una monstruosa Incompetencia, que ninguna perfección tecnológica logra
enmascarar"15. De allí la desilusión de los posmodemos
- UNIVERSALIDAD ENGLOBANTE

El mundo de la técnica moderna es absorbente.

La incidencia de la

12 Esquirol, Joseph M. Op. Clt. p.34
15 Fromm, Erlch. El amor a la vida. Buenos Aires: Altaza. p. 51
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técnica moderna es total, no solo porque todos las
dimensiones de la vida humana tienen que ver con ella,
sino además porque ella misma se encarga de hacerse
Indispensable.
Como que la totalidad de lo real es absorbida por la
globallzante, e uniforme presencia de la técnica moderna.
Es cierto que todo está hoy al alcance de la mano en
cualquiera de las latitudes de la tierra. Pareciera, como dice
Jean Braudlllard en su libro La société de consommation,
que el entorno, la flora y la fauna del hombre de hoy este
constituido por los elementos proporcionados por la técnica
moderna, que bien parece una Jungla en donde el nuevo
hombre salvaje debe empezar a buscar sus rasgos de
civilización14.
La técnica moderna nutre de estándares que
uniforman pensamientos, gustos, y necesidades en todo el
mundo. El mismo Braudlllar habla de nuestra sociedad
basada en un "modéle de slmulatlon"13 (La sociedad del simulacro).
En un mundo que rechaza todo modelo totalizante (nada de tutorías
dogamtlzantes), pero que a su vez se entiende como universo de posibilidades,
la técnica es vista como el receptáculo que unifica a todas ellas, y es en este
sentido que podemos comprender la afirmación de Eromm al referirse a la
"religión de la técnica"16 como aquella que predomina hoy.
Esta universalidad englobante de la técnica, cumple también funciones
de control o de disciplina social. Los medios propios de la técnica, con su
poder omnipresente y globallzante crean o refuerzan una determinada
cosmovislón del mundo y del hombre.
- REFUGIO

La sociedad contemporánea, con la asfixiante carga de trabajos, luchas,
y decepciones, que ha diario hay que vivir, ve surgir el stress, la ansiedad y la
depresión como los males propios de su vida cotidiana. La técnica moderna,
con su flora y fauna, da soluciones a las búsquedas de descanso, confort y
bienestar humano.
14 Cfr. Braudlllard, Jean. La société de consommation. Denoel. p. 150
15 Braudlllard, Jean. p. 150
16 Fromm, Erlch. Op. Clt. p. 57
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"Pero esta sociedad actual ha desarrollado algo más
que antes no existía: produjo no solo bienes, sino también
necesidades... Los deseos de los hombres casi no
provienen ya de ellos mismos, sino que se los suscita y
orienta desde fuera".17 El hombre pasa de ser creador a ser
consumidor de lo reciclable.
Pero la técnica moderna es también un escape, un
refugio para el hombre que huye de sí mismo y de los
otros. La tecnología se ha convertido en una puerta de
emergencia (puerta que no conduce a ninguna parte), de
escape para el hombre cuya existencia es centrifuga y
penúltima:
"A solas con sus pasar, sin más apoyo que lo que
fue, el hombre actual huye de su propio vacío (...) exprime
las maravillosas posibilidades técnicas del universo, marcha
veloz a la solución de los urgentes problemas cotidianos,
huye de sí mismo, hace transcurrir su vida sobre la
superficie de sí mismo. Renuncia a adoptar actitudes radicales y últimas (...) la
existencia del hombre actual es constitutivamente centrífuga y penúltima".18
Podemos eludir la realidad a cambio de la realidad virtual que nos da la
técnica moderna, o la realidad mediatizada por ella misma construida:
"El hombre víctima del hastío, sin medios para defenderse de él, se
siente como un ser muy deprimido... en la actualidad producimos muchas
cosas que se pueden obtener y con cuya ayuda logramos eludir el hastío. 5e
Ingieren píldoras tranquilizantes, o se bebe,... o uno se distrae con los medios
masivos... todo con el fin de ocultar el hastío".19
"El hombre deprimido siente dentro de sí una especie de vacío,...
como si no pudiera moverse correctamente sin la carencia de algo que lo
mueva.
Entonces, cuando incorpora algo, puede evitar por un rato el
sentimiento de... invalidez,... y siente: pero soy alguien, tengo algo, no soy una
nada. Uno se llena de cosas para desplazar el vacío interno... y se vuelve
homo consúmeos".20
17 Fromm, Erlch. Op. Clt. 41-42pp.
18 Zublrl, Xavier.
19 Fromm, Erlch. Op. Clt. p.33
20 Ibld. p. 21
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- ANONIMATO Y NEUTRALIDAD

Tradlcionalmente conocemos lo que nos brinda la
técnica moderna como productos a consumir, pero muy
rara vez conocemos quienes son sus autores. Conocemos
los Inventores "clásicos", pero la técnica moderna es
anónima, no hay rostros visibles a quien felicitar o a quien
reclamar... pareciera que su aparición fuese un acto
espontáneo de la misma naturaleza.
De igual modo, y de la misma forma espontánea,
concebimos la técnica como algo aislado. Pensamos que la
técnica, esa "sobrenaturalaza" se entiende por si misma, y
es Independiente de toda coslflcaclón humana. En síntesis,
creemos que la técnica es neutra. Pero, "No podemos de
dejar de tener muy en cuenta el íntimo nexo que se da
entre biotecnología y sistema económico. Todos sabemos
que son cada vez más los recursos necesarios para la
investigación puntera y, naturalmente, nadie puede suponer
que la financiación privada -e Incluso la pública- sea desinteresada. ¿Qué áreas
de Investigación son prioritarias, y por qué éstas y no otras? Las grandes
empresas del sector contratan a los mejores científicos, y muchos grupos de
Investigación de organismos públicos dependen del proyecto des de
Investigación costeados por empresas privadas.
La financiación de la
Investigación, las estrategias comerciales de las grandes compañías, el
mercado y las necesidades de los consumidores... todos estos factores hacen
que no se pueda pensar Ingenuamente que la Investigación blotecnológlca y
sus aplicaciones formen parte de una hipotética neutralidad de la ciencia y la
tecnología".21
Esta relación de técnica y economía es muy estrecha. La técnica es la
que hace posible que la economía crezca de manera desmesurada pues
produce masivamente útiles desechables, gracias a la evolución de las nuevas
tecnologías:

"5olo la técnica moderna hace posible la producción de todos estos
"útiles" económicos. Ella es más que su base, ella es su razón de ser y
horizonte. De ahí que cada material artificial, que más y más reemplazan a las
fibras naturales."22
21 Esquirol, Joseph M. Op. Clt. 42-43 pp
22 heldegger, Martin. La pregunta sobre la técnica, p.107
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3.

LA TECNOLOGÍA MODERNA Y SUS INTERROGANTES

- La técnica moderna como problema:
"Uno de los temas que en los próximos años se va
a debatir con mayor brío es el del sentido, ventajas, daños y
límites de la técnica".23
-

El hom o Faber reina sobre el Homo 5apiens

"El peligro de que hablamos no se refiere sólo ni
principalmente al hecho de que los aparatos técnicos
puedan ser perjudiciales, dañinos o mortíferos; para
determinar la consistencia de ese peligro no baste con
tener presentes la contaminación del ambiente -urbano o
rural-, la sobreexplotadón de la naturaleza -rebajada a
almacén de reservas de materias primas-, la destrucción de
la capa de ozono de la atmósfera o los devastadores
efectos de los accidentes en las plantas de energía nuclear.
Tan peligroso como todo eso, y aun más, es la reducción
de las personas a material humano".24
"Un espectro anda al asecho entre nosotros, y solo unos pocos lo han
visto con claridad. No se trata del viejo fantasma del comunismo o del
fascismo, sino de un nuevo espectro: una sociedad completamente
mecanizada, dedicada ala máxima producción y máximo consumo de
materiales y dirigida por maquinas computadoras (...) El hombre mismo bien
alimentado y divertido, aunque pasivo, apagado y poco sentimental, esta
siendo transformado en una parte de la maquinarla total".25
La cosificación del hombre, la mirada devoradora a su entorno, la
ausencia de trascendencia.
4.

CUESTIONES FORMATIVAS
-

La cuestión ética: una libertad responsable

"La técnica cuya misión es resolverle al hombre problemas se ha
convertido de pronto en un nuevo y gigantesco problema".26
25 Ortega y Ciasset, José. Op. Clt. p. 21
24 heldegger, Martín Entrevista con el profesor Richard Wisser
25 fromm, Erlch. La revolución de la esperanza, p.13
26 Ortega y Gasset, José. Op. Clt. p. 17
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Es claro ver en la técnica una vía de avance, pero no
es necesariamente avance en sí misma. La supuesta
determinación técnica que a veces experimentamos, es
solo la consecuencia de una actuar humano, de una manera
de ejercer la libertad humana. La técnica es ante todo un
acto de libertad. ¿Pero de qué libertad estamos hablando?
La libertad moderna, fuente de la técnica moderna,
tiene su fundamento en la filosofía Kantiana, y está basada
en dos aspectos: la autonomía y la autodeterminación. La
libertad de los modernos es la libertad que se basta a sí
misma como principio absoluto de toda decisión.
La
libertad de los modernos es el principio absoluto y
fundamental de su hacerse en el mundo. Una libertad así
entendida fácilmente convierte los medios en fines.
Toda formación ha de ayudamos a comprender que
nuestro ser en el mundo, es ante todo una narración, un
tejido, en donde la libertad más que un poder absoluto de
decisión es una respuesta. Una respuesta al otro con el que construimos una
misma narración. Es decir que toda libertad debe estar antecedida por la
mirada del otro que espera mi respuesta. Toda libertad humana es pues una
"libertad condicionada" por la presencia del otro que Inaugura así la ética en mis
opciones, (h. Jonás y Lévlnas)
¿Es que la posesión de un conocimiento nos obliga a usarlo? Como
formadores hemos de ayudar a crecer en le convencimiento que todo la
técnica moderna debe estar mediatizada, por un sentido responsable de tejer la
dignidad humana. La primacía del valor ético de la responsabilidad de frente ai
otro que condiciona mi libertad, debe estar por encima de todo valor
económico o pragmático de la tecnoclencla.
(En nuestra vida cotidiana: celulares, Internet, computadores, televisión,
etc.)
- Maestros de contemplación

"La intelectuallzaclón y racionalización crecientes no significan, un
creciente conocimiento general de las condiciones generales de nuestra vida.
5u significado es muy distinto; significan que se sabe, o se cree que en
cualquier momento en que se quiera se puede llegara a saber, que, por tanto,
no existen en tomo a nuestra vida poderes ocultos e Imprevisibles, sino que,
por el contrario, todo puede ser dominado mediante el calculo y la previsión.
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Esto quiere decir simplemente que se ha excluido lo mágico
del mundo".27
La mentalidad científico-técnica, ha desvirtuado el
valor de lo gratuito. La magia de la vida humana, de la
naturaleza y del cosmos, se Instrumentaba mostrándose
casi siempre bajo el lente de lo manlpulable, cosiflcable,
condlclonable. Esta "razón Instrumental" si no es el origen,
sí alimenta en nuestras sociedades el secularismo, el
agnosticismo y el Indiferentismo religioso.
Como formadores estamos llamados a ayudar a
despertar en nuestros jóvenes la contemplación.
5ln caer en esplritualismos sospechosos, en
necesario buscar que el ruido de la técnica y su razones, se
reemplace por el silencio que oxigena, por la atención, por
el estupor, por la intuición, por el amor, por la poesía... sí
es necesario alimentar el éxtasis de frente a lo creado, a la
propia vida y a los signos vocaclonales del ser y quehacer
de nuestra existencia.
La historia esta llena de gracia, no solo de técnica. (Arte, los otros tipos
de belleza, lo pequeño,...) La tekné griega: hacer artesanal y el arte bello.
- Recuperar la cercanía

"Todas las distancias, en el tiempo y en el espado se encogen. A
aquellos lugares para llegar a los cuales el hombre se pasaba semanas o meses
viajando se llega ahora en un avión en una noche. Aquello de lo que el hombre
antes no se enteraba más que pasados unos años, o no se enteraba nunca, lo
sabe ahora por la radio, todas las horas, en un abrir y cerrar de ojos. El
germinar y el crecimiento de las plantas, algo que permanecía oculto a lo largo
de las estaciones, lo muestra ahora el dne en todo el mundo en un minuto.
Los lugares lejanos de las más antiguas culturas, los muestra el dne como si
estuvieran presentes ahora mismo en medio del tráfico urbano de nuestros
días... La dma de esta supresión de toda posibilidad de lejanía la alcanza la
televisión, que pronto recorrerá y dominará el ensamblaje entero y el trasiego
de las comunicaciones.
El ser humano recorre los más largos trechos en el más breve tiempo...
pone ante sí, a una distancia mínima, la totalidad de las cosas.
27 Weber, Max. El político y el científico. Madrid: Alianza. 199-200pp
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Ahora bien, esta apresurada supresión de las
distancias no trae ninguna cercanía; porque la cercanía no
consiste en la pequenez de la distancia..."20
La totalidad de la realidad que nos brinda la técnica
es solo una Imagen provocante sin contenido. Lo real esta
mas allá y nos reclama su presencia.
Formar en la cercanía: fraternidad, la amistad e

Intimidad.
Propiciar la cercanía, llegar a contemplar el rostro
del otro, de lo otro y del Totalmente Otro...
- Despertar la memoria

Para muchos de los Jóvenes que llegan nosotros, el
mundo se ha abierto como el mundo de la técnica, con
todas las contradicciones que elle encarna, con la Imagen
que de ella vine, con la abundancia comunicativa que ella
contiene. Ese ha sido el único mundo conocido, y cada vez se hace más
complejo por la fuerza misma de los cambios que se dan en él,
fundamentalmente Incentivados desde el universo técnico.
"Como al abrir los ojos a la existencia se encuentra el hombre rodeado
de una cantidad fabulosa de objetos y procedimientos creados por la técnica,
que forman un primer paisaje tan tupido que oculta la naturaleza primarla tras
él, tenderá a creer que, como ésta, todo aquello está ahí por si mismo".29
Yo creo, sin querer caer en anacronismos y en nostalgias sin sentido,
que la labor formativa desde este ángulo debe ayudar a recuperar la memoria
de to que como humanidad hemos vivido. No se trata de contar historias,
como simples anécdotas del pasado, sino ayudar al Joven de hoy que
comprenda mejor su presente, que sea critico de frente al futuro prometido por
la técnica. El mundo no nadó con los Jóvenes, ni va a morir con ellos. El
mundo como narración es una herencia histórica que reclama apoyamos de
nuestras experiencias humanas, auténticas, que ayuden a los Jóvenes a tener
una mirada mucho más amplia, un horizonte mas vasto para proyectar sus
sueños.
28 Heldegger, Martín. La cosa. 1951
29 Ortega y Ciasset, J. Op. Clt. p. 86
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Un horizonte que nos acerque más objetivamente a la verdad, lejos de
Ideologlzaclones, respuestas simplistas o deterministas frente a la realidad.
Para la técnica moderna no existe el pasado, ni el presente... solo
existe la novedad del futuro que se acerca, que conquistamos... Como
formadores, no se trata de buscar la novedad de lo nuevo... porque para la
técnica moderna lo nuevo es consumible, desechable, transitorio,
contingente... 5e trata de buscar lo esencial, lo fundamental, lo constitutivo...:
la Voluntad de Dios.

“El hombre empieza,
cuando empieza
la técnica”
Ortega y Gasset
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ANTROPOLOGÍA DEL SENTIDO

ANTONIO JOSE SARMIENTO, SJ.

Vice-Rector Académico
de la Universidad Javeriana

INTRODUCCION Y ENFOQUE
Dentro de este proyecto que Uds. tienen de Formación de Formadores, y
también de invitar a participar a los jóvenes formandos, yo les quiero
presentar unas reflexiones que he llamado: Antropología del sentido, pistas

para una resignificación de la existencia humana.
Este tema: E l tema del sentido, no es un tema más ¿verdad?. Es el acento
por excelencia del ser humano, la búsqueda de un significado para seguir.
Entonces, desde esa óptica que es fundamental, fundante, es de donde yo
hago esta propuesta.
El punto de partida son todas estas realidades humanas de fractura, de
fragilidad, de precariedad, que suelo decir yo, en un lenguaje más coloquial,
“las llevamos puestas” Son inevitables. Son parte esencial del ser humano.
Y si recordamos nuestros estudios de filosofía, principalmente cuando
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1. PUNTO DE PARTIDA
- El ser humano fracturado
- La experiencia de ser frágiles y precarios
- La contingencia radical
- La vivencia del no - ser

su frim ie n tcj
misterio del m a lí
La muerte l

■

abordamos la filosofía existencialista, el pensamiento existencialista, tanto el
creyente como el no creyente, que se puso muy en boga en los años 40, 50
hasta el 60, y que de alguna manera también desde la óptica creyente ayuda
a preparar el Concilio Vaticano O, el existencialismo se plantea el gran
interrogante por el sentido, los grandes interrogantes de la vida.
Y hay una conciencia de ser contingentes radicales, radicalmente
contingentes, frágiles y precarios, y entonces se evidencian estas realidades de
sufrimiento, el misterio del mal, y la muerte, es decir: la vivencia del no-ser.
Eso en los creyentes genera una gran responsabilidad frente a la vida y la
búsqueda de una construcción trascendente de un sentido de vida. Y en los
no creyentes el sentimiento trágico de la vida, del absurdo, el sentimiento y
contingencia radical. De una parte, los seres humanos somos un contraste.
Creo que si al terminar uno un día normal de trabajo, estudios, de vida en
común, de contacto con la realidad, uno hace más conciencia en su examen
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al final del día, va a verificar esta paradoja: De un lado, pues, totalmente

legítima la esperanza con la gran aptitud frente al sentido de la vida y todas
las aspiraciones de felicidad que podamos, nosotros creyentes, la sentimos
comunicada por el mismo Dios. Pero al mismo tiempo, la frustración de
muchos proyectos existenciales: una ruptura afectiva, una enfermedad, un
fracaso económico, uno no puede lograr este o aquel proyecto tanto en el
plano individual como en el plano colectivo, social. Entonces tenemos que
preguntamos como un interrogante: Si hay algunas ofertas de plenitud que
nos permitan a los seres humanos un futuro definitivo, es decir: una
trascendencia, una plenitud, una realización total, de esas esperanzas y
aspiraciones de felicidad.

2. ALGUNOS ASPECTOS DE
CONTEMPORÁNEA
* La crisis) de las utopías

- Fracaso político - económico del Colee
marxista.
- Economía de mercado sin
Las crisis de las grandes utopías de finales del S. XIX
Vamos a mirar ahora, en este segundo punto, muy brevemente: Algunos
aspectos de esa crisis contemporánea: Todo esto que llamamos la edad
moderna desde la revolución francesa , del pensamiento ilustrado, de la razón
ilustrada, del conocimiento científico, genera unas grandes utopías, como
unos grandes proyectos de sociedad, de Estado, de política, de economía, del
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ser humano. Y estas utopías en el buen sentido del término impulsan la
historia ¿No es cierto?. Entonces viene la gran utopía capitalista liberal con
su modelo de dem ocracia: Aquí todos pueden participar, todos pueden vivir
en igualdad de condiciones, y todos pueden acceder libremente a los bienes
de consumo para una mejor calidad de vida. Se pueden expresar, pueden
opinar. El gran modelo de la democracia liberal.
Y como respuesta a eso, viene todo el pensamiento m arxista que surge a
m ediados del s. XIX con su proyecto de un estado totalmente humanitario
que se convierte en el arbitro de la sociedad y que la garantiza a todos el
acceso a un bienestar con un socialismo y un paraíso sin clases.
La crisis de estos sistemas
Esas fueron como las dos grandes utopías que empezaron a mover al mundo
a finales del siglo XIX, que lo marcaron, ciertamente, durante casi todo el
siglo XX. Pero luego entraron en crisis. Los que somos ya un poco mayores,
recordamos todo esto. En los años 50, 60, los mismos 70, fueron de un
forcejeo entre le modelo capitalista liberar que tenia su centro en los EE. UU.
y en Europa occidental, y el modelo comunista-soviético por una parte, con
Rusia y todos los países de Europa Oriental, Polonia, Hungría,
Checoslovaquia, y con otra versión un poco mas radical, tal vez, o con otro
tipo de radicalidad: comunismo chino y cubano. Entonces digamos que eso
era lo que movía a la sociedad.
Y surgen líderes y pensadores, filósofos, sociólogos, analistas de la cultura que
se convierten en los legitimadores de uno u otro modelo. Sin embargo, la
última parte del S. XX nos lleva a una crisis de esas utopías, a un desencanto.
Ninguna de las dos utopías puede responderle de manera plena al ser
humano. Y los resultados se ven, tanto en la misma dimensión del sentido de
la vida, de un proyecto de vida de alcance total, con la misma materialidad
de las posibilidades de empleo, de vivienda, de educación y de acceso a unos
indicadores de mínimos de vida digna.
“Tenemos que ponernos al día”: la Perestroika
A finales de los años 80 cae el muro de Berlín, exactamente con todo este
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movimiento político, económico, que generó le último Presidente de la Unión
Soviética: Gorbachov, que dice: “tenemos que ponem os a l d ía”. Entonces
hay que transparentar el mundo soviético, porque el mundo soviético era
impenetrable.
La cortina de hierro para nosotros occidentales era
impenetrable. Recibíamos testimonios muy escasos o muy incompletos.
Entonces habla de abrimos al mundo y ponemos al día con la Perestroika.
Volvemos a una economía de mercado, limitarle las funciones al Estado que
en la concepción comunista clásica era un Estado totalitario, ¿Y a qué nos
llevo eso?: A la insostenibilidad económica del modelo. Es decir, dicho más
simple para nosotros que estamos lejos de la materia: “quebraron”.
Entonces cae el muro de Berlín y el modelo marasta clásico entra en crisis. A
raíz de eso un pensador norteamericano, hijo o nieto de japoneses, llamado
Francis Yukuyama, escribe este libro, que se titula así: “E lfin de la H istoria”
y “E l último hom bre” donde dice: “cayó el comunismo79. En consecuencia,
eso demuestra que el modelo vigente es el modelo del capitalism o liberal
dem ocrático. Es un libro triunfalista, bien escrito, sofista, en este mundo
donde todos tienen la razón. Es el mundo de los argumentos y de la razón y
se construye su edificio conceptual para respaldarle. Este libro, que es un
clásico, -aunque personalmente discrepo de él- dice que el modelo del ser
humano, el modelo de sociedad, el modelo de planificación económica,
propio del capitalismo liberal, es el que representa al último hombre, es
decir: es la escato logia capitalista.
Las vivencias de los nuevos cambios
Esos son algunos rasgos. Desde luego, es un mundo donde se abren todos los
mercados, y aquí en Colombia tuvo su versión inicial en el gobierno del
presidente Gaviria, a comienzo de los años 90. Fue un favorecer el
intercambio comercial, pero siempre con el sesgo de favorecer las economías
de los países industrializados y más desarrollados. Los tratados de libre
comercio, de entrada son buenos, pero tienen su malicia, y ahí es donde la
sociedad civil, y los pensadores tienen que ejercer una habilidad crítica para
que realmente sean tratados de libre comercio en condiciones de equidad.
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¿Cómo generar una proporción, por poner un ejemplo, entre los grandes
multinacionales de tecnología y nuestros productores agrícolas de A.L?. O
¿cómo, por ejemplo, toda nuestra industria de manufactura de ropa, o
calzado u otros servicios básicos compiten con la industria informal, con la
industria farmacéutica de los países desarrollados? Es un mundo que se
pretende de una cultura planetaria. Otro ejemplo chiquito: hace 20 años ó
25 teníamos dos o tres canales de TV y no sufríamos por no tener más, y nos
contentábamos con los noticieros, las telenovelas, y las cosas que veíamos
acá. Hoy encendemos el aparato y nos abruman: 200 canales, y no sé cuál
escoger, porque tengo 30 canales de películas, 30 canales de noticias, 30 de
viajes y descubrimientos, y otros 30 más de deportes. ¿Cierto?.
Entonces nos pretendemos globales. Este gran pensador de los medios de
comunicación de la teoría de la comunicación canadiense: Marcel Mac
Lujan, de los años 70, ya hablaba del mundo como una aldea planetaria.
Estamos comunicados: el Internet, el teléfono, los teléfonos celulares, y todos
los desarrollos de la tecnología electrónica y digital, realmente hacen que
muchas de estas barreras de la comunicación se hayan eliminado
definitivamente. Sin embargo, para nosotros desde nuestra sensibilidad
cristiana y humanista caben dos preguntas: ¿Y la exclusión globalizada?. ¿Y

los pobres ?.
Preguntas que merecen respuesta
El modelo tiene en sí mismo una perversión que necesita que para que haya
“equilibrio” unos tengan que vivir en estas sociedades de altísimo bienestar, y
los más tengan que vivir avocados al malestar.
Es por eso, Padres y Hermanos, que por su carisma fundacional tienen que
estar tan particularmente volcados a este mundo de pobres, que conocen este
mundo colombiano, latinoamericano, centroamericano, africano, y que lo
verifican en vivo y en directo, y lo sienten en su cotidianidad como
sacerdotes, como hombres entregados apostólicamente al servicio de los
demás, tenemos dos preguntas que caen perfectamente acá y que necesitan
respuesta.
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La realidad del mundo neoliberal giobalizado
Este mundo neoliberal giobalizado que absolutiza esta realidad, el mercado y
el consumo, desde luego, genera una crisis. Genera una crisis, pues para el
que no pueda consumir porque no tiene la capacidad de adquisición genera
una gran frustración; y muy seguramente, me atrevo a decir yo, que en el
que tiene la capacidad adquisitiva y consume más allá de lo necesario para
vivir con dignidad, también crea un gran vacío porque, necesariamente, tiene
que producir preguntas, sobre si la satisfacción de la vida, la plenitud de la
ida está en poder disponer a sus anchas de todo ese mundo de cosas. Me
parece que los centros comerciales, que son como mundos distintos del
mundo real, y que aquí, en la ciudad de Bogotá, y en las grandes capitales
latinoamericanas y del mundo las tenemos, son campanas de cristal: algo
muy bonito, todo muy atractivo, la publicidad es seductora: nos presentan
ropas, electrodomésticos, aparatos electrónicos, cosméticos... en fin, cantidad
de asuntos como queriendo sofocar el pensamiento crítico frente a la
realidad.
Y en esto vivimos todas las clases sociales. Los centros comerciales,
particularmente los fines de semana, son apestados de personas de todas las
condiciones sociales; unos podrán gastar, y los demás tendrán que
conformarse con mirar. La ascética normativa tradicional, bien sea de origen
filosófico, o de origen religioso, o de origen de los mismos estados y las
sociedades entró en crisis, es decir, se produce el efecto de toda reacción
contra la autoridad y contra lo institucional: son sometidas a un examen
crítico. En parte, porque el exceso de autoridad entra en colisión con los
deseos normales de agotamiento individual y colectivo; y en parte también,
por el excesivo subjetivismo, de nuestra cultura, es decir, la defensa del sujeto
por encima de todos: “Yo me mando a mí mismo11; “yo diseño mi proyecto
de vida y prescindo de los referentes normativos, y establezco mi propia
normativa11. Como dicen muchos grupos de nuestros jóvenes, y otras
personas ya no tan jóvenes, “la relación con Dios me la organizo yo mismo
sin la mediación institucional, sin la mediación de la comunidad, sin la
mediación de la Iglesia, o de un determinado ámbito de relación religiosa11.
“Yo: línea directa11.
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¿La muerte de Dios?
Muere Dios y no muere. Hace muchos años, los PP. Paulistas de una
Congregación, yo creo que ellos son irlandeses, pero con mucho desarrollo en
los EE. UU., muy dedicados a los medios de comunicación, produjeron una
serie de TV, (aquí en Colombia se proyectó en los años 70), cada semana
proyectaban una película de media hora, y tenía un argumento con el
propósito de generar reflexiones. Una de aquellas películas era “El día en
que Dios murió”. Aparecía toda la escena del funeral de Dios en la Iglesia,
y venían las grandes personalidades: Presidentes, empresarios, militares,
Cardenales, rabinos, dirigentes, pastores... a ver a Dios. Y cuando se
acercaban al ataúd, en ese ritual que es muy común en todas las culturas
para ver el rostro del muerto, se veían a sí mismos. Entonces, la película
desarrolla un libreto existencialista muy severo, muy fuerte para provocar
preguntas. Entonces muere Dios, pero hay sustitutos de Dios: el mercado, el
consumo, las ideologías, determinados estilos de vida, el poder, el éxito
individual, el conocimiento científico, en fin, el placer, la vida fácil, sin
abnegación; eran sustitutos, y también, una nueva avalancha religiosa de la
cual hablaremos más tarde.
Religión y desenfrenos “liberadores”
Una gran avalancha religiosa realmente impresionante en estos momentos. Y
luego también todos estos desenfrenos liberadores de ruptura que estuvieron
muy en boga en los años 60 y que hicieron época. Recordemos, los que ya
somos mayores: las revueltas de mayo del 68, cuando fue todo ese contestar
al Estado, a las Instituciones, a las familias, a la educación, a la religión; los
hippies califomianos, -“haga el amor no la guerra”-, reaccionando contra
una sociedad industrial, contra los excesos de la sociedad de consumo, contra
la guerra -una generación del S. XX de dos guerras mundiales: Guerra en
Corea y Guerra en Vietnam -, guerras focalizadas en diversos países.
Uno dice: Si esta sociedad produce esto, aquí hay un problema de fondo.
Esos desenfrenos liberadores produjeron su crisis. Un gran autor, que estuvo
muy en boga a partir de los años 50, ya fallecido, pero que a mí me parece
que sigue siendo muy válido, y que su análisis sigue siendo todavía muy
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vigente: Eric Fromm, escribe, entre muchos trabajos inteligentes y afinados,
un libro que se llama "'Psicoanálisis de la sociedad con tem p orán ea El es
como de la 2a. generación después de Freud, pero aplica todas las categorías
de psicoanálisis al estudio del mecanismo de la sociedad. Y esribe otro libro
muy en conexión con el psicoanálisis que se llama “E l miedo a la libertad” y
dice: “E l ser humano, busca desenfrenadamente el ser autónomo, de manera
individual y c o le c tiv a Y hace un análisis de la historia a partir de esa pasión
por la libertad. Y la absolutiza. Pero cuando se ven tan libres y tan
responsabilizados por el compromiso con su libertad sienten miedos y se
crean paraísos artificiales para convertirse en esclavos. Y a esto le aplican de
una mera muy fina, muy sutil, el psicoanálisis. Es entonces cuando la
sociedades de consumo son hacen esclavas. Yo puedo comprar lo que quiera
porque puedo y tengo. ¿Cierto? Yo puedo tomar las decisiones que quiera
prescindiendo de mis padres, de la Iglesia, o del Estado o de la institución
educativa, o de la cultura, pero me esclavizo. Me esclavizo de una ideología,
me esclavizo de un fundamentalismo, me esclavizo de personas, de las
relaciones afectivas. Les invito a recuperar a Eric Fromm porque me parece
que en estos momentos es un profeta, de esos profetas dignísimos de ser
tenidos en cuenta.
Llenos de violencia
Miremos también, y esto nos afecta de modo particular a nosotros en A.L.
Colombia y los países centroamericanos ahora tienen otras formas de
violencias con las maras (grupos subversivos). También es un desprecio por
la vida, intolerante, unos niveles absurdos de intransigencia, que llevan al
más fuerte, al que está más armado, a destruir olímpicamente la vida de los
demás sin ninguna contemplación; y, desde luego, los tenemos que
reconocer, aunque reconocerlo nos duele inmensamente, Colombia es un
escenario de violencia que no es sólo de ahora. Allí hay una historia, una
cadena de violencia, que ha tenido diversas manifestaciones; pero cada vez se
va haciendo más brutal.
¿Y qué decir de las Instituciones?
Si las Instituciones se anuncian a sí mismas, desencantan. Si las Instituciones
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son mediadoras de buenas noticias para el ser humano, encantan.
Entonces, también ellas son sometidas a examen crítico en este mundo que
nos ofrece felicidad. Los medios de comunicación, son como este espacio
ahora virtual donde te dicen: Ser feliz viajando, comprando, consumiendo,
viviendo, yendo por acá, haciendo siempre lo que ellas nos digan.
Nos presentan personas con rostros muy felices y, sobre todo, gente joven,
chicos y chicas ellas muy lindas y apuestas según los cánones occidentales de
belleza, y ellos absolutamente atléticos, deportivos. Y esos son como las
imágenes de la felicidad. ¿No es cierto?. El que no es así, le toca, si tiene
plata, ir al centro estético, a la cirugía maxilofacial, a la liposucción, o si no,
le tocó resignarse a ser gordito o chiquito o incompleto, según esa
mentalidad. Nos ofrecen que el mundo es impresionante: Ahora, tú llegas y
entras al condominio, y ya en la portería te entregan un folleto inmenso del
“Exito”, de “Karrefoul”, y al costo de donde te venden de todo y que es
baratísimo, que puede pagar en cuotas, es decir: es un bombardeo
permanente.
Los mismos ambientes sociales, sobre todo los juveniles, es una presión: Haz
esto. Los chicos que entran a la Universidad, se sienten dueños del mundo.
Ya no dependen de un Prefecto de disciplina, de un Rector, ni de un papá, de
una mamá: “Ya soy grande”, por favor. Entonces, el mismo ambiente te
presiona: Que si eres virgen, por favor, hay que demostrarles a tus
compañeros, a tus compañeras qué no hacer para estar a tono, o qué tienes
que hacer para demostrar no eres una joven “anormal”.
¿A dónde lleva todo esto?. ¿Carecemos de alternativas?.
Este panorama, hasta ahora, lo puede a uno inducir al pesimismo, al
escepticismo, a un sentimiento trágico de la vida, sin alternativas. Si no
estamos bien configurados espiritual, emocional y humanamente, el asunto,
realmente, a muchos los pone en malas condiciones y los derrota. Nosotros
todavía nos hacemos preguntas: ¿Carecemos de alternativas?.
Vamos a mirar, porque también hay que ser objetivos y justos, algunos
esfuerzos significativos de respuesta.
Estos esfuerzos significativos y
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3. ALGUNOS ESFUERZOS SIGNIFICATIVOS
DE RESPUESTA

,,
Objetivos:
- Crear arraigo y pertenencia en ia vida
- Dar seguridades
- Garantizar el futuro
totalmente válidos: ¿qué quieren hacer?. Crear arraigo y- pertenencia en la
vida, dar razones para vivir, dam os seguridades y, de alguna manera, damos
el futuro, a sabiendas de que el futuro no es totalmente previsible. Aunque
ahora todas estas ciencias administrativas, la planificación estratégica, la
retrospectiva empresarial en el estado también buscan cómo visualizar y
organizar elfuturo de las personas. Sin embargo, a pesar de tanta tecnología
sabemos que el futuro tiene su dimensión im predecible. Pero, de alguna
manera, tenemos que pensar en el futuro. Pensar en la pensión, en una
seguridad social, en la garantía de salud, en una buena vivienda, en realidad,
que nos permita vivir dignamente. Generar, por supuesto, plenitud y
realización, cultivar el sentimiento de autoestim a, empoderamiento personal,
reconocimiento de los propios valores, alcances, fortalezas, capacidades, y
contribuir a la construcción de proyectos y sentidos de hacer el bien. Me
parece que es justo, que es estimulante y motivador reconocer el valor de este

394

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

esfuerzo y trabajar con nuestra gente para que tenga auténticos proyectos de
vida.
Vamos a ver algunas de estas ofertas de sentido a lo largo de estas culturas,
de una manera muy esquemática, con sus fortalezas y sus debilidades:

A.

LAS OFERTAS RELIGIOSAS

Religión < -----------------------------------► Re-Ligare

Primero miremos las ofertas religiosas: El gran objetivo de la religión es darle
un sentido a la existencia de los seres humanos. Esto es una constatación
fundamental del cristianismo, budismo, islamismo, religiones animistas y,
todas estas religiones procedentes de Oriente, haciendo un universo rico en
expresiones o trascendencia. Y es, siguiendo la etimología: RELIGARE =
volver a crear vínculos fundantes para que la vida tenga un sentido.
Las fortalezas
Miremos entonces los aspectos de las fortalezas: ¿Qué pretenden las
religiones?: El sentido absoluto de la vida, trascender al ser humano de su
contingencia, superando el absurdo, configurándolo en esperanza, es decir:
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generando un proyecto de futuro, donde la certeza de Dios es la garantía
definitiva de ese futuro.
Y desde el punto de vista ético, nos compromete a llevar una vida conforme a
ese sentido de trascendencia y a ese Dios; entonces nos lleva a una opción
fundamental que se expresa en una conducta ética. Esas son las fortalezas,
totalmente válidas, legítimas. Y esto hoy, en nuestro mundo, bien sea en los
contextos de los países desarrollados, y más avanzados industrial y
tecnológicamente, pero también en nuestros países con tantas problemáticas
sociales adquieren un sentido fundamental, pero hay que verlo críticamente,
porque la avalancha religiosa, de la cual les voy a hablar ahora mismo, es
muy preocupante.
Las Debilidades
Miremos las debilidades. Un provecto religioso mal llevado, nos evade de lo
real. Nos promete un futuro más allá, y nos incapacita para intentar creativa
y constructivamente la historia. En este sentido, los maestros de la sospecha
en su orden - Marx, Nitche y Freud - tuvieron razón, aunque fueron fuertes
y severos contra el mundo religioso, y muy particularmente con el
cristianismo.
Como sabemos son pensamientos ateos, es decir: son
pensamientos que consideran que para que el ser humano sea pleno,
individual y colectivamente, es imprescindible salir de Dios, negar a Dios.
Pero ellos miraban un modelo religioso que solamente disponía al ser
humano para una vida más allá de la muerte, y que les generaba algunas
compensaciones acá, pero no lo hacían un ser humano autónomo, un ser
humano empoderado, como se dice hoy en este lenguaje de la psicología y de
relaciones humanas; que lo hacía como sumiso, y un Dios excesivamente
Omnipotente que sofocaba totalmente la iniciativa humana. Resignado a
vivir en este valle de lágrimas, y en la medida que (yo estoy caricaturizando,
la caricatura es un recurso pedagógico) cuanta mayor sea la resignación,
mayor será también la compensación en ese futuro más allá de la historia.

Consumismo religioso
Y viene el consumismo religioso, y este es el punto concreto que más inquieta
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ahora. En nuestro mundo católico hay una fuerza innegable de la religión,
de la religiosidad popular: El Divino Niño, el Milagroso Cristo de Buga, las
devociones marianas, -con ellas podemos hacer una geografía religiosa de
América Latina para no salimos de estas fronteras-, y las encontramos muy
enraizadas en cada uno de estos países. Esto, desde luego, tiene un sentido
válido, porque, de una parte, es expresión de la identidad natural y de
afirmación de una pertenencia a una cultura; de otra parte, también, y esto
lo estudian muy bien algunos sociólogos y antropólogos de la religión; entre
ellos, me parece a mí muy destacado el P. Manuel Marzal, Jesuita español,
que trabajó muchos años en Perú, fallecido hará unos 3 años, y él era
antropólogo de la religión y se dedicó a estudiar la religiosidad popular en
A.L. Eso merece sentarse porque Uds., por su carisma, también están en
contacto constante y diario con este tipo de realidad. Y también nos acerca a
Dios de una manera de fe , de una fe sencilla, muy generosa, hay que decirlo,
muy incondicional. Pero hay que advertir sobre el peligro de un consumismo
religioso, es decir, que no se nos vuelva un fetiche, un talismán, un recurso
más, y que se convierte en un mercado religioso. Y ahí es donde el magisterio
de nuestros obispos, especialmente Puebla, (creo que es el más destacado en
esto), nos invitan a evangelizar la religiosidad popular.

M ultiplicidad de formas y de iglesias
De otra parte, llegó la Nueva Era, hace ya 20 ó 30 años, con todas estas
manifestaciones de subjetivismo, de una religiosidad satisfactoria desde el
punto de vista individual. Pero no es una religión que comprometa a un
proyecto de vida, ni que lo encame a uno en los proyectos sociales y
culturales, para poder “sentirme yo bien”, porque estoy muy cansado de
trabajar, de producir, estoy muy cansado de mi pareja, de mis papás, de una
ciudad de 8 millones de habitantes, entonces voy a hacer cosas ricas:
meditación, ejercicios de yoga o zen para sentirme bien.
Entonces viene toda la música, toda las esencias, todo esto es un fenómeno
supremamente amplio y complejo.
O también los grupos fim dam entalistas cristianos, que los distinguimos muy
bien. Los protestantes históricos, en líneas generales: son personas muy
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serias, respetables, con nna teología muy sana, con unas exégesis bíblicas que
les hacen pioneros en la interpretación bíblica. La iglesia católica dio el paso
mucho más tarde, sólo con Pío XII, y ya bien adelantado este pontificado.
Pero todos estos grupos fundamentalista son contrarios a la Iglesia católica, y
siguen manejando un discurso “anti”: “Somos la gran prostituta de
Babilonia”. Son líderes muy emocionales, que captan toda esta debilidad
afectiva de nuestra gente, pero no tienen un proyecto de conversión fuerte,
sereno, reposado, sino más bien muy emotivo y son muy amigos de las
multitudes. Y todos esos grupos, que en realidad son de origen pentecostal,
son los más abundantes en el mundo, en EE. UU, concretamente, sobre todo
en los estados de California y Texas, estados que son como países: California
tiene 40 millones de habitantes y es la 5a. economía del mundo; Texas está
muy cerca. Todas esas denominaciones ganan muchos adeptos, pero
muchísimos, hasta el punto también de que muchas de estas personas siguen
participando en la Iglesia católica, pero también van a la “iglesia de los
últimos días”, a la “iglesia carismática de Jesucristo internacional”, y a otras.
Tienen un negocio bastante lucrativo. No así las Iglesias históricas. Ellos sí
merecen todo nuestro respeto, cercanía y fraternidad.
Entonces volvió la religión. H ay que trabajar muy conscientemente porque
esta es la gran debilidad y tiene este problema: fanatismo, dogmatismo,
paganismo, moralismo, sectas. Y la secta es lo que está segmentado, lo que
se separa de un contexto, de una realidad de una historia, de un ámbito
social. La palabra secta tiene todo este peligro.
Razones: la gente vive muy desarraigada, con muchos vacíos en su vida,
empezando por el afectivo, su mismo hogar, en general, no es un hogar bien
constituido, o las relaciones son violentas, son bruscas, no hay confianza, no
hay ternura, no hay delicadeza. Entonces la gente llega a esas iglesias, le dan
un abrazo: “Cristo te ama”, y le dan un bono para que el sábado reclame un
mercado, o un paquete de útiles de aseo, o de útiles escolares, y cantan todos
en ritmo de salsa o de regetton o ballenato: “Jehová es el Salvador”... Y la
gente va ¿No es cierto?.
Aquí hay un asunto serio , y les invito, queridos Padres, porque
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constantemente yo me lo pregunto, sí, porque también en nuestro mundo
universitario que supone cultura, todo esto está cultivado, es ilustrado con
sentido crítico, tiene una buena formación humana y también académica, y
también se encuentra uno muchas derivaciones hacia este tipo de prácticas.

B.

LAS OFERTAS POLÍTICAS

Miremos el 2o tipo de ofertas: las políticas.
La política, en su etimología griega, es el arte del bien común, la organización
de la ciudad, Recordamos los tratados clásicos: La Política de Aristóteles y
La República de Platón , donde estos grandes pensadores diseñan una
sociedad ideal.
Lasfortalezas
Vamos a ver las fortalezas de las ofertas políticas: Estamos hablando del
mayor sentido ideal: Permiten la participación de todos en la construcción de
la sociedad; permiten el reconocimiento de la ciudadanía, de todos los
miembros de la comunidad; garantizan la legalidad y el orden para que
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todos puedan convivir dignamente, para que se respete el bien común;
propenden para el bienestar común, para el bienestar de todos; hay unos
liderazgos que ayudan a todo esto, y a la democracia que es el gobierno del
pueblo.
Esta era la concepción idealista original, tanto de Platón en la República,
como de Aristóteles en la Política Y en ese sentido nosotros tenemos que
reconocer la acción política como una acción necesaria, esencial para la
configuración de la sociedad. También el magisterio episcopal, el Concilio
Vaticano II en su Gaudium et Spes propone la acción política para el mundo
de los laicos, e invita a una construcción saludable de la sociedad. Nosotros
podemos ayudar a construir los criterios políticos sin decirle a la gente rece
por este partido o por ese candidato, sino formar la responsabilidad, el
discernimiento, y una opinión ilustrada, adulta. Antiguamente el Sr. Obispo
escribía, por allá en 1938, a los sacerdotes: “El candidato del partido político
conservador es el Dr. tal. Favor, en la homilía del próximo domingo invitar a
votar”. Yo tuve un tío de mi madre, que fue párroco en Santander, y
escarbando en sus archivos, encontramos telegramas, cartas del Sr. Obispo
invitándoles a votar por el candidato del partido conservador. Ahora
tenemos que ser pedagogos: ayudar a la gente a construir desde la Doctrina
Social de la Iglesia un pensamiento político inteligente, porque estamos en
crisis muy problemáticas en el mundo y muy particularmente en A.L.
También en Africa en este momento hay una crisis seria: Kenia está
prácticamente en una guerra civil, y luego eso formula unos desafíos también
para la Iglesia, porque los mismos miembros de la Iglesia son también
ciudadanos, miembros de la sociedad.
Las debilidades
Miremos las debilidades. La politiquería, -ya sabemos la connotación
semántica que el término tiene y contiene: la manipulación , el abuso del
poder, la crisis del liderazgo, ¿Qué pasó en Venezuela?. Un país rico con una
bonanza económica importante, el liderazgo tradicional: dos partidos
tradicionales, llevan al país a pique desde el punto de vista institucional,
económico y ético. Entonces le dan caldo de cultivo a un liderazgo como el
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actual, que es muy inquietante, genera muchos interrogantes, y desestabiliza,
no solamente un país tan querido, tan entrañable y tan respetable, sino a
todo el entorno latinoamericano. Y nosotros, Colombia, somos los más
afectados por él. Aquí también hemos tenido una serie de preguntas severas
sobre muchos de nuestros dirigentes políticos. La más reciente evidencia de
todo esto son los políticos implicados con los paramilitares y con el
narcotráfico, y en un número y condiciones nada despreciable. De manera
que hay una pregunta, porque los mismo modelos políticos de partidos
políticos tradiciones, están en crisis; esos partidos que surgieron después del
fenómeno del Presidente Uribe, primero el candidato, después el Presidente.
Ahora todos son conservadores y liberales, con todo respeto. El día que no les
convenga hacer cambios radicales vuelven al rancho original. Y, desde luego,
toda la manipulación y la estrategia de que uel fin justifica los medios”,
conocido con ese nombre clásico del filósofo renacentista Nicolás Maquiavelo,
en su libro E l Príncipe, donde presenta al político ideal. El político ideal era,
desde luego, un perverso, muy inteligente, muy hábil muy diplomático, muy
sociable, muy culto, pero absolutamente manipulador y carente totalmente
de ética. Y se dice que cuando Maquiavelo escribió el Príncipe estaba
pensando en una persona concreta que él admiraba mucho: César Borja.
hermano de Lucrecia Borja, lamentablemente hijos del Papa Alejandro VI,
quien además, era el tío-abuelo de un gran hombre de Dios: San Francisco
de Boija, es decir: el tercer General nuestro. De todo se da en la viña del
Señor.

Evangelización de lo político
¿Qué hacemos entonces?. Me parece que, mirando fortalezas y debilidades,
esto nos da para pensar también en muchos trabajos de evangelización de lo
político, en recurrir a la Doctrina Social de la Iglesia , que es muy completa,
muy suficiente para generar en nuestra mente un pensamiento. En este
momento en A.L. está la gran tentación de las re-elecciones porque llegaron
“Mesías”. Llegó un Mesías, de un signo a Venezuela; un Mesías de otro signo
a Ecuador; otro a Bolivia y otro a Colombia, que son signos muy distintos.
Pero la gran tentación es que sin ellos no podemos, no vamos a ser capaces
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de generar grupos de personas, hombres y mujeres competentes, serios,
honestos para ir relevándose en la dirigencia tanto pública como privada. Y
nosotros, que tenemos en la Iglesia católica Universidades, Colegios, Centros
de formación, Casas de pastoral juvenil, Campamentos de liderazgo, Retiros
espirituales, Grupos juveniles: ¿No vamos a ser capaces de darle paso a la
nueva dirigencia de A.L?. Es una gran pregunta.

iMiremos el tercer tipo de ofertas: Las ofertas económicas.
Del griego, literalmente: Nonios = Leyes, y Oi/cos = para organizar la casa.
Por eso dicen que las señoras son las dueñas de la economía. El señor
trabaja, -éste es un esquema muy simplista caricaturizado-, y al final del mes
le entrega el sueldo a la señora, y es la que decide y planifica cómo se
invierten esos recursos.
Ixis fortalezas
¿Cuáles son las fortalezas?: Se trabcya para satisfacer las necesidades
fundam entales del ser humano, para racionalizar sus recursos de tal manera
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que alcancen a todos. Planificación responsable para generar productividad,
para propiciar un trabajo que sea, al mismo tiempo, realización personal y
comunitaria, pero también para que derive en el sustento digno de bienestar
y capacidad adquisitiva.
Tema de la propiedad que es muy debatido en la controversia clásica
capitalista-m arxista: La propiedad privada es absoluta en el capitalismo
clásico; la propiedad privada es Satanás en el marasmo clásico. Sin
embargo, vaya Ud. por una vereda y converse reposadamente con un
campesino, y pregúntele cuáles son los grandes significados de su vida. Y un
gran significado es tener su tierra: “Esta es mi tierra, aquí vivo yo, este es mi
territorio, aquí están mis matas, y aquí están mis animales, y aquí crezco con
mi familia.” Es el sentimiento de ciudadanía en el mundo. Esto es
totalmente elegible. Pregúntele a un empleado, a un joven profesional, en la
familia de esta gran ciudad: el esfuerzo que representa trabajar para pagar
mensualmente las cuotas del apartamento o de su casa. Pero eso ¿por qué?.
“Porque esto es mío y aquí caigo muerto, porque este es mi terreno. Todo
esto tiene un sentido.
Las debilidades
Miremos las debilidades de la oferta económica.
Los contrarios son: Consumismo, el productivismo por sí mismo, y eso sin
una concepción humanista, trascendente, ética, mala desigualdad de
oportunidades, el no poner al servicio del ser sino el contraponerlo. Y ahí
también Eric Fromm, el autor ya referido, tiene otro libro que se llama: ”El
tenery el ser, o el tener versus el ser”, también muy lúcido en este análisis. El
economicismo, la absolutización de la propiedad. Recordemos que Juan
Pablo II en enero de 1979, en su viaje apostólico, al instalar la 3a.
Conferencia General de obispos de A.L. en Puebla, habla, y son palabras
textuales: “Sobre la propiedad privada pesa una hipoteca social”, y
desarrolla una idea muy evangélica, muy cristiana, muy humanista sobre
este sentido de la propiedad privada. Eso tiene unos criterios, unos matices,
que ahora los empresarios, desde hace unos 5 años, empezaron a plantearse
el famoso asunto de la responsabilidad social-empresarial. Eso ya se volvió
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tema recurrente en política empresarial, es decir: No podemos quedamos
nosotros en la ganancia económica, en la alta productividad, en la alta
competitividad, sin generar un impacto constructivo sobre la sostenibilidad
de las comunidades y sobre el ambiente. Entonces, el gran tema empresarial
de hoy es la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. Sin
embargo, todavía hay muchos ámbitos, me refiero a la propiedad de los
medios de producción, absolutamente egoístas y ausentes de toda cultura de
la solidaridad.

D.

LAS OFERTAS CIENTIFICO - TÉCNICAS

Scientia:

Conocimiento sistem ático de un
área de la realidad.

Tecnología:

tratado del arte

Miremos al siguiente grupo de ofertas científico-técnicas.
La ciencia es construir un conocimiento sistem ático de una determinada área
de la realidad , para comprender esa realidad, para desentrañar esa realidad
y para transformar esa realidad para ponerla al servicio del ser humano.
Y la tecnología es el arte de hacer las cosas bien hechas.
Las fortalezas
Veamos sus fortalezas.
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Es el dominio y apropiación y transformación de la naturaleza. La ciencia y
la técnica contribuyen al bienestar y a la calidad de vida, indudablemente.
Tener una nevera, unos aparatos electrodomésticos, una lavadora... desde
luego facilitan mucho la vida. Los medios de comunicación, los automóviles,
los adelantos en la ciencia de la salud, en fin, es indiscutible todo lo que esto
puede aportar para una mejor vida. Y, desde luego, sabemos que los
desarrollos científicos tienen posibilidades insospechadas. Hoy estamos
absolutamente maravillados, porque en un aparatito mínimo le caben no sé
cuanta información. Y esto ¿hace cuantos años?. Hace 10 años qué nos
íbamos a imaginar, nosotros que teníamos nuestros archivos llenos de
papales, con conferencias, apuntes de clase, cursos; y cada vez que nos
trasladaban de comunidad tocaba donar al reciclaje, o a la biblioteca
comunitaria, o a algún jovencito: “te heredo esto”.. Y hoy lo llevamos todo
en un Pen-drive.
¿Qué pasará dentro de cinco años? Posibilidades
insospechadas. Desde luego, esto expresa la iniciativa del ser humano, que
es un buscador, eternamente insatisfecho, en el mejor sentido de la expresión,
un gran preguntador, por el mismo misterio de la realidad, de la naturaleza,
de las posibilidades del universo.
Las debilidades
Pero por las debilidades, podemos volvemos una sociedad totalmente
pragm ática, que solamente aprecia lo que funciona y produce resultados
rápidos. En ese sentido, tú vas a una Universidad, - nosotros tenemos aquí,
en la Javeriana: 18 facultades, 30 carreras, 160 postgrados y 23 mil
estudiantes. ¿Cuáles son las facultades que tienen más estudiantes?:
Ciencias económicas y administrativas: 3.600; Ingeniería: 3.300, es decir, las
que producen “resultados”...La facultad de filosofía, con fuerza llega a los
300 estudiantes. Es decir: Es bueno que haya ingenieros, por supuesto, que
haya administradores de empresas, que haya economistas, que haya expertos
en mercadotecnia, que haya ingenieros electrónicos... pero que los
pensadores, los que analizan la sociedad, los que nos dan las grandes
visiones, los que nos orientan los grandes sentidos... Es que la filosofía no
produce plata, y la ingeniería, la electrónica sí producen harta plata.
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Es la cultura de lo pragm ático, es la tecnocracia la absolutización de la
técnica. La técnica es una diosa; solamente ella nos responde, nos facilita y,
poco a poco, vamos cayendo en una pérdida del sentido trascendente, -y me
refiero a la Trascendencia en Mayúscula, es decir: al ser humano proyectado
hacia un futuro definitivo en Dios.
Pero también me refiero a la
trascendencia cotidiana en términos del servicio, de la solidaridad, de la
construcción de lo comunitario, de la fraternidad, del sentir como propio de
todo lo de los demás, particularmente de sus límites y sufrimientos.
Y derivamos, en lo que los pensadores de la escuela de Frankfort llamaron la
racionalidad instrumental, que solamente se le da valor, estatus y
reconocimiento a lo que funciona y genera resultados. Entonces el ser
humano se nos vuelve una cosa , y el sentido ultimo trascendente queda
totalmente vaciado porque la ciencia y la técnica pretenden explicarlo y
responderlo todo.

Un aporte de experiencia personal:
Dentro de las responsabilidades que me confiaron la Compañía de Jesús y la
Universidad me dieron la oportunidad de ser, durante cinco años, Decano de
la facultad de Ingeniería, del año 2001 al 2006. Yo siempre había estado en
el tema humanista, y después me interesé por la teología, naturalmente, por
la Historia, por la Literatura y me veía siempre en ese espacio, y muy
contento, siempre leyendo, estudiando, dando clases. Nunca me lo imaginé,
pues desde mis tiempos de Colegio y en el Seminario Menor, me costó
siempre, la Física y la Química. Las estudiaba porque formaban parte del
requisito; pero realmente nunca me produjeron pasión. De tal manera que
nunca pensé llegar a una Facultad de Ingeniería. En ella trabajé 5 años con
Profesores y estudiantes de Ingeniería. Muy exactos, eso sí; no son de
grandes discusiones.
Nosotros los humanistas nos desbordamos en
especulaciones y muy difícilmente nos ponemos de acuerdo porque cada uno
tiene su esquema conceptual, su marco teórico, sus tendencias, y entonces, a
un asunto sencillo le damos mil ramificaciones. Los ingenieros precisos, muy
puntuales, muy organizados; de cada reunión todos salían con tareas
programadas con calendario y todo bien preparado. En ese sentido fue
interesante. Pero me llamó poderosamente la atención, -y aquí lo reivindico406
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su deseo por el humanismo, su apertura a lo social, a lo espiritual, su alto
sentido de responsabilidad social. Es grato encontrarme con ese mundo, y
unos ingenieros muy competentes, una facultad, fundada en 1950, y a estas
alturas de la vida llena de reconocimiento con doctorados y con aportes
investigativos muy sólidos.

La excepción confirma la regla
Pero, en general, eso es no es lo común. Tenemos un mundo extremo que
codifica al ser humano. Los niños de hace 40 años sabían hacer muchas
cosas con las manos, hasta un juego con un trompo era de una gran
habilidad; eso requería su ciencia. ¿Y a qué más jugábamos?... Hoy el niño
con un aparatito juega esos jueguitos interactivos en la pantalla; o son
absolutamente diestros en un computador y en muchas otras cosas
electrónicas; pero toda aquella manualidad, toda aquella creatividad, toda
aquella saludable artesanía se ha perdido.
En fin, son preguntas para la misión y la educación.

E.

OFERTAS ---—
AFECTIVAS
! . .. .
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Las ofertas afectivas son las más importantes de todas: Aceptarse es dejarse

tocar el corazón.
Es posible que conozcan el texto de los Ejercicios Espirituales de S. Ignacio
de Loyola. En las Constituciones que él mismo redactó, y en muchas de sus
cartas van a encontrar, de manera muy reiterada, la palabra: AFECTARSE.
Y dice: “E l que más quisiere afectarse hará oblación de mayor estima y
momento, y se ofrecerá a l Sumo Señor”. En ese lenguaje muy florido y muy
bonito nos dice: “E l que está m ás enamorado de Dios será el que le responda

de m ayar manera ofreciéndose totalmente a sí mismo para la misión que él
quiere encontrar” Entonces vamos a mirar esto como la mística de la vida,
la pasión de la vida. Y es una fortaleza, desde luego. Es la plenitud de la
relación de la construcción de vínculos, de la participación con los otros en la
construcción de un proyecto común de vida; es el detectar que el mundo es
rico porque hay condiciones masculinas y condiciones femeninas, no
reduciendo esto simplemente al varón y a la mujer sino a la constitución
masculina de la mujer y a la constitución femenina del hombre. Por eso es
que yo tengo un papá y una mamá, y en ese papá y en esa mamá, es de
esperar, reconozco lo masculino y lo femenino, y eso se integra en mi
personalidad y me forma. Y por eso es de naturaleza que los niños tengan un
papá y una mamá y que vivan completos, en la medida de lo posible.
Entonces hay que ayudar y trabajar para que vivan completos, y el chico
vaya reconociendo esas dimensiones y las vaya asumiendo en su vida, las
más de las veces y conscientemente.

L a vida em ocional es fundam ental
L a sexualidad como fuente de vida y expresión de complemen tariedad, la
fuerza liberadora del deseo ordenado y el encuentro creativo con lo diferente,
es decir: que la vida emocional bien sea en pareja, y en el caso nuestro, como
religiosos, en celibato y castidad, es fundamental. Nosotros no renunciamos
a lo afectivo, sino que asumimos consagrar eso afectivo y distinguirlo
completamente. Un asunto muy distinto, lo sabemos muy bien todos, es el
célibe feliz por el Reino de los cielos, y otra el solterón neurótico que celebra
misa todos los días. Caricatura ¿Sí o no?.
Y para eso contamos con la comunidad y la corrección, con Nuestro Señor,
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por supuesto, con la oración en una conexión saludable con la realidad, y
será lo que nos permita hacemos control de calidad, y evaluamos.
Las debilidades

Las parejas, de entrada, son disparejas, y valga el juego de palabras; es
decir: nadie es igual, porque todos tenemos fomiaciones distintas, orígenes
distintos, énfasis distintos y hasta costumbres distintas. ¿Cómo emparejar
algo disparejo?. Eso es muy exigente. Es todo un proyecto de vida que
requiere espiritualidad, sentido común, sabiduría, prudencia, todo eso que
dice tan bellamente S. Pablo, en el cp. 13 de la I a. carta a los Corintios; ese
texto tan conocido, tan socorrido y siempre tan vigente: “E l amor todo lo
comprende, todo lo pasa, todo lo p e r d o n a Pero ¡hágalo, vívalo, asúmalo,
interiorícelo!.

Las canciones románticas, tangos, rancheras, boleros.
La idolatría del honor: “Sin ti yo no podría yo vivir” como dice por ahí un
bolero. Examinemos esas canciones románticas: “Si tú te vas, mi vida se
acabó”, Es el fundamento trágico del tango. O los dramas pasionales de las
rancheras mexicanas, o las cosas un poco más dulzarronas, -pero no menos
dramáticas-, de nuestro boleros.
Eso tiene todo un contexto antropológico impresionante, digno de estudiarse
y, seguramente, ya muchos de Uds. habrán tenido que sentarse a estudiar
esos contenidos y esas categorías, y a pensar por qué mucha gente, incluso
tantos de nuestros jóvenes cantan con tanto vigor unas rancheras, -las letras
de las rancheras son deplorables-, desde el punto de vista de la esperanza
cristiana y de la confianza en el amor de Dios no te resisten ni te aguantan un
análisis. Pero eso sí, con una guitarra y una botella de aguardiente, todo el
mundo arranca a cantar, y se siente un José Alfredo Jim énez. Estamos ante
el sentimiento trágico de la vida.

¿Yel mundo de las telenovelas?
Todo este mundo también tan diverso y variopinto de telenovelas, que se
consumen hoy a lo largo y ancho del continente, nos expresa eso. Algunas
más humorísticas, un poquito más oxigenadas otras, y otras realmente
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patéticas, que al final de un día de trabajo bien intenso, -¿cómo uno no se va
a enfermar antes de dormir viendo “Mala Sangre”, “M ontecristo”, o unos
dramas realmente terribles donde nadie se salva?. Todo este tema de las
relaciones afectivas entendidas así, es como si se estuvieran diciendo el
hombre a la mujer, o los padres a los hijos, o los hijos también a los padres:
“Tú me perteneces”, Tú eres de m i propiedad ”. i“Tú me perteneces”!, i“Yo
te poseo”! (la palabra poseer) y con todo ese contenido y esa carga semántica
intensa que encierra. Y el no admitir la creatividad, la autonomía, la
afirmación sana de sí mismo, la iniciativa.
Muy problemática tal
absolutización de la sexualidad, que deja de ser un ámbito de comunión, de
crecimiento de donación de la vida, de vínculos para convertirse en un fin de
sí misma.

L a tecnología sexual, más bien genital, o la absolutización de la sexualidad
Y tenemos unos compromisos éticos, humanos, emocionales, espirituales y
biológicos de la sexualidad. Entonces, se facilita la vida con una ligadura de
trompas, con unos anticonceptivos, no se educa en el tema de la
responsabilidad, porque el instinto prima sobre todo. Entonces, hay que
ayudar al instinto programándolo químicamente Eso tiene un sentido y es
también un debate sobre la paternidad responsable: la planificación
fam iliar , y el control de la natalidad, muy antiguo en la Iglesia católica y,
desde luego, sigue siendo un reto muy grande de tipo pastoral, humano,
espiritual, en el ejercicio de nuestro ministerio. No podemos ser ni permisivos
ni laxistas, pero tampoco intransigentes; porque: ¿qué hacer cuando venga
una señora con 8 muchachitos y con un salario mínimo, o mínimo-mínimo?,
iPor favor, Señor, en tus manos te lo dejo!.

La inmadurez afectiva
El tema de la inmadurez afectiva podría aparecer como un mal común. Uno
piensa que forma parte del proceso de un adolescente o de la I a. juventud; y
que, como ya pasó eso, ya lo aprendieron, y ahora sí, ahora que ya tiene 25
años, y se casa, y ya es maduro, ya se quieren, y ya está. Pero resulta que
hay adolescencias prolongadas indefinidamente en el tiempo. Y eso se
expresa en no poder construir una relación equitativa para la fidelidad,
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porque son personas de aventura, de flash. Hoy se deslumbró con ésta o con
éste, lo tuvo un tiempito, ya se gastó, y ahora a cambiarlo. Y no hay esa
dimensión de largo alcance de felicidad en un proyecto de pareja, o con las
amistades también, o con nuestra propia vida de comunidad como
consagrados.
Estas eran las cinco clases de ofertas de sentido, a lo largo de estas culturas,
con sus fortalezas y debilidades.

4. EL PRINCIPIO ESPERANZA COMO
CATEGORÍA CONSTITUTIVA DEL
PROYECTO DE VIDA.

> El ser humano tiene pulsión de
> El ser humano tiene pasión por la

Ahora empezamos con la parte prepositiva y asertiva del asunto. Desde luego
que ya esto tiene un componente cristiano esencial, que es: el principio
esperanza como categoría constitutiva de proyecto de vida. A mí me ha
marcado mucho gracias a mis formadores y al ambiente mismo de mi
Comunidad Religiosa, y de muchos otros regalos que el Señor me ha hecho
en la vida, cómo el educamos según im proyecto de vida, y el que eduquemos

también a la gente para que tenga un proyecto de vida.
El provecto de vida
Muchas personas lo viven, lo viven en el matrimonio, lo viven en la empresa,
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en el trabajo, en la saciedad, en la política, hasta en la Iglesia, en todas partes
lo viven.

E l proyecto de vida a partir de una opción fundam ental. Proyecto de vida no
significa un cronograma: ¿Qué voy a hacer a las 7 de la mañana, qué voy a
hacer en la tarde, qué voy a hacer en junio, qué voy a hacer en diciembre?
NO. Esto es propio de un cronograma, de una agenda, es un tema o una
organización. Se trata de: ¿qué quiero yo con mi vida? ¿Para dónde voy yo
con mi vida?. Es un empoderar a la gente para las diferentes situaciones de
su vida: Para nosotros en la formación, para la vida religiosa, y para el
ministerio es fundamental el proyecto de vida, que desde luego es clarísimo:

Es Nuestro Señor Jesús Cristo que me lleva hacia el Padre Dios, y hacia el
cielo humano, porque tiene la pretensión de totalizar toda mi existencia.
Dos autores especialmente, uno creyente y otro no creyente. Bosman:
recordemos este teólogo luterano, alemán, que vive todavía en Tubinga, con
toda su teología de la esperanza; que empieza su pensamiento teológico en
Alemania destruida por al 2a guerra mundial; y destruida es: destruida
físicamente,
destruida
política
y
económicamente,
destruida
emocionalmente; el sentimiento de autoestima individual y colectivo del
pueblo alemán por el piso... y ahí empieza este hombre con una teología,
que me parece una de las interpretaciones teológicas más apasionantes, más
bellas más evangélicas de nuestro tiempo. Este es el autor creyente.
Y el no creyente, un poco mayor, Karl Lokc, marxista, del pensamiento de la
utopía. Pero tu te lees algunos apartes y ves una obra gigante, compleja.
“AIj PRINCIPIO, ESPERANZA ” se llama. Está editada en castellano. Ya van
por el tercer tomo y creo que son 5. Uno lee capítulos del Lokc y dice iEste
es un cristiano!; ¡Este es un creyente!, y un artista crítico, heterodoxo; no era
el marxista ese clásico de la dictadura del proletariado, sino un marxista del
sentido, tal vez, me tomo el atrevimiento de decir, (aunque yo no soy filosofo
dedicado a la cátedra y a la investigación en eso): “Tal vez sea el marxista
más avanzado y más saludable de todos en: AL PRINCIPO, ESPERANZA
Estos dos autores para que los tengamos presentes y los consultemos en las
bibliotecas.
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La función de futuro del ser humano
El ser humano tiene en sí mismo, una Junción de futuro. Ya lo hablamos al
principio, cuando planteamos la búsqueda de felicidad y una pasión por la
felicidad.
Mirémoslo brevemente. ¿Por qué? ¿Eso cómo se expresa?:
Nosotros creamos alternativas de realización: El proyecto pareja, al hacer
proyectos de futuro: el estudiar, el prepararse mejor para la vida, todo esos
esfuerzos que hacen en nuestro mundo latinoamericano las comunidades, las
micro-empresas, los organismos de derechos humanos, el poder recoger las
iniciativas de la comunidad, tantas posibilidades: ¿no es cierto?, todo eso
quiere decir que tenemos la capacidad de trascender a nosotros mismos y
que, en la raíz de eso está el que los seres humanos nos movemos por un
deseo de plenitud.
Y esto me parece que tiene que ser central en nuestra conciencia de vida, con
un gran realismo, y teniendo en cuenta las inevitables fragilidades humanas.
Ya lo vemos, sobre todo, en la medida en que uno va avanzando en la vida,
cómo se siente. Pero eso no tiene por qué quebramos la felicidad en lo más
mínimo.
A nosotros los jesuítas, y lo comparto con Uds.: cómo nos tiene impresionados
la renuncia de nuestro P. General. Realmente un hombre de Dios. Un
religioso excelente, un hombre feliz, de un humor excepcional, que libre ya
de todo poder, -el primer Padre General que renuncia en pleno vigor de sus
facultades, próximo a su cumpleaños No. 80, y ya está listo, de modo que al
terminar la Congregación General, está dispuesto a volver a su Provincia de
Origen: El Líbano, Siria, Egipto para trabajar en lo que le digan. Eso es
muy impactante. Y con toda seguridad también entre Uds. hay Padres y
Hermanos así, en esas condiciones: con la libertad del Espíritu y la búsqueda
de toda plenitud.
Las utopías
Recuperemos en nuestra vida personal y en nuestro servicio la enseñanza
sobre las utopías, es decir, los proyectos e ideales de felicidad. La utopía,
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literalmente, quiere decir, de TOPOS: lo que no tiene lugar, lo que no se
plasma de manera absoluta en un modelo, en una concreción histórica, pero
que siempre es un ideal y se da y se va dando de manera explicitada. Para
nosotros la gran utopía es el Reino de Dios. Pero el Reino de Dios no se
agota completamente. El reino de Dios se da donde hay cristianos animados
por el Espíritu del Señor, que trabajan, en la mayor medida posible, con la
gracia de Dios y como respuesta a su libertad, para generar un mundo que,
de verdad, sea Reino de Dios. Pero no podemos decir que en la República
Bolivariana de Venezuela en esa acción del Gobierno esté el Reino de Dios y
su justicia. Eso es inaceptable. En esto estamos todos los días y hasta el
último minuto.
La dialéctica
Esto podemos verlo desde esta perspectiva de la contradicción pero
dialéctica. Nosotros siempre vivimos en una tensión creadora entre lo real y
lo ideal. Particularmente, cuando uno vive experiencias fuertes de la vida, o
cuando uno va a la experiencia anual de los Ejercicios Espirituales, uno como
que hace análisis de todo esto: “Yo quiero ser esto, pero mi realidad es esta”.
¿Cómo hago que esta realidad no me empobrezca, sino que me proyecte
hacia se ideal?.
Tenemos que trabajar para que nuestra realidad se aproxime a nuestro ideal.
Y ahí vivimos nuestra constante dialéctica. Por eso la historia del ser
humano, la historia de la sociedad es un dinamismo de contradicciones y
superaciones. Dicho de otro modo: es el método clásico hegeliano, que Marx
lo tomó como una fuerza, el motor de la historia, y que en el materialismo
dialéctico es: una tesis, un pensamiento, una determinada realidad, un
amanera de ser, que tiene una contradicción o antítesis, y esa dinámica,
en la contradicción, genera una síntesis.
La evolución dialéctica de la historia y de la humanidad
Apliquémosle este modelo, este método de análisis a los últimos 40 ó 50 años
en la vida de la Iglesia: Pasamos de un modelo muy vertical, fuerte al
Vaticano II. Viene la primavera de la Iglesia: Juan XXXIII, Pablo VI. Hay
muchas iniciativas, desarrollos teológicos, iniciativas pastorales, libertades,
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aperturas. Y luego también entramos en serias dificultades, y eso fue lo que
le marcó las inquietudes y preocupaciones al Papa Juan Pablo II. Le
marcaron las iniciativas; y entonces, él hombre férreo y europeo oriental,
hombre de personalidad templada y vertical, quiso poner cierto orden en la
Iglesia, y lo iba logrando. No se puede analizar esto de una manera muy
simplista. Buscó poner freno, orientar con sensatez; por ejemplo, en todo el
tema de lo social, de la teología de la liberación, de la acción por los pobres...
los pobres siguen existiendo y de qué manera, por favor. Las condiciones
dramáticas de tantos seres humanos ahí están. ¿Cómo logramos esto?
Desde un pensamiento teológico y una práctica pastoral que influyan en la
configuración de la sociedad. Bien interesante a estas alturas poder hacer un
balance de la marcha de estos 40 ó 50 años de la vida de la Iglesia.
Seguramente ya los estudiosos hayan empezado a trabajarlo. Pero nosotros
mismos pudiéramos inventar por lo menos según el principio de esperanza
como categoría constitutiva de proyecto de vida, con unos foros para que esta
juventud también aprenda cómo vivimos entre luces y sombras por allá en
los 70. Momentos difíciles, cuando uno veía que en un fin de semana se iban
15 compañeros; o cuando uno veía que tal Padre, que era considerado
modelo te decía: “Pedí la dispensa y me voy”... Y uno se quedaba
abandonado en las manos de Dios. He aquí un ejemplo para el método
dialéctico.
Dinamismosfundantes del ser humano
Miremos estos dinamismos fundantes del ser humano. Recordemos nuestros
estudios de filosofía antropológica. ¿Qué es el ser humano?. El ser humano
es deseo y pasión , El deseo y la pasión son un poco satanizados aún en la
ascética tradicional de origen neoplatónico. Decían que el cristiano perfecto
es aquel que tiene dominados y controlados todos sus instintos, deseos y
pasiones; y nos enseñaron una teoría vohmtarista, muy ascética y muy
exigente en términos del cuerpo, y en términos de lo material con el estilo de
la disciplina ¿Formación?: Formación voluntarista y se le tenía mucho
miedo al deseo y a la pasión.
Pero si yo me encuentro con un místico de la talla de San Juan de la Cruz,
para poner un caso, me encuentro con el deseo y la pasión en plenitud, en
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una realidad absolutamente avasalladora ¿Qué hago?. ¿Cómo trabajo, cómo
integro ordenadamente?
Desde hace un tiempo, se da importancia desde hace años a una tendencia
de una cierta psicología, al estudio del ser humano, y viene muy integrada al
crecimiento espiritual: ¿Cómo se integra todo este universo de deseos y
pasiones a un cristiano adulto?. Uds., deben conocer a un autor jesuita
guatemalteco, se llama Carlos Rabel Cabarrús, que ha sido formador, que ha
escrito unos libros muy pertinentes al desarrollo y al crecimiento personal y
espiritual. El modelo clásico ya lo conocemos: Los jesuítas tuvimos un estilo
de vida austerísimo; y todavía se encuentra uno con personas templadas que
se levantan a las 4 de la mañana; se acuestan a las 8 de la noche; sólo comen
a las horas; en Cuaresma duplican el esfuerzo, y no se permiten ningún lujo;
todo se lo entregan al Superior o al Ministro de la Comunidad, y no tienen
sino dos mudas de ropa; 110 ven televisión... Y encontramos también el
extremo de la “buena vida”: Ganan todo y la pobreza la deciden ellos y ellos
deciden de sus ganancias: Tamos a disfrutar de los regalos del Creador”, y
se les va la mano en esos disfrutes de la mano del Creador.
¿Cómo queda esa fuerza de deseos, esa fuerza de pasión integral
fundamentalmente humana? ¿El aspecto del amor como ejercicio inteligente
de la donación de mi vida a los otros? ¿Y los aspectos de racionalidad ,

inteligencia, voluntad y libre autodeterminación?
¿Cómo actúan estos dinamismosfundantes del ser humano?
Los dinamismos básicos, siguiendo también un juego de palabras según la
etimología del latín de la palabra ducere= guiar. ¿Qué hacen?:
I o Se-ducen: responden a una sensación o atracción primaria: Me gustó, me
encantó.
Luego, ya ordenados, me con-ducen, es decir: me llevan o me orientan al
principio y fundamento.
3o y eso resulta en un ser humano nuevo, es decir: pro-ducen.
Un segundo aspecto con le verbo latino Vocare = llamar:
I o e-vocan un origen humano paradisíaco de felicidad.
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2° lo llaman: con-vocan a un proyecto de vida.
3o y pro-vocan , es decir: me lleva a que yo viva a favor de este proyecto.
El carácter inagotable del ser humano
El se humano, y ya vamos entrando a esta síntesis teologal, el ser humano en
esta visión es inagotable, no se termina. El ser humano no se consuma en sí
mismo; el ser humano no se debe a sí mismo. Por eso podemos decir que el
ser humano, es decir: la antropología, la humanidad, se consuma, o sea: se
realiza plenamente en Dios, en la teología: L a humanidad se diviniza. Pero
en la revelación cristiana esa teología o divinidad se vuelve humanidad, es
decir, se encam a en el Hijo de Dios, en el Verbo, se vuelve historia, asume la
historia, la asume en fragilidad, en pobreza, en muerte pero la resignifica, es
decir la diviniza, porque esa divinidad permanece. Esta es toda la teología
sustancial, central del misterio de la Encamación y que J. P II propuso de
una manera muy completa en la encíclica inicial de su ministerio pontificio
en 1979: Redemptor hominis. y que la vuelve uno a leer y a estudiar y la ve
perfectamente articulada.
Teilhard de Chardin propuso ese esquema del crecimiento gradual de la
naturalaza hacia Dios con todo su tema de la evolución.
Tomamos también otra palabra latina para expresamos: Centrarse.
Yo primero soy, es decir: me centro en mí mismo, me hago consciente de mí
mismo, me reviso, desarrollo mi propia autoestima, miro mi propia
coherencia individual, esto es formar el ser. Primero hay que formar el ser, y
el ser no se forma por inercia, no se forma espontáneamente, hay que
organizar la form ación del centrarse, del ser.
Después, ese ser debidamente constituido se proyecta, es decir sale de sí
mismo, se des-centra de su propio centro hacia los demás en el amor.
Y, por último, ese ser encuentra su plenitud de vida, es decir: se super-centra
en Dios. Y eso es lo que nos permite establecer una articulación coherente del
sentido de la vida, es decir: tener una orientación, un proyecto de vida, una
discrecionalidad de la vida.
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H ay un cristian ism o in com pleto , un cristianísimo fatalista que se queda
en la muerte, en este Valle de lágrimas, que exalta el sufrimiento, que no hace
feliz a la gente. A mí eso me impresiona mucho. Yo veo que la gente es
buena, proyecta, trabaja, va a la Iglesia, reza, pero no es feliz , no goza de la
vida, no tiene una perspectiva, una esperanza. A eso es lo que llamo un
cristianismo incompleto. Se quedó en el monte Calvario,en la cruz. Entonces
esta visión me permite la visión total, coherente de este proyecto global del
sentido de la vida humana tanto individual, como colectivo, como comunitario.

5.

PISTAS PARA LA CREATIVIDAD
EXISTENCIAL
(Ethos; núcleo de valores)

- Recuperación de la ética como ejercicio de
autonomía y responsabilidad.
* El ser humano como sustancia de lo ético
Veamos unas pautas marginales para llegar a la creatividad de la vida en el
aspecto ético.

A) Lo ético :
La ética no es como una camisa que me imponen y me tocó y no tuve más
remedio que aceptarla. L a ética la descubrimos. Hay que enseñar a
descubrir el sentido de lo ético, y a interiorizarlo y saber que el prim er valor
ético es tu hermano. Lo ético es por respeto. ¿Por qué cuidas tu cuerpo? Por
autoestima, por conciencia de dignidad, porque él es transparencia de Dios.
¿Por qué respetas los bienes de los demás? Porque también ellos los
trabajaron, los lograron con su esfuerzo, los merecen. ¿Por qué tú no
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expones de manera autoritaria tus pensamientos sino que dialogas con
otros?. Por eso, por el bien común, por la diversidad, por lo ético. Entonces
el ejercicio ético es un ejercicio en el sentido estricto literal, pedagógico,

persuasivo, generador de ese ser humano, autónomo, responsable.
Tenemos que volver por los fueros de la opción fundamental,
indiscutiblemente. Una opción fundamental, en el caso nuestro, es la opción
de seguir a Jesucristo, que estructure todas las opciones de vida. Tenemos
que ver la ética como praxis de felicidad en la vivencia de las que podríamos
llamar sub-opciones: las opciones emocionales, objetivas, políticas,
económicas, de estudios, profesionales sociales, culturales religiosas... para
llevar a que el ser humano sea ético, honesto, correcto con sus hermano. Eso
es lo que llamaban los griegos la Eudaimonía, que literalmente quiere
decir: estar poseídos por los buenos espíritus: Daimon. La ética no es para
amargarles la vida a las personas, sino para hacerles felices. Cierto discurso
neoplatónico también, de la ética normativa, decía: “Esto se hace y se salva,
si no lo haces te condenas”, por simplificar. Según esto, por miedo a la
condenación me toca ser ético, pero realmente no estoy convencido de ello,
pero me tocó, y no me queda más remedio que hacer por la vida verdadera
mente, cumpliendo con todas las normas pero en un verdadero Valle de
lágrimas, pero no llegaré a la bienaventuranza en esta vida; ya mi Dios se
encarga de allí en delante de lo demás. Está claro que hay que señalar esa
conciencia coherente y feliz del ser humano, justo y recto, hay que trabajarlo.

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

Esto no es una dimensión muy propia de esta cultura postmoderna. Puede
ser muy esteticista, si se quedan simplemente en el gusto Pero puede ser

estética si se entiende que la perfección y la vida lo consideran como una obra
de arte, con unas superaciones de tantas limitaciones que nos impiden mirar
toda la dimensión del Creador, de la criatura, de la armonía original del
paraíso, y también descubrir en el mismo gozo estético una superación del
sectarismo, del pragmatismo, de la productividad, del economicismo como
un invitar a disfrutar saludablemente de la vida, y encontrar en el camino
artístico, sin necesidad de llegar a ser nosotros grandes pintores, escultores,
compositores de música, pero sí sabiendo integrar esto en el proyecto de vida.
Eso realmente alivia, genera nobleza, vida interior, y nos permite
solidarizamos con una dimensión trascendente de la vida humana y, desde
luego, nos acerca a Dios. No en vano muchas culturas y tradiciones y, por
supuesto, en el cristianismo, el arte ha sido el gran canal de celebración de
simbolismo ritual público para alabar a Dios, reconocer su grandeza. A veces
nosotros en nuestro extremo de austeridad de religiosos pensamos que lo
artístico podría ser como algo superfluo, entonces, puede condenarse porque
una persona podría convertirse vanidosa, narcisista Cuando hay una
fundamentación evangélica, me parece que el asunto fluye de su misma raíz.
Es vivir todo esto en función de armonía, Uds. conocen a este autor
benedictino alemán A, Green que trabaja mucho con esta categorías; un
autor muy sano, muy innovador, muy estimulante. Tiene una aspecto que
yo quiero resaltar a propósito de esta dimensión de lo estético y es la
dimensión creativa de la vida. Para muchas personas, durante muchos siglos
y años, educarse lo han referido solamente a la educación escolar; pero
tenemos que entenderlo en general como educarse para la vida, para la
religión, para lo ético, para las actividades domésticas. Entonces los
esquemas, las ideas, las normas y los reglamentos, ya estaban hechos, y no se
podían cambiar ni crear ni imaginarse nuevas alternativas porque eso era
peligroso. Entonces: ¿Cómo imprimir desde la experiencia gozosa de lo
estético una dimensión creativa de la vida, que nos abra a la esperanza, que
nos haga mejores seres humanos, nos permita descubrir nuestras
potencialidades y nos haga más optimistas?.
420

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

Y finalmente la experiencia de lo bello como el espacio de la interioridad.
Eso a mí me ha llenado mucho en los últimos años. Hemos hecho algunas
recensiones en este sentido en Itepal, donde yo enseñé. Hicimos un curso
sobre arte como experiencia espiritual con varios profesores. Yo no sé si
todavía lo tienen propuesto en el itinerario de cursos que ellos tienen

c.

( Ludus

■> juego)

- Celebrar el gozo de vivir ( el sentido de la fiesta )
- Equilibrar la tensión ser-tener-producir

• Recuperar la originalidad del ser

- Experiencia radical del
Miremos lo lúdico, es decir: el juego. Esto es muy propio de la cultura
latina, y yo creo que de la africana también. Yo no me quiero referir a la
vida como un juego irresponsable, sino al gozo de vivir: celebrar el gozo de
vivir. De San Juan Bosco se dice que hacía magias, que era prestidigitador, y
con eso hacía catequesis a los niños, y también hacía teatro. Y de ahí surge
esa vena bonita que tienen los Hermanos Salesianos de la pedagogía popular
a través del teatro, a través del juego. El gozar de la vida. Trabajar: ¿es un
padecimiento o un gozo?. Si uno pasa la mayor parte de su vida trabajando,
el trabajo tiene que ser placentero. Desde luego que hay condiciones injustas,
condiciones de muchos límites, condiciones de autoritarismo; pero realmente
un trabajo inteligente, o que los chiquillos vayan a la escuela, al Colegio, son
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hechos gozosos, entonces hay que rescatarlos para celebrar el gozo de la vida
Un gran valor de nuestra cultura: el sentido de la fiesta, de la religiosidad
popular, el sentido de la celebración es celebrar a Dios, celebrar la cosecha,
celebrar a los niños que nacen, los jóvenes que se casan, celebrar los mayores
que se jubilan, celebrar sus fiestas, celebrar la vida. Y la liturgia tiene que ser
el gran medio para expresar este gozo de vivir y recuperar la originalidad del
ser y reconciliamos evangélicamente con el placer. Y esto, porque lo mismo
que al deseo y a la pasión se le fustigó con demasiada severidad, también al
placer, porque era el canal de la tentación o del pecado. Rescatar, de alguna
manera, el niño interior, -no el infantilismo- pero sí el niño en el sentido
evangélico: la simplicidad, el despojarme de esquemas. Lo más importante
no es tener un doctorado en Teología, ni hablar inglés, francés, italiano, el
sánscrito y el arameo. No es lo más importante tener la hoja de vida llena de
diplomados; esos son medios útiles para la misión y no hay que despreciarlos.
Hay que cultivarlos con seriedad. Lo más importante es ser un hijo de Dios,
hermano de los demás, un servidor de la comunidad, y ser todos
absolutamente iguales, sin complejo de “Padre Abad”, de “Eminencia
Reverendísima”. Por allá, un autor francés, de espiritualidad, escribe unas
caricaturas muy divertidas, una historia de un Papa que se escapó del
Vaticano. Escribe las andanzas del Papa Jacinto: Murió el Papa, viene la
elección, no se ponían de acuerdo, no encontraban el candidato aceptable.
De pronto los Cardenales dijeron: Allá en Francia, en una diócesis muy chica,
hay un Cardenal un hombre santísimo, un hombre de Dios, un hombre que
ora, un hombre limpio, un hombre evangélico. Le eligieron y lo mandaron a
llamar. Se llamó Jacinto. Jacinto se impresionó mucho con todo el tema
vaticano y el protocolo romano. Un día se escapó. No me voy a negar a ser
Papa, pero primero tengo que ver cómo es la realidad del mundo. Y se fue a
vivir a París, se consiguió un cuartico en una pensión, y se puso a trabajar de
taxista, y contaba las historias con humor, las anécdotas y las reuniones. Y
hablaba del taxi, y de lo que conversaba con los extranjeros, y cómo le
tocaba contar la platica cuando iba al supermercado para comprar sus cosas.
Esto se llama las “rAndanzas del Papa Jacinto”: humor evangélico
saludable. No hay ironía, ni burla de los demás, sátiras, sino humor que
expresa la riqueza y la interioridad.
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D. L o

E c o ló g ic o

(oikos: casa)

- La búsqueda de lo natural
- Ética del hábitat
- Cultura de la vida
- Compromiso con la creación

La siguiente oferta es toda esta dinámica de la ecología. Nos deja
preocupados desde hace años por la destrucción del ambiente, y de los
recursos naturales justamente afectados por la productividad, por el exceso
de la técnica. La contaminación. Lo ecológico es una categoría integral. Es
la vida, es el espacio natural del ser humano y de todas las formas de vida, es
el respeto a las mismas de manera que lo ecológico viene a ser una categoría
fundante. Ecología viene de la palabra griega: oikós, que significa: casa.
Entonces creo que “casa” muy bien tiene una experiencia englobante,
espiritual profunda con una actitud de cultivo de lo ecológico. Y lo ecológico
es también absolutamente englobante.
Los franciscanos, haciendo una lectura contemporánea de su carisma
fundacional, deben a lo ecológico una de las grandes vertientes de su
espiritualidad y de su misión, de su servicio a la humanidad. Todo el tema
de la vida de protección de auto cuidado y descuidado de los demás y de
cuidado de la vida. De ahí se desprendió toda una reflexión realmente muy
bella sobre la ética del cuidado, entonces es este desintoxicamos la vida. E
inevitablemente lo vamos cargando de residuos de marcas, de rencores y de
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prejuicios, de esquemas mentales e imaginarios, hay que generar un proceso
espiritual de liberación y de sanación de mucho peso el término y su contenido.

E. L O

E R ÓTICO Y LO AFECTIVO

- La liberación creativa del deseo
- La sexualidad como vínculo y encuentro
- La reintegración del amor y la sexualidad
- El compromiso con la diferencia del otro-a
Lo afectivo y lo erótico es una liberación creativa del deseo. Es poder
descubrir que un buen abrazo es una transmisión que nos abraza. Como la
mamá con infinita ternura abraza a su hijo. Entonces dejémonos abrazar y
abracemos, en el buen sentido de la expresión saludablemente, y
construyamos ámbitos de amistad, haciendo de la sexualidad realidad de
vínculos y encuentro, manteniendo la identidad y los compromisos que
nosotros libremente asumimos en nuestra consagración como religiosos.
Y ayudemos también en todos nuestras acciones misionales, apostólicas,
evangelizadoras, pastorales, educativas, a que la gente sanee y se sanen en
sus diversos aspectos, para que puedan construir familias bonitas, para que
puedan tener hijos sanos, integrados, pera que también, cuando vayamos al
campo del estudio, del trabajo, de las diligencias, del desempeño profesional,
de la productividad, realmente se dé la reintegración del amor y la
sexualidad en las raíces de un sujeto sano emocionalmente.
Uds., son formadores, y por supuesto atienden como uno de los elementos
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sustanciales de sus formandos la sanidad emocional de tal manera que estos
jóvenes formandos sean sujetos aptos para la misión, el ministerio, para el
celibato, para la castidad consagrada, cultivando unas relaciones
comunitarias, respetuosas, en el compromiso con la diferencia del otro o la
otra; unas amistades evangélicas profundas, y una entrega a las
comunidades también en iguales condiciones.
Es volver a la mística del enamoramiento, de la pasión al servicio del amor
por Dios que tenían S. Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Vicente
de Paúl, Ignacio de Loyola, los místicos de nuestro tiempo: la Madre Teresa
de Calcuta, Edith Stein, todas estas personas tan fascinadas con Dios; y al
fascinarse con El se fascinan con la criatura llegando al enamoramiento como
trascendencia que es lo que mueve al mundo, viviendo así un verdadero
ejercicio de la mística, y del amor como experiencia de libertad.

F. C L P TEOLÓGICO Y LO ESPIRITUAL
- Dios, futuro de la humanidad
- El punto omega
- La opción fundamental

P¡

Dios: síntesis de lo relacional

Creo firmemente que, es muy importante todo lo racional, la formación
filosófica, teológica, la exégesis bíblica. Vengo de una comunidad religiosa
que a esto se le da mucho peso; pero eso es referido a algo más porque eso,
en sí mismo no tiene sentido. Y lo que me perece que lo que verdaderamente
conmueve al mundo es este enamoramiento como trascendencia: el
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enamoramiento de Dios, porque Dios es elfuturo de la humanidad. Que nos
vean realmente conscientes de nuestra opción fundamental, sanos, solidarios,
humanos, cercanos; también conscientes de nuestros límites, y que aprendemos
a aceptarlos; y que en el momento en que un límite de esos se ponga un poco
extremo nos dejemos ayudar por la mediaciones, humanas, profesionales y
pastorales que tienen nuestros Institutos para posibilitar esta salida.
Y finalmente viendo todo esto que les he dicho, si no es un método inductivo,
Dios es realmente el futuro de la humanidad, como un acto de impulso, como
una consumación de toda esta búsqueda definitiva, de toda esta pasión de
futuro, de Dios como síntesis de la humanidad porque Dios es El mismo,
como en el misterio de la Trinidad, la síntesis de lo relacional: el Padre que
crea y da la vida, el Hijo que es la expresión de esa vida, y el Espíritu que la
anima y la vincula, la relaciona y la integra.
De esta manera quiero referirme especialmente al rescate del vínculo
fundamental con una coherencia interior en todas estas reflexiones sobre la
antropología del sentido, para que lleve a una genuina experiencia de
espiritualidad en un Dios transformador. Por eso la religiosidad es un
espacio que hay que cultivar y trabajar con gran pedagogía de estilo pastoral,
pero hay que dar el salto cualitativo de lo religioso a lo espiritual. Justamente
para pasar del peligro de consumismo religioso a una experiencia
transformadora de Dios. Pero eso también con todas sus tendencias, porque
eso es matizadísimo y divertidísimo, porque nuestras sociedades están cansadas
de tanta tecnología, de tanta producción, de tanto trabajo, de tanto marcar
taijeta, de tanto jefe, de tanto horario, de tantos políticos tan decepcionantes,
que hay que descansar en el cuerpo y en el espíritu. Entonces me busco el
yoga, la meditación trascendental, me voy para la India, donde los sabios
gurúes, o con Anthony de Meló. En fin, este es un fenómeno que Uds. lo
analizarán también porque son aspectos que son dignos de organizados
mentalmente para poder hacer una propuesta inteligente. Pero llegó en un
momento en que realmente había mucha fatiga, y por eso todo esto interesa
tanto: lo naturista, lo oriental, definitivamente produce una fascinación muy
grande a los orientales. No en vano las grandes producciones religiosas de la
humanidad son orientales, de origen oriental, empezando por nuestro
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cristianismo que es de cuna semita árabe. Ellos viven hoy enfrentados
política e ideológicamente; pero nosotros, el cristianismo, es hijo de la cultura
judía y de la cultura árabe. Después vino la enculturación occidental en el
mundo grecorromano, pero primero fue la semita.

¿Cómo trabajar en generar una espiritualidad? ¿Cómo enseñarles a nuestras
comunidades no sólo a rezar, sino a orar, y a cómo tener experiencia de Dios?
Eso es un desafío, y los primeros que tenemos que vivirlo somos nosotros
para poder tener una autoridad moral personal que nos permita ser testigos
de esa realidad.
El cristianismo me parece que es muy completo porque nos remite a un más
allá, a una plenitud, a un juturo meta-histórico, que nos lleva hacia la
trascendencia de lo definitivo, pero nos encama en esta realidad, en la
realidad de Dios, que se hace humano, que se vuelve humano, que se integra
a la historia que se encama, es el mejor lenguaje de esa realidad para
entender a Dios desde de la vida. Por eso nosotros no podemos
impermeabilizamos ante la realidad, ante la historia; estamos llamados a
encarnamos en ella y a asumirla para dignificarla y llevarla a la plenitud de
Dios, hacia el más allá desde el más acá.

Somos el ser humano re-significado que construye una relación creadora y
creativa consigo mismo y con los demás, con la naturaleza, con el entorno
real, histórico y con Dios como plenitud articuladora de todas estas
dimensiones. En esta realidad, volviendo a tomar elementos anteriores de las
grandes perspectivas de la historia que generan: lo político en perspectiva del
bien común, lo económico como bienestar y arraigo de lo material, lo social
como convivencia del bien común, tolerancia, lo pedagógico como formación
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y construcción de lo humano, lo afectivo como pasión por el otro, y lo
religioso como sentido absoluto de la vida., desde la conciencia consecuente
de nuestra responsabilidad y de la propia dignidad como seres humanos.

Un ser humano re-significado en relación creadora

T

•Consigo mismo
•Con los demás
•Con la naturaleza
•Con la realidad
•Con la historia
•Con Dios
Estamos diseñando los grandes rasgos del ser humano recogiendo, por
supuesto, la tradición, la revelación cristiana, el Nuevo Testamento, los
Padres de la Iglesia, la teología, toda la pasión por el absoluto de Dios en la
que está diseñado definitivamente la condición absoluta del ser humano
asumido por Dios. Y pasamos de este plano histórico-temporal al plano del
más allá en la metafísica y en la trascendencia. En los años 70 en que
estudiamos el marxismo y el materialismo despreciamos la metafísica.
Aristóteles y Platón se nombran porque forman parte de la cultura general,
pero no se integran en el pensamiento.
Karl Rahner, un gigante del pensamiento teológico del siglo XX, tiene un
libro, su tesis doctoral, que se titula: “ESPIRITUS EN EL MUNDO”, un libro
escrito hace unos 70 ó 100 años, en Herder, y se consigue en toda biblioteca
eclesiástica que se respete, y dice que: “el ser humano es un espíritu
e n c a m a d o o tomando una categoría de Teilhard de Chardin: “es una
materia espiritualizada”, y eso es para reducir en una posibilidad de
expresión conceptual la concepción cristiana del ser humano. ■
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FENOMENOLOGÍA DE LA VIDA FRATERNA
P. Víctor M. Martínez M., S.J.

Decano Facultad Teología
Universidad Javeríana

Entre la realidad vivida y el ideal soñado
La vida religiosa se caracteriza por
su vida en común. La comunión de
vida, bienes, ideario en el ritmo
ordinario del transcurrir diario.
Convocados y convocadas por una
misma vocación, los consagrados
son hombres y mujeres que
apuestan sus vidas a tejer juntos el
ideal del Evangelio. Viviendo juntos
quieren
hacer
realidad
el
seguimiento de Jesús quien les ha
llamado a seguirle.
No somos un grupo de amigos o
amigas que nos reunimos en torno a
un
ideal
común.
Somos
enamorados de Jesucristo que al
sentir su llamado queremos seguirle
desde lo que somos y tenemos a
partir del estilo de vida peculiar del
carisma en el que nuestra vocación
ha madurado.
Seguidores de
Jesucristo en fidelidad a nuestros
fundadores y fundadoras dado el
don con el cual Dios les hace
significativos para la humanidad, la
iglesia y la vida religiosa.
He ahí la aventura de la vida comuni
taria: provenientes de distintos
lugares del mundo, con historias de
vidas diversas, personalidades dife
rentes, de caracteres desiguales y
aún de psicologías disímiles, somos
invitados por Jesucristo a poner en

común nuestras existencias, somos
convocados para compartir la vida,
para hacer realidad la fraternidad.
He ahí la realidad de nuestro
llamado, se nos llama para vivir el
seguimiento radical de Jesús desde
la comunión, hemos sido llamados
para vivir en comunidad.
La
formación de comunidad adquiere
para cada uno de nosotros y noso
tras el sabor del ideal evangélico de
todo seguidor de Jesucristo.
De
Dios trino a nosotros, pura gracia
inmerecida, don gratuito que nos
ha venido de las manos de Dios. De
nosotros a Dios, tarea, de hacer
realidad nuestra imagen y semejan
za de Dios, tejido de amor en el
trabajo diario de nuestra praxis vital.
Esta realidad de la vida en común
¿es un ideal imposible de lograr?,
¿El sueño evangélico de una vida
comunitaria es una meta no
alcanzable? Hemos podido asumir
esta realidad desde dos posiciones
extremas: es tan alto el ideal soñado
que nos hemos hecho una imagen
inalcanzable de la comunidad, o por
el contrario, la asumimos con
desprecio y desdén dado el cruel
realismo
con
el
que
nos
aproximamos a los miembros que
conforman la comunidad.
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Éntre las tristezas y alegrías de los hechos actuales
Una mirada ligera a nuestras
comunidades nos lleva a constatar
una serie de hechos que llevan a
sentirnos no sólo golpeados y
afectados ai interior y exterior de
nuestras
comunidades,
sino
necesitados de Dios.
Hemos de
reconocer
como
comunidad
nuestras limitaciones y dificultades,
nuestros fracasos y frustraciones,
nuestras
enfermedades
y
patologías.
No podemos seguir
ocultando,
por
pequeños
e
insignificantes o por esporádicos y
excepcionales, aquellos dichos y
hechos que han creado fracturas
hondas
en
la
estructura
comunitaria.
Con dolor y sufrimiento se ha
afrontado en los últimos tiempos
toda una avalancha proveniente del
mal manejo de nuestra afectividad
y sexualidad (castidad): abusos
sexuales al interior y exterior de
nuestras comunidades, comporta
mientos
afectivos
ambiguos,
relaciones
interpersonales
de
dependencias.
Acontecimientos
tristes de relación en la convivencia
en
el
quehacer
comunitario
ordinario (obediencia): concentra
ción y abusos en orden al ejercicio
de la autoridad, centralidad y
pérdida de sentido en el manejo del
poder,
grupos
de
presión,
descalificaciones y “destierros".
Hechos que evidencian serios
descalabros en ia administración de

los
bienes
(pobreza):
Casos
deplorables en el mal uso del
dinero, malversación de fondos,
robos, corrupción y complicidad en
relación con los bienes y capitales
de obras y misiones.
E igualmente, esa mirada sobre
nuestras comunidades nos conduce
a
sentirnos
agradecidos
y
orgullosos
de
muchas
metas
logradas, caminos recorridos y
proyectos realizados. Constatamos
con humildad y sencillez nuestros
valores y aciertos, poder sopesar
serenamente nuestros aportes y
contribuciones, reconocer nuestras
cualidades y aptitudes, como
nuestros esfuerzos y avances.
Tomamos
conciencia
de
las
presencias
que
convocan,
aglutinan, anudan; aquellas que
son lazos de unidad, tienden
puentes de acercamiento, conducen
a consensos; otras mantienen viva
la
esperanza,
portadoras
de
ilusiones
y
sembradoras
de
optimismo.
Con gozo y consolación se vive una
afectividad consagrada que se
expresa en relaciones oxigenadas,
libres y espontáneas, en el trato
abierto y sincero con los demás, en
el no repliegue y exclusivismo
cerrados de formas de ser y de
actuar.
Aperturas reales de
acogida,
aceptación
y
reconocimiento
del
otro.
Acontecimientos
alegres
de
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compartir la vida diaria en la
comunión
y participación
de
procesos vitales y bienes materiales,
colaboraciones y ayudas en la
repartición de cargos y servicios,
trabajo mancomunado con sentido
orgánico y holístico, distribución de
funciones y mirada corporativa.
Signos reales de opción por los

pobres en actitudes de entrega,
compartiendo
sus
inquietudes,
problemas,
necesidades
y su
ambiente de vida.
Se vive al
interior de muchas comunidades
tanto a nivel personal como
comunitario
el
verdadero
desprendimiento de los bienes
materiales.

Hacia el tejido de una comunidad mística y profética
Nuestras comunidades han de ser
comunidades de oración.
Una
comunidad orante que vive la
experiencia de Dios.
Hombres y
mujeres que logran compartir su fe
en la celebración cotidiana del
culto. Capaces de discernir juntos
aquello que Dios les está pidiendo
en el aquí y ahora de sus vidas.
Religiosos y religiosas que libran
tiempos y espacios de convivencia
en el Espíritu. Donde se captan y se
ponen en común las mociones del
Espíritu.
Comunidades donde el
amor de Dios Padre dado a conocer
en la persona de su Hijo se socializa
desde la experiencia de la vocación
y el camino de la consagración.
Creemos en un mismo Dios que en
la persona de Jesucristo nos ha
llamado a seguirle desde la
impronta específica de un carisma
regalado por el Espíritu Santo.
Somos llamados por un mismo Dios
y convocados por un mismo Credo.
La celebración de la fe en nuestras
comunidades son acontecimientos

donde se actualiza la justicia. Ellos
son expresión real de la diaconía
que se vive en el cotidiano
transcurrir de nuestra vida religiosa.
Una comunidad mística y profética
ha de caracterizarse por la diaconía
vivida y celebrada, una koinonía
afectiva y efectiva en el empeño
fraterno de comunión. Capaz de
trabajar en equipo, invertir la vida
en el tejido conjunto de lo que se
construye en común.
Donde el
espacio y el tiempo para lo lúdico y
el descanso es inversión existencial
de energía que renueva y revitaliza.
Una comunidad mística y profética
es una comunidad donde se toca la
vida, no se pasa de largo ante el
hermano, el proyecto vital personal
influye en el comunitario y viceversa.
El lugar donde la palabra y el silencio
se conjugan en el mutuo animarse
para la misión y el apostolado. La
comunidad ha de ser el sitio donde
nos comportamos de manera libre y
auténtica, donde respetamos ia
diferencia y la alternatividad.
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Delicadeza mística y autenticidad profética el corazón de
la comunidad
Hemos dejado de ser y hacer
comunidad porque no somos
delicados y transparentes en el
amor. Intereses, prejuicios y posicio
nes adquiridas como la terquedad y
la cerrazón de mentes y de
corazones, personales o colectivas,
nos han conducido a rupturas, dese
quilibrios y desordenes al interior
de nuestras comunidades locales,
regionales, viceprovinciales, e inclu
sive provinciales y congregacionales.
Ante los criterios y valores del
Evangelio ha primado en muchos
de
nosotros
concepciones
e
ideologías, radicalismos y absolutizaciones, resentimientos y rencores
que nos han llevado al desmo
ronamiento de la vida comunitaria.
Nuestra ausencia de libertad y
sinceridad nos ha llevado a ceder
fácilmente a la división, llegamos
cómodamente a la ruptura, con
simplicidad
nos fragmentamos.
Nuestra falta de capacidad para
afrontar el conflicto, capacidad propia
del místico y del profeta, nos ha lle
vado a dejar una actitud crítica, una
actitud de escucha, de imaginación
creadora y de dejarnos querer. Es
más confortable llevar nuestras más

caras, monopolizar nuestros monólo
gos, repetir lo de siempre y conser
var nuestra autosuficiencia afectiva.
Nuestra vida comunitaria desde la
delicadeza y autenticidad que le ha
de caracterizar nos está reclamando
tiempos y espacios donde se ha de
compartir nuestra fe, donde la vida
deja aflorar nuestra naturalidad y
espontaneidad, donde podemos
tocarnos mutuamente en procesos
de discernimiento, donde lo serio y
lo lúdico, el trabajo y el descanso
construyen fraternidad.
La sensibilidad ante el otro como la
confianza en el otro nos llevará a ir
construyendo juntos la unión de
ánimos que va cohesionando la
comunidad. Desde el diálogo
sincero y la comunicación confiada
podemos irnos desarmando de
nuestras actitudes de agresividad,
pasividades y silencios hostiles,
actitudes de resistencia y oposición
ante el cambio. Desde la comunica
ción fluida y abundante, desde un
ambiente de transparencia en la
comunidad podemos ir reparando
nuestras heridas, sabernos perdonar,
reconciliarnos y creer de nuevo en los
otros haciéndome creíble para ellos.

NOTA: Para completar la presente conferencia el autor nos remitió en
varias ocasiones a su libro titulado: "Fidelidad Creativa en la
Vida Consagrada", Ed. Paulinas, Bogotá, 2004. Sobre todo de
la página 25 en adelante.
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RKIACION DE LA RATIO FORMATIONIS

V IA IftffBIHA VICWTINA
P. Gabriel Naranjo S., C.M.
Presidente de la FEBIC
para América Latina y el Caribe
1- INTRODUCCION
Me encuentro muy contento de poder compartir con Uds. estas reflexiones
porque se trata de la formación y concretamente de la dimensión
comunitaria.
Voy a tratar con Uds. coloquialmente algunas reflexiones. No tengo ningún
esquema escrito, no hay fotocopias, no hay ningún sistema de cuestiones
electrónicas, ni VideoBeam, nada de eso.
Voy a intentar, eso sí, cómo organizar las ideas a comunicarles, de manera
organizada, para ayudarles al seguimiento de lo que quiero compartirles.

2- PREPARANDO EL TERRENO
Voy a comenzar con unos comentarios introductorios: unos 4 ó 6 puntos
que tienen un sabor introductorio, para después pasar al contenido propio
de lo que me han pedido, en tres momentos.
1er. comentario: VIDA FRATERNA: es el título de lo que se tenía que
reflexionar hoy. Es un título englobante. Se refiere a una dimensión de la
vida. Quiero decir que no se trata de un aspecto puntual. Es un título
dinámico, pero es insuficiente. Habría que hablar de la Vida Fraterna en
Comunidad. Pero tal como aparece en las Constituciones: el título es así,
simplemente: Vida Fraterna* Pero, desde un documento preciosísimo de
esta temática que publicó la Santa Sede, por allá en 1993, estamos
hablando de: Vida Fraterna en Comunidad, como para recoger dos
aspectos: La fraternidad como el espíritu; y la comunidad como la

concretización de ese espíritu.
Segundo comentario: Se trata de una relectura de las Constituciones y de la
Ratio. Se me dijo concretamente que tuviera en cuenta estos dos
documentos.
Me pareció curioso el modo cómo se planteó el
requerimiento. Un giro novedoso porque, de ordinario, frente a los
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documentos nosotros hacemos una relectura de la vida, y no relectura de
los documentos. Se supone que los documentos se han hecho a la luz de
la vida, y que, una vez hechos, la vida se revisa a la luz de los documentos.
Pero no. Aquí se trata de una relectura de estos documentos.
Tercera observación: Es una relectura, o sea: es un enfoque hermenéutico,
interpretativo. Y estos enfoques interpretativos, por lo general, se hacen a
raíz de cambio de contexto. Uno hace relecturas de algo, porque el
ambiente desde donde hace esta relectura lo está exigiendo; como
haciendo ver que las lecturas que se han hecho hasta ahora, ya están
superadas. Y esto es muy válido en los textos, sobre todo en los textos
bíblicos; pero también en los textos de tipo constitucional como es a los
que nos podremos referir ahora. Porque la vida de los textos no depende
sólo de lo que dicen, sino también de lo que pueden decir. Si nos
quedamos en los textos sólo con lo que dicen, eso puede quedar en mera
arqueología. Si nosotros buscamos en los textos lo que ellos puedan decir,
entonces hacemos hermenéutica; y esto se debe a que una nueva manera
de exégesis se está redescubriendo, gracias al valor de la técnica y ciencia
de la comunicación. Todo texto tiene una pragmalingüística, o sea, es una
expresión lingüística con una intencionalidad práctica. Y eso hace que
entonces los textos no dependan solamente de quien los escriben, o del
momento en que se escriben, sino para aquellos para quienes se escribe y
en el momento en que son leídos y que son escuchados. Si esto lo
podemos decir de la Sagrada Escritura, con mayor razón lo podemos
decir, entonces, de unos textos elaborados por nosotros, aunque a la luz
de la Sagrada Escritura, como son las Constituciones, y más concretamente
la Ratio.
Este comentario tercero tiene dos consecuencias:
-

Que la relectura pertenece, de por sí, al momento del juzgar, según el
método que Uds. están utilizando en estas reuniones. La relectura es un
"juzgar", es un acercarse al criterio con un marco doctrinal.

-

Y la otra consecuencia es, lo repito, que la relectura es fruto de un
cambio, y aun más, de una crisis, de un desplome de parámetros. Hay
que hacer relectura de los textos cuando el contexto ha cambiado
enormemente, como está sucediendo en los últimos tiempos.

Cuarta comentario introductorio: En la anterior conferencia apenas se
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insinuó, al tratar de la Fenomenología de la Vida Comunitaria. Y es que, la
Vida Fraterna en Comunidad, o sea: la comunión y la com unidad, el
espíritu y la estructura, la persona y las Instituciones, parece que fuera el
chivo expiatorio de todo lo que está sucediendo actualmente. Es decir,
que allí es donde más repercute este cambio que vive el mundo en la vida
fraterna en la comunidad. Un cambio que los obispos en Aparecida dicen
que es sobre todo de tipo cultural; y dicen además, que es un cambio
profundo y rápido. Algo así había dicho el Concilio en la Gaudium et Spes.
de los últimos tiempos, caracterizados por un cambio rápido y profundo.
Los obispos en Aparecida dicen que este cambio rápido y profundo es,
sobre todo, de tipo cultural. Y esto es evidente. Miren Uds., los medios de
comunicación que han convertido al mundo en una aldea, están producien
do, al mismo tempo, personas muy solitarias, seres humanos demasiado
solos, hay una generación de soledad tan loca en medio de esta
desbordante comunicación. Porque, además, el sentido de la persona, que
hemos afirmado en los últimos años, y de lo que debemos alegrarnos, ha
ido produciendo también individuos muy egoístas, muy encerrados en
ellos mismos; porque la afirmación de las libertades de los últimos tiempos
ha llevado a un rechazo muy fuerte, como nunca había sucedido antes de
las Instituciones, de lo institucional. Y porque otro fenómeno evidente,
como el de la globalización, ha ido produciendo paradójicamente mucha
marginación.
También en Aparecida dicen los obispos no es una
marginación: es una exclusión, por ejemplo, de ios pobres.
Quinta observación: De hecho, como haciendo ver que el Cultum Dei de
todo este cambio cultural es la fraternidad, a mí me llama mucho la
atención, la insistencia de la Iglesia en este tema. Y lo he visto mucho en
estos últimos años. Es una insistencia cansona, a veces exagerada, como
que le oprime a uno oír hablar tanto de la comunidad, de la comunión. Me
refiero, por ejemplo, a la "Pastores dabo vobis", y a todo lo que la "Pastores
dabo vobis”, en relación a la formación de futuros pastores de la Iglesia en
Colombia, que se hizo en el país, se marcó una insistencia grandísima en la
comunión, en la comunidad en la formación y en los presbiterios
diocesanos, etc.. Y lo mismo en el documento-conclusión de Aparecida es
muy fuerte esta insistencia. El punto neurálgico de la crisis parece estar en
la comunión. Y digo el punto neurálgico de la crisis, porque hay una crisis
muy seria en la Iglesia, hay que reconocerlo,- hay una crisis muy seria a nivel
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de vida consagrada, hay una crisis muy seria a nivel de perseverancia
vocacional, y tiene que ver con la comunión. La gente, por ejemplo, cree
que la Iglesia excluye, que es excluyente, y dicen que p o r motivos
confesionales. En este esfuerzo grande por el ecumenismo, se dice que la
Iglesia confesionalmente excluye a quienes no piensen como ella desde el
punto de vista religioso. Se dice que la Iglesia excluye, desde el punto de
vista mora!, por ejemplo, a los homosexuales, y ellos reclaman eso; o que
excluye p o r motivos políticos, por la relación que ella haya podido tener
con el poder que anida dentro de ella misma. Los religiosos dejan ver que
los problemas internos más graves son los problemas comunitarios. Aquí
es donde se ha asentado la crisis, en la comunidad, en la comunión. Y yo
creo que hay que reconocer que el desajuste vocacional se relaciona
mucho con la vida fraterna en comunidad. Los problemas de las salidas de
los Cohermanos, no son tanto los problemas afectivos, o los problemas
que tengan que ver con la pobreza, son los que tienen que ver con la
comunión. ¿Por qué?.- Por los escándalos de la vida fraterna en algunas
comunidades; por las injusticias que se dan y que tienen que ver con la
comunión; injusticias que se dan, o que se cree que se dan; eso es muy
frecuente, no sólo en los hechos que pueden objetivamente suceder, sino
en la manera como ellos se perciben. Hoy, las cosas valen no sólo por lo
que son, sino por lo que significan. Hoy, la verdad le ha dado paso a la
subjetividad. Entonces, hay problemas, por ejemplo, de injusticia que
producen desmotivaciones vocacionales por el solo hecho de que se
perciban así, aunque pueden no darse; o problemas por el modo de
ejercer la autoridad. También, en este sentido, es muy importante ver la
diferencia entre el modo objetivo que puede estar equivocado, o la
manera cómo se percibe este ejercicio, pues puede ser equivocada la
manera como se percibe. La problemática puede ser muy seria porque
hoy tenemos que aceptar también el hecho: No sólo porque el niño está
llorando porque la mamá no lo quiere, cuando ella sabe muy bien que lo
quiere, sino por el hecho de que él piensa de que ella no lo quiere. Y aquí
hay otros factores incluso mucho más comunes, como la rutina comunitaria;
nos vamos cansando de esta vida.
Sexta observación: Una clave de una relectura es la clave de lectura. Y la
clave de esta clave de lectura, me perece a mí que es doble.
1o: La aceptación del cambio de paradigmas socio-cultural. Esto es clave.
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Para poder hacer un relectura sobre la vida comunitaria en las
Constituciones y en la Ratio Formationis es fundamental tener una clave
de lectura; y esa clave de lectura debe inspirarse en la aceptación de un
cambio de paradigmas socio-culturales. Esto ha cambiado enormemente.
2o: Y lo otro es la creatividad para transmitir allí los valores evangélicos.
Una clave de lectura tiene que recoger estas dos cosas: 1o Aceptar que
esto ha cambiado, y 2o recoger, pero con gran creatividad, el empeño por
traducir en ese cambio de paradigma socio-cultural lo que no debe
cambiar, que es el evangelio, para que siga siendo buena nueva.

3- ENTRANDO EN LA REFLEXION
Finalmente entro a la reflexión diciéndoles que se trata de una reflexión que
a mí se me ocurre. Por eso yo no hago citas de ningún autor aquí.
Esta reflexión la voy a hacer a tres niveles.
Primero: La clave de lectura que voy a tratar, voy a intentarlo, ya que soy
consiente que yo esto me lo he reflexionado desde hace mucho tiempo,
pero no logro verlo con claridad. No logro racionalizarlo suficientemente,
yo creo que Aparecida nos puede dar una clave de lectura. Voy a tratar
de inspirarme en Aparecida para proponer una clave de lectura tal como
se me ha propuesto.
Lo segundo: Enunciar los ejes de ia reflexión vicentina sobre la Vida
Fraterna en Comunidad que aparecen en las Constituciones y en la Ratio.
y tercero: Voy a intentar proponer unas implicaciones de esta relectura.

I o LA CLAVE DE LECTURA
La entresaco de Aparecida.
Aparecida tuvo un proceso, que fue breve, de unos pocos meses. Pero
un proceso que, como tal, fue progresivo. El 1er. momento fue el de la
consulta, que produjo en general un desencanto. El 2o fue el de la
síntesis, que produjo un sabor profético, aunque en un primer momento
también produjera el sabor de un desencanto. El 3er. momento es el
del Documento conclusivo, o la misma Conferencia General que pudo
haber domesticado el proceso anterior, pero que decantó la reflexión
de la Iglesia latinoamericana, y hace unas opciones prioritarias, y el 4o
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momento es la percepción de Aparecida como un Kairós. Entenderla,
no sólo como un documento, sino como un acontecimiento edesiai Y a
mí me llamó la atención escuchar de varias personas que participaron
allí lo mismo: Aparecida fue una experiencia de fraternidad, una
experiencia de comunión.
Recuerdo ahora haber oído decir al
Arzobispo de Bello Horizonte que él había tocado allí la comunión. O a
Sor Alba Arriaga, esta Hija de la Caridad, que representó al Ecuador y a
la mujer latinoamericana: insistió que lo más valioso había sido también
la fraternidad; y así a otras muchas personas.
Esto me parece
importante: referirse uno a Aparecida como clave de lectura,
entendiéndolo no sólo como documento, sino como una experiencia
eclesial, precisamente, de fraternidad.

Críticas a Aparecida:
1- ¿Documento falseado?
A Aparecida le han hecho muchas críticas. Yo he sido testigo de
algunas de dichas críticas.
1o, Por ejemplo, en el mes de junio, muy poco después que se
hubiera celebrado la Conferencia, en Guatemala, escuché a uno de
los teólogos de Amerindia, que había estado allí en la Asamblea,
aunque no participando en ella, hablar con un terrible desencanto de
Aparecida, porque el documento había sido cambiado. El sostenía
que el documento aprobado en Aparecida era muy distinto al Docu
mento que se había publicado oficialmente. A mí me pareció tan
exagerada la afirmación que me parecía imposible que eso hubiese
podido suceder, y, de hecho, confidencialmente, en un viaje que hice
a una reunión del Consejo Ejecutivo de la Febic, me tocó irme con el
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, y en el avión
estuvimos hablando bastante de esto porque ya se oían las críticas.
El 2o momento sobre este tipo de críticas, lo escuché yo en Santiago
de Chile, en el mes de septiembre al Arzobispo de Santiago, que fue
el presidente del CELAM hasta que terminó Aparecida. El fue a una
reunión en la que estábamos unas 15 personas y, por lo mismo, una
reunión de un dialogo muy directo, y él nos hizo ver que esa percep
ción era totalmente equivocada. Que, en realidad, el documento no
había sido cambiado en lo más mínimo, o simplemente en algunos
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detalles que no tocaban el fondo del mismo.
Y lo 3o fue ahora en Buenos Aires, en este mes de enero, en una
reunión con representantes de todo el movimiento de base de la
animación bíblica de la pastoral que hay en Argentina. Un grupo
muy fuerte que se mostraba completamente reacio al valor de este
documento ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que el docu
mento era espurio, que el documento que estábamos estudiando y
comentando no era el que había sido aprobado en esta Conferencia.

2- ¿Por qué un documento tan extenso si se quería más corto?
Miren el resultado de una reacción frente a una experiencia, que no
es tanto un documento, como una experiencia de fraternidad. Estas
personas no quieren entrar en comunión con el proceso. Se sienten
extrañas allí. El documento fue aprobado muy rápidamente, a pesar
de que alguien había dicho que el documento de Aparecida estaba
ya hecho por otro documento de síntesis. Ojalá que ese documento
de síntesis hubiera sido definitivo, a mi forma de ver. Al iniciar la
sesión, el cardenal de Guadalajara propuso que ese documento de
síntesis se convirtiera en el documento clave o instrumentum laboris,
y que se le hicieran los ajustes necesarios. Y se hizo la votación.
Sólo tres personas: él y otras dos, estuvieron de acuerdo con la idea.
Entonces tuvieron que hacer un documento completamente nuevo.
La razón que dieron era que el Documento de síntesis no estaba
suficientemente inspirado en el discipulado misionero. Por eso
después el documento resulta, por ejemplo, muy prolijo, muy largo,
muy pesado en algunos párrafos. A mí me llama la atención esto,
porque el Cardenal-Arzobispo de Buenos Aires, haciendo la
introducción a un estudio de la historia del CELAM, muy interesante,
que se publicó unos meses antes, había dicho que la Conferencia de
Aparecida (no se hablaba de Aparecida todavía sino de la Va.
Conferencia, porque no se sabía todavía dónde iba a ser), se ponía
en juego, en la medida en que hicieran un documento breve. Este
Cardenal fue el Presidente de la comisión de redacción de Aparecida
y, según he oído a ciertas personas, fue la figura más deslumbrante.
El que había dicho que Aparecida se ponía en juego en la medida en
que fuera algo breve, es el padre de un documento demasiado
extenso. ¿Por qué? Por e! poco tiempo que tuvieron para hacer ese
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documento. V leí que el cardenal Re, el que venía como Copresidente a la Conferencia desde Roma, en las palabras de
introducción dijo exactamente eso: Que el documento conclusivo
tenía que ser muy breve. Entonces se hizo, en muy poco tiempo, un
documento que resultó prolijo porque no hubo tiempo de
decantarlo, y de excluir cosas para recoger sólo lo pertinente.
3- ¿Arreglos sencillos o cambios de fondo?
¿Y qué pasó entonces? La presidencia del CELAM se vino con los
documentos a Bogotá, y el Cardenal Re se va con la copia a la Santa
Sede, y en Bogotá tienen que corregir el Documento, yo tuve y
tengo copia de este documento original, y hay párrafos donde no
hay un verbo, o sea, hay que poner un verbo para que se entienda
lo que dice ahí. Hay casos de párrafos, como los que se saca en el
computador porque se trasladaron de un sitio a otro por estar mal
ubicados; hay errores de ortografía, de impresión. Eso fue lo que
hizo el CELAM. Y esa cantidad de observaciones multiplicadas,
resultan muchas, pero no hubo cambios de fondo, y el Cardenal RE
se llevó a Roma y comenzó a hacer circular, al Papa y ante los
Dicasterios de la Curia Romana, la copia que no había sido corregida.
Por ejemplo: Una Congregación hizo una propuesta de 20 páginas,
pero el Papa las frenó. El dijo: yo no voy a aprobar un documento
de Aparecida: yo voy a autorizar su publicación. ¿Qué quiso decir
con esto?
Que él no quería convertir el documento en un
documento suyo con su aprobación, convirtiéndolo en magisterio
pontificio, sino en un documento de magisterio episcopal
latinoamericano.
Esto, que algunos podrían descalificar y
malinterpretar, fue todo lo contrario. Lo que el Papa quiso hacer, fue
valorar al episcopado latinoamericano diciéndoles: Publiquen
tranquilamente sus conclusiones que yo las apruebo; que sean de
Uds. y no como algo mío. y por eso, la cantidad de introducciones
que proponía, por ejemplo, ese Dicasterio que acabo de mencionar,
resultó frenada.

4- El Cardenal Re y las Comunidades Edesiales de Base.
Podríamos continuar analizando esto porque el tejido de la
comunión tiene que ver con todas estas percepciones. Hay quien
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sostiene que el gran enemigo de las Comunidades Eclesiales de Base
en Aparecida era el cardenal Re; pero el Cardenal Re resultó ser el
protector de las Comunidades Eclesiales de Base. Aunque en un
momento dado se perdió la propuesta, y como ya la Conferencia
había avanzado, se necesitaba un número determinado de votos
para que la propuesta fuera entrada de nuevo al documento. Y no
tuvo ese número de votos. Entonces ¿Qué hizo Re en Roma?. Dijo:
Como esa propuesta de las Comunidades Eclesiales de Base se
perdió, a causa de que por el momento en que se tuvo que
reaprobarse no fuera readmitida, hay que meterla de todas las
maneras, y la introdujo allí, y la introdujo con una inspiración de
Puebla, porque pensó que la falta de esa inspiración en Puebla era lo
que ha hecho que algunos en ese momento hubieran estado en
desacuerdo.

5- A sí se explica...

y, de esta manera, queda explicado una cosa que me llamó mucho la
atención y que le pregunté al Presidente de la Conferencia de Costa
Rica: Monseñor, ¿Por qué las Comunidades Eclesiales de Base
quedaron donde quedaron?.
Es que uno no entiende, que
hablando de los lugares de la comunión se diga: Parroquia,
Comunidades Eclesiales de Base, Diócesis y Conferencias
episcopales. Vo no entiendo cómo las Comunidades Eclesiales de
Base han llegado a tal nivel que se les equipare a las Conferencias
episcopales, a las Diócesis, a las Parroquias. Sí, métanles allí, pero
métanlas en un lugar un poco más creíble, debido a todos estos
procesos de ubicación y de reubicación que estaban pasando.

ENTRANDO EN MATERIA:
1- Capítulos del Documento de Aparecida.
Para ir entrando en lo que quiero proponer como clave de
lectura. Linealmente hablando, Aparecida tiene los siguientes
capítulos:
1- Qué es discipulado misionero
2- Realidad
3- Anuncio
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4- Santidad
5- Comunión
6- Formación
7- Misión
8- Promoción
9- Familia
10- Cultura
Ellos dicen que las dos primeras pertenecen al VER. Y llaman al
VER: VIDA DE NUESTROS PUEBLOS. Es bien interesante.
Las siguientes 4 conferencias pertenecen al JUZGAR, y lo llaman:

VIDA DE JESUCRISTO EN LOS DISCIPULOSMISIONEROS.
Y las otras 4 conferencias pertenecen al ACTUAR y las titulan:

VIDA DE JESUCRISTO PARA NUESTROS PUEBLOS.
Esta lectura lineal ya deja ver no sólo el método que se utilizó,
sino también el carácter discipular del misionero que aparece en
el principio, y el tema neurálgico que es el de la Vida de los
Pueblos en Jesucristo y para nuestros Pueblos. Sería interesante
tener en cuenta que, en realidad, el 1er. capítulo no pertenece
tanto al ver cuanto a todo el documento, porque se trata del
discipulado misionero que inspira todo lo demás.

2- El discipulado misionero: una experiencia formativa
Una lectura estructural del documento lo simplifica, lo hace
realmente breve.
No sé si Uds., acostumbran a leer los
documentos siempre linealmente, o si utilizan otros métodos de
lectura. Yo acostumbro a leer mucho los documentos desde
cualquier lugar que uno intuye que es el centro, y no tanto desde
la primera hasta la última pagina. Entonces resulta una lectura
concéntrica-estructural. A mí me llamó mucho la atención esta
opción: La formación. En realidad, lo más novedoso, lo más
determinante, lo más nuclear de Aparecida es entender el

discipulado misionero como una experiencia formativa.

Y

después fui viendo que las secciones prioritarias iban en binas, o
sea: que el tema de la formación agarra el tema de la Comunión.
La Formación, y aquí ya estoy tocando la clave de lectura: La
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formación se fundamenta sobre la comunión, y la formación es
para la comunión, y la comunión tiene que ser un proceso
formativo. En otras palabras: tiene que ser un proceso de
discipulado. El discipulado es aprendizaje. Esta es la 1a. opción.

3- Misión y Santidad
La 2a. es la que más está destacando: Es la opción misionera. Y
uno ve claramente que el tema de la Misión está relacionado con
el tema de Santidad. O sea: Aparecida insiste en que todo
misionero en la medida en que seamos santos ahora, se trata de
una santidad del discipulado misionero. O sea: de una santidad
del seguimiento de Cristo que en su entraña misma es
naturalmente decisiva.

4- Familia, Cultura y d Anuncio
La 3a. opción: es la Familia, y al mismo tiempo la Cultura. Es una
opción de doble tema. Con esta opción: La familia y la cultura,
tiene que ver el anuncio. El anuncio tiene que ser el anuncio de la
Buena Nueva. Es el anuncio de la dignidad de la persona
humana. Es el anuncio de la Vida. Naturalmente tiene que ver
con la familia y las culturas.

5- La realidad
y la 4a. opción es la promoción que tiene que ver con la realidad.
Recoge la realidad. La promoción que busca que se instaure el
Reino de tal manera que no haya excluidos en el Reino. Que los
pobres no sean excluidos, sino que sean reconocidos como
verdearos ciudadanos del Reino.

6- La opción central: la Misión
Son 4 opciones prioritarias. Pero la opción central es la misión.
Hasta los más críticos reconocen esto. También hace una crítica
demoledora y dice que Aparecida no tiene nada de cristología,
nada de eclesiología. Pero dice que Aparecida puede tener una
vigencia de 100 años si se entiende que invita a una Iglesia
misionera, y por cierto, menciona a la C.M. en el análisis que él
hace.
Menciona a varias Comunidades que se volvieron
"párrocas”; se dedicaron a las parroquias y perdieron sus sentido
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misionero. El dice que esto es completamente revolucionario,
novedoso; con esto vuelve al evangelio, desarraiga a la Iglesia de
una tradición de siglos y siglos y siglos. Porque a la Iglesia se le
olvidó que ella era misionera. Pero el fundamento de la opción

misionera es la formación en la comunión para las comunidades.
7- ¿Yel resultado?
Ese es el fundamento, y ¿cuál es el resultado? Es la promoción
de la persona humana. ¿Y dónde se hace? Con el anuncio en la
familia y en la cultura, así de simple. Entonces, hay una profunda
acentuación del carácter misionero de la Iglesia, pero sustentado
en la comunión que ayuda al proceso formativo del discipulado
misionero. ¿Por qué se puede decir esto?. Porque consciente o
no, realmente hay detrás de esta lectura estructural una lectura
bíblica, que fue la lectura que estuvo haciendo la Iglesia en los
últimos años. La Iglesia, digamos más bien, en los últimos meses,
produjo varios documentos, una buena colección, muchos
artículos en revistas, etc. y entonces se llegó a constatar que los
relatos evangélicos lo que pretenden es narrar la Pasión con una
larga introducción, como con muchos de uds. analizamos aquí,
en estas clases de Sagrada Escritura. Lo que quiere decir: que los
evangelios son relatos de la Pasión con una larga introducción.
Con eso qué es lo que ellos pretenden: Hacer ver que Este que
está vivo es el mismo que había sido crucificado, y todavía más:
Comunicar la identidad del Salvador, que lo es, entregando su
vida para salvarla, y, al mismo tiempo, atrayendo al momento
siguiente, que es el discipulado misionero. Si esta puede ser una
síntesis de una lectura específica de los evangelios, aquí está
plasmada realmente, y esto hay que reconocer que el trasfondo
bíblico de Aparecida es muy fuerte. ¿Qué es lo que los
evangelios comunican?: La identidad de Cristo, y la identidad de
Cristo, el hombre se revela en la Pasión, o sea: en la entrega de su
vida. El salva porque da la vida por amor, y el discípulo
misionero es el que sigue detrás de El, el mismo camino.

8- El discipulado como experiencia formativa y de profunda
comunión
Ahora, los relatos de la Pasión hacen ver que el discipulado es
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una experiencia formativa. En realidad, Cristo no solamente va a
la Pasión. Cristo en esos mementos se dedica a formar a los
discípulos, a agudizar la formación, porque hasta esos momentos
no le ha producido resultados, y se evidencia el hecho del fracaso
de ese proceso porque ellos lo abandonan y lo dejan solo. ¿Y
por qué digo que fracasó el proceso? Porque ese proceso
formativo de discipulado fue una experiencia de profunda
comunión Es impresionante la manera cómo los textos hacen ver
que Jesús se dedicó a formarlos a ellos con experiencia de
profunda comunión. Comenzó con una cena. Eso tiene mucho
que decir, pues eso fue viviendo en una profunda intimidad.
El ya no se volvió a ver con los demás: ni con la mamá, ni con la
gente, ni con los pobres. Se desentendió de todo, y se dedicó a
formar a los discípulos en una profunda e intensa comunión. Eso
quiere decir que, el discipulado como aprendizaje, se da en la
comunión; que la escuela de la comunión produce el aprendizaje,
y que de esta manera el discipulado se convierte en un proceso
formativo.
Se trata de una comunión entre ellos y de una comunión con
ellos. No puede haber comunión entre nosotros si no hay
comunión con El. La prueba es que la comunión se desbarata, no
sólo cuando ellos se dispersan, sino cuando ellos ya no están con
El, cuando le dejan solo. Es por dejarle a El solo, y alejarse de El
cuando ellos se dispersan. Y ellos no solamente se alejan de El,
hay que tener en cuenta esto: ellos se dispersan, se disgregan, la
comunión quedó herida por la relación con el Maestro, y por la
relación entre ellos.

9- M otivo bíblico, pero también histórico
El motivo de este planteamiento de Aparecida es bíblico, pero el
motivo es también histórico. Los Obispos, iluminados por el
Espíritu Santo, por su experiencia, etc. llegaron a firmar lo que
aquí afirman, plasmando no sólo una lectura específica de los
evangelios, sino también una lectura de la realidad en que
vivimos. Ellos en esta parte relativa a la realidad dicen, lo digo de
nuevo: que lo que está pasando hoy es un cambio, que ese
cambio es rápido y profundo, y que ese cambio tiene que ver
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con los paradigmas socioculturales. ¿Cómo llama a esto la
Sagrada Escritura?: Los llama “Exilio”. El exilio del pueblo de Dios
es un exilio no tanto geográfico, sino que es un exilio de los
valores de Dios, de la presencia de Dios. Y es un exilio que está
neutralizando dos cosas: El exilio de los valores evangélicos del
mundo de hoy está neutralizando 1o la comunión, y 2o el
aprendizaje. En realidad, estos grandes logros formidables, en la
medida en que se absoluticen y no se equilibren ellos producen
una soledad terrible, una exclusión, y también una incapacidad
para aprender.

10-La globalización
explotación

político-social:

marginación,

exclusión

y

Volvamos: la globalización política y social. Se ha convertido, nos
dicen los obispos, primero, en una marginación de los pueblos,
después, en una explotación de la persona humana, luego, es una
exclusión de los pobres, y luego en una marginación de los
grupos poblacionales. Dice en el No. 65 lo siguiente:

"Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a ios
sectores más pobres. Ya no se trata simplemente de los
fenómenos de la explotación y opresión sino de algo nuevo: la
exclusión social. Con ella queda afectado en su misma raíz la
pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está
abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los
excluidos no son solamente “explotados' sino "sobrantes9 y
"desechadles. ’
11-La comunión está herida, y el aprendizaje está frenado
La comunión está herida. Y nosotros no podemos hablar de
comunión, en esta casa, o en la casa de formación sin hacer
conciencia de que la comunión en este mundo está terriblemente
herida.
El avance de la comunicación, dicen los obispos, no siempre
informa, y por eso, no siempre forma. En relación con el
aprendizaje hay hoy una terrible ausencia de sentido. Hay una
terrible dificultad de percibir la unidad de los fragmentos
diversos, esa fragmentación que se está produciendo en el
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mundo de hoy. Hay una falta de propuestas, de significados
coherentes. Hay una comunicación que no informa, sino que
distrae, y por lo mismo, la comunicación se deforma.
El aprendizaje está frenado, pues por una parte, la comunión está
herida y, por otra parte, el aprendizaje está frenado.
El No. 42, dice, con toda claridad: "A las personas no ¡es asusta la

diversidad. Lo que les asusta, más bien, es no logar reunir el
conjunto de todos estos significados de ia realidad en una
comprensión unitaria que nos permita ejercer su libertad con
discernimiento y responsabilidad. La persona busca siempre la
verdad de su ser, puesto que es esa verdad la que ilumina la
realidad de tal modo que pueda desenvolverse en ella con
libertad y alegría, con gozo y esperanza".
Pero, miren Uds., lo que dice en No. 39: "Este fenómeno explica,

tal vez, uno de los hechos más desconcertantes y novedosos que
vivimos en el presente. Nuestras tradiciones culturales ya no se
transmiten de una generación a otras con la misma fluidez que en
el pasado. Ella afecta, incluso a ese núcleo más profundo de
cada cultura, constituido p o r la experiencia religiosa que resulta
ahora igualmente difícil de transmitir a través de la educación y
de la belleza de las expresiones culturales, alcanzando aún la
misma familia que, como lugar del diálogo y de la solidaridad
intergeneracional, haya sido uno de los vehículos más
importantes de la transmisión de ia fe.
Los medios de
comunicación han invadido todos ios espacios y todas las
conversaciones introduciéndose también en la intimidad del
hogar. A l lado de la sabiduría de las tradiciones se ubica ahora,
en competencia, la información de último minuto, la distracción,
el entretenimiento, las imágenes de los exitosos que han sabido
aprovechar en su favor las herramientas tecnológicas y las
expectativas de prestigio y estima social. *
Ya no hay tradición. Ya no hay aprendizaje. Ya no hay educación.
Ya no hay formación. Son dos fenómenos profundamente ligados
en los relatos evangélicos: La formación y la comunión para el
discipulado. Y profundamente negado en los últimos tiempos,
porque: la comunión está herida, y el aprendizaje está frenado.
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12-Hasta llegar a la experiencia de Dios
Ahora esto tiene una cantidad de hilos que se cruzan y son causa
o son efectos de esto que estamos analizando. Hoy se vive en la
periferia, se vive en la afueras del ser, dependemos mucho de las
circunstancias, y amamos mucho las apariencias. Hoy hay una
valoración exagerada del experimento, de la comprobación, de la
eficacia: por eso se está menguando la sensibilidad, la intensidad,
la capacidad de asombro, y hoy se aumenta el olvido. Hay
mucha gente enferma de Azheimer. Es una moda el Azheimer. V
además la impercepción. Se está reduciendo impresionablemente
el espacio del otro, con minúsculas, y se está reduciendo
impresionantemente el espacio del OTRO, con mayúsculas. Por
eso en el corazón de este análisis, los obispos dicen que las más
formidables experiencias, y lo más humanizante de todo ser
humano es simplemente la experiencia de Dios.

13-¿Qué debe pretender la formación?
¿Qué buscamos al querer delinear una clave de lectura?: La
formación en la comunión. Para el discipulado misionero, en este
tiempo, es la formación en la comunión, o sea: que la comunión
no es un compartimiento más del proceso formativo, sino que es
lugar de la formación, porque la formación ¿Qué debe
pretender?: Que seamos discípulos misioneros; y discípulos
quiere decir: aprendizaje. Y el discípulo trata de identificarse con
el Maestro para anunciarlo a los demás.

14-Dos presupuestos según Aparecida: espiritualidad y eclesiología
Esto tiene dos presupuestos en Aparecida: El presupuesto del
tema formativo es la espiritualidad. Y el presupuesto del tema de
la comunión es la eclesiología.
La espiritualidad: es el alma de la formación. Una espiritualidad
que es una radicalización del bautismo, es respaldo interior; es,
mejor dicho, contemplación que se vuelve acción, es sentido que
se comunica, es escucha que se convierte en anuncio, es silencio
que nutre la propuesta, es estudio que produce la certeza.
Y la eclesiología: es una eclesiología que afirma que la Iglesia es
antes que Maestra: discípula. y es discípula del Maestro para
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poder convertirse en Maestra de los discípulos. Su escucha de
discipulado es Cristo: Camino, Verdad y Vida, y en esta escucha
ella se hace formadora y se hace misionera. Así hablan los
Obispos de la comunión que es el sustento de la formación: La
comunión es lo que hace que la Iglesia viva en una escuela de
discipulado, y que lo viva sobre la roca de la Palabra. Hemos
explotado muy poco esta frase muy valiente de Benedicto XVI en
el discurso inaugural, y que no fue sola esa realmente. Dijo:

Recuerden que la roca de la Iglesia es la Palabra. Y recuerden: y
los pobres son un lugar teológico de Cristo. Y por eso Aparecida
va abrazando esas dos opciones.
Aquí está hablando sobre todo de la Palabra que es lo roca de la
Iglesia, para hacer ver que esa Palabra es la que hace que la
Iglesia se vuelva servidora del Reino; se vuelva casa y escuela de
comunión, y se convierta en estado de misión. Casa y escuela de
comunión de aprendizaje del discípulo.
Eso es lo que yo quería plantear como clave de lectura.
importante es ver:

Lo

- La relación profunda que hay entre discipulado como
aprendizaje, que nosotros llamamos: Formación y Comunión.

- y, sobre todo, lo importante que es: Que esto que es un valor
evangélico se viva en un mundo que hiere la comunión y que
frena los procesos de aprendizaje.

2 ° LOS EJES DE LA REFLEXION V/CENTINA
Y ahora digamos algo sobre los ejes del marco doctrinal vicentino: O
sea, las Constituciones y la Ratio Formatlonís
1er. eje: Bíblico-Comunitario: El proceso formativo se vive en ia
Comunidad y en comunidad, y debe hacernos seguidores de Cristo
hasta identificarnos con El para poder anunciarlo.
Les invito a estos dos documentos. En ambos documentos, hablando
de la Vida fraterna en comunidad, se dice que es para formar en el
discipulado misionero. O sea: que el proceso formativo que se vive en
la Comunidad y en comunidad, lo que pretende es hacernos seguidores
de Cristo hasta identificarnos con El para poder anunciarlo.
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Hay un elemento que está sutilmente insinuado, sobre todo, en la Ratio,
y es que se trata de un discipulado para siempre. En esto quiero insistir
porque es un elemento bíblico fundamental. Jesús no quiso discípulos
para un tiempo, para una época de su vida, o para una época de la vida
de ellos. El discipulado misionero que se inspira en el testimonio del
Maestro, que entregó por amor la vida para ganarla, es una experiencia
de amor y por lo mismo una experiencia sin límite de tiempo.

2 o eje: Teológico: La vida fraterna en comunidad se inspira en ia
Trinidad.
El 2o eje es el efe teológico, porque afirma que la vida fraterna en
comunidad se inspira en la Trinidad. Ese es el principio de su acción y
su vida, dicen las Constituciones. Están afirmando lo mismo que dice
Aparecida. Por eso la vida fraterna en Comunidad, tiene que ver con la
oración. La vida fraterna en comunidad no sólo se construye en la sala
de recreación, en las comidas, en las reuniones comunitarias. Se debe
construir también en la capilla.

3er. eje: Carismátíco: La vida fraterna es un espacio para la realización
del carisma.
El 3er, eje es el eje carismático. Las Constituciones dicen que esto es
espacio de realización del carisma. Tenemos que tenerlo muy claro. En
la Vida Fraterna en comunidad se pone también en juego el carisma, que
consiste en el seguimiento de Jesucristo evangelizador de los pobres.
Es decir: en un discipulado misionero. Y ¿qué es lo que va haciendo
específico el discipulado misionero?: Entre otras cosas, no únicamente,
lo hacemos en comunidad. Y son muy insistentes, tanto las Constituciones
como la Ratio, en hablar de esto, porque dicen que, desde el comienzo,
desde los orígenes, durante toda su tradición y, por voluntad expresa
de su mismo Fundador, se trata de la vida fraterna en comunidad.
Pero hay otra cosa muy propia y es que la vida fraterna en comunidad
es para la misión. Está en función de la misión. Tiene un motivo
misionero, y tiene una finalidad misionera. Y ¿a qué nos puede llevar
eso?: ¿A poner a pelear a la Comunidad con la Misión? NO. A hacer
que la misión sea ella misma comunitaria, y hacer que la vida
comunitaria sea ella misma misionera.
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4 o eje: Antropológico: La vida comunitaria son las personas más que
las estructuras.
El 4o eje es antropológico: Porque hace ver que la vida comunitaria son
las personas más que las estructuras. Y valora los carismas que deben
ser cultivados; destaca la importancia de la dimensión humana; la
relación entre comunidad y lo humano, que Uds. han querido tener en
cuenta en este curso. Eso es muy importante y muy lógico. Con razón
la vida de la Congregación que va delineando la manera cómo ella vive,
termina afirmando a las personas, porque la Congregación son las
personas y, por ese carácter antropológico, la vida comunitaria es
humana. Recuerdo al P. Maloney citar en una reunión de Visitadores en
Dublín a Bonhoffer aquella densa frase que escribió en uno de los
campos de concentración: El que ame más el ideal de comunión que la

comunidad reai, perjudica a la Comunidad.
5 o eje: Histórico: La vida fraterna de la Comunidad se vive en ¡a
Comunidad local
El 5o eje es el histórico: Es muy parecido al anterior pero, señalan las
Constituciones muy claramente: La vida fraterna de ia Comunidad se
vive en la Comunidad local. En la Comunidad, no en el aire. La
Comunidad local realiza la Congregación. No hay que soñar con otra
Comunidad ideal sino con la que tenemos, y hay que realizar allí nuestra
vocación.

3 oIMPLICACIONES DE ESTA LECTURA
De esto se desprenden, por lo menos, unas notas esenciales, unas
condiciones y unos caminos que voy a insinuar y comentarles.

Notas esenciales
Las notas esenciales son tres:

La fuente de la vida fraterna en comunidad para nosotros es la
Trinidad.

1a.

Se trata de una experiencia cristiana, teológica, digamos que teologal.
Se trata, nada más ni nada menos, que imitar la comunión y la
diversidad de la Trinidad. El documento de síntesis de Aparecida era
mucho más profético que el conclusivo en este aspecto. Resaltaba
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mucho más el valor de la diversidad espiritual. Al Espíritu le encanta
que seamos diversos; pero el Espíritu es el punto de partida, y el
Espíritu produce la diversidad en beneficio de la comunidad. La prueba
es que la valoración de los carismas está en relación con su aporte a la
comunión, a la unidad. Y además, se trata de una comunión en la
diversidad operativa, porque la Trinidad, tal como aparece revelada en
la Sagrada Escritura, no es como lo explica la escolástica, por medio de
la analogía psicológica: El Padre crea, el Hijo redime, El Espíritu Santo
santifica. Hay una comunión, una diversidad en función de misión. La
Trinidad, como espejo de nuestra vida comunitaria, es la que asegura
que la vida comunitaria sea misionera en el fondo.
2a. El fin de la vida fraterna en comunidad es la misión.
Y, 3a. Ei lugar de la vida fraterna es: La comunidad local.

Condiciones:
Hay unas condiciones a luz de esto según estos documentos que
estamos comentando:
1a. condición: La fe.
La vida comunitaria no es para convertir, sino para convertidos. No
puede haber vida comunitaria si no se entiende y se asume como una
experiencia a la luz de la fe. Es una referencia al evangelio. S. Vicente
decía que la vida comunitaria es al mismo tiempo una delicia y una cruz.
La cruz se convierte en pascua y la alegría incluso, si se entiende desde
la fe, se aumenta a la luz del evangelio.
2a. condición: Es el sentido apostólico que tiene que estar siempre

presente.
3a. condición: La vida en común concretamente. No puede haber vida
comunitaria sin que haya vida en común. La vida comunitaria no es sólo
la estadía en común, la puntualidad, la participación en los momentos
comunitarios. Pero no puede haber vida en común sin esos elementos.
Esta es la 3a. condición.
4a. condición: Es el sentido histórico.
Es muy parecido a esto que acabo de decir pero es algo distinto. Aquí
hay que repetir que 'nosotros amamos a aquellos con quienes vivimos',
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y por eso el amor nuestro no es el amor de los esposos que resuelven
“vivir con aquellos a quienes aman”. Uno se casa, o uno resuelve vivir
con quien ama; entre nosotros: uno resuelve amar con quien vive. Y
eso implica los hechos históricos, por ejemplo, los relativos a las
edades, a los lugares donde uno está, al momento histórico donde se
está viviendo.
La vida comunitaria en una misión, históricamente
hablando, tiene que ser distinta a la de una casa de formación.

Los caminos
Los caminos son ocho: El 1o es la oración. El 2o el diálogo. El 3o el
trabajo en equipo, el 4o el proyecto comunitario, el 5o la voluntad de
conversión, el 6o el respeto mutuo, el 7° la ancianidad y la enfermedad,
y el 8o la alegría.
Estos son caminos imprescindibles porque ellos recogen la visión, la
mentalidad, el marco, la doctrina, los principios, a sabiendas de que los
principios no son sólo principios, sino que son cosas concretas. Con
razón decía aquel famoso sociólogo que, a veces, no hay nada tan
práctico como una buena teoría, pero el problema, muchas veces, es de
teorías. Esto no cambia, pero no funciona porque no tiene de qué
alimentar su cambio y su función a menudo.

Elementos de relectura. Armonías v relaciones
Yo quería avanzar hacia unos elementos de la relectura, así los llamo,
por decirlo de alguna manera; podríamos llamarlos ejes, que suena más
bonito, más mordiente quizás, pero ya hemos hablado de ejes en los
documentos. Sería bueno hablar de ejes ahora para hacer ver que la
relectura se toma en serio, aunque parten de los documentos. Hay dos
bloques de ejes: unos que son como unas armonías, y otros que son
como unas relaciones.

Las armonías
Las armonías, primero, entre lo nuevo v lo antiguo. Con estas
armonías lo que pretendo es invitarlos a que pensemos a qué nivel
de práctica en el actuar, y a qué nivel de motivaciones hay que evitar
las peleas en estos dos extremos: entre lo nuevo y lo antiguo, entre la
persona y la comunidad, porque es en la vida comunitaria donde
esto se pone en juego, no en los documentos, ni en las celebraciones
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litúrgicas, ni en el apostolado, sino en la vida comunitaria. Ahí es
donde nos abrazamos, y donde se abrazan no sólo las personas,
sino los extremos de lo nuevo y de lo antiguo, que las dos cosas son
importantes. En lo antiguo porque se recoge la fidelidad, y en lo
nuevo porque se recoge la novedad. Hay que recordar que desde
Isaías hasta la última página de la Sagrada Escritura hay un grito de
Dios que dice*. ‘ He venido a hacer nuevas todas las cosas’ La
fidelidad al evangelio radica en la novedad también.
Entre persona v Comunidad, porque hay que tener caridad para con
las personas, y hay que tener caridad con la Comunidad. Entre la
vida comunitaria y la misión, porque la vida comunitaria debe ser ella
misionera, y la misión se hace en comunidad. No hay que ponerlas a
pelear entre ellas.
Entre el individuo v la institución, entre otros motivos porque todo
ser humano necesita esa referencia, y cuando uno no la tiene en su
Comunidad, la busca en otra parte.
La relación entre realización personal v pertenencia.
decía S. Vicente que Dios nos ama como vicentinos.

Con razón

Y la relación entre historia v realidad. Si aquí se me permitiera
resaltar algo de estos tres elementos sería sobre todo en el último.
La estabilidad entendida como permanencia, y perseverancia, o
perseverancia y permanencia.
O sea: estar aquí y estar
espiritualmente aquí también, o carismáticamente aquí.
Pero el valor actual del sentido de pertenencia que tiene que ver con
la dimensión comunitaria, o sea: el sentido de pertenencia, nos liga a
la comunión, pero nos lleva también a la fraternidad.
Como la vida comunitaria no radica tanto en lo comunitario cuanto en
lo fraternal, la vida comunitaria tiene que estar ligada a la estabilidad,
en cuanto que ella recoge los diversos elementos donde afloran hoy
estos sentidos de pertenencia. Porque ese es el origen carismático
propiamente de la estabilidad. La estabilidad es un voto específico,
es el 1o, es el más importante porque recoge todo lo demás. Nosotros
llamamos ya incorporación definitiva más que emisión de los votos.
Incorporarnos definitivamente a la Congregación para seguir a Cristo,
y por eso hacemos votos de castidad, pobreza y obediencia.
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Las relaciones
El 2o bloque de ejes de esta relectura son las relaciones que debe
haber entre vida comunitaria v exigencias. Una vida comunitaria
dulzarrona no es una vida comunitaria ni para varones ni para
vicentinos. Por eso la exigencia de la vida comunitaria no se debe
arropar. A mí me aterra el ropaje que a veces se le dan a las
exigencias cuando están llegando como para que no se asusten.
Hay que ser claros. No puede haber vida comunitaria sin exigencias,
temple de carácter. No sólo porque la vida comunitaria es muy
difícil a veces, sino porque la vida comunitaria es también un
elemento de la pertenencia para siempre.
La relación entre vida comunitaria v soledad: porque la vida
comunitaria no es la suma de las fichas de los individuos, sino de las
personas. V la persona necesita su propia soledad, su silencio sobre
todo, su capacidad de escucha. Jamás podrá entrar en comunión
con los demás el que no escucha. Escucha el que guarda silencio
para poder oír a los demás, al que está solo.
La relación entre vida comunitaria v persona: porque el ser humano
no es solamente verdad, e ideas, sino también arte. Porque el ser
humano no es sólo conocimiento no ético y conocimiento ético, sino
también estética; porque el ser humano no es sólo veraz en relación
con la verdad, y no sólo moral en relación con el bien, sino también
con el amor, y es que Dios no es solamente Verdad y Bien, sino que
Dios es Persona, y es Persona en el amor, y porque la relación con la
verdad y la relación con el bien producen relaciones en función de
algo, mientras que la relación con la persona y con el amor producen
relaciones con el otro, que es mi hermano, con el que yo dialogo y
con el Otro que es Dios, con el que yo oro.
Relación entre vida comunitaria v palabra. Se dice que la vida
comunitaria está en crisis porque están en crisis las palabras. La
comunicación, la verborrea de los discursos, los raciocinios
elocuentes no están siempre en función de la verdad. Por eso
alguien decía: No estamos construyendo la civilización del amor, sino
la civilización de la mentira; porque la verdad y el amor van parejos,
y puede haber comunión donde hay verdad. Además cuenta la
relación entre el amor y la persona, como ya lo habíamos dicho.
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La duración entre vida comunitaria v alternativa: O sea, medios de
comprometernos con el pobre, en la comunión y para la comunión.
No alcanzamos a comentarlo un poco más.
Yo insistiría en la relación entre vida comunitaria v obediencia: ¿Por
qué? Porque, entre otros motivos, obediencia viene de ob-audire,
que significa escuchar. El lugar de la obediencia comienza por la
escucha, porque la obediencia es aprendizaje, y porque la
obediencia es corresponsabilidad.
Mientras que uno se hace
obediente en la vida comunitaria, en la relación con los demás.

RESUMIENDO
Esto es todo lo que había pensado. Insisto: en una clave de lectura, y con
estos dos niveles de ejes, estamos recogiendo en realidad todo esto que
es la problemática de hoy en relación con la vida fraterna en comunidad. Y
en la pareja, aquello de lo que es la comunión y lo que es, al mismo tiempo,
el aprendizaje. Cuando hablo de empatar unos extremos para evitar la
pelea entre ambos, y cuando hablo de relacionar la vida comunitaria con
unos elementos, es el intento, digamos ideológico, de dar el trasfondo a la
manera práctica que yo estoy asumiendo aquí.
Gracias.
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Formación para nuestro servicio
como comunión y participación
desde la perspectiva de los consejos evangélicos
P. Gregorio García, C.M.
Provincia de Colombia

1. Marco doctrinal
Si hay una dimensión que haya trascendido tanto a nivel humano como
a nivel bíblico es el sentido del servicio. Podríamos decir que para eso
hemos nacido: para servir. Si quisiéramos hacer una síntesis al estilo de
Jesús, sobre la Palabra de Dios, podríamos agregar que además de amor, la
santa palabra se resume en servicio. La mejor ilustración que podemos
encontrar en el antiguo testamento es aquella narrada por Isaías en la
figura del siervo sufriente1. Si pudiéramos además agregar algo nuevo a la
consabida respuesta que Jesús dio a Pilato a propósito del objeto de su
misión sin correr el riesgo de tergiversar el sagrado mensaje sería el
servicio, así: “para esto he venido al mundo para servir y dar testimonio de
la verdad" (Cf Jn 18, 37). San Pablo en el cántico de los Filipenses2 lo
expresa bajo el signo de la obediencia como también ya lo dejaba ver el
profeta Isaías en el cántico ya mencionado del siervo sufriente. Los
teólogos modernos han querido prestar atención a esta dimensión del
servicio en lo que han llamado la kénosis. Que no es otra cosa que la
contemplación del misterio de la encamación: Jesús se ha despojado de su
condición divina para ponerse al servicio de los pobres y del Reino de Dios.
Siguiendo este marco doctrinal y seguramente convencidos que nuestro
trabajo como formadores debe estar inspirado en el supremo maestro que
es Jesús para avanzar en nuestra reflexión nos podemos preguntar ¿qué
tipo de servicio me pide Dios a través de la misión que la Congregación nos
ha encomendado? La respuesta debe ser el resultado de la oración y de la
obediencia evangélica. “Que no se haga mi voluntad sino la tuya3", decía
Jesús cuando tuvo la tentación de desistir de su misión redentora sobre la
cruz. Es la obediencia fiel y confiada que nace de una experiencia viva con
el Padre en la oración.
1 Is 42,1; Is 49,1; Is 50, 4; Is 52, 13
2 Fü 2, 6ss)
3 Mt 26,42
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Hoy se nos pide que reflexionemos sobre el servicio de formadores en la
comunión y en la participación a la luz de los consejos evangélicos.
Considero que e ste servicio no es sólo deber de los formadores sino
tam bién de los formandos y yo diría de la Iglesia. No se entiende una
com unidad eclesial fuera de una comunión y de una participación plena y
real en su función de miembro activo del cuerpo místico de Cristo. En la
Biblia e sta es la expresión m ás genuina de la primera com unidad eclesial,
como lo expresa el libro de los hechos de los apóstoles en sus primeros
capítulos: "a diario acudían al templo fielmente e íntim am ente unidos; en
sus casas partían el pan y com partían la comida con alegría y sencillez
sincera" (He 2,46)
E ste acontecim iento sucede en un momento importantísimo de la iglesia
primitiva. D espués de la m uerte de Jesú s todos sus sim patizantes se
dispersaron, unos por miedo, otros por decepción (Cf Emaus) y otros
inclusive por pena (Cf Pedro). Pero Jesú s se p resen ta en medio de ellos
para darles sus últimas recomendaciones. Les prom ete el Espíritu y se
aleja de una vez por todas. E sta vez los discípulos y algunos sim patizantes
de Jesú s se encierran nuevam ente pero esta vez ya en com unidad, una
com unidad orante (He 1, 13-14). Es en la oración común cuando el Espíritu
de la prom esa desciende sobre ellos. Produciendo como primer fruto la
unidad d e la Iglesia incipiente. No una unidad aparente, como un grupo de
personas que se reúnen a ver un espectáculo tal como ocurrió en el
m omento de la ascensión (Cf Hec 1,10) o en la misma Pentecostés (Cf Hec
2,3), sino una unidad verdadera. Una unidad que se construye en la casa
del Señor pero que se prolonga en la casa de cada uno, en nuestras
com unidades locales. Y es que los consejos evangélicos son nuestro
apellido. Son ellos los que hacen de nosotros una familia y deben
contribuir a que vivamos como familia, en otras palabras “como hermanos
que se quieren bien". Esta unidad de la que hablamos esta fundam entada
según los mismos deseos de San Vicente en la im agen trinitaria.
El hacer com unidad no es algo facultativo en nuestro instituto, es
nuestra razón de ser. No se puede entender un cohermano que viva solo,
que le g u ste la soledad. Una verdadera com unidad debe estar im ida por la
fe, la oración y la fracción del pan conjugada con u n a verdadera relación
fraternal que en nuestro caso esta íntim am ente ligada a nuestros votos; por
eso decía que ellos son definitivam ente nuestro apellido, lo que nos
identifica, por eso con orgullo firmamos CM. Recordemos que no se trata
de uniformar sino de crear com unidad a partir de lo que somos, nuestras
singularidades, n uestras diferencias.
“Los discípulos de Jesús están llam ados a vivir en comunión con el
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Padre (1 Jn 1, 3) y con su Hijo muerto y resucitado, en “la comunión en el
Espíritu Santo” (2 Cor 13, 13). El misterio de la Trinidad es la fuente, el
modelo y la m eta del misterio de la Iglesia: “un pueblo reunido por la
unidad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo", llamada en Cristo “como un
sacramento, o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la
unidad de todo el género hum ano”. La comunión de los fieles y de las
Iglesias Particulares en el Pueblo de Dios se sustenta en la comunión con la
Trinidad (DA 155)
a. Iglesia: Pueblo de Dios

Decir que la Iglesia es el pueblo de Dios no atañe solam ente su
propia naturaleza sino ante todo su m anera de ser y de existir. La
com unidad se construye realmente cuando sus miembros sean
capaces de confesar juntos el mismo bautism o que nos reclama de la
misma sangre de Cristo y en ese sentido debem os sentir nuestros
lazos familiares como realmente son. Esto implica que cada uno de
nosotros sea realmente actor dentro de su comunidad. En una
comunidad como la nuestra, según dicen nuestras constituciones,
cada uno de sus miembros se esfuerza por cumplir el mismo fin: "la
santificación personal y la de cada uno de sus miembros".
Tomar consciencia de esto implica que la corresponsabilidad, la
igualdad, la solidaridad y la caridad entre nosotros no son solo
adornos sino que son la esencia misma del carism a vicentino. Hoy
m ás que nunca se nos pide dar testimonio real que lo que exigimos
desde nuestros púlpitos. San Vicente quiso presentar las reglas a la
com pañía cuando estaba seguro que ellas se podían vivir, por ello
ellas son fruto de la experiencia personal de nuestro santo. San
Vicente no quería que lo tuviesen a él por modelo, pues él
consideraba a justa razón, que nuestro modelo es Cristo que nos ha
llamado a participar de su sacerdocio para anunciar a los pobres la
buena Nueva, a los ciegos la vista, la libertad a los cautivos y aliviar
los corazones afligidos (Cf Le 4,16).
b. Iglesia: Cuerpo de Cristo

Con el pueblo de Dios nosotros tam bién somos llamados a formar el
cuerpo místico de Cristo pero en calidad de cabeza.
Tomar
consciencia de ello nos debe hacer reflexionar seriam ente sobre
nuestra santidad, ofreciendo nuestro ser como sacrificio in persona
Christi. E sta convicción tam bién debería fundar nuestra fraternidad.
Una firme exigencia fraterna pero decidida para guiar y orientar a
todos por el camino que lleva a la santidad. Esta tarea no es
facultativa para nosotros, realmente hace parte de nuestra esencia:
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“santos y sabios sacerdotes” repetía nuestro fundador. N uestra
com unidad no es una simple reunión de creyentes, es la
representación real del cuerpo de Cristo-cabeza.
c. Iglesia: Templo del Espíritu

Confesar que la Iglesia es el templo del Espíritu es reconocer que el
Espíritu Santo es la fuente misma donde nace la comunidad. Sería
tam bién confesar y reconocer que los dones del Espíritu se ofrecen a
nosotros en el seno de la comunidad. Esto lleva implícito una
capacidad de escucha mutua, de comprensión y de caridad.
Además, el espíritu tiene la particularidad de no dejarse encerrar en
nada, así cada miembro e sta invitado a no dejarse absorber por su
comunidad, cada uno debe sentirse libre, am ado y respetado en su
diferencia para que pueda ejercer su misión de una m anera libre,
generosa y responsablem ente.
“Esta libertad evangélica lleva
consigo un gozo profundo. Gozo en el convivir con los pobres, gozo
en servir a los seres hum anos con los que el Señor nos pone en
relación, gozo en aprender a compartir de m anera nueva, no desde
nuestra riqueza sino desde nuestra pobreza. Pero por encima de
todo, gozo de sentir que caminamos con el Espíritu del Señor, y de
ten er experiencia de los frutos del Espíritu: caridad, alegría, paz,
perseverancia paciente, generosidad, bondad y mortificación (Gal
5,22 ss)4”. Los múltiples dones del espíritu traducido en la diferencia
de cada uno de los miembros de la com unidad debe enriquecerla,
fortalecerla y hacerla crecer siem pre en función del bien común y
cada uno según la gracia que haya recibido. No tenem os porque
tem er las diferencias, ni siquiera las controversias, siem pre y cuando
e sta s no aten ten contra el espíritu comunitario. La com unidad no es
un lugar de castraciones sino el lugar propicio donde cada uno de sus
miembros puede crecer en creatividad para servir de una mejor
m anera a las necesidades del tiem po actual siendo “inventivos h asta
el infinito”. La com unidad se enriquece con los dones de cada uno
de sus miembros y debe valorarlos como un único don que el espíritu
le concede para responder a las necesidades de nuestros amos y
señores, los pobres.
2. A la luz de los consejos evangélicos

Cuando pensam os en los votos, pensam os directam ente en el evangelio,
no en vano les llamamos consejos evangélicos. Pensar en el evangelio es
4 P. Robert Maloney. Instrucción sobre los votos p9
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pensar primero en Jesucristo5 y segundo en la congregación6. Si vivimos en
com unidad es para responder el llamado que Jesú s nos sigue haciendo:
“vengan y yo les haré pescadores de hombres" (Mt, 19). Ese “ven g an ” es
un claro llamado a seguirlo y nosotros en la com unidad entendem os ese
seguimiento como un ponerse en camino hacia los m as pobres7. De ahí en
nuestro consabido lema: “Seguimiento de Jesucristo evangelizador de los
pobres y en orden a la misión" (C 3,28). Y no se puede seguir al Señor sin
un encuentro personal con él en la oración. Así lo acoge la Instrucción
sobre los Votos. “Jesucristo es la Regla de la Misión". Este encuentro
fundam ental de fe conlleva el compromiso decidido de caminar en la línea
del Evangelio. Si hemos respondidos positivam ente, debem os tomar
consciencia que el llamado es perm anente y que la respuesta debe ser
perm anente, se debe renovar día a día. Al señor se le debe decir sí cada
día que am anece; consciente de ello, san Vicente quiso que nosotros
hiciéramos la opción de vivir y morir en la Congregación. Este seguimiento
de Jesucristo se caracteriza por la radicalidad; estam os dispuestos a
grandes renuncias. Sin esta disponibilidad correríamos el riesgo de cargar
con la cruz pesada de nuestra vocación y sim plem ente fatigam os de
llevarla. N uestra vocación no la viviríamos como una respuesta libre y
voluntaria sino como una obligación de cargar con un peso de algo que
finalmente no nos pertenece.
Según las Constituciones, el horizonte espiritual aporta dos principios:
Consagración a Jesucristo m ediante los Consejos Evangélicos y vida de
oración.
La vida espiritual del misionero es una llamada de Jesucristo a responder
en el seguimiento. Las Constituciones y E statutos plasm an en el misionero
la hum anidad de Jesucristo. Por ello, es muy im portante la primera parte
del reglam ento sobre los Votos: Para imitar al Cristo misionero, hay que
“revestirse del espíritu de Cristo". Consagración y Misión van juntas en
nuestra espiritualidad y colocan al misionero en estado de misión.
La consagración es parte integral del fin. Según san Vicente, la eficacia
depende de la relación íntima con Cristo. Los sacerdotes de la Misión
deben integrar en sus vidas la lógica de la Misericordia evangélica
(Samaritano y Juicio final) "El pobre pueblo se m uere de ham bre y se
condena".
9 Acuérdese, padre, de que vivimos en Jesucristo por la muerte en Jesucristo, y que hemos de
morir en Jesucristo por la vida en Jesucristo y que nuestra vida tiene que estar oculta en
Jesucristo, y que, para morir como Jesucristo tenemos que vivir como Jesucristo I, 295
6 Todos hemos traído a la compañía la resolución de vivir y de morir en ella" XH.98
7 Cf. DA 8.3
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Vicente estuvo preocupado por la vida interior de sus misioneros; de ahí,
que haya optado por la vivencia de los votos. La vida espiritual cristiana
busca que el hombre no viva para sí mismo. La relación con el Otro se
transform a en su propia vida. Los consejos evangélicos expresa una
relación substancial con Cristo. Sin ella, nuestra vida sería algo insoportable.
La relación de alteridad Jesucristo-Pobres, es sum am ente importante en
nuestra vocación. Cristo será el samaritano, el pobre; Sacramento del
encuentro con Dios. La práctica de los consejos evangélicos ayuda al
misionero a su distanciamiento de sí mismo para encontrarse en los pobres.
La vida fraterna es una buena aliada de la fidelidad: Las relaciones
hum anas con calidad y transparencia deben llevamos a vivir nuestra
experiencia comunitaria como “Amigos que se quieren bien". Nuestra
estabilidad para la misión ha de m anifestarse desde la alegría, el buen
humor, la comunión de las personas8.
Debemos aprender a dejam os evangelizar por los pobres, en quienes se
encuentra la verdadera religión pero tam bién debemos practicar la
humildad y la fe para tam bién dejam os evangelizar por nuestros
cohermanos en cada com unidad local.
Los principales problemas
comunitarios surgen cuando creemos que el otro no tiene nada para aportar
y que en comunidad nos toca soportarlo con la sola esperanza que algún lo
cam biaran o nos cambiaran. Muchas veces vivimos como m ártires unos de
otros cuando en realidad deberíamos vivir el encuentro fraterno con una
mirada teológica: ¡ver en mi hermano a Cristo pobre, obediente y buen
pastor! Lo que san Vicente concebía de los pobres lo tenem os que aplicar
entre nosotros mismos llamados a vivir la pobreza como Jesús que no tenia
donde recostar su cabeza pero que disponía de todo su tiempo para
anunciar el Reino de Dios. Vivir en actitud disponible para practicar el
servicio ad intra de tal m anera que cuando lo ejerzamos ad extra no sea
m as que el resultado de una vivencia comunitaria al ejemplo de la primera
com unidad eclesial. En nuestras com unidades locales deberíamos vivir
nuestras relaciones fraternas como un don de Dios. Nuestros cohermanos
no son un obstáculo para nuestra felicidad sino hermanos que me ayudan a
consolidar mi vocación. Si somos capaces de recibir este don con corazón
abierto esta fidelidad estará m ás afirmada y nuestra entrega mas renovada.
Pobreza, C astidad y Obediencia están fundam entadas en la Estabilidad
y dirigidas a la misión: Amor-servicio a los pobres, desde la universalidad
del amor de Jesucristo. Desde esta relación para con los pobres debemos
abrir nuestro amor al prójimo.
8 Guía práctica del superior local
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Se necesita una profunda vida interior para ser fieles y felices en nuestra
vida de especial consagración. La oración, el motor de nuestras tareas. La
fidelidad a la vocación debe traducirse en fidelidad a nuestra estabilidad.
Veamos una pequeña reflexión sobre los consejos evangélicos antes
abordar el tem a del servicio que nosotros podemos prestar como formadores.
a. Castidad:

Las Constituciones no hablan de consejos evangélicos. A partir del
n° 28, dicen que “para continuar la misión de Cristo abrazan la
castidad, la pobreza y la obediencia. Cfr. Estabilidad. Los nos. 29-30
presentan la castidad con relación a Dios: Imitación de Cristo, don de
Dios. Nos abre el corazón a Dios, es una expresión gozosa de Cristo a
su Iglesia. Se convierte en testim onio escatológico y expresión de la
unión íntima con Cristo en el misionero.
La castidad no es el estado de una persona sim plem ente no casada;
al contrario, como decía Charles de Foucauld, es el estado de un ser
casado con el esposo amado: Jesús de Nazaret exigiéndole una
fidelidad hasta en el pensam iento (Cf Mt 5, 27-28)
Castidad, en relación con la comunidad. Es necesaria la comunión
fraterna y la solidez de la am istad para m antenerse en castidad. La
com unidad provincial puede acarrear otras realidades; pero la local sí
que es un estímulo-apoyo de fraternidad y castidad. En relación con
la propia persona, la castidad abre el corazón. Necesitamos medios
ascéticos para m antenem os: ser castos no es del todo “normal". “Es
contracultural; contra-humano". Este voto nos lleva a pensar en una
vivencia celestial, de alguna m anera como dice la carta a los hebreos
hemos sido sacados del mundo y vueltos a él. Esa visión celestial
nos la presenta Jesús mismo los hombres de este mundo se casan
para asegurar la posteridad, en el cielo no habrá necesidad de ello
pues no volvemos a morir (Cf Mt 22, 29-30).
Para vivir la castidad en este mundo erotizado debem os creer que la
gracia de Dios lo hace posible y que es una disciplina que valoriza la
misión sacerdotal. También se logra en la oración constante,
contem plando el verbo encam ado y no mis propias ideas sobre Dios.
b. Pobreza:

Nuestra pobreza ha tenido dificultades de comprensión. Ya San Vicente
tenía claro que debía vivirse de diferente manera: saber retener para sí
y saber compartir. Debemos ayudar a los pobres a salir de su miseria.
Nuestro ejemplo es siempre, Jesucristo: Su vida, su entorno, su
anonadam iento-Encamación. Cfr. CC, nos. 31-34.
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Lo nuestro debe proceder del esfuerzo común y estar al servicio de la
evangelización de los pobres. Dar lo que tenem os de m ás a los pobres
no es un deber de caridad sino de justicia. N uestras constituciones
nos hablan de corresponsabilidad en el uso de los bienes; compartir
los bienes entre casas y provincias. El adm inistrador, adm inistra,
distribuye, procura. Estam os obligados a observar las leyes civiles
(Est. 18), revisar periódicam ente la práctica de pobreza.
En relación con uno mismo: debem os trabajar. Estam os sujetos a la
ley a del trabajo. Debemos observar un estilo de vida sobrio, sencillo,
yendo m ás allá de meros formalismos legalistas, de permisos...
cumpliendo el espíritu y deseo de San Vicente.
N uestra constitución 34, dice: Por razón del voto, contar con el
permiso del superior; pero no b asta. El ám bito de esta virtud es
mucho m ás amplio. "En el seguim iento de Jesucristo, aprendem os y
practicam os las bienaventuranzas del Reino, el estilo de vida del
mismo Jesucristo: su amor y obediencia filial al Padre, su compasión
entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los
pequeños, su fidelidad a la misión encom endada, su amor servicial
h asta el don de su vida”. (DA 139)
“Bienaventurados los pobres porque de ellos es el Reino de los
cielos" (Mt 5,3). Aquellos a quienes Mateo llama felices en las
bienaventuranzas no son otra cosa que los pobres. Pero esto s pobres
son transform ados por la acción directa de Dios. Dios actú a como
liberador para sacar al pobre del lugar donde se encuentra, para
ponerlo a gozar en la sim a del monte. Y este anuncio se convierte así
en evangelio. Es decir en algo esperanzador que busca la felicidad a
quien la recibe. En ese sentido Jesú s anuncia su buena nueva como
profecía. Un acontecim iento futuro que significaría una autentica
bendición para los pobres. La venida del Reino será para ellos, para
los pobres. Pobre en el evangelio es quien se identifique con una de
las categorías expresadas en las bienaventuranzas.
Debemos agregar que el hecho d e que Jesú s llame bienaventurados
a quienes sufren no quiere decir que Jesú s alabe la pobreza. No
podem os hacer una traducción directa p ara n u estra vida. Es decir
que no podem os ver el sufrimiento como condición para alcanzar la
beatitud. Como si Dios-Padre se com placiera en el sufrimiento de sus
hijos. Aquello de cargar con n u estra cruz no es una invitación a
glorificar el sufrimiento. Recordemos que Je sú s combatió la pobreza
como un mal social en cuanto que es fruto de la injusticia. También
Je sú s cuando sabia que su hora había llegado imploro a su padre
para que apartara de él el cáliz de la am argura. Aquí hay que
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entender la pobreza como una actitud de vida y no a la m anera de un
dolorismo sin sentido. Vivir la pobreza como actitud equivale a no
poner la confianza en nadie m ás que en Jesús. “Donde esta tu riqueza
allí esta tu corazón". En últim as es la condición del verdadero discí
pulo que debe estar libre y disponible como en el envío de los 72 que
no debían llevar ningún tipo de seguridad extem o al evangelio. Jesús
pide a quien decide ser discípulo suyo un desprendim iento total.
Pero tam bién tenem os que decir que quien decide seguir al Señor en
el camino del discipulado tam bién el Señor le pide algo especial. No
solo debe conformarse viviendo la actitud del pobre en el sentido que
hem os dicho, sino que le exige tam bién un contacto directo con el po
bre. Quien es discípulo debe saber que el servicio al pobre no es algo
facultativo a su ministerio, es su razón de ser. No se entiende un
discípulo que no tenga en su vida un contacto directo con el pobre.
En nuestro caso, cada miembro de la congregación debería conocer
con nombre propio un pobre. Jesús no hizo otra cosa que servir a los
que estab an en necesidad y no a quienes estab a n satisfechos. El
Señor nos ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres.
A Jesú s no se le encuentra en otro lugar que en medio de los pobres.
Quien quiera tener un encuentro personal con Cristo debe buscarlo
donde realm ente él se encuentra: entre los pobres. “A Jesú s lo
encontram os de un modo especial en los pobres, afligidos y enfermos
(cf. Mt 25, 37-40), que reclam an nuestro compromiso y nos dan
testim onio de fe, paciencia en el sufrimiento y constante lucha para
seguir viviendo.
¡Cuántas veces los pobres y los que sufren
realm ente nos evangelizan! En el reconocimiento de esta presencia y
cercanía, y en la defensa de los derechos de los excluidos se juega la
fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. El encuentro con Jesucristo en
los pobres es una dim ensión constitutiva de nuestra fe en Jesu cristo ”
(DA N° 257). Bienaventurados tam bién nosotros si el Señor nos
encuentra siguiendo sus pasos, no solo viviendo nuestro ministerio
en un espíritu de pobres sino tam bién sirviendo a los pobres. "Todo
lo que ten g a que ver con Cristo tiene que ver con los pobres y todo lo
relacionado con los pobres reclama a Jesucristo" (DA 393). Mucho se
nos ha enseñado sobre este voto de la pobreza, de m uchas m aneras
lo podem os entender, pero según nuestra propia espiritualidad es
una condición necesaria para construir nuestra com unidad y al
mismo tiem po compartir desde lo que somos para construir
verdadera com unidad.
El papa nos recuerda que la pobreza
puram ente m aterial no salva, aun cuando sea cierto que los más
pobres de este mundo pueden contar de un modo especial con la
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bondad de Dios. Porque tam bién el corazón de los que no poseen
n ad a puede endurecerse, ser malvado, estar por dentro lleno de afán
de poseer olvidado a Dios y codiciando solo bienes m ateriales. Pero
la Iglesia y yo agrego, la com unidad vicentina en su conjunto debe
ser consciente de que ha de seguir siendo reconocible como la
com unidad de los pobres (Ratzinger. Jesú s de Nazareth). Creo que el
voto de pobreza adem ás de hacem os a nosotros participes de ese
lugar teológico donde Dios se manifiesta, tam bién debe llevamos a
reflexionar a nuestra vocación, hem os sido llamados para servir a los
pobres. Pensar el voto de pobreza va m as allá de mi propia
experiencia personal nos lleva a p en sar en los pobres.
La pobreza construye solidaridad, el amor conlleva a una
exclusividad y a u n amor preferencial tan to por los pobres como por
el reino de Dios, m ientras que el deseo de poder destruye la armonía,
crea conflicto y atenta contra la obediencia.
c. Obediencia:

Alguien lo considera el voto m ás difícil de cumplir. Las mediaciones
hum anas, hoy, están en otro contexto. Vivimos en problem a con la
autoridad. Las constituciones nos invitan a sum ergim os en el
misterio obediente de Jesucristo y la búsqueda de la voluntad de
Dios de m anera voluntaria y libre.
Hoy es im portante el clima de comunicación y diálogo responsable.
Las diferencias tienen que confluir en consenso para encontrar la
voluntad de Dios. Se necesita diálogo, respeto, humildad... La
autoridad no viene de arriba, sino de la participación y de la
comunión.
Con esto de la autoridad si que debem os ser cuidadosos entre
nosotros. El mundo vive en la lógica del tener. Parece que el ser
hum ano valiera por lo que posee. Un desenfrenado deseo de poseer
nos puede llevar a una objetivación de la persona humana. Se
com pran consciencias, sentim ientos inclusive a la persona misma.
Podemos ser dueños de alguien. Digo que debem os ser prudentes,
como formadores y m ás quienes ejercen la autoridad en la
com unidad, porque es una tentación muy latente. E sas relaciones
exclusivistas a veces con los formandos pueden llegar a comprarlos.
Las gratificaciones especiales hacia una persona a cambio de una
exigencia de nuestra parte. Lo secretarios privados que a veces nos
dam os el lujo de tener, tanto llegan a veces a fusionarse con quien es
su superior que term ina hablando y actuando como lo que podríamos
llamar “su amo".
Con esto estam os m atando la libertad, la
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creatividad e inclusive la herm andad con ese cohermano. Deja de ser
mi hermano para convertirse en mi servidor. Ejercer la autoridad no
debe llevamos a “poner cargas a los otros que nosotros no estam os
dispuestos a cargar", inclusive podemos caer fácilmente en el
revanchismo: “te acuerdas lo que tu me hacías pasar cuando tu eras
mi superior, pues ahora me llego el desquite". Ese no es un lenguaje
de hermanos que se quieren bien. El buen ejercicio de la autoridad
debe ir ligado con la obediencia. Obediencia ante todo a la voz del
Señor quien hablaba con autoridad por que era consecuente con el
hablar y el obrar.
La obediencia forma parte de la llamada-envío misionero. Si fuese
una cosa mecánica no sería obra de amor.
En nuestras
constituciones, nos. 35-38, se nos habla de un seguimiento a
Jesucristo, obediente. Obedecer, dentro del marco constitucional, la
tradición vicentina y el carisma.
La Instrucción
importantes:
■
■
■
■
■
■

sobre

los votos

nos

marca

unos

elementos

A ejemplo de Jesucristo, obediente.
Conforme a los signos de los tiempos y el clamor de los pobres.
En diálogo sincero.
En humildad constante.
Mediante la mortificación que pueda acarrear.
En formación perm anente para el liderazgo.

En relación a Dios, nuestra obediencia la instrucción nos invita a
seguir a Cristo, obediente hasta la m uerte y dejándose llevar por el
Espíritu.
Con respecto a los pobres: La voluntad de Dios se manifiesta de
muchas maneras.
Nos dice que seamos obedientes a la
evangelización de los pobres.
En relación a la comunidad: Buscar juntos la voluntad del Padre en
comunicación y diálogo responsable, corresponsabilidad.
Respecto a uno mismo: Es bueno tener conciencia de las limitaciones
personales. Humildad: Obedecer a la luz de la fe (Cfr. R. Comunes).
El hombre por si mismo es incapaz de seguir la voz que conduce al
bienestar porque muchas veces el pecado es m as fuerte que él. Cada
vez m as el misionero debe seguir el ejemplo del buen pastor. Es
cuando dejamos que Dios obre en nosotros cuando podremos actuar
según el evangelio: que se haga tu voluntad. Inclusive Jesús mismo
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bondad de Dios. Porque tam bién el corazón de los que no poseen
n ad a puede endurecerse, ser malvado, estar por dentro lleno de afán
de poseer olvidado a Dios y codiciando solo bienes materiales. Pero
la Iglesia y yo agrego, la comunidad vicentina en su conjunto debe
ser consciente de que ha de seguir siendo reconocible como la
com unidad de los pobres (Ratzinger. Jesú s de Nazareth). Creo que el
voto de pobreza adem ás de hacem os a nosotros participes de ese
lugar teológico donde Dios se manifiesta, tam bién debe llevamos a
reflexionar a nuestra vocación, hemos sido llamados para servir a los
pobres. Pensar el voto de pobreza va m as allá de mi propia
experiencia personal nos lleva a pensar en los pobres.
La pobreza construye solidaridad, el amor conlleva a una
exclusividad y a un amor preferencial tanto por los pobres como por
el reino de Dios, m ientras que el deseo de poder destruye la armonía,
crea conflicto y atenta contra la obediencia.
c. Obediencia:

Alguien lo considera el voto m ás difícil de cumplir. Las mediaciones
hum anas, hoy, están en otro contexto. Vivimos en problema con la
autoridad. Las constituciones nos invitan a sum ergim os en el
misterio obediente de Jesucristo y la búsqueda de la voluntad de
Dios de m anera voluntaria y libre.
Hoy es importante el clima de comunicación y diálogo responsable.
Las diferencias tienen que confluir en consenso para encontrar la
voluntad de Dios. Se necesita diálogo, respeto, humildad... La
autoridad no viene de arriba, sino de la participación y de la
comunión.
Con esto de la autoridad si que debem os ser cuidadosos entre
nosotros. El mundo vive en la lógica del tener. Parece que el ser
humano valiera por lo que posee. Un desenfrenado deseo de poseer
nos puede llevar a una objetivación de la persona humana. Se
com pran consciencias, sentim ientos inclusive a la persona misma.
Podemos ser dueños de alguien. Digo que debemos ser prudentes,
como formadores y m ás quienes ejercen la autoridad en la
comunidad, porque es una tentación muy latente. E sas relaciones
exclusivistas a veces con los formandos pueden llegar a comprarlos.
Las gratificaciones especiales hacia una persona a cambio de una
exigencia de nuestra parte. Lo secretarios privados que a veces nos
dam os el lujo de tener, tanto llegan a veces a fusionarse con quien es
su superior que term ina hablando y actuando como lo que podríamos
llamar "su amo".
Con esto estam os m atando la libertad, la
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creativ id ad e inclusive la h erm a n d ad con e se coherm ano. Deja d e ser
m i herm an o p ara convertirse en mi servidor. Ejercer la au to rid a d no
d e b e llevam os a “poner c a rg a s a los otros q u e nosotros no estam o s
d isp u e sto s a c a rg a r”, inclusive podem os ca er fácilm ente en el
revanchism o: "te ac u erd a s lo q u e tu m e hacías p a s a r cuando tu eras
m i superior, p u e s ahora m e llego el d esq u ite". E se no es un lenguaje
d e h erm an o s q u e se q uieren bien. El b u e n ejercicio d e la au to rid ad
d e b e ir ligado con la obediencia. O bediencia a n te todo a la voz del
Señor q u ien h a b la b a con au to rid ad por q u e era co n se cu en te con el
h a b la r y el obrar.
La ob ed ien cia form a p arte d e la llam ada-envío m isionero. Si fuese
u n a co sa m ecánica no sería obra d e am or.
En n u e stra s
co n stitu cio n es, nos. 35-38, se nos h a b la d e u n seguim iento a
Jesu cristo , ob ediente. O bedecer, d en tro del m arco constitucional, la
trad ició n vicentina y el carism a.
La In strucción
im po rtan tes:
■
■
■
■
■
■

sobre

los

votos

nos

m arca

unos

elem entos

A ejem plo d e Jesu cristo , obediente.
Conform e a los signos d e los tiem p o s y el clam or d e los pobres.
En diálogo sincero.
En hum ildad co n stan te.
M ed ian te la m ortificación q u e p u e d a acarrear.
En form ación p erm a n en te p a ra el liderazgo.

E n relación a Dios, n u e s tra obediencia la instrucción nos invita a
seg u ir a Cristo, o b ed ien te h a s ta la m u erte y d eján d o se llevar por el
E spíritu.
Con re sp ecto a los pobres: La v oluntad d e Dios se m anifiesta de
m u ch as m an eras.
Nos dice q u e seam o s o b ed ien te s a la
evangelización d e los pobres.
E n relación a la com unidad: B uscar ju n to s la v o lu n tad del P adre en
com unicación y diálogo resp o n sab le, corresponsabilidad.
R esp ecto a uno mismo: Es bueno te n e r conciencia d e las lim itaciones
p erso n ales. Hum ildad: O bedecer a la luz d e la fe (Cfr. R. Com unes).
El hom bre por si m ism o es in capaz d e seg u ir la voz q u e conduce al
b ie n e s ta r p o rque m u ch as veces el p ec ad o es m as fuerte q u e él. C ada
vez m as el m isionero d e b e seg u ir el ejem plo d el b u e n p asto r. Es
cu a n d o d ejam os q u e Dios obre en n osotros cu an d o podrem os a c tu a r
s e g ú n el evangelio: q u e s e h a g a tu voluntad. Inclusive J e s ú s m ism o
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se hizo o b ed ien te h a s ta la m u erte (Fil 2, 8-9) P ues p ara eso e s que ha
venido al m undo (Hb 10, 4-9).
M uchas veces la voluntad d e Dios p a s a por hom bres y m ujeres llenos
d e defectos y d eb ilid ad es como nosotros, por eso deb em o s con
hum ildad obedecerles cu an d o el h a b la r y el obrar e s ta conform e con
el E vangelio (Cf M t 23, 2-3). O bedecer nos cu esta, com o ya lo dijimos
y lo volvem os a repetir, po rq u e es algo q u e no e s ta d e m oda, hoy es
el dialogo lo que prim a. O bediencia dialogada como solem os decir
p opularm ente.

3. Nuestro Servicio como formadores
Ya que la formación de los alumnos depende en primer lugar de la
idoneidad de sus educadores, han de procurarse moderadores y profesores
con sólida doctrina, conveniente experiencia pastoral y preparación especial

(C 94).
Q uiero q u e abordem os e s te p u n to bajo dos asp ecto s: com o don y como
resp o n sab ilid ad .

a. Como Don
La C ongregación h a d ep o sitad o e n nosotros en nom bre d e Jesu c risto
u n a gran confianza al ju zg am o s dignos d e las exigencias d e n u estra s
co n stitu cio n es seg ú n el articulo q u e ac ab am o s d e citar. Con un
esp íritu d e hum ildad profunda debem os aco g er e s te don. Una
hum ildad q u e nos lleva a reconocer q u e no som os los m ejores, que no
esta m o s por encim a d e n adie y q u e no estam o s ex en to s de
equivocam os. No es m as q u e un servicio q u e e n nom bre del Señor
esta m o s a c ep tan d o y acogiendo yo diría q u e en el m ism o sen tid o d e
a n u n c ia r la b u e n a n u ev a a los pobres. N uestro m odelo e s u n a vez
m as J e sú s b u e n pastor. De lo q u e se d ed u c e u n a serie d e ac titu d es
com o educadores:

“Enseñaba como alguien que tiene autoridad ’ (Mt 8,28-29).
No se tra ta d e un autoritarism o. La au to rid a d d e b e ser natural, no a la
fuerza. T ener au to rid a d seg ú n el evangelio es ser cap az d e seguir el
cam ino correcto “C am ina d elan te d e ellas y ellas le siguen" (Cf Jn 10,
4). El form ador tie n e au to rid ad p orque e s la prim era p erso n a que
d e b e vivir lo q u e va a transm itir; la au to rid a d le viene u n a vez m ás de
u n a vivencia personal. “Q ue ca d a uno se so m eta a las au to rid ad es
e sta b le c id a s, p o rque to d a au to rid a d p ro ced e d e Dios" (Rm 13,1). No
e n s e ñ a ta n to con p a la b ra s com o con testim onio. C uando la au to rid ad
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falla q u e d a la com unidad acéfala, pierd e s u norte. En e ste sen tid o el
form ador e s ta obligado a equivocarse lo m enos posible, por eso su
oración d e b e ser co n stan te . El m ism o J e s ú s nos d ice en e sto s casos:
“sin m i n a d a podéis h a c e r” (Jn 15,5), ca d a decisión n ace d e u n a
ex p erien cia con Dios en la oración. Como recordam os h ac e u n
in s ta n te som os llam ados a form ar p a rte del cuerpo m ístico d e C risto
pero com o cabeza.
C uando la au to rid a d se convierte en autoritarism o es signo que el
n o rte se e s ta perdiendo. Sus e n se ñ a n z a s por sa b ia s q u e s e a n no
se rá n recib id as com o u n b ien sino com o algo arrogante, im ponente y
con d ese o d e dom inar.
E n señ a r con au to rid ad im plica tam b ién u n e p rep aració n consciente
d e su s en se ñ an za s, no podem os engañar: “el asalariad o q u e no es
p a sto r no le im portan su s ovejas" (Cf J n 10, 12-13). La porción del
p ueblo d e Dios q u e nos to ca regir, gobernar, p a sto re a r y e n se ñ a r es
n u estro s alum nos por q u ien es com o bu en o s p a sto re s d ebem os dar la
v ida "A nosotros Dios nos h a p u esto e n el ultim o lugar como
co n d en ad o s a m uerte" (1 cor 4,9).
A quí el voto d e referencia es el d e la obediencia. “No h a g a n n a d a
por am bición o v an a gloria, a n te s con hum ildad estim en a los otros
com o su p eriores a u s te d e s m ism os... C risto a p e s a r d e su condición
d ivina se hizo o b ed ien te h a s ta la m u e rte ” (Fil 2, 3.6.8).

“No esta el discípulo por encima del m aestro, al discípulo le basta
ser como su maestre?' (Mt 10,24)
Como p asto re s debem os procurar q u e n u e stro s alum nos ap re n d a n
ta m b ié n la hum ildad. P ara vivir en com unión y en participación
d eb em o s sen tim o s todos e n ig u ald ad d e condiciones. Sin olvidar
c iertam en te las diferencias, con ellos som os herm anos y p a ra ellos
form adores. “C ad a uno se g ú n el m inisterio q u e h a recib id o ” pero sin
s e n tim o s por encim a d e nadie. D ebem os g u ard ar u n a cercanía
fratern a pero tam b ién u n a d istan cia form ativa. N uestro e stu d ia n ta d o
n e c e sita p u n to s d e referencias, n e c e sita sa b e r q u ien lleva el tim ón de
s u b arca. Pero c a d a uno e n su lugar. El alum no d e b e esforzarse por
im itar las v irtudes d e s u m aestro, pero a n te él ta m b ié n tien e la
obligación d e aclarar su consciencia. Si la orientación d a d a a te n ta
co n tra su s valores o los valores d e los d em ás, e s decir q u e la orden
no e s conform e con el evangelio, el estu d ia n te , creo yo, tie n e no solo
el d erecho sino el d eb e r d e deso b ed ecer. Lo q u e im plica d e n u estra
p a rte u n c u id ado esp ecial p a ra a c tu a r conform e al evangelio, sab ien d o
q u e solo b u sca m o s el b ien y la santificación d e todos incluyendo la
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propia. "¿Q uien te declara superior? ¿Q ué tie n e s q u e nos h ayas reci
b id o ?” (1 cor 4, 7). En e s ta diferencia se debe, por form ación sep arar
la am istad d e la exigencia, ten ien d o en cu e n ta d e a c tu a r en caridad
b u sca n d o el progreso d e qu ien se beneficia con n u e stra s enseñanzas.
D ebem os d e sp e rta r en n u estro s discípulos el in teré s por la b ú sq u ed a
sin cera d e la v erd ad a trav é s del evangelio y apoyados por los m étodos
científicos q u e le se les faciliten. Creo q u e la virtud d e la m an se
d u m b re nos es d e g ran ay u d a cuando reflexiones en e ste aspecto.
Pastoral vocacional "Viendo a la m ultitud se conm ovió porque

estaban m altratados y abatidos como ovejas sin pastor y fue
llam ando a sus doce discípulos" (Mt 9,36.10,1)
O tra tare a, sin lugar a d u d as, es la resp o n sab ilid ad q u e como
form adores ten em o s en la p asto ra l vocacional.
Si som os
configurados con C risto m aestro y p a s to r suprem o estam o s llam ados
a co ntinuar su m isión. “La m ies es ab u n d a n te , p id an al dueño de la
m ies o b re ro s”, es u n a obligación q u e se im pone a los form adores de
orar por las vocaciones, p o r la p ersev era n cia d e los q u e y a e s tá n en
proceso “a los que tu m ism o llam aste consérvalos en tu am istad y
santifícalos en la v e rd a d ”.
E sta fue u n a d e las principales
preo cu p acio n es d e la m isión d e Je s ú s, “yo ruego p o r ellos; no ruego
por el m undo, sino por los q u e m e h a s confiado” (Jn 17, 9). A dem ás
tam b ié n com o form adores ten em o s com o función el envío m isionero.
C on J e s ú s ten em o s q u e decir sin m iedo a eq uivocam os “m e han
concedido p len a autoridad, vayan y h a g a n discípulos e n tre todos los
pueblos" (Cf M t 28, 18-19). Es u n a p a rte q u e com o form adores no
deb em o s p a s a r por alto, si e sta m o s form ando p asto res, se d eb e
facilitar el esp acio p a ra q u e los alum nos vayan ejerciendo, d e sd e lo
q u e son, u n p asto reo en el nom bre del Señor. D ebem os p reo cu p am o s
po rq u e e s te trab a jo se h a g a d e m a n e ra com unitaria no aislad a, “los
envió d e dos en dos" pero q u e la realicen. El voto q u e n o s p u ed e
ay u d a r e n n u e stra reflexión es el d e la estab ilid ad : vivim os en
com unidad p a ra la m isión.
Una misión: uProclamen que el reino de Dios esta cerca ” (Mt 10,7)
E s ta m isión lleva consigo como e s norm al el anuncio del kerigm a
cristiano. Ella no nos p erte n ece , no nos la hem os apropiado, la
hem os recibido y la trasm itim os: “P orque yo recibí del Señor lo que
les trasm ití" (1 Cor 11,23). En el proceso d e formación, com o nos lo
recu erd a el docu m ento d e P arecida no es algo facultativo. “La m isión
principal d e la form ación e s ay u d a r a los m iem bros d e la Iglesia a
en c o n tra rse siem pre con Cristo, y a sí reconocer, acoger, interiorizar y
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d esarro llar la experiencia y los valores q u e constituyen la propia
id e n tid a d y m isión cristian a en el m undo. Por eso, la form ación
o b ed e ce a u n proceso integral, es decir, q u e com prende v aria d as
d im ensiones, to d a s arm onizadas en tre sí en u n id a d vital. En la b a se
d e e s ta s dim ensiones e s tá la fuerza del anuncio kerygm ático. El
p o d er d el E sp íritu y d e la P alabra co n tag ia a las p erso n as y las lleva
a e sc u c h a r a Jesucristo, a creer en Él com o s u Salvador, a reconocerlo
com o qu ien d a pleno significado a su vida y a seg u ir su s p aso s. El
an u n cio se fu n d am en ta en el hecho d e la p re se n c ia d e C risto
R esu citad o hoy en la Iglesia, y es el factor im prescindible del proceso
d e form ación d e discípulos y m isioneros” (DA 279). Como form adores
d eb em o s p reo cu p am o s por h acer a m ar a C risto y q u e e s ta
ex p erien cia con él m otive g ritar al m undo entero al ejem plo d e los
m iraculados a lo largo d el evangelio, q u e au n q u e J e s ú s les prohibía
lo an u n c ia b an con m as fuerza. “El discípulo, a m ed id a q u e conoce y
am a a su Señor, experim enta la n e c e sid a d d e com partir con otros su
aleg ría d e ser enviado, d e ir al m undo a an u n c ia r a Jesucristo, m uerto
y resu citad o , a h ac er re alid ad el am or y el servicio en la p erso n a d e
los m ás n ecesitad o s, en u n a palabra, a construir el Reino d e Dios"
(DA 278). N uestros alum nos te n d rá n e s ta convicción si d e s d e ya
com o form adores estam o s convencidos y enam orados d e Je sú s, de
ta l su e rte q u e n u e s tra e n se ñ a n z a tra n sm ita e s te m ism o entusiasm o.
S an V icente nos recordara q u e la virtud d el celo apostólico atiza rá el
ardor m isionero.
La oración: “Señar enséñanos a orar como Juan enseñó a sus
discípulos" (Le 11,1)
Sobre la n e c e sid a d d e la oración a b u n d a n los textos, ta n to bíblicos
com o vicentinos. Creo q u e todos ten em o s en e sto u n a convicción.
Ella h a rá siem pre p a rte d e n u e stra s m etas, sin em bargo siem pre se
d e b e e s ta r recordando. J e s ú s lo hizo h a s ta el final d e su vida “E stén
d e sp ie rto s y oren in c e sa n te m e n te ” (Le 36).
Como form adores
llevam os la resp o n sa b ilid a d d e orar com o hacien d o talvez n u e stra s
las p alab ras d e Salomón: “E n séñ am e a e sc u c h a r p a ra q u e se p a
g o b ern ar a tu pueblo y d iscern ir en tre el b ien y el m al” (1 R 3,9) p u es
e n e s ta ta n re sp o n sa b le y difícil ta re a som os co n scien tes q u e “sin mi,
d ice Je sú s, no podéis h ac er n ad a ". U na com unidad com o la n u e stra
no s e e n tien d e sin la referencia explícita a la oración asidua,
co m unitaria y personal. Como form adores no podem os ca er en la
ten ta c ió n d el cansancio frente a la re sp o n sa b ilid a d en e s te cam po.
S an V icente nos dirá “d a d m e un hom bre d e oración y será cap az de
todo". E sta es u n a h eren cia q u e d eb em o s g ra b a r en lo m ás profundo
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del corazón d e n u estro s form andos.

Derecho a su salario (Mt 10,9b)
Si b ie n es cierto q u e ta m b ién el Señor nos dice e n un texto: “lo que
h ab é is recibido g ratis dadlo g ratis" (Mt 10, 8), tam b ién podem os
recordar q u e el "trab ajad o r tien e derecho a su p a g a ” (Le 10,7) como
lo co n stata m o s en el tex to q u e estam o s analizando. T am bién San
Pablo nos lo recuerda: "el q u e no tra b a je q u e no c o m a ” (2 T es 3,10).
No se tra ta d e una falta a la pobreza, ni m ucho m enos q u e ten g am o s
q u e e sta r p e n d ie n te s d e los sueldos p ara cum plir n u e stra tare a, pero
so m eter n u estro trab ajo a u n salario re p re se n ta u n g esto solidario.
Con los p o bres q u e d e b e n g a n a r el su s te n to diarios, con la
com unidad porque n u e stro s sueldos le p erten ecen , con nosotros
m ism os porque se nos d a la op o rtu n id ad d e q u e n u estro trab ajo sea
valorado y reconocido. En e s te asp e c to todos ganam os, g a n a la
congregación beneficiándose con lo q u e ella m ism a h a invertido en
n u e stra formación, g a n a n n u estro s coherm anos en tierras d e m isión,
g a n a n los pobres p u e s "som os ad m in istrad o res de su s b ie n e s” y
g an am o s nosotros ta n to e n hum ildad, como en pobreza, e n sentido
d e p e rte n e n c ia y talvez en la m ortificación.
A labam os a Dios porque e n la belleza d e la creación, q u e e s obra de
su s m anos, re sp la n d ece el sen tid o del trabajo com o participación de
su ta re a creadora y com o servicio a los herm anos y herm anas. Jesú s,
el carpintero (cf. Me 6, 3), dignificó el trab ajo y al trab a jad o r y
recu erd a q u e el trab ajo no es un m ero ap é n d ic e d e la vida, sino que
“co n stitu y e u n a dim ensión fun d am en tal d e la ex isten cia del hom bre
e n la tie rra ”, por la cual el hom bre y la m ujer se realizan a sí m ism os
com o seres hum anos. El trabajo g a ra n tiz a la d ig n id ad y la libertad
del hom bre, e s p ro b ab lem en te "la clave ese n cial d e to d a ‘la cuestión
social (DA 120).
Como form adores d eb em o s ed u c ar e n esto, es u n asu n to b a s ta n te
delicado.
N uestros sem in aristas reciben ciertos beneficios
económ icos, d eb em o s s a b e r insistir sobre e s te p unto d e m an era que
no se tom e com o u n ap ro p ia rse d e su trab a jo sino com o un
d esp ren d im ie n to y un crecim iento en la p o b reza y en el sen tid o de
desp ren d im ien to . Otro asu n to q u e ta m b ié n e s delicado en e ste
a sp e c to son las contribuciones d e p a rte d e benefactores: m adrinas.
Si com o form adores no tocam os e s te p u n to estarem o s fallando en
algo grave. N uestros alum nos s e volverán acom odados, llevando
a g e n d a s ocultas y a te so ra n d o b ienes. Si ten em o s la suficiente
prudencia, la ca rid ad p a ra hacerlo y tam b ién el im perativo categórico
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p a ra h ac er crecer en la h o n e stid a d estarem o s com o form adores
crean d o y construyendo com unidad.
N uestros alum nos d eb e n
a p re n d e r a crear com unidad, a particip ar d e ella com o p a rte
in te g ra n te d e la m ism a y estarem o s evitando q u e s e a n solam ente
consum idores d e com unidad.
Evaluación “Señar en tu nom bre hasta los dem onios se nos
som etían” (Le 10,17b)
U na revisión periódica d e n u estro trab a jo s e h a c e n ecesaria. Como
form adores y com o seres hum anos no solo nos equivocam os sino que
ten em o s e s e derecho. Por eso al h ac er n u e s tra revisión d e vida
d eb em o s reconocer con hum ildad n u e stra s falencias, prim ero p ara
p ra cticar la p aciencia con nosotros m ism os, la b o n d ad con nosotros
m ism os y la ca rid a d hacia nosotros m ism os. La m ayoría d e nosotros
ten em o s talvez m uchas co sa s q u e p erd o n am o s a nosotros m ism os;
pero no podem os ser conform istas.
Si reconocem os n u e stra s
d eb ilid ad es es p a ra fortalecem os y tra ta r d e se r c a d a d ía mejor,
dicho d e otra m an era es b u sc a r día a d ía n u e stra propia perfección.
Por eso los errores decim os p o p u larm en te nos ay u d a n a crecer, se
d e b e h ac er d e c a d a uno d e ellos u n a ocasión p a ra progresar.
Si q u isiéram os reflexionar sobre uno d e n u estro s votos en e s te cam po
yo diría q u e se d e b e p e n sa r en la ca stid a d . U na m irada s a n a hacia
n u estro interior com o a n u estro exterior. T eológicam ente tie n e valor
d e escatología. Dejar las m iradas p e sim ista s p a ra com o diría Ju a n
P ablo II ab rir las p u e rta s a la esp e ra n z a q u e m a ñ a n a será mejor. Que
m ejor m an era d e crear com unión y participación que reconocem os
com o som os, con n u e stra s fortalezas y d eb ilid ad es, con n u e stra s
a sp e re z a s y caprichos, con n u e stra s p o ten cia lid ad e s p a ra q u e e n tal
d iv ersid ad form em os una v erd ad era com unidad.
El descanso “Vayamos a un lugar para descansar” (Me 6,31)
T am bién so b re e s te asp e c to m ucho s e h a dicho. Decim os q u e som os
co n tem plativos e n la acción, ag reg am o s q u e d eb em o s trab a jarle al
activism o e n el sentido d e reducirlo. A quí tam b ién el voto d e la
c a s tid a d te n d ría m ucho q u e sugerim os. R esp etar n u estro cuerpo es
reconocer q u e no es u n a m aquina, n e c e s ita s u reposo. P ara mi el
d e sc a n so es signo vocacional. Si nos ponem os la m ano en el corazón
podríam os reconocer q u e e s te p u n to hem os fallado m ucho y que
h em o s p a g a d o altos costos con la d eserció n d e n u estro s coherm anos.
¡Estam os q u em ando vocaciones! Por d ejar q u e n u estro trab ajo se
vuelva m aquinal. Si no hacem os altos en el cam ino sim plem ente nos
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volvem os funcionarios o sim plem ente e sta opción de vida no tiene
sentido, podem os ser ig u al q u e los d em ás y no necesitam os
so m etem o s a la disciplina q u e exige n u e stra opción d e vida en la
congregación. El d e sc a n so es necesario p a ra el equilibrio d e n u estra
vida. ¡Quien no d e sc a n sa term in a fatigando a los dem ás!
b. Como responsabilidad
N uestro m inisterio d e form adores quizá s e a el q u e m as
resp o n sa b ilid a d exige: con el esfuerzos d e n u e stro s brazos y con el
su d o r d e n u e stra s frentes estam o s m odelando el p a sto r d e m añana,
el futuro d e la Iglesia. Si bien el Señor nos h a proporcionado el don
d e la inteligencia y d e la sabiduría, si b ien la C ongregación nos ha
hallado d ignos de e ste servicio, e sto im plica d e n u e stra p a rte una
g ra n responsabilidad. “Como diría San Pablo llevam os e s te don en
vasijas d e b a rro ”. Un g ra n don exige u n a g ran resp o n sab ilid ad . E sta
re sp o n sa b ilid a d d eb e llevam os a d u d a r d e n u e s tra s ca p acid ad e s. No
podem os confiar d em asiad o en n u estro s m edios hum anos, ellos
m u ch as veces fallan. Si b ien ten em o s el derecho al error, procurar
q u e e ste no s e a frecuente. Ser re sp o n sa b le en e s te cam po es no
te n e r tiem po en otra cosa q u e no s e a p a ra e s te servicio. A com pañar
procesos, discernir la voluntad d e Dios p ara ca d a uno de los
m iem bros, p re p ara r con dedicación y con cariño ca d a u n a de las
c lase s y darle esp acio a la form ación p erm a n en te.
Es
re sp o n sa b ilid a d d e los form adores e s ta r actualizados con la situación
del m undo p a ra solidarizarse y e n se ñ a r a solidarizarse con él. Esto
nos lo dice el evangelio (Cf M t 16, 2-3) y nos lo recordó el concilio
v aticano II. A lguien afirm aba q u e p a ra ejercer bien n u estro trabajo
d e form ación deberíam os te n e r bajo un brazo el breviario p ara la
oración y bajo el otro el periódico d el día. N u estras en se ñ a n z a s no
p u e d e d e n in g u n a m an era e s ta r d e se n ra iz a d a d e la realidad, es para
salirle al p a so a los desafío s científicos ca d a d ía m ás ex ig en te s que
n o s estam o s preparando. Con u n a b u en a p rep aració n d e n u estra
p a rte estarem o s contribuyendo a la construcción d e e s te m undo que
c a d a día q uiere su p la n ta r a Dios, p u e s el hom bre s e sien te
en c an d ilad o frente a la ciencia. “La ciencia y la tecnología no tien en
las re sp u e s ta s a los g ra n d e s in terro g a n tes d e la vida hum ana. La
re s p u e s ta últim a a las cu estio n es fu n d am en tales del hom bre sólo
p u e d e venir d e u n a razón y é tica in teg ra le s ilum inadas por la
revelación d e Dios. C uando la verdad, el b ien y la belleza s e separan;
cu a n d o la p erso n a h u m an a y su s exigencias fu n d am en tales no
co n stitu y en el criterio ético, la ciencia y la tecnología s e vuelven
co n tra el hom bre q u e las h a creado". (DA 123)
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D ebem os com o p articip es d e la Iglesia y re sp o n sa b les d e su porvenir,
p erm a n ece r com o el águila m irar d e frente al sol (que n a c e d e lo alto)
pero al m ism o tiem po hacia abajo b u sca n d o la m anera d e sobre vivir.
E sto nos perm itiría no d ejam o s tam b ién nosotros encan d ilar por los
rayos provocadores d e la ciencia pero con b u en o s elem entos d e juicio
p a ra p o d er bajarla y adecu arla a la realid ad p a ra q u e tam b ién los
hijos d e Dios sobrevivan.
Con n u estro servicio d e form adores
d eb eríam o s ser pioneros en el dialogo eclesial d e fe y razón.
“Vivimos u n cam bio d e ép o ca cuyo nivel m ás profundo es el cultural.
Se d esv a n ece la concepción integral d el se r hum ano, su relación con
el m undo y con Dios; “aq u í e s tá p re cisam en te el g ra n error d e las
te n d e n c ia s d o m in an tes en el últim o siglo... Q uien excluye a Dios de
su horizonte, falsifica el concepto d e la re alid ad y sólo p u ed e
term in ar en cam inos equivocados y con re c e ta s d estru ctiv as. (DA 44)
4. Conclusión
N uestro servicio com o form adores es fu n d am en tal no sólo e n la
co m unidad sino en la Iglesia. En gran p a rte d e nosotros d e p e n d e el b u en
d ese m p e ñ o m inisterial d e los futuros p asto re s.
Pero al igual es
resp o n sa b ilid a d d el form ado que h a hecho u n a opción libre y v oluntaria d e
d ejarse m odelar, d e ta l m anera q u e com o el alfarero p u e d a form arse la
im ag en d e Jesú s-P asto r en él. “La opción del c a n d id a to por la vida y
m inisterio sacerd o tal d eb e m ad u rar en m otivaciones v erd ad eras y
au tén tica s, libres y re sp o n sa b le s” (DA 322).
Como prom otores d e la vida com unitaria, los form adores d ebem os ca d a
d ía ase m e jam o s m ás a Cristo. D ebem os crear esp a cio s p a ra el crecim iento
libre d e c a d a uno d e su s m iem bros en u n a ac titu d d e observación, d e
escu ch a y d e acom pañam iento. Ser co n sc ie n tes d e n u e stra s propias
d eb ilid ad es p a ra no faltar a la ca rid ad fraterna. El form ador como ya lo
dijimos, s e configura con C risto-cabeza, e s decir e s él quien tie n e la
re sp o n sa b ilid a d d e se ñ a la r el cam ino. A d em ás el form ador d e b e rá asum ir
con n atu ra lid a d y sin an g u stias, pero con p len a au to rid ad “las exigencias
d e la v id a com unitaria, la cual im plica diálogo, c a p acid ad d e servicio,
hum ildad, valoración d e los carism as ajenos, disposición p a ra d ejarse
in terp elar por los dem ás, obediencia y a p e rtu ra p ara crecer en com unión
m isio n era” (DA 324). El superior d eb e m a n te n e r u n a calid ad d e escu ch a
im pecable. E scu ch a d e la P alab ra d e Dios, d e los m iem bros d e su
com unidad, d e los pobres. El form ador no d e b e p o n erse en el p u e sto del
alum no, d e b e p erm a n ece r en s u m isión pero sin m irar hacia abajo sino
p rocurando d ía a d ía la fraternidad. ■
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En memoria del P. Luis Jenaro Rojas Chaux,
1er. Secretario de CLAPVI
PADRE LUIS JENARO
ROJAS CHAUX C.M.
10-01-1927 / 23-03-2008
{Presentamos lo que es la
"Hoja de vida y servicios ” del
P. LUIS JENARO ROJAS)
Nació en Popayán, el 10 de Enero de 1927.
Hijo de Hernando Rojas Arboleda y Julia Chaux
Navas.
Sus hermanos: Mario Hernando, Alberto, M artha
Eugenia, Rodrigo y María Cristina.
Admitido a la Congregación de la Misión el 24 de Agosto de 1943.
Recibió el Ministerio del Lectorado el 24 de Septiembre de 1949.
El ministerio del Acolitado el 19 de Agosto de 1950.
Incorporado a la congregación de la Misión el 24 de Agosto de 1945.
Recibió la ordenación Sacerdotal el 10 de Febrero de 1952, en la Casa
Central de la Congregación de la Misión, en Bogotá, de manos de
Monseñor Tulio Botero Salazar.
Hizo sus estudios de Bachillerato en el Colegio Seminario de Popayán de
1937 a 1941 y en la Apostólica de Santa Rasa de Cabal de los Padres
Vicentinos de 1942 a 1943.
Hizo sus estudios de Filosofía y Teología en la Casa Central de los Padres
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Vicentinos de 1945 a 1952.
Especialización: Filosofía y ciencias sociales, en la Universidad Santo Tomás
en Roma.
Otros estudios: Civilización americana y Pedagogía, Universidad de
Washington; Diplomado en “cuestiones sociales”; Curso de comunidad
Educativa escolar, en México; Curso de Educación sexual y bienestar social,
en Bogotá. Curso de Pastoral Juvenil y Doctrina Social de la Iglesia.
Ministerios desempeñados:
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♦

Formador en el Seminario de San Gil (1952-1955)

♦

Formador en el Seminario Mayor San José de Popayán (19591962)

♦

Formador del Seminario Mayor de la C.M., en Bogotá (19621963)

♦

Vicerrector y Profesor en el Real Colegio San Francisco de
Popayán (1967-1971).

♦

Secretario Ejecutivo y organizador de la CLAPVI, Bogotá (19711980).

♦

Formador en el Seminario Mayor de Ibagué (1980-1981).

♦

Formador en el Seminario la Milagrosa - Sepavi, de los Padres
Vicentinos en Medellín (1982-1985).

♦

Formador en el Seminario Mayor San José de Popayán (19851991).

♦

Vicario Episcopal de Religiosos Arquidiócesis de Popayán (19912001 ).

♦

Director de la Pastoral Universitaria.

♦

Profesor en el Seminario Mayor San José de Popayán (1985 2008).

♦

Pastoral social con los barrios marginales en la Parroquia Juan y
Pablo de Popayán.

♦

Fundador del Albergue: JULIA CHAUX DE ROJAS. ■
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P. Emilio Melchor V., C.M.
Cuarto Secretario de CLAPVI
Para responder al trabajo que el P. LUIS JENARO ROJAS CHAUX
hizo por y en CLAPVI tendríamos que dedicarle la revista entera. Sólo para
darnos una idea de su obra invito a los lectores a revisar el No. 121/2 de
nuestra Revista CLAPVI, que contiene el índice de Autores, y allí podrán
constatar que no hay exageración alguna en lo que acabo de escribir.
Son 61 los trabajos donde su nombre aparece con plena autoría. El
tiempo de tales trabajos va desde el año 1973 en que expone la “Presentación
e idea del Boletín de la CLAPVr, que él creó e ideó, -echando la primera
semilla que fructificó en la floreciente revista que hoy tenemos en nuestras
manos-, hasta el año 2003 en que la revista recoge lo que fue su último
aporte a la misma con el artículo sobre la "Doctrina Social de la Iglesia en
América Latina”, como segunda parte de todo un trabajo suyo sobre dicha
temática.
Prácticamente, desde el primer número en 1973, de lo que él llamó
"Boletín”, hasta 1981, en el No. 30, su pluma se deslizó por las páginas de
todos esos primeros 30 números de la que hoy ya llamamos “Revista”.
En tales artículos, podemos comprender todo ese inmenso trabajo que
supusieron esos primeros nueve años de roturación, organización y
fundamentación de nuestra Conferencia Latino Americana de Provincias
Vicentinas (CLAPVI), de la cual él fue su primer Secretario Ejecutivo.
Por sus títulos, podemos sentir los latidos de un corazón que ama su
obra porque está enamorado de ella, como la madre gestante que jadea por el
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hijo de sus entrañas, y siente cómo va desarrollándose y creciendo con una
salud robusta, pero que siempre hay que proteger, porque no faltan
sobresaltos, o se sospechan las dificultades.
Gracias a sus relatos, podemos hacer memoria histórica del proceso
primigenio que CLAPVI recorrió, las andanzas que caminó hasta que pudo,
no sólo caminar, sino también correr y hasta casi volar, porque además de
dar saltos de atleta, también se perciben los vuelos del estratega.
Por esos mismos trabajos percibimos al analista que puesto el ojo en el
microscopio con las muestras de las actividades que se iban realizando,
descubre los diversos componentes que van apareciendo en ese paciente que
está examinando, y que se llama CLAPVI. Y por eso advierte de los peligros,
porque constata desánimos; anima presentando retos; entusiasma porque
conoce los valores positivos de los trabajos que se llevan a cabo y los
principios inspiradores que tenemos en nuestra organización; se emociona al
constatar la cooperación que se observa entre las Provincias.
Como buen meteorólogo sabe medir la temperatura de CLAPVI, y
advierte cuando el termómetro baja de grados. Y como enfermero experto
sabe poner las inyecciones necesarias en el tiempo y lugar oportunos con sus
complejos vitamínicos reconstituyentes.
A la hora de presentar los informes, detalla los efectos tangibles que
hace se mantenga en alto una necesaria autoestima.
Como estupendo estratega nos dice qué Provincias están en la
vanguardia de CLAPVI; y como padre providente pide ayuda para las
Provincias necesitadas.
Hoy tenemos ya en marcha nuestra ESCUELA LATINO
AMERICANA DE ESPIRITUALIDAD VICENTINA, pero el P. Luis Jenaro,
ya desde el principio, fue preparando el campo y derramando la semilla con
los cursos Interprovinciales de Renovación Espiritual Vicentina.
Como buen discípulo de San Vicente, como delicado hijo de la Iglesia
y como amante de nuestro Continente latino americano, trabajó para que
CLAPVI no estuviera ausente, o no dejara de tener contacto con
acontecimientos de la Congregación, o de la Iglesia Universal, sobre todo, si
tales acontecimientos se realizaban en nuestro suelo latino americano:
Medellín, Puebla, Pablo VI como primer peregrino papal en América Latina.
480

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

No hubiera sido buen vicentino si la preocupación por los temas e
intereses de la Congregación: los pobres, la Familia Vicentina en sus diversas
Ramas y sus Asesores, la Comunidad, la caridad vicentina, etc., no hubieran
tenido eco en su pluma y brotado de ella impulsados por su corazón y celo
apostólico.
Y podríamos decir que, como canto de cisne de su trabajo como
primer Secretario Ejecutivo de CLAPVI, nos dejó lo que él tituló: “Mini
Historia de CLAPVI”, como testigo y autor de esos nueve años de su trabajo,
y como documento importante de memoria histórica. Lo escribió a
instancias de su sucesor en el cargo -tam bién él ya fallecido-: P. Alvaro
Quevedo. Así empezaba esta “Mini Historia”: "Muy puesta en razón me ha
parecido la preocupación del actual Secretario Ejecutivo de ¡a CLAPVI\ de dejar
consignado por escrito los primeros pasos de este organismo Interprovincial, una vez
desaparecido de la escena, el suscrito testigo de los mismos". Hoy, cuando
estamos constatando que, no sólo desapareció de la escena de las actividades
de CLAPVI, sino de la escena de nuestra vida terrena, le damos gracias por
esa herencia que nos dejó, y por ese trabajo que supuso empezar a arar, regar
y cultivar los surcos de este campo del Reino que se llama CLAPVI.
Estamos seguros que ahora
estará influyendo para que, “el
que hace posible que haya
incremento”, lo haga muy
generosamente.

¡Gracias, P. LUIS JENARO
ROJAS CHAUX: NUESTRO
PRIMER SECRETARIO
EJECUTIVO DE CLAPVI!
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§¿ p e & ó N
P. Luis Jenaro Rojas, C.M.
(Una manera de sentir vivo a nuestro P. LUIS JENARO, es poderlo
leer en su postumo artículo, que él tituló: EL PERDON, pero que yo
completaría: EL PERDON Y LA JUSTICIA, para abarcar los dos
temas que expone. En este a rtículo podemos ver reflejados unos
rasgos muy típicos del autor: Su cultura y erudición, su
ordenamiento lógico, su precisión escolástica, su interés por
temas tan humanitarios, de católicos, sacerdotales, sociológicos.
En todos ellos está vivo nuestro P. Luis Jen aro)
1. EL PERDÓN: estoy de acuerdo con el filósofo Tomás Hobbes, quien
en su “Leviatán” atribuye como “la primera causa de conclusiones
absurdas, el no comenzar el raciocinio partiendo de las
definiciones”. (Cit. En “Los filósofos m odernos” de C. Fernández,
Vol. I 52, Madrid, Nacional, 1983).
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1.1.

¿Qué no es el perdón? Muchos de los que se oponen al perdón
en la ley de “Justicia y Paz”, lo hacen porque tiene una idea
equivocada del perdón (palabra que no se encuentra en la ley
pero sí sus equivalentes). Comencemos aclarando que el
perdón no es complicidad con el mal, no es aprobación del
delito ni alcahuetería con los malhechores. No consiste en
cerrar los ojos ante la maldad cometida, ni implica desconoci
m iento de la justicia, ni oposición a ella, ni su violación.

1.2.

¿Qué es el perdón? El perdón es, ante todo, el rechazo de la
venganza, el cum plim iento del precepto de Dios en el
Levítico: “no odies en tu corazón a tu hermano, no te vengarás ni
guardarás rencor contra tu prójimo” (XIX 17-18).
Jesucristo hizo eco a este mandato, con otro mensaje: “iVo
condenéis y no seréis condenados.
Perdonad y seréis
perdonados. Sed misericordiosos como vuestro Padres celestial”
(Lucas VI 36-37).
El perdón es fruto de la misericordia, virtud que impulsa a
comprender al ofensor, como ser capaz de equivocarse y de
perjudicar, pero también de reconocer su culpa y de repararla
y de enmendarse.
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Me parece acertada la definición que da Dionisio Borobio en
“Conceptos fundamentales del cristianismo”: “Perdonar
significa renunciar libre y gratuitamente a castigar total o
parcialmente, un delito o una ofensa, a cobrar una deuda o a
exigir una equivalencia” (p. 19. Madrid, Trotta, 1993).
1.3.

Motivos para practicarlo: El perdón se presenta como una
necesidad en las relaciones entre los individuos y una
exigencia de la vida social.
1.3.1. A nivel personal: la actitud de perdonar y la de estar
necesitado de perdón, pertenece a la urdimbre de la
naturaleza humana.
Por la fragilidad de esta
naturaleza, todos los hum anos tenem os el deber de
perdonar y el derecho de ser perdonados.
Querer perdonar y estar dispuestos a pedir el perdón,
es ser conscientes de la inclinación innata al mal con la
que todos nacemos por el pecado original, y de la
debilidad propia y ajena ante la seducción de lo
prohibido. Es entendem os y reconocem os como seres
falibles, pero tam bién capaces de conversión y de
progreso. Por esto mismo, el perdón es posibilidad de
realización humana.
El perdón es la amalgama que suelda la cadena de las
relaciones humanas, rota por la incomprensión, por las
ofensas o por sim ples malentendidos. Una sociedad,
comenzando por la familiar, es la que se proscriba el
perdón, se convierte en un campo de batalla en
confrontación constante. La sana convivencia, y aún la
sim ple coexistencia pacífica con las personas con
quienes vivimos o trabajamos son imposibles sin la
práctica del perdón.
Por esto, Jesús que vino a establecer una comunidad
hum ana cuyos integrantes deberían considerarse y
tratarse como hermanos, miembros de una misma
familia, hijos de un m ism o Padre, insistió
machaconamente en la necesidad del perdón mutuo, y
avaló su mensaje con el más m agnánim o ejemplo,
cuando pidió a su Padre perdonar a los que lo habían
crucificado y lo estaban martirizando.
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1.3.2. A nivel sociopolítico: el perdón no es sólo un asunto de
antropología personal;tiene una dim ensión sociopolítica,
porque su práctica o su om isión, tienen repercusiones
positivas o negativas en la sociedad, en todos sus niveles.
El perdón no solo juega un papel indispensable en la
conservación o restauración de las relaciones entre los
particulares, sino tam bién en la normalización de las
relaciones deterioradas entre grupos, partidos,
facciones rebeldes, pandillas, naciones, etc.
C. Floristán y Ch. Duque sostienen que “el perdón
socialmente ejercido, posee una considerable dim ensión
política. Desgraciadamente prevalece m ucho más la
actitud de venganza que degenera en la espiral de
violencia.
Por falta de amnistías oportunas, de
conciliaciones laborales, de reconciliaciones nacionales
o internacionales, en una palabra: de concesiones socia
les de perdón, han estallado conflictos, se han desenca
denado guerras, e innumerables vidas han acabado con
la pena de muerte. (Revista “Concilium ” No. 204-1986).
La sociedad está compuesta por seres humanos,
marcados por el estigma de Caín, es decir, lastrados por
el instinto de la agresividad, que produce conflictos
entre los particulares, y tam bién entre los grupos
sociales o políticos o étnicos nacionales. Esos conflictos
se deben solucionar para que impere la paz entre
dichos grupos. Y la solución se trueca imposible, si no
se inyectan en ella, grandes dosis de perdón, como lo
prueba la historia de la humanidad.
El perdón sociopolítico entre los grupos solo es posible,
si se basa, no en una posición de poder y de dom inio de
uno de los grupos sobre el otro, sino en una actitud de
mutuo reconocimiento de los puntos positivos y
negativos de cada bando, en la disposición de ceder de
parte y parte, en la flexibilización de las posiciones, en
la decisión de sobreponer el bien com ún a los intereses
parciales, y en el convencim iento de que la reconcilia
ción es una necesidad y una ventaja para todos.
El Papa Juan Pablo II, advirtió en su encíclica “Dives in
Misericordia” que “el perdón es la condición fundamental
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de la reconciliación... Un mundo del que se eliminase el
perdón sería solamente un mundo de justicia fría e
irrespetuosa, en nombre de la cual, cada uno reivindicaría
sus propios derechos respecto de los demás. Así, los
egoísmos enraizados en el hombre, podrían transformar la
vida y la convivencia humanas en un sistema de opresión
de los más fuertes, o en una arena de lucha de los unos
contra los otros” (#14)
El Pontífice describe lo que sería el m undo regido solo
por la justicia, excluido el perdón. Así, nos introduce a
estudiar la relación entre justicia y perdón, la cual
implica tener una noción adecuada de la justicia, como
tuvim os la del perdón.
2. LA JUSTICIA
2.1.

Noción y clases de justicia: La justicia es la virtud cuyo objeto
es hacer respetar los derechos que tienen los seres humanos.
Se suele distinguir tres clases de justicia.
2.1.1. La conmutativa es la que tutela los derechos de los
particulares, sea como individuos, sea como grupos,
siguiendo una pauta de equidad; es una virtud que
impulsa a cada ser humano, a dar a los demás, lo que se
les debe, lo que les corresponde.
La justicia conmutativa trata de que se dé la
equivalencia entre las transacciones que llevan a cabo
los particulares por ejemplo, en las compraventas.
2.1.2. La distributiva, es la que vela por que se cumpla el
derecho que tienen los súbditos de una autoridad, a
que sean equitativamente distribuidos por ella, los
beneficios y las cargas sociales.
2.1.3. La social o legal, es la que impulsa a los miembros de
una sociedad, a cumplir los derechos que esa sociedad
tiene respecto de ellos; por ejemplo, el de priorizar el
bien común sobre el bien de los particulares; el trabajar
por la paz; evitar lo que pueda perturbarla, etc.
En esta exposición, me refiero indistintam ente a las
tres clases de justicia.
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2.2.

El fin de la justicia. No es primariamente condenar a los que
infrinjan los derechos ajenos, sino restaurar la igualdad que el
derecho propugna, entre los actos de los seres humanos, y que
es violada por las injusticias cometidas por ellos.

2.3.

Imperfección de la justicia: la justicia se ejerce por medio de
actos hum anos que no tienen la precisión de los actos
mecánicos de un reloj o de un motor. Es una actividad del
orden moral, que es m uy distinto del orden físico químico,
regido matemáticamente por las leyes naturales, que
entrañan necesidad.
Es lo que expresa Sto. Thomas al afirmar, en su comentario a
la ética de Aristóteles, que, “las disquisiciones sobre la moral
general, no son enteramente confiables, y son aún más inciertas
cuando se desciende a casos particulares en detalle, en los que los
factores que intervienen son infinitamente variables, y cada cual
debe actuar de acuerdo con la situación inmediata y las
circunstancias p r e s e n t e s (En: “St. Thomas Aquinas
Philosophical Texts” de Thomas Gilby London, Oxford
University Press, 1952).
El profesor de filosofía de la Universidad Gregoriana de
Roma, el Padre Paul Gilbert, aplica esta doctrina tomista, a la
justicia en concreto:
"No es posible pensar que la justicia alcance alguna vez un estado
de perfección, cuyo modelo sería un equilibrio perfecto entre las
personas, es decir, una estabilidad definitivamente establecida,
gracias a un cálculo perfecto. La justicia es de un orden distinto
del matemático. El dictamen judicial no puede dejar de ser
arbitrario por algún aspecto, en el sentido en que depende de la
conciencia del juez. El ejercicio de la justicia nunca es mecánico,
como si ahí entraran en juego causas claramente determinables.
El establecimiento de un sistema legal justo, nunca está
definitivamente terminado. Todo sistema jurídico está destinado
a evolucionar...
Nuestra cultura contemporánea exige erradamente que los
dictámenes judiciales puedan ser considerados como si tuvieran
la misma certeza de los juicios científicos. Pero esto es no
entender correctamente lo que es la justicia, en la, que la certeza
matemática ni existe, ni puede existir ” (En: “Lecturas de El
Tiem po”, p. 4 del 16-X-04).
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3. RELACIONES ENTRE LA JUSTICA Y EL PERDÓN
Hay quienes juzgan que perdón y justicia son incompatibles, y
pretenden fundar las relaciones humanas solamente en la justicia.
3.1.

El perdón exige, no elim ina los reclamos de la justicia:
Ante todo, hay que aclarar, con el Papa Juan Pablo II que, “la
exigencia de perdonar, no anula las exigencias objetivas de la
justicia. La justicia, rectamente entendida, constituye, por decirlo
así, la finalidad del perdón. En ningún pasaje del evangelio, el
perdón, ni la misericordia que es su fuente, significan indulgen
cia con el mal, con el escándalo, con la injuria, con el ultraje
cometido. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el
resarcimiento de la injuria? la satisfacción del ultraje, son
condición del perdón. (Encíclica “Dives in Misericordia” # 14).

3.2.

Compatibilidad entre justicia y perdón
Pero también es verdad que el perdón rompe la estricta
equivalencia que busca la justicia entre los actos de los seres
humanos, porque, como lo acabo de exponer, lograr dicha
equivalencia de manera perfecta es im posible en la mayoría
de los casos. Si la justicia no puede igualar la ofensa con su
sanción y su reparación, el perdón se presenta como el
recurso para colmar esa deficiencia. El m ism o Pontífice Juan
Pablo II explica así, esta verdad, en su encíclica “Dives in
Misericordia” (#14):

“La misericordia es, en cierto sentido, la más perfecta
encamación de la igualdad entre los hombres, y, por
consiguiente, también la encamación más perfecta de la justicia?
en cuanto que también ésta, dentro de su ámbito, apunta al
mismo resultado. La igualdad introducida por la justicia se
limita a los bienes objetivos y extrínsecos, mientras el amor y la
misericordia logran que los hombres se encuentren entre sí, en
ese valor que es el mismo hombre, con su dignidad propia ”
Así, “la misericordia es la fuente más profunda de las justicia...
La estructura fundamental de la justicia penetra siempre en el
campo de la misericordia. Esta tiene la fuerza de conferir a la
justicia un contenido nuevo que se expresa, de la manera más
sencilla y plena, en el perdón. Este, en efecto, manifiesta que
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además del proceso de compensación que es específico de la
justicia, es necesario el amor, para que el hombre se corrobore
como tal”.
El m ism o Dios que ejerce perfectamente la justicia y el
perdón, declara la compatibilidad de estas dos virtudes, por
boca del profeta Miqueas: “Se te ha revelado, oh! hombre, lo que
es bueno, lo que Yavhé reclam a de ti: tan solo practicar la justicia
y amar la m isericordia" (VI-8).
El genio del idioma español, Miguel de Cervantes, escribió:
“Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la
dádiva, sino con el de la misericordia” (En: “Las mejores
páginas de la Lengua Castellana” P. 25, de José Bergua,
Madrid, ed. Ibéricas).
El profesor ya citado, de la Universidad Gregoriana, Padre
Paul Gilbert, enfatiza la compatibilidad entre justicia y
perdón, con estas palabras: “El perdón constituye un momento
de la génesis misma de la justicia, es interior a ella... El perdón le
quita a la condenación la pretensión de ser la única
manifestación de la justicia; aparece como complemento de ésta,
y puede revelar la esencia de la justicia, mejor que la
condenación”.
3.3.

Consecuencias de ejercer la justicia sin tener en cuenta el
perdón.
Los juristas romanos expresaron en un célebre aforismo, las
pésimas consecuencias de querer extremar el ejercicio de la
justicia para salvaguardar el derecho: “Summum jus, summa
injuria” (Cicerón “De officiis” 3-10,36), exigir el derecho al
máximo, es la máxima injuria. El escritor contemporáneo
Dionisio Borobio, expresa la m ism a verdad con otras
palabras: “Queriendo combatir la injusticia, se cae a menudo,
por desgracia, en la aporía de impulsar un nuevo proceso de
injusticias” (O. cit., p. 1003).
Esta triste realidad es explicable por las deficiencias
inherentes a la práctica de la justicia, antes mencionadas. Y
Juan Pablo II profundiza esta explicación:

“No raras veces los programas que parten de la idea de justicia y
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que deben servir para ponerla en práctica en la convivencia de
los hombres, en la práctica, sufren deformaciones. Por más que
recurran a la idea de justicia, la experiencia demuestra que otras
fuerzas negativas, como son el rencor, el odio, la crueldad, han
tomado la delantera a la justicia. En tal caso, el ansia de
aniquilar al enemigo, de limitar su libertad y hasta de imponerle
una dependencia total, se convierten en el motivo fundamental de
la acción; lo cual contrasta con la esencia de la justicia, la cual
tiende a establecer la igualdad y la equiparación entre las partes
en conflicto. Este abuso de la idea de justicia y de la alteración
práctica de ella, atestiguan hasta qué punto la acción humana
puede alejarse de la misma justicia, a pesar de que se haya
emprendido en su nombre. (Lugar cit., #12).
“Así, pues, la misericordia se hace elemento indispensable para
plasmar las relaciones mutuas entre los hombres, en el espíritu
del mas profundo respeto de lo que es humano y de la recíproca
fraternidad. Es imposible establecer este vínculo entre los
hombres, si se quiere regular las relaciones mutuas, únicamente
con la medida de la justicia. Esta, en todas las esferas de las
relaciones humanas, debe experimentar una notable corrección
por parte del amor que, como enseña San Pablo, es paciente y
benigno... El mundo de los hombres puede hacerse cada vez más
humano, solamente si introducimos en el ámbito pluriforme de
las relaciones humanas, junto con la justicia, el amor
misericordioso” (ID, Ib 14).
3.4.

La conclusión de esta mirada sobre la realidad de la práctica
de la justicia sin el perdón la propone el m ism o Pontífice:

“La experiencia del pasado y de nuestros tiempos demuestra que
la justicia, por sí sola, no es suficiente, y que, aún más, puede
conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma, si no se
le permite a esa dimensión humana que es el amor, plasmar la
vida de los seres humanos” (Ib. #12).
Una de las manifestaciones del amor es la misericordia, de la
que procede el perdón, por m edio del cual se alcanza la
reconciliación entre los adversarios, o entre los ofensores y los
ofendidos, la cual es la meta del proceso del perdón. ■
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HOMILIA DEL PADRE DANIEL ARTURO YÁSQUEZ 0. C.M.
Visitador Provincia de Colombia
Estamos en este tiempo pascual disfrutando de la alegría y de la esperanza
que brotan del triunfo de Jesucristo, quien sometiéndose voluntariamente a la muerte
según la voluntad de su Padre, la vence con su resurrección. Y resurrección quiere
decir plenitud de vida ahora y después: antes y después de la muerte, paso ineludible
por el que tenemos que atravesar hombres y mujeres en el peregrinar hacia lo
eterno, hacia la casa del Padre: para nosotros los creyentes y discípulos de Jesús.
Es, pues, precisamente a la luz alegre y reconfortante de la Pascua de
Jesucristo, como estamos llamados a contemplar la muerte, o mejor la pascua de
nuestro querido padre Luis Jenaro, misionero vicentino. Para San Vicente de Paúl,
nuestro padre espiritual y fundador, la muerte de un misionero se constituía en el
partir para la misión del cielo. Tan firme y definitiva era su convicción del carisma
eclesial de la misión, cuyo dinamismo no cesaba en la patria grande del cielo.
El hecho de que el padre Luis Jenaro haya pasado por la muerte en la
mañana en que este año de gracia celebramos la triunfante y gozosa resurrección
de Jesucristo, nos concede con humilde y profunda fe relacionar su partida con el
suceso fundante y decisivo de la resurrección de Jesús. Nos dice, en efecto, el
apóstol san Pablo que si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe.
Las lecturas de la Palabra de Dios que acabamos de escuchar nos remiten
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suave y decididamente a la Resurrección de Jesús. Es apropiado y saludable para
nosotros, que participamos en esta celebración de la vida con ocasión de la
muerte del padre Luís Jenaro, recibir con corazón y conciencia de hijos de Dios y
de hermanos unos de otros por la fuerza del Espíritu las luces que nos vienen de
esta Palabra de Dios.
En la lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro aparece nítidamente
como el testigo de la Resurrección. En verdad el apóstol, gracias a la acción
inspiradora del Espíritu Santo en Pentecostés, ha cambiado. Habla con autoridad.
Se puede decir que con audacia y atrevi-miento. En él ya no hay temor ni miedo.
Ni mucho menos pretende huir. Como los profetas auténticos de su pueblo,
Israel, asume el papel de jefe del nuevo pueblo de Dios que acaba de nacer en el
día de la venida del Espíritu sobre la comunidad naciente en Pentecostés.
Su mensaje es escueto, vigoroso e interpelante: es a la vez de denuncia y de
esperanza. Denuncia, en efecto, la condena injusta de Jesús por parte de las
autoridades y del pueblo judío. Pero de inmediato anuncia la esperanza gozosa del
triunfo de Jesús: su resurrección es fuente de salvación para los mismos que lo
condujeron a la muerte y para la humanidad entera.
Con sus palabras Pedro inicia el tiempo del testimonio que ha de recorrer el
mundo. Testimonio que ha llegado hasta estas tierras de Popayán y del Cauca. El
padre Luis Jenaro ha nacido a la vida de fe, esperanza y caridad por el testimonio
de quienes lo engendraron para esta vida y para la Iglesia. Y él a su vez se ha
convertido en el portador de este testimonio con su vida consagrada a Dios y al
servicio de sus hermanos, especialmente de los más pobres.
Su voz ha resonado en Popayán, Colombia y América Latina denunciando
mentiras, injusticias, violencias y manipulaciones. Pero igualmente ha resonado
como anuncio de esperanza alegre y portadora de futuro para el Pueblo de Dios:
niños, jóvenes, estudiantes, hombres y mujeres de toda edad y condición. Su voz
hecha palabra analítica y crítica, constructora y caritativa, ha acompañado
afectiva y efectivamente sobre todo a la juventud en formación, a la familia
vicentina y a los pobres.
El evangelio de Mateo nos ofrece el delicado y apasionante pasaje de las dos
mujeres encargadas por el mismo Cristo de llevar el primer anuncio de su
resurrección. Tanto ha impresionado este hecho a la Iglesia que su tradición no
ha dudado en llamar a estas mujeres “apóstoles de los apóstoles” Las dos en la
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pura mañana del primer día de la semana van de visita al sepulcro de su Señor.
Van, puede ser, a inspeccionar un poco o quizás mejor a visitarlo con afecto. Ellas
aman entrañablemente a Jesús. Su amor las pone en camino, en búsqueda. Las
hace intrépidas y esperanzadas. Y es que el amor busca al ser amado. Jesús,
resucitado, sale a su encuentro. Es más, se deja asir por ellas. Y las hace
partícipes de su alegría y de su libertad. Por eso las invita a no tener miedo. Es
decir a que tengan confianza y experimenten su libertad. Pero no se detiene aquí
la relación tan rica como inesperada del resucitado con las dos mujeres. El Señor
resucitado las envía a anunciar a sus discípulos que él está vivo, que ha
resucitado. En una palabra, Cristo, vivo por su resurrección, las convierte en sus
testigos ante quienes serán las cabezas y el fundamento del nuevo pueblo de Dios,
su Iglesia. Jesús, antes y después de su Pascua, cuenta para su misión salvadora
con la presencia y la acción amorosa y generosa de la mujer. Ellas también son
sus discípulos. Punto importante en la vida apostólica del P. Luís Jenaro,
misionero evangelizador de los pobres fue el abrirse a las exigencias de una acción
conjunta con los laicos. En este aspecto bebió con calidez y apremio el espíritu
del Concilio Vaticano Segundo y con él fecundó su amplia, constante y metódica
labor pastoral y evangelizadora. Con plena convicción, con gran altura ética y con
profundo sentido de la fe y caridad animó y acompañó a hombres y mujeres,
particularmente jóvenes, para que vivieran coherentemente la fe en su vida
personal y social, convirtiéndolos así también en testigos de la Resurrección.
Hoy damos gracias a Dios por la vida y la fecunda labor evangelizadora de
nuestro querido y añorado padre Luis Jenaro. A la vez que suplicamos al Buen
Padre misericordioso, que el Señor resucitado lo haga partícipe de la plenitud de
vida en la misión del cielo.
Para todos nosotros, participantes fervorosos y sinceros en este encuentro
con Cristo vivo, y todavía peregrinos en la tierra con la grande esperanza del
encuentro definitivo con Dios, es un compromiso sagrado vivir individual y
comunitariamente unidos a Cristo resucitado. Por nuestro bautismo nos hemos
identificado con él en su muerte y en su resurrección. Aún más: si con él sufrimos,
si hacemos la voluntad del Padre, si entregándonos a Dios nos entregamos al
servicio de los demás hasta el fin, si somos testigos alegres, libres, audaces de la
resurrección de Cristo, si nos hacemos portadores de una esperanza viva y
transformadora, El estará unido a nosotros, caminará con nosotros y nos inundará
con su alegría, su libertad, su esfuerzo, su santidad, su paz: con su vida en
plenitud aquí, ahora, después hasta la vida eterna. ■
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Padre LUIS JENARO ROJAS CHAUX, C.M.
P. Diego Luis Vásquez, C.M.
"¡Qué dolor por la muerte del padre...
Teníamos en él un tesoro casi desconocido.
Era un hombre de Dios y el alma de la casa.
Dios nos ha juzgado indignos de tenerlo.
Él está en el cielo: nosotros en la tierra.
Él ha llegado id puerto: nosotros navegamos sobre olas.
Él está en la seguridad: nosotros en la incertidumbre.
Él goza de los frutos de su virtud:
Si imitamos su vida, le seguiremos en la recompensaw. S.V.P. VIL Pág. 113.
El número uno de Nuestras Constituciones nos definen muy bien lo que
debe identificar a un verdadero vicentino: el vicentino es aquel que sigue a
Jesucristo, pero al Cristo evangelizador de los pobres, y lo hace procurando
siempre revestirse del Espíritu del mismo Cristo a fin de ir perfeccionando su
vida en la vocación a la que ha sido llamado; reafirma su identidad
dedicándose a evangelizar a los pobres, de manera especial a los más
abandonados y contribuyendo con su vida y vocación a la formación de los
futuros sacerdotes y de los laicos, a fin de que éstos participen con más
conciencia y protagonismo en el servicio de los pobres.
He querido referirme a este número de nuestras constituciones porque al
leerlo me ha venido en mente la vida, el testimonio, el trabajo y la personalidad
del P. Jenaro, con quien tuvimos la fortuna de vivir los últimos años de su
fructuosa vida y vocación en esta casa de formación, en la cual él permaneció
los últimos 23 años de su ministerio. Son pues varias las facetas que se des
prenden de este número y que plasman muy bien lo que fue el padre; veamos.
El Jenaro enamorado de Jesucristo evangelizador de los pobres: él mismo nos
contaba de manera anecdótica que no le fue nada fácil acomodarse a la vida
de pobreza, austeridad y disciplina al momento de entrar a la Comunidad,
pero por amor a Dios y a su vocación, fue asimilando el espíritu propio del
vicentino; fue seguidor del Cristo de los pobres, no sólo por la manera como
hablaba de Cristo en sus homilías, sino también por la manera modesta,
sencilla, y sobria como se acercaba a los pobres y se preocupaba por su
sustento, material y espiritual.
El Jenaro formador del Clero: sin lugar a dudas fue uno de los ministerios
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que ocupó, realizó y caracterizó al padre como sacerdote, y en el cual se
desempeñó con una calidad ejemplar, por el carácter, el respeto y disciplina
que imprimía en sus formandos, por la exigencia académica que les infundía,
por su metodología precisa y que en ocasiones los hacía estudiar y ser
exigentes con ellos mismos; a esto se le añade su sabiduría, su excelente
preparación y su gran dedicación en la preparación de sus clases.

El Jenaro apasionado por los pobres: lo dicho anteriormente quedaría muy en
el plano espiritual y académico si no hiciéramos referencia a este aspecto tan
humano, apostólico y caritativo como era su interés por la dignidad de los
pobres y su promoción; los grupos apostólicos y los grupos vicentinos que él
asesoró, cuentan cómo siempre les exigía un compromiso social y un
encuentro directo con los pobres; tanto en Popayán como en otros lugares
siempre dejó alguna obra sencilla a favor de los más necesitados; aquí en
Popayán es y será reconocido como el padre de la pastoral universitaria, como
el fundador del Albergue Julia Chaux de Rojas, dedicado a ofrecer un espacio
de descanso, reposo y alimentación a los amigos de la calle, y con ellos y por
ellos las famosas chocolatadas de los sábados con la presencia de los jóvenes
universitarios y de algunos seminaristas; de verdad que durante los últimos 5
años de su vida ministerial vicentina gastó gran parte de su tiempo, de sus
ahorros y de sus energías en hacer realidad su sueño y el de su madre: el de
brindar un lugar digno y acogedor a las personas de la calle, tocando puertas
en muchos lugares del mundo y a muchos de sus distinguidos amigos; y no
sólo se conformó con la estructura material, sino que además se empeñó por
dejar las cosas bien organizadas en el sentido económico y administrativo.
Pienso que murió tranquilo por el hecho de haber visto realizado su sueño
hasta el punto de pedir por sus pobres en medio de su agonía "cuida de ellos,
Señor, mientras yo duermo”.
El Jenaro defensor de la Iglesia y de la vida: el padre Jenaro fue un hombre de
mucha ciencia y sabiduría que supo poner al servicio de la Comunidad, de la
Iglesia, de los futuros formadores y del evangelio. Tanto en la universidad
del Cauca, como en algunos medios de comunicación y en muchos otros
ambientes formativos, fue conocido como un acérrimo defensor de la vida
desde el vientre materno, de la jerarquía de la Iglesia, de los principios del
evangelio en materia de política, moral y de ética; en Popayán se hizo famoso
por las apologías hechas contra el famoso Bobadilla, escritor y columnista del
periódico el liberal, que con frecuencia atacaba la moral de la iglesia, a sus
ministros, y a las instituciones religiosas; precisamente por los reclamos
hechos por el padre Jenaro al periódico el liberal por las calumnias y las faltas
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de respeto a la iglesia y a sus ministros se le prohibió, a dicho personaje,
continuar con su columna. Era un experto en cuestiones de bioética, de
eutanasia, de asuntos sobre el aborto, la homosexualidad y muchos otros
temas de interés actual; fue muy reconocido en varias ocasiones por las
ponencias y foros realizados en la universidad y en otros ambientes
universitarios en donde sobresalía por su capacidad argumentativa, su
agudeza intelectual, su metodología, muy superior a otros expositores.

El Jenaro asesor y formador de los laicos vicentinos y de los jóvenes universitarios:
como dicen las constituciones, se empeñó en la formación de los laicos
vicentinos; los comprometió a un verdadero trabajo afectivo y efectivo por los
pobres; en Popayán es recordado con mucho afecto por la gran labor que
realizó con las Luisas de Marillac, con las cuales construyó varias viviendas
para los más pobres y realizó muchas otras obras de caridad.
Es imposible poder consignar en estas pocas líneas toda la riqueza de una
personalidad tan rica y fecunda como la del padre Jenaro; pienso que muchos
otros cohermanos se pronunciarán y enriquecerán estos apuntes. Pero no
quiero terminar sin resaltar el trabajo tan maravilloso y sacrificado que
realizó a nivel de América Latina como secretario de la Clapvi a favor de
todas las provincias vicentinas y de toda la familia vicentina. Su capacidad de
trabajo, su sana obsesión por el estudio y su responsabilidad ejemplar lo
convirtieron en uno de los secretarios de Clapvi más eficientes y trabajadores.
Su sepelio en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción con la presencia
de más de 60 concelebrantes, presidida por Monseñor Iván Antonio Marín,
arzobispo de la Arquidiócesis, la presencia del señor gobernador y su señora,
la significativa presencia del rector de la Universidad del Cauca, juntamente
con un buen número de profesores, políticos, jóvenes universitarios,
miembros de la familia vicentina, pobres, profesionales de todas las ramas,
seminaristas, miembros del colegio San Francisco, una muy buena
representación de las comunidades religiosas, entre muchos otros; el
homenaje que la Universidad del Cauca le brindó en el Paraninfo, antes de los
funerales, reflejan y sintetizan toda la vida fecunda, misionera, profesional,
caritativa, vicentina y evangelizadora de nuestro querido "Jenarito” como lo
llamaban sus jóvenes del Comité de la Pastoral Universitaria. Personalmente
me sentí sanamente orgulloso por todo el elogio que la sociedad y la iglesia
payanesa le brindaron a nuestro cohermano; quiera Dios que a todos
nosotros nos dé también la gracia de trabajar incansablemente por su Reino y
por nuestros amos y señores los pobres. ■
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EL SACERDOTE DE LAS CHOCOLATADAS
Tomado de el Diario El Tiempo

Por Adnana Espinel
Son las 7 de la noche del último sábado de mes. La noche es cálida, sin lluvia. Uno a
uno aparecen en la plazoleta del puente del Humilladero cerca de 80 indigentes
provenientes de todos los rincones de Popayán.
El Padre Jenaro Rojas Chaux y cerca de 40 estudiantes universitarios ya están listos para
servirles un chocolate humeante, que nunca cae mal a sus estómagos vacíos
Es la chocolatada que organiza el Comité de Pastoral Universitaria, creado hace 9 años en
el seno de la Universidad del Cauca para que los estudiantes reciban, además de clases,
también un sorbo de valores espirituales.
la religión y la moral son importantes, pero queríamos que los muchachos y muchachas
entendieran que la fe se prueba con obras a favor de los necesitados", explica el sacerdote.
La “chocolatada" es una de las labores de proyección social del Comité de Pastoral
Durante hora y media, el último sábado de cada mes, decenas de personas que han
caído en la droga o el alcoholismo, o enfermos, o abandonados por sus familiares se
encuentran en la plazoleta, no sólo para comer algo, sino para cantar, bailar y hasta reírse
de la vida.
Después, aún entre sonrisas, sorbos y murmullos, escuchan palabras que les hablan del
valor que tienen como seres humanos y de las posibilidades de abandonar la calle sin
drogas y sin alcohol
El Comité de Pastoral no recibe subvención alguna de entidades del Estado. El dinero les
llega de algunos benefactores privados, incluso de los mismos egresados de la Universidad
que llegaron a participar como estudiantes de esa actividad
Este trabajo social pronto cumplirá una década y ya cuenta con una casa-albergue
llamada Julia Chaux de Rojas, en memoria de la madre del sacerdote, quien dejó su
herencia para adquirir una propiedad en la calle primera norte con tercera.
La casa-albergue tiene capacidad para 17 personas y sólo se abre en las noches 'La idea
es que estos desfavorecidos tengan una cama limpia y acogedora donde dormir El único
requisito es que no estén drogados, ni ebrios", dice el sacerdote Rojas Así ha evitado que
varios de sus moradores consuman sustancias sicoactivas o licor. Una vez dentro, se dan
un baño, reciben una cena, ropa limpia y un desayuno.
Y cada semestre unos 100 indigentes se reúnen en el instituto Don Bosco para un día de
baño, ropa y calzado, recreación, servicios médicos, cate de pelo, comida y comunión. ■
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Nancy Piedad Díaz

Comité de PastoralUniversitaria
Qué palabras puede uno expresar,
para guien lo dijo todo con sus
actos, que dejó ev\ cada ma de
sus tareas su fiuella de amor, de
amor rea\, de un amor tangible,
covi los sentidos del cuerpo y del
alma.
Por quien dominó su carácter
para acercarse a los jóvenes
apasionadamente, como uno más
de ellos, para entender de esta
forma su pensamiento moderno y

vanguardista, y guiarlos por los
cammos de la fraternidad, la
caridad 14la fe en Dios,
Hoy estamos aguí mucfcs de los
que pasamos por sus cálidos
abrazos
de
amigo,
para
demostrarle gue su esfuerzo, su
paciencia y su incansable trabajo
para con nosotros, no fue en
vano, tiene raíces, pero sobre todo
tiene frutos, frutos materializados
en la unión de una comunidad de
amigos, reconocibles en cualquier
espacio y en cualguier tiempo,
Frutos en nuestra inquietud para
con el necesitado, con los 'amigos
de la calle", como él cariñosamente
los llamaba y frutos en nuestra
vida cotidiana,
Mn
abrazo
fraternal
de
confortación para todos y todas
las gue sientan en la partida de
Jenarlto la péráda de un amigo
entrañable y un beso de alegría
para celebrar el retorno al cielo de
un hombre que supo dejar su vida
en la tierra, ■
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HASTA PRONTO LUIS JENARO
Carlos Manuel Cardona Chávez

Coordinador Fraternización
Comité de Pastoral Universitaria
No es fácil para los miembros del Comité de Pastoral Universitaria,
vivir la partida de nuestro entrañable coordinador, amigo y guía; por
nuestras mentes pasan innumerables imágenes de tantos momentos
compartidos.
Muchos en la universidad recibimos de su particular amabilidad una
invitación que nos cambiaría la vida; no era una invitación cualquiera, era
abrir las puertas de nuestra alma a Dios, a ser fermento cristiano en el
medio universitario y más aún a un proyecto de am or con los necesitados.
Quienes llegábamos al Comité nos encontrábamos con u n grupo de
personas de la más alta calidad hum ana - como Jenaro lo decía - y con su
abrazo fraterno que nos hacía sentir en una familia de la cual nunca nos
queríamos desprender, ni lo haremos.
Bajo su coordinación el grupo fue creciendo en am istad y trabajo, las
actividades eran cada vez más rigurosas; empezamos con las
chocolateadas para quienes él denominó los "amigos de la calle", después
la jornada de atención integral para los más necesitados, espacios en los
que Jenaro, los amigos de la calle y los "Cepeuistas" formamos lazos
fraternos, que ni el tiempo ni su ausencia romperán.
De las reuniones de los martes, pensando en los amigos de la calle,
surgió el gran sueño del albergue; desde allí todos nuestros esfuerzos
fueron encaminados hacia este objetivo y fuimos testigos de cómo estos
últimos años la pasión de Jenaro fue hacerlo realidad; reinados
universitarios, banquetes, rifas, ventas y búsqueda de recursos fueron las
causas que lideró con gran entusiasmo; gracias a su convicción y su fe, el
albergue Julia Chaux de Rojas, nombre de su madre a la que admiraba
profundamente, se hizo realidad.
En estos 16 años de experiencia del Comité, fueron sus palabras
sabias, su rectitud, su alta preparación académica y convicción católica las
que lo sostuvieron.
Recordar a Jenarito es evocar a un amigo incondicional, compañero que
confortaba en momentos de tristeza, y era festivo en momentos de alegría.
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Los que pasamos por pastoral nunca olvidaremos su carácter firme y
noble, sus regaños y sus consejos, que nos fortalecieron en nuestro
crecimiento integral. Nos enseñó que el compromiso era una obligación
que se adquiría voluntariamente, que quien es fiel en lo poco es fiel en lo
mucho; nos recalcó siempre con su ejemplo la puntualidad, la
responsabilidad, la perseverancia, el respeto por la Iglesia y el am or al
prójimo.
Gracias, Dios, por haberlo puesto en nuestros caminos, por
permitirnos conocerte a través de él, con el regalo de su presencia nos
cambiaste la vida; nos enseñó a conocer la verdadera amistad. Gracias a
todos los que durante estos años apoyaron nuestra causa, su causa.
Jenarito, es difícil no volver a verte, no sentir tu abrazo cálido, no oír
tus palabras, pero en nuestros corazones dejaste tu semilla, te llevamos en
nuestras mentes, en nuestras almas, y la única retribución que podemos
tener ante todo lo que nos diste es prometerte, como lo hicimos cuando
estabas entre nosotros, continuar con tus obras de amor.
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(En este apartado recogemos los saludos enviados a la Comunidad con
ocasión de su deceso. En algunos aparece el nombre de otro de los
Padres, al que junto con el P. Luis Jenaro, el Señor los llevó al cielo)

Popayán, Cauca - marzo 23 de 2008
La Junta Directiva del Real Colegio San Francisco de Asís ,el rector,profesores y
personal administrativo del planteldeploran el sensible fallecimiento del
Reverendo Padre Luis Jenaro Rojas Chaux, quien fuera el promotor y
cofundador de la Institución y sacerdote ejemplar, verdadero apóstol de
Jesucristo.
Expresa al Excelentísimo Señor Arzobispo> a la Benemérita Comunidad
Vicentina, a sus hermanos y demás familiares, su más sentida condolencia.
Julio Arboleda Valencia
Presidente Junta Directiva

Lima, 24 de marzo del 2008
Mi querido P, Daniel
Visitador Colombia
Acabo de enterarme de la noticia de la muerte del recordado Padre
Luis Jenaro Rojas. Me uno a los sentimientos suyos, de la Provincia, óe nos
van yendo "LOS GRANDES" Dios lo tenga en su gloria.
Que la alegría de la Pascua les fortalezca en el ánimo. Participaré de
esta noticia a los cohermanos y ofreceremos nuestra oración por é l nuestro
ex secretario de Clapvi.
Fraternalmente
P. Rubén Pedro Borda, C.M.
Visitador, Perú.
________________________________________________________0
500

_

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

ACADEM IA DE H IST O R IA D EL CAUCA

Popayán, 24 de marzo de 2008
Reverendos Hermanos
COMUNIDAD VICENTINA
Ciudad.
La Academia de Historia del Cauca se une al dolor que embarga a
los miembros de su Comunidad por el fallecimiento del Padre LUIS
JENARO ROJAS CHAUX, quien se desempeñó durante varios años como
miembro distinguido del Seminario Mayor de esta ciudad, y desde los
espacios de la universidad del Cauca fungió como su capellán, cargo desde
el cuál brindó asesoría y consejo oportuno a docentes, estudiantes y
empleados, motivando a las juventudes, hoy en día un poco displicentes en
asuntos de la religión, para crear la Pastoral Universitaria hace unos
quince años, a la cual le imprimió un sello de optimismo y sentido de
servicio social.
La obra del Padre Jenaro, como afectuosamente le llamábamos
quienes fuimos cercanos a él, no se limitó a los claustros educativos. Con
apoyo de la Pastoral acogió y brindó protección material y espiritual a un
grupo de personas desarraigadas de la sociedad; los trató y enseñó a que
los trataran, como seres dignos de afecto y de respeto, llevando su celo y su
entusiasmo hasta lograr la creación del Albergue Julia Chaux de Rojas,
donde han encontrado pan, abrigo, y un lugar de reposo donde pasar las
noches. Por si esto fuera poco, el P. Jenaro les inculcó sentidos de
dignidad, de autovaloración, logrando su reintegración a la sociedad como
personas trabajadoras y honradas, y así se desempeñan hoy varios de ellos.
Ésta, y muchas obras más que es difícil enumerar aquí, hicieron de
este prelado un digno representante de la Iglesia, y en particular de la
Comunidad Vicentina, constituyéndose en un ejemplo digno de imitar.
Dios quiera que su obra perdure, para bien de su Comunidad, de la
Universidad del Cauca, y en general, de esta ciudad.
Con sentimientos de pesar, cordialmente,
ZAMIRA DÍAZ LÓPEZ
Presidente

Ma. CECILIA VELÁSQUEZ
Vicepresidenta
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Apreciado- P. jbatuel:
IksidadeAGjneate cpie e l Señm le¿ ha probado- en e4Ía Remana Sarita.
Me ¿macano- e l áeriUmierito c¡ue eAtatá emkan<fando a toda la Provincia, torito
po^ loó, mueriteA; de lo¿ GoJiebmamA, como la en^enmedod tan ó&Ua de lo¿ o&iM>
do¿s GoUeAsnamós, ambod, iquaim erite toa o&lioáM-y ák^H¿^¿caíÍ4j~o4^en la PmhUhcío.
M i unián en áenünuerit&L y Mociones, e¿ la ntejob m ueiU a de nú
fjiatesiriidad q, óeritido tnidiomsio pasta cori todoú fyJU., eri &Uo¿ momento^ de la
2ue Sari Vicerite Uaifa aoocfido a lo¿ PP. Qalirido y Roja¿, y dé ¡u e^a a
loó, PP. Auneüo if /¡lua^o.
Siem pre afecto y áec^o óesuudosi,
P Sm ilioM elcJun, G M

SecyietaAio tyecutw a GJIAPV9

RECORDADOS PADRES VISITADORES:
Precisam ente hoy: DIA DE LA PASCUA, CELEBRACION DE LA
RESURRECCION DEL SEÑOR, el Padre unió a la PASCUA de su Hijo a
nuestro querido cohermano LUIS JENARO ROJAS.
CLAPVI no puede menos de sentirse obligada a rendir su homenaje de
agradecimiento por el P. LUIS JENARO ROJAS, porque él fue su
PRIMER SECRETARIO EJECUTIVO, desde el año de su fundación 1971
al 1980, en que fue reemplazado por le P. Alvaro Quevedo, de cuya
mem oria hicimos también recientem ente mención.
Al P. LUIS JENARO ROJAS le debemos en CLAPVI el trabajo que supuso
aquella prim era roturación de los caminos por los que n u estra
Conferencia empezaba a recorrer. Su tesón, su empeño, su entusiasmo
p a ra que CLAPVI se concientizara, p a ra que la intuición de sus
fundadores quedara sem brada como semilla esperanzadora, están
asegurados por los frutos que todos estam os recogiendo.
Que el Señor Resucitado le tenga en cuenta todos estos trabajos misio
neros, y San Vicente le tenga m uy cerca de él en la casa del Padre.
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Que n u estra oración por su eterno descanso sea el mejor modo de
reconocerle todo su trabajo en y por CLAPVI.
Siempre devoto en San Vicente,
P. BMUIJQ MELCHOR) C. M.
Secretario de CLAPVI

Gircirdota, Antioquia, marzo 27 de 2008
Padre
Daniel Vásquez, C.M.
Sacerdotes y Hermanos
Casa Provincial
Unido profundamente a ustedes en el dolor y la plegaría
por la muerte del P. Jenaro Rojas, mi inolvidable profesor y maestro, a
quien debo gran paHe de mi formación sacerdotal.
Paz en su tumba,

Padre Jairo González Córdoba

Popayán, 24 de marzo de 2008
Padre
DANIEL ARTURO VÁSQUEZ ORDÓÑEZ
Visitador de la Provincia de Colombia
Comunidad de los Padres Vicentinos
Ciudad.
Respetado Padre.
La partida definitiva del Padre LUIS JENARO ROJAS CHAUX a la
eternidad, deja en los universitarios de Popayán y del Cauca un enorme vacío, en
especial en los estudiantes de las diferentes Instituciones de Educación Superior de
la Región, quienes lo consideraron por sus orientaciones y consejos como su guía
espiritual.
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Ante esta lamentable pérdida, la Asociación de Instituciones de Educación
Superior -ASIES Cauca - quiere extenderle a la Comunidad de los Padres
Vicentinos un fraternal saludo de condolencia, reconociendo en el Padre Jenaro a
un integrante de cada una de nuestras Instituciones, en donde sembró una semilla
de compromiso y ayuda hacia los más necesitados, la cual se vio germinada con la
creación del Comité de Pastoral Universitaria.
Reciba este mensaje de solidaridad, extensivo a cada uno de los integrantes de la
Comunidad de los Padres Vicentinos, deseando que las enseñazas que nos dejó el
Padre Jenaro se conviertan enpermanente presencia en nuestras Instituciones.
Con sentimientos de consideración,
DANILO REINALDO VIVAS RAMOS
Presidente
ASIES Cauca

MARÍA CECILIA VIVAS
Vice presidenta
ASIES Cauca

MURIÓ EL PADRE JENARO ROJAS, C.M.
Mensaje de Internet divulgado por Mario Pachajoa
Hoy domingo de resurrección del Señor. 23 de marzo de 2008, a las 6:00 a.m.,
dejó de existir el conocido y querido amigo payanós Luis Jenaro Rojas Chaux,
sacerdote vicentino, quien vivió toda su vida en esta su ciudad natal, donde
desarrolló importantes proyectos de labor social, fundando diversos grupos
pastorales como el de la Universidad del Cauca y el de Luisas de Marillac, entre
otros. Fue Vicario para las Órdenes Religiosas de la Arquidiócesis de Popayán, y
gestor del Albergue Julia Chaux de Rojas para los “amigos de la calle” como
cariñosamente él llamaba a los indigentes. También fue capellán de nuestra
Universidad del Cauca, profesor de la misma, tanto como del Seminario Mayor de
Popayán.
De profundas convicciones cristianas, orador distinguido y ciudadano ejemplar, el
Padre Luis Jenaro Rojas ocupó un destacado sitio en el corazón de la ciudad,
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donde su labor religiosa brilló por su entrega piadosa, desinteresada y seria, y su
deceso deja una pena irreparable en nuestra sociedad.
Ante el silencio de su definitiva ausencia, podemos recordar las palabras de San
Pablo: “Aunque yo era libre respecto de todos, me he hecho el servidor de todos
con el fin de ganarlos en mayor número"; en esto se resume su labor carismática
sacerdotal, misión que cumplió con nobleza de alma cristiana.
A sus familiares, allegados y amigos, les expresamos nuestra sentida condolencia.

Mario Pochojoo

desaparición ante nosotros es algo que todos sus amigos; como humanos, sentimos
mucho; pero nos queda el consuelo de que tenemos ahora un abogado ante la máxima
autoridad, el "Todopoderoso.
T>esde su nué)>a morada, el 'Padre ¿^Ro¡as nos continuará guiando e inspirando en ese
bello apostolado al seftncio de los necesitados, tal como él lo hizo en >ida.
trctoés del tiempo y la distancia, ba sido un privilegio el colaborar en proyectos
iniciados por el Padre ‘Rojas, como lo es las £uisas de <JbCarillac; que hace poco
cumplieron 50 años de servicio a los ancianos, así como el ^Albergue para sus amigos
de la calle, con el que sifinó a los indigentes de Popayán en uno de los más hermosos
gestos de Verdadera caridad cristiana que élpracticó. £ada mes, al recibir mi aporte a
su noble causa, se comunicaba conmigo, y con una gran felicidad me informaba que con
gusto había ofrecido Infanta ¿M isa ante las cenizas de mispadrn allá en Popayán.
El Padre cRojas, ahora en una nufra dimensión, es el faro de luz que nos seguirá
guiando en ese bello apostolado de servicio, en una forma discreta y con una sonrisa de
satisfacción, alpoder ayudar alprójimo, como ‘Dios lo manda.

3ffemán Jaraneo <
Hgmín%Lmarzo 23 de 2008
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El Clwb Sena de Poparán bendice al Señor de Ia vida por Ia persona y Ia actividad
pas\ora\ deI egregio presbítero Vicentino Ll/115 JENARO ROJAS CBAMX; destaca sw
ejemplar testimonio evangélico, ofrecido priwordialmente en la formac\óv\ de
sacerdotes, la solidaridad con los pobres 14 la orientación de jóvenes universitarios, 14
lamenta de corazón sw fallecimiento, ante el cwal se solidariza con el dwelo de la familia
Rojas Cfiawx ij de la Comunidad Vicentina,

Hernán Bravo Fernández
Presidente

Gerardo AntonioMera Veiasco
Secretario

Recordado P. Daniel:
En estos días santos y ya en el tiempo pascual, los he pensado mucho
y orado por la Provincia, especialmente por los padres enfermos. Reciba un
sentido saludo de condolencia, por el fallecimiento del P. Galindo y del P.
Jenaro; que ellos desde el cielo intercedan por todos nosotros.
Estoy realizando un trabajo de Vicentinismo en Pereira, y pude ir a
saludar al P. Aurelio quien también está delicado. Creo que me reconoció,
le di varios mensajes de las hermanas y nos encomendamos a las suyas
desde el lecho del dolor. Saludos a los cohermanos y que Jesús Resucitado
sea nuestra fortaleza y esperanza.
Abrazo fraterno:
Sor Carmen Leonor Suárez, H.C.
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NUTRIDOS PELO AMOR DO SENHOR
A Santidad? na Familia Vicentína
Vinícius Augusto R. Teixeira, C.M.
Provincia da Rio de Janeiro

É sempre fascinante encontrar-se com os santos. Temos a impressao de
que, também a nós, como ao salmista, Deus inspirou urna admirável afei^áo pelos
santos que habitam sua térra (cf. SI 15,3). Na medida em que se reveiam
plenamente humanos, tomam o ideal da santidade bem próximo de nós. Diante de
pessoas repletas do amor do Senhor, nós nos sentimos revigorados e livres para
percorrer as estradas de Deus, sem deixar que as contingencias da vida nos
detenham (cf. SV 111,146 / ES 111,136). Antes de serem mestres, sao testemunhas1.
Suas vidas, enraizadas em Deus e alegremente doadas aos irmaos e irmas,
servem-nos de estímulo, dignificam a condisáo humana, provocam, interpelam,
entusiasmam. Os santos sao transparencias do próprio Deus que encontra espa<?o
para manifestar-se neles, em suas palavras, em seus gestos, em suas rela^óes, em
suas vidas. Na verdade, eles deixam transbordar aquilo que os preenche, tais
como mananciais que oferecem porque estao cheios2. Por isso, a Igreja nao cessa
1 Afirmava o Papa Paulo VI, em sua exorta<;áo apostólica sobre a evangelizado no mundo de hqje: "O
homem contemporáneo ouve melhor as testemunhas do que os mestres e, se ouve os mestres, é porque sño
testemunhas ” (PAULO VI. Evangelii Nuntiandi. S3o Paulo: Paulinas, 1976, n. 41).
2 A comparado é de SSo Bernardo de Claraval (1090-1153), retomada por Sáo Francisco Régis Clet (1748-

508

SECCION DE ESTUDIOS

de colocar no candelabro, como lámpadas reluzentes (cf. Mt 5,14-16), aqueles
homens e mulheres que, durante sua trajetória, se mantiveram enraizados no
Senhor, sensivelmente inseridos na historia e inclinados sobre as dores, angustias
e esperabas dos seus contemporáneos. Com efeito, eles devem brilhar na
escuridao do mundo, porque sao reflexos da Luz inextinguíve!, do próprio Deus,
para quem “a noite resplandece como o dia” (SI 138,12). Enquanto houver
santos, a Igreja continuará dando testemunho de sua fecundidade espiritual e
apostólica e manifestando a vitalidade de sua presenta no mundo como
sacramento do Reino. Quando nos oferece o exemplo de homens e mulheres que,
durante a vida, pelo que foram e fízeram, exalaram o perfume de Cristo (cf. 2Cor
2,14-15), a Igreja descortina para nós o vasto horizonte da santidade, como dom
confiado á fragilidade humana, que anseia “revestirse do Homem Novo, criado
segundo Deus najustiqa e na santidade da verdade ” (Ef 4, 24).
O Concilio Vaticano II, no capítulo quinto da Lumen Gentium, assevera
que todos os batizados sao chamados a acolher o dom da santidade, cuja fonte é a
própria Trindade. Correspondendo a este dom, todo o Povo de Deus, fiéis e
pastores, na multiplicidade de voca<?óes e ministérios, buscam incessantemente a
“plenitude da vida crista ” e a “perfeiqáo na caridade ” para instaurar no mundo
um “teor de vida mais humano ”, dedicando-se ao louvor da gloria de Deus e ao
servido do próximo, os dois traeos fundamentáis que evidenciam o perfil do
verdadeiro discípulo de Cristo e confíguram o ideal da “perfeita caridade”3. O
Papa Joáo Paulo II, no alvorecer do Novo Milenio, atualizou esse insistente apelo
á santidade, "medida alta da vida crista ordinária", inerente ao discipulado de
Jesús, como meta de toda a vida da Igreja. De fato, a santidade, cujos percursos
exigem urna pedagogía própria, capaz de adaptar-se á estrutura de cada pessoa e
aos diferentes contextos, é o horizonte para o qual deve tender todo caminho
pastoral4.
I - UM DOM ACOLHIDO COMO COMPROMISSO
A Familia Vicentina sente-se profundamente agradecida ao Senhor pelo
dom da santidade, acolhido, correspondido e compartilhado por muitos de seus
1820). Cf. CLET, Francisco Régis. Exortagáo aos Coirmáos. In: Liturgia das Horas e Missas. Próprio da
Congregado da Missáo e da Companhia das Filhas da Caridade. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 21. Tambéra
SSo Vicente de Paulo valeu-se dessa feliz comparado, aplicando-a á formado dos eclesiásticos, em carta a
um superior de seminário (cf. SVIV,597 / ES IV,555).
3 Cf. CONCÍLIO VATICANO II. Constituigao Dogmática "Lumen Gentium ” sobre a Igreja. Sao Paulo:
Paulus, 1997, n. 39-42.
4 Cf. JOÁO PAULO II. Carta Apostólica "Novo Millennio Ineunte”. SSo Paulo: Paulinas, 2001, n. 31-32.
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membros, desde os primordios. Alguns se tomaram célebres; outros permanecem
como viveram: escondidos com Cristo no cora^áo de Deus (Cf. C1 3,3),
apontando, com humilde e eloqüente siléncio, para Aquele que sempre foi a
"Vida de suas vidas e a única pretensáo dos seus coroides ” (SV VI,562 / ES
VI,515). Nos santos e santas, que beberam da fonte límpida da experiencia
espiritual de Sao Vicente de Paulo, encontramos a expressáo da vitalidade de
nosso carisma e de nossa missáo e somos impelidos a tomá-los por guias no
“caminho estreito de Jesús Cristo ” (SV IV,262 / ES IV,254), onde estamos quais
peregrinos.
Á luz do carisma e da missáo que definem nossa identidade própria, única
e irrepetível, suscitada pelo Espirito de Deus na Igreja e no mundo,
redescobrimos alguns matizes da santidade, que pertencem á esséncia mesma da
nossa espiritualidade, cujo pólo originante é a experiencia de Vicente de Paulo.
Alegrando-se com a fidelidade do Padre Edme Jolly á Missáo e advertindo-o
temamente quanto aos riscos que suas numerosas atividades poderiam trazer-lhe,
Sao Vicente escreveu: “Rezo a Nosso Senhor para que seja, ele mesmo, vossa
forqa e vossa vida, como é para todos os que se nutrem do seu amor” (SV
VIII, 15 / ES VIII,19). Nutrir-se do amor do Senhor! Eis ai urna chave de leitura
para redescobrirmos o horizonte fecundo da santidade em nossa Familia espiritual
e missionária. Náo foi este o ponto de partida e a forpa dinamizadora de todos
aqueles que nos precederam no caminho de Jesús Cristol Sáo Vicente, em seus
escritos e conferencias, fala abundantemente de perfeisáo5, de perseveraba na
voca^áo e na prática do bem6, de fidelidade a Deus7 e conformidade com a sua
vontade8, de imita9áo de Jesús Cristo9. Expressoes que correspondem ao ideal
sempre novo da santidade, intrínsecamente ligado ao seguimento de Jesús Cristo.
Mas os temas elencados acima aparecem, na maioria das vezes, relacionados
áquilo que constituí a obsessáo missionária de Vicente de Paulo e a razáo de ser
de suas fundares: a evangelizado e o servia dos Pobres10. Poderíamos dizer,
entáo, que, para Sáo Vicente, a santidade consiste em revestir-se do espirito
de Jesús Cristo, evangelizador e servidor dos Pobres, assemelhando-se a ele
em sua fidelidade incondicional ao Pai, para continuar a sua missSo em meio
aos desafíos da história. Eis ai as duas vias mestras da espiritualidade vicentina:
3 Cf. SV 11,129 / ES 11,107-108; SV X¿42-243 / ES IX,843-844; SV XI,317-320 / ES XI,211-213.
6 Cf SV V,614 / ES V,581; SV IX,631 / ES IX,567-568; SV XIII,787-797 / ES X,931-943.
7 Cf SV IX,623-643 / ES IX,561-577.
8 Cf SV 1,233 / ES 1,278; SV 11,36.287 / ES 11,34; SV XI,45-48 / ES XI,738-739.
9 Cf SV 1,295 / ES 1,320; SV XI,53 / ES XI,742; SV XIII,555 / ES X,689.
10 Cf. SV UI,392 / ES 111,359; SV V,60 / ES V,58; SV X,332 / ES IX,916; SV XI,25 / ES XI,718.
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op<?áo vital pelo Senhor e pelos Pobres (cf. SV XI,402 / ES XI,281).
Dentre os bens que pertencem á herai^a vicentina, encontra-se, portanto,
um caminho próprio de santidade11, trasado por Deus no corado de Vicente de
Paulo, palmilhado por nossos santos e santas, enriquecido por suas experiéncias e
dons particulares e estendido a nós, para ser acolhido e percorrido no hoje de
nossa historia pessoal e comunitária. Neste caminho, há um eixo norteador, que se
apresenta como o esteio da voca9áo vicentina á santidade, podendo conduzir ao
ápice da experiencia martirial: a conformidade dinámica com Jesús Cristo em sua
missáo de evangelizar e servir aos Pobres.
1. Revestir-se do Espirito de Cristo (Rm 13,14)

Toda espiritualidade crista tem Jesús Cristo como o seu ponto de partida e
a fonte do seu dinamismo. Partir de Cristo é o desafio que o Papa Joáo Paulo II
lan^ou a toda a Igreja, especialmente aos consagrados e consagradas, cuja vida
deve expressar a radicalidade do seguimento de Jesús Cristo e ser memoria viva
de sua forma de existir e de atuar.

“Partir de Cristo significa entáo reencontrar o primeiro amor, a centelha
inspiradora da qual comeqou o seguimento. É dele o primado do amor. O
seguimento é somente resposta de amor ao amor de Deus. Se nós amamos
é porque ele nos amou primeiro (cf. lJo 4,10.19). lsto significa reconhecer
o seu amor pessoal com aquela íntima consciencia que levava o apóstolo
Paulo a dizer: ‘Cristo me amou epor mim se entregou ’ (Gl 2,20) (...). Este
é o amor que os torna fortes e corajosos, que infunde audácia e faz tudo
ousar”12.
Para Sáo Vicente, Jesús Cristo constitui a vida de sua vida e a única
pretensáo do seu cora^áo (cf. SV VI,562 / ES VI,515), o amor que nutre e
fortalece (cf. SV VIII, 15 / ES VIII, 19), a regra fundamental e primeira da Missáo
(cf. SV XII, 130 / ES XI,429), nossa máe, nosso pai e nosso tudo (cf. SV V,534 /
ES V,511), o modelo de todas as virtudes (cf. SV VIII,231 / ES VIII,218), ao qual
devemos conformar nossas a9Óes (cf. SV XI,212 / ES XI, 129). Continuar a
missáo de Jesús Cristo, enviado pelo Pai para evangelizar e servir os Pobres, é
tarefa tanto dos Missionários como das Filhas da Caridade (cf. SV XII,80 / ES
11 A expressáo caminho próprio de santidade, aqui, está em consonáncia com aquilo que o Papa Joáo Paulo
11 chamou de Pedagogía da Santidade (Cf. JOÁO PAULO II, Novo Millennio Ineunte , 2001, n. 31).
12 CONGREGADO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA E AS SOCIEDADES DE
VIDA APOSTÓLICA. Partir de Cristo. Um renovado compromisso da vida consagrada no Terceiro
Milénio. Sáo Paulo: Paulinas, 2002, n.22.
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XI,387; SV IX,15 / ES IX,33-34). Na espiritualidade vicentina, nao há espado
para hesitares quanto á centralidade da pessoa e da missáo de Jesús Cristo. Por
isso, revestir-se do seu espirito, imprimir no cora9áo e expressar na vida seus
sentimentos, assumir como própria sua op9áo fundamental pelo Reino e nutrir-se
do seu amor sáo as condÍ9Óes de possibilidade de qualquer empreendimento
missionário. A palavra do Padre Vicente, dirigida aos seus Missionários, em
dezembro de 1658, interpela e atrai:

“Assim, pois, diz a Regra que, para fazer isto, o mesmo que para tender á
perfeiqao, temos de revestir-nos do espirito de Jesús Cristo. Quáo
importante negocio é este de revestir-nos do espirito de Jesús Cristo! Isso
quer dizer que, para aperfeigoar-nos e para atender utilmente o povo,
temos de esforqar-nos por imitar a perfeiqao de Jesús Cristo e procurar
chegar a ela. Isto significa também que nao podemos nada por nós
mesmos. Temos de eneher-nos e deixar-nos animar deste espirito de Jesús
Cristo " (SV XII,107-108 / ES XI,410-411).
Quando lamamos um olhar sobre a vida dos nossos santos e santas,
percebemos que souberam revestir-se do espirito do Senhor, com edificante
liberdade e grandeza de cora9áo. Ao longo do caminho percorrido por Santa
Luisa de Marillac (1591-1660), sob a orienta9áo do Padre Vicente e revigorada
pela co n fíala que este havia depositado em suas potencialidades, há urna visível
progressividade na experiencia de Jesús Cristo e na disposÍ9áo de acompanhá-lo
em seu compromisso com os deserdados da historia. Ao longo dos anos,
despojando-se de alguns pressupostos da Escola de Espiritualidade Abstraía,
Luisa seguirá aprofundando o mistério da Encama9áo do Verbo, como ápice do
mistério da salva9áo, inscrito no cora9áo da Trindade13. A partir da contempla9áo
do Verbo Encarnado e da sua kénosis salvadora, Luisa sentir-se-á impelida a
imitar o Senhor e a continuar sua missáo entre os Pobres, deixando transparecer,
assim, a indubitável influéncia espiritual do Padre Vicente14. Ñas anota9Óes que
fizera, em seu retiro de 1633, antes da funda9áo da Companhia das Filhas da
Caridade, escreveu:
13 Cf MARTINEZ, Benito. La señorita Le Gras y Santa Luisa de Marillac. Salamanca: CEME, 1991, p.
155-182. Para um maior conhecimento da experiéncia cristológica de Luisa de Marillac, cf. também:
CHARPY, Elisabeth. Um caminho de santidade: Luisa de Marillac.TT&d. A. Ornelas. Lisboa: Companhia
das Filhas da Caridade, p. 15-41.
14 Padre Martínez assegura, mima das mais densas e atualizadas biografías de Santa Luisa: "Luisa de
Marillac foi se familiarizando aos poucos com a espiritualidade de Vicente de Paulo. Enquanto se insería
no mundo dos pobres, a espiritualidade da Escola Abstraía Jicara no fundo de seu espirito, coberta por
urna capa de vicentinismo. Urna parte desta capa era a doutrina de Nosso Senhor Jesús Cristo"
(MARTINEZ, 1991, p. 155).
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“Devo consagrar o resto de meus dias a honrar a santa vida oculta de
Jesús na térra, o qual tendo vindo para cumprir a vontade de Deus, seu
Pai, o fez durante toda sua vida [...]; suplico-lhe de todo coraqáo que me
conceda a graqa de imitá-lo nisso, ainda que indigna, e espero de sua
bondade que, depois de me haver concedido durante tanto tempo um
desejo, conceda-me realizá-lo ” (E. 23).
A identifícalo com a experiencia cristocéntrica de Vicente de Paulo será
ainda mais evidente numa carta a Joana Lepintre, Irma Servente em Nantes, a 22
de setembro de 1651, onde reafirma a convicio de que as Irmás, chamadas por
Deus para o seguimento de seu Filho, devem procurar conformar-se sempre mais
a ele, fazendo de suas vidas um prolongamento da vida de Jesús Cristo (cf. C.
384)15.
Este enraizamento na pessoa e na missáo de Jesús foi também o estímulo
encontrado pelo Bem-aventurado Marco Antonio Durando (1801-1880), da
Congregado da Missáo, para empreender as incontáveis e desafiadoras tarefas
que lhe eram confiadas1 . Sua busca incessante da perfeÍ9áo evangélica se
verificava no seu cotidiano preenchido por pequeñas e grandes responsabilidades,
na vivencia fecunda da rotina, no compromisso renovado dia-após-dia com o
Senhor e com os Pobres. Para ele, “o extraordinário era sempre suspeito”.
Somente porque se sentía habitado pelo espirito de Cristo, podia cultivar um
corado sem fronteiras e abrir-se ás necessidades do mundo inteiro. Certa vez,
numa de suas pregares, afirmou: "Se estivermos revestidos de Jesús Cristo,
assemelhar-nos-emos a ele, levaremos sua caridade, sua humildade, sua pureza,
15 Pouco a pouco (a correspondéncia o revela), á luz das orientales do Padre Vicente, Luisa de Marillac
vai aprofundando a temática do seguimento e da imitado de Jesús Cristo (cf. E 15, 21, 58, 90, 98),
associando-a ao servio dos Pobres que ela interpreta como auténtica resposta ao dom de Deus (cf. C 176,
466, 542, 556, 722; E 55,70).
16 Impressiona-nos a vitalidade missionária do Padre Durando. Embora tenha desejado partir em missáo
para a China, jamais conseguiu sair da sua Provincia. Seu ímpeto espiritual e apostólico dilatou seu cora9 áo
e fez dele um homem de horizontes vastos e de grande sensibilidade humana e eclesial. Depois de trabalhar
proficuamente ñas miss&es populares, foi nomeado Visitador da Provincia de Turim, cargo que exerceu por
mais de 40 anos. Favoreceu e difundiu a obra da Propaga9 áo da Fé e enviou numerosos Missionários e
Filhas da Caridade a lugares vitimados pelas guerras e por suas conseqiiéncias nefastas. Incentivou e
investiu na sensibilizado e capacitado missionária do clero e do laicato e destacou-se na directo espiritual
e no acompanhamento de muitas congregares religiosas incipientes. O coroamento do seu espirito
missionário foi a fundado da Companhia da Paixáo de Jesús Nazareno, instituto de Irmas consagradas ao
Senhor para o servido dos sofredores em seus domicilios. No dia 20 de outubro de 2002, em plena Jomada
Mundial das Missóes, o Papa Joáo Paulo II beatificou o Padre Marco Antonio Durando, estabelecendo o dia
10 de dezembro para a celebrado litúrgica do novo bem-aventurado (Cf. CHIEROTTI, Luigi. ü Beato
Marcantonio Durando (1801-1880). Milano: San Paolo, 2002, p.25-76).
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sua paciencia, e Jesús Cristo será visto em nós!"17.
2. Lembrar-se dos Pobres com sollcitude (G12,10)
A expressáo é de Sáo Paulo, recordando aos gálatas a missáo que lhe fora
confiada pelos apóstelos no Concilio de Jerusalém: “Pediram apenas que nos
lembrássemos dos Pobres, o que tenho procurado fazer com solicitude Assim,
entendemos por que Sáo Vicente tanto se identificava com o apóstolo Paulo,
meditando suas cartas e recomendándoos aos seus Missionários, ás Irmás e ás
Damas da Caridade18.
Falar de evangeliza9áo e servio dos Pobres na Familia Vicentina é como
cair numa tautologia. Trata-se de urna exigencia inscrita no mais íntimo da sua
identidade. E o que caracteriza de modo mais contundente essa verdade é o fato
de que náo se trata apenas de urna iniciativa humana ou de mera estratégia, mas
de um chamado amoroso e gratuito do Senhor que nos escolheu para continuar,
nos caminhos da historia, a missáo de Jesús, seu Filho, entre os mais pobres e os
mais abandonados. Essa íntima vinculado com os Pobres, voca9áo acolhida e
livremente assumida como op9áo fundamental e penhor de realiza9áo humana e
vocacional, constituí urna via essencial do nosso caminho de santidade. Sáo
Vicente se extasiava diante desse dom concedido por Deus aos membros das
Comunidades que fundou. Na conferencia de 06 de dezembro de 1658, verdadeiro
testamento espiritual e apostólico, em plena maturidade, o fundador deixou brotar
do seu cora9áo suas mais íntimas convic9Óes a respeito da destina9áo aos Pobres
dos seus Missionários:

“Nao somos os únicos a instruir o pobre povo; os párocos náo fazem a
mesma coisa? Que fazem os pregadores tanto ñas cidades como nos
campos? Que fazem eles durante o Advento e durante a Quaresma? Eles
pregam aos Pobres e pregam melhor do que nós. Isto é verdade. Mas nao
se encontra na Igreja de Deus nenhuma Companhia que tenha por
partilha os Pobres e que se dé totalmente aos Pobres a ponto de náo
pregar jamais ñas grandes cidades; é disto que os Missionários fazem
profissáo; é urna maneira particular de ser, como Jesús Cristo, aplicado
I7Cf. CHIEROTTI, Luigi (org.). Padre Durando attraverso il suo epistolário (II): L'uomo di virtú. Genova:
Cooperazione Vincenziana, 1988, p. 202.
18 Nos textos que possuímos, entre cartas e conferéncias, encontramos aproximadamente 75 citares de S3o
Paulo. Cf., por exemplo, SV 1,137 / ES 1,194; SV X ,ll / ES IX,659; SV XI,23 / ES XI,717; SV XIII,92 /
ES X,106. Além disso, o próprio Sao Vicente fez questáo de apresentar, embora brevemente, alguns traeos
do perfil humano e espiritual do Apóstolo e de seu itinerário missionário: Cf. SV VIII,468 / ES VIII,486;
SV X,12 / ES IX,660; SV XI,3 / ES XI,699; SV XIII,728 / ES X,846.
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aos Pobres. Nossa vocaqáo, portanto, é urna continuaqáo da sua, ou, pelo
menos, é semelhaníe nessas circunstáncias. Oh! Que felicidade, meus
irmáos! Mas quanta responsabilidade de nos afeiqoarmos a ela!” (SV
XII,79-80 / ES XI,386-387).
De fato, como assegura Sáo Vicente, a op9áo pelos Pobres é comum a toda
a Igreja como um imperativo bíblico-teológico. O diferencial em rela9áo a nós
reside no fato de termos encontrado ai a “nossapartilha”, a parte da heran9a que
nos cabe no já e ainda náo do Reino de Deus, “urna maneira particular de ser
como Jesús Cristo ”, isto é, um modo característico de segui-lo. Nossa destina9áo
aos Pobres, selada, na Congrega9áo da Missáo e na Companhia das Filhas da
Caridade, com um voto específico, dilata e sensibiliza nosso olhar e nosso
cora9áo, inserindo-nos numa realidade concreta e fazendo-nos perscrutar as
“necessidades do pobre povo” (SV XII,80 / ES XI,387) e os sinais da
“verdadeira religiáo ” que o enriquece com urnafé viva e o leva a “crer, tocar e
saborear as palavras de vida ” (SV Xü,170-171 / ES XI,462). Em outros termos,
nossa voca9áo, dom de Deus, transforma-nos em dom para os Pobres e nos leva a
acolhé-los como dom, visto que náo apenas os evangelizamos, mas somos
misteriosamente evangelizados por eles, por seu modo próprio de ser e de atuar na
historia, como sendo o que melhor corresponde ao estilo de vida do Reino, vivido
e anunciado por Jesús de Nazaré.

“Um grande motivo que temos para aplicar-nos a isto é a grandiosidade
da coisa: fazer Deus conhecido aos Pobres, anunciar-lhes Jesús Cristo,
dizer-lhes que o Reino dos céus está próximo e que ele é para os Pobres.
Oh! Como isso é grandioso\ ” (SV XII,80 / ES XI,387).
Em nossas fileiras, encontramos figuras modelares de entrega total aos
Pobres. Seria oportuno recordar aqui o testemunho surpreendente da Irma
Rosalie Rendu (1786-1856), Filha da Caridade recentemente beatificada (2003).
Ela, como poucos, personifica aquela for9a de atra9áo que os santos e santas
exercem sobre as pessoas. Dizem que, por ocasiáo do seu falecimento, numerosos
artigos na imprensa testemunharam a admira9áo e a venera9áo que essa humilde
Irmá suscitava entre todos, mas especialmente entre os mais so fridos que
lamentavam com lágrimas sua ausencia. Seu túmulo precisou ser transferido para
mais perto da entrada do cemitério Montparnasse, a fim de facilitar a afluéncia de
todos os seus amigos reconhecidos, ricos e pobres, que ainda hoje náo deixam de
expressar sua gratidáo áquela que passou pela turbulenta París do século XIX
fazendo o bem19. Essa Filha da Caridade que, desde a mais tenra infancia e
19 Cf. VV.AA. Irma Rosalie Rendu. Urna Filha da Caridade com o corado abrasado. París: Du Signe,
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durante toda a sua vida, acompanhou os graves conflitos políticos e sociais e a
deplorável situa9áo de miséria e fome causados pela Revolu?áo Francesa,
conseguiu, por sua palavra e exemplo, entusiasmar, formar e capacitar Irmas e
leigos, inclusive os de classes sociais mais elevadas, para o servio dos menores
dos irmáos de Jesús. Tendo entrado na Companhia ainda muito jovem, foi
enviada ao populoso bairro Mouffetard, cujos habitantes lutavam pela
sobrevivencia que parecía chegar ao fim naquele contexto de miséria espiritual,
material e psicológica. Destacou-se como animadora das Irmas, edificando-as por
sua autoridade firme e exigente, sobretudo quando se tratava do servÍQo dos
Pobres e de suas demandas cotidianas, e por sua extrema humildade e delicadeza
na convivencia fraterna; quis contar com o apoio das Damas da Caridade ñas
visitas domiciliares e no despretensioso servido que prestava aos sofredores; sabia
conquistar a admirado, o reconhecimento e o respeito de quantos déla se
aproximavam, tanto os que colaboravam com a sua obra, entregando donativos,
quanto os que os recebiam na pura gratuidade. Nem as epidemias que grassavam
no bairro, nem as sangrentas lutas desencadeadas sob os auspicios de grandes
autoridades militares eram capazes de deter o ímpeto caritativo da Irma Rosalie.
Ela sabia organizar a caridade, como convém aos filhos e filhas espirituais de
Vicente de Paulo. Sua preocupado atingia a vida humana integralmente. Certa
vez, chegou a afirmar:

“Há tantas maneiras de fazer caridade! A pequeña ajuda que damos aos
pobres náo pode durar muito tempo, é preciso buscar um bem mais
completo, mais duradouro; estudar suas atitudes, seu gran de instruqáo e
tratar de procurar-lhes trabalho, a Jim de ajudá-los a sair de sua difícil
situagáo
A vida e a atuagáo de Rosalie Rendu nos remetem ao cerne da voca^ao
vicentina. Fatos edificantes revelam sua vitalidade e sua coragem titánica quando
a vida parecía amea<?ada. Apesar da saúde frágil, possuía urna energía prodigiosa,
permanentemente revitalizada pela constáncia de sua ora9áo que lhe permitía ver
nos Pobres o rosto de Cristo. E quando, extasiado, alguém perguntava quem era,
nossa Irmá respondía: “Nada mais que urna simples Filha da Caridade ”. Fiel á
identidade que de Deus recebera como dom gratuito, imprimiu em seu trabalho a
genialidade dos seus fundadores, enveredando por caminhos novos, entre motins
e revolu9oes, com realismo, criatividade e audácia, para cuidar dos Pobres e fazer
com que muitos encontrassem, na alegría de servir-lhes, o sentido da vida.
Lembramo-nos, entáo, do que recomendou o Padre Vicente, definindo a
2003, p. 10. Um interessante perfil biográfico pode ser encontrado em: CUNHA, Lucy. Ir. Rosalie Rendu,
Filha da Caridade. Rio de Jaeniro: CNB-SSVP, 2003,32 p.
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identidade da Companhia nascente: “Dizei que sois pobres Filhas da Caridade,
que vos doastes a Deus para o serviqo dos Pobres” (SV IX, 533-534). Ao
contemplar o exemplo edificante da Irma Rendu, somos, por assim dizer,
transportados ao que disse Sáo Vicente ás primeiras Irmas:

"Ah, minhas filhas! Se soubésseis da graqa que é servir aos Pobres, ser
chamado por Deus para isso(...). Quando urna boa Filha da Caridade
entrega toda a sua vida ao serviqo de Deus, tendo deixado tudo e sem ter
no mundo nada por ela, nem pai, nem máe, nem bens, nem posses, nem
conhecimentos, senáo sobre Deus e para Deus; temos grande motivo para
crer que essa Filha será feliz um dia. Mas poucas pessoas tém esse
conhecimento. Ah! Que bom ver uma alma revestida da graqa de Deus,
cercada pela virtude divina, que carrega Deus em seu coraqáo, que náo o
perde jamais de vista. Se pudéssemos vé-la, seríamos arrebatados de
admiraqáo; náo poderíamos ver a beleza dessa alma sem sermos
ofuscados ” (SV X, 337-338).
Do seu imenso zelo caritativo brotou como rebento outro modelo de
santidade que reluz na Familia Vicentina, como paradigma do essencial cuidado
para com os Pobres, de que fala o apóstolo. Referimo-nos a Antonio Frederico
Ozanam (1813-1853)20, fundador da insigne Sociedade de Sáo Vicente de Paulo,
já declarado bem-aventurado, que ainda universitário conheceu a Irma Rosalie e,
atraído por seu exemplo, deixou-se modelar em sua escola como autentico
servidor dos Pobres. Ozanam quis reunir em torno desse ideal seus companheiros
universitários que, como ele, se indignavam diante do quadro sócio-económico e
da massa incontável de pobres entregues á explorado e á morte. Esse pequeño
grupo come^ou a reunir-se com a finalidade de aprofundar seus conhecimentos
académicos e de pensar a realidade que o cercava, no período ¿mediatamente
posterior á violenta Revolu^áo. No coraqáo daqueles jovens, residía, na verdade,
um profundo senso de justi^a e um desejo de que a mesma se instaurasse na
Franca devastada pelas guerras. Dentro de pouco tempo, sob a orienta9áo segura
da Irmá Rosalie, as especulares científicas da chamada Conferéncia de História
frutifícariam num impressionante esforzó de transforma9áo da realidade, através
de um servÍ90 generoso e discreto aos mais vulneráveis. Entre os jovens
estudantes, além de Frederico Ozanam, estava Jean Léon Le Prevost (18031874), futuro fundador dos Religiosos de Sao Vicente de Paulo21, cuja
20 Cf. SSVP. Ozanam. Um santo leigo para o nosso tempo. París: Du Signe, 1997. 49 p. Cf. também:
SUCUPIRA, Luís. Ozanam, a juventude em aq&o. Rio de Janeiro: CNB-SSVP, 1996. 78 p. / W AA.
Ozanam. Mobilizagao dos leigos. Curitiba: Vicentina, 1998.112 p.
21 Cf. GRANDAIS, Serge. Jean Léon Le Prevost. A ternura de Deus junto aos pobres. Trad. Guy Fortier.
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espiritualidade é um reflexo da experiéncia de Sáo Vicente de Paulo atualizada no
século XIX. Frederico Ozanam, escrevendo a Francisco Lallier, a 05 de novembro
de 1836, reafirmava suas co n v id e s a respeito de dois temas muito freqüentes
em sua correspondéncia: a justÍ9a e a caridade:

“A questáo que agita hoje o mundo á nossa volta, nao é nem urna questáo
de pessoas, nem urna questáo de formas políticas, mas urna questáo social.
E a luía dos que nada tém e daqueles que tém demais; se é o choque
violento da opulencia e da pobreza que faz tremer o solo sob os nossos
passos, o nosso dever de cristáos é de nos interpormos entre estes inimigos
inconciliáveis e fazer com que uns se despojem, como que por obrigaqao
da lei e que os outros recebam como um beneficio. Que uns cessem de
exigir e os outros de recusar. Que a igualdade se opere, tanto quanto
possível, entre os homens. Que a comunidade voluntariamente substitua os
impostos e os empréstimos forgados. Que a caridade faga o que a justiga
só por si náo sabefazer”.
Amar até o fim (Jo 13,1)
Revestir-se do espirito de Cristo para colocar-se a servido dos Pobres
constituí, em síntese, o caminho de santidade proposto á Familia Vicentina. Ao
largo da historia, alguns levaram ao extremo da radical doa^áo da própria vida sua
op<?áo por Deus e pelos irmáos. Porque “se nutriram do amor do Senhor ” e
fízeram dele a for9a de sua fraqueza e a vida do próprio viver, náo hesitaram em
enfrentar a perseguÍ9áo, o sofrimento e a morte para “tomar efetivo o
Evangelho” (SV X, 203 / ES IX, 811)22, amando até o fim, por causa daquele que
nos amou primeiro (cf. lJo 4,19). No martirio, aparecem amalgamadas realidades
aparentemente paradoxais. Ao mesmo tempo em que se reconhece nele urna gra9a
singular, que comporta urna profunda experiéncia de conformidade com a pessoa
e a missáo de Jesús Cristo, é preciso constatar que o martirio resulta de urna
situa9áo violenta, procedente do pecado, da in ju sta e da perseguÍ9áo. O livro do
Apocalipse exprime de forma impressionante e poética o ápice da experiéncia
martirial e o seu significado mais profundo para a vida cristá:

“Eis que vi urna grande multidáo, que ninguém podia contar, de todas as
naqóes, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do
Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas ñas máos (...). Estes
Sao Paulo: Cidade Nova, 1987. 180 p. / Cf. também: RELIGIOSOS DE SÁO VICENTE DE PAULO.
Jean-Léon Le Prevost. O servidor de Deus e dos pobres. Paris: Du Signe, 2003.40 p.
22 Cf também: SV XIII,197-198.419 / ES X.237-238.569.
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sáo os que vém da grande íribulaqáo: lavaram e alvejaram suas vestes no
sangue do Cordeiro. É por isso que estáo diante do trono de Deus,
servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono
estenderá sua tenda sobre eles: nunca mais teráo fome, nem sede, o sol
nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente; pois o Cordeiro que
está no meio do trono os apascentará, conduzindo-os até ás fontes de água
da vida. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos ” (Ap 7, 9.15-17).
Entre os nossos, nao foram poucos os que assumiram a radicalidade do
discipulado de Jesús, coroando sua vocagáo e missáo com aquela “prova de amor
maior” (Jo 15,13). Com efeito, na experiéncia vicentina, mártir é aquele cuja vida
é tirada e, ao mesmo tempo, livremente entregue, como conseqüéncia do anúncio
do Reino de Deus aos Pobres, por palavras (Missáo) e obras (Caridade)23. Vicente
de Paulo náo apresentou urna exposigáo sistemática sobre o martirio. Suas
convienes váo se exprimindo quando essa realidade parece avizinhar-se dos seus
conhecidos e das Comunidades que fundou. Entretanto, Vicente nunca deixou de
se impressionar com o testemunho dos mártires. Em diversas ocasioes, recorda a
realidade constante do martirio nos primordios da Igreja24. Também para ele
estava claro que a chave de leitura do martirio náo é outra senáo o seguimento de
Jesús Cristo. Sem se confundir com um ilusorio mimetismo exterior, tal
seguimento consiste em atualizar, no hoje concreto da historia, as atitudes,
sentimentos e gestos mais profundos de Jesús em rela$áo ao Pai, ao mundo, ás
pessoas e ás realidades conflitivas. Esta op?áo fundamental também comporta,
quando preciso, a entrega de si mesmo, com Jesús e como ele, para que o mundo
tenha vida (cf. Jo 10,10).

“Pode haver algo mais razoável do que dar a vida por aquele que
entregou a sua táo livremente por todos nós? Se Nosso Senhor nos amou
até o ponto de morrer por nós, por que náo desejaríamos ter em nós essa
mesma disposiqáo dele, para morrer efetivamente, se a ocasiáo se
apresentar? ” (SV XI,371 / ES XI,259).
No martirio, Sáo Vicente via também urna gra?a singular, da qual náo
somos merecedores, que manifesta a a$áo amorosa de Deus, expressa na entrega
testemunhal dos escolhidos (cf. SV XI,370-371 / ES XI,258-259). Trata-se,
portanto, de um mistério, cuja compreensáo escapa ao homem (cf. SV XI, 174 /
ES XI,99), e que se pode conceber como o coroamento último do seguimento e da
23 Cf. URRIZBURU, Carmen. Martirio. In: W .AA. Diccionario de Espiritualidad Vicenciana. Salamanca:
CEME, 1995, p. 357-359.
24 Cf. SV XU2.371 / ES XI,716.258-259.
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conformidade com Jesús Cristo, na perspectiva da entrega por amor até a morte
(cf. SV 1,295 / ES 1,320). Por isso, nosso fundador procurava viver e quería que
os seus vivessem numa ininterrupta tensáo martirial. E o que expressa na
repetido de oraçáo de 12 de novembro de 1656:

“Praza a Deus, meus Padres e Irmaos, que todos aqueles que vierem a
pertencer á Companhia, venham com o pensamento do martirio, com o
desejo de sofrer o martirio e de consagrar-se inteiramente ao serviqo de
Deus, seja nos países longínquos, seja por aqui ou em qualquer lugar onde
agrade a Deus servirse da pobre pequeña Companhia! Sim, com o
pensamento do martirio. Oh! Como devemos pedir essa graqa e essa
disposiqáo a Nosso Senhor: estar prontos a expor nossas vidas por sua
glória e pelo bem do próximo, todos quantos somos, Irmaos, Clérigos,
Padres; em suma, toda a Companhia ” (SV XI,371 / ES XI,258-259).
Depois de discorrer sobre o martirio pela fé, martirio por excelencia, que
consiste em enfrentar a morte, confessando, com a palavra e com a vida, o nome
de Cristo, e de tratar do martirio daqueles que defendem a virtude, deixando
transparecer em suas vidas as exigencias do Evangelho, Padre Vicente fala do que
poderíamos chamar martirio da Caridade, aplicando-o ao servido cotidiano e, ás
vezes, extenuante das jovens Filhas da Caridade e dos Missionários, ambos
freqüentemente expostos aos perigos do mundo dos Pobres: guerras, epidemias,
fome, viagens por caminhos desconhecidos, etc. É, pois, a Caridade que os impele
á doagáo sem reservas da própria vida para o anúncio da Boa Noticia aos Pobres e
para o servido generoso ñas mais desesperadoras situares. Por isso, feliz será
aquele Missionário ou aquela Filha da Caridade que, no momento do desenlace
final, for encontrado com as armas ñas máos:

“A salvaqáo das pessoas é um beneficio táo grande que merece qualquer
esforqo, a qualquer preqo. Náo importa que morramos, contanto que
morramos com as armas ñas máos. Seremos, entáo, mais felizes e a
Companhia náo será por isso mais pobre, já que sanguis martyrum,
semen est christianorum’ [O sangue dos mártires é semente de cristáos].
Por um Missionário que tiver dado sua vida pela caridade, a bondade de
Deus suscitará vários outros que faráo o bem que ele tiver deixado de
fazer ” (SV XI,413 / ES XI,290).
Numa conferencia sobre a prática do respeito mútuo e da do^ura, de 19 de
agosto de 1646, depois de discorrer sobre as diferentes modalidades de servigo
que as Irmás prestam aos Pobres, Sáo Vicente irrompe num brado de admirado
por sua filhas espirituais:
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“Ó minhas caras filhas, lenhamo-las [as Irmas que servem os Pobres em
situares de conflito] em elevada estima, conservemos por elas essa
estima, á qual esperamos chegar e vejamo-las como mártires de Jesús
Cristo, pois servem o próximo por seu amor” (SV IX, 270 / ES IX, 256).
Embora bastante desconhecido, o primeiro a fazer essa experiéncia, em
nossa Familia Vicentina, foi um jovem seminarista da Congregagáo da Missáo,
Thaddeus Lee, de quem fala Sáo Vicente no final de urna carta ao Padre Lambert
aux Couteaux, superior em Varsóvia, a 22 de margo de 1652: “O pobre Irmáo
Lee, estando em seu país, caiu ñas máos dos inimigos, que Ihe esmagaram a
cabega e Ihe cortaram os pés e as máos, na presenta de sua máe ” (SV IV,343).
Padre Pierre Coste, em urna nota, afirma que o Irmáo Lee, clérigo da Missáo,
nasceu em Tuogh, na Irlanda, e entrou na Congregagáo a 21 de outubro de 1643,
com a idade de vinte anos, emitindo seus votos a 7 de outubro de 1645. Era ainda
estudante em Paris, quando foi enviado para sua pátria irlandesa, compondo,
provavelmente, a equipe de oito Missionários que, depois de enfrentar as
dificuldades inerentes á guerra e á peste na regiáo de Limerick, precisou se
dispersar a fim de sobreviver á perseguigao25. Pouco se conhece a respeito de
Thaddeus Lee, de tal maneira que náo foi possível instaurar um processo de
canonizado. Seu testemunho, porém, é suficiente para uencorajar-nos na
fidelidade ao dom da vocaqáo vicentina ”26.
Urna pléiade de destemidos Missionários Vicentinos marcou a historia da
evangelizagáo na China. Historia fecundada pelo sangue de homens que, depois
de intensa e proficua atividade missionária, radicada numa forte identificado
com o povo daquele territorio, com sua cultura e seu modo de viver, levaram a
bom termo o seguimento de Jesús, assumindo a sorte do Mestre. A Congregado
da Missáo, desde o século XVIII, comegou a enviar Padres e Irmáos ás térras
chinesas, em substituido aos Jesuítas. A partir de um significativo esforgo de
inculturagáo, através do contato cotidiano, da pregado, da catequese e dos mais
variados servigos, nossos Missionários procuram, ainda hoje, tornar palpável o
Evangelho, especialmente entre os mais abandonados. Dois desses vigorosos
apóstolos mereceram especial reconhecimento de toda a Igreja, porque, na
incondicional doagáo da própria vida a Deus e aos irmáos, deram um novo
impulso á evangelizagáo na China. Falamos primeiro de Sáo Francisco Régis
25 Sobre isso fala Sáo Vicente numa carta destinada ao bispo de Limerick, Edmond Dwyer, a 15 de outubro
de 1646 (cf. SVIH, 79-80).
26 MALONEY, Robert. Cinco flash sobre “Santos” vicencianos menos conocidos. In: Vincentiana, año 48,
n. 1, enero-febrero 2004, p. 53-54.
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Clet27 (1748-1820), que para lá partiu no ano de 1791, depois de passar pela
amarga experiéncia de ver invadida e saqueada a Casa Mae da Companhia, na
madrugada de 12 de julho de 1789, pelas tropas da Revolugáo Francesa. Padre
Clet serviu de modelo e inspiragáo para o jovem presbítero Joáo Gabriel
Per boyre28 (1802-1840) que, a partir de 1835, depois de incansável insistencia
junto aos superiores renitentes, conseguiu partir em missáo para a táo sonhada
China. Com efeito, vinte anos mais tarde, terá o mesmo fim que o seu inspirador.
Ambos, depois de perseguigoes e sofrimentos, abragaram o martirio, selando com
o próprio sangue a radicalidade do seu compromisso com a Missáo. Foi em 1820,
estando no Seminário Interno, que Joáo Gabriel recebeu a noticia do martirio do
venerando Padre Francisco Régis Clet, depois de longos anos de trabalho
missionário na China (1791-1820). Por ocasiáo da chegada á París das reliquias
de Régis Clet, o jovem Padre Perboyre, já como diretor do Seminário Interno,
exclama diante de um dos seus formandos: “Pega a Deus que minha saúde se
fortifique para que eu possa ir á China, a fim de pregar Jesús Cristo e morrer por
ele ”
Na busca de referenciais para o nosso caminho de santidade, como náo
recordar a tenacidade de Sáo Joáo Gabriel Perboyre, cuja vida toda entregue ao
Senhor e aos irmáos, coroada com o martirio, configurou-ihe de forma
surpreendente ao Cristo Crucificado? E como náo levar em conta a decisiva
influéncia do testemunho de seu predecessor nos caminhos da Missáo, o Padre
Clet, que, mesmo em meio ás perseguigóes, sempre se empenhou na animagáo de
seus Coirmaos intimidados por ameagas e conflitos constantes? Náo poderíamos
deixar de citar uma oragáo composta por Perboyre e por ele proposta aos jovens
seminaristas, cujo conteúdo, de profunda riqueza, traduz o ideal da vida
missionária indelevelmente impresso em sua alma:

“Ó meu Divino Salvador, por vossa onipoténcia e misericordia infinita,
fazei que eu me converta e seja totalmente transformado em vos. Que
minhas máos sejam as máos de Jesús, que meus olhos sejam os olhos de
Jesús, que minha língua seja a língua de Jesús; que todos os meus sentidos
e o meu corpo sirvam apenas para glorificar-vos. Mas, sobretudo,
transformai a minha alma e todas as suas poténcias: que minha memória,
27 Cf. BIERNASKI, Lourenso. Francisco Régis Clet. Missionário Vicentino - Mártir na China. Curitiba:
Vicentina, 2000, 119 p. Cf. também: CUNHA, Lucy. Pequeña biografía de Francisco Régis Clet, padre da
Missáo, martirizado na China. Rio de Janeiro: SSVP-CNB, 2000,39 p.
28 Cf SYLVESTRE, André. Joáo Gabriel Perboyre. O Primeiro santo da China. Trad. Irmá Lucy Cunha.
Paris: Du Signe, 1996, 36 p. Cf. também: W .AA. Jean-Gabriel Perboyre. Mártir na China. Curitiba:
Vicentina, 1996, 75 p.
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inteligéncia e coragáo sejam a memoria, a inteligencia e o coragáo de
Jesús; que minhas agóes e meus sentimentos sejam semelhantes a vossas
agóes e a vossos sentimentos; e que, como o Pai disse de vos: ‘eu hoje te
gereV, possais dizer o mesmo de mim e dizer ainda como o vosso Pai
celeste: ‘Eis aqui meu fllho bem-amado, em quem ponho todo o meu
a g ra d o ’ "29.

A experiéncia do martirio, permeada de mistério, plenifíca a Familia
Vicentina e Ihe dá a garantia de sua fidelidade ao Deus dos Pobres e aos Pobres
de Deus. Numa conferencia ás Irmás, Sáo Vicente deixou transbordar sua
convicgáo:

“Por um que sofrer o martirio, viráo muitos outros; seu sangue será como
urna semente que produzirá fruto em abundancia. O sangue de nossas
Irmas fará que venham muitas outras e merecerá que Deus conceda
aquetas que se empenham a graga de santificarse ” (SV X, 551 / ES IX,
1089).
Cremos que, ontem, hoje e sempre, a eloqüéncia dos mártires servirá de
estímulo e encorajamento diante dos desafíos da Missáo e da Caridade e inundará
de águas fecundas todos os sulcos desta vinha que o Senhor plantou, enchendo-a
de alegría e conservando na fidelidade verdadeira os que foram chamados.
II - QUANTO MAIS O TEMPO PASSA, MAIS SAUDADES SENTIMOS...
Quando morria algum Missionário, Sáo Vicente fazia questáo de reunir a
Comunidade para fazer memoria do testemunho de fidelidade ao Senhor e aos
Pobres daquele que partía para a “Missáo do Céu” (SV XI, 143 / ES XI, 63). Foi o
que fez, por exemplo, logo após a morte do Padre Antoine Portail (1590-1660),
seu companheiro da primeira hora nos caminhos da Missáo (cf. SV XII, 484 / ES
XI, 873). Iniciativa semelhante tinha o fundador para com as Filhas da Caridade,
como por ocasiáo da morte de Luisa de Marillac, falando ás Irmás sobre suas
virtudes em duas conferencias (cf. SV X,709-725.725-736 / ES IX, 12181231.1232-1240). Assim, Vicente fazia questáo de recordar (trazer novamente ao
coragáo e á memoria) todos aqueles que tinham percorrido o caminho estreito de
Jesús Cristo, no servigo generoso aos irmáos, para revigorar suas fundagoes no
mesmo propósito. Certa vez, comunicando ao Padre Gerald Brin o falecimento,
precedido por longa enfermidade, do bom Irmáo Nicolás Perrin, recorda sua
serenidade em meio aos sofrimentos e sua submissáo á Divina Providéncia, bem
29 CONGREGAGÁO DA MISSÁO NO BRASIL. Oragdes e Invocagdes. Trad. Lauro Palú. Curitiba:
Vicentina, 2004, p. 53.
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como o despretensioso servigo prestado a Deus na Companhia, ‘'onde deixou
inúmeros exemplos das virtudes que constituem um bom Missionário ” (SV
IV,567 / ES IV,530). Em seguida, lembra mais urna vez tres Coirmáos
recentemente falecidos:

“Náo vos falo de nossos caros defuntos, Padres Lambert, Guérin et Gurlet,
falecidos há pouco, posto que já vos escrevi amplamente; somente vos
direi que quanío mais o tempo passa, mais saudades sentimos, ao menos
dos dois prime iros, e especialmente do incomparável Padre Lambert” (SV
IV,567 / ES IV,530).
Temos a impressáo, também nós, de sentir saudades dos nossos irmaos e
irmás que, plenamente inseridos em seu tempo, se tomaram modelos de santidade
para as futuras geragoes. Todos eles poderiam repetir com o apóstolo Paulo:

“Este é o nosso motivo de orgulho: o testemunho da consciencia de que
nos comportamos no mundo e mais particularmente em relaqáo a vos, com
a santidade e sinceridade que vém de Deus. Náo foram razóes humanas
que nos moveram, mas a graqa de Deus ” (2Cor 1,12).
A graga de Deus os sustentou, transformando-lhes as fraquezas em forga,
as vacilagoes em maturidade humana e espiritual. O testemunho sincero dos
nossos santos e santas encaminha para o Senhor como para a fonte do dinamismo
da vida cristá e da vocagáo vicentina. As testemunhas fiéis nos faráo perceber
que, em todos os tempos, culturas e situagoes, o amor do Senhor é a seiva
revitalizadora que nos mantém na busca da santidade a ser vivida no cenário da
historia marcada por inumeráveis conflitos. Do enraizamento no Senhor
dependerá a consistencia das nossas opgóes e a capacidade de nelas perseverar
com maturidade e criatividade; da mesma maneira, do encontro pessoal e
comunitário com Jesús Cristo, alimentado na oragáo e celebrado na liturgia,
dependerá a medida da nossa convicgáo e da nossa generosidade naquilo que
fazemos. Sáo Vicente estava convicto: “Sim, a Missáo pode tudo, porque nós
temos o germe da onipoténcia de Jesús Cristo ” (SV XI, 204 / ES XI, 123).
O mundo dos Pobres, onde por vocagáo devemos estar, questiona e desafía
nosso modo de pensar e viver, convidando-nos a descobrir novas formas de
intervengáo na realidade. O quadro é, de fato, provocador: nos ombros já feridos
de um povo faminto de Deus, de páo e de afeto, pesa a opressáo insuportável das
grandes poténcias imperialistas, cuja pretensáo é dominar todo o cenário mundial,
a partir das nagóes mais frágeis, valendo-se do seu poderío militar e económico.
Mudam os nomes dos opressores e dos impérios, mas a opressáo continua intensa
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e ostensivamente. Pouco a pouco, grande parcela do povo comega a perder a
esperanza de dias melhores e de solugoes para os problemas que o afetam direta
ou indiretamente, resignando-se diante do inaceitável banalizado, acolhido com
certa naturalidade por muitos e alardeado sem espanto pelos meios de
comunicagáo. Há urna certa letargia generalizada que se infiltra no coragáo das
massas, impedindo-as de lutar por tempos novos. Este mundo marcado por
contradigóes e conflitos é, pois, o lugar privilegiado da agáo de Deus e, por isso
mesmo, da nossa atuagáo missionária e, ainda mais, da concretizagáo da nossa
vocagáo á santidade. Nosso caminho de santidade coloca-nos ao lado dos últimos
para náo deixar morrer a utopia, reencontrar a confíanga e revelar, em nossos
gestos e palavras, em nosso silencio e em nossa vida, o amor que nos nutre. O que
fazemos muitos poderáo fazer, o que nossas instituigoes realizam muitas outras
poderáo realizar. Nossa indignagáo ética poderá ser partilhada por muitos setores
da sociedade, mas o nosso fundamento e o nosso eixo dinamizador seráo sempre
a experiéncia do Deus fiel que, em Jesús Cristo, veio visitar seu povo e tornou-se
muito próximo dele (cf. Le 7,16). Essa opgáo existencial de fé, arraigada na
Palavra de Deus e atualizada na solidariedade compassiva e operosa para com os
pequeños, nos fará redescobrir, iluminados por nosso carisma vicentino, a
presenga do Senhor na historia, para revestir-nos do seu espirito, ele que veio
“'para anunciar a boa-noticia aos Pobres; proclamar a liberdade aos presos e
aos cegos a recuperaqáo da vista; para libertar os oprimidos e para proclamar o
ano da graqa do Senhor ”(Le 4,18-19).
A saudade que sentimos dos nossos santos e santas náo se confunde com
um saudosismo estéril, voltado para o passado, que nos faria inertes e sem vida.
Trata-se de urna saudade que rejuvenesce e entusiasma, que nos impele a fazer o
que fizerem nossos predecessores no caminho de Jesús Cristo. É, realmente,
confortante saber que náo estamos comegando da estaca zero; urna longa
caminhada já foi trilhada, caminhada de entrega, de hesitagoes, noites escuras e
manhás luminosas. O certo é que nunca faltou a presenga suave e forte do Senhor
a nutrir com o seu amor aqueles que colocaram suas vidas a servigo dos Pobres, a
partir de urna visceral opgáo pelo Reino, desde os tempos dos nossos fundadores
até os nossos dias. Só nos resta, entáo, participar da súplica extasiada de Sáo
Vicente: “Ó Salvador! Ó meus irmáos! Quáo felizes somos nós por nos acharmos
no caminho da perfeiqáo! Salvador, dai-nos a graqa de caminhar direito nele e
de caminhar sem desanimar ” (SV XII,77 / ES XI,385). Cabe-nos agora a tarefa
de percorrer, quais peregrinos, o caminho que nos é dado como dom, com os
olhos fixos ñas testemunhas fiéis, para levarmos a bom termo nossa santificagáo
(cf. 2Cor 7,1), nutridos pelo amor do Senhor. ■
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MODERADORES V íUflESTROS:
O, la form ación de los nuestros, con la m ira en lo perfecto)
P. Luis Vela M., C. M.
Provincia de Venezuela
ENFO Q UE
1= Ser maestros
•

Algunas veces me aparto de la versión que CEAAE nos da de las
constituciones/ simplemente, por una apreciación personal de mayor
exactitud.
o

Pero, aquí, en el mismo título del estudio, he preferido: el vocablo
MAESTROS a profesores, por considerar que un maestro es algo más
que un profesor, incluso en la misma tradición occidental de la
espiritualidad cristiana.

o

Pues, si tendemos la mirada a la mística oriental, v.gr. ZEN, la
figura y la persona del maestro no es intercambiable con nada ni con
nadie, v.gr. en estos dos ejemplos:
a. El maestro le entrega al discípulo el "M A N T R A ": esa palabra
misteriosa, cargada de vida y energía... que el discípulo usará
durante su vida entera, como integrativo de su meditación... en la
que consiste todo el Zen: Mantra-postura-respiración, son la
meditación y el Zen mismo.
b. Y este "m a n tra " muchas veces lo ha recibido el maestro heredado
del
pasado de varios siglos.
c. El maestro le entrega al discípulo el " Koan": ese acertiio
insoluble que le llevará al recién llegado a poner entre paréntesis
su mente lógica... a fin de poder abrirse al desapego total, sin el
cual no ocurrirá el "sa to ri" o iluminación.
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•

En esta cultura oriental el discípulo vive entregado totalmente a su
maestro, con manifestaciones Incomprensibles para nosotros..., hasta el
día en que, también, ese apego al maestro desaparezca, diluido en el
"s a to ri" o iluminación al que no se llega sino con un total desapego.

•

Sin querer copiar para nada al mundo oriental (sería una mala copia) yo
me atrevo a pedirles a los moderadores que lleguen a ser maestros, en la
formación de nuestros candidatos. Para ser profesores, basta una
grabación, como hacen algunas universidades, no con mucho acierto, a
m i parecer.
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2 = El reto de los formadores, cuando la enseñanza académica la imparten
otros:
•

Nuestras leyes (v.gr. Estatuto, 45,2) han previsto expresamente, que los
alumnos, en ese caso, lleven: ("ducant") una vida comunitaria, según la
costumbre de la Congregación y que reciban, así mismo, una adecuada
(convenientem) formación vicenciana.

•

Y, si maestros y alumnos, logran fo rm ar una verdadera comunidad
educativa como prevé Constituciones 95,1, esta modalidad de estudio,
fuera de la casa de formación, no llegará a ser conflictiva.

•

Y si, además, entre los moderadores y maestros, algunos son confesores
y directores espirituales, como prevén los Estatutos, No. 50, una vida
especialmente profunda, neutralizará cualquier división exterior que en
los alumnos aparezca, a causa de los estudios académicos cursados
fuera de la casa de formación.

3 = En todo caso, nuestras leyes, como dicen los atletas, han puesto el listón
muy alto en la formación de los nuestros.
Y, al análisis de esa visión tan perfecta de nuestra formación, va dirigido mi
estudio y sus tres partes:
1. La formación de los nuestros: es responsabilidad
("universa") la comunidad provincial (Conf. CC. No.93).

de toda:

2. La formación de los nuestros depende, principalmente:
("praecipue") de educadores idóneos (conf. CC. 94).
3. Moderadores y alumnos: Deben fo rm a r una verdadera comunidad
educativa: ("veram communitatem educativam ") (conf. CC. 95).
Con una conclusión:
El confesor y el director espiritual, en la formación de los nuestros (conf.
EE. No.50).
la Parto;
La formación de los nuestros es responsabilidad de toda: ("universa") la
comunidad provincial. (CC. 93):
•

Responsabl Ii dad provincial:
o

Ya las constituciones en el No. 86 establecen una responsabilidad
com unitaria (provincial y local) en la formación inicial del seminario
interno.

o

¿Por qué aquí (CC. 93) insiste, de nuevo, nuestra ley fundamental en
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la responsabilidad com unitaria y, esta vez, en la responsabilidad
com unitaria provincial?

o Que la comunidad local, en la que los seminaristas son íntimamente
insertados ("In tim e inseruntur") sea responsable, comunitariamente,
de su formación, tiene un sentido lógico obvio (Conf. CG. 86).

o Pero, ¿por qué insiste, CC. No. 93, en la responsabilidad comunitaria y
en la responsabilidad com unitaria provincial?

o ¿Se trata, simplemente, de un hito utópico, que no hemos de perder
nunca de vista, aunque no sepamos cómo baiar del ideal utópico,
hasta poner los pies en la tierra?.

o Constituciones No. 93, ha concretado este ideal utópico en dos
mandatos muy expresos a la comunidad pro vin cia l:
a.

Toda
la comunidad
provincial
siéntase
responsable
("responsabilem se sentiat") de la formación de los nuestros.

b.

Cada uno de los misioneros, han de prestar su ayuda a la
formación de los nuestros ("adium entum prestent").

•

¿De dónde arrancan estos dos imperativos, intimados por nuestra ley
fundamental, a la comunidad provincial?

•

¿Y, si la comunidad provincial no logra sentir esa responsabilidad?
("Responsabilem se sentiat")? (CC. 93). Los arquetipos del inconsciente
más profundo (Jung), surgen, con toda su fuerza, p rim itiva, cuando las
personas o los grupos se ven atrapados en situaciones críticas
fronterizas, v.gr. la de ser o no ser.

•

¿Podrá sobrevivir la C.M. en una comunidad provincial que no siente la
necesidad de ser responsable en la formación de los nuestros?.

•

Si esta insensibilidad provincial ante la formación de los nuestros:
o

Es, simplemente, el síntoma de haber perdido ya la fe en la propia
llamada... y esto es así, en una notoria mayoría de la comunidad
provincial: la muerte de la C.M. en esta provincia, está muy
cercana...

o A no ser que vuelva, de nuevo, a b rilla r la luz... y la provincia se reí
sensibilice hasta ver, como algo importante, la formación de los
nuestros.
•
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Yo creo que este doble mandato de Constituciones No.93: ("siéntase
responsable" -"han de prestar su ayuda"), es un grito de auxilio final,
lanzado por nuestro inconsciente colectivo grupal (Jung), para que la
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C.M. no perezca, ante la epidemia de la insensibilidad y la indiferencia
grupal/ en una provincia concreta.
•

Nuestras leyes (v.gr. EE. 43 - 47) otorgan al Visitador la facultad de
acomodar la formación de los nuestros, en sus modalidades externas,
casi hasta el infinito.

•

Si esto no es suficiente para restituir la sensibilidad y el interés de la
provincia por la formación de los nuestros, habrá que pensar en medidas
más profundas... o sencillamente, m orir.

2a. Parte;
La formación de los nuestros depende, principalmente, ("praecipue") de
educadores idóneos (CC. 94)
•

Educadores ("educatoribus")

•

Dicen que Miguel Ángel era un escultor compulsivo: Desde el momento
en que había "VISTO " en un bloque de mármol la efigie que deseaba
crear, se olvidaba de comer y de dorm ir... y las manos le volaban tras el
m artillo, el cincel, la gubia, el escoplo... hasta que, al fin, veían sus oios la
escultura que ya había "vis to " su inspiración.

•

Cuando un form ador es un verdadero educador y se encuentra con un
candidato:
© Ve, de inmediato, al misionero que ese muchacho encierra, por
dentro, sean cuales sean las apariencias...
o

Y, ya no cesará en su tarea educadora hasta que salga a flote el
misionero allí oculto, que, tal vez, sólo el EDUCADOR había visto.

•

Educar es: E - DUCAR: ("educere") sacar desde dentro... al misionero
a llí oculto, para todos, incluso, para el candidato mismo, el prim er
sorprendido, muchas veces, de la riqueza que llevaba por dentro.

•

Tres aristas de idoneidad ("idoneis")

•

Constituciones No. 94, nos describe así, la Idoneidad de los formadores:

•

o

"Prepárense los formadores y maestros: Con una sólida doctrina

o

Con una adecuada ("congrua") experiencia pastoral

o

Con una formación especial ("p e c u lia rl").

Y Estatutos, No. 49, nos describirá, así mismo, cómo ha de ser para
nuestras leyes la congrua experiencia pastoral, con estas dos notas:
a. "E l seminario mayor, en cuanto centro de formación, preste ayuda a
los misioneros que trabajan en obras diversas".
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b. Y, "los mismos
apostolado".

moderadores

y

maestros,

ejerzan

obras

de

© La pauta de formación no puede ser más. Los moderadores y
maestros/ sólo siendo misioneros ejemplares/ lograrán ser
formadores de los nuestros.
© A contar por las veces que sus cartas lo repiten, las iglesias paulinas
vivían con una consigna/ procedente de su apóstol fundador:
"Sed mis imitadores, como yo lo soy de C risto" (la . Cor.11/1 Conf.
también: ia Cor. 4/16- Gal. 4/12 - F illp. 3/17 2a.Tes. 3/7... etc.)
o

"Vengan y vean": era la consigna en las iglesias loánicas/ para los que
habían sido llamados... y que se retrotraía hasta la misma llamada
del Señor, a los primeros discípulos (conf. Juan/ I).

o

Y, con la m ira puesta en las iglesias paulinas o ioánicaS/ a fin de
comprender meior las constituciones No. 94 y su exigencia de basar la
formación de los nuestros en educadores idóneos, considere adecuado
este planteamiento:
¿Qué hace idóneos a los educadores de los nuestros?:
■ Y me resulta muy sorpresivo el que nuestras leyes (CC. 93-95 y
EE. 49 y 50), no tengan una alusión nítida a lo que San Vicente
consideraba el p rim e r aspecto del único fin de la Congregación:
"P or eso, su fin es: I o. dedicarse a la propia perfección/
esforzándose, según su capacidad, por v iv ir las virtudes en que
este sumo Maestro se dignó formarnos, con la palabra y el
ejem plo": (RR.CC. 1,1).
■ Algo más nítida es la alusión del mismo Cap. VI (CC. 77/2):
"Jesucristo es centreo de nuestra vida y regla de la
congregación"... pero tampoco hay una alusión expresa al fin de
la congregación (RR.CC. 1,1).
■ Una lectura somera al documento final de la asamblea general,
(2004), me ha dejado un recuerdo grato/ por el compromiso allí
reiterado, de entregarnos a la formación de los formadores.

o

¿Podemos form ar a los formadores de los nuestros, si no logramos
que sean, antes que nada, misioneros fieles al fin de la C.M. en su
matiz de:"P ropriae perfectioni studere"?

o

¿Podrán ser formadores idóneos, tan sólo con: "Una doctrina sólida Una experiencia pastoral adecuada - Una formación especial... y
aienos al "propriae perfectioni studere"?

o

¿Podrá llegar a e xistir un buen ejemplo, como enseñaban las iglesias
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paulinas, sin él "propriae perfectioni studere"?

o Los mensaies dobles, en la educación de los niños, dan origen a la
esquizofrenia en el educando, enseñaran los psicólogos humanistas
(v.gr. Batesson).

o Y un mensaje doble ocurre cuando, v.gr. la doctrina va por un lado, y
la vida del educador, por otro... No es lo mismo "predical" que trigo
"daI"... decía la gente rústica de m i pueblo.
3a Parte
Moderadores y alumnos: deben form ar una verdadera comunidad educativa
("veram communitatem educativam") (CC. 95)
•

Seis gestos sintomáticos

•

Nuestras constituciones, No. 95, en sus tres incisos, nos describen la
utopía de esta comunidad educativa, con seis rasgos sintomáticos, de
verdad:
1.

Moderadores y alumnos: están abiertos a la mutua
comprensión y a la confianza mutua.

2.

Moderadores y alumnos: mantienen, entre sí, una relación
("consuetudinem") constante y activa.- (CC. 95,1).

3.

Esta comunidad educativa: Vive atenta a los logros
("contributionibus") de otros grupos.

4.

Esta comunidad educativa: somete a un examen
constante, los propios proyectos ("proposita") y las
propias actividades.- (CC. 95, 2).

5.

Los moderadores: procedan colegialmente.

6.

Sin embargo: E l cuidado especial e inmediato de los
seminaristas, y alumnos, encomiéndese a algún misionero
("c o n fra tri") o si el caso lo requiere, a varios misioneros
(CCo 95,3).

o Esta m aravilla, que un día escribimos en nuestras constituciones, la
podemos leer de dos maneras:
Una:
Como una cantinela calleiera, que tarareamos, sin mucha
atención, ya que la consideramos como algo aieno y sin mucha
importancia para nosotros... una postura tan vieia como la
Iglesia misma, y que hasta los evangelistas la han recogido
(conf. Luc. 7,31-32),
¿Con quién, pues, compararé a los
hombres de esta generación? - ¿Y a quién se parecen? - Se
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parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se
gritan unos a otros, diciendo: "Os hemos tocado la flauta y no
habéis bailado/ os hemos entonado endechas y no habéis
llorado".
Dos:
Tomar, en serio, estas exigencias de la comunidad educativa,
aún sabiendo que hemos colocado el listón tan alto, que las
prescripciones de nuestra legislación, son una utopía muy
bella. Así de simple.
•

Algunas consecuencias inevitables, para el futuro de la C .M .:

•

Una de las páginas más brillantes de nuestras constituciones, es, a mi
ver, el capitulo 11: "De la vida com unitaria":

•

o

V.gr. con el enunciado tan innovador: "L a comunidad se hace a sí
misma continuamente" ("perm anenter") (Conf. CC. 25).

o

Exigencia utópica que, difícilm ente, llegaremos a v iv irla quienes no
hayamos experimentado, en el seminario interno, la "verdadera
comunidad educativa", aquí urgida.

Por otra parte, un misionero que inició su vida en la C.M. a través de una
"verdadera comunidad educativa", como lo pauta Contituciones No. 95:
o

No soportará una comunidad diferente.

o

Y si no la encuentra en la vida real de la congregación, se marchará
sintiéndose estafado.

o

Si en el semillero (seminario) de la C.M. ocurrió una formación así.

o

Se hace inevitable un nuevo estilo de vida en el futuro de la
Congregación de la Misión.

o

Lo que va a manifestarse, principalmente, en el modo de mandar y
obedecer (obediencia).

o

Estas pautas de conducta que han recogido nuestras leyes.

o

Son un eco precioso de cuanto han hallado, hace ya 75 años, los grupos
humanistas de psicología.

o

Y, concretamente, el doble puntal que da solidez a la relación de todo
grupo humano:
1.
2.

532

Un sólido a uto-a p o v o en cada una de las personas que forman
el grupo.
Una gran claridad en la interacción ("Esto doy - Esto recibo")

SECCION DE ESTUDIOS
Como lo expresa este gráfico:

CONCLUSIÓN:
El Confesor y el Director espiritual/ en la formación de los
nuestros (E E . 50): (2)
1= Estatutos No. 50 precisará así esta urgencia legal:
"Ha de procurarse que en las casas de formación/ según lo pida la necesidad/
haya ("habeantur") misioneros idóneos que desempeñen los oficios
("Muneribus fungantur") de confesor y director espiritual";
•

Sobre la dirección espiritual: escribí/ no hace mucho, un estudio
específico, cuyas tesis principales serían estas dos:
1. La dirección espiritual, en el tiempo de la formación, como lo
señala EE. No. 50, puede ser una necesidad natural
Impostergable.
2. Divinizar la dirección espiritual, como una exigencia
insustituible, y para todo el tiempo de la vida, no sólo le da a la
dirección espiritual más valor del que tiene, sino que hasta
puede convertirla en un hétero-apoyo neurótico.
© Respecto a la confesión, resumo m i parecer en estos dos asertos:
1. Nuestros candidatos, en su tiempo de formación, han de tener
acceso a los enfoques actuales de ios teólogos que, no por
casualidad, le han cambiado el nombre a este temible
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sacramento/ para llam arlo: sacramento de la reconcilíaclón.Nuestros candidatos han de estudiar/ con mente crítica/ obras
fronterizas/ como v.gr. "E l sacramento de la penitencia"- De
Jesús Equiza.- Ed. Verbo Divino.
2. Si nuestros candidatos logran v iv ir su acceso al sacramento de
la reconciliación/ como a un regalo divino del perdón, tal como
lo hacía Jesús de Nazaret/ no sólo les resultará n u tritivo este
encuentro con el perdón, sino que les hará capaces de ser
ministros del perdón divino... sanando en ellos y en otros/ un
manejo muy insano del sentimiento instintivo de culpa.
2 = Sentimiento de culpar
•

•

•
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Algunos grupos humanistas (v.gr. escuela gestáltica) valoran de un
modo negativo a los sentimientos instintivos fundamentales de culpa y
angustia:
o

La culpa es, para ellos, un sentimiento neurótico/ que nos
contamina/ desde el pasado.

o

Y la angustia, igualmente neurótica, para ellos, nos contamina
anticipando el futuro, que obviamente, no existe aún, sino en
nuestra fantasía.

Pero, otros grupos humanistas (v.gr. las escuelas de psicoterapia
existencial) tienen una valoración positiva de ambos sentimientos
instintivos de culpa y angustia:
o

Ambos sentimientos son considerados como un aviso sano de
alerta y no una paralización neurótica.

o

Podrán utilizarse y de hecho se utilizan ambos sentimientos, como
gestos auto-agresores gratuitos... pero, sólo entonces form arán
parte de la conducta neurótica.

A prenderá maneiar sanamente la culpa (Instinto superior: A. Maslow)
es una necesidad fundamental para el misionero, que acaba de llegar a
la C.M. y vive su etapa de formación... Y la experiencia adecuada de la
confesión puede ser aquí de una gran ayuda:
o

NI una anulación "estásica" como pretende le escuela gestáltica,
que convierte así al humano sin sentimientos fundamentales de
culpa y angustia, en un verdadero psicópata o sociópata.

o

Ni una"hiperestesia" del sentimiento instintivo de culpa y
angustia/ que genera violencia/ o hacia adentro o hacia afuera, o
en ambas direcciones.

SECCION DE ESTUDIOS
•

•

Constituciones No. 85,2o., nos exigen que los sem inaristas:
o

Vayan a las fuentes de nuestra e spiritu a lid ad y, concretam ente, a
la vida y las obras de San Vicente, a la h istoria y las tradiciones de
la congregación.

o

Y, todo ello, ilum inado por el espíritu crítico, expresamente
exigido, v.gr. por CC. Nos. 88 y 89.

o

Este uso de la mente c rític a ha de lle v a r a nuestros ióvenes a la
comprensión de las circunstancias históricas en las que nace la
congregación y v ive San Vicente.

o

Pero, tam bién ha de llevarlos a v e r con objetividad los
contam inantes que han inficionado a épocas históricas concretas y
a personas eminentes como San Vicente de Paúl.

o

¿Qué duda cabe, v.g r. que San Vicente y su época están
contaminados de gestos sadomasoquistas, que ni cristianos son,
algunos de los cuales, como las procesiones de flagelantes,
perduran hasta hoy?

o

A todo ello ha de lleg ar la mente crític a de nuestros ióvenes, para
ser com prensivos y capaces, al m ism o tiem po, de ver
objetivam ente lo que hay.

Este contam inante sadomasoquista, que afecta al cristia nism o de toda
una época, creo yo que llevó a San Vicente a un manejo insano del
sentim iento de culpa:
o

V .gr. la obsesión com pulsiva que le llevaba a la confesión d ia ria y
la coacción obsesiva de la confesión general... nos ponen ante un
psiquism o de a uto to rtu ra que, para nada, ocurre en él, v.g r. en su
tra to hacia los pobres.

o

¿M otivo?: Para mí, es un m isterio, a pesar de toda la
comprensión con que m iro la e spiritu a lid ad de una época.- Podemos hacer conjeturas, como las que hace la historiadora y
psicoanalista: S íiri Juva.- Pero son eso: conieturas.

•

Una persona conflictuada por un asunto pendiente, que despierta el
sentim iento de culpa, no es capaz, psicológicam ente, de ser anunciadora
de la buena nueva.- Y eso es el m isionero nacido en la Iglesia para
evangelizar a los pobres.

•

El miedo, y mucho menos el miedo a Dios, encerrado tra s la culpa, no
puede ser el dinam ism o fundam ental que aliente la vida de un
m isionero: Anunciador de la buena noticia. ■
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