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Sólo el que "sabe" de amor es también el que "sabe" amar. No todo el
que grita: "pan" es porque tiene hambre, porque también puede ser un
panadero que quiere vender "pan". Muchos van agarrados de sus manos,
pero unos las sienten frías, y en otras se siente el calor.
Querido lector de la revista CLAPVI, podrás preguntarte, y querrás
preguntarme:
- ¿A qué viene esta introducción ?
- Encontrar, como núcleo central de su contenido, el tema del amor en
una de sus expresiones necesarias para que haya "amor del bueno", el tema
de la afectividad.
No faltaba más. Hoy que tanto se habla de amor, que nuestra revista no
cayera en la "tentación". Y no digo esta expresión como quien pensara que el
amor es "una tentación". Precisamente porque el amor hoy en día es como
una "lotería", desearíamos que todos tuvieran el número de la suerte.
Desgraciadamente, como en la lotería, el premio les toca a muy pocos. Sí:
muchos juegan con el amor, pero muy pocos salen premiados.
CLAPVI ha tenido un encuentro sobre la ATROPOLOGIA DE LA
AFECTIVIDAD.
Su ponente ha sido FEDERICO CARRASQUILLA:
Antropólogo por sus estudios; Sacerdote por su vocación; persona
"enamorada" de Jesucristo y de los Pobres por su vivencia y propia elección.
Y quede subrayado esto de " enamorado de lesucristo y de los Pobres" porque
en esas tres palabras está la esencia, la verdad y la práctica del contenido de
las palabras del título del encuentro: ANTROPOLOGIA DE LA
AFECTIVIDAD. Porque para hablar de este tema, no basta ser "estudioso"
del mismo. Para hablar de AFECTIVIDAD hay que estar, por supuesto,
"enamorado"; y para hablar de ANTROPOLOGIA hay que conocer muy en
concreto al hombre. Y no hay clase de personas que puedan enriquecer más
el amor, y enseñar afectividad en el amor que el HOMBRE, quien para enseñar
el verdadero y tierno amor se la pasó amando hasta morir por amor. EL, y los
Pobres, otra "escuela" y "cátedra" del amor, donde se aprende a amar dando
con afecto y ternura, y haciéndolo gratuitamente. Además, para el caso, he
dicho que son dos clases de personas; pero EL, que sabe mucho más de esto,
nos dijo que se reducen a una sola persona, ya que "Lo que hagan a uno de estos
más pequeños, a Mí me lo están haciendo". Son las matemáticas de Dios
aplicadas al amor: Estos diez mandamientos se encierran en dos, que a su vez es uno
3
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solo: Amar a Dios y al Prójimo.
Comprendo que esto no es nada fácil, ni es muy inteligible. Por esto te
invito, apreciado lector, a que te animes a leer, "lleno de afecto", este
"amable" número 128 que te presentamos iniciando este año 2008. Es un
modo de decir a nuestros lectores que les deseamos un año lleno de
AFECTIVIDAD, teniendo la suerte de que, por ser un año bisiesto, se nos
regala un día más para vivirlo.
Esta primera parte fue abierta para toda la Familia Vicentina, y asistieron
participantes de diversas Ramas de nuestra familia
Creemos que vale 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.
De esta manera CLAPVI sigue siendo instrumento rico y sabio de
FORMACION, en un tiempo y época donde la FORMACION CONTINUA 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?.
De este modo, y con este número, podríamos considerar que
establecemos en nuestra revista, lo que podríamos llamar una nueva serie de
documentación para la "Formación de nuestros Formadores". Sería otro
aporte más de CLAPVI digno de ser tenido en cuenta.
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Adviento 2007
A todos los miembros de la Congregación de la Misión.
Queridos Hermanos:
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen vuestros
corazones ahora y siempre!

U n relato de N avidad para la Reflexión de Adviento, en 2007
Como en los años anteriores, me gustaría comenzar la Reflexión de
Adviento con un relato de mi historia pasada como misionero. La
reflexión sobre este relato me ha ayudado a comprender más plenamente el
significado del Adviento como el gran misterio que nos lleva a la celebración
de la Encamación de Cristo en Navidad. Uno de nuestros cohermanos
panameños y dos colaboradores laicos de nuestra parroquia de Puerto
Armuelles, crearon un programa para niños, llamado Anni, que se celebraba
anualmente el día de Navidad. Un año, cuando volví a la parroquia de
Puerto Armuelles, como parte de mi formación continuada para Director
del Seminario Interno, tuve ocasión de comprometerme en la planificación,
preparación y realización del Programa de Navidad. Me explico.
Después de mis primeros tres años de trabajo misionero en Panamá,
en la parroquia de Puerto Armuelles, que comprendía 25 pueblos con la
ciudad principal, San Vicente, fui llamado por mis superiores a participar
en la formación, lo que hice por dos años en nuestra casa de Filosofía y por
otros dos, en la de Teología. Entonces me llamaron para ser Director del
Seminario Interno, después de asistir a un programa de formación
continua, por un periodo de cuatro meses. Al terminar este programa, mis
superiores me preguntaron qué más podría querer para prepararme a mi
cometido. Tendría aproximadamente siete meses más para hacerlo.
Yo pensé, oré y discerní hasta caer en la cuenta que el mejor modo
de prepararme para el trabajo en el seminario interno, era volver a las
misiones. Por lo que me ofrecí voluntario para volver a la parroquia en la
6
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que había comenzado como misionero en Panamá. Fue allí donde se me
dio, una vez más, la oportunidad de servir al pueblo por un periodo de siete
meses. Al final de este tiempo de preparación, fue cuando participé en la
celebración de Anni. Anni fue concebido por sus fundadores para que los
niños se reunieran para celebrar con alegría, como sólo los niños saben
hacerlo, el nacimiento de Jesús, el día de Navidad.
Hubo una gran reunión de niños del llamado barrio de San Vicente.
El día transcurrió entre juegos, canciones carreras, risas simplemente
siendo libres. Empezamos la jom ada pidiendo a los niños que pensaran que
Jesús había nacido y que esto era un motivo para estar alegres, porque era
la señal de que Dios ha traído su amor hasta nosotros, amor y alegría que
estamos llamados a compartir unos con otros. Al final del día, se les dio a
los niños una bolsa con golosinas que incluía frutas y pastas alimenticias.
Un día bien aprovechado terminó con un regalo de provecho.
Quiero reflexionar sobre esta experiencia del Anni, ante todo y sobre
todo, como una manera de celebrar la Navidad, distinta de otras que he
experimentado en el pasado. De una manera sencilla, yo aprendí que en
Navidad no se trata de lo que yo pueda conseguir, sino, en parte, de lo que
yo pueda ayudar a los demás a apreciar y celebrar con alegría la bondad de
Dios para con nosotros, cuya mejor expresión es la venida de Dios a
nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, en el día que nosotros
celebramos, en muchas partes del mundo, el 25 de Diciembre o el 6 de
enero. El enfoque no ha de estar tanto en las cosas como en las actitudes y
en ser capaces de celebrar estas actitudes.
Otra cosa que me llamó la atención en el programa Anni fue la
seriedad con que los miembros del equipo trabajaron en el programa, así
como la participación de otras personas del barrio, que querían contribuir a
que la jornada fuera un éxito. ¡Qué claro manifestaban los adultos el deseo
de ayudar a unos niños, que normalmente no hubieran tenido oportunidad
de celebrar nada!. Querían poner un poco de alegría en sus vidas.
En la jornada hubo alegría en ver la energía, la plenitud de gozo que
los niños manifestaban. Fue una manera de conmover el corazón de los
adultos que les acompañábamos, quizá la oportunidad de ser conmovidos
por el niño interior al que, a menudo, no dejamos celebrar la vida. Uno
7
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queda abrumado por la seriedad con que tenemos que cumplir nuestras
responsabilidades y deberes, que cuando se cumplen sobre la base de la
cotidianidad, tienen el peligro de secar nuestra espontaneidad, nuestra
infantilidad, nuestras expresiones de alegría y sí, nuestras actitudes festivas.
Recuerdo que al final del día me quedé con el sentimiento de que merece
la pena ser niño de nuevo.
Al reflexionar en el Adviento, sobre la plenitud de alegría de los
niños y la maneras alternativas de celebrar la Navidad, me pregunto cómo
podremos ayudar a otros a vivir la Navidad de otra manera, sobre todo a
aquellos que no parece que tengan otra alternativa. Pienso en la gente a la
que Vds. sirven ministerialmente: migrantes, encarcelados, drogadictos,
jóvenes que tiene alternativas de vida reflejadas en sus rostros y a los que,
sin embargo, tales alternativas más que darles la vida, se la echan a perder.
¿Qué podemos hacer para celebrar con ellos la vida y el amor de Dios entre
nosotros? ¿Cómo podremos traerles la alegría desbordante y la fiesta total
de los niños para que ellos puedan celebrar la nueva vida que Jesús viene a
traemos en Navidad?
Quizás podamos hacer esto, buscando alternativas con y para los
pobres a los que atendemos. Puede que el hacer esto, nos lleve también a
una manera más profunda de relacionamos con aquellos que estamos
llamados a servir, así como con aquellos con los que compartimos y vivimos
nuestras vidas. Trabajando juntos en nuestras comunidades o con la
Familia Vicenciana, podemos romper las cadenas del anquilosamiento de
hacer lo mismo cada año y renovar dentro de nosotros mismos el espíritu
de la Navidad, al ayudar a renovar este espíritu en aquellos a quienes
servimos ministerialmente.
En nuestras comunidades locales, en las asociaciones o con la
Familia Vicenciana, podemos reflexionar sobre cómo trabajamos en
equipo, no sólo al preparamos para Navidad, sino en nuestro servicio a los
pobres a lo largo del año. ¿Hacemos nuestro servicio con la actitud de
conseguir algo o con la actitud de ser capaces de hacer algo para que los
demás conozcan más plenamente el amor de Dios? En otras palabras, ¿qué
podemos hacer para los demás, para celebrar con ellos la vida y el amor de
Dios entre nosotros? Dentro de nuestras comunidades, asociaciones o
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Familia Vicenciana, ¿qué hacemos para ayudar a conservar nuestro niño
interior vivo, gozoso y feliz? ¿Cómo nos las arreglamos juntos para recrear y
renovar el amor de Dios? Para hacer esto, ciertamente podemos aprender
algo de los niños. Navidad no es cosa de niños. Pero es cuestión de
alegría, nueva vida y celebración de la nueva vida entre nosotros, la nueva
vida que es Jesús constantemente presente entre nosotros.
El Adviento está encima. Un tiempo que nos prepara para la
Encarnación de Cristo que celebramos en Navidad, en nuestras
comunidades locales, o en las diversas asociaciones de la Familia
Vicenciana, ¿cómo vivimos esta experiencia de Navidad? Quizá el Adviento
pueda ser un tiempo para buscar maneras alternativas de celebrar, maneras
diferentes a las acostumbradas, maneras que nos pueden ayudar a
profundizar en la realidad de lo que se trata en Navidad. Puede ser un
tiempo de alegría al saber que Dios nos ama y que Dios está entre nosotros.
Y esta alegría es más completa cuando la compartimos entre nosotros.
Vuestro herm ano en San Vicente

Gregorio Gay, C.M .

Superior General
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Roma, 31 de diciembre de 2007
A los miembros de la Congregación de la Misión
Circular sobre el Tiempo Fuerte ( 3 - 7 diciembre)
“Sabemos que cuanto fue escrito en el pasado, lo fue para
enseñanza nuestra, a fin de que, a través de la perseverancia
y el consuelo tengamos esperanza”. (Rom. 15,4)
Queridos hermanos:
¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen su
corazón ahora y siempre!
Cuanto sigue es un resumen de algunos de los puntos sobre los que
dialogamos en nuestro último encuentro de tiempo fuerte, del 3 al 7 de
diciembre.
1.

Iniciamos nuestro encuentro con un tiempo de formación permanente.
Un invitado, Willie Mueller, misionero del Verbo Divino, que ha trabajado
durante muchos años en China, nos habló sobre la situación de la
Iglesia en China hoy.

2.

Terminamos de precisar algunas cuestiones relativas al nuevo “grupo
de trabajo” nombrado para ocuparse del tema de la Formación
Permanente. Los miembros de este grupo son los Padres Dan Borlik,
coordinador, Manuel Ginete, secretario, y Francisco Solás. Este grupo
de trabajo se reunirá durante el encuentro de tiempo fuerte de marzo.

3.

Creíble o no, ya estamos en las etapas de planificación de nuestra
próxima Asamblea General de 2010. Hemos hecho una primera
selección de misioneros para formar la comisión preparatoria. El
Superior General se comunicará con ellos para confirmar su
participación. En las próximas dos semanas, los Visitadores recibirán
un cuestionario para que puedan sugerir algunos temas para el debate
en la Asamblea General.

4.

En el 2010 celebraremos el 350'aniversario de la muerte de San
Vicente. Hicimos una lluvia de ideas sobre posibles iniciativas. Sobre
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este tema, también consultaremos a los Visitadores y a otros grupos
especiales de cohermanos para pedir ideas sobre cómo podríamos
celebrar este memorable acontecimiento. Se formará una comisión
sobre el 350 aniversario teniendo en cuenta a otros miembros de la
Familia Vicenciana. Sobre este tema dialogaremos más en profundidad
en la reunión de los representantes de la Familia Vicenciana, que
tendremos del 31 de enero al 2 de febrero próximos.
5.

La comisión para la renovación del archivo y de la biblioteca de la
Curia General presentó un informe.
Haremos una renovación
importante en el sótano de la Curia para que allí pueda instalarse
adecuadamente el Archivo y reestructuraremos la biblioteca creando
una oficina para el bibliotecario y una sección reservada para libros
vicencianos.

6.

El Hermano Lubo Zemla pidió al Superior General concluir su servicio
en la Curia, tras cumplir el acuerdo de cinco años hecho entre la
anterior administración y la Provincia de Eslovaquia. El Superior General
y su consejo están muy agradecidos a Lubo por los servicios que ha
prestado y comenzarán a buscar un nuevo hermano para este servicio.

7.

Recibimos un informe del Padre Suescun sobre la Oficina de
Comunicaciones y Publicaciones. Nos informa que están listos los
nuevos buzones de correo electrónico.
Todos los Visitadores,
Ecónomos y Secretarios recibirán una dirección de correo electrónico
que esperamos esté funcionando a principios del nuevo año.

8.

Tratamos algunos asuntos económicos. Como parte de un nuevo
procedimiento, se presentó y dialogó sobre un resumen del informe
económico de cada Provincia. El Superior General escribirá a todas las
Provincias teniendo en cuenta las sugerencias del consejo.
El
Ecónomo General también recomendó simplificar el procedimiento en
la distribución del Fondo de Misiones. Él y el asistente para las
misiones, el P. José Antonio Ubillús, comunicarán a los beneficiarios de
este fondo los formularios modificados.

9.

Recibimos un informe de la comisión para la promoción del Cambio
Sistémico. Se hicieron dos propuestas: 1) que, por continentes, en los
próximos dos años (2008-2009), se hagan talleres sobre el cambio
sistémico: 2) hacer un donativo inicial para poner en marcha proyectos
en favor de los pobres promovidos por la Familia Vicenciana.

10.

Dialogamos sobre 9 proyectos que se presentaron al Premiso Cambio
11
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Sistémico. Se eligieron cuatro proyectos.
El Ecónomo General
informará a las respectivas provincias y también a las demás
participantes, indicándoles que, si desean, pueden enviar sus proyectos
para el premio de misiones en julio, o bien madurar su proyecto para
presentarlo en una fecha posterior.
11.

Recibimos el informe trimestral de la Oficina de Solidaridad
Vicenciana (VSO). Desde el último tiempo fuerte se han aceptado dos
nuevos proyectos VSO y se han subvencionado tres microproyectos.
El Superior General y su consejo aprobó una petición para un proyecto
especial en la Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio. Se anima a
todos los misioneros a visitar el sitio de la Oficina de Solidaridad
Vicenciana: www.famvin.org/vso.

12.

Recibimos un informe del Padre John Freund, responsable
(webmaster) de la página internet “famvin". Animamos a los usuarios
de esta página, en inglés, a ver el fenómeno “youtube”, pues los
pequeños vídeos se están convirtiendo hoy día en un importante
instrumento apostólico.
En “famvin” se han inaugurado dos:
http://youtube.com/famvin2007 y http://youtube.com/group/famvin.

13.

El P. Ginete, Delegado para la Familia Vicenciana, presentó su
informe. Se hicieron varias sugerencias: que la oficina Vicenciana envíe
materiales, especialmente la carta anual de los responsables
internacionales de la Familia Vicenciana, a otras ramas de la Familia
Vicenciana además de a los grupos tradicionales; ver la posibilidad de
ofrecer formación permanente a comunidades masculinas de la Familia
Vicenciana. El Superior General se comunicará con los directores del
CIF para estudiar nuevas posibilidades o para invitar a estos grupos a
participar en alguno de los programas existentes. También revisamos
el orden del día propuesto para el encuentro anual de los
representantes de la Familia Vicenciana pidiendo, para ello, la opinión
del Consejo General.
El P. Ginete también informó que ha dado una charla a los cohermanos
del Colegio Leoniano sobre "La función de liderazgo de la
Congregación de la Misión en la Familia Vicenciana: implicaciones para
la formación permanente”.

14.
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Recibimos el informe trimestral del representante vicenciano en las
Naciones Unidas. En él se nos recordó que, el 10 de diciembre, las
Naciones Unidas celebraron el 60 aniversario de la declaración
universal de los derechos humanos. Este año también se cumple el 40
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aniversario de la Populorum Progressio. El Padre Foley ha participado
en un encuentro sobre “El diálogo interreligioso e intercultural para la
tolerancia, la comprensión y la paz". Uno de los documentos, el
titulado “Un mundo común entre nosotros” , es una invitación de los
musulmanes a los responsables cristianos para el diálogo cristianomusulmán. Este documento está a su disposición a través del Padre
Foley Qpfcm@verizon.net). Puede ser de mucho interés para los
cohermanos que trabajan en zonas donde la relación entre cristianos y
musulmanes es importante. El Padre Foley también informó que ha
dialogado con los Hermanos de la Caridad para ver la posibilidad de
una mayor colaboración.
15.

Recibimos un informe del Padre José Antonio Ubillús, nuestro enlace
con el CIF. Como muchos saben, tenemos un nuevo miembro en el
equipo, el P. José Carlos Fonsatti, que asumirá la responsabilidad en
lugar de Juan Julián Catalán, que terminará sus sen/icios en septiembre
de 2008.
Se evaluó el encuentro de “Herencia Vicenciana”, tenido del 15 de
abril al 12 de mayo. Participaron 18 misioneros. Los próximos
encuentros serán no sólo en inglés y español, sino, cuando se requiera,
también en portugués y francés.
El programa del “mini CIF”,
establecido para los que trabajan en universidades, se tuvo del 24 de
junio al 28 de julio. Sólo participaron cinco misioneros, que evaluaron
el mes muy positivamente.
La pasada Sesión de Formación
Permanente, del 9 de septiembre al 7 de diciembre, contó con 19
misioneros de África, Asia y uno de Colombia.
Programas de formación para el 2008. Después de su encuentro en
Roma del 9 al 15 de enero, se anima a los nuevos visitadores a
participar en un programa pensado especialmente para ellos. El SIEV
tendrá un encuentro, del 4 al 15 de febrero, en las instalaciones del CIF.
El próximo curso de Herencia Vicenciana será, del 13 de abril al 10 de
mayo, en inglés, español y portugués. El taller sobre liderazgo se
ofrecerá del 22 de junio al 19 de julio. Los participantes en este
programa serán los Visitadores y/o un miembro de sus consejos. El
curso de Formación Permanente se tendrá del 8 de septiembre al 7 de
diciembre. Una vez más, animo a todos los Visitadores y a todos los
miembros de la Congregación a tomar con seriedad su formación
permanente.
Nosotros somos nuestro mayor potencial y
renovarnos continuamente es una cuestión de justicia hacia
quienes estamos llamados a servir.
13
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16.

Informe del Asistente para Misiones. Dos misioneros, uno de Ecuador y
otro de Brasil, participaron en Roma en un curso de formación
permanente para misioneros. Su evaluación está al llegar. El P.
Ubillús comunicó que, para el futuro, tenemos a nuestra disposición
becas para este programa.

17.

Conferencias de Visitadores. De particular interés fue el documento
final del encuentro de CLAPVI, tenido en Santo Domingo, para
Hermanos de la Congregación de la Misión. Dialogamos sobre los
diversos y posibles caminos para continuar promoviendo la vocación
de los Hermanos en la Congregación de la Misión, recordando las
palabras de San Vicente “Tener un buen hermano en una comunidad,
es tener un tesoro permanente” .
Hemos recibido la noticia de que el nuevo Secretario Ejecutivo de
COVIAM es Joseph Epok de la Región de Camerún, de la Provincia de
París. Esta propuesta ha sido confirmada por el Visitador de París. Doy
las gracias a Emmanuel Typamm por su servicio como anterior
Secretario Ejecutivo. Oramos por Joseph para que acompañe a los
Visitadores de COVIAM en su trabajo para desarrollar la misión de las
Provincias, Viceprovincias y las misiones en África.

18.

Recibimos los informes de nuestras misiones internacionales de El Alto
y Papua Nueva Guinea.

19.

Estudiamos las peticiones de cinco respuestas a la última carta del
Superior General solicitando voluntarios para las misiones.
Animamos a otros misioneros, si se sienten apasionados por cualquiera
de los posibles lugares de misión presentados en la carta de “llamada
misionera” de octubre, a continuar madurando su reflexión y a escribir
al Superior General. Sabemos que la mies es grande y los obreros
pocos; por eso continuamente rogamos al Señor que envíe obreros a
su mies.
Les agradezco su amable atención.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
14
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CONGREGAZIONE DELLA M ISSIONE
CURIA GENERALIZIA
21 de enero de 2008
A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión
¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones ahora y siempre!

Como ya mencioné en mi circular del encuentro de tiempo fuerte de Diciembre, hemos
comenzado el proceso de programar la Asamblea General de 2010. Ahora les escribo para
anunciarles quienes son los miembros de la Comisión Preparatoria. Padre Elie Delplace
de la Provincia de París, Padre Patrick Griffin, de la Provincia del Este de los Estados
Unidos, Padre Bienvenido Disu, de la Provincia de Filipinas, Padre Fernando Macías, de
la Provincia de Chile, Padre Zeracristos Yosief, de la Provincia de San Justino de Jacobis,
Eritrea, y Padre Giuseppe Turad, de la Provincia de Turín.
Han respondido
afirmativamente a la petición del Superior General para formar esta Comisión
Preparatoria y se reunirán por primera vez, en el tempo forte, de Junio de 2008.
Un segundo asunto que les pido tomen en consideración es el tema para la Asamblea
General de 2010. Se debatieron distintos temas durante el encuentro de Visitadores en
México; sin embargo, no se eligió entonces ninguno de los temas. Nos gustaría que
entregaran un tema que juzguen el más apropiado para nuestro debate y desarrollo en la
Asamblea General.
Otro asunto de la Asamblea General será la revisión de los Estatutos tal y como se pidió
en la Asamblea General de 2004. Actualmente, como ya se ha anunciado, hay una
Comisión sobre los Estatutos que ha tenido contactos iniciales con los Visitadores y que
continuará trabajando sobre un proceso que sea completo y sencillo a la hora de tratar la
revisión de los Estatutos.
Las fechas para la Asamblea, provisionales de momento, esperamos que puedan ser desde
el 27 de junio al 17 de julio de 2010. Tenemos que elegir todavía el lugar para la
celebración de la Asamblea General, pero nuestras esperanzas auguran, basados en la
evaluación de la Asamblea General anterior, que será un lugar en el que todos los
miembros de la Asamblea estén juntos. Sus sugerencias serán bienvenidas.
Concluyo esta carta pidiendo que presenten sus sugerencias sobre el tema de la Asamblea
General en el Secretariado General antes del 25 de Febrero, lunes.
Vuestro hermano en san Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

15
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CONGREGAZIONE DELLA M ISSIONE
CURIA GENERALIZIA
25 de enero de 2008
A todos los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos:
¡Qué la gracia y la paz de nuestro SeñorJesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre!
Les escribo para anunciarles los ganadores del Premio Cambio Sistémico
2008. En nuestro encuentro tempo forte de diciembre, el Consejo y un servidor
revisamos nueve solicitudes que fueron enviadas a la Curia desde distintas
provincias de todo el mundo. Después de un estudio minucioso de cada uno de
los proyectos, elegimos cuatro ganadores, siguiendo los criterios incluidos en la
carta enviada a todos los Visitadores el 27 de septiembre de 2007.
Como ustedes recordarán, el premio se estableció para reconocer y
apoyar proyectos desarrollados por un misionero o por grupos de misioneros
que reflejen la creatividad de San Vicente a la hora de encontrar y realizar
caminos únicos y novedosos para responder a las necesidades urgentes de los
pobres. Utilizamos los criterios establecidos, es decir, que el proyecto implique a
los mismos pobres, con una visión global, que los programas sean autofinanciados, que intenten afrontar las causas de la pobreza, y que el proyecto
mismo promueva la transparencia implicando a las personas mismas al hacer el
presupuesto y los informes financieros. Cuidamos que los proyectos fomenten
una visión compartida entre los distintos grupos y círculos de personas.
Estos son los ganadores del Premio Cambio Sistémico del 25 de Enero de
2008.
I.
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De la Provincia de Barcelona, San Pedro de Sula, Honduras, América
Central, Amigos Para Siempre Mostrando el Camino, acompaña a
niños y sus familias que viven en áreas de alto riesgo.
Este programa, Amigos para Siempre, comenzó en 1993 como medida
preventiva
desarrollando
acciones
socioeducativas
dirigidas
principalmente hacia las familias y los niños. En la zona existe una alta
frecuencia de venta y consumo de drogas, explotación sexual de niños y
jóvenes, falta de trabajo digno, que con frecuencia empuja a las familias a
la venta de drogas y a la prostitución. El programa está dedicado a
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trabajar con los niños y las familias, haciéndoles agentes principales del
cambio. El programa intenta prevenir, evitar y crear alternativas para que
los niños no caigan en situaciones que derivan en niños de la calle,
miembros de bandas y adolescentes implicados en la prostitución.
Es urgente e indispensable para la prevención, el tratamiento y la
intervención, que el proyecto establezca distintas formas de apoyo:
psicológico, formación en valores, educación, tutela, servicios de nutrición
y de salud. Los jóvenes de más edad y sus madres reciben preparación
técnica. El programa trabaja en colaboración con otras organizaciones del
barrio, creando actividades conjuntas para bien de la comunidad. A nivel
estatal, una organización coordina las distintas entidades que trabajan con
los problemas que afrontan a los niños. El proyecto mantiene una
estrecha relación con esta entidad gubernamental para ayudar a elaborar
soluciones para las situaciones muy difíciles que viven los niños.
II.

El siguiente proyecto viene de la Provincia de San Cirilo y San Metodio,
Proyecto De Paul Kharkiv de los Niños de la Calle. Lo que esperan
realizar los misioneros es hacer una contribución real a la ciudad de
Kharkiv después del periodo post-soviético cuando se están
desatendiendo grandes problemas sociales.
Al comienzo, la implicación de los niños en los estadios de planificación
del proyecto era mínima. El proyecto lo realizaban muchos miembros de
las distintas ramas de la Familia Vicenciana en la ciudad de Kharkiv; es
decir, la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, la AIC, la
Fundación De Paul y, a menor escala, la Sociedad de San Vicente. Una vez
que el programa comenzó a funcionar hace un año, rápidamente se escuchó
a los niños y se consideraron sus sugerencias como habilitar lugares de
encuentro en la ciudad y servicios en el Centro de Día. El programa
evolucionaba para adaptarse a la realidad que experimentan estos niños.
Desde luego, este programa trata un abanico muy grande de necesidades
humanas. Los niños, o bien han huido del hogar o han sido echados de
sus casas, y abandonados en la calle. Hay un mundo de crimen,
inhalación de colas, alcohol, narcotráfico y prostitución. El Proyecto
intenta cuidar a los niños individualmente, dándoles un sentido de auto
estima y respeto. También se cuidan sus necesidades físicas y sanitarias.
Y también, a medida que crece la confianza, se cuidan las necesidades
emotivas, sociales y educativas. Durante los meses de verano, se ayuda a
varios niños para que encuentren empleos temporales.
17
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Las causas radicales detrás de esta situación de más de 130 niños, que
cuida el programa, podrían ser el abuso frecuente de alcohol, violencia
doméstica, ruptura matrimonial y el colapso de los cuidados sociales que
se ofrecían bajo la Unión Soviética. El proyecto tiene una dimensión
internacional así que es necesario cumplir unos requisitos legales no solo
de Ukrania, sino también de Gran Bretaña, que proporciona una mayor
transparencia con relación a los informes. El proyecto lo lleva adelante
una asociación, y cada elemento de ésta se ha visto obligado a abandonar
gradualmente ideas preconcebidas para llegar a una visión compartida.
Los misioneros, las Hijas de la Caridad, la AIC, la Fundación De Paul y las
Hermanas de Don Orion están implicados directamente con compromiso
diario. Hace escasamente dos años la ciudad negaba que existiera
problema alguno en Kharkiv. Actualmente el proyecto colabora con las
autoridades de la ciudad que han pedido la ayuda de los miembros del
proyecto. Se han utilizado los medios de comunicación para recaudar fon
dos y para ayudar a concienciar a la gente. Se hacen presentaciones en la
escuela por trabajadores sociales, equipos jurídicos y autoridades locales.
El proyecto se desarrolla en tres etapas. La primera fase consiste en
tender la mano para establecer contacto con los niños. Un mini-autobús
especialmente preparado para que hasta diez niños puedan sentarse
dentro y compartir una comida caliente va a cuatro puntos de la ciudad
cada noche. La etapa dos es el Centro de Día. A medida que los niños
ganan confianza se les invita a venir al Centro de Día establecido en la
Parroquia San Vicente. Unos sesenta aproximadamente vienen cada día.
La tercera etapa consiste en facilitarles dormitorios. De momento, la
parroquia proporciona solo dormitorios de emergencia a causa de
restricciones legales.
III. El tercer proyecto, titulado Ellos Son Hermanas y Hermanos, es un
proyecto para recibir y recuperar pacientes de SIDA en la Provincia del
Sur de la India. El proyecto proporciona ayuda social personal para
aumentar el cuidado global de las personas con SIDA. Esto se realiza a
través de asistencia médica y educativa, ayuda humanitaria y
promoviendo la concienciación en ocho pueblos, a través de los medios
de comunicación social. Los enfermos de SIDA se encuentran entre los
más pobres de la sociedad. Son rechazados, tratados con indiferencia y
humillados por muchos, incluidos sus propios familiares.
Son
incomprendidos y estigmatizados por la sociedad y con frecuencia
juzgados severamente. Con frecuencia se les niega las necesidades
18
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básicas, como tratamiento médico e incluso, en algunos casos, los últimos
ritos antes de morir. A través de programas de concienciación muchos
han participado en el desarrollo del programa.
El programa pretende un cambio global en las vidas de los pacientes
respondiendo a sus necesidades, ayudando a integrarlos en la vida de la
sociedad por medio de programas de concienciación y cuidados
sanitarios. El proyecto tiene en cuenta cuestiones personales, sociales,
espirituales, incluidos programas de educación y auto-empleo. A causa
de su rechazo, a muchos pacientes de SIDA se les niegan los empleos,
dejando a las personas en extrema pobreza, confusión y depresión. El
proyecto establece ciertos programas de auto-ayuda tales como
sastrería, artesanía, costura y trabajos físicos ligeros. Algunos proyectos
fueron sugeridos por los pacientes y han mostrado interés para entrenar
a otros en esos campos. Para conseguir transparencia financiera hay
encuentros para recursos financieros, un comité financiero, auditores
locales y un control puntual y regular de las cuentas, como un comité
para preparar un presupuesto y la presentación publica de las cuentas.
Muchos hombres y mujeres jóvenes de los colegios locales y de otras
instituciones educativas ayudan a llevar adelante los planes y proyectos.
Un apoyo particular ha sido el cuidado y aceptación que han recibido los
pacientes de miembros de la Iglesia Católica que ha allanado el camino
para implicar a otros muchos a contribuir al proyecto para los pacientes.
Existe la esperanza de que el proyecto siga jugando un papel vital para
conseguir una transformación en la sociedad para un mañana mejor,
donde se considere a todos hermanos y hermanas.
IV. El cuarto y último proyecto, Proyecto Ebanistería DePaul, viene de la
misión en Kenia de la Provincia Central de los Estados Unidos. La
finalidad global del programa es preparar jóvenes con entrenamiento y
conocimiento del comercio para que puedan encontrar empleo.
Después de completar un curso de dos años en carpintería, los
estudiantes pueden recibir un Certificado de Graduación en carpintería
que les cualifica para oportunidades de empleo que les permita un medio
de vida para sus familias. Este proyecto se comenzó en julio de 2003
para jóvenes que vivían en los barrios pobres de Nairobi donde el
desempleo es superior al 50% e intentaban alimentar a sus familias con
solamente cuatro dólares al día. El Programa Ebanistería DePaul
incluye ahora mujeres como estudiantes, ya que muchos de los pobres
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son madres solteras que buscan un medio para cuidar a sus familias. Los
productos fabricados en el taller se suministran a organizaciones con
necesidad y algunos muebles se venden para ayudar a su formación y para
comprar herramientas y equipo.
El proyecto en si mismo tiene dos fases: entrenamiento y producción.
Gracias a la generosidad de algunos donantes se compró una pequeña
tienda y comenzó la parte productiva del taller. Al final del segundo año
en el programa, los participantes hacen el examen de comercio nacional
en carpintería, que administra el gobierno. Todos los estudiantes que
han hecho el examen han pasado la prueba.
El certificado está
reconocido a nivel de entrada en el comercio. Dos de los graduados en
el programa han comenzado sus propios negocios de producción de
muebles.
Elaboran productos que vende Ebanistería DePaul,
proporcionándoles salarios de esta manera y un pequeño beneficio para
el taller. Un carpintero keniata que ha sido entrenado en el programa
está encargado de la producción y otro está encargado de la formación
profesional.
Estos estudiantes graduados respaldan el programa,
mientras otros asisten financieramente o donan herramientas. Así que se
ha establecido una red entre los que han participado en el programa. Los
presupuestos del programa los preparan y revisan el ecónomo de la casa
y el ecónomo provincial, y se entregan al comité financiero para su
control, favoreciendo de este modo la transparencia en el programa.
Esta es la síntesis de los cuatro ganadores del Premio Cambio Sistémico
para el 2008. Me es grato comunicarles la concesión de estos premios para el
Cambio Sistémico, precisamente en el día en que recordamos el nacimiento de
nuestra Congregación. Este esfuerzo por el Cambio Sistémico es sin duda una
expresión de nuestra fidelidad al proyecto de evangelización integral que San
Vicente fue configurando a partir de aquel su primer sermón de misión. Quiera
el Señor bendecir nuestros esfuerzos al servicio de la evangelización como
bendijo aquel sermón, en atención a las súplicas y buena voluntad de la Sra. de
Gondi.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
20
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CONGREGAZIONE DELLA M ISSIONE
CURIA GENERALIZIA
6 de febrero de 2008
Miércoles de Ceniza
A la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos,
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus
corazones ahora y siempre!
La Cuaresma de este año 2008 ha llegado sobre m( rápidamente. Tanto
que temo que muchos de ustedes, en comunidades distantes, no recibirán
esta comunicación al comienzo de la Cuaresma.
Lo que yo quisiera compartir con ustedes este año viene de un diálogo
que tuve vía Internet con un misionero que tenia una preocupación legítima
sobre la calidad de la oración comunitaria en su comunidad local. En los
comentarios de ida y vuelta, cada uno reflexionaba en lo que considerábamos
significativo con relación a nuestra vida de oración en común. En un
momento, dado que me gustaba la calidad de sus reflexiones, le pregunté si
podría sintetizar algunos pensamientos para poder incorporarlos en mi carta
de Cuaresma de 2008. El mostró su acuerdo, asi que les presento aquí un
resumen de nuestras reflexiones sobre la oración en común.
Al prepararnos a celebrar el don de la Cuaresma, la Palabra de Dios nos
llama a unirnos más profundamente a los sufrimientos y la muerte abnegada y
obediente de Jesús, por una conversión de mente, corazón y espíritu. Hace
justamente dos semanas, todos reflexionábamos en el significado de la conver
sión mientras celebrábamos la fiesta de la Conversión de San Pablo. La misma
conversión de Pablo tuvo un impacto importante en la conversión de San Vicente
de Paúl. Este año, durante la fiesta fundacional, me encontraba yo en Camerún.
Siempre hay algo maravilloso sobre la Palabra de Dios; no importa cuantas
veces hayamos escuchado un determinado texto, es tan dinámico que algo
nuevo puede tocar nuestros corazones y profundizar nuestra propia reflexión.
Este año me impactó el hecho de que el concepto de conversión como
la de San Pablo, está intimamente vinculado con la misión. El primer domingo
que sigue al Miércoles de Ceniza, escuchamos la llamada a la conversión del
cobrador de impuestos, Levi, conocido como un pecador notorio e injusto y
llamado así por los Fariseos. Pero es precisamente a los como él a quien el
Señor ha venido a llamar. Leví llegó a ser discípulo de Jesús respondiendo a
la invitación “Sígueme.” Espero que este periodo de Cuaresma, en la medida
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en que somos llamados tanto a la conversión personal como a la conversión
comunitaria, todos podamos conectar íntimamente nuestra conversión con el
deseo de ser más fieles en el seguimiento de Jesucristo en la misión que Él
nos ha dado: evangelizar y servir a los pobres.
Como siempre, Dios nos invita a la santidad en comunidad. Al compartir
el mensaje de Cuaresma con los que servimos, debemos tener cuidado en
estimular también la eficacia de la Cuaresma en nosotros.
Quisiera
recomendarles enérgicamente, Hermanos míos, que esta Cuaresma
compartamos un esfuerzo común para mejorar nuestra oración comunitaria.
Hace unos cuantos años, el P. Maloney nos pidió que hiciéramos nuestra
oración más hermosa para Dios y más atractiva para los jóvenes. Intentaba
que esa invitación rehiciera toda nuestra oración cada día, no solamente como
una experiencia ocasional. Estoy reiterando esta llamada a ustedes, una
llamada a mejorar la oración diaria de nuestra comunidad.

Y
quisiera añadir otra nota: que recemos juntos para que nuestra vida
de comunidad pueda ser mejor. San Vicente nos pide vivir juntos como
hermanos queridos. En el pasado la fidelidad se media muchas veces por la
observancia de una regla universal con un orden del día que era casi el mismo
en todo el mundo. Hoy, la fidelidad se puede medir por la observancia de la
alianza que uno ha hecho con los demás miembros de la casa. La alianza, por
supuesto, comprende no solo nuestro compromiso común sobre una misión
apostólica, sino también nuestro compromiso a apoyarnos el uno al otro en la
vida comunitaria y en la oración.1 Les pido que profundicen su compromiso y
su cooperación con los miembros de su casa para orar juntos en un verdadero
espíritu de comunidad como San Vicente espera. Fue Vicente que dijo:
“Dadme un hombre de oración y será capaz de todo. Puede decir con el
apóstol, “Todo lo puedo en aquel que me conforta”. La Congregación
permanecerá mientras lleve fielmente a cabo la práctica de la oración,
que es como una defensa inexpugnable que defiende a los misioneros de
toda clase de ataques” (SV, XI, 83 Coste).
Todos estarán de acuerdo en que decir oraciones no garantiza
necesariamente que estemos orando. Necesitamos orar juntos de tal manera
que nos permita descubrir y compartir nuestra interioridad, nuestra fe y
nuestras dudas, nuestros temores y nuestra confianza, nuestros relatos de
eficacia y nuestros fracasos, nuestro compromiso de ser verdaderamente
Vicencianos. La oración debería ayudarnos a conocer y valorar el uno al otro
’ Para una reflexión, ver.
Robert Maloney, “Como amigos que se aman profundamente,"
Vincentiana 44, 2000/1, pp. 335-354
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como individuos dentro de la comunidad, ayudarnos unos a otros apacible y
fielmente, promover tolerancia y apertura a los dones diferentes que da el
Espiritu a cada uno de nosotros. Puede suceder que el rezo del Oficio, tan
importante como es, no siempre apoye los objetivos de nuestras oraciones
comunitarias como hermanos. A veces el rezo del Oficio puede ser monótono,
sin vida; a veces demasiado rápido o sin la verdadera armonía, condiciones que
debemos corregir con abnegada dedicación. La forma tradicional de rezar el
Oficio no siempre nos da espacio para el compartir interpersonal y fraterno.
Les animo a dialogar juntos como hermanos queridos en su casa para
encontrar formas significativas y fraternas de orar como piden nuestras Consti
tuciones. (C 46) Entre nosotros, muchos han reunido formas de oración de
encuentros comunitarios, libros, parroquias u otras situaciones. Puede tratarse
de oraciones sencillas, con momentos de silencio y tiempos para compartir del
corazón el uno al otro. Pueden ser incluso oraciones espontáneas cuando
estamos entre hermanos. Otra forma útil de oración en común es la Lectio
Divina, una forma de oración muy popular hoy en la Congregación.
Una o más veces por semana tomen las lecturas bíblicas del día, o las
lecturas del domingo, y compartan lo que quieren decirnos personalmente y
cómo predicaríamos sobre los textos. Algunos pueden encontrar útil la música
grabada para apoyar su canto, o como fondo a su oración silenciosa. Los
misioneros de una casa deberían tratar abierta y sinceramente el tiempo y el
lugar para encontrar la situación más conducente a una buena oración.
Que cada misionero participe en la preparación de la oración diaria,
utilizando todo que tenga de experiencia y creatividad, siendo todos los demás
suficientemente humildes para aceptar las opciones de su hermano y entrar en
la oración con todo corazón. Los misioneros que trabajan con la juventud o
que son jóvenes pueden ofrecer ideas útiles para hacer nuestra oración
atrayente a la juventud. Necesitamos encontrar un equilibrio funcional entre
modelos que crean espacio familiar y cómodo para nuestra oración y una
variedad útil que nos mantenga en crecimiento.
Además de la oración de la mañana y la de la tarde, existen otras
oportunidades para hacer más orante nuestra vida en común. Por ejemplo,
una casa podría añadir a su horario semanal o en alguna ocasión, oraciones a
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, el Rosario, una celebración
penitencial, una celebración de la unción de enfermos a un misionero, tiempo
añadido de oración en días festivos, acción de gracias en la comida; todo nos
permite profundizar el compartir de nuestra oración y llenar nuestro deseo de
vivir orando dentro del círculo vital de nuestros hermanos.
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Las formas de oración pueden llegar a ser menos orantes por razón de
la excesiva monotonía. Por ejemplo, si la bendición de la mesa es siempre la
misma, podríamos dejar de orar y aparecer solamente recitando palabras.
Existe otra dimensión de la oración que implica principalmente a los
sacerdotes, pero todos deberían dedicar tiempo para examinar nuestra
participación en las celebraciones de la Eucaristía. San Vicente fue una fuerza
importante en la reforma de la Liturgia de su tiempo. (Ver Coste I, XIII para ver
el panorama de la liturgia en tiempos de San Vicente y su determinación para
mejorar la Liturgia entre el clero.) Los retiros para Ordenandos, las
Conferencias de los Martes, el trabajo con los ordenados y los seminarios,
todo incluido como parte de sus objetivos para mejorar el conocimiento y las
prácticas litúrgicas de cada celebrante. Como Vicente, vivimos en una época
en que la Iglesia está experimentando los cambios que siguen los nuevos
estilos de un Concilio ecuménico. Algunos aceptan estos cambios, y otros se
resisten a ellos. Nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Fundador
aceptando las enseñanzas de la Iglesia de ser hombres que en nuestra propia
práctica guiamos con nuestro ejemplo.
Reconozco que exijo mucho, pero ¿qué es más importante para cual
quiera de nosotros que la Eucaristía, fuente y culmen de nuestra vida cristiana?
(C 45 §1.) Les pido, por consiguiente, revisar las rúbricas y examinarse
personalmente para ver si se han permitido algunas opciones personales, o
comodidad, o una actitud que, “no importa” manchar su celebración con
elementos inapropiados. Existía una costumbre entre nosotros de repasar las
rúbricas de la Eucaristía como parte de nuestro retiro anual. Esto podría ser
una práctica buena entre nosotros ahora, quizás incluso como casa.
Existen también con frecuencia expertos diocesanos en liturgia o
miembros de instituciones educativas disponibles para hablar a nuestros
misioneros y ayudarnos a hacer mejoras prácticas. Y en nuestro mundo
actual, seria iluminador grabar en video cuando celebramos de forma habitual.
Los misioneros más valientes podían mostrar el video a los demás y pedir
comentarios. Necesitamos practicar la misma humildad de San Vicente y
aprender que necesitamos cambiar de tal manera que podamos celebrar de
acuerdo con el pensamiento de la iglesia.
Preocupados, como lo estamos, para animar a la Familia Vicenciana,
debemos cuidar especialmente esas rúbricas que desarrollan el papel de los
bautizados en la Liturgia. Somos conscientes de su servicio como Lectores y
Ministros de la Eucaristía por ejemplo, pero necesitamos ser sensibles a los
elementos más sutiles de su participación; por ejemplo, cuando les invitamos a
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orar en voz alta, e.g. el credo o el Padrenuestro, no deberíamos pasar páginas
o buscar lo que necesitemos después. Las respuestas al diálogo antes del
Prefacio y el gran Amen debe ser dicho o cantado solo por ei pueblo y no por
el clero, a tenor de las rúbricas. Con relación al papel de la Asamblea resuena
la dedicación de San Vicente para estimular a todos los miembros del Cuerpo
de Cristo a compartir el ministerio de la Oración y el Servicio.
Debemos encontrar un equilibrio entre una rigidez extrema en nuestra
celebración de la Eucaristía y rarezas individuales de creación propia. Hay
flexibilidad en la Liturgia, como mostrará una buena lectura de documentos y
comentarios, siempre moldeados por nuestro deseo de celebrar una Liturgia
que acerca la Asamblea Litúrgica al culto mismo de Cristo, guiados por
nuestra propia humildad y abnegación.
La celebración de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo es un
ejemplo fundamental de la relación entre la oración común (la Eucaristía es el
ejemplo por excelencia de oración común) y la misión en donde Jesús une ínti
mamente servicio de caridad con el compartir de la Palabra y del Sacramento.
Hermanos, qué bendición para la Iglesia si cada uno de nosotros nos
dedicamos de nuevo con abnegada humildad a unir nuestras voces con el
pueblo de Dios en oración. Parafraseando a San Vicente de Paúl, “Dadme una
comunidad de oración..."
En una nota práctica, a modo de conclusión, durante momentos de su
oración común, les pido levantar su corazón y su mente al Señor que escucha
el grito de los pobres, y rezar en particular por nuestros hermanos y hermanas
en lugares conflictivos tales como Kenia, Eritrea, El Medio Oriente, Norte de la
India y Colombia, que actualmente son países donde nuestros hermanos y
hermanas de la Familia Vicenciana y los pobres a los que sirven están
sufriendo más.
“Si nos acercamos juntos al Señor como los primeros cristianos solían
hacer, Él mismo se nos dará a cambio, y permanecerá en nosotros con
sus luces, y Él mismo realizará en nosotros y con nosotros el bien que
estamos obligados a hacer en la Iglesia”. (Carta de San Vicente, Enero
15, 1650 )
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Fiel a la voluntad de
Consejo, les escribo
profundamente sobre
p e rso n a la sí como en
la Congregación.

los Visitadores, y contando con el apoyo unánime de mi
a todos y a cada uno de ustedes para reflexionar
la importancia de la formación permanente en su vida
la vida de la comunidad local, en su provincia, y en toda
18 de febrero de 2008
Fiesta de San Francisco R eg is Clet

A todos los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos en San Vicente de Paúl
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen vuestros
corazones ahora y siempre!
Me gustaría hacerles una pregunta: ¿Qué pueden esperar los pobres de
nosotros^
¿Podrían esperar que fuésemos rutinarios, sin interés, hombres sin
inspiración, satisfechos con lo que sabemos y con nuestro modo actual de
trabajará ¿Podrían los pobres esperar m ás de los seguidores de San
Vicente de PaúR
Ya conocen mi respuesta. Hago las preguntas para que sepan adonde
quiero ir. Ninguno de nosotros negará, estoy seguro, que el pobre podría
esperar m ás de los Vicencianos. Ellos han oído hablar de nuestro
Fundador. Les ha impresionado su visión. Han escuchado cómo encontró
medios creativos para devolverles la esperanza. Él les ha m ostrado el
am or de Dios.
Hermanos míos, forma parte de nuestra vocación Vicenciana que también
nosotros seam os creativos y originales en nuestro servicio a los pobres.
No podem os hacer menos. La clave de nuestra propia renovación
permanente y de nuestro ministerio es la formación continua.
Fiel a la voluntad de los Visitadores, y contando con el apoyo unánime de
mi Consejo, les escribo a todos y a cada uno de ustedes para reflexionar
profundamente sobre la importancia de la formación permanente en su
vida personal, así como en la vida de la comunidad local, en su provincia,
y en toda la Congregación.
En M éxico, nuestro debate sobre la importancia de la formación
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Vicenciana nos llevó a formular claramente que nosotros, somos nuestros
mejores recursos; no hay otros mejores. Por consiguiente estam os
obligados moralmente a hacer todo lo que esté en nuestras manos para
asegurar que a todos y cada uno de los misioneros de la Congregación de
la M isión se les da la oportunidad de prepararse sobre una base
permanente para ser fieles a nuestra misión de seguir a Jesucristo,
evangelizador de los pobres. Como establece el Artículo 2 de nuestras
Constituciones: “Supuesto este fin\, la Congregación de la Misión, atendiendo
siempre al Evangelio, a los signos de los tiempos y a las peticiones más urgentes
de la Iglesia, procurará abrir nuevos caminos y aplicar medios adaptados a las
circunstancias de tiempo y lugar, se esforzará además por enjuiciar y ordenar
las obras y ministerios, permaneciendo así en estado de formación continua.”
Hermanos míos, las Constituciones lo dicen claramente.
Estamos
llamados a vivir en un estado de renovación continua, personal y
comunitariamente, para responder fielmente al Evangelio, a los signos de
los tiempos y a las peticiones de la Iglesia. M ás aún, nuestros señores y
m aestros merecen lo mejor de nosotros.
Haríamos bien en ser fieles si no queremos oír palabras semejantes a las
que fueron escritas a la Iglesia de Laodicea: “Conozco tu conducta: no eres ni
frío ni caliente. ¡O jalá fueras frío o caliente! Ahora bien, puesto que eres tibio,
y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca.” (Apoc. 3:15-16) Nuestras
Constituciones son cuestión de derechos y obligaciones. Si las vivimos
fielmente y permitimos que nos formen y renueven, seremos capaces de
vivir nuestro carisma Vicenciano con vitalidad y gozo.
En la síntesis del Encuentro Internacional de Visitadores, se reflexionó
sobre ciertos aspectos básicos de la formación Vicenciana. Me gustaría
destacar estos aspectos.

1. Perspectivas fundam entales para la form ación permanente
Vicenciana: Cultivar nuestra vocación misionera
El seguimiento de Cristo, evangelizador de los pobres, constituye el eje
principal de la formación Vicenciana. Nuestra identidad como misione
ros no se nos da una vez por todas; más bien es el resultado de nuestra
relación diaria con Cristo, con la comunidad a la que pertenecemos, con
el mundo, y con los pobres. Estamos convencidos de que la formación
no es un estado adquirido sino más bien un camino: la formación
inicial es una introducción a este camino que dura toda la vida.
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2. Los objetivos que hay que conseguir en la formación permanente
El primer objetivo de la formación permanente es la santidad que
corresponde a la vida del misionero. (RC C.I, n° 3) Unido a este
objetivo fundamental está el crecimiento continuo en el ámbito
humano y profesional, que lleva al misionero a adquirir una capacidad
aún m ás profunda para relacionarse con otros y una competencia en
la proclamación de la Palabra y en la práctica de la caridad. Como se
ha dicho anteriormente, el misionero Vicenciano está llamado por
consiguiente a estar siempre en sintonía con los tiempos, a sentirse
íntimamente afectado por lo que acontece en su entorno, sabiendo
discernir en los acontecimientos diarios la misión a la que Dios le
llama. Esto le lleva, en fidelidad al evangelio, a adaptar su propio
ministerio a las necesidades reales de la gente, aprendiendo a ser
flexible y creativo en su apostolado.
3. Los niveles operativos de la formación permanente
•

•

•

•
•

A nivel personal, el misionero asume la responsabilidad de su
formación continua; no puede delegarla o hacerse sustituir por otra
persona o estrategia. En las distintas etapas de nuestra vida
(juventud, adultez, madurez y edad avanzada), y en cualquiera de
los ministerios que ejerzamos, todos los misioneros tenemos que
cultivar la disciplina constante de la formación permanente.
A nivel local, la comunidad constituye el contexto principal de la
formación en la que cada misionero es retado constantemente a
crecer.
A nivel provincial, el Visitador está llamado a crear, donde no
exista, la Comisión para la Formación Permanente, capacitándola
para que ayude al desarrollo de la motivación personal sobre la
importancia de la formación permanente en todos los misioneros.
A nivel de Conferencias de Visitadores y Provincias, hoy son indis
pensables encuentros de formación, intercambios y evaluaciones,
A nivel de la Congregación, es necesario desarrollar algunas líneas
de formación específica Vicenciana (Ratio Formationis, Guía
Práctica para la formación permanente o Líneas de Acción).

4. O bstácuos encontrados en la formación perm anente
En el camino de la formación, el misionero encuentra, a lo largo de su
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vida, muchos obstáculos, comenzando por los que se m anifiestan a
nivel personal, tales como la debilidad de la dimensión espiritual, la
pereza intelectual, la falta de interés por la lectura y el estudio, el
abuso de los medios de comunicación (Internet), el pragm atism o
apostólico que no deja espacio para una reflexión atenta y constante
sobre los signos de los tiempos, y el individualismo en los ministerios
que se deja llevar por el deseo de la realización personal.
A nivel comunitario, los obstáculos asumen la forma de un cambio a
valores y estilo de vida burgueses, falta de proyectos de formación y
planes concretos operativos, dificultad en la relación de unos con
otros de forma responsable y madura, y distancia con los pobres que
hace proporcionalmente difícil el conocimiento de su realidad.
Finalmente, a nivel cultural, los principales obstáculos en la formación
permanente incluyen aspectos como el consumismo, el fundamentalismo, el relativismo, el debilitamiento de la verdad, etc. Todo esto contrasta
con el vivir, buscar y testimoniar la verdad con sencillez y humildad
que constituyen los primeros pasos en el seguimiento de Cristo.

5. Los valores de la formación permanente
La formación permanente, volviendo a las fuentes que la nutren,
revisando y actualizando las herramientas recibidas en la formación
inicial, mantiene vivo el carisma Vicenciano, lo profundiza, lo
perfecciona y lo reinterpreta de cara a los nuevos retos.
La formación permanente es parte importante de la ayuda a
perfeccionarnos en el arte de amar a los pobres. Al m ism o tiempo, la
formación permanente nos proporciona herramientas necesarias para
compartir, de manera au tén tica, el amor de Dios con todos.
Encarezco a cada uno de ustedes individual y comunitariamente que
cumplan lo que está escrito aquí, y particularmente los objetivos
señalados. Sé que en muchas provincias existe ya el reconocimiento
de la importancia de la formación permanente para los misioneros de
todas las edades.
Me ha impresionado mucho el número de
programas que se han creado para que los misioneros puedan estar
adecuadamente preparados para la misión que se les ha confiado. Por
otra parte, las consecuencias de una falta de formación permanente
son nefastas Y quienes m ás las sufren son los pobres a los que
estam os llam ados a servir.
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La formación permanente, cuando se hace bien, sólo puede mejorar la
calidad de nuestra misión. Con relación al tema de la formación
permanente, el número de Vincentiana 2007,3 está dedicado a los
contenidos de la reunión de México. Allí encontrarán la presentación
que proporcionó el fundamento para la reflexión de los Visitadores,
así como el proceso que señaló el camino a seguir en ella y los
resultados de ese camino como aparecen en el resumen que
presentaron los que sintetizaron las ideas de los grupos.
Les pido a todos ustedes reflexionar seriamente sobre lo que dicen
nuestras Constituciones y Estatutos acerca de la formación
permanente. Acepten lo reflexionado como un reto para una fidelidad
creativa cada vez mayor. Además de C 2 ya mencionado, les pido que
reflexionen y oren C 25 § 2; S 42; C 77 § 1 y § 2; C 78, § 1, § 2, § 4; y
C 81.
Su hermano en San Vicente,
C. X

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

.
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Roma, 27 de marzo de 2008
A ios Visitadores de la Congregación de la Misión
Querido Visitador:
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón ahora y siempre!
Hoy tengo el gusto de invitarle a usted y a su consejo a presentar
un proyecto de su Provincia al “Premio a las M isiones 2008” . A
continuación le ofrezco algunas informaciones útiles para elegir un
proyecto candidato a este premio. Junto con esta carta encontrará el
formulario correspondiente. La solicitud, debidam ente rellenada, debe
enviarse al Ecónom o General antes del 2 de ju n io de 2008.
El
formulario debe estar firmado por el Visitador o Vicevisitador.
Por favor, tenga en cuenta que:
1) C ada Provincia o Viceprovincia sólo puede proponer un único
proyecto.
2) La solicitud presentada no debe ocupar más de tres páginas.
3) Las solicitudes recibidas después del 2 de ju n io no serán
tenidas en cuenta.

“PREMIO A LAS MISIONES”
Este es un prem io concedido en reconocimiento y apoyo a un
proyecto concreto, realizado por un cohermano o grupo de cohermanos,
que promueva de manera notable y significativa el trabajo misionero.
Este premio se concederá anualmente desde el 2006 al 2016.
Algunos criterios para elegir al ganador o ganadores del premio:
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1) Los proyectos presentados deben promover las misiones
populares o las misiones ad gentes de manera significativa.
2) Pueden ser candidatos al premio proyectos creativos de
formación para misiones populares o ad gentes.
3) Pueden presentar su candidatura los equipos de cohermanos
que hayan realizado un proyecto misionero creativo, tanto en
misiones populares como en misiones ad gentes.
4) Tam bién podrán ser candidatos los equipos que hayan
desarrollado un proyecto creativo para realizar un nuevo
modelo de misión.
5) Podrán ser candidatos cohermanos o equipos que presenten
propuestas del uso creativo de los medios de comunicación
social en misiones.
6) Podrán ser candidatos programas creativos en la formación del
clero en territorios de misión.
El “ Premio a las M isiones” será otorgado el 30 de julio de 2008 a
un máximo de cinco proyectos elegidos por el Superior General y su
Consejo.
La sum a de 100.000 dólares U S A será dividida
equitativamente entre los proyectos premiados. La sum a del premio se
entregará a cada proyecto particular en un período de dos años. La
primera mitad del premio se entregará el 30 de julio de 2008 y la
segunda, el 30 de julio de 2009, una vez que el Superior General haya
recibido un informe sobre cómo se utilizó la primera mitad del premio.
Espero recibir en breve una candidatura de su Provincia.
Su hermano en San Vicente,

Superior General
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FORMULARIO DE CANDIDATURA
AL “PREMIO A LAS MISIONES 2008”
¿De qué manera el proyecto cumple con los criterios del “ Premio a las
Misiones”?
Indique una breve historia del proyecto.

¿Cuál es el la finalidad del proyecto?
La “finalidad” es una afirmación sencilla, en una sola frase, sobre la intención
fundamental del proyecto que trata de resolver una necesidad concreta
especificada previamente. Por ejemplo: “Preparar a miembros de la Familia
Vicentina para misionar la Parroquia San Vicente”.

¿Cuáles son los objetivos específicos?
Los “objetivos” son resultados precisos, concretos y mensurables que llevan
a cumplimiento la finalidad del proyecto. Ejemplo: “Realizar talleres de
capacitación misionera durante cinco sábados consecutivos en el salón
parroquial”.

Si el proyecto recibiese el “Premio a las Misiones” ¿cómo se utilizaría el
dinero para alcanzar la finalidad del proyecto?

Si el proyecto recibiera el “ Premio a las Misiones”, ¿quién será el
responsable de presentar al Superior General un informe sobre cómo se
utilizó el dinero? Tenga en cuenta que la segunda mitad del premio sólo
será entregada tras haber recibido este informe.

Firma del Visitador o Vice Visitador

Fecha
33

DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Roma, 27 de marzo de 2008
A los miembros de ia Congregación de la Misión
Circular sobre Tiempo Fuerte (3-7 de marzo de 2008)
Queridos Hermanos:
i La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus
corazones ahora y siempre1
Cuanto sigue es un resumen de algunos de los puntos sobre los que dialogamos
en nuestro último encuentro de tempo forte, del 3 al 7 de marzo de 2008.
1. Recibimos un informe actualizado de la Comisión para la Revisión de
Estatutos, que se reunió en la Curia Genera! el 25 y 26 de febrero.
Previamente, la Comisión revisó y ordenó todas las sugerencias que
surgieron en el encuentro de Visitadores en México, en junio del 2007. El
material que han elaborado formará parte del material a estudiar en las
Asambleas Domésticas como preparación para la Asamblea General del
2010. Quiero agradecer públicamente a los miembros de esta Comisión,
los Padres Alberto Vernaschi, Paul Golden, Juan Julián Díaz Catalán y
Giuseppe Turati, el excelente trabajo que han hecho hasta ahora.
2. Elegimos un lugar para la celebración de la Asamblea General del 2010.
Esta información se les dará a conocer más adelante. Decidimos el tema
de la Asamblea, que se les dará a conocer posteriormente. También
redactamos una lista de cosas a realizar por la Comisión Preparatoria
para la Asamblea General. El coordinador de esta Comisión es el P.
Giuseppe Turati, de la Provincia de Turín. Los otros miembros de la
Comisión son el P. Elie Delplace, de la Provincia de París, el P. Zeracristos
Yosief, de la Provincia de San Justino de Jacobis, el P. Bienvenido Disu,
de la Provincia de Filipinas, el P. Pat Griffin, de la Provincia de Filadelfia y
el P. Fernando Macías, de la Provincia de Chile. Se reunirán por primera
vez en junio del 2008.
3. Recibimos información actualizada del Secretario General sobre el
catálogo para este año. Esperamos iniciar su distribución a finales de
este mes.
4. El Ecónomo General presentó el Informe económico del año 2007.
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5. El Hno. Peter Campbell nos presentó un informe actualizado sobre la
Oficina de Solidaridad Vicenciana (www. famvin.org/vso). Desde el último
encuentro de tempo forte, ha recibido cuatro nuevos proyectos para la
VSO y dos donaciones para micro-proyectos. El Hno. Peter Campbell
también nos informó sobre el proceso de transición para iniciar al nuevo
Director de la VSO. Como ya se informó, el P. Miles Heinen comenzará su
servicio como Director de la Oficina de Solidaridad Internacional, en
Filadelfia, el 1 de enero de 2009.
Otra decisión importante que se tomó con respecto a la Oficina de
Solidaridad Vicenciana fue la fusión en ella de la Oficina Internacional de
Desarrollo. En este encuentro de tempo forte aceptamos la renuncia del
P. Cari Pieber, que ha sido Director de la Oficina Internacional de
Desarrollo. El P. Cari ha sido nombrado nuevo Director de la Asociación
Central de la Medalla Milagrosa, en Filadelfia, tras la muerte de su
anterior Director, el P. Jim Kiernan. El trabajo que tenía era excesivo. Por
eso, para no aumentar la carga, buscamos un modo diferente de trabajo
y decidimos fusionar ambas oficinas. Será responsabilidad del Hno. Peter
Campbell y del Sr. Scott Fina elaborar los detalles de esta fusión,
presentando posteriormente sus recomendaciones al Superior General y
su Consejo. Aprovecho la oportunidad para agradecer al P. Cari Pieber su
generoso servicio como Director Internacional para el Desarrollo desde
enero del 2007.
6. Informe del Delegado del Superior General para la Familia Vicenciana. El
P. Ginete informó de su visita a ia Familia Vicenciana de Puerto Rico,
República Dominicana y Haití, en diciembre de 2007. Informó lo
sorprendente que es la dedicación y el compromiso tan intenso de los
miembros de nuestra Familia en promover el bienestar de los pobres, el
deseo de trabajar juntos y el convencimiento de que la formación en
nuestra espiritualidad es de máxima importancia. Destacó también la
dedicación de los misioneros y de las H|jas de la Caridad para animar al
laicado de nuestra Familia y para inftjndir en ellos el verdadero sentido
del espíritu de San Vicente.
Informó sobre el encuentro anual de los Presidentes Internacionales de la
Familia Vicenciana, celebrado en Roma del 31 de enero al 2 de febrero.
De los encuentros tenidos hasta ahora, en éste ftie en el que estuvieron
presentes un mayor número de participantes, pues, además de los ocho
grupos habituales que acuden, se invitó a tres grupos nuevos: las
Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antide-Thouret, las Hermanas de
la Caridad de la Federación de Estrasburgo y las Hermanas de la Caridad
de la Federación de Estados Unidos, En la reunión de este año, también
35

DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL

estuvo presente el P. Robert Maloney, que informó sobre la Comisión
para la Promoción del Cambio Sistémico. El tema para celebrar la fiesta
de San Vicente de Paúl este año continuará la línea de reflexión sobre
nuestra espiritualidad a la luz del cambio sistémico. Con relación a la
celebración del 350 aniversario de la muerte de San Vicente y Santa
Luisa, se decidió constituir una comisión internacional. El Superior
General coordinará la formación de éste grupo.
El P. Ginete nos informó sobre el encuentro del Comité Ejecutivo de la
AIC, celebrado en febrero, en Milán. Uno de los puntos salientes del
encuentro fue que, “ convencidas de la opción para promover el cambio
sistémico, la dirección de la AIC decidió dirigir esta reunión dentro del
esquema del cambio sistémico” . La AIC demostró que no se trata sólo de
hacerse lenguas del actual tema adoptado por la Familia Vincenciana
Internacional, sino que toda su organización, líderes y miembros, se está
implicando con entusiasmo en este proyecto.
Durante los próximos meses, el P. Ginete participará, en abril, en el
encuentro de la Familia Vicenciana en Nueva Orleáns. Luego viajará por
Asia: Tailandia, Taiwán y Filipinas. En julio participará, junto con el
Superior General, en el encuentro de la Juventud Vicenciana en Bathurst,
Australia, así como en la Jornada Internacional de la Juventud en Sydney,
Australia.
El P. Ginete también incluyó en su informe un esquema de los encuentros
continentales de formación para los Asesores, Directores y Líderes de la
Familia Vicenciana sobre el tema del cambio sistémico. Posteriormente se
enviará más información sobre estos encuentros continentales.
7. EL Secretario Ejecutivo del SIEV, Julio Suescun, nos informó sobre el
coloquio de Jóvenes Investigadores Vicencianos, que tuvo lugar del 3 al
16 de febrero en París. Puede encontrarse mayor información sobre este
coloquio en: www.cmalobal.orQ. El coloquio fue dirigido por el Director
del SIEV, el P. Alexander Jernej, con el apoyo del equipo del CIF. Hubo
nueve participantes, participación que consideraron pobre teniendo en
cuenta que hay muchos más misioneros que están haciendo
investigaciones serias sobre temas vicencianos. No obstante, los
organizadores consideraron el taller en sí mismo como un gran éxito. La
sugerencia del Superior General y del Consejo ftje que estos coloquios se
tengan con mayor frecuencia, quizás cada dos o tres años, y que el
contenido del coloquio se publique en un artículo o en Vincentiana.
8. Recibimos un informe del P. Maloney poniéndonos al corriente sobre la
Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico. Se reunieron en San
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Francisco, en febrero. Algunos de los puntos salientes de este encuentro
ftieron los siguientes:
El libro “ Semillas de esperanza, relatos del cambio sistémico” avanza
satisfactoriamente. Esperamos que vea la luz antes del 27 de septiembre.
Decidieron hacer del “cajón de herramientas” un trabajo en curso, que
cambia constantemente a medida que se usa. Se distribuirá por primera
vez a todos los participantes en el taller continental que tendrá lugar en
México el próximo año.
También hablaron sobre las “ subvenciones de lanzamiento” de proyectos.
El 1 de marzo, se envió a todos los Visitadores una carta oficial sobre
este tema. También dialogaron sobre la versión en cómic del cambio
sistémico.
La comisión terminó una serie artículos, para diez semanas, que aparecen
en la página web, versión inglesa, de la Familia Vicenciana. Su informe
también aludía a los talleres continentales para formar líderes y
moderadores de la Familia Vicenciana en la promoción del cambio
sistémico. Esos talleres se tendrán en el 2009 en América Latina, África y
Asia, y en el 2010 en Europa, Estados Unidos y probablemente en Brasil.
El próximo encuentro de esta Comisión se tendrá en Madrid, en el
Secretariado Internacional de JMV que, al mismo tiempo, acogerá un
taller sobre el cambio sistémico.
9. Recibimos un informe del P. Joseph Foley sobre la ONG Vicenciana en las
Naciones Unidas. Una de las Comisiones en la que el P. Foley participa es
la de “ Desarrollo Social” , cuyo tema para este año es “ Crear trabajo digno
para todos” . El P. Foley también hablaba de su colaboración con los
Hermanos de la Caridad, a quienes considera como un regalo para
nosotros. El P. Foley representará a los Hermanos en las Naciones
Unidas, en Nueva York, en la promoción del tema “ 60 años de Derechos
Humanos” , donde los Hermanos quieren hablar sobre la salud mental
como un derecho humano. Los Hermanos se han ofrecido para
representar a Ta CM en los encuentros de Ginebra y/o París. Es bueno
constatar la colaboración de la Familia Vicenciana en este alto nivel de
discusión.
Quisiera señalar uno de los aspectos importantes de la segunda parte de
su informe. El P. Foley nos llama la atención sobre el hecho de que hay
2.500.000 de refugiados iraquíes, muchos de ellos católicos, viviendo
Ajera de su país, obligados a abandonar Irak por el actual gobierno en el
poder. Los refugiados se enfrentan a grandes sufrimientos, tales como la
falta de agua, comida y asistencia sanitaria. La educación prácticamente
37

DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL

es inexistente. El hecho triste es que los Estados Unidos, en cuatro años,
gastaron más dinero en Irak, que lo gastado en África en todo un siglo.
Agradecemos al P. Foley su informe. Ciertamente, debo admitir que en el
Consejo nos hemos sentido dinamizados por este informe, que nos ha
ayudado a ser más conscientes de la situación de los pobres en el mundo
y de cómo se trata su situación en este alto ámbito de poder. Pueden
consultar su página web: www.cm-nao.net.
10. Recibimos Un informe del P. John Freund, responsable (webmaster) del
sitio internet de la Congregación de la Misión. El primer asunto a
destacar es que la St. John University, durante la semana de su Asamblea
Anual de Fundadores, concedió su medalla internacional al P John Freund
en reconocimiento por el papel de “famvin” en la promoción internacional
del bien. Enhorabuena, John.
Otra de las facetas de la renovación del sitio internet en inglés consiste
en ofrecer un tema semanal en vídeo. Dialogamos sobre los otros sitios
internet, en español, italiano y francés y sobre cómo éstos tienen menor
acceso a las recientes tecnologías, como por ejemplo, al YouTube. Ofrecer
este material y esta tecnología a los otros sitios requiere traductores y
aquí es donde viene nuestra dificultad, como todos sabemos. Además de
consultar el sitio internet de famvin en las cuatro lenguas en que se
publica, les animo a consultar el sitio internet específico de la
Congregación: www.cmalobal.ora.
11. Revisamos algunos materiales llegados de las actividades de las
Conferencias de Visitadores. Uno fue una evaluación del encuentro de
Formación de Formadores de la C.M. elaborada por el P. Sy Peterka, que
es miembro de la Provincia del Este de Estados Unidos y que ayuda a la
COVIAM especialmente en el área de la formación inicial y permanente.
12. También analizamos un informe, en presencia de los tres Visitadores de
la zona oeste de Estados Unidos, sobre cómo están avanzando en su
proyecto de reconflguradón, cuya meta final está marcada para enero del
2010. Su informe incluía otros informes más breves de la Comisión
Nueva Comunidad, la Comisión de Finanzas y Bienes Temporales, la
Comisión de Gobierno, la Comisión de Estrategias Provisionales y Normas
Provinciales Provisionales. Para comenzar el encuentro con los tres
Visitadores, rezamos la oración que ellos compusieron para orar por la
nueva comunidad. Esta oración ha sido colocada en la página web
“ cmglobal.org” . Quisiera animarles a todos ustedes a que se unan y oren
por el éxito de esta fusión y, al mismo tiempo, se conceda a otros la
gracia de pensar en unificaciones semejantes, allí donde sean necesarias.
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13. Dialogamos sobre temas relacionados con nuestras tres Misiones
Internacionales de El Alto, Papua Nueva Guinea e Islas Salomón.
14. También recibimos un informe del P. José Antonio Ubillús, Asistente para
las Misiones. Al finales del 2007, el P. Ubillús hizo un Cdrom en español,
francés e ingles, en power point, titulado “ La misión en un mundo
globalizado” . Entre sus proyectos para el 2008, está el de conseguir
becas para participar en el programa del CIAM, un curso de espiritualidad
y animación para misioneros. En los últimos dos años, cuatro miembros
de la Congregación de la Misión han participado en este curso.
15. El Consejo General dialogó sobre algunos criterios a tener en cuenta en la
preparación de misioneros para nuevas experiencias.
El Consejo General tomó la decisión de que cuando se envíen misioneros
a Provincias que hayan pedido ayuda, se les pedirá que cumplan con
estos criterios así como que reflexionen con seriedad sobre el documento
de la Congregación, Ratio Missionum.
16. Estudiamos algunos casos pendientes de voluntarios para las misiones,
así como los casos de nuevos candidatos. Tenemos cinco nuevos
candidatos. Esperamos que dos puedan ser enviados en breve y ios otros
tres, después de estar un par de años en sus actuales ministerios. Entre
estos nuevos candidatos hay misioneros que respondieron positivamente
a la “ llamada misionera especial” que hice con relación a China
continental. Cuando pienso sobre este tema de los voluntarios, veo que
las peticiones han llegado sin interrupción y que, aunque no podemos
destinar inmediatamente a todos voluntarios, tenemos una garantía por
su parte y la de sus Visitadores de que podremos destinarles dentro de
dos o tres años. Así, poco a poco podemos responder a las necesidades
de la Iglesia, muchas veces fuera de las estructuras tradicionales de la
Congregación de la Misión.
“...atendiendo
siempre
al
Evangelio...
[nosotros] procuraremos abrir nuevos caminos y
aplicar medios adaptados a ¡as circunstancias de
tiempo y lugar” (C. 2).
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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FamWle ViiKentíenne Inte» nat ionalf
Familia Vtcenoana ¡ntemacionai
The Worfdwkle Vtacemwn Family

Roma, 2 abril 2008

A todos los miembros de la Familia Vicenciana:
Queridos hermanos y hermanas:

¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen nuestro
corazón ahora y siempre!
En años anteriores habíamos combinado un resumen de las actividades de la
reunión de la Familia Vicenciana Internacional, con el tema en tomo a la Fiesta
de San Vicente de Paúl. Este año hemos tomado la decisión de que tengan en sus
manos, con mayor rapidez, un resumen del Acta y, más adelante, les escribiré una
carta con el lema en tomo a la celebración de la Fiesta de San Vicente de Paúl.
La decisión de separar el resumen de la carta en sí, es para que la Familia
Vicenciana no tenga que esperar tanto tiempo para conocer lo que hemos
dialogado en la reunión de finales de enero, al mismo tiempo, separándolo del
tema de la Fiesta de San Vicente, da a cada uno de nosotros la oportunidad de
centramos más en lo que es la Fiesta en sí y este será el tema de la comunicación
que recibirán del Superior General.
Como habrán apreciado, esta vez me dirijo a ustedes en un formato “ distinto” . En
la segunda página del Acta resumida, verán que elegim os un logo para la Familia
Vicenciana y dice textualmente que “será utilizado en la próxima comunicación
del Superior General", ésta es la “ próxima comunicación” después de la reunión.
Junto con el Acta recibirán también un documento donde está el logo con su
explicación.
Pidamos al Señor, que sea El el que nos indique, en cada momento, lo que espera
de cada uno de nosotros, en nuestras tarcas de asesoramiento y de servicio directo
a nuestros hermanos los pobres.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M

Superior General
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Archivo: 2008-03 Acta resumida-Esp.doc

XIV ENCUENTRO
RESPONSABLES DE FAMILIA VICENCIANA INTERNACIONAL
Roma, 31 de enero al 2 de febrero del 2008

RESUMEN DEL ACTA
Del 31 de enero al 2 de febrero se celebró en la sede de la Curia Generalicia
de la Congregación de la Misión, Vía dei Capasso 30, Roma, el XIV
Encuentro de Responsables de la Familia Vicentina Internacional.
Participantes:
Asociación Internacional de Caridades: Marina Costa y María Eugenia
Magallanes.
Congregación de la Misión: P. Gregory G. G ayyP . Manuel Ginete.
Hijas de la Caridad: Sr. Evelyne FrancySr. Margaret Barrett.
Sociedad San Vicente de Paúl: José Ramón Díaz Torremocha y Marco
Bétemps.
Religiosos de San Vicente de Paúl: P. Yvon Laroche y P. Yvon
Sabourin.
Juventud Mariana Vicenciana: Yasmine Cajustey P. Pavol Noga, C.M.
Asociación de la Medalla Milagrosa: Sor Carolina Flores.
Misioneros Seglares Vicencianos: P. Felipe Nieto y Marcos Amador.
Hermanas de la Caridad de Sor Antida Thouret: Sr. María Luisa
Colombo.
Comisión Cambio Sistémico: P Roberto Maloney, C.M.
Oficina de la Familia Vicenciana: P. Alfredo Becerrra y Sra. María Pilar
López.
Invitados:
Sr. Denise Baumann y Sr. Blandine Klein de la Federación Hermanas de
la Caridad de Estrasburgo
Sra. Mary Ann Daly de la Federación Hermanas de la Caridad de
América del Norte
Informes de las Ramas invitadas.
•

Federación Hermanas de la Caridad de Estrasburgo:
Actualmente cuenta 3.504 Hermanas Profesas, 68 novicias y 38
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postulantes, distribuidas entre las trece Congregaciones federadas.
Anualmente se reúne el Consejo de la Federación, compuesto por las
Superioras Mayores y dos Consejeras, en él participan también las
Hijas de la Caridad de Colonia y Austria.
•

Federación Hermanas de la Caridad de América del Norte:
Está compuesta por 13 Congregaciones con aproximadamente 4.000
miembros con votos y 700 seglares asociadas/afiliadas que siguen el
espíritu de San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac y Santa
Elisabeth Ana Seton.

Ambas intervenciones provocaron un diálogo muy rico entre los participantes
y las Hermanas representantes de sus respectivas Federaciones; durante el
mismo se aclararon cuestiones y, una vez más, se tomó conciencia de la
gran riqueza del carisma vicenciano.
Informe de las Ramas presentes sobre actividades realizadas como
Familia Vicenciana.
Estos informes fueron distribuidos a los participantes pero no presentados en
la reunión.
Sor María Luisa Colombo de las Hermanas de la Caridad de Sor Juana
Antida Thouret, nos informó ampliamente de su presencia y servicio en el
Sudán, y de la nueva fundación donde los refugiados pueden pararse y
reorientar su vida en su viaje de retorno.
Marco Bétemps presentó las actividades realizadas en la campaña de “Lucha
contra la Malaria”.
Temas de la Comisión sobre el Cambio Sistémico.
La intervención del P. Maloney, en su calidad de Presidente de dicha
comisión, estuvo dividida en tres apartados:
•
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Informe sobre las actividades de la Comisión:
Redacción de cinco reflexiones que fueron enviadas a todos los miem
bros de la Familia Vicenciana con motivo del “día de oración en común”.
Se está trabajando en la edición del libro “Semillas de la esperanza:
historias del cambio sistémico”, donde se analiza la noción,
espiritualidad y estrategias del cambio sistémico y también se explican
una serie de historias con proyectos exitosos. Está prevista su
publicación en septiembre/2008. También se están elaborando una
“caja de herramientas” con materiales útiles y una historieta en la que
se explica, de forma simplificada, en qué consiste el cambio sistémico.
Los miembros de la Comisión han impartido Talleres en París, San
Francisco, Nairobi, Méjico, Nueva York, Chicago.
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•

Establecimiento de fondos para proyectos de cambio sistémico.
Una Fundación ha ofrecido 100.000 $ anuales durante dos años, con
la posibilidad de llegar a los cinco, para aquellos proyectos que
cumplan unas determinadas condiciones cuya síntesis sería: que se
trate de un proyecto nuevo o una aproximación al Cambio Sistémico en
proyectos ya existentes, participación de los beneficiarios en todo el
proceso, planteamiento “global” del objetivo a conseguir, incidencia en
la autoayuda y posterior sostenibilidad del mismo, transparencia en la
gestión y control de los fondos, e implicación de todos los agentes
sociales interesados en el proyecto.
Podrá optar a financiación: AIC, Hijas de la Caridad, Sociedad San
Vicente de Paúl, AMM, JMV, MISEVI y los Religiosos de San Vicente
de Paúl. La Congregación de la Misión ya recibe financiación de la
Fundación para proyectos que cumplen determinadas condiciones.

•

Propuesta.
Talleres Continentales para la Familia Vicenciana
2 0 0 8 -2 0 1 0 :
“Organizar sesiones continentales regionales para la formación de los
Asesores / directores / líderes de la Familia Vicenciana, con un foco y
un énfasis especiales sobre el tema del cambio sistémico y cómo esto
puede ser introducido, implementado y dirigido”.
Este plan se planteó como alternativo al curso de Asesores realizado
en París durante del 7 al 26 de julio del 2002 y de cuya repetición se
siente la necesidad.
La duración sería de una semana y el contenido general del programa
abarcaría: La Familia Vicenciana: ramas, naturaleza, misión y
espiritualidad. El cambio sistémico como un camino en la promoción
del desarrollo sostenible de los pobres. El papel del asesor, guía,
director. Colaboración y “partnership”.

Celebración de la Fiesta de San Vicente de paúl 2008.
Dado que, durante la reunión del año anterior, se decidió que el tema del
Cambio Sistémico se desarrollara durante los años 2007 y 2008, el P.
Gregory pide sugerencias sobre cómo presentarlo este año.
Estudio sobre “Pertenencia de personas, en situaciones particulares, a
las Asociaciones de la Familia Vicenciana”.
Los participantes habían recibido, con anterioridad, el estudio realizado por el
P. Alberto Vernaschi, C.M., experto en Derecho Canónico, tal como se había
solicitado en la reunión de responsables del año anterior.
En dicho estudio el P. Vernaschi hace una introducción en la que expone la
necesidad de conocer bien la identidad de cada Asociación, las distintas
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formas y grados de pertenencia que se da en cada una de ellas y también la
relación que se da entre teología, derecho canónico y pastoral. No es un
documento oficial, sino un documento interno de reflexión.
Informe sobre los lugares históricos de la Familia Vicenciana.
P. Gregory y Sor Evelyne informaron de las gestiones realizadas a partir de la
propuesta del año pasado de hacer de El Berceau un lugar disponible y en
mejores condiciones a las Ramas de la Familia Vicenciana.
Se pretende tener un equipo de “auto guía” en distintas lenguas y pantallas
táctiles en los distintos lugares. Una empresa está elaborando un proyecto
que contemplará estos y otros aspectos. También se está estudiando la
posibilidad de acompañamiento espiritual para personas que vayan a retiros
y/o ejercicios espirituales.
350s Aniversario de la muerte de San Vicente (2010): reflexión Inicial.
Durante el año 2010 se cumplen 350 años de la muerte de San Vicente y de
Santa Luisa, se pide a los participantes el poner en común ideas, iniciativas,
actividades, posibles formas de celebrar dicho acontecimiento.
Después de esta lluvia de ideas se vio que era necesario y urgente nombrar
una Comisión, formada por una persona de cada Rama.
Representación como FV ante la ONU y la Unión Europea: discusión Inicial.
Se distribuye el informe del P. Foley sobre su trabajo en la ONU que consiste
principalmente en colaborar con las otras ONGs, representantes de otras Con
gregaciones, sobre todo en referencia a la situación de los pobres. De este modo
forma una especie de “lobby”, frente a distintos departamentos de la ONU.
Lo que plantea es la posibilidad de que las varias Ramas de la Familia
Vicenciana trabajen juntas como una “Familia” ante la ONU. En 1999 la
Congregación de la Misión fue acreditada como una ONG, antes la AIC ya
había sido acreditada como también la Federación de Elizabeth Ann Seton y
las Hijas de la Caridad. La Sociedad San Vicente de Paúl ha designado una
persona para hacer los trámites de su propia acreditación. Está claro que la FV
está en una situación donde puede trabajar en colaboración y tener más voz.
Logo de la FV: propuestas recientes.
Todos los participantes recibieron el resultado de la votación de las diferentes
opciones presentadas en 2007 y también una nueva propuesta hecha por el
seminarista Alexis Cerquera.
Se agradece a Alexis su colaboración y se escogió, entre varios modelos, el
diseño a utilizar como “fondo” en las comunicaciones de Familia Vicenciana,
será utilizado en la próxima comunicación del Superior General a las distintas
Ramas. Dicha comunicación se publicará en la página de FamVin y las
distintas Ramas podrán incluir la conexión en sus respectivas páginas.
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Encuentro de la Juventud Vicenciana en la Jornada Mundial de la
Juventud (Sydney)
El P. Ginete entregó una nota informativa en la que figura la página Web
donde se puede encontrar toda la información sobre la celebración de la
Familia Vicenciana, los días 9 al 13 de julio, en el Colegio San Estanislao.
www.vincentianswyd.org.au - wyd@cmaustralia.org
Futuras reuniones internacionales de Responsables de Familia
Vicenciana: fechas y lugares sugeridos.
Se acordó que la próxima reunión tendrá lugar en Madrid, del 30 de enero al
1Qde febrero del 2009.
Se propone la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, en Paris rué du Bac,
como Sede del Encuentro del año 2010, durante los días 29 al 31 de enero.
Finalizamos nuestro Encuentro con el rezo de la oración por el Cambio
Sistémico.

Marina Costa
Presidenta, AIC
(Fundación en 1617)

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

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

Yasmine Cajuste
Presidenta Juventud Mariana
Vicenciana (Fundación en 1847)

(Representado por Sor Carolina Flores)
Sor Evelyne Franc, H.C.
Superiora General, Hijas de la
Caridad (Fundación en 1633)

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

(Representada por Marcos Amador)
José Ramón Díaz Torremocha
Presidente, Sociedad de San Vicente
de Paúl (Fundación en 1833)

Mari Carmen Lupiañez
Presidenta, MISEVI
(Fundación en 1999)
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
14 de abril de 2008
A todos los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos,
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen
sus corazones ahora y siempre!
Nuestras Constituciones 107, 4o facultan al Superior General para
convocar la Asamblea General, y yo lo hago a tenor de esta carta.
He decidido, con el consentimiento de mi Consejo, que a la luz de
la celebración del 350 aniversario de la muerte de San Vicente de Paúl, la
Asamblea General se celebre en París, Francia. La Asamblea comenzará el
lunes, 28 de junio de 2010, a las 10 de la mañana y terminará el 16 de
julio, viernes. Se ruega a los misioneros que lleguen los días 26 o 27 de
junio y que regresen el 17 o 18 de julio. La Asamblea misma tendrá lugar
en el auditorio grande de las Hijas de la Caridad, teniendo a nuestra
disposición los servicios para la traducción simultánea. Los debates de los
grupos pequeños se desarrollarán también en el mismo lugar.
T odas nuestras celebraciones litúrgicas, es decir, la oración de la
mañana y de la tarde así como la Eucaristía se celebrarán en la Casa
Madre de la calle Sévres. Tendrem os a nuestra disposición la capilla
principal y un número de capillas pequeñas en la casa para las reuniones
de los pequeños grupos. Todas las comidas serán en la Casa Madre de la
calle Sévres.
El alojamiento será en la Casa Madre o en lugares muy cercanos a
la calle Sévres.
El lema elegido es: Aún después de 350 años — la Misión
Continúa.
El tema es: “ Fieles al evangelio... atentos a los signos de los
tiem pos...abiertos
a
nuevos
caminos
y
usando
métodos
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nuevos...permanecemos en estado de renovación continua” (C 2)
Creem os estar en armonía con la Asamblea General anterior, en
particular con el documento final y con el encuentro de Visitadores de
México que se centró en la formación continua. Nuestro deseo es
profundizar cada vez más en nuestra identidad a la luz de nuestro carisma
que se expresa concretamente en y a través de la Misión.
Parte del trabajo de las Asambleas Domésticas, que será explicado
por la Comisión Preparatoria, incluirá: una evaluación de nuestra vivencia
del documento final de la Asamblea de 2004; una reflexión profunda
sobre la importancia de la formación inicial y permanente como medio
para definir bien nuestra identidad; el estudio continuado de nuestros
Estatutos, preparado por la Comisión sobre los mismos.
Se tratarán otros temas que pertenecen a la finalidad de la
Asamblea, en un m odo tal que se extienda ampliamente la base de
participación de los miembros de la Congregación de la Misión. Tales
materias son: estudio en profundidad de la realidad del pobre en el
mundo actual, en los diversos lugares donde la Congregación está
establecida; puesta al día de la Congregación en su totalidad y por
sectores; estudio de otros postulados presentados por las Asambleas
Provinciales o misioneros particulares; la elección del Superior General,
Vicario General y Asistentes.
Com o ya se dijo antes, la Comisión Preparatoria esta nombrada y
tendrá su prim er encuentro durante el tempo forte de junio de 2008.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Memorando
A:

Todos los miembros de la Familia Vicenciana

De:

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

Fecha: 16 de abril de 2008
Tema: Anuncio de próximos acontecimientos
1. En un encuentro reciente del equipo internacional de coordinación de la
Asociación de la Medalla Milagrosa, hemos decidido declarar el 2009,
Año Jubilar para la AMM, que celebrará los 100 años de reconocimiento
pontificio como Asociación. El Año Jubilar se extenderá desde el 8 de
julio de 2008 hasta el 20 de noviembre de 2009, fecha de clausura de
nuestro tercer encuentro internacional, que tendrá lugar en la calle du
Bac, París, los días 16-20 de noviembre. El tema del Año Jubilar será:
“ 100 años peregrinando con María... Unidos con Jesús en ios Pobres
por medio de la Medalla Milagrosa.” Más adelante se hará una
declaración formal de este Año Jubilar.
2. En el 2010 celebraremos el 350 aniversario de la muerte de San Vicente
de Paúl y de Santa Luisa de Marillac, así como la muerte de Monsieur
Portail. También se celebrará el 150 aniversario de Justino de Jacobis,
nuestro célebre misionero en Abisinia. En nuestro reciente encuentro de
los Presidentes de la Familia Vicenciana, en enero, se me pidió nombrar
un Coordinador para poner en movimiento los planes y las actividades
para la celebración de este gran acontecimiento. Hoy les anuncio que
he nombrado al Padre Jósef Kapusciak, mi Vicario General, Coordinador
Ejecutivo de esta celebración. He pedido asimismo a Sor Palmarita
Guida, H.C. y al P. Manuel Ginete, C.M. ser Asistentes del Coordinador
Ejecutivo.
Actualmente estamos iniciando un proceso para nombrar cinco
comisiones, integradas por miembros de las diferentes ramas de la
Familia Vicenciana. El centro principal de nuestras celebraciones, a nivel
internacional, será profundizar en nuestra espiritualidad Vicenciana
mediante algunas sesiones de formación permanente; en segundo lugar,
celebrar los acontecimientos con nuestros colaboradores y con los
pobres; y en tercer lugar, intentar adoptar un proyecto de colaboración
común de la Familia Vicenciana a escala mundial. La estructura para el
350 aniversario, mencionada anteriormente, puede adaptarse a los
niveles continental o nacional de la Familia Vicenciana.
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CONGREGAZIONE DELLA M ISSIONE
CURIA GENERALIZIA
22 de octubre, 2007
A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos:
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones,
ahora y siempre!
Les escribo para invitarles a la próxima sesión de "Un liderazgo servidor" que ofrece
el CIF para los Visitadores y Vice-Visitadores, y que tendrá lugar en la Casa Madre de París,
desde el domingo 29 de Junio hasta el domingo 21 de julio del 2008. El equipo del CIF está
dispuesto a adaptar el curso de "Liderazgo servidor" que se realizó en el verano del 2006
para los Superiores locales y otros líderes locales, y hacerlo útil para ustedes, líderes
provinciales. Si ustedes deciden participar, les ruego que inviten a venir con ustedes a otro
cohermano (bien sea alguien de su consejo o alguien en quien ustedes tengan confianza),
de modo que ustedes dos puedan compartir esta experiencia, tanto durante el tiempo de la
sesión, como cuando ustedes regresen a casa.
Tal vez uno de sus primeros pensamientos sea el del costo económico de esta
sesión. Estamos buscando fondos para este proyecto y tenemos esperanzas fundadas de
que recibiremos una ayuda financiera para esta oportunidad excepcional.
La reunión que se tuvo en la ciudad de México subrayó la importancia de la
formación continuada para cada cohermano. Esta formación atañe de modo especial a
todos ustedes, líderes nombrados y elegidos para guiar sus provincias y viceprovincias
respectivas. La participación de todos ustedes en la sesión sobre "Liderazgo Servidor"
será un ejemplo y un incentivo para que los demás cohermanos se comprometan en la
Formación Permanente.
Durante la primera sesión del "Liderazgo servidor" (2006) el equipo del CIF colaboró
con "The De Paul Leadership Project" (The William and Mary Pat Gannon Hay Vincent
de Paul Leadership Project) at De Paul University in Chicago). La dimensión histórica y
espiritual del carisma vicenciano, que son la marca oficial del CIF, fueron concretizados por
el discernimiento y las mejores prácticas del liderazgo contemporáneo, presentadas por la
Universidad De Paul. Se debe resaltar que los cohermanos que participaron en la sesión
venían de África, Asia, Norteamérica y Europa. Se beneficiaron mucho del carácter
práctico vicenciano de esta experiencia, lo que me hace pensar que ustedes también se
beneficiarán. El CIF colaborará de nuevo con la Universidad De Paul para orientar la sesión,
que en esta ocasión tratará sobre los desafíos y las necesidades del liderazgo
provincial.
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1. La primera semana desarrollará los fundamentos del liderazgo vicenciano, es decir,
Jesús en cuanto líder y servidor, el liderazgo en el nuevo Testamento, el modo cómo
San Vicente ejercía el liderazgo, algunos líderes vicencianos más notables, y los
principios del liderazgo comunitario según las Constituciones.
2. La segunda semana será impartida por el profesorado de "Proyecto de liderazgo De
Paul", que presentarán las cuatro dimensiones del liderazgo, a saber, estructuras,
personas, símbolos y autoridad. Pondrán atención especial en las teorías y puntos de
vista contemporáneos sobre el liderazgo, y en las mejores prácticas actuales del
liderazgo tanto individual como colectivo (oír, inspirar, construir equipo, tomar
decisiones, etc.) Ustedes encontrarán información disponible sobre las investigaciones
y actividades de este equipo en http://leadershiD.depaul.edu.
3. La tercera semana será dedicada a enfrentar los desafíos y a aprovechar las
oportunidades que ustedes encuentran en la vida real. La agenda para esta parte de
la sesión será establecida de acuerdo a las necesidades y a la experiencia de
ustedes. El trabajo de estos días será orientado por el doctor Jack Lañe, que fue el

principal artífice del buen resultado de la sesión del año pasado, y por el P. Dan Borlik,
que orientó la reunión de Visitadores en ciudad de México en junio pasado y que ha
trabajado también en prácticas de liderazgo.
¿En qué lengua se realizará la sesión? Por supuesto en Francés, Español e Inglés.
Nuestro equipo de traductores habla también Italiano y Portugués. Haremos el máximo
esfuerzo para que nadie quede excluido por causa del lenguaje.
Ruego a cada uno de ustedes que consideren esta invitación y que hagan el máximo
esfuerzo para venir a la sesión, si pueden. Se trata de una oportunidad excepcional y
puede requerir sacrificios por parte de cada uno de ustedes. Háganme saber hacia el 15 de
diciembre del 2007 si ustedes pueden participar. Si tienen alguna pregunta sobre el
contenido o el método de esta sesión, les ruego que contacten con P. Hugh O'Donnell
(hodonn@qmx.net) o con el P. Juan Julián Díaz Catalán (¡uiudica1@vahoo.es) o P. José
Carlos Fonsatti (ic.fonsatti@onda.com.br). Pero para anotarse como participantes a esta
sesión, les ruego que me escriban a mí mismo, y que me digan también el nombre del
cohermano a quien ustedes invitan a venir con ustedes.
Gracias de nuevo por todo lo que ustedes hacen por los cohermanos y por la
Misión de la Congregación.
Vuestro hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Casa de Retiro de Los Pinares, Bogotá.
Enero 29 al 02 de Febrero de 2008
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CURSO DE FORMADORES
APERTURA DEL ENCUENTRO
PALABRAS DE BIENVENIDA

P. Daniel Vasquez,

Visitador de Colombia
Queridos Padres, Hermanas, Miembros de la Familia Vicentina,
Hermanas de las Congregaciones que nos acompañan:
Para nosotros: Padres y Hermanas de las Provincias de Bogotá y de
Cali, miembros de la Familia Vicentina de Colombia, es motivo de alegría
tenerles con nosotros. Sean todos bienvenidos a este encuentro.
Agradezco la buena voluntad de los Visitadores y Visitadoras de las
respectivas Provincias de Padres y Hermanas al escogerles para participar
en este acontecimiento.
Quiero reconocer este esfuerzo que contribuye, sin duda, para dar
sentido de familia y así poder ir construyendo nuestra Familia Vicentina
entregándonos al servicio de los pobres, según decía el P. Maloney, a lo
largo y ancho de la América Latina.
Quiero presentar a través de Uds. mis saiudos a sus Visitadores y
Visitadoras, a sus Directotes Espirituales, ya que ellos han hecho posible su
presencia al encuentro.
Igualmente quiero agradecer al P. Emilio, y con él a toda la CLAPVI, a
los organizadores del mismo: P. Israel, Bernardo y Carlos su colaboración y
organización llevada a cabo con tanto cariño y dedicación.
De modo especial mi reconocimiento al P. Federico.
Todo un
vicentino de corazón, y tan querido por todos nosotros. El nos dedica su
tiempo tan ocupado y tan especial. Su persona es un gran estímulo que nos
anima. Les deseo a todos que se aprovechen de esta oportunidad que se
nos brinda.
Que este encuentro nos ayude a hacernos más personas y más
hermanos para poder entregarnos mucho más a la evangelización de los
pobres.
Sean, pues, todos muy bienvenidos, y muchas gracias por su
presencia. ■
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SALUDO A LOS PARTICIPANTES DE CLAPVI
Bogotá 27. 01. 2008
Sor Nubla Quintero Quintero

Hija de la Caridad, Colombia
Respetados y apreciados Sacerdotes de la Congregación de la Misión,
queridas Hijas de la Caridad procedentes de nuestras Hermanas Provincias
de América Latina y el Caribe que nos hacen el honor de visitar nuestro país
y en este caso disponerse a participar de tan especial evento; Miembros de
la Familia Vicentina que nos acompañan.
Padre Federico Carrasquilla, Ponente en este encuentro de CLAPVI
Padre Emilio Melchor, Secretario Ejecutivo de CLAPVI
Padre Daniel Vásquez, Visitador de la Provincia de Colombia
Sor María Teresa Tapias, Visitadora de Haití
Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver,
Compañeras Hermanas de las Provincias de Cali y Bogotá.
BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS a la tierra de las orquídeas, el cafeto, el
carbón, los peces, el arroz, la flora, la fauna silvestre, la cumbia, el San
Juanero, el pasillo, la guabina y el joropo, expresión que plasman cada una
de las regiones de nuestra querida patria que hoy los acoge con alegría.
BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS a esta tierra de gente sencilla, amorosa,
acogedora; gentes trabajadoras y sufridas pero valientes hasta el sacrificio.
Este país los recibe con cariño y gratitud y les desea una estadía gozosa y
productiva.
Las Hijas de la Caridad de la Provincia de Bogotá nos sentimos felices de
participar en este evento y agradecemos a CLAPVI que haya querido elegir a
Bogotá como Sede y nuestra casa de PINARES como escenario de trabajó.
Bajo al influencia del ardor que provoca en los seres humanos el comienzo
de un nuevo año, nos permite El Buen Dios reunimos para reflexionar,
estudiar, orar, enriquecer nuestra propia vida e impactar así mismo el
servicio pastoral que hacemos en nuestras Comunidades locales y sociales.
No cabe la menor duda que CLAPVI ha constituido para la Familia Vicentina
a lo largo de su historia una oportunidad de alcances enormes por la
rigurosidad de la academia, el impacto provocado al interior de la
experiencia de cada participante como por el espíritu renovador que ha
suscitado al interior de nuestras Provincias y en ellas a los equipos
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pastorales de servicio evangelizador. Ahora bien, en esta semana cuando
abordaremos el tema previsto: ANTROPOLOGIA DE LA AFECTIVIDAD y bajo
las orientaciones del Padre Federico Carrasquilla, nuevamente el pobre
ganará mucho por que quien dice antropología de la afectividad, según
APARECIDA, dice HUMANIZACION del acto profético, del descubrimiento y
valoración del otro como mediación y encuentro.
Ruego a la Santísima Virgen su bendición copiosa sobre cada uno de
ustedes, para que este evento se pueda desarrollar tal y como está previsto,
y de regreso a sus Provincias y países de origen puedan compartir con ardor
evangélico las ideas fuerza y los compromisos pactados desde la reflexión,
la Palabra y las urgencias de nuestros pueblos y grupos.
Éxitos y buen trabajo.

Hagamos posible "QUE EL AMOR SIGA SIENDO

INVENTIVO HASTA EL INFINITO”.

54

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

¿CUÁL ES EL SENTIDO DE ESTE ENCUENTRO:
“ANTROPOLOGIA DE LA AFECTIVDAD”?
P. Emilio Melchor V., C.M.
Secretario de CLAPVI
Es un encuentro de CLAPVI - abierto a la Familia Vicentina.
¿Y qué significa esto? ¿Cuál es su objetivo?
Es la ocasión y una oportunidad que CLAPVI ofrece para la formación
permanente a los Padres, pero también a los miembros de la Familia
Vicentina.
Es la prueba clara y fehaciente del interés sobre esta necesidad de formarse,
a pesar de que es tan poco sentida por parte de muchos de los miembros
de la Familia Vicentina.
Yo diría que, si por parte de los superiores y organismos de la Familia
Vicentina están poniendo tanto interés en este asunto:
o es, porque el tema es importante ya en sí;
o es, porque los miembros de la Familia Vicentina lo están pidiendo y
necesitando;
o es, porque aunque no lo pidieran o no les interesara, por eso mismo
más se tendría que estar ofreciendo.
Gracias a Dios, por la presencia de todos Uds., -no tantos, pero sí selectos-,
su participación nos está indicando que son más importantes como
excepción que el resto como mayoría; que Uds. son de los pocos, pero que
son los interesados y preocupados, aunque los desinteresados y los
despreocupados sean muchos más.
Por lo tanto, son los que merecen el aplauso, la felicitación, y que yo se la
doy, en nombre de CLAPVI, desde el inicio de este encuentro, y que, por
ello, hacen que valga la pena que sigamos haciendo el esfuerzo y trabajando
por esta causa.
Muchas gracias, pues, en nombre de CLAPVI.
Que este asunto de la formación permanente es de la máxima preocupación
de los superiores y de los organismos de la Familia Vicentina, lo demuestran,
por ejemplo:
1. La reunión que la rama de la C. M. ha tenido, no hace aún medio año,
habiéndose reunido todos los Visitadores o Provinciales del mundo en
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México para estudiar este punto de la formación permanente de los
Padres.
2. En la XXXII semana de estudios vicencianos de Salamanca, (ya
famosa e importante para los vicentinos) una de las ponencias fue
sobre este tema.
3. Uno de los mandatos más insistentes de las normas de los Padres es
que no dejemos las semanas de formación permanente en cada una
de nuestras Provincias.
4. En las reuniones de los laicos vicentinos se oye el constante clamor
por la necesidad de formarse mejor.
5. La Iglesia, en general, ha insistido en ello para todos los religiosos y
aun para los laicos.
Porque una de las deficiencias más impresionantes de nuestros cristianos es
la gran ignorancia existente. Algo que da dolor y es causa de gran
preocupación, porque cada vez se están viendo más alarmantes sus
consecuencias.
No hay duda. Existen temas como la santidad y la vida según nuestro
carisma que son “alma y vida” para nuestro ser y actuar como vicentinos.
Pero entre estos temas está también, sin duda, el de nuestra formación.
Santidad, espiritualidad, carisma... son realidades en las que se sustentan
nuestra acción pastoral y compromisos cristianos y vicentinos.
Podrá parecer dudoso o exagerado para algunos el que - al tema de la
santidad y carisma una el de la formación, y más tratándose de la presencia
de un grupo de formadores de nuestros formandos.
Les invito a que se fijen por qué este tema de la formación es uno en los que
más están insistiendo los documentos de la Iglesia, y la reflexión de muchos
teólogos y pensadores actuales.
Y es algo que creo vale la pena que consideremos, porque no se trata de un
tema de moda, o de una exigencia de profesionalización requerida para
estar al día.
La formación permanente para nosotros como vicentinos es una exigencia
vocacional.
La dedicación al servicio de los pobres ha de ser vivida y practicada con la
misma dignidad y competencia que los profesionales lo hacen en sus
especialidades para estar al día; pero con esta diferencia: ellos, los
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profesionales, lo hacen para ganar fama y dinero, sin duda también para
sentirse más realizados; y nosotros lo tenemos que hacer por vocación y
con gran amor, y para llevarles felicidad, darles dignidad y mostrarles
reconocimiento y respeto a nuestros pobres.
Formarnos es cuestión de fe y convicción; no de negocios ni de fama, ni, me
atrevo a decir, al menos como primer objetivo, el de adquirir especialización.
Es mucho más que todo eso, si es que somos personas de fe y con
vocación vicentina.
En esto, es necesario tener en cuenta las recomendaciones del evangelio:
“los hijos de este siglo son más sagaces y preocupados en sus asuntos, que
los hijos de la luz en los suyos".
Nuestra formación permanente, pues, no debe ser para nosotros, tanto
cuestión de estar al día, de actualizarnos, de saber, cuanto de capacitarnos
para responder a nuestra vocación; y en el caso de nuestros formadores,
para saber formar a nuestros formandos en este sentido desde sus inicios de
preparación al ministerio misionero.
Son los pobres quienes nos lo piden y exigen, sabiendo que ellos no nos
van a pagar los servicios que les prestemos y las atenciones que les demos.
No venimos para que después podamos ganar más dinero, sino para que
después los pobres sean más favorecidos.
Nos formamos para ellos más que para nosotros mismos. O si prefieren, al
formarnos más nosotros mismos los pobres van a poder ser más amados y
mejor servidos.
El Papa Juan Pablo II decía en la Christifideles laici que la formación
permanente es expresión y exigencia de la fidelidad a la vocación y
ministerio, y un acto de amor al pueblo al que el sacerdote debe servir.
Y más aún, se atreve a decir: que la formación es un acto de justicia (n° 70).
Y tenemos que tener en cuenta que este documento es para los laicos. Y
apretando más la reflexión, el Papa en este documento dice que esa
formación de los laicos debe hacerse muy principalmente en la Doctrina
Social de la Iglesia.
Yo me pregunto y les pregunto: ¿Qué hubiera dicho si hubiera hablado
expresamente a los vicentinos: laicos, hermanas y sacerdotes?
¿Será exagerada la afirmación de quien dijo que la formación es como la
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respiración, y que no respirar es morir, y, por lo tanto, no formarse, es
deformarse?.
La gran filósofa y santa judía, Edith Stein, decía que la formación nos debe
hacer madurar hasta llegar al amor, es decir: más que hasta llegar a la
sabiduría, al menos intelectualmente concebida.
Quizás alguno pueda estar preguntándose: ¿Pero de qué va a tratar este
encuentro: de la formación permanente o de la Antropología de la
Afectividad?.
Muy sencilla y clara es la respuesta: De la Antropología de la Afectividad
para que todos nosotros podamos formarnos mucho mejor en un asunto tan
importante y vital, y así poder: 1o amarnos más y mejor, para después poder
amar mucho más y mejor a los demás, y sobre todo a los pobres.
Es necesario que recordemos lo que decía San Vicente refiriéndose al
servicio y atenciones al pobre: Qué difícil es amar (que es mucho más que
meramente servir y atender) al pobre. Es necesario dar la vuelta a la
medalla!.
No se trata de que asistamos y ayudemos al pobre movidos por el
sentimentalismo y menos por la filantropía.
Creo que necesitamos formarnos para mostrar mucha afectividad en nuestro
servicio al pobre.
Por eso CLAPVI ha querido ofrecerles este especifico encuentro sobreda
Antropología de la Afectividad, y muy particularmente a los formadores de
nuestros formandos.
Además, como Secretario de CLAPVI, tengo que poner la cuña y hacer la
propaganda de lo que CLAPVI pretende al organizar estos encuentros:
Queremos que sean vehículo e instrumento de formación incluso para la
Familia Vicentina entera, porque sólo formándonos mejor podremos dar más
supervivencia al carisma vicentino, sirviendo a los pobres como a nuestros
amos y señores, según San Vicente quería y nos pide, y que nosotros
citamos tanto, pero no sé si lo vivimos tanto.
Gracias, pues, queridos participantes y asistentes a este encuentro.
Vamos a aprovecharnos lo más posible de él.
El ponente no necesita, y sé muy bien que no quiere que diga que vale la
pena, que es una gracia poder escucharle. Por eso no digo nada más de él.
Al finalizar el encuentro me dirán si estoy exagerando o quedándome corto.
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El tema, además de ser atractivo, nos es necesario para hacernos más
felices y más humanos como personas. Si supiéramos amar de verdad y
supiéramos formar a otros para el amor, cuánto más felices seríamos
nosotros y nuestros formandos.
Que finalizado el encuentro, salgamos
personalmente y a los que nos rodean.

amándonos

mucho

más

Si entre todas las necesidades de nuestra vida, humana y cristiana, la más
importante es la del amor: saber amar y sentirnos amados, entre todas las
formaciones la más urgente y clarificadora, diría yo, hoy en día, es la de
formarnos para saber amar y dejarnos amar.
Y aún diría un tercer aspecto: como vicentinos necesitamos formarnos
también para saber amar al pobre y dejam os amar por él. Al menos yo
creo que lo necesito: que sea yo el que me deje que el pobre me ame.
Que sean, pues, los pobres los que puedan dar gracias al Señor porque
nosotros vamos a aprovechar este encuentro para formarnos mejor y poder
formar específicamente en la afectividad.
Muchas gracias, y que así sea.
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I PARTE
ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD
P. Federico Carrasquilla,

DESARROLLO

Sacerdote del Prado.

ESQUEMA
A N T R O P O L O G IA DE LA A FE C TIV ID A D
INTRODUCCIÓN
Una observación muy conveniente

CAPITULO I
1- EL SENTIDO DE LA ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD
1.1. Su significado etimológico
1.2. El sentido de la Antropología de la Afectividad
A) En general
B) En sentido estricto
C) Sentido existencial de la antropología de la afectividad dado por
Jesús a la relación personal.

2- LA IMPORTANCIA DE LA ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD
CAPITULO II
DIMENSIONES DE LA ANTROPOLOGIA DE LA AFECTIVIDAD

1a. DIMENSIÓN: RELACIONAL
1°. El hombre como un “Ser en relación” o el puesto del otro en la relación
1/ Apertura del hombre en general
2/ Apertura del hombre a otra persona
3/ Apertura del hombre a la otra persona

2o Tipos de relación
a- La relación funcional
b- La relación social
c- La relación interpersonal
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3o Modos de relación
4o Aportes de la relación: ¿Cuál es el significado del otro? ¿Quién es el
otro?
a- El otro es el que me da
b- El otro es el que me recibe
Observaciones a tener en cuenta sobre estos dos enunciados
c- El otro es el que me amenaza
d- El otro es el que me abandona
Observaciones a tener en cuenta sobre estos dos enunciados
e- El otro es el que me llama

5° Sentido Cristiano de la Relación
CAPITULO III
29

DIMENSIÓN; LA RELACION AMOROSA. EL SENTIDO DEL AMOR

A. AMBIENTACION DEL TEMA
B. CARACTERISTICAS DEL AMOR
1. El amor auténtico es gratuito
1- La gratuidad no es sinónimo de desinterés
2- Debemos saber diferenciar: una cosa es amar, otra sentir que
me aman y otra el atractivo sensible
3- “ El atractivo sensible” no es amor
4- El amor puede desgastarse y desaparecer
5- El “sentido cristiano del amor”
6- Características del amor que nos revela Cristo
7- Jesús es la respuesta antirreligiosa a la religiosidad del hombre
Estas son las propuestas que Jesús nos da:
1) Amor radicalmente gratuito, y es en la línea del ser
2) El amor que me da Jesús: Es un amor que me permite una
relación interpersonal con Dios y me da identidad: Soy hijo
de Dios. ¿Por qué perdimos esta identidad religiosa?
3) Esa relación con Jesús la vivo en la relación con los otros
4) ¿Cómo ese amor que, me es dado, lo puedo dar a los otros

2. El amor es una conquista progresiva
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C. EXPLICACION COMPLEMENTARIA
1o El Proceso de la Afectividad:
1) El proceso de la afectividad en las diferentes etapas del
desarrollo de la persona.
2) El hombre y la mujer no lo viven del mismo modo.
3) El problema de la prostitución.
4) Para el compromiso total de dos personas se necesita tener
madurez afectiva.
5) La presencia del mal-pecado.
2o Algunos puntos especiales:
1) Homosexualismo-Lesbianismo
El sentido del amor cristiano
2) El enamoramiento
a- ¿En qué consiste?
b- Valor del enamoramiento
c- Tipos de enamoramiento
d- Actitudes frente al enamoramiento
3- El am or auténtico es único
El Amor como único
A. Amor Exclusivo
a.- ¿En qué consiste?
b.- ¿Cómo se presenta?
c.- ¿Cómo se vive?
B. Amor Universal
a.- ¿En qué consiste?
b.- ¿Cómo se presenta?
c.- ¿Cómo se vive?
C. El Celibato consagrado v los votos
4- El am or auténtico es irrevocable
A. Amor Irrevocable
B. Amor Indisoluble
C. Temporalidad del Amor

5- El am or auténtico es sexuado
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CAPITULO IV
39 DIMENSIÓN: EL AMOR AUTENTICO ES SEXUADO
1- El am or auténtico es sexuado
a- Relación Sexualidad-Amor
b- Significado de sexuado y sexual
c- La dimensión sexuada marca toda relación interpersonal
d- Los valores de la relación afectivo-sexual

2- Sentido de la sexualidad
I- EL SENTIDO DEL CUERPO
1) El cuerpo: ¿es malo o es bueno?
2) La importancia de este sentido
3) Concepciones sobre el cuerpo
4) Consecuencias que se derivan de estas dos concepciones
a) Las consecuencias de la visión platónica-cartesiana en lo
relativo al sexo
b) Las consecuencias de la visión semita existencia! en lo
relativo al sexo

II- LA DIMENSION SEXUADA DEL CUERPO
1) La sexualidad es un instinto
2) La sexualidad es un lenguaje
Otras sub-posiciones y sus consecuencias
19 La sexualidad es un lenguaje, pero un lenguaje del instinto
2a La sexualidad como un lenguaje de la libertad que se sin/e
del instinto

3® La sexualidad es un lenguaje del amor.
Conclusión
Algunos temas relacionados con esta temática:
1) El problema de la masturbación
2) ¿Y qué de la castidad?
3) Digamos una palabra sobre las violaciones sexuales
4) ¿Y qué’decir del aborto?
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III-VIVENCIAS DE LA SEXUALIDAD
1.- El amor da sentido a la sexualidad, no lo contrario
2.- La sexualidad es lo que humaniza el amor
3.- La relación amor - sexualidad
a. Amor Personal
b. Erotismo
c. Pornografía
d. Masturbación
4.- Desde donde se vive la sexualidad

IV-TEORÍAS SOBRE LA SEXUALIDAD
1.- Clásica u objetivista
2.- Existencialista
3.- Personalista

V- SENTIDO DE LA MADUREZ AFECTIVA
ANEXOS:
1- NOTAS SOBRE PROBLEMAS
AFECTIVIDAD HOY:

NUEVOS

QUE

PLANTEA

LA

I ¿Es compatible la exclusividad (sea civil, sea eclesiástica) con el
enamoramiento o con un amor muy fuerte e intenso con otra
persona?
II Riqueza afectiva del celibato consagrado y sentido de las renuncias.
2- GUIAS PARA LA REFLEXION PERSONAL Y GRUPAL
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A N T R O P O L O G IA DE LA A F E C TIV ID A D (*)
P. Federico Carrasquilla

Sacerdote del Prado

INTRODUCCIÓN
Una observación muy conveniente
Antes de entrar en el tema es conveniente tener muy en cuenta los
cambios que han surgido a partir de los años 60, cuando todo hay que
replantearlo, porque las cosas no significan hoy lo mismo que antes. Asi,
por ejemplo: Antes, si una persona preguntaba algo en una clase, era
considerada como una persona ignorante. En cambio hoy: El que pregunta
es que sabe, y quiere saber más, y hasta quizás está reflejando la ignorancia
que ha notado en el profesor, porque tal vez no se ha sabido expresar o no
ha sabido llegar a los estudiantes para interesarlos y comunicarles sus
conocimientos. De todas maneras, hoy se puede saber mucho (con la
cabeza), pero no saber cómo llevarlo a la práctica. Se puede saber mucho
de Antropología de la Afectividad, pero ignorar cómo la está viviendo la
gente. En la educación de la afectividad, estamos en pañales.
La visión de este trabajo nos hará comprender más completamente el
asunto de la afectividad, para poder entender cómo se habla y se enfoca hoy
esto que es tan importante. Hoy necesitamos más personas que sepan
amar, y que sepan entrar y vivir en relación, y que al llevar su vida de
sexualidad sepan tener una verdadera relación sexual en la que quede bien
definido y realizado el amor.

CAPITULO I
1- EL SENTIDO DE LA ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD
1.1. Comencemos por conocer su significado etimológico
(») ACLARATORIA:

Tenemos esta gran oportunidad de poder transcribir y ofrecer a nuestros lectores el contenido de este interesante
encuentro que organizó CLAPVI, como parte de su programación de Formación Permanente, y que en esta ocasión
formaba la primera sección del Curso para la Formación de nuestros Formadores.
Al decir que ‘ transcribimos’ el contenido del encuentro, estoy manifestando que no es una copia literal del texto,
sino una transposición de las notas recogidas de las conferencias tenidas en la exposición del encuentro. Hemos
querido ser muy fieles al contenido recibido, y a mantener el tono ‘ hablado’ en sus expresiones y en sus ejemplos.
El autor, el P. FEDERICO CARRASQUILLA, no ha leído ni corregido lo que en estas páginas expresamos. Es muy
posible, a pesar del cuidado tenido, que haya expresiones inexactas, añadidos no acertados, y hasta posibles 'erratas* ojalá que no errores- por lo que salimos al paso de antemano pidiendo el beneplácito del perdón por causa de nuestro
atrevimiento.
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La palabra Antropología viene de dos palabras griegas:
-anthropos: hombre, persona
-logos: ciencia o conocimiento.
Por lo tanto, Antropología de la Afectividad sería: “e/ discurso que
yo hago sobre la persona. “La manera de ser persona que surge de la
afectividad”.

1.2. El sentido de la Antropología de la Afectividad
A) En general
Nos interesa precisar desde un principio el sentido de la
Antropología de la Afectividad.
Hablando en general, la antropología de la afectividad busca
elaborar la manera cómo la persona vive su afectividad.

Se diferencia de la psicología de la afectividad
En este sentido hay una diferencia entre lo que sería una
psicología de la afectividad y una antropología de la afectividad. En la
primera, trataríamos las teorías que se llevan a la práctica. Pongamos un
ejemplo: Frente a una casa (de habitación) uno puede situarse de dos
maneras: U opinando sobre lo que debe ser esta casa; o también puedo
ubicarme desde cómo vivo en ella. En la primera manera, se mira la casa
desde fuera; en cambio, en la segunda posición, nos ubicamos desde
adentro. En los dos casos se habla de la misma casa; pero, en los dos, de
manera totalmente distinta. Esta viene a ser, más o menos, la diferencia
entre la psicología de la afectividad y la antropología de la afectividad.
Nos puede ayudar a entender esto aún más profundamente, la
idea manifestada por un filósofo francés que hace una diferencia entre
problema v misterio. Problema es algo que se sitúa delante de mí para
resolverlo. Misterio es algo en lo cual yo estoy envuelto, y de lo que no me
puedo separar completamente. El problema, por lo tanto, está delante y fuera
de mí; yo le puedo analizar y buscarle soluciones con mucha certeza y relativa
facilidad; en cambio, el misterio, presenta la complicación de que en él yo
estoy implicado, estoy envuelto en él, dentro de él, me toca directamente.
También se diferencia de la ética(') de la afectividad
Tampoco vamos a ver una “ética de la afectividad” . En la ética,
trataríamos las teorías que se llevan a la práctica; en la antropología de la
afectividad, las normas fijadas por otros y que rigen la afectividad.
( 1 ) La ética es la ciencia de! comportamiento.
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¿Qué vamos a tratar en la Antropología de la Afectividad?
Nosotros nos vamos a situar dentro de la persona, para ver y
conocer su realidad interna. Por ejemplo: ¿Qué tipo de persona surge
cuando la persona ama?. Es una reflexión existencial, que no vale por sí
misma, sino en tanto en cuanto ilumine la vida de la persona. En psicología
yo pruebo las cosas, doy datos, doy teorías. En la ética, vemos lo que es
algo normativo, objetivo, y eso no se puede discutir.
La antropología, por su parte, ayuda a la persona en dos
sentidos:
a).- En cuanto me hace más persona;
b).-En cuanto me ayuda a comunicarme con los demás, y en
cuanto al otro también lo ayuda, pues lo hace más libre y le
facilita a relacionarse con los otros. En este caso, le estoy
ayudando a crecer como persona y, al mismo tiempo, yo
también me realizo y crezco.
La visión para la psicología y la ética surge de la parte
existencial; y lo nuevo de ahora va a depender de esto.
Este es, pues, otro elemento útil para comprender la diferencia
entre la psicología de la afectividad y la antropología de la afectividad. En la*
psicología de la afectividad se aportan elementos que se encuentran en los
libros para luego llevarlos a la práctica. Pero en la antropología de la
afectividad lo que se busca es situarse dentro de la persona y, desde ahí,
elaborar una serie de elementos y ver cómo la persona vive su afectividad.
No se trata de elaborar lo que debe ser la afectividad, sino, más bien,
elaborar la vida afectiva de la persona y, a partir de ahí, sacar unas
consecuencias.

Necesidad de una buena ubicación
Es importante comprender bien este punto de partida, pues lo
que discutiremos en adelante tiene validez para que se ilumine la vida y la
experiencia de las personas. Por esto, es fundamental que todo lo que
vamos viendo aquí se confronte con la experiencia de todos y cada uno; que
nos sirva para iluminar concretamente lo que todos vivimos. Además de
esto, otra consecuencia que se deriva es que lo que veremos nos irá
presentando una serie de cuestionamientos que vale la pena que
explicitemos, confrontando así nuestra propia experiencia, y sacando
mejores resultados para un aprendizaje eficaz.
Se plantea entonces una doble exigencia:
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1) la confrontación con la experiencia vivida por todos y cada
uno, y
2) expresar todo lo que cuestiona la propia afectividad.
B) En sentido estricto
En sentido estricto, la antropología de la afectividad sería: “el
conjunto de elementos que permiten la relación intemersonar.
Es importante esta concepción de la afectividad; pues casi
siempre que hablamos de afectividad relacionamos esta palabra de una
manera exclusiva con el amor; e inclusive y más específicamente, con el
amor de pareja. Tradicionalmente lo hemos hecho así, pero veremos que
esto no es lo más preciso.
La afectividad es muy amplia, e implica toda la problemática
relacional. Claro que lo que lo realiza, en último término, es realmente e[
amor y, en este sentido, sí coincidiremos con la visión tradicional. Pero el
sentido estricto de esta antropología nos aporta una referencia distinta como
punto de partida; una fuente distinta de la cual partimos. Aquí hablaremos
de madurez afectiva en lugar de amor. Si identificáramos la palabra
afectividad con amor, cada vez que habláramos de madurez afectiva nos
estaríamos refiriendo necesaria y exclusivamente al amor. Pero si, cuando
hablamos de ella, nos estamos refiriendo a las relaciones interpersonales, la
madurez afectiva significará simplemente la capacidad de relacionarse. La
antropología de la afectividad mira cómo la persona vive y experimenta sus
relaciones interpersonales, y de aquí se derivan los aspectos que
directamente trabaja. Esto es lo que haremos a continuación teniendo en
cuenta las diversas dimensiones de la Antropología de la Afectividad: La
relacional o el puesto del otro en la relación; la amorosa o el sentido de la
sexualidad; el sentido del cuerpo y su dimensión sexual.
Pero antes veamos un tercer sentido de la Antropología de la
Afectividad.
C) Sentido existencial de la antropología de la afectividad dado
p o r Jesús a la relación personal
En el Evangelio, vemos cómo Jesús tocaba la existencia de las
personas, las liberaba. Por eso cuestiona y deja sin efecto algunas leyes,
porque la visión que tiene Jesús del hombre es una visión existencial', no es
psicológica ni ética, es decir: Mira a la persona como persona y en su
situación concreta. Jesús respeta las leyes, pero en relación a la persona.
Por eso dice que la Ley no puede ser tomada estrictamente, ni estar por
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encima de la dignidad humana de la persona.
Nosotros, como cristianos, hemos perdido la perspectiva
existencial que tiene el mensaje de Jesús. Todo lo vemos desde la ética y la
moral, y hemos convertido la fe en doctrina, perdiendo, de esa manera, la
visión existencial que tenía Jesús. Esto es lo que hace que enfoquemos la
afectividad de otra manera. ¿Qué entendemos cuando decimos que una
persona es muy afectiva? A veces lo vemos como algo peyorativo, o como si
fuera cuestión de meros sentimientos. Así, ante el hecho de que una
persona se emocione y llore, o exprese libremente sus sentimientos de
amor, ira o miedo, lo vemos como algo que no hay que manifestar porque
estamos acostumbrados a reprimirlos.
Por lo tanto, hoy es conveniente aclarar que la afectividad es el
conjunto de elementos que permiten la relación de la persona.
Esos
elementos pueden ser: ideológicos, éticos, sentimientos, culturales,
racionales..., todos están relacionados con la afectividad en una u otra
forma, y hacen que podamos cambiar el enfoque de la afectividad. Además,
una afectividad entendida de esta manera ayuda integralmente al ser de la
persona. Por ejemplo: Si una persona piensa que el cuerpo es bueno, ese
pensamiento va a dar una manera específica de relacionarse con las
personas y el ambiente que la rodea; pero si piensa que el cuerpo es malo,
va a comportarse de otra forma. Por otra parte, si se toman en cuenta los
elementos éticos, también se va a ver la situación desde otra perspectiva.
Igual sucede si los elementos que se toman en cuenta son de otra índole:
cada uno le va a dar un toque diferente.
En cambio, la propuesta de Jesús es esencialmente humana, es
antropológica y nos ayuda a plantearnos las cosas de la afectividad como
hoy debemos enfocarlas.
La pregunta clave
Por lo tanto, la pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿Cómo
debe vivir la persona su vida a partir de la afectividad?
En nuestros trabajos personales y por grupos llegaremos a la
reflexión personal y grupal, analizando nuestros enfoques y nuestras
relaciones más concretas, surgiendo así nuestra actuación cristiana según
sea la visión que saquemos.
No hay duda: el enfoque de Jesús sobre la afectividad es
totalmente humano, es decir, antropológico: Le interesa la persona, y que
ésta sea libre.
En Jn. 8,2 vemos lo que les interesaba a los fariseos y lo que le

69

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

interesaba a Jesús. A aquellos: las doctrinas, las normas. A Jesús: la
persona. Nosotros, a veces, nos confundimos con nuestros enfoques.
En Lucas. 12, 13 Jesús desacraliza la ética, el poder, la ideología
y las estructuras.
La propuesta de Jesús es la respuesta más actual al hombre de
hoy. Jesús toca los valores de la peráona, y a partir de allí nos debemos
organizar. Jesús nos ofrece un sentido al sentido que debemos dar a las
cosas. Jesús nos da un “modelo”: El mismo. Nos da el “espíritu” : Su
Espíritu.
Y nos da la “comunidad” : La Iglesia. Jesús no toca la
responsabilidad de la persona, pero sí nos da los medios para ser
responsables. Así, cuando aquel hermano le dice a Jesús: “Maestro, dile a
mi hermano que me reparta la herencia’’, Jesús le dice muy claramente que
eso no es ni asunto ni problema de El. Este pasaje se ha interpretado mal,
pues Jesús no niega que haya que hacerlo con justicia; simplemente le dice:
tú sabrás cómo debes hacerlo; eso no es asunto mío.
Según esto; ¿Qué debemos hacer para vivir la afectividad?
En nuestro curso iremos viendo el sentido, pero cada quien verá
cómo organiza su propia vida en este sentido.
Como orientación concreta debemos tener en cuenta tres cosas:
1. ¿Cuál o quién debe ser nuestro MODELO?
2. Nuestra orientación debe ser el AMOR.
Y amar es el
mandamiento de Jesús
3. Nuestra vida afectiva debe vivirse en COMUNIDAD
En los Hechos de los Apóstoles, aparece una explicación clara
de esto. La Iglesia se organiza, pero según el modelo de Jesús, porque ahí
está su “espíritu” : Uds. mírenme a Mí. Pero Uds. organícense por Uds.
mismos. También está muy claro en el reciente documento de Aparecida.

2- LA IMPORTANCIA DE LA ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD
Los cam bios de los años 60
Para enfocar bien este apartado recordamos dos observaciones que ya
hemos indicado:
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1.

La afectividad no está en el amor en sí.

2.

Para entender la afectividad hoy, hay que tener en cuenta los
cambios sucedidos desde los años 60 en adelante: Ha habido más
que “ un cambio de época”, “ una época de cambio", que es
mucho más importante y significativo.
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¿Qué supone esto?
Anteriormente se tuvo muy reprimida la afectividad. El cambio del mundo
surgió, como acabamos de indicar, a partir de la década del 60. Este
cambio que se dio es algo intrínseco a la persona, al ser humano, quien es
un ser trascendente. En los animales todo es inmanente: La abeja, sin
inducción alguna, al día siguiente de su nacimiento ya sale a buscar el polen
de la flor, no se equivoca, y vuelve para hacer la miel; y eso se repite
siempre. El hombre no sabe hacer lo suyo al día de nacido, pero es una
persona libre. El niño no repite los mismos gestos de los otros niños, cada
uno tiene sus propias características que van cambiando a lo largo de su
historia personal y de la humanidad. Los dos únicos seres que no cambian:
son Dios y los animales.
Época de cambio
Siempre ha habido cambios de época, tanto en lo personal como en lo
colectivo. Por ejemplo: el ser humano va pasando de niño, a joven, a adulto,
a anciano. También en la historia se pasó por la época de la conquista, la
colonia, etc. Pero hubo momentos que marcaron ese cambio radical. Así
fue la década de los 60. Fue un cambio radical (Me. Lujan), es decir, de raíz,
y se comenzó a usar la expresión: “época de c a m b i o En esos años nos
cambiaron todo; se dieron cambios trascendentales. Los pensadores del
Concilio Vaticano II entendieron esto. Muchos de nosotros fuimos formados
antes del Concilio, pero ahora estamos viviendo esta transformación. Muchos
de nosotros entramos en nuestros seminarios antes de los 60 y en cada
seminario se hacía lo que se hacía en todos los seminarios de la Iglesia.
El mundo de ahora es un mundo totalmente cambiante, tanto en los
adelantos tecnológicos como en el comportamiento de las personas. El
mundo actual representa la ruptura cultural más grande de toda la
humanidad. Los inventos y adelantos desde el inicio de la historia humana
hasta el 60, puede decirse que fueron lentos y duraron muchos años. A
partir del 60 los adelantos, sobre todo en la electrónica y la comunicación,
son rápidos, violentos y su duración es corta.
¿Cómo vivió la hum anidad hasta el 60?
** Fue un mundo que se regía “desde arriba hacia abajo” ; desde la
razón se arreglaba todo, con ideas y “deberes”.
** Desde la razón se manejaban las otras dos bases del hombre: las
creencias o mundo trascendente y lo afectivo.
** El único conocimiento válido era el “racional” . Desde allí se definía a
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la persona: El hombre es un ser animal, pero racional (Aristóteles), porque lo
que le diferenciaba del animal era la razón.
** El que mandaba en todo era Dios y la autoridad que representaba a
Dios. Los reyes eran divinos.
** ¿Cuándo era exitosa la educación? Cuando la persona tenía
“cabeza” = ideas, y “voluntad” = deberes. Entonces la persona introyectaba,
aprendía de memoria las ideas transmitidas, sin tomar en cuenta las creencias
y lo afectivo, pues no son racionales, pero eran manejadas por la razón.
** Esto se agudizó desde el Siglo XVI, con la Ilustración, que no daba
importancia a las creencias, porque decían que las creencias iban a
desaparecer poco a poco, por lo que no había que preocuparse, pues con el
uso de la razón se irían acabando.
** Había tres actitudes para dominar lo afectivo, ya que es más difícil de
suprimir que las creencias: 1.- de eso no se hable, porque es tabú; 2.sométalo a la razón; 3.- no dejen salir los sentimientos y hay que reprimirlos
porque son una debilidad, y lo que hay que mostrar es la virtud de la
fortaleza. En todo caso, si alguien o algo estorba, se suprimirá.
** Resumiendo: Todos los conocimientos que no son racionales hay que
someterlos a la razón. Lo que no sea racional no puede ser conocimiento.
Qué lejos estaban de poder comprender todo lo que sucede con la
técnica de hoy: ¿Cómo poder meter una biblioteca en el espacio de un
USB?. ¿Cómo entender, por más que lo expliques, la efectividad de un FAX:
que metas el papel en tu máquina y al instante sea recibido a miles de
kilómetros?...
Pero aquel mundo se fue al suelo en los años 60 y se pasó al otro extremo.
¿Cómo se piensa después de los 60?
+ + Lo que importa es “ lo de abajo”, lo sensible, lo concreto, el
sentimiento, lo de ahora.
+ + Tumban todo, y el primero a Dios. Hoy se dice: “Al César lo que es
de Cleopatra y a Dios: ‘que le vaya bien’ ”.
+ + Ahora lo importante es el corazón: lo que quiere la persona, sus
sentimientos, los afectos y se tumban las ideas y “deberes”.
+ + Se toman en cuenta los “valores” , pero no desde el punto de vista
ético, sino lo que le agrada a la persona, lo que vale para vivir.
+ + Se manifiesta otra forma de vivir. Antes se hacía lo que decía papá;
ahora el papá: “que se calle” .
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+ + Se descubre que hay otro tipo de conocimiento que viene de las
creencias y de la fe (la inteligencia emocional).
+ + Por lo tanto, la fe ya no es una “cuestión religiosa” , como se
acostumbraba a mirarla anteriormente, cuando sólo se hablaba de la fe
cristiana.
+ + A partir del Concilio, se habla, en dos de sus documentos
(“Libertad religiosa” y “Ecumenismo”), que hay dos clases de fe: la cristiana y
la religiosa o creyente, que es la de los indios. Y esta “fe creyente” , es tan
auténtica como la “fe cristiana” [“Ecumenismo”).
++

También los budistas nos hablan de fe humana.

++

Los filósofos (Cari Jaspers) tratan de la fe filosófica.

¿Qué tienen de com ún la fe cristiana, religiosa, humana?
Si hablamos de fe cristiana, religiosa y humana es por que debe haber
algo común entre ellas y es porque “la fe es una fuerza y una manera de
relacionarse las personas”. Esto hace que cambie todo nuestro panorama
de la fe. Nadie puede decir que no tiene fe. Humberto Eco y el Cardenal
Martini han escrito mucho al respecto, y se hacen esta pregunta: ¿En qué
creen los que dicen que no tienen fe?. Hoy oímos a muchos que dicen que
hay que creer en algo, por ejemplo: en la justicia, en la fraternidad, etc.
Como se ve, es otra manera de creer.
Para conocer la realidad material, sin duda, se necesita la razón; pero
para conocer a las personas se necesita lo afectivo y la fe.
La fe humana es: ------ doctrina apoyada en la razón.
La fe religiosa e s : ------ doctrina apoyada en la autoridad de Dios.
La fe cristiana es: ------ la acogida de la Persona de Jesús y desde El su
doctrina. Porque la persona (Jesús) es el Mensaje. Esto lo vemos muy claro
en Marcos 6, 1 y siguientes; y en Mateo 8, 5.
A Jesús lo criticaban, principalmente, por su persona, por lo que era:
“Porque se hace Hijo de Dios”, no tanto por lo que hacía o decía. Jesús se
admiraba de la falta de fe de la gente. Para los judíos el pagano no tenía fe.
Pero Jesús dijo refiriéndose a un pagano: “A/o he visto tanta fe en Israel”.
¿Por qué?. Porque el Centurión creyó en la Persona de Jesús, y eso es
esencial en la fe cristiana.
El catecismo del P. Astete da unas definiciones de la fe, del pecado, etc.,
que no son cristianas. Por ejemplo: Nos dice que fe es “creer lo que no
vimos”. Según eso, nuestra fe cristiana es igual a la de los árabes.
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Hoy en día seguimos enredados en cuestión de fe por las doctrinas. La
doctrina me sirve, tanto en cuanto libere a la persona, y me ponga en
relación con Jesús.
¿Qué querem os d ecir al afirmar: “El ser humano es un ser re la cio n a r?
“ El ser humano es un ser relaciona!” , escribe al respecto el filósofo
Emmanuel de Vinas. Esto no niega lo que hemos afirmado antes ¿Qué es lo
obvio en la diferencia entre el animal y el hombre? Antes se decía que era la
razón. Pero no es toda la verdad. El animal se “acopla” ; el hombre y la
mujer se “encuentran” ; y si ese encuentro no es por amor, todo se mancha,
sale turbio. ¿Por qué?. Porque en el ser humano lo primero es la relación; y
la vida del hombre o se da por amor, o es una vida a la que le va a faltar algo
muy sustancial.
El niño entiende el lenguaje del amor. En lo afectivo se juega toda la vida
de la persona. En psicología se nos habla de la importancia que tienen los
primeros años de la niñez. Hay cosas en lo afectivo que lo pueden marcar
para toda su vida, para bien o para mal. Así, por ejemplo: un niño que no es
amamantado, que no se siente amado, puede ser que sienta durante toda su
vida esa falta de afecto, y de adulto lo quiera satisfacer comiendo en exceso
o fumando, por ejemplo.
M undo de la razón y mundo del corazón
Entre el “ mundo de la razón” y el “mundo del corazón o lo afectivo” , hay
una diferencia abismal, y son muchas las consecuencias que surgen según
el ámbito del mundo en que se actúe:
SEGÚN EL MUNDO DE LA RAZÓN:

SEGÚN EL MUNDO DEL CORAZÓN:

1.- Se aprende “a priori”
2.- Da seguridad
3.- Se maneja y se domina como la
persona quiere
4.- Crece por acumulación
5.- Crea superioridades
6.- Se puede aparentar

1.- Se aprende “a posteriori”
2.- Crea inseguridad
3.- Se orienta

7.- Tiene su lógica
8.- Su fuerza está en el consciente
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4.- Crece por dominio de los mecanismos
5.- Crea o exige igualdad
6.- Es imposible aparentar y cuando se
aparenta es represión
7.- Tiene otra lógica
8.- Su fuerza está en el inconsciente
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9.- Vale por la fuerza intrínseca del
razonamiento
10.-Se rige por ideas y deberes
11.-Trasciende el tiempo

9.- Lo valida la experiencia

10.-Se rige por valores
11.- Es esencialmente histórico y
coyuntural
12.- Es normativo o tiene valor normativo 12.-Tiene valor ilustrativo

Algunas explicaciones a lo que acabamos de exponer
1.-

Los dos enfoques son válidos, pero son dos mundos diferentes.

2.- En todo este mundo de cambios, lo más novedoso es el “cambio del
punto de partida”. Y todo esto vale tanto en cuanto ilumine la vida. No
depende del argumento de autoridad, o porque lo dijo tal autor. Todo está
centrado en la persona en sr, está dentro de la persona como un ser integral.
El conocimiento de la persona, o de mí mismo, depende de uno mismo,
pues eso nadie lo puede hacer por mí.
3.- Para nosotros, como cristianos, nuestro criterio debe ser el mundo de
Jesús. La realidad nos exige un gran conocimiento de Jesús y comprensión
de su Persona. El cristiano es un místico, no un ético, ni siquiera religioso.
4.- La gente a veces se pregunta: "¿Para qué esa persona asiste a
tantos cursos, si va a salir haciendo lo mismo?”. Puede ser que tenga
muchos conocimientos, pero su manera de ser no es la apropiada, no le
sirve para relacionarse. En lo racional se aprende “a priori, es decir: yo no
hago una cosa si es que no sé hacerla; mientras que en lo afectivo, se
aprende “a posteriori", es decir: se aprende en la experiencia de la vida. Por
eso se dice: “ Corregimos a estos muchachos y siguen haciendo lo mismo”.
Se explica porque una cosa es la cabeza, y otra la convicción. Para que este
aprendizaje sea provechoso, tenemos que estar abiertos a ello. En cada
"encuentro” con una persona estamos aprendiendo, estamos creciendo.
5.- Hay algo más fuerte aún: Lo racional nos da seguridad, mientras
que lo afectivo nos complica y uno no se siente seguro. Al hacer algo con
las ideas que han sido probadas y nos han enseñado, se está seguro. Se
siguen ciertos esquemas o pasos. Hay una relación de autoridad. En
cambio, lo afectivo te quita la seguridad, pues nunca podemos estar seguros
de las reacciones de la otra persona, a menos que la conozcamos muy bien.
Vo puedo asegurar que a las doce y media yo estaré aquí; pero yo no puedo
asegurar que a las doce y media yo vendré con buen humor. En este tipo de
relación no todos somos iguales, nadie puede estar seguro de sus propios
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sentimientos; todos podemos caer, y si no lo hemos hecho puede ser porque
no hemos tenido la oportunidad. En lo afectivo todos somos víctimas, y eso
nos hace ser más comprensivos con los demás y más humildes.
6.- Lo intelectual se domina a voluntad y lo maneja como uno quiera, de
modo que puedo decir: “Esto lo estudio o no” , “sigo esto o lo dejo”, puedo
hacer lo que quiera porque me apoyo en la fuerza de voluntad y la fortaleza.
Lo afectivo no lo podemos dominar. Hay reacciones que uno ha tenido y
que afloran en un momento dado; o que nunca las había tenido, y nos dejan
extrañados a nosotros mismos. En un segundo podemos cambiar toda una
vida. Así se explica cómo unas relaciones de doce años se puedan
desbaratar en unos momentos, aunque eso no sea lo ordinario.
7.- En lo intelectual los conocimientos se adquieren por acumulación
con el estudio de determinada materia, y nadie se los puede quitar. Lo
afectivo crece p or dominio de los mecanismos. No es que no lo sienta, sino
que, gracias a determinados mecanismos, puedo ir manejando u orientando
lo afectivo. Así, la persona de 75 años y el joven de 16 años ambos tienen
sus mecanismos, pero cada uno los maneja de diferente manera. Resulta
ridículo que una persona de 80 años se enamore, siendo muy normal que lo
haga uno de 20 años. Esos mecanismos no dependen de que uno estudie o
no.
8.- Lo intelectual siempre crea superioridades, pues el que más sabe se
siente superior con respecto al que sabe menos. En lo afectivo no sucede
esto, pues al considerar que el otro es igual a mí, y que también estoy
aprendiendo de él, nos situamos en el mismo plano.
9.- En un momento dado, en lo intelectual se puede aparentar que se
sabe mucho de algo, o que se es superior por algo, y puede ser que la otra
persona no se dé cuenta. En lo afectivo, los sentimientos, las emociones,
generalmente afloran espontáneamente y si se reprimen, la persona puede
llegar a enfermarse.
10.- Tanto lo racional como lo afectivo tienen su lógica, pero son
diferentes. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, pues a veces se
atacan problemas del corazón con la razón, pero el resultado no es algo
positivo. Muchas veces no entendemos por qué una persona actúa de una
determinada manera, a pesar de que para nosotros es algo lógico. En lo
afectivo, la persona puede tener “otra lógica”, se parte de “otra lógica” : la
lógica del corazón. “Lo esencial de la vida sólo se ve con el corazón" (SaintExupéry)
11- En lo racional, la fuerza que tiene la persona para actuar en un
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determinado momento, está en el consciente de la persona. En cambio, la
fuerza que impulsa a actuar en lo afectivo está en el inconsciente.
12.- De acuerdo a la razón una determinada acción o hecho vale por sí
misma por su fuerza intrínseca. En cambio, en lo afectivo, lo que valida un
determinado hecho es la experiencia personal, lo que ha vivido la persona.
13.- Con frecuencia se habla que el problema de hoy, es un problema de
valores. Sí y no. Los valores han existido siempre. Antes, todo se regía por
los deberes que había que cumplir, y según eso se aceptaba o no una
determinada actitud, sin darnos cuenta de que el valor se vivía de una sola
manera, porque era determinado por la costumbre. Hoy hay muchas
maneras de vivir el valor, hay mucha creatividad, espontaneidad, etc.; lo que
pasa es que se jerarquiza de distinta manera. Antes, ser respetuoso
consistía en no dar la mano a una señorita al saludarla. Hoy, no darla la
mano es falta de delicadeza. El problema de los valores no es que se estén
perdiendo, sino que se viven de diferente manera. Así, el pudor se vive de
diferente modo según la idea que se tenga del cuerpo, según se considere
como algo bueno o malo. Antes se daba mucha importancia, como valores,
a la disciplina, a la puntualidad. Ahora se da preferencia a la solidaridad, a la
justicia.
14.- Las ideas trascienden al tiempo. Así: La física de Newton fue válida
durante siglos. Ahora, es válida sólo para algunas cosas. Lo afectivo, en
cambio, es algo coyuntura!, es aquí y ahora, es histórico, y los cambios son
muy rápidos. Por eso educar resulta tan difícil. Antes educar ocho hijos era
igual que educar a uno, porque se educaba “desde arriba” . Se daba una
orden y todos obedecían. Hoy hay que dar cien veces más atención y
dedicación a los hijos, para poder acompañarlos en su educación.
15.- La razón impone normas; o sea: el conocimiento es normativo. Lo
afectivo: sirve para iluminar a la persona, y sin/e tanto en cuanto les sin/e a
cada uno para relacionarse y vivir mejor.
¿Cuál de los dos mundos: el de la razón o el del corazón, está más
cerca de Jesús y su evangelio?
Entre las dos posiciones y mundos -el de la razón y el del corazón-:
¿Cuál está más cerca de Jesús, del mundo del evangelio? El que toma en
cuenta lo de abajo, lo sensible, la que parte del interior del hombre, el del
corazón, el de la relación. Pero lo que antes nos sirvió para seguir a Jesús,
hoy no nos sirve. El mundo de hoy contradice esencialmente el evangelio.
Lo que sucede hoy es que los valores están invertidos; al alejarse el hombre
de Dios, surgen los problemas, surgen los ídolos de hoy que son: el poder,
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el tener, el saber, el placer, que se han colocado en el lugar que le
corresponde a Dios, que es Amor, y es el único que da la felicidad.
Los valores cristianos se han ido dejando de lado, o no se han ido
presentando en forma atractiva a las nuevas generaciones. Eso es algo que
tenemos que analizar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al conocimiento de
Jesús? ¿Cómo lo vamos a presentar si no lo conocemos? El mundo de hoy
exige otro tipo de pedagogía y otro tipo de ética.
¿Cómo educar hoy?
Podemos ver que la educación siempre se ha hecho desde el punto de
vista de la razón y con la razón. Enseñar podía ser duro pero fácil. A partir
del 60 se dio el cambio: desde el corazón y con el corazón. Los hippies
botaron la razón. La ciencia siempre ha comenzado y progresa con “hipótesis”
(que también son creencias), que posteriormente se han comprobado. Por lo
tanto, no se puede dejar de lado las creencias, lo afectivo.
Hoy hay que hacer énfasis en lo social tomando en cuenta lo afectivo:
“desde el corazón con la razón” . Hay que humanizar muchas de las
funciones de la sociedad. Igual sucede con lo interpersonal. La educación
tiene que hacerse también desde el corazón con la razón. Y así estaremos
construyendo una mejor sociedad y el Reino de Dios.
Como se puede constatar, tener en cuenta todas estas ideas, es
necesario e importante para que podamos comprender nuestros
planteamientos sobre la Antropología de la Afectividad.

CAPITULO II
DIMENSIONES DE LA ANTROPOLOGIA DE LA AFECTIVIDAD
Hablaremos sobre las tres dimensiones de la afectividad:
- Dimensión Relacional
- Dimensión Amorosa
- Dimensión Sexuada

1a. DIMENSIÓN: RELACIONAL
Empezamos con la Dimensión Relacional. o sea: “Lo que significa en la
persona la relación con el otro”. Y cómo, a través de esta relación, sentirnos
cristianos y poder anunciar la noticia del Reino.
En todo esto debemos tener en cuenta que la parte doctrinal es para vivir
mejor la relación.
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¿Qué entendemos p o r Dimensión?
Es una palabra que reemplaza a lo que llamamos parte o aspecto o
compartimentos. Expresa la totalidad de la realidad, pero no totalmente.
Viene a ser como el punto de vista de algo. Por ejemplo: ¿Qué opina Ud. de
esto? Y el otro responde: “Desde el punto de vista arquitectónico no veo
estructuración...” Al dar esa respuesta habla de toda la cosa, pero no
totalmente ¿Por qué?. Porque nunca se puede hablar de la realidad total, ni
nadie la puede abarcar entera, aunque al hablar de algo se debe tener en
cuenta el todo. Esa dimensión hoy se llama “Pluridisciplinar” , es decir, la
consideración de todos los aspectos, pero desde cada parte o punto de
vista.
Tenemos que distinguir cinco aspectos que caracterizan esta dimensión
relacional de la afectividad:
1.- Puesto que el otro ocupa en la relación
2.- Tipos de relación
3.- Modos de relación
4.- Aportes a la relación
5.- Sentido cristiano de la relación: ¿Qué aporta lo cristiano en la relación?

1°. El hombre como un “Ser en relación” o el puesto del otro en la relación
¿Cuál es el puesto del otro antes de la relación y después que existe una
relación? Siempre ha sido fundamental y esencial el puesto del otro. Existe
el YO mientras exista el TU. El hombre no existe sin la mujer. El YO no
puede existir sin el OTRO. Siempre se ha dicho esto.
¿En qué consiste, pues, la diferencia de antes con ahora?
En este punto encontramos un cambio de 360°.
Antes: era una relación externa, regida por normas y deberes. Era una
relación clara y precisa porque todo estaba regulado. El YO era un individuo
que se relacionaba con un TU. La relación, al ser regida por normas, es de
tipo ético-religioso, que busca que no se encierre en ella misma la persona,
sino que busque al otro; y la perfección consistía en que la persona ahogase
su egoísmo, y cuanto más pensase en el otro más perfecto resultaba.
Mientras más se buscaba a los otros, mucho mejor; y cuanto más se
buscase uno mismo tanto peor.
La pregunta que surgía era: ¿Estaré buscándome a mí mismo o la
voluntad de Dios?.
Ahora: la relación es interna o intrínseca, donde “el YO no se entiende sin
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el TU", porque “ para ser Yo, he de ser otro” . Este es el gran cambio: Salir de
mí. No es una relación de tipo ético-religioso, sino existencial: Si no me abro
a los otros, no es que sea pecado, es que no me estoy realizando como
persona, que es lo grave, y es muy diferente: no es que sea malo ni egoísta,
es que no soy lo que tengo que ser. Abrirme a los otros no es un mérito mío,
sino que simplemente estoy siendo persona.
Esta relación se rige por los “valores e intereses” de las personas y,
desde allí, van a salir los deberes y las normas. Antes era: “debes, debes,
debes". Hoy es: “eso es o no es” .
La vida me tumba a veces los deberes. Lo que equilibra es la búsqueda
de los valores e intereses de la persona. Hemos de presentarle al niño los
valores auténticamente humanos. Pero ¿qué deberes?: los de la cultura y
los de persona. Y ¿qué valores?: que Yo debo ser Yo respetando al otro; que
Yo me abro al otro, respetándome a mí mismo.
Los que me obligan a salir de mí mismo son: el pobre y el otro, y más si
es del otro sexo, aún cuando a veces puedo estar camuflándolo. En toda
relación son necesarios mecanismos para ponernos de acuerdo. Antes las
opciones no existían; sólo se conocían los valores y las normas y eso nos
indicaban cómo debíamos vivir. Hoy los deberes y las normas surgen de los
valores que se tengan. Hoy hay “opciones” .
¿Cómo aplicam os esto a la afectividad?

Esta dimensión de la afectividad ia señalo como la esencial. Sin ella
no existe afectividad.
Podemos decir que toda afectividad es relacional, es decir: que está en
relación con otro, y por eso decimos que el hombre siempre es un ser en
relación; y por esto es que no se centra la afectividad tanto en el amor como
en la relación.
Reconocer que el hombre es un ser en relación implica reconocer que es
un ser esencialmente abierto, y abierto con una doble particularidad: 1)
abierto a otra persona y 2) abierto a la otra persona. El hombre no sólo es
abierto a la naturaleza, sino también a la persona; y no sólo a la persona,
sino también a la otra persona, entendiéndose aquí también al otro sexo con
el que se realiza, y que abre realmente al hombre. Por eso decimos que el
hombre vive su ser en una triple apertura:
1/ En general
A otra persona
3/ A la otra persona
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1/ Apertura del hombre en general
Todo es afectividad, y toda afectividad está marcada y se refiere
a la relación, está impregnada de amor y en ella está implicada la sexualidad.
Para explicar esto existen dos teorías: la escolástica y la
existencial.
Teoría Escolástica: Concibe al hombre como un individuo. La
palabra individuo hace referencia a que el hombre es un ser completo en sí
mismo y separado de los otros.
Bajo esta mirada, cuando yo veo a la persona, la veo como un
individuo, completa en sí misma; y así, la relación de esta persona con otra
es una relación externa, regulada por la ética o por la religión. Entonces, si
usted quiere ser buena persona, si quiere relacionarse bien con los otros,
debe abrirse a los otros. Si no hay entendimiento con los otros, entonces es
porque no es un buen cristiano, no ha entendido la religión según esta
concepción: yo soy persona por mí mismo; pero si no me relaciono con
otros, no soy buena persona.
Teoría Existencial: Esta teoría mira a la persona como un ser en
relación. El YO sólo se da en una relación con el TU. El que YO tenga que
contar con el TU se da porque esto es constitutivo, esencial a la persona.
Según esto, la relación de la persona con el otro no se da en razón de la
ética o de la religión, sino por una razón existencial. Si yo no me relaciono,
si no me abro a los otros, no es porque yo no sea una buena persona, sino
que de esa manera me estoy negando como persona, no estoy siendo
persona. Cuando me encierro, no es que me esté negando al deber que yo
tengo de relacionarme con los otros, sino que me estoy negando mi misma
esencia de persona. Del mismo modo, el amor también va a tener un
significado distinto cuando yo me relaciono con el otro para ser persona, a
que cuando yo me relaciono con el otro partiendo de la base de que esta
relación es algo meramente externo, ajeno a mi propia esencia de persona,
algo que alcanza a estar fuera de mí.
¿Mirar así las cosas: no será actuar p o r egoísmo?
Teniendo en cuenta esto podremos mirar el problema del
egoísmo. Sin duda que va a tener diferente significación de acuerdo a como
se mire según cada una de estas dos distintas visiones. Con la mirada
tradicional, el egoísmo mío afecta sólo a los otros. Pero según la mirada
existencial. este egoísmo mío me destruye a mí y a los otros. Incluso
podemos ver que actualmente se trabaja mucho el problema del egoísmo
justo con base en la preocupación por uno mismo. O sea: que yo realmente
81

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

sólo valoro al otro cuando me valoro a mí mismo; o que sólo me valoro a mí
mismo cuando valoro al otro. Aquí hay una valoración profunda del hombre
como un ser (por esencia) en relación. Y la ética y la religión aquí ya no
aparecen como obligación, sino como algo esencial de la persona.
¿Cuál es la propuesta de Jesús en este sentido?
En toda relación tengo que empezar por mí mismo. ¿Qué es lo
que quiero?. De allí surgen las propuestas de Jesús y todas son de
realización personal. El punto de partida es la persona: “niéguese a sí
mismo”, es decir: descéntrese. Al ser una propuesta de amor, no pone
ninguna condición, es gratuita. El problema del Evangelio es que se le ha
encasillado en lo ético y lo religioso.
La realización de la relación tiene un doble punto de partida: El
YO, primero, como propuesta de valores; el OTRO, o la realidad, como
concretización de los valores.
El problema de la relación, es que yo comienzo la relación desde
mi punto de vista, sin tomar en cuenta el punto de vista del otro.
Conclusiones sobre la Relación
** Tengo que aprender a relacionarme con los otros en las
principales dimensiones de la persona: conocimiento-libertad—amor—
relación-comunicación.
** Lo único cierto es que, como conocimiento, tengo que
aprenderlo, pues nadie nació aprendido. No debemos avergonzarnos de lo
que no sabemos. Las fallas debemos considerarlas como retos; no las
racionalicemos o nos culpabilicemos. Y apliquemos esto mismo en las
demás cosas.
** Ese aprendizaje no es algo inmediato", no se hace de una
sola vez por todas, requiere ser aprendido constantemente.
En otras
palabras: en lo intelectual la relación hay que hacerla cada vez, y las normas
las tienen que suponer. En lo afectivo, tengo que hacerlo todos los días.
** En la relación con Jesucristo, la oración es un espacio
esencial. La relación interpersonal tengo que hacerla también todos los días,
de acuerdo a mis intereses, pero tomando en cuenta al otro.
** Toda relación es conflictiva y ambigua. Por eso se necesitan
unos mecanismos de relación. El infierno es no poder amar y por eso no se
puede dar ninguna relación; y al no darse ninguna relación no puede existir
ningún lazo de afectividad.
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** Si toda relación es ambigua, no debemos moralizarla.
** Si en la relación se parte de los valores y de los mecanismos
de relación, podremos tener mejores y más profundas relaciones. Pero para
ello, primero debo partir de mí mismo: ¿Qué es lo que realiza? ¿Qué quiero?
Y a partir de allí me relaciono con el otro para realizarme.
** Lo “cristiano” y lo “humano”, no debemos verlo como
opuestos. El mundo que rechaza a Dios es el que destruye al hombre.
2/ Apertura del hombre a otra persona
¿Qué supone que una persona esté abierta?
Lo que a una persona le mantiene única y necesariamente
abierta es la otra persona. ¿Por qué? Porque la persona es un ser material y
la materia tiende siempre a cerrar a la persona. Esa apertura de la persona
es la persona quien tiene que hacerla; y ella sólo se abre cuando encuentra a
otra persona que la mantiene abierta. Por esto, si la persona se abre al
mundo material pero no por otra persona, ese mismo mundo material
termina cerrando la persona. De otro lado, existe también el riesgo de que
uno considere al otro no en cuanto persona sino en cuanto objeto, en cuanto
cosa; y esto es también causa de encerramiento. Estas últimas son dos
consecuencias de no abrirse a otra persona.
Esto lo vemos claro con el ejemplo de cómo nos afecta el
cansancio. Lo físico, lo fisiológico reclama su lugar y tiende a cerrarnos a la
relación con el otro. Uno, cansado, contesta de cualquier manera, no es
capaz de acoger al otro. Es aquí donde tengo que hacer la apertura y
hacerla por una persona; no por las cosas en sí mismas, pues ellas a lo que
tienden es a cerrarse. Para mantenerse abierto necesito de otra persona y en
cuanto lo que es, o sea en cuanto persona, no en cuanto objeto, en cuanto
cosa externa a él.
Pongamos una comparación que nos ayude a entender esto: La
persona es como una mano abierta; que por estar abierta tiende a cansarse
y a cerrarse. Y el puño, o sea la mano cerrada, viene a ser como el
equivalente al individuo. Así, si la persona (la mano abierta) no encuentra
otra persona (otra mano abierta), entonces tiende a cerrarse. Esto es lo que
pasa con las cosas. No basta decir que el hombre es un ser abierto, sino
que hay que añadir que “es un ser abierto a otras personas”; y a partir de ahí
se abre a las cosas, a la naturaleza, etc. Pensemos en la experiencia de
cada uno de nosotros: La naturaleza, las flores, nos abren en cuanto que
nos remiten a la relación con otras personas. Esas son experiencias muy
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concretas. Cuando se obtiene un triunfo, si no hay con quien compartirlo no
sirve de nada. En esta línea de pensamiento, el egoísta no es el que piensa
en sí mismo, sino quien se encierra en sí mismo; se puede decir que ni
siquiera se está buscando a sí mismo. Es cierto que, en primer lugar, yo
tengo que buscarme a mí mismo, pero tengo que mirar de qué manera me
voy a buscar para encontrarme conmigo mismo; la cuestión interesante está
en la manera cómo lo haga.
¿Qué entendemos p o r eso de “buscarnos a nosotros m ism os” ?
Ordinariamente hemos juzgado negativamente al egoísta como
quien se busca a sí mismo, y a partir de ahí decimos que las personas
buenas son las que no se buscan a sí mismas sino las que buscan a las
demás, las que se preocupan por las demás. Ahora comenzamos a
reconocer de otra manera, más positiva: que tenemos que buscarnos a
nosotros mismos. Pero cabe hacernos la pregunta de ¿Qué entendemos por
buscamos a nosotros mismos? para no ir a plantear una posición que falsee
una concepción auténtica de la persona.
Esto aparece más evidente cuando se dan las discusiones con
otras personas. Uno tiende a decir y a pensar las cosas de tal manera que
quien pierda por la falta de relación sea el otro y no yo. Pero no nos damos
cuenta de que cuando uno se cierra a los otros, aun cuando el otro sea el
culpable, también estoy perdiendo yo. Lo de “quién es el culpable” , viene a
ser otro problema. Pero como personas, las dos estamos perdiendo. La
ética y la religión pueden darnos pistas para hacer la comunión y para crear
la apertura al otro. Pero mirándolo desde el punto de vista relacional, cuando
yo me cierro al otro ya de por sí me estoy negando mi condición de persona.
¿"Quién es el culpable” ?
Este otro ejemplo nos puede aclarar la situación de cuán inútil es
tratar de buscar en nuestras relaciones quién es el culpable cuando se daña
una relación con las personas. Supongamos que un conductor de un coche
fue muy imprudente y me atropelló fracturándome un brazo. Si lo central
fuera determinar que yo no fui el culpable, alguien me podría decir... “No...,
quédate tranquilo que tú no fuiste el que tuvo la culpa” . ¿De qué me sirve
esa “tranquilidad” , si lo principal es que tengo el brazo roto? Claro que es
importante determinar quién fue el culpable del accidente; pero más
importante que esto es el daño que se produjo.
Cuando las relaciones marchan bien, no hay problema. Pero
cuando hay tensiones, cuando se corta la relación con los otros, el primero
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que se siente juzgado es quien corta. Otra cosa distinta es buscar el tipo de
relación que yo puedo tener con esta o con aquella persona.
Cuando yo me doy cuenta de que “yo separado de los otros me
destruyo”, doy un gran paso que posibilitará muchas otras cosas, porque lo
fundamental es que yo parta de la idea de relacionarme con los otros.
Las trampas en las relaciones

t

En nuestras relaciones con los demás hay trampas muy
frecuentes. Una de ellas es la que plantea el dinero como mediación para
las relaciones. Cuando las relaciones comerciales nos impiden ver que
somos personas en la necesaria relación con otras personas, nos estamos
destruyendo. Cuando el médico no es capaz de ver que él se realiza como
persona cuando trata al paciente se destruye; y el dinero, el valor monetario
de la consulta puede jugar aquí un papel destructor, tanto del paciente como
del médico, pues puede llegar a impedir que los dos descubran que ambos
valen en cuanto personas, porque los dos se abren cuando están el uno en
relación con el otro. Si el médico no es capaz de poner el dinero en un lugar
realmente secundario, se está cerrando como persona y se está
destruyendo él mismo en cuanto tal, y está destruyendo también al paciente
como persona que es. Si el dinero o las posesiones (desde una finca hasta
un bolígrafo) son más importantes que las personas, este dinero o
posesiones terminarán por encerrarnos y destruirnos. Si las cosas no están
al servicio de una apertura a otras personas, terminarán por aislarnos de los
otros con su consecuente destrucción de acuerdo al concepto de persona
que venimos trabajando.
3/ Apertura del hombre a la otra persona
El otro com o sexo diferente
Abrirse al otro significa abrirse a otra persona radicalmente
diferente a mí, y aquí entra a ejercer su papel el otro sexo. La apertura mía
no termina sino cuando yo me abro al otro sexo. Ya aquí interviene todo el
elemento de amor y de sexualidad. Esto es, porque el otro es una persona
con quien yo puedo entrar en relación, porque es radicalmente otra. El otro
sexo le obliga a uno a salirse de sí mismo, pues es algo completamente
diferente de mí mismo, es un mundo distinto, pero un mundo con el cual se
puede entrar en relación porque la comunión se da entre personas. Cuando
uno se encuentra con una persona del mismo sexo que uno, hay ciertas
cosas que no salen porque hacen parte de lo mismo que uno ya es. Pero
cuando uno se encuentra con una persona del otro sexo, se me presenta la
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necesidad de salirme de mí mismo porque es completamente diferente de
mí. Yo sólo tengo la experiencia de ser hombre: cuando me encuentro con
la mujer; y viceversa: la mujer sólo tiene la experiencia de ser mujer cuando
se encuentra con el hombre. Antonio Machado dice en uno de sus versos:
“Dicen que el hombre no es hombre mientras no escuche su nombre de
labios de una mujer”.
El sexo como revelación de uno mismo y comunión con el
otro
¿Cuál es la ambigüedad del sexo? Radica en que el sexo es el
que realmente me permite a mí revelarme y conocerme a mí mismo; y por otra
parte, es lo que va a permitir una comunión radical (en el sentido de que va
hasta la raíz) de las dos personas. Veremos más adelante el sentido lindísimo
de la unión sexual en cuanto que realiza la comunicación sobre la raíz.
Riesgo y riqueza de la sexualidad
“Serán los dos una sola carne”. Y en esto está la ambigüedad a
la que nos referimos. Por una parte, el gran riesgo que implica la sexualidad
(no hablando en términos verbales) es que como está marcada en el cuerpo
de la persona, entonces en lugar de ser un medio de comunicación sea un
medio para que se dé el más profundo encerramiento de la persona. No hay
duda que, gracias al otro sexo, me descubro como persona; y el sexo se me
da como un medio de comunión justo por la diferencia (de sexo) con la otra
persona. Pero también está la posibilidad de volver al otro como un objeto, y
esto produce un gran encerramiento. Cuando la persona no descubre su
dimensión sexual, hay una parte de su ser de persona que queda sin realizar.
Vemos, pues, que la sexualidad: o es un medio para la apertura radical, o es
un medio para el egoísmo radical. El otro, es un medio que me obliga a
abrirme; y el sexo, es un medio que me da esa facilidad de abrirme.
¿Cuál es el aporte del amor a la sexualidad?
El aporte del amor a la sexualidad es el de mantenerla en su
punto', y así es cómo lo que permanece en la base es el amor, como sustento
de la sexualidad (que es un medio). Por esto, las faltas contra la sexualidad,
no son faltas contra la sexualidad, sino faltas contra el amor. ¿Por qué y
cómo?: Dependiendo de si el medio (la sexualidad) se usa para la
comunicación o si se usa para el egoísmo, que es el encerramiento radical.
En este orden de ideas, no hay faltas contra la sexualidad, sino problemas
sexuales que causan faltas contra el amor.
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¿Es malo el acto sexual en sí?
Cuando un hombre se acuesta con una mujer para tener con ella
un acto sexual, el acto sexual -como acto- puede no ser malo, ya que el acto
sexual en sí no lo inventó el hombre sino Dios, y Dios no puede hacer nada
que sea malo; luego el acto sexual no es malo en cuanto tal. El problema -y
de ahí el mal- está en que ese acto concreto no sea ninguna expresión de
amor, sino de un encerramiento que hace, que lo que debería ser un medio
para la comunicación, se convierta en un medio para satisfacer un ansia
egoísta.
Corrientemente los dos tipos de opiniones sobre la sexualidad
que más escuchamos oscilan entre dos extremos: O todo lo sexual es malo,
o la sexualidad se puede utilizar de cualquier manera.
Pongamos otro ejemplo muy corriente: Yo voy por la calle y veo
una muchacha (o en el caso de las mujeres un muchacho) que me atrae; y
los ojos se me van detrás de sea muchacha (o muchacho). ¿Siendo yo una
persona que ha hecho un voto de castidad, tengo que pensar que he faltado
contra ella? No; porque yo no me inventé que las mujeres me atrajeran, eso
lo inventó Dios; y si eso lo inventó Dios no es malo. El problema estaría en
que yo no use esa atracción para lo que Dios la puso, sino como un medio
para convertir a la muchacha en objeto. Lo que tengo que pensar es,
entonces, qué voy a hacer con esa atracción, para que lo que puede servir
como medio de comunión, no se me convierta en un medio de destrucción
de mi capacidad de amar y, por lo tanto, en pecado.
¿Quién puede asegurar el perfecto cumplimento del voto de
castidad?
A las religiosas que se me acercan con la preocupación de si
van a ser capaces de mantenerse castas, yo les respondo que la
preocupación real que deben mantener es la de vivir en función del amor;
pues el voto de castidad nadie puede asegurar que lo vaya a vivir de manera
impecable, sin interrupción, siempre. El que a la persona le guste el otro
sexo quiere decir que es una persona relacional y que el otro le está
revelando algo de sí mismo. Entonces, la pregunta es: ¿Qué vamos a hacer
con eso que se "revela" de nosotros?. Si no somos capaces de leer bien
eso que nos revela el otro, podemos convertir al otro en una prolongación de
eso que hay dentro de nosotros, que no se ha podido realizar plenamente,
haciendo daño a la otra persona y a nosotros mismos.

2o Tipos de relación
Podemos considerar tres tipos de relación:
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a- La relación funcional
b- La relación social
c- La relación interpersonal
Antes: las relaciones se consideraban todas esencialmente “ Funcionales".
Ahora: las relaciones las llamamos “ Interpersonales” .
En este punto también se ha dado un gran cambio. Esto lo invierte todo.
Se ha dado un gran vuelco al pasar de un tipo de relaciones al otro, y tiene
mucho que ver con la situación pastoral. Las relaciones que tuvo Jesús, tanto
en su vida “ privada” como en la "pública”, fueron relaciones interpersonales,
pero en cada uno de sus momentos las exigencias fueron diferentes.
Veamos cada uno de estos tipos de relación:

a.- La relación funcional
¿Qué se entiende por relación funcional?
Es la relación que se tiene o se hace según el rol, papel o puesto
que ocupa la persona en la sociedad. Por ejemplo: Un señor puede ser
profesor de un colegio y puede estar dando clases allí a un hijo. La relación
que establece en cuanto profesor con su hijo como alumno, es funcional;
pero la relación de padre a hijo es fundamentalmente una relación de tipo
personal.
¿Cómo aparece?
Es constitutiva de la vida en grupo. La persona, ocupa un
segundo lugar, es decir, YO no puedo aparecer en primer plano y exigir
cosas que vienen de mi persona. YO debo responder de mi función y valgo,
como persona, tanto cuanto valga la función que ejerzo. La persona vale
tanto en cuanto sea pertinente. No valen excusas ni razones como: “tengo
dolor de cabeza” . Se corre el riesgo de que a la persona no se la tenga en
cuenta, o que se utilice lo funcional al servicio de lo personal. Por eso, las
personas en estos puestos se aprovechan del cargo, ya que saben que sólo
durarán en esas posiciones, que suelen ser políticas, tres o cuatro años.
¿En qué consiste?
De aquí surge el problema de la corrupción que se ha enfocado
como ético y social, en vez de enfocarlo desde el punto económico, con las
consecuencias sociales y éticas que conlleva. Por esta razón, la economía
jamás se soluciona con consejos y actos de misericordia. Lo funcional, para
que tenga solución, hay que tocarlo en su esencia, que es: partir del
significado de la misma acción o problema que se presenta, haciendo que lo
funcional pase al servicio de la persona y no viceversa.
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¿Por qué normas se rige?
Por la del privilegio y las obligaciones. Toda función tiene su
privilegio y obligaciones, lo quiera o no, me guste o no. Lo malo de los
privilegios es cuando no están al servicio de la función. Esta regla se
aprende intelectualmente y exige una fuerza de voluntad.
b.- La relación social
¿Qué se entiende por relación social?:
Son las relaciones que le surgen a la persona por el hecho de
vivir con otras; por lo cual le vienen a la persona una serie de obligaciones.
Si estoy en un grupo, quiera o no quiera, yo tengo una relación con el grupo,
es decir: tengo “mis obligaciones” con dicho grupo.
¿Cómo aparece aquí la persona o lo personal?
Lo personal se vive al interior de lo social. La persona puede
pasar a un segundo plano, porque la relación no se hace desde la
singularidad de la persona, sino desde la relación social que tiene esa
persona. Cierto que la persona no se puede convertir en un número-, sigue
siendo persona, pero su relación dependerá de la relación social que ocupe.
El grupo no funcionará en sentido de cada persona.
¿Por qué regla se rigen las relaciones sociales?
Por la regla de los derechos y deberes que también se aprenden
intelectualmente y son iguales para todo el mundo. En mi relación social yo
tengo que ver a los otros del mismo modo; pero dentro de eso, me tengo
que adaptar a la singularidad de cada uno. Por ejemplo: tal persona no me
parece inteligente, pero por eso no puedo dejarla de atender.

c.- La relación interpersonal
¿Qué se entiende por relación Interpersonal?
persona.
afectiva.

Son las relaciones que se hacen desde la singularidad de la
Es relación de TU a TU. La relación interpersonal es la relación
¿Cómo aparece aquí la persona o lo personal?

La función pasa a segundo plano, pero la función y la situación
social son esenciales porque hacen parte de la singularidad de la persona.
No puedo negarla, ni exigirla como primera. Es decir: yo debo tratar al
sacerdote como persona, pero también como persona-sacerdote.
persona.

i

El peligro es que niegue mi función y pretenda exigir siempre mi
Cuando yo manejo las relaciones con las personas desde lo
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funcional, yo me voy a ver implicado muy poco en problemáticas de índole
afectiva; pero si yo me relaciono con ustedes de persona a persona, ya la
cosa va a cambiar, pues vamos entrando en un terreno resbaladizo. Y como
hoy tanto reivindicamos como primordiales el manejo de unas relaciones
más personales, tenemos que prepararnos para manejar toda una cantidad
de reacciones emotivas que se desprenden de este manejo.
Si yo en una clase observo a un alumno riéndose, le puedo
lanzar el juicio de “ irrespetuoso” ; pero con esto, en el fondo, puedo estar
camuflando una inseguridad de mi persona. ¿Cómo?: Bajo el rol de profesor
puedo esconder mi historia personal, porque por el hecho de que yo cumpla
un rol, no puedo ocultar la persona que hay dentro de mí. Un ejemplo: Yo
como consejero converso con una persona sobre una problemática afectiva;
al terminar me despido con un abrazo y un beso. Esto puede crear una
confusión en tal persona según lo reciba como un gesto pastoral o como un
gesto afectivo. No hay duda que puede ser un camuflaje y por ello crear una
confusión entre la relación funcional y la interpersonal-afectiva. En nuestra
actividad, además de las personas que somos, no podemos olvidar la realidad
de nuestra función de sacerdotes, o docentes, o la profesión que tengamos.
Debe quedarnos claro, que hay actividades que exigen una
relación primordialmente interpersonal, y hay otras actividades que exigen
primordialmente una relación funcional. No obstante, la relación que llega a la
raíz de las personas es la relación personal, no la funcional. Volver una relación
interpersonal puramente funcional, significa destruir el sentido de la relación.
¿Por qué regla se rigen las relaciones interpersonales?
La relación interpersonal y la relación funcional se rigen por
criterios diferentes:
- La relación interpersonal se rige por la eficacia interpersonal
(que podríamos traducir en términos de pérdidas y ganancias). Es lo que
llama Roger: “la eficacia relacional", o Stephan Covey: la de “pérdidas" y
“g a n a n c ia s Por lo tanto, no podemos basarnos en los derechos y deberes,
más bien debo renunciar a unos derechos.
Mientras que la relación
funcional se rige por la eficacia social (que podríamos traducir en términos
de derechos y deberes).
- En el primer tipo de relación yo tengo que buscar que me
pueda comunicar con la persona. El criterio es: lo que me permita realizar la
relación. Y en cuanto a la eficacia social, el criterio es: lo que me permita a
mí moverme libremente en sociedad; y esto se determina en derechos y
deberes.
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Según esto: ¿qué me perm ite la relación Interpersonal?
- Si tengo que renunciar a algunos derechos o privilegios a
favor de la relación interpersonal, tengo que definir qué es lo que más me
interesa. Pongamos un ejemplo: Un día salía yo con un cura amigo de la
casa donde vivo, cuando unos muchachos, que se mantienen en la cancha
jugando fútbol, me pegaron un pelotazo en la cara y me tumbaron los
anteojos. Al muchacho que me pegó yo le dije que por qué no se iba para el
equipo Nacional a ver si lo contrataban. Todo esto dicho con mucha calma.
El muchacho se puso a reír y luego me ofreció sus disculpas. El amigo mío
me alabó mi paciencia. Pero yo le dije que más que paciencia, lo que a mí
me interesaba era la relación con los muchachos. Obviamente, a nadie le va
a agradar que le peguen pelotazos en la cara y que le tumben los anteojos.
Pero si yo les muestro enojo, o si les prohíbo que vuelvan a jugar ahí, o les
hago ver que “yo soy el cura” y que eso que hicieron es un irrespeto, puedo
ganar la discusión; pero los pierdo como amigos míos; y es preferible
renunciar al derecho de ejercer un poder, que renunciar a la relación
interpersonal, que es como yo puedo llegar hasta el fondo de ellos como
personas.
- Uno se mueve libremente cuando tienen claros sus derechos
y sus deberes. Cuando se rompe esta claridad todo se va al suelo. Pero
cuando, a pesar de tenerlos claros, uno no cumple sus deberes y derechos,
el que se perjudica es el grupo. En cambio, en la relación interpersonal no
hay esto de derechos y deberes; lo que importa es que lo que pierdo o lo
que gano es la comunicación-, no tanto si tengo derecho o no.
- En la relación interpersonal no podemos partir de los deberes
porque nunca podríamos entendernos.
Los deberes surgen de las
opciones. Lo fundamental son los valores, porque además, los derechos y
las normas surgen de los valores. Por los valores seremos capaces de hacer
muchas cosas. Antes, la formación se hacía según las normas, y bastaba.
- En este sentido, la relación interpersonal hay que aprenderla
cada vez p or medio de una serie de mecanismos. En cambio, la relación
social y la funcional, se aprenden de una vez por todas por medio de
principios. Si yo no uso mecanismos, o si esos mecanismos se me
quiebran, eso no me tiene que preocupar. Es como cuando uno aprende a
manejar coche: Yo tengo que tomar conciencia de que puedo chocar, o me
puedo accidentar; pero, no por eso voy a estar siempre temeroso. De todas
maneras lo que sí puedo es desarrollar una serie de mecanismos para
prevenir eso: conducir a la defensiva, no manejar a altas velocidades,
respetar las señales de tránsito, etc.; pero yo no tengo que estar preocupado
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porque en mí no esté el controlar que algún día me pueda chocar o
accidentar.
- Por otra parte; la relación interpersonal, yo la puedo hacer de
una manera puramente funcional, o la puedo hacer de una manera personal.
Pongamos un ejemplo: Ustedes son directores de un colegio; la relación que
ustedes tienen allí con los demás es funcional. Y supongamos que ustedes
establecen un horario de atención a los padres de familia entre 9 y 10 de la
mañana para poder cumplir con otras funciones suyas en los otros horarios.
Pero sucede que le llega una persona a las 11 de la mañana, porque en otra
hora del día le es imposible. Ustedes pueden decirla que el horario de
atención es sólo entre 9 y 10. Pero también pueden atenderla. En el primer
caso, Uds. cumplen con su papel funcional; en el segundo caso, Uds.
demuestran que están cumpliendo una función de una manera personal.
- En el plano de la relación interpersonal no cuentan los
derechos de uno; lo que cuenta es la eficacia relacional. Y no se trata de
que uno renuncie a sus derechos y se deje aplastar, porque eso tampoco
establece una relación sana; lo que hay que ver es que lo primordial no son
los derechos sino la relación. En la familia o comunidad o grupo, lo que
interesa es que vivamos bien, que haya una buena relación; lo que importa
es el amor. Entonces yo puedo hacer unas tareas de más aunque no me
corresponda; y si el descuido de los otros está perjudicando la vida
comunitaria plantearlo en su momento.
¿De dónde, cómo, por qué surgen las dificultades en estas
relaciones?
Ahora, si en la sociedad yo cumplo un rol, también lo debo
respetar. Por ejemplo: un estudiante debe ir al colegio de uniforme por el
respeto a unas normas que se establecen.; o a un templo uno no entra con
una grabadora prendida; porque se da cuenta de que está irrespetando un
espacio creado para otras cosas. Así, siempre en todo tipo de relación -así
sea personal- también hay algo de funcional. Un asesor espiritual, por muy
amigo y hermano que sea del asesorado, siempre conservará ese papel
funcional de la relación; pero no negando por eso que lo primordial, en la
relación que se da entre las dos personas, es lo afectivo.
Hoy día, la problemática se basa en la confusión, porque de
unas relaciones estrictamente funcionales -donde la persona desaparecía
por completo- hemos pasado a unas relaciones interpersonales donde el rol
desaparece.
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¿Cómo aparece esto en las relaciones de la familia?
Esto tiene implicaciones muy fuertes a nivel familiar. Los papás
quieren imponer el tipo de relación funcional en que ellos tienen todo el
derecho a opinar y decidir en cuanto jefes del hogar, y niegan el derecho de
los hijos a la crítica. Incluso aquí, que el papá se llame Pedro o Juan no
cuenta; o que la mamá se llame María o Lucrecia y que tenga estas y
aquellas características no importa; lo único que importa es que María es la
madre y que Pedro es el padre. Todos sus gustos, sus inquietudes
personales y problemas se camuflan en el rol que cumplen. Bajo este
esquema la educación es relativamente muy fácil, porque es una educación
con base en los roles que Ise aprenden como doctrinas, y esto es muy fácil.
Pero en la familia la base de las relaciones está en el afecto. Y,
aunque hay una funcionalidad, en el sentido de que cada uno ocupa un
puesto: o es la madre, o el padre, o el hermano, o la hermana, o el menor, o
el mayor; de todas maneras el tipo de relación predominante es el afectivo.
Es allí donde más “aguantamos” las posiciones distintas de los otros. La
relación afectiva es la que me hace persona. Cuando falla la relación entre
mi mamá y mi papá, mi personalidad también se quiebra y la tengo que
empezar a reconstruir. Cuando mi papá y mi mamá no se quieren y yo
nazco de una relación dañada, por la cual yo no me siento querido, yo nazco
con una falla radical.
Es decir, que en la problemática familiar que vivimos hoy día, lo
que se vive es esto: Que de un tipo de relación entre las personas, marcada
por lo funcional, hoy se quiere pasar a un tipo de relación más personal;
pero, entonces, lo que sucede es que nos vamos al otro extremo: Y de
donde había unos roles muy claramente definidos y rígidos, nos pasamos a
la negación total de esos roles, y el hijo reclama su total autonomía de los
padres, así sea un adolescente.

¿Y en las Comunidades religiosas?
Igualmente, en las vidas de las Comunidades religiosas no había
mucho problema -así se dieran las cosas más raras- porque lo que
importaba era la relación funcional, y así a la superiora, aunque fuera
dominante, nadie la tocaba. Tampoco se criticaba a la Iglesia, porque la
función se sacralizaba así esto implicara la negación de la persona. Hoy se
quitó toda esta relación funcional y hay .una exigencia más de tipo personal.
La vida en sociedad era funcional, y ahora se presenta la reivindicación de la
primacía de la persona y se obscurece -opuestamente- la función.
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¿Es aplicable esto en la pastoral?
Comprender todo esto es muy importante para el apostolado, ya
que el tipo de relación que llega a la raíz de la persona es el tipo de relación
personal, la relación afectiva.
Esto implica una consecuencia muy
importante, porque la relación que anuncia al Señor es la afectiva. El Señor
vino a anunciar el amor.
¿Cómo vivió Jesús esta relación y nos la enseña a vivir?
Pero Jesús jamás impone deberes. “Si quieres salvarte...” Lo
que tienes que hacer para eso es consecuencia de tu opción. Por otra parte,
la formación de hoy si no es comunitaria es imposible.
Todo esto nos lleva a algo muy importante: Que hay que
empezar a trabajar por uno mismo, lo cual supone empezar a “anularse ” a sí
mismo, sin que eso signifique que haya que hacer las cosas como si se fuera
perfecto. Partir de uno mismo es algo que nos suele dar pavor, y hasta
pensamos que eso pudiera caminar en la línea del egoísmo. Partir de la
persona misma significa: “Si tú quieres esto... debes hacer esto, si es que
quieres* Esto es ir en la línea del amor, que es totalmente gratuito, no está
condicionado ni por la ética ni por la religión.
El mundo de Jesús se basa en la relación y lo hace muy humano.
Me lleva a empezar por mí mismo, y a saber que el interés mayor mío debe
ser el ío t r o De esta manera la realización de la relación tiene un doble
punto de partida:
- El YO, como persona y con propuesta de valores
- E lmOTRO ”, como realidad y como concretización de los valores
El problema de la relación es que empiezo la relación desde el
YO, pero al llegar al “OTRO” viene el choque, porque en vez de concretizarse
la relación en el “OTRO”, sin más, YO parto según vea cómo es el otro.
Todo esto nos lleva a algunas conclusiones:
1- Tengo que aprender a relacionarme con el otro, v eso debe
ser algo voluntario. Las parejas se desbaratan porque no se les enseña a
vivir con el otro. Y eso hay que aprenderlo, porque no se nace sabiéndolo.
Nadie nace aprendido, ni libre, ni sabiendo los conocimientos del otro. Y el
no saber muchas cosas de estos conocimientos no nos avergüenza;
mientras que si no sabemos cosas del amor y de la afectividad sí que nos
apena, lo cual es un absurdo.
2- Ese aprendizaje no se hace de una vez por todas. La
relación hav que hacerla cada vez. En la relación interpersonal no podemos
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suponer las normas; sí que se pueden suponer en lo intelectual. Tampoco
se puede suponer en la relación de pareja. Por eso el amor hay que vivirle
todos los días, no se puede suponer. Lo que le sirvió hoy a la pareja puede
no servirle dentro de un año. Para ser feliz no basta decir: “yo ya cumplo los
reglamentos” .
3- En la oración pasa lo mismo, porque no es un deber estático.
Por eso hay que hacerla todos los días, y hacerla conforme a mis valores y
con el sentido del otro, con la realidad del otro.
4- Se necesitan mecanismos de relación. La vida comunitaria
en general se hace difícil por la falta de uso de los mecanismos. Toda
relación es conflictiva y ambigua, porque se quiere una cosa y uno se siente
limitado: “ Quiero saber esto pero no puedo.
5- En las relaciones interpersonales el YO debe ser anulado por
el TU. v el TU por el YO. Hay que partir de la realidad y no de las normas ni
de las ideas, pues de lo contrario vendrán los conflictos por razón de que las
dos partes tienen diferentes ideas y ningún punto común, mientras que la
realidad les hará coincidir.
6- Tenemos que ser pacientes: pero la paciencia no es un deber
sino una exigencia de la realidad, pues ante la realidad, sobre todo cuando
está alterada, se alborota también la paciencia.
Tenemos una regla que abarca las tres relaciones:
a.- La regla de “ pérdidas o ganancias” , o “gananciasganancias". En todas las relaciones tengo que ver ¿Qué me permite a mí
vivir mejor? Eso me exige renunciar (= pérdida) a unas exigencias, para
ganar (= ganancia) otra cosa; pero esa renuncia no es un sacrificio. Necesito
unos mecanismos que me permitan mantener la relación sin que se quiebre
la relación. Cuando caigo, o me destruyo o destruyo al otro, para no destruir
a nadie el mecanismo sería: “Perdona, yo me equivoqué” , pero sin ninguna
palabra o aptitud que rebaje al otro, pues así nos destruiríamos los dos.
b.- El tipo de relación lo determina la acción oue vo Quiero hacer
con la persona. Por ejemplo, al darles esta clase, yo puedo mostrar las tres
clases de relación: Puedo actuar como un simple profesor (relación
funcional: profesor-alumno); o simplemente pretendo colaborar con ustedes
(relación social: profesor que orienta y ayuda); y además me muestro como
amigo (relación interpersonal: amigo-amigo).
c.- En una acción pueden surgir los tres tipos de relación.
Entonces hav que tener presente cada tipo de relación. Por ejemplo. En el
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caso antes citado, el profesor tiene relación con todos los alumnos, pero
cada alumno es diferente, tiene su situación específica.
Cuando dos
religiosas son amigas, tal relación puede cambiarse cuando una de ellas es
nombrada superiora de la Comunidad; entonces la relación de estas dos
personas, antes amigas, sin dejar de serlo, va a cambiar con esta
circunstancia, ya que la que antes era súbdita, ahora tiene la función de
superiora.
d.- El cambio más significativo es que hemos pasado de
relaciones primordial v esencialmente funcionales (y sociales-funcionales) a
relaciones (funcionales y sociales) primordialmente interpersonales, en
donde a la persona hay que tratarla como un TU.
Un ejemplo muy ilustrativo es el siguiente: El padre y el hijo no
se trataban antes como se tratan ahora. El trato del sacerdote antes era
mucho más funcional, mirando a la función que ejercía. Es cierto que el
sacerdote, como persona, tiene una función, pero la prioridad no debe
tenerla la función. Con esta mentalidad cuando un sacerdote comete una
infracción de tránsito y el policía le detiene, es muy frecuente que lo primero
que dice el sacerdote es: “Yo soy sacerdote”. Pero también es muy lógico
que el policía le pueda contestar: “Pero usted cometió la infracción no como
cura sino como persona”.
e.- Esto requiere unos mecanismos de relación v comunicación
oue hov no son los de los derechos v deberes, ya que, cuando parto de la
realidad concreta de la persona, la persona desborda tales derechos y
deberes. No es que se nieguen, sino que no son aplicables para esta
persona en estas circunstancias concretas. Por eso tengo que ver: ¿Qué
debo hacer desde la realidad concreta? ¿Cuáles son los valores que
busco?. Aquí hay que tener en cuenta lo de “el mal menor” .
f.- La persona puede tener tres tipos de relación interpersonal:
1. la relación de pareja
2. la relación de amistad
3. la relación de prójimo o conocido.
¿Cómo vivir la relación interpersonal en cada uno de estos
tipos?
1a. En la de pareja: MI singularidad está comprometida
exclusivamente con la singularidad del otro. Yo soy para él y ella para mí
exclusivamente.
2a. En la de amistad: Es la relación desde la singularidad de la
persona, con la singularidad del otro a la que yo no le doy, ni ella me da, la
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exclusividad.
Yo no me relaciono como ficha o número, sino muy
singularmente. Por eso no todos los amigos son lo mismo como amigos.
3a. En la de prójimo: miro al otro como persona, pero como
“esta persona”. La singularidad de ella no me interesa, pero la trato como
“esta persona” que es diferente a las otras.
En cada relación yo tengo que definir, implícita o explícitamente,
el tipo de relación que quiero o es posible tener con esa persona. De allí
nace la autenticidad de los actos de relación y, sobre todo, allí está el gran
valor de la sexualidad. El tipo de relación que tengo con la persona le da
sentido al acto. Lo malo no está en el acto, sino en la intención y las
circunstancias que acompañan a ese acto.

3o Modos de relación
Es la forma cómo me relaciono. También en esto hay diferencia en el
modo de actuar de ayer a hoy:
ANTES: Se trataba de “el cargar con el otro”.
AHORA: Se pasa de un “cargar con el otro” a un “acompañar” al otro.
Esto está muy relacionado con la importancia que uno siente que tiene. Se
trata de la nostalgia del “seno materno” de la cual habla Freud. Hoy no es
“cargar", sino “ser” .
Los rompimientos que surgen es porque el YO y el TU los hemos
cambiado de lugar y hemos llevado el TU al YO:
1o YO

2°

— ► TU
YO

|

TU
La solución para acompañar hoy es que el YO vaya al TU: YO — ► (TU y

YO)
Al pedir ayuda es porque me siento necesitado, pero no para que “ me
carguen” , sino para que” me acompañen” , ya que “cargarme” me
despersonaliza y “anula” ; mientras que el “acompañamiento” hace amigos.

4o Aportes de la relación: ¿Cuél es el significado del otro? ¿Quién es el
otro?
¿Quién es, qué significa el otro?. ¿Quién es el TU sin el cual YO no soy?.
¿Cómo el otro me realiza como persona? Este es punto de partida para lo
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que vamos a trabajar a continuación.
El otro me realiza como persona
La relación con el otro siempre enriquece. Me convierto en sujeto de
ayuda. Yo no soy persona sin la ayuda del otro. El egoísta es un mentiroso,
pues es el que más necesita de otro.
El otro me ayuda también y me enrique porque:
a- El otro es el que me da: (¿Cuántas personas me dan: panadero,
barrendero, policía...?
b- El otro es el que me recibe: (Si no me recibe, me frustro)
c- El otro es el que me abandona: (Mientras no me dejen solo, no asumo
mi responsabilidad. Se me crea una angustia que puede ser positiva
o negativa)
d- El otro es el que me amenaza: (También depende de ¿cómo manejo
la situación?)
e- El otro es el que me llama: (Samaritano y Epulón. Uno escuchó y el
otro no escuchó el llamado)
a- El otro es el que me da:
La persona llega a un mundo humanizado, en el que los otros han
intervenido para hacerme persona, pues yo no puedo realizarme como
persona sin el aporte de los otros. Esto nos va replanteando el egoísmo. El
egoísta es el que no reconoce el aporte de los otros; y fijémonos que esto no
es una cuestión moral sino de apertura. Nosotros no nos realizamos sin el
aporte de los otros. Fijémonos en la cantidad de personas que han
intervenido para que nosotros podamos llegar hasta donde hemos llegado
en nuestras vidas; para tareas tan simples como escribir con un lapicero;
para que los alimentos lleguen hasta nuestra mesa, etc.
b- El otro es el que me recibe:
Yo no puedo desarrollar mis aspiraciones, mis potencialidades, si no
tengo quién me reciba. El acoger al otro es darle la posibilidad de realizarse
como persona. Esto va unido con el punto anterior. Pongamos un ejemplo:
Una persona tiene vocación de médico o de profesor. Estas personas
necesitan de otras personas que las reciban; si no hay enfermos o si no hay
alumnos no pueden realizar su vocación. San Vicente de Paúl les decía a sus
Hermanas que les debían pedir a los pobres enfermos perdón por el bien
que ellos les hacían a ellas; pues ellos les abrían a ellas la posibilidad de
servir, de realizarse como personas. Sin duda, cuando yo amo a otra persona
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el primero que sale ganando soy yo, porque gracias a la otra persona es que
yo me estoy pudiendo hacer persona.

Observaciones a tener en cuenta sobre estos dos enunciados:
Estos términos “dar-recibir” son
complementan en la vida.
*

totalmente

correlativos

y

se

El dinero puede echarnos a perder esta relación tan personalizante

El aporte del otro, sea en lo que me da o sea en lo que recibe,
normalmente queda oscurecido cuando la relación interpersonal está
mediatizada por el dinero. Es por esto que la única propiedad auténtica es la
propiedad comunitaria. Cuando la relación está mediatizada por el dinero, la
persona no descubre que el otro le está ayudando a ser persona porque le
da y porque le recibe. En la propiedad comunitaria, la persona desarrolla su
relación con el otro y descubre que el otro me da y me recibe y yo le doy y le
recibo; pero como yo necesito vivir, se me asegura lo económico para que
yo pueda vivir la relación; pero de esta manera, lo económico no mediatiza la
relación. Y esto es lo que pasa en las comunidades religiosas: se me
asegura lo económico para que yo pueda dedicarme más libremente al
anuncio del Señor que es lo que en definitiva me realiza. Lo mismo pasa con
la familia.
Con un profesional: médico, por ejemplo, lo que pasa es muy
claro: Tenemos que pagarle la consulta. De este modo el médico no se da
cuenta de que, gracias a los pacientes, él desarrolla su ser de persona. La
alegría de él debería estar en que con su ciencia está pudiendo hacer que el
otro sea más persona. Puede ser que eso lo sienta, pero detrás de eso hay
varios miles de reales que hacen que, lo que está ayudando al otro a ser
más persona, quede oscurecido.
* Un ejemplo vivencia! muy aleccionador: En mi año de formación en
Francia vivíamos juntos dos franceses, un africano y yo. Los dos franceses
tenían coche y un día yo necesitaba ir a la “casa madre” que quedaba muy
lejos y no había bus. Yo le pedí a uno de los franceses el favor de que me
llevara. Cuando íbamos a salir sacó una libretica y me dijo "Fíjate cuánto
marca el k ilo m e t r a je (Yo creí que era para ver qué distancia había hasta
allá). Cuando regresamos me volvió a preguntar: “¿En cuánto está ahora el
kilometraje?. Cuando le leí el dato, me dijo: "Bueno, son 16 kilómetros, tú me
debes 8 francos”. Yo, sorprendido, le dije que cómo así, y él me dijo: “La
tarifa que cobran los carros es de un franco por cada dos kilómetros”. Yo le
contesté: “Muy bien. Entonces, como tú me debes a mí quince francos, aún
me restas siete; pero yo te los r e g a l o Lógicamente él se sorprendió y me
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dijo: “¿De qué te debo todo eso?”. Y yo le expliqué: “Mira: Soy yo quien te
he dado la oportunidad de que me hicieras un favor prestándome este
servicio. Además, este servicio es espiritual, y lo espiritual es más valioso
que lo material (el trasportar a alguien); por lo tanto, tengo derecho a
cobrarlos más caros que los sen/icios materiales. El me respondió: “Claro,
con esa mentalidad nunca saldrán del subdesarrollo”. Yo le contesté:"¿No
crees que debemos mirar si las acciones de los otros las hacemos por un
servicio muy valioso, o por facilitar una mera comodidad?. Si es por prestar
una mera comodidad: vale cobrar; pero si es por hacer un servicio, los
servicios no tienen precio”.
* En nuestra sociedad moderna las relaciones están mediatizadas por
el dinero y esto hace que se acabe el sentido del aporte del otro. Yo no
descubro lo que me dan los otros en plano humano cuando la relación está
mediatizada por el dinero u otros intereses egoístas.
* Esto debiera ser tenido más en cuenta en los servicios
sacerdotales.
Cuando uno, como sacerdote, cobra por sus servicios
espirituales está dañando todo el sentido profundo de la relación con las
demás personas, siendo que las otras personas también le están haciendo
un aporte a uno cuando lo reciben, cuando están abiertas y dispuestas a
escucharlo, a recibirlo en todo el sentido de la palabra.
*

¿Se puede exigir la gratitud?

No se trata sólo de dar las gracias, sino sobre todo de exigirlas. En
los dos casos implica desconocer el aporte de los otros, de todo lo que me
están dando para que yo pueda realizarme como persona. Esto es muy
ejemplar en los pobres. Cuando uno va a la casa de ellos, le dan lo mejor
que tienen y además quedan muy agradecidos. O sea: que ellos sí descubren
el valor de la persona y todo el aporte que reciben de uno, es decir: del otro.
Por otra parte, cuando yo exijo gratitud es porque no descubro el
aporte del otro, porque no me doy cuenta que el primero que sale ganando
soy yo; el otro me recibió y esto me hace más persona. Yo exijo gratitud
cuando a mí no me han pagado. Esto es muy común en los padres de
familia, que chantajean a los hijos diciéndoles que los hijos no agradecen
todo lo que sus padres hacen para que no aguanten necesidades. Se
polarizan en que ellos dan todo, pero no están reconociendo que ellos
precisamente son padres justo por los hijos; son los hijos quienes están
posibilitando que ellos hagan el oficio de padres, que puedan hacer un
aporte -a los hijos- en cuanto tales. Y a los hijos les sucede lo mismo
respecto a sus padres: Ellos son hijos en virtud de los padres.
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Yo tengo que vivir agradecido de los otros y los otros de mí. Si a mí
no me dan gratitud, es porque no están descubriendo todo el aporte que yo
estoy haciendo a los otros. De igual manera, si yo exijo la gratitud es porque
no estoy reconociendo el aporte de los otros, lo que los otros me están
dando.
c- El otro es el que me amenaza:
Esta parte la desarrollan mucho Freud y el existencialismo.
La persona, desde que nace, encuentra un mundo humanizado.
Tiene que compartir su mundo con los otros, y tiene que exponerse ante los
otros. Estas dos últimas cuestiones -de tener que compartir su mundo con
los otros, y de tener que exponerse ante los otros- hacen que la persona
sienta espontáneamente al otro como una amenaza (sin que demos a esta
palabra una connotación de índole moral, o como sinónimo de egoísta). Esto
es simplemente un dato de la existencia.
Reacciones ante esta “amenaza”:
De ahí pueden surgir dos reacciones: una reacción de agresividad, de
encerramiento, de rechazo; o una reacción de generosidad, de compartir, de
personalización.
Yo tengo que aprender que esta reacción, que es espontánea, tome el
segundo camino. Sin embargo, es muy común que tome el primer camino;
¿Por qué ocurre esto?, Esto es un misterio, que se llama el misterio del mal',
está inscrito en la naturaleza de la persona. En lenguaje religioso es lo que
llamaríamos el pecado original. Esto es muy común.
Pongamos un ejemplo: Cuando uno está en un cuarto solo, uno hace lo
que quiere: Brinca.se mueve, hace gestos, en resumidas cuentas hace lo que
quiere. Pero cuando llega otra persona, uno siente que ese espacio ya no es
totalmente suyo sino que tienen que compartirlo. El otro, “roba” un espacio
que antes uno poseía totalmente. Es decir: la llegada del otro sí representó
una amenaza para mí. Esto también nos puede pasar, por ejemplo, cuando
estamos dando una clase. Si en el momento llega una autoridad en la
materia y se sienta a escucharnos la clase, inmediatamente nos ponemos
inseguros; o sea, que espontáneamente resentimos la presencia del otro
como una amenaza, como un “enemigo”. Y ante esta presencia yo puedo
asumir una de las dos reacciones: o de decirle que se vaya (o por lo menos
desearlo), lo que sería una reacción de encerramiento; o asumir una
reacción de generosidad, de apertura. Si sigo mi clase exponiendo la
materia, estando abierto a cualquier comentario que esta autoridad en la
materia pueda tener, sea favorable o desfavorable, yo me personalizo.
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¿Cómo deberíamos actuar?
El aprendizaje se dirige, no a quitar la amenaza, sino a hacer que la
amenaza genere un compartir.
Nosotros generalmente damos una
calificación negativa a la reacción de rechazo que experimentamos, y así,
fácilmente, desviamos la correcta dirección para asumir la amenaza, porque
pensamos que “es que yo no debo sentir rabia o susto”. El caso más típico
de esto también se manifiesta cuando llega un nuevo hermanito a la familia.
El mayorcito siente celos del recién nacido, porque le roba el lugar
privilegiado de que antes gozaba. La perspectiva no debería ser el intentar
reprimir la reacción, sino ver cómo desarrollarla, cómo orientarla.
d- El otro es el que me abandona:
Freud también trabaja mucho esto. La persona nace absolutamente
dependiente de los otros. Uno empieza a ser, a existir, en dependencia de
los otros. Pero la persona sólo empieza a ser ella misma cuando la
abandonan, cuando le cortan el cordón umbilical. Este abandono tampoco
tiene ninguna significación moral.
Dos actitudes ante este “abandono”:
Y es, a partir de este abandono, que pueden surgir dos actitudes:
* O un trauma radical, al sentirse abandonado.
Reaccionar
encerrándose, asumiendo una actitud de timidez, de inseguridad; en un
sentimiento de soledad como elemento destructor de la persona porque se
siente incomunicada. He aquí el origen de los vacíos afectivos.
* O asumiendo ese abandono como un paso hacia la
personalización, hacia la búsqueda personalizadora del otro (la comprensión
de la necesidad del otro para realizarme como persona). Es la comprensión
de la soledad como ambiente para la personalización y experiencia de la
singularidad mía como persona.
Nos lo confirman los niños:
Esto lo comprendemos con mucha claridad cuando vemos el ejemplo
en los niños. Un niño que se despierta en la noche y no siente a su madre al
lado, comienza a llorar; porque se siente totalmente desprotegido,
abandonado. Y sólo se calma cuando siente la mano de la mamá o del
papá que le muestra que no está abandonado. Pero igualmente, todos
conocemos la agresividad propia de los niños super-protegidos, a quienes
los papás alguna vez los han dejado solos para que vayan asumiendo por su
propia cuenta su ser de persona. Esta violencia causa un daño muy grande;
y, a partir de estas reacciones violentas de esos niños, podemos ver el
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aporte a la personalización que nos hace el sentirnos abandonados.
El beneficio del “abandono” y la “ soledad"
Cuando yo me siento abandonado descubro que necesito del TU, no
para depender sino para realizarme en el otro. La persona segura de sí misma
es la que puede hacer el mejor aporte a la realización de su comunidad. La
persona insegura, mientras no asuma su inseguridad, no es apta para vivir en
comunidad. La persona segura es la que tiene un YO, pero al mirarse en ella
misma descubre que necesita de los otros. Yo busco a los otros. El niño
busca a la mamá, pero no para refugiarse en ella ni para seguir la misma
vida del seno materno, sino para poder empezar a ser él mismo. La persona
descubre así que la soledad es la condición de la personalización y de la
singularidad. Unicamente cuando me dejan solo es que descubro que yo
soy algo único, distinto de los otros y que tengo algo mío para aportar.

Observaciones a tener en cuenta sobre estos dos enunciados:
*

El vacío afectivo y la inseguridad psíquica son marcas de difícil
solución

Por esto, se debe aprender a vivir con ellas descubriendo sus
aspectos positivos y negativos; es decir, lo que le permiten y lo que no le
permiten ese vacío e inseguridad. La causa del vació afectivo es múltiple-,
por eso, ponerse a discutir y a rechazar la historia personal es algo que no
conduce a nada. Lo que uno sí tiene que aprender a manejarla; porque
todos tenemos desequilibrios, traumas, desadaptaciones, etc. Uno gasta
ordinariamente mucha energía peleando contra la vida: Pero “¿por qué me
pasó esto a mí y no aquello?”, siendo que la única salida válida, en definitiva,
es la de asumir su propia condición y ver qué va a hacer con ella. Hay
hogares muy sanos y, sin embargo, de ellos salen, a veces, hijos muy
desequilibrados,
i ¿Por qué?! Acabamos de decir que las causas son
múltiples para que los desequilibrios se produzcan.
O viceversa: hay
hogares muy desequilibrados, de los cuales también salen, con gran
extrañeza, hijos muy equilibrados.
*

La prostitución como problema afectivo:

El problema de la prostitución radica en el vacío afectivo que se
busca llenar con una experiencia sexual. De sobra es conocido que allí hay
un vacío que, por su naturaleza, está en la raíz de la persona, y éste nunca se
va a quitar. La manera correcta de atacarlo sería buscando seguridad en
otros aspectos, para que ayuden a manejar este vacío que nunca se va a
quitar. Pero, casi siempre, lo que hacen las personas es tratar de llenarlo

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

con una y otra experiencia, y se angustian al ver que sólo van de fracaso en
fracaso, tratando de llenarse donde sólo hay un vacío. En cambio, si la
persona busca un lugar donde sí puede darse seguridad, con eso se está
ayudando para no caer en el vacío de lo afectivo que no puede llenar
directamente.
* Los datos de nuestra existencia no son ni buenos ni malos, ni
positivos ni negativos, sino que todos los datos me posibilitan unas cosas
pero me impiden otras. En este sentido, hasta un vacío me serviría para
descubrirme carente y, por lo tanto, necesitado de los otros. Me debería
ayudar a sentirme más pobre, más humilde. Para ello, ante cualquier dato
mío yo tengo que ver qué es lo que me favorece, para profundizarlo, y qué es
lo que me impide, para atacarlo. Un vacío afectivo puede posibilitarte, por
ejemplo, a que des cariño sin necesitarlo. Claro que esto de ser cariñoso
con el otro es una cosa aprendida; pero vemos cómo un vacío afectivo
puede posibilitarte eso.
*

La soledad es una dimensión esencial en toda persona

La persona puede vivir esa soledad en comunión o en aislamiento.
Munier dice: “Nuestra soledad debe ser una soledad llena de presencia”.
Lo de la soledad se ha mistificado mucho. Por otra parte, no es un
asunto que se reduzca sólo al soltero o al célibe; es asunto de toda la
humanidad, porque únicamente cuando yo me siento solo es cuando puedo
asumirme y darme cuenta de mi ser, de mi singularidad. El asunto está en
que yo puedo vivir la soledad en comunión, y es el caso del que no tiene
vacíos afectivos y que asume su soledad. O yo puedo vivir esa soledad en
aislamiento; por ejemplo, la persona que se siente víctima es una persona
que vive su soledad en aislamiento. Es el que dice: “A mí nadie me quiere;
todo el mundo que me mira es para hacerme daño”.
*

La soledad nos perjudica cuando no es asumida:

La soledad mal entendida de un célibe es tan destructora como la
soledad de un casado que tampoco la asume. Una persona puede tener un
vacío afectivo muy grande y, sin embargo, vivir su soledad de una manera
muy enriquecedora y, desde ella, relacionarse con mucha gente, tanto para
ayudar, como para ayudarse. La soledad tiene un aporte muy importante y
es: que no le permite a uno evadirse; en ella me tengo que enfrentar y
descubrirme yo conmigo mismo. En la soledad no hay evasión.
Uno solamente asume su situación cuando parte de los hechos.
Todos estos conceptos que analizamos aquí mismo sólo sin/en si están en
función de la vida. Esta teoría comprueba su utilidad al confrontarla en los
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hechos. La teoría la puedo evadir, pero los hechos no.
*

Necesidad de la relación con la familia

La persona no puede vivir sin la relación con los otros y, por tanto,
sin la relación parental (con los papás), que es la relación inicial. Por esto, la
persona tiene que cortar el cordón umbilical para volver a rehacerlo, pero
rehacerlo, no en plano sensible, sino en plano existencial. Uno en la vida no
empieza nada sin cordón umbilical. La relación con la familia es radical para
uno. Del examen de las relaciones al interior de la familia parte todo.
El sentido de la familia, que no es otro que el sentido de la vida o
existencial, hace que se expliquen ciertas situaciones en la vida que de otro
modo no se explicarían. Nosotros, generalmente, hemos tenido en cuenta el
plano sensible (que toca la materia de uno), y el plano espiritual (que hace
referencia a todo lo del espíritu); pero no hemos tenido en cuenta un tercer
plano que es el existencial. que toca el sentido de la vida. Pongamos un
ejemplo: un padre de familia trabaja duro, y en un trabajo que él resiente
como muy aburridor, pero que necesita para darle de comer a sus hijos. ¿El
va forzado a trabajar? No. ¿Va con gusto a trabajar? Tampoco. Entonces,
¿cómo se entiende esto: Que no vaya con gusto, pero que tampoco lo
tienen que forzar para que vaya al trabajo...? Esto se entiende porque él
encuentra un sentido para ir a ese trabajo. El sentido no es puramente
espiritual, ni es del orden sensible, pero sí que está tocando a mi existencia
concreta. De igual manera en la relación de los hijos con los papás: la
relación con ellos, para muchas personas, es de orden de lo sensible; y si,
por ejemplo, no sienten nada, no por eso quiere decir que deban dejar de
relacionarse con ellos, porque la relación de un hijo para con un padre no
sólo debe ser en el puro plano de lo sensible. La relación familiar es
determinante para mi apertura a los otros.
La gente del medio popular es la que más traumas tiene, justo por
las condiciones precarias, en todo sentido, en que les ha tocado
desarrollarse; y, sin embargo, son la gente con mayor riqueza de vida
humana.
*

Nuestra relación con el Señor:

Lo que acabamos de decir nos ha pasado muchas veces en la
relación con el Señor. Esta relación la hemos trabajado en el plano de lo
sensible (del gusto físico) o del espiritual, pero no ha tocado nuestra
existencia, siendo que la relación con el Señor es de orden existencial; tiene
que tocar mi vida.
Lo típico del celibato es que yo no tengo a una persona que me
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centre; por eso mismo, el célibe, más que los otros, necesita haber asumido
su soledad.
*

¿Qué significa “dejarse ayudar” de los otros?:

Ya vimos que una persona, al sentirse abandonada, puede actuar
de una de estas dos maneras: o con una actitud de rechazo hacia los otros,
o con una actitud de acogida y de valoración de los otros. De aquí es que
surge el “dejarse ayudar de los otros”. Dejarse ayudar de los otros no es
dejar que los otros intervengan en mi vida, sino buscar la intervención de los
otros en mi vida, y eso, no para descargar mis responsabilidades, sino para
ser persona. Esto es fundamental para la vida comunitaria.
Todos hemos tenido, seguramente, la experiencia de solicitar un
favor y que nos lo hayan negado, y que luego, esa misma persona que nos
lo negó vuelva a nosotros para pedirnos algún favor. Seguro que lo primero
que se nos cruza por la cabeza son las ganas de recordarle lo sucedido para
refregarle el favor en la cara. He ahí el rechazo por sentirnos abandonados.
Es por esto que la propuesta de San Pablo de: “vencer el mal a fuerza de
bien” es muy sabia; porque devolver el mal con otro mal, nos sitúa en el
plano del mal; en cambio, al devolver el mal con el bien estamos
respondiendo en un plano radicalmente humanizante.
*

El amor a los enemigos es la reconciliación con un mismo”

Una psicoanalista francesa hace un comentario muy interesante del
texto del amor a los enemigos que hay en los evangelios. Ella dice que
cuando se ama a los enemigos, se está produciendo una profunda
reconciliación al interior de la persona que los está amando. La razón es:
Siempre rechazamos en los otros lo que rechazamos en nosotros mismos.
Entonces, perdonar al otro es perdonarse uno a sí mismo. Los enemigos lo
que hacen es como encararnos eso que rechazamos de nosotros mismos.
Por esto, tiene mucho sentido el texto de que: “cuando alguien te pida que lo
acompañes un kilómetro llévalo dos”; “si te pide una túnica dale la tuya”; “si
te golpean una mejilla presenta la otra”. Porque si sé mantenerme en ese
nivel, por lo menos a nivel humano, siempre estoy llevando las de ganar:
ganarme al otro y atraerlo hacia una humanización, hacia una
personalización.
La clave para la solución de muchos de nuestros problemas no
está en que reconozcamos que tenemos tales o cuales fallas. Esto es un
primer paso. Pero el segundo es dejarnos ayudar por los demás, e incluso,
no sólo esto, sino buscar la manera de ayudarme y de que los otros me
ayuden también. Yo debo buscar ayuda, y también dejarme ayudar por los
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otros. Cuando uno busca ayuda la encontrará siempre: porque, en ese
caso, uno siempre tiene abierta la puerta y siempre alguien entra.
e- El otro es el aue me llama:
La persona no es YO sin TU. El otro me ayuda a realizarme; por las
llamadas que surgen, por la existencia misma del otro. La existencia del otro
siempre es una llamada a hacer algo.
Dimensiones de estas llamadas:
Aquí surgen dos dimensiones que pueden ser o destructoras o
auténticas:
-

Las destructoras: O van a favor del otro contra lo mío, o a favor de
lo mío contra el otro;

-

Las auténticas: Ordinariamente van: O a favor mío con el otro, o a
favor del otro conmigo.

Importancia de saber leer las llamadas:
La persona se puede frustrar, o frustra a otros simplemente, por no
saber leer las llamadas que surgen del ser del otro. El YO no puede
realizarse sin el TU, y este TU me realiza porque me llama; y esa llamada me
hace salir hacia ese TU y así se realiza la comunión.
Esta llamada que surge de la existencia no es verbal; es una llamada
para hacer algo a favor mío o de los otros. Si yo estoy enfermo y tú eres una
enfermera, tú estás llamada a hacer algo a favor mío (contigo misma) y que
nos realiza a los dos.
Cuando nuestra sociedad promueve frases como: “/o nuestro
primero’’, o de una manera falsa se dice: “e/ amor a sí mismo", estamos
frecuentemente encubriendo un egoísmo que trata de desconocer las
llamadas que me hace el otro, porque vienen por el otro, pero contra mí.
Esto es profundamente dañino.
Otra posición falsa es: Que ante la llamada del otro o me sacrifico yo,
o se sacrifica él. Cuando alguien se jacta de que es muy buen negociante,
es muy posible que esté encubriendo el deseo egoísta de satisfacerse a sí
mismo aunque sea en perjuicio de otros. Para una mentalidad así es difícil
entender que yo me personalizo con el otro a través de las llamadas que él
me hace en su existencia. Tanto mendigo que vaga por nuestras calles son
un llamado muy fuerte, que se sobreentiende, sin tener necesidad de
explicaciones. Pero vemos que este fenómeno de la mendicidad nuestra
sociedad lo asume como algo “natural”, como que es normal que se dé. No
acoge el llamado.
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5o Sentido Cristiano de la Relación:
¿Qué aporta lo cristiano en la relación?
Después de todo lo explicado, nos preguntamos: A todo esto: ¿Cuál es el
sentido que presenta Jesús a la persona ante la relación?:
- La propuesta cristiana es, sin duda, de tipo relacional.
- Le da a la persona otra identidad.
- Se vive en lo concreto de la vida: de TU a TU. Jesús le ofrece a la
persona una manera de relacionarse con Dios de TU a TU, y esa relación me
da identidad. Las otras religiones enseñan una relación con la divinidad de
sentido vertical. Todo cristiano tiene, además de la identidad personal y
social, la identidad de “hijo de Dios”, que se vive en concreto en la relación
con el otro: Haciendo la voluntad del Padre y amando al otro como a un
hermano.

CAPITULO III
29 DIMENSIÓN: LA RELACION AMOROSA. EL SENTIDO DEL AMOR
El tema del Amor. Para comenzar recordemos la frase de San Vicente:

“No me basta amar a Dios, si mi prójimo no lo ama".
A. AMBIENTACION DEL TEMA
¿Es lo mismo amor que sexualidad y que genitalidad?
Muy a menudo la gente confunde el amor, la sexualidad, la genitalidad;
y son cosas muy diferentes. Y no sólo la gente, sino también nosotros, los
consagrados: ¿Con qué confundimos el amor?
Culturalmente se confunde el amor con la genitalidad. Por eso se
dice: “Hacer el amor”=Tener genitalidad. Mientras no se cambie el sentido
de la sexualidad, es imposible cambiar la mentalidad.
En la medida en que se centre la afectividad en lo sexual, se estará
confundiendo.
Mientras se siga pensando en la sexualidad como instinto de
procreación, se va a confundir.
La genitalidad tiene sentido en orden a la procreación. Todo acto
genital que no está abierto a la procreación no es válido. Pero esto no lo
entiende la gente. Pero la sexualidad no es un instinto ordenado a la
procreación. Eso es cierto en los animales, pero no en las personas.
La sexualidad es un lenguaje del amor v afecta a toda la persona.
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Luego: sexualidad es diferente a genitalidad, sin que esto quiera decir que la
genitalidad no tenga su valor.
Hoy se está cambiando el concepto. La sexualidad está pasando de
instinto a lenguaje, y así se está cortando la comparación con la genitalidad.
Revoluciones que han cambiado la manera de pensar de la Iglesia.
Ha habido tres grandes revoluciones que han cambiado la manera de
pensar de la Iglesia: la científica, la social, la psicológica. Y poco a poco la
Iglesia, empujada por la vida, va aceptando o dejando caer algunas cosas,
para estar acorde con la realidad histórica del momento.
Lo esencial del "ser cristiano" no está en las ideas, normas e
instituciones, y tampoco en el hacer ciertas cosas. Lo importante de la
identidad del cristiano es la vida, y en ésta, recuperar la identidad con Jesús
v darle su primacía. Al recuperar tal primacía recuperaremos todo lo demás.
Su identidad está en la relación que establezcamos con Jesús a través de: la
lectura de la Palabra, de la oración y del amor y el cariño. No va a ser por la
cabeza que nos van a entrar las cosas, sino por el corazón.
No tanto el qué hacer cuanto el cómo hacerlo y cómo ser testigos del
Señor: Cierto que tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer;
pero aún más importante es el cómo tenemos que hacerlo; y eso es lo que
no conocemos tantas veces, y tenemos que inventarlo.
Pero sobre todo tenemos que estar conscientes de que no estamos
para solucionar las cosas, sino para ser testigos del Señor. Los problemas'
de las personas nos desbordan: no podemos dar pan a todos, no podemos
acoger a todos los ancianos, ni a todos los jóvenes que andan por la vida sin
rumbo ni horizonte, metidos en la droga... Jesús no solucionó ningún
problema económico de nadie. Más aún: Jesús no hizo ninguna obra
material, y mira que pudo hacerlas; pero sí que hizo acciones puntuales y
trabajó por el Reino (Capítulo V de San Juan). A la piscina de Siloé,
habiendo tantos enfermos, sólo envió a uno para que se curara, porque no
vino a ser curandero, sino a trabajar y dar signos para el Reino.
Por eso tenemos que hacernos la pregunta: ¿Cómo lo voy a hacer?.
La obra de Jesús era EL REINO. ¿Por qué no curó a todos? (Jn. 6, 26). Eso
nos quita la sensación de aplastamiento e impotencia que sentimos con
frecuencia.
Muy pocas veces, si es alguna, podremos solucionar los
problemas. Pero siempre podremos hacer “signos" que transmitan a los
otros el amor de Jesús. Repito, recuperar la identidad de Jesús es lo
importante. Siempre puedo hacer un signo de amor y de respeto al
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pobre: hacerle ver y hacerle sentir que es persona.
¿Qué es lo que hace que la persona se sienta amada o se sienta
amando?
El que se sienta en comunión. El amor es aquello que permite la
comunión entre las personas, la unión personal entre los seres. Esto es lo
que se realiza en la experiencia del amor. El amor es la conciencia de ia
fuerza del otro en mi vida, algo en lo cual gira toda mi vida.
Yo percibo el amor cuando descubro el valor único y absoluto del otro
en mi vida.
Gráficamente pudiéramos representarla así:

Tu

Yo
Amor

El YO no puede vivir sin el TU y lo que los une es el AMOR. Y el
fundamento de eso es la RELACIÓN. El amor es lo que une a las personas.

B. CARACTERISTICAS DEL AMOR
1- El amor es gratuito
2-

El amor es una conquista progresiva

3-

El amor es único

4-

El amor es irrevocable

5-

El amor es fecundo, creador. Es sexuado.

Expliquemos cada una de ellas:

1- El amor auténtico es gratuito
¿Cuál es la experiencia del amor? ¿Cuándo se puede decir que yo
amo a otra persona?
La experiencia no se puede sino describirla. “Amara otro es buscar
el bien del otro desde el otro”. Esto nos sitúa en un plano existencial (toca la
vida), universal y desde allí podemos descifrarlo, porque yo puedo estar
amando a otro sin que él lo note, o viceversa. Lo importante es hacerlo “desde
el otro”, saber lo que él quiere y "cuáles son sus necesidades". Ese bien del
otro yo lo debo realizar desde el otro. Antes se determinaba todo a priori, me
señalaban el modo de amarle, venían las cosas “desde arriba”. Se suponían
cuáles eran las necesidades del otro y, en base a eso, se daba ayuda.
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Si el amor debe ser en bien del otro, haciéndole el bien a él, lo
lógico es que se le pregunte: ¿Cómo quieres y te gusta que se te ayude?.
Amar a la persona por lo que es, y no por lo que tiene o hace:
Esto significa que el amor auténtico llega a la persona como
persona, por “lo que es”, más allá de lo que la persona tiene o hace; y más
precisamente como “esta persona”, pues la persona como sinónimo de
“todo el mundo” no existe. El que me quiera me tiene que querer como yo
soy. En este sentido el amor es desinteresado. Esto se aplica primeramente
al amor de Dios y al amor a Dios. El amor no está mediatizado por lo que la
persona hace o tiene; el amor va más allá; yo quiero al otro como persona.
El amor auténtico es siempre un regalo. No tiene explicación, sin querer
decir por esto que no haya razones para amar; pues, sin duda, hay muchas
razones para amar, no así para explicarlo. Este amor conlleva su propia
recompensa porque hace a la persona más persona. Por esto, exigir amor
como recompensa, es no saber descubrir que el amor conlleva esa
recompensa. Yo falto al amor si “quiero" a las personas sólo cuando se
comportan de acuerdo a como yo pienso que deberían comportarse. En
esto hay una falta de respeto a la persona del otro, pues en vez de gratuidad
estoy imponiendo condiciones para querer y, por lo tanto, no parte mi actitud
del amor como fuente de personalización.
Por el hecho de amar yo soy el primer beneficiado; lo adicional
que se den son ganancias. El amor tiene sentido cuando nos hace al otro y
a mí más personas. Obviamente que lo que la persona hace o tiene es
importante, porque esto me da pistas para hacer efectiva esa realización del
amor concreto, la realización de los dos como personas.
Se trata de una experiencia originaria. Si uno me quiere poniendo
condiciones, no puede quererme de verdad. Es como decirme: “Te quiero,
pero debes dejar de ser así o no te quiero”. Yo quiero a mi mamá aunque
sea una prostituta: Sí, a esa persona, aunque tenga esa falla. La prueba de
un amor gratuito está cuando me aman sin que yo les pueda dar nada.
Esta precisión es un descubrimiento del psicoanálisis.
Al estilo como se quiere a los niños
El Evangelio nos pone a los niños: como modelos para entrar en el
Reino de los Cielos. ¿Pero qué tienen los niños para eso? Un niño recién
nacido es lo más exigente que existe: se le debe responder a todos sus
exigencias, y además inmediatamente. Todo mundo en la casa está pendiente
de él. ¿Y qué hace el niño para exigir eso? Absolutamente nada. No hay otra
razón que la de ser querido. Luego, no es por lo que hace, sino por lo que es.
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Igualmente, al Reino no entramos por el tener o hacer, sino por

ser hijos de Dios.
¿Por qué no entendemos estas cosas? ¿Dónde está la confusión?
Es necesario saber que:

1. La gratuidad no es sinónimo de desinterés
La gente dice: Es que hay que ser desinteresado. Eso no
responde a la verdad, ya que el amor mismo es mi recompensa pues me
hace persona. Por lo tanto: si amo ya no necesito más recompensa, pues
ésta está en el mismo amor que es lo más grande que existe. Recuperar
esto es fundamental. No hav razones que expliquen el amor: sólo hav
razones para amar. Por esto es que yo me puedo o no hacer querer.
El amor conlleva su propia recompensa. Un novelista francés
trata mucho esto; y en un personaje de una de sus obras expresa: “Me
siento feliz de sentir que ustedes son felices porque yo existo”. O lo que se
dice también: “Soy yo el que te agradezco porque te dejas amar”. Si yo no
tengo a quién amar, yo no soy persona. Esto nos da incluso una clave para
cuando damos alguna ayuda a alguien. No tenemos por qué esperar
señales de agradecimiento, ya que me debe hacer feliz el sólo hecho de
saber que con la ayuda que presté al otro él se hizo más persona.
La colaboración que yo presto, obviamente, siempre lleva un
interés: que el otro sea más persona. En este sentido el interés es positivo.
Uno siempre tiene un interés al hacer lo que hace; sólo que hay que ver qué
tipo de interés es el que lo mueve. Este interés está libre y es diferente de
otros tipos de intereses por los cuales puede ser que alguien trabaje.
Antes la acción estaba determinada por unos deberes e ideas
que eran iguales para todos. El éxito de la acción era muy fácil medirlo, por
el resultado o los efectos: El profesor era bueno si todos sus alumnos
aprobaban la materia.
Pero hoy no se puede medir porque no depende sólo de mí,
sino que también depende de los otros: Que yo sea un buen pedagogo, y
que los alumnos quieran estudiar.
Aquí está la tragedia en la educación de los papás hoy: “Pero si
nosotros hicimos todo lo que estaba de nuestra parte, y ¿por qué este hijo
nos ha salido así?” Ud. hizo lo que tenía que haber hecho, y eso era lo suyo;
lo de su hijo depende de él.
Obviamente, si hemos fallado tenemos que preguntarnos:
¿Dónde estuvo mi falla? Pero, igualmente, si veo que esa colaboración
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material el otro la malgasta, cuando le suspendo la ayuda es también para
que sea más persona. Yo tengo que plantear la acción desde mi persona,
sin buscar el agradecimiento; y hacer las cosas que hago, porque tienen
sentido para mí. Y esto no es algo idealista; y sí, en cambio, está lleno de
sentido, y éste es el único interés propio del verdadero amor.

2. Debemos saber diferenciar: una cosa es amar, otra sentir
que me aman y otra el atractivo sensible.
Mezclar estas tres cosas es fatal.
diferentes y pueden no estar unidas.

Cada una de éstas son

“Sentir” que me aman o sentir amor al darlo, muchas veces, no
siempre, depende de las relaciones de la infancia. Ya lo hemos indicado
antes: Dos hermanos en una familia, donde se ama a todos, uno es una
maravilla y el otro un desastre, i ¿Por qué?!. O hijos de familias ejemplares
que resultan un desastre, e hijos de familias desastrosas que resultan
admirables. (¿Por qué?! Hay personas que por situaciones del hogar no
fueron amadas, y de adultas siguen sin sentirse amadas, pues eso nunca se
le quita a la persona, ya que son vacíos afectivos de carácter. Cuando yo,
por razones de carácter, no siento el amor, nadie me !o va a reponer. El
amor se siente cuando se da amor, no cuando se da gusto. La referencia
evangélica nos da la clave para solucionar estos problemas: “Nadie tiene
más amor que querer dar la vida”.
En nuestro trabajo con el pobre tenemos que tomar muy en
cuenta al “desplazado”. Es lo peor que puede sentir una persona, pues le
quiebra el psiquismo: al no tener un sentido de pertenencia, lo han perdido
todo. Esas son las personas que más necesitan respeto, y que sean
valoradas por lo que son.

3. “El atractivo sensible” no es amor.
El amor es absolutamente impredecible; estalla cuando quiere y
como quiere. Está uno en un país extranjero, oye su himno nacional y se le
revuelven todas las fibras sentimentales.
A veces, el amor se percibe con toda la fuerza sexual, y esto
hace que se confunda el gusto con el amor. Así como sube, desaparece; es
lo más irracional. Por esa razón, una mamá que se desvive por el hijo puede
no ser querida por éste; y, sin embargo, este hijo puede amar a un extraño
más que a su madre. Además, al acabarse el atractivo sensible, se le acabó
el amor. Por eso, muchos dicen cuando no sienten la atracción: “Es que se
me acabó el amor”.
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4. El amor puede desgastarse y desaparecer
Hemos dicho que el amor es gratuito. Pero no es lo mismo que
sea desinteresado, ya que el amor en sí mismo lleva su recompensa: Quien
ama de verdad se siente feliz.
Pero las condiciones humanas pueden desgastar el amor y
hacerlo desaparecer. Luego, en el fondo, el amor humano no es tan
totalmente gratuito.
Para entender esto debemos tener en cuenta las limitaciones y
el mal, y las relaciones con Jesús. Jesús no vino a quitar nada sino a llevar
todo a la plenitud.
A mí me aman por lo que soy, pero mis condiciones de lo que
yo hago y tengo pueden desgastarlo hasta llegar a destruir el amor. Por eso,
Jesús nos enseñará a superarlo. Razón tenía San Vicente cuando decía- “El

amor es Inventivo hasta el Infinito
5. El “sentido cristiano del amor”.
Jesús revela otro sentido del amor, o mejor: que el amor puede
tener otro sentido. Toda la revelación de Jesús se sitúa en la línea del amor
y, por lo tanto, en el centro de la persona.
Cuando miramos a la persona como algo racional es muy difícil
comprenderla.
Cuando miramos a Jesús desde la inteligencia tampoco
podemos llegar a El.
Jesús nos revela su divinidad en el pesebre, en la cruz. San
Ignacio de Loyola dice que “ocultaba su divinidad”. Todo lo contrario: Ahí es
donde nos la revela. Y nos la revela porque es algo que no podemos
comprender. Si El se nos revelara con la majestuosidad de un Dios -como
sucedía en el Sinaí- no podríamos tratarle de TU a TU; pero al revelarse
como un Dios-pobre, que vive entre pobres, sí que puedo tratarle de TU a TU.
Pero Jesús no es simplemente y solamente un pobre más. Es
sí, un pobre más, pero es también un Dios, y eso hace que cambie todo: Jesús
es Dios, y un Dios pobre, que es comprensible solamente por el corazón.
Por lo tanto, Jesús nos revela un amor con unas características
muy peculiares:

6. Características del amor que nos revela Cristo
1. El Dios que se nos ofrece es un Dios Amor. Jesús nos revela
que la relación con Dios es de amor.
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2. Amor de Dios es radicalmente gratuito.
toma la iniciativa (Ef. 2, 5-8). “Salvados
lo que El quiere, no por lo que yo he
Dios no toma en cuenta el “hacer” o el
el “ser”.

Es El quien siempre
por pura gracia, por
hecho” El Amor de
“tener”, pero “toca”

3. Es un amor que me permite una relación interpersonal con
El, y eso me da identidad. Somos sus hijos.
4. Ese Amor se vive en el amor que puedo dar a los otros o que
los otros me dan.

7. Jesús es la respuesta antirreligiosa a la religiosidad del
hombre.
Estas son las propuestas que Jesús nos da
1- Amor radicalmente gratuito y es en la línea del ser
El aporte del psicólogo es en nuestro “hacer”; el de Jesús
va a nuestro “ser”. Nosotros esperamos que Dios se revele en el hacer. Y
por eso le pedimos constantemente: “Señor, quítame esto, este carácter que
tengo...”. Y nos enfadamos porque no nos escucha... En cambio, El se
revela o cambia el “ser”. Somos amados por nosotros mismos, no porque
tengamos este dolor o este carácter. Cuando nos “tocan” el “ser” es cuando
nos duele. Por ejemplo: Si alguien le dice: “Ud. es una mala madre”, lo toma
como una gran ofensa porque le “toca” su “ser”. Pero si le dicen: “Ud. no
canta como Paparotti”, eso no le duele porque sólo le “toca” a su “hacer”.
La fe nos sitúa en el orden del “ser”, pero sin separarnos del
“hacer". Por eso al buscar las soluciones encontramos dos formas: Una
rápida y más profuna: La de la Fe. Otra más lenta y más superficial: La del
psicólogo.
El hijo propio se ama porque sí, porque lo tengo que amar,
haga lo que haga. En cambio, el hijo adoptivo es amado por pura opción.
Somos hijos de Dios: luego, actuemos como tales.
2- El amor que me da Jesús: Es un amor que me permite una
relación interpersonal con Dios y me da identidad: Soy hijo
de Dios.
Normalmente la persona tiene dos identidades:
a.- La personal, que depende de la familia, pueblo etc.,
donde se nace, y nadie se la puede quitar;
b.- La social, la que tiene por el puesto que ocupa en la so
ciedad. Ambas están llenas de traumas y desequilibrios.
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Pero Jesús nos da otra identidad:
c.- La religiosa, que nace de la relación con la persona de
Jesús. El tener clara esta identidad es esencial. Eso me
permite enfrentar y superar las crisis que son destructo
ras, en cuanto que me golpean la identidad; pero que
también pueden ser positivas, en cuanto que son ocasión
para descubrir mi identidad, y me ayudan a enfrentar la
acción correspondiente para desarrollarme y crecer.
¿Por qué perdimos esta identidad religiosa?
Esta identidad se perdió, y la crisis religiosa se dio, porque
la religión y el cristianismo lo centramos en el hacer y en la moral. Antes del
Concilio era cristiano el que hacía una práctica cultual, y moralmente “era
bueno”. Ahora, después del Concilio, surgió la práctica socio-política, que
lleva al compromiso, al cambio. Pero esto resulta algo ambiguo, porque la
identidad del cristiano no está tanto en el hacer, sino en el ser. Así, la Madre
Teresa de Calcuta, mujer cristiana hasta las entrañas, la ponían como
modelo cristiano porque se la pasaba comprometida con el pobre. Pero era
cristiana, no tanto por lo que hacía, sino por el cómo lo hacía, y el cómo lo
hacia, era fruto de lo que era: Ella amaba a los pobres de ese modo, porque
lo hacía por Cristo. A nosotros nos viene la confusión por no saber distinguir
“praxis” con “ser”, y se nos enreda todo. El hacer debe llevar la identidad de
lo que soy. Y lo que soy me lleva a tener relación con la persona. En el caso
del cristiano esa relación debe ser tenida y llevada con fe, y se tiene que
expresar en el hacer. Nuestros problemas con Dios son problemas de
relación con El. No puede haber relación sin el hacer, y ese hacer debe ser
con fe. Muy claro está en el evangelio de Me.12, 11, y de Mt 25: "Porque lo
hiciste por MI". Las relaciones con Jesús no son asunto de ética, sino de la
gratuidad de Dios.
El amor no está en la cantidad sino en la calidad. Así Me.
12,11, ante el ejemplo de la viuda.
Antes del Concilio se diferenciaba el laico y el religioso,
asunto que no sucede después del Concilio. En todo, la diferencia va por
otro parte:
Religioso = La relación con Jesús es de radicalidad y
exclusividad en el seguir a Jesús y trabajar por el Reino.
Laico = La relación con Jesús es desde su otra exclusividad
con su esposo(a), hijos, o trabajo.
Dicha exclusividad no significa superioridad. Lo mismo que
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el esposo que se casa con tal novia, no significa que esa novia sea la más
bella del mundo; simplemente que la toma en exclusividad para él, aunque
haya otras que pueden ser más o menos bellas que ella.
A ambos: religioso y laico, lo que les valoriza es Jesús (Rm.
11, 29), y eso es lo que da la libertad para amar. Es una identidad personal
de tipo afectivo ciertamente. La ética depende de uno mismo; la vocación
de Dios, y sus dones son irrevocables. Abriéndonos a ese amor liberador,
aceptamos a Jesús como la respuesta antirreligiosa a todo lo religioso del
hombre.
3-. Esa relación con Jesús la vivo en la relación con los otros:
El amor absoluto a Jesús lo tengo que vivir en los otros.
Pero como El “no vino a ser servido sino a servir”, me impide que yo me
encierre egoísticamente en Jesús, pues su amor hace que estalle dentro de
nosotros. Yo, como laico o religioso, no puedo decir que en “esto” sí que
sigo a Jesús, y en “esto” no sigo a Jesús. No se trata de amar a Jesús y a
los hermanos como se quiera, sino amarles como pueda con la ayuda de la
gracia del Señor. Tengamos siempre muy presente que no se trata de
hacer, sino de revelar en todo nuestro hacer el amor de Dios; un amor de
Dios que se debe realizar entre los hombres y entre Dios.
4-. ¿Cómo ese amor que me es dado lo puedo dar a los otros?
Lo que vale de San Vicente es que su persona la puso al
servicio de Dios, y eso sí lo podemos hacer nosotros. Jesús, en 30 años,
¿qué hizo? Vivió la vida corriente y sencilla. Eso hay que rescatarlo. Sí, lo
podemos hacer al estilo de cómo Jesús lo hizo durante su vida “oculta”. En
ella no hizo nada “importante”. Pero tengamos muy en cuenta que en esa
vida “oculta”, Jesús ya era Salvador. El ángel a los pastores el día de su
nacimiento les dice: “Hoy os ha nacido un Salvador”. Es muy importante que
Jesús en sus 30 años, no es que se estaba preparando para ser “salvador”.
Es que YA ERA EL SALVADOR. Nosotros cambiamos las cosas: ponemos
poca vida “oculta” y mucha vida “pública”. Podemos hacer eso, pero
sabiendo que la fuente de la experiencia cristiana es el amor que Dios me
da. Debemos impedir que la realidad nos aplaste. De su amor sacamos
fuerzas para cambiar la realidad de la vida. Lo central está en la cotidianidad.
El hacer diario es esencial y vale por lo que revela de la relación que
tenemos con Jesús. Esa es nuestra misión: anunciar a Jesús desde nuestra
vida.
2- El amor es una conquista progresiva
Hay dos libros muy novedosos y muy fuertes sobre el amor:
“Enamoramiento y amor", y “La amistad
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¿Es verdad que el amor se pueda conquistar, y que se pueda
imponer por ley?
Hay muchos que rechazan que el amor sea una conquista
progresiva; que el amor sea un mandamiento. Desde la perspectiva del
Señor, vemos que Él pone a las personas por encima de las leyes. Para Él
todas las leyes se pueden quebrantar; pero la única ley que no se puede
quebrantar es la del amor. Si Él pone a la persona por encima de la ley, no
va a poner después una super ley para que la persona vuelva a quedar por
debajo. Cuando Él pone como mandamiento absoluto el del amor, se sitúa
en otro plano que no es el de la ley, sino el plano de la persona. Jesús nos
dice, palabra más o palabra menos: “Vean, lo que yo más quiero es que
ustedes se organicen como personas; y lo único que veo que los puede
realizar a ustedes en cuanto tales es el amor”. La persona no se realiza en el
tener, ni en el poder, ni en lo intelectual. Es evidente que no se puede
mandar a uno (en el sentido de ejercer un poder sobre alguien) para que
ame; pero por eso, no podemos sacar del contexto en el que Jesús la utiliza
la frase o la expresión del mandamiento.
¿El amor es algo espontáneo o es algo
consiguiendo? El misterio del amor.

que

hay que ir

El amor en su origen es espontáneo, pero en su desarrollo es una
conquista progresiva. El amor es siempre un misterio y un milagro, pero
también un don. Por eso no hay razones que expliquen el amor; hay
razones que justifican el amor.
Esto va a ser muy importante en el
tratamiento de toda la problemática afectiva, porque ésta no tiene razones.
No tiene razón pero sí justificación. Veámoslo con un ejemplo: Yo le puedo
preguntar a algún amigo: “¿Por qué quieres a tal persona?”. Y él me
responde: “Porque me entiendo muy bien con ella”. Esta razón justifica muy
bien el amor, pero no lo explica. La prueba de esto está en que yo me
puedo entender muy bien con una persona pero no quererla.
El amor es de otro orden distinto al orden racional, lo que tampoco
quiere significar que sea de orden irracional. Es del orden del corazón y del
orden de la razón. Pero a lo afectivo no lo puedo penetrar mediante la
razón. Racionalizar lo afectivo es como hablarle a lo afectivo en un lenguaje
que no entiende y, por lo tanto, es perder el tiempo.
Se confirma lo dicho con algunos ejemplos:
Todos conocemos el caso de muchachas que se enamoran de
borrachínes. Y las mamás las aconsejan, las critican, pero las muchachas
continúan enamoradas. La muchacha sabe muy bien que su novio es un
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borrachín; pero por eso, precisamente, el ir con razones a criticarla, no sirve
de nada; no hay quien la convenza por muchas razones que le den. ¿Qué
hacer en estos casos? Tomar el camino de lo existencial. Lo que sí puede
tener alguna validez es darle una serie de justificaciones para explicar que
no se justifica ese amor. Y pasa igual con los hombres. Supongamos que
un amigo tiene un hogar muy bien constituido; pero resulta que a este
hombre le da por enamorarse de otra muchacha que no es su esposa. Uno
lo que puede hacer es mostrarle el sentido destructor (de su hogar, de su
buena esposa, de sus hijos) y, en ese sentido, no justificar esa nueva
relación que inicia. Pero de nada vale ir contra lo que el otro experimenta:
una atracción muy fuerte por la otra muchacha.
En lo intelectual y en el orden de la acción, yo puedo intervenir
directamente en lo del otro. Pero en lo afectivo de nada vale intervenir
directamente; tengo necesariamente que esperar a que el otro se abra. De
hecho nadie acepta de buena gana que se le metan a opinar sobre la
manera cómo vive lo afectivo. Uno no se siente molesto porque le digan que
un concepto intelectual lo tiene mal asimilado. Igual en el plano de la
acción: le pueden decir a uno tranquilamente que está haciendo un cierto
procedimiento mal, y no solemos enojarnos por eso. Pero cuando nos
metemos en el plano de lo afectivo sin que el otro se abra, la persona se
siente violentada.
¿Se puede racionalizar el enamoramiento?
El enamoramiento se vuelve un problema cuando uno quiere
racionalizarlo. De hecho, uno se cierra en lo espontáneo, es decir: espera a
ver si se le quita el enamoramiento o se pone a pelear contra sí mismo; pero,
de hecho, las razones que uno mismo o que los otros le den de nada sirven.
Las etapas por las que pasa el amor:
El amor es un milagro que, expresado como don y tarea, hay que
aprenderlo; debo trabajarlo, conquistarlo; y se va conquistando conociendo
su dinámica, viendo la diversa serie de etapas por las que pasa, que son
como el recorrido de la vivencia del amor:
1.- El amor que me dan los otros. Yo nazco desde el amor que
me dan los otros. Empiezo a ser persona gracias a los otros. Mi ser es puro
regalo.
2.- La construcción del YO. Se refiere a los primeros meses y
años de la vida: La vida que me han dado empiezo a apropiármela. Todo
niño es un “egoísta”. Todo lo necesita, y quiere que todos se preocupen de
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él. A los 3 años sabe que con él hay otros seres cercanos, pero no sabe que
son sus “hermanos”.
3.- El descubrimiento de los otros. Es la etapa de la socialización,
cuando me doy cuenta de que existen los otros, y esos otros no soy yo.
Descubro que necesito de los otros, amar a los otros. No le importa que
sean de igual o diferente sexo. En el descubrimiento del otro, el adolescente
descubre el sexo. Le empieza a interesar el otro en cuanto sexo opuesto. El
descubrimiento de este otro, se da ya en la etapa madura de la persona. No
le interesa cualquier persona del otro sexo, sino esta persona de ese sexo.
Hay que empezarla a formar desde el principio.
4.- El interés de el otro. Es la adolescencia, cuando comienza a
interesar el otro sexo. Es el estallido de lo sexual. Busco al otro porque es
distinto a mí. Es la necesidad de comunión que yo tengo dentro de mí. Y lo
sexual me permite no tener que renunciar a nada y, al mismo tiempo, me
frustra porque no me siento totalmente satisfecho. Lo que crea el amor no
es lo físico, que dura poco, sino el sentido en sí. El acto sexual es la pura
comunión inscrita en la naturaleza. Se hace “liberalmente” cuando en la
familia no se ha enseñando a amar o no ha habido amor.
5.- Este otro. Cuando se pasa a la etapa en que a la persona no
le interesa sólo como sexo diferente, sino como “esta mujer o este hombre”,
aunque no se trate de genitalidad. Es la búsqueda del otro específico. Se
llega a la madurez.

C. EXPLICACION COMPLEMENTARIA
15 El Proceso de la Afectividad

1-. El Proceso de la Afectividad en las diferentes etapas del desarrollo
de la persona
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-

El desarrollo concreto de estas etapas es cultural e histórico.
Depende de las culturas y de los momentos históricos. Pero
todas esas etapas las sigue cualquier persona aunque cambie
la manera del desarrollo.

-

Es preciso que la persona aprenda a vivir el amor en cada etapa
de su vida. Los actos éticamente pueden ser igualmente graves;
pero no es lo mismo en un niño que en un adulto casado.

-

Entre la segunda y la tercera etapa hay una distinción: En el
hombre se da separación; y en la mujer es inseparable. Por
eso, la significación antropológica de la sexualidad y del
ejercicio sexual no es la misma en la mujer que en el hombre.
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-

En el hombre la madurez afectiva (entendida ésta como
capacidad de llegar y de centrarse en esta persona) es
separable de la aparición de la exigencia sexual. En cambio, en
la mujer no es separable; y por eso, cuando hay una separación
hay una regresión o distorsión de la afectividad. El interés del
sexo es fundamentalmente relacional; aquí yo descubro que hay
una persona totalmente distinta a mí. En la tercera etapa ya no
interesa simplemente la mujer; me interesa esta mujer, como
mujer que es. Esto es distinto a que a mí me interese esta
mujer pero no en cuanto mujer.

2-. El hombre y la mujer no lo viven de la misma manera.
Las últimas dos etapas son distintas, y se viven de manera diferente
en el hombre y en la mujer. Hay hombres que nunca pasan a la
tercera etapa; se quedan centrados en lo sexual; nunca maduran
totalmente.
La madurez afectiva se da cuando yo soy capaz de relacionarme
con el otro como persona y de manera singular, con esta persona.
La madurez afectiva no quiere decir que la persona no tenga
traumas, que no tenga reacciones fuertes y falseadas, sino que
logre hacer la comunicación con otras personas. La madurez
afectiva está en que yo sepa manejar mis traumas y sepa
trabajarlos para que no destruyan mi relación singular con el otro.
El hombre despierta primero a la sexualidad y luego a la
singularidad del otro. En la mujer las dos cosas despiertan al tiempo.
A la sexualidad la hemos distorsionado dándole un sentido genital y
biológico, y a la virginidad biológica se le ha dado toda la
importancia; cuando el sentido de la virginidad es puramente
existencial. Esto lo trataremos más adelante.
3-. El problema de la prostitución.
En la mujer, el ejercicio sexual compromete mucho más que en el
hombre. Todo el problema de la prostitución se lo cargan a la mujer,
sin tener en cuenta que esta es una regresión de la afectividad
relacional para fijarse en el sexo. Por esto, una prostituta es incapaz
de volver al amor maduro, porque le destruyeron la afectividad.
Conocí el caso de un médico que vivió una juventud muy libertina.
Se iba a casas de citas con mucha frecuencia; y de tanto ir, un día
se enamoró de verdad de una prostituta. Se casó con ella, y
después de tener hijos y muchas comodidades, a los años, ella
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volvió a recaer y empezó a tener relaciones sexuales oon otros
hombres de cualquier condición social. Su esposo, el médico, no
le era infiel. Y cuando se dio cuenta de lo que pasaba con su
esposa se entristeció mucho y se cuestionaba por qué le pasaba
eso a ella, siendo que él nunca le sacaba en cara su pasado; si
ahora la mantenía tan bien, incluso con más comodidades de las
necesarias. El hecho es que él no alcanzaba a comprender que
ella, -por su pasado- era incapaz de un verdadero encuentro; y
cuando veía en el otro su fidelidad, eso producía en ella una
profundización de su culpabilidad. La bondad y la ayuda del otro,
en lugar de sacarla adelante, la hundían más. En cuanto al aspecto
moral, la culpabilidad de una prostituta delante de Dios no es un
criterio de juicio. Porque Dios no puede castigar a una persona
que es incapaz de amar, como es el caso de una prostituta.
Si la sexualidad se enfoca como un instinto, ésta se podría vivir lo
mismo en una sociedad cerrada que en una sociedad abierta.
Pero si concebimos la sexualidad como un lenguaje, entonces no
se puede vivir lo mismo en una sociedad cerrada que en una
sociedad abierta, pues la abierta da más posibilidades de
expansión. Una cosa es ver el sentido de la sexualidad, y otra cosa
es la sociedad en que se vive. Actualmente, a lo sexual se le da
mucha permisividad; se le mira con mucha naturalidad y esto es
positivo. Lo grave está en el concepto con el cual se le da la
apertura, pues es con base en una concepción falseada y no
auténtica de la persona.
Cuando un hombre casi se bloquea al ver a una mujer muy bonita,
no tiene por qué ponerse a renegar de por qué le pasa eso, sino
que tiene que preguntarse por la manera cómo va a darle a eso un
sentido, un giro positivo.

4-. Para el compromiso total de dos personas se necesita tener
madures afectiva.
Para que se dé un compromiso total de la persona con otra es
preciso que las dos personas hayan llegado a una madurez afectiva
y que la vivan la una en relación con la otra. Y cuando hablamos
de esto, no nos referimos al matrimonio, porque la institución no
crea las reglas. Es el tipo de amor el que las pone, y se requiere
que las dos personas sean capaces de jugarse su vida. Cuando
uno se centra en el otro, pero el otro no lo hace, no se da un
auténtico compromiso, un auténtico matrimonio.
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El hombre que dice: “Si yo no me caso con esta mujer es porque
no tengo vocación para el matrimonio”, no se está casando con
una mujer sino con un ideal. Y resulta que los ideales siempre se
caen después.
Otro problema es cuando una persona se casa con una imagen.
Un muchacho que se fue a estudiar a España, al estar allá le fue
poseyendo una angustia y una soledad muy grande. El hecho fue
que conoció a una española cjue empezó a sacarlo a muchas
partes; se enamoraron y se casaron. Y luego de dos años, se vio
que la relación no funcionaba, tenían muchos problemas. Después
de analizar la situación comprendimos que la muchacha no se había
casado con un esposo, sino que lo que había hecho era adoptar un
hijo. Él despertó en ella, por su angustia, su instinto maternal; y
ella acudió a protegerlo como a un hijo y, por eso, la relación estaba
falseada entre los dos. No estaban en un plano de igual a igual.
5-. La presencia del mal-pecado.
En esta marcha siempre hay que contar con la presencia del mal,
en cada una de las etapas. Andrés Torres Queiruga en su libro: "La
esperanza a pesar del mal. La resurrección como horizonte",
presenta el mal como consecuencia de la persona humana; la
condición humana lleva en sí misma el mal.
¿De qué vino Jesús a liberarnos, si su exclusividad es el Padre y el
Reino?
Jesús vino a liberarnos del pecado. Lo que hizo fue signos (Me.
2,1) por ser consecuencia del pecado. A Jesús la gente le ve como
un personaje político, social y también, y sobre todo, religioso;
pero dio otro sentido a lo religioso. Pero no nos preguntamos:
¿Cómo interpretó a Dios? ¿Qué sentido dio a los actos de culto,
ritos, personas sagradas de la religión? ¿Qué pensó del pecado?
En tiempo de Jesús en Israel había dos tradiciones del pecado:
a.- Levítico-farisea. Para éstos el pecado es el quebrantamiento de las
leyes impuestas por Dios (Esto es común a todas las religiones).
b.- Profética-evangélica. Es la que elaboran los profetas, y está
clara en el pecado de David (2 Sam. 11 y 12): Es el mal cuando
se mira ante Dios. Natán le puso el mal por delante a David ante
todo lo que Dios hizo por él; y el mismo David cayó en cuenta
de su pecado: "He p e c a d o E l pecado es el nombre religioso
del mal ante Dios.
El pecado es el mal, es una realidad
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existencial, cuando yo me aparto de Dios.
Pero Jesús vino a darnos la posibilidad de liberarnos del pecado.
Por eso siempre puedo liberarme del pecado cuando me abro a
Dios y pongo delante de El mi falta. (1 Jn. 3, 6-9 y 15,18).
Mal y pecado son dos cosas diferentes.
Del mal no me puedo liberar porque forma parte de la existencia
humana; del mal me librará Dios, porque Jesús ya venció el mal,
asumió plenamente el mal del hombre (Le. 11, 37). El mal nunca
aparta a Jesús de Dios, y nos da la posibilidad de que nosotros
tampoco nos apartemos (Heb. 4, 14-16).
Del pecado debo
liberarme yo. Yo puedo vivir sin pecado, al menos en un tiempo de
mi vida; pero sin el mal no.
Muchas veces identificamos el mal y el pecado y eso no es
correcto. Pecar contra el Espíritu Santo es no reconocer a Cristo
como Salvador. El nos salvó en la cruz, con su muerte y su
resurrección. La cruz es la liberación de mis cruces. La relación de
cercanía con Jesús es para que nos libere de nuestras cruces, no
para aumentarlas.
Todo lo que Dios le dio a la Virgen como gracia, lo dio para todos.
El mal es todo lo que me destruye a mí como persona, me aparta
de Dios y de los hombres. Siempre que hay mal, hay posibilidad
de pecado. Pero recordemos que Jesús destruyó ese mal.
En la lectura de los hechos de la realidad, yo tengo que partir de mí
mismo, así no estoy juzgando a nadie. Puedo ser bueno o malo
para mí.
El Evangelio no es normativo, sino iluminativo. No es ideología, ni
estructura. Jesús ofrece una luz a la existencia, y de allí yo voy
llegando a la práctica.
La vocación no es equilibrio psicológico, no es cuestión de ética.
La vocación es querer y apasionarse por el Reino.
¿Cómo transmitir esto a los jóvenes? Ayudándolos a ser persona,
a encontrarse con Jesús.
29 Algunos puntos especiales:

1) Homosexuallsmo-Lesbianlsmo
Diferentes puntos de vista. Tipos de homosexualismo.
Según
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engorrosos. En este aspecto puede sernos útil tocar, en este contexto, el
problema del homosexualismo o lesbianismo en sus diferentes tipos y que,
desde el punto de vista antropológico, aparece como una manera de vivir el
proceso afectivo. Surge como un trauma de la persona. Aparece en el
proceso de crecimiento de la persona.
Desde el punto de vista
antropológico no es un pecado, ni una enfermedad; no es bueno ni malo; es
una situación. Es diferente si lo tomamos en un plano moral o psicológico.
Visto antropológicamente podemos distinguir cuatro casos o tipos
de homosexualismo o lesbianismo: 1.-Real; 2.-Con tendencia o aparente; 3.Estallidos homosexuales afectivos; 4.-Actos homosexuales ocasionales.
1.- Real: Es la situación de rechazo del otro sexo y una fijación en
el propio sexo.
2.-

Con tendencia o aparente: Fijación en el propio sexo, pero no
hay un rechazo del otro sexo. Son los bisexuales.

3.-

Estallidos afectivos: Semejantes a lo que sucede con el
estallido del carácter. Por situaciones de tensión, una persona
encuentra a otro del mismo sexo que lo comprenda, se sienten
respondidos y terminan teniendo relaciones.

4.- Actos homosexuales ocasionales:
como heterosexual.

Es tanto homosexual

¿Qué decir de ellos?
Los dos primeros no se pueden quitar, pero sí orientar.
Los dos últimos, éticamente es algo grave; esencialmente no lo es,
pues generalmente surge ya desde niños, cuando comienzan a tocarse.
Deben ser trabajados. Hoy día son muy comunes. Éticamente no son
aceptables, y suelen causar crisis de conciencia; pero antropológicamente
son explicables.
El homosexualismo real:
El real, aparece entre la 2a. y 3§. etapa; el estallido, se muestra
entre la 3§. y la 4a. Antropológicamente considerado no hay que mirarle
como pecado, ni aberración, ni como culpable al que sea homosexual. Es
una manera de ser.
¿Cómo se puede ir formando?
En la 2§. etapa se va formando la persona de uno. Su primera
relación es con la madre. Allí se da el complejo de Edipo, por el apego del
niño a la madre; y es el momento en que identifica su persona con la
identidad de la otra persona; e identifica la identidad física con la biológica;
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pero se necesita que la identidad biológica se asuma psíquicamente.
Teorías sobre el homosexualismo real:
Hay tres teorías sobre el homosexualismo real: la psicológica, la
genética, la cultural. La tendencia se da en el desarrollo de la etapa del paso
de “los otros” al “otro”; y puede haber un trauma cuando no encuentra un
ambiente en donde se puede acercar con las niñas. Su propio sexo lo fija en
el mismo sexo.
La psicológica: Se parte de la superación o no del complejo de
Edipo: El niño busca a la mamá: quiere identificarse con ella y apropiarse de
ella. Pero después descubre al papá, en quier, ve el niño un competidor, ya
que percibe que le quita el amor que él ha puesto en su mamá. ¿Cómo
resolver el conflicto?. Identificándose con el padre para hacer como él:
ganar el amor de la mamá. Y ahí es donde la identidad física coincide con la
biológica. Por lo tanto, de esa manera supera el apego que antes tenía con
la mamá: apegándose ahora al papá.
La genética: ¿Por qué condenar al hombre que le gusten los
hombres? Se trata de la tendencia de homosexualidad aparente: al niño no
le interesa “jugar” con niños o niñas. Pero al “despertar” descubre el “sexo”,
y si no encuentra ambiente para realizarse con la niña, la repudia, y se va a
“jugar” con los niños de su mismo sexo. Eso no es culpa ni mérito de nadie;
lo injusto es no ayudar a que asuman su condición. Otra cosa es la ética de
las conductas de sus vidas, por ejemplo, la promiscuidad, es decir: la idea
de los homosexuales que creen que pueden tener relaciones con cualquier
persona.
En todas las etapas hay traumas y se transforman en vacíos
afectivos. A esos traumas no hay que darles un valor ético. La persona tiene
que aprender a manejarlos-, lo importante es no moralizar. Una cosa es el
trauma en sí y otra el trauma concreto en la persona concreta. El vacío
nunca se llena, pero sí que hay que orientarlo y no moralizarlo. El ser tímido
no es ni bueno ni malo, pero debe ser orientado.
El proceso es diferente en el hombre y en la mujer.
Estos pasos son diferentes en el hombre y la mujer, y sobre todo
en las dos últimas etapas, en las que cada uno lo vive según su condición.
El hombre está centrado en lo sexual y muchas veces no pasan “del otro” a
“este otro”, por ejemplo: los viejos verdes, los don Juan. En la mujer estas
dos etapas están unidas. La mujer desde que es capaz de engendrar asume
su papel de madre, porque es más madura que el hombre.
También está el “Amiel”, que consiste en centrarse en la persona
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perfecta: “si no es con esta mujer yo no me caso”, y no se casará nunca por
que tal mujer no existe y, por ello, nunca llegará a establecer una relación.
Se trata de un idealismo por exceso. Es diferente al que dice: “si no es con
esta mujer, yo no me caso con esta otra”, porque llegará a casarse con la
primera. También éste busca a la mujer perfecta, pero es un idealismo por
defecto.
¿Y con el sacerdote?
Cuando el Papa Juan Pablo II dice que el sacerdote debe
relacionarse con la mujer como si fuera su hermana o su madre, eso no
enfrenta la situación de un modo verídico. El problema es que cuando se
relaciona con una mujer lo hace como “mujer” y ahí está el problema. El
hombre se descubre como hombre cuando descubre a la mujer como mujer.

El sentido del amor cristiano:
Jesús nos reveló a Dios como amor. Este amor de Dios debe
aparecer en cada etapa de la persona. Pero en cada etapa la persona debe
acogerle según, las exigencias de esa persona-, por lo tanto, en cada etapa se
vive ese amor de diferente manera. Este es el aspecto antropológico y no el
teológico del Amor. Si las etapas del amor están llenas de traumas: ¿Cómo
es posible que en ellas se encuentre el amor de Dios, que es tan perfecto?.
Por que el amor de Dios es para sanarme y liberarme precisamente de esos
traumas.

2) El enamoramiento
Intimamente ligado a este parte de la dinámica del amor como
conquista progresiva, podemos tratar el aspecto del enamoramiento:
Ya dijimos antes que: El enamoramiento se vuelve un problema
cuando uno quiere racionalizarlo. Trabajemos aquí los siguientes puntos:
a) Qué es el enamoramiento.
b) Valor del enamoramiento.
c) Tipos de enamoramiento.
d) Actitudes frente al enamoramiento.
a) ¿Qué es el enamoramiento?
consiste?:

¿Cuál es su sentido?

¿En qué

Es el descubrimiento o experiencia radical de la necesidad del
otro como otro sexo que desequilibra emocionalmente. (Francesco Alberone
"Enamoramiento y amistad").
Por eso los enamorados se ponen el uno a merced del otro. Es
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el descubrimiento del otro en su singularidad, y de su necesidad total para la
persona. El enamoramiento es un fenómeno psicológico y existencial, es
esencial a la persona, no de índole moral ni religiosa. Viene cuando quiere y
como quiere, sin barreras para nada, es algo fundamental el descubrir que
estoy hecho de carne y hueso.
Enamoramiento y vocación son dos cosas distintas
Casados o religiosos se enamoran y le dan a eso un sentido
moral; lo ven como un fenómeno religioso y esto es fatal porque se crean una
gran confusión. El enamoramiento yo no lo hago sino que se me impone; yo
no me enamoro del que quiero, aunque yo puedo poner circunstancias
consciente o inconscientemente. El enamoramiento es un descubrimiento
del otro como persona única', esto sólo se da en el enamoramiento. El
enamoramiento exclusivo es el que resulta peligro para el religioso, por que
el enamoramiento exclusivo exige totalidad. Con él descubro la necesidad
del otro; por eso el enamoramiento vuelve torpe a la persona', porque en él la
persona se descubre necesitada de la otra persona; en él se descubre la
necesidad del otro como sexo; se rompe la autosuficiencia de la personas
b) Valor del enamoramiento:
Su valor radica en que permite descubrir cuál es mi tipo de
amor, si mi exclusividad se dirige hacia esta persona o hacia otro lado. Así,
pues, ayuda a la persona a definir su tipo de amor. De acuerdo a la
concepción que se maneje del enamoramiento se le mirará de una manera
existencial o de una manera moralista, o meramente superficial, y se asumirá
de manera distinta. Toda persona se enamora; la diferencia está en la
manera de enfrentar esta situación.
Hay muchas personas que han tenido problemáticas afectivas
muy fuertes, incluso con tendencia a las depresiones; pero encuentran que
su trabajo o su profesión les ayuda a centrarse, a no dejarse desequilibrar.
Esto es muy importante para las personas que tienen vacíos afectivos muy
fuertes, pues en ellas los enamoramientos tienen mucha mayor fuerza que
en las personas que han estado siempre llenas afectivamente; pues éstas
últimas se sienten seguras de la otra persona; lo contrario de quienes
padecen de estos vacíos.
c) Tipos de enamoramiento:
Hav tres tipos:

El enamoramiento sensible o vital: Es el que respo
encuentra en el otro respuesta a las aspiraciones sensibles, vitales, instintos,
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deseos y necesidades de la persona. Implica el aspecto fisiológico o biológico.
- El enamoramiento existencial: Es el que responde o da
respuesta a las aspiraciones más profundas de la persona (amor platónico)
que no habían sido expresadas anteriormente. Nos puede servir de ejemplo:
Me gustaba la música pero no me daba cuenta; pero ahora, cuando lo he
descubierto, se me despiertan esas necesidades. Hay aspiraciones íntimas
que nadie puede llenar. Y eso no es cuestión sexual.
- El enamoramiento personal: Es el que responde y encuentra
en el otro respuesta, tanto a las aspiraciones sensibles o vitales, como a las
aspiraciones más profundas o espirituales de la persona.
Esto es importante, porque cuando el matrimonio surge
solamente del enamoramiento sensible o vital no dura, ya que en la práctica
somos seres materiales y espirituales.
Es tocando ambos aspectos:
existencial y, sobre todo, personal por el enamoramiento, es como puede
garantizarse la permanencia en el matrimonio.
En el sensible o vital, se descubre una necesidad sensible del
otro, se excita, se apasiona la persona de manera muy fácil. Este se da
mucho en paseos o en encuentros de grupos por varios días.
El existencial, se da mucho, por ejemplo, en esas personas que
conocemos como muy correctas, muy disciplinadas y organizadas,
cumplidoras de su deber y de su hogar; pero en las que no hay
necesariamente un compartir con su pareja a nivel de las aspiraciones
mínimas, como son las del orden de lo sensible.
Podría darse el caso, por ejemplo, de un esposo a quien le
gusta mucho la música, pero a su esposa no le importa eso lo más mínimo.
Y resulta que a una compañera de trabajo sí le encanta también la música.
En relación con la música -como aspecto sensible- hay la ventaja de que
aparece claramente una llamada de atención -en la relación con su
compañera de trabajo. Pero esto no es lo más peligroso, ya que es posible
que en sus aspiraciones más profundas esté centrado con su esposa; y en
este sentido, la atracción con la compañera de trabajo es mucho más sutil,
pues no aparece visiblemente pero ahí está, y el esposo gira en torno a su
esposa en razón de otros elementos de índole existencial o personal con los
que también esté jugando su papel en la relación esponsal, como podrían
ser una espiritualidad, una cierta posición ante la vida y ante los otros, etc.
d)- Actitudes frente al enamoramiento:
En relación con el enamoramiento hay tres actitudes muy
eficaces:
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1e.- No moralizar (lo enreda todo). En primer lugar vale decir
que el enamoramiento hay que asumirlo con naturalidad, sin moralizar. Es,
de hecho, algo natural. No hay que culpabilizarse por el hecho de sentir el
enamoramiento. Lo importante es tener una actitud sana.
2-.- Definir el tipo de amor o relación que se quiere tener con la
persona. Este es el punto clave. Si tal enamoramiento no es el que tiene
que ser hay que cortarlo, pues ese enamoramiento así te daña, tanto si eres
religioso como si eres célibe. Hay mitos dentro del celibato que es necesario
revisar. No se puede “jugar” ni andar “probando”. Definida la relación y
vista que no es la que debe ser hay que cortar.
3§.- Alimentar la definición del enamoramiento. Una vez que
está definido el enamoramiento es importante alimentarlo, de otro modo se
acabará. Hay que actuar en una doble dimensión: de acuerdo con la opción,
y de acuerdo con las posibilidades reales.
¿Por qué la gente tarda en definirse?
Esto último lo hace la gente por muchas razones: la gente no se
define porque todavía no se siente comprometida, sin darse cuenta de que al
hacer esto se están minando por dentro. La acción está determinada por el
tipo de relación que se quiere tener y de acuerdo a las posibilidades. Son
muchísimos los casos de personas solteras que se enamoran de otras
casadas y cultivan la fantasía de una relación, sin darse cuenta de que al
hacer esto se están destruyendo por dentro. Jugar con la afectividad es muy
peligroso.
¿Cuál es el peligro y la solución para el sacerdote y el religioso?
En cuanto a lo religioso, el voto de castidad tiene una riqueza
afectiva muy profunda-, pero el problema aquí es que no hemos sabido
asumirla por la cantidad de fantasmas que manejamos. Una religiosa joven,
abierta, que no le dé miedo amar, y amar en concreto, tiene una fuerza
impresionante, pero también riesgosa, si no sabe manejar ese amor, porque
va a atraer a la gente como abejas en un panal, y va a desatar toda esa
fuerza afectiva de la gente, que fácilmente le puede traer complicaciones si
no se mantiene atenta. De igual manera, un sacerdote que se relacione con
la gente, que muestre en su vida unos valores bien fundamentados, es muy
probable que mucha gente se enamore de él; y entonces esto implica que
así como sabe aprovechar esa fuerza de la gente, también sepa canalizarla
adecuadamente. Mientras la persona esté bien definida y viviendo el amor
plenamente, no hay problemas a pesar de que tenga excitaciones; más bien
al contrario, antes que frenarla en su crecimiento, éstas pueden ayudarle en
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su maduración como persona y también a la de los otros.
3- El am or auténtico es único

El Amor com o único:
Esta característica del amor como único significa que el amor llega
a la persona como única, como singular, y hace que las personas no sean
intercambiables. Un amor así es el que permite descubrir lo que hay de
especial y de único en la persona. Es lo que hace que pueda llegar a “esta”
persona como “esta” persona. La persona es única en su sexo: Como yo no
hay otro. El amor es lo que me permite llegar al otro en su singularidad. Si
yo quiero realmente a las personas, a cada una la debo amar en su
singularidad y por esto es que cada persona determina el tipo de relación
que entablo con ella, teniendo en cuenta también mi situación. Yo entro en
relación con el otro según las condiciones que él me impone, no yo. Esto es
difícil de vivir en la amistad; ver cómo la relación se hace a partir del otro y
no de mí mismo. Pues a cada rato uno quiere hablar con alguien; pero
sucede que ese alguien no puede o no está en condiciones de hablar
conmigo; entonces yo me decepciono y tiendo a pensar que es que con esa
persona no se puede entablar una relación.
Lo valioso y lo ambiguo en el amor de amistad:
Lo valioso de la amistad es que me obliga a salir de mí mismo. En
el amor auténtico yo parto del otro.
Pero en esto se presentan muchas situaciones ambiguas; por
ejemplo: cuando en un trabajo de equipo yo digo que “no puedo hacer esto
o aquello”, y los otros se fastidian conmigo porque digo que no puedo
hacerlo, yo también me retiro fastidiado porque pienso que no están
partiendo de mí, de mi situación particular. La respuesta del otro, de
acuerdo a mi situación, es un elemento difícil de manejar en la amistad, pues
el otro puede querer que yo viva en función de él, y esto me causa
impaciencia a mí; pero así es su exigencia. Entonces, debo tener claro: que
si así es esa persona, debo quererla así: (sabiendo lo difícil que es esto);
pero teniendo claro también, que la respuesta a esa exigencia no va a ser de
acuerdo a como ella quiere, sino de acuerdo a mi situación. Por tanto, esto
es lo que hace difícil la amistad: El que yo espontáneamente parto de mí y
me molesto si el otro no responde a mis expectativas.
La complicación de los curas y monjas:
Un problema común de curas y monjas es que no sabemos decir
que no a todos los compromisos que nos proponen.
Creemos que
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asintiendo a todo es como respondemos a la amistad, al cariño de los otros;
pero se nos olvida nuestra situación que, en el fondo, también le está impo
niendo unas condiciones a los otros; tratamos de desconocerlas inconscien
temente, y después es que surgen las complicaciones, no sabemos cómo
atender a todas las solicitudes o empezamos a atenderlas a medias.
¿Cuántos tipos de amor: uno o dos?
Antes se hablaba de que había dos tipos de amor: el exclusivo y el
universal.
Ahora hablamos de un amor único v que se vive en dos
dimensiones:
A- Como amor exclusivo = Con una dimensión de exclusividad
B-Como amor universal = Con una dimensión de universalidad
Toda persona tiene que vivir tanto el amor exclusivo como el
universal; pero el amor concreto debe ser o exclusivo o universal.
La exclusividad antes se atribuía específicamente al matrimonio y
la universalidad al celibato. Ahora en cambio se reconoce que la persona
debe vivir las dos dimensiones de esta experiencia única del amor.
Como idea general y orientadora podemos señalar:
- Amor Exclusivo: es el de la pareja.
- Amor Universal: es el de la amistad.
- Uno y otro se excluyen, ya que el amor de pareja es solo de
dos; el amor de la amistad puede incluir a muchos más.
El amor universal es tan propio del religioso como del laico, pero lo
han de vivir de diferente manera.
Explicamos más detenidamente: A.- El amor exclusivo, B.- El amor
universal y C.- El celibato consagrado.

Y
en cada uno de ellos consideramos: a- ¿En qué consiste?
¿Cómo se presenta?, c- ¿Cómo se vive?.
A. Amor Exclusivo:
a.- ¿En qué consiste?: Toda persona necesita de una
exclusividad; es decir, necesita de un centro que unifique toda su fuerza
afectiva, y que, a la vez, sea la fuente de toda relación, sin que esta fuente
disperse la relación.
La persona es esencialmente afecto, porque es relación, y
la relación es esencialmente amor. Por lo tanto la persona necesita la
relación: amar y ser amada. Cuando esa energía afectiva no se centra: se
dispersa, se enferma: resulta un “Don Juan”. La exclusividad centra todas
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esas energías y constituye el punto de partida de toda relación afectiva de la
persona. Desde allí vive su relación con las otras personas, con las cosas,
consigo mismo, con Dios, porque incluye varias dimensiones.
Por eso la “exclusividad” es:
- una exigencia de toda persona;
- una característica de la persona;
- una condición básica para llegar a la madurez afectiva.
Así, la persona madura afectivamente: es aquella que es
capaz de gastar toda su vida, de jugarse toda su vida por alguien o por algo.
b.- ¿Cómo se presenta?: Este centro es: O personal, o
personificado = una obra
Personal: Dirigiéndolo hacia una persona, para la cual yo
me hago exclusivo para ella y ella para mí,
O hacia algo personificado: como una obra, que toma el
carácter personal, y exige unos espacios para vivirlo.

c.- ¿Cómo se vive?: Cuando el centro es algo personal: la vida
se vive en una relación conyugal permanente, no ocasional, donde ninguna
otra persona no va a tener la primacía. Por naturaleza, la relación sexual
implica y exige una exclusividad. El matrimonio y el celibato no son opciones
ni vocaciones, es el espacio para vivirlo.
Todos necesitamos una
exclusividad. Pero esa exclusividad la puedo poner en otra persona para
quienes, tal persona y yo, somos exclusivos, es decir: esa persona es única
para mí y yo para ella. En el amor toda persona es única, pero en este amor
es la única.
Cuando es personificado o hacia una obra: la persona vive
su amor en una relación célibe. Cuando es así, hablamos de vocación.
Rimkle en: “Cartas a un joven poeta", la define como dedicación exclusiva a
algo. La persona se centra en ese algo de modo primario, y lo demás
resulta secundario, aunque sea una persona. El celibato es una pura
posibilidad humana. Esto es fundamental para comprender el adecuado
enfoque del voto de castidad. Antes se decía cuando se iban a asumir los
votos religiosos, que se renunciaba al amor exclusivo para amar de una
manera universal a todo el mundo. Esto es una mistificación del voto de
castidad, actualmente superada, gracias a la antropología moderna.
Necesidad de alimentar la exclusividad
Lo afectivo no se puede suponer: O se alimenta o se muere.
La relación de pareja que no se alimenta se muere; y alimentarla a partir de
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los hechos. Por eso, en las actividades que yo hago debo preguntarme ¿en
qué medida me sirven para mi finalidad?
Quien no vive las dos dimensiones no sabe amar. Pues no
es que el casado renuncie con su opción a la universalidad para encerrarse
en una exclusividad con su pareja y consigo mismo. Así mismo, el célibe que
no vive la exclusividad está falto de desarrollar una dimensión del único amor.
Necesidad de una “central¡dad” para vivir la exclusividad del
amor único:
La exclusividad consiste en centrarse en alguien que le
centre a uno la afectividad, pues es necesario apostarle la vida a un centro.
Pero y ¿cuál es el efecto de este centro? Que la persona unifica, de esta
manera, su fuerza afectiva. En el casado su fuerza afectiva se centra en su
hogar; su esposa y sus hijos: ellos son su centro. Y este centro es fuente de
relación; y, en este sentido, no es que se cierre, sino que es punto de partida
para abrirse y hacer pasar la relación de una manera libre. Cuando no hay
exclusividad, la relación no tiene cauce y es como un agua que se derrama y
se desperdicia o hace daño. Pero también, un centro que encierre a la
persona, es un centro destructor.
B- Amor Universal:
Desglosemos, ahora, la característica de la UNIVERSALIDAD
del amor:
a.- ¿En qué consiste?:
Tiene 2 sentidos:
1. Es un amor directo que está abierto a toda persona. No
se encierra en nadie.
2. Es el que me lleva a amar a una persona ícomo única”,
sin que sea para mí la única.
Además tiene estas peculiaridades:
a- El amor universal, en la práctica, sólo es posible a
través de una exclusividad.
b- El amor universal es el que llega a toda persona, pero
sin exclusividad.
c- El amor universal es un amor concreto; no es vago,
indefinido.
d- El amor univer ja l es singular; no es uniforme.
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b.-¿Cómo se presenta?:
Respecto al primer sentido = abierto: Uno tiende a amar a
todo el mundo. Por eso el amor de pareja es tan universal como el de los
religiosos.
Respecto al segundo sentido = "como único”: Pero cuando
hago a una persona “la única” en mi vida, ya la estoy cambiando de nivel.
Cuando en una amistad se mete lo sexual, ya cambia de relación.

c.- ¿Cómo se vive?:
La manera típica y propia del amor universal es la amistad, y
se vive bajo tres características:
1.- Se realiza y comienza en cada encuentro.
comienzo y fin de la amistad.

Es el

2.- Es total y absolutamente libre, y por eso no conlleva
ninguna exigencia de hecho, pues cuando hay exigencia
ya se pasa a una exclusividad.
3.- Exige la exclusividad y la vivencia de la exclusividad.
La mejor manera de vivir en libertad es estar centrado en la
exclusividad. De aquí la riqueza del celibato consagrado: libre para los
demás y no atado por nadie sino por Jesús.
Las expresiones siguientes nos dan una idea clara de lo que
estamos afirmando: Una esposa y madre dice: “Hágame lo que quiera con
tal de que no me toque a mis esposo y a mis hijos”. El Religioso puede decir
lo mismo: “Hágame lo que quiera, pero no me toque a Jesús y su Reino.
Amor universal -Amor de amistad
El amor universal es un amor concreto, a una persona que
no es la única. Es el amor de amistad, y éste amor es la expresión típica del
amor universal. El matrimonio es la expresión típica del amor exclusivo, ya
que esta persona es única para mí, no es intercambiable, pero yo la amo con
la fuerza del amor universal.
El amor de amistad no es un amor vago, ni indiferente o
bigamo. Por eso, al decir:
“Yo amo a la humanidad pero detesto a la gente”, o “Para
mí todo el mundo es lo mismo”, es algo falso e inexacto, porque así no estoy
amando a nadie, porque el amor de amistad es concreto, diferenciado,
personal, singular, sin exclusividad, pero sin convertirlo en único.
El amor universal no tiene límites. Yo no puedo decir que
amo a unos sí, pero a otros no. Este tipo de “amor” recorta a la persona.
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Entre el amor universal y el amor exclusivo no hay aposición. Sólo que el
célibe tiene un amor universal más amplio.
Una persona soltera o célibe se relaciona con las demás
personas de una cierta manera.
Pero si esta misma persona se casa
después, ya las relaciones con las demás personas pasan a través de su
cónyuge, y esto, necesariamente, restringe la relación. Un par de esposos
se pueden abrir a todos pero haciendo pasar esas relaciones a través de la
relación de los dos.
Amor de amistad - Amor de noviazgo
Veamos, por ejemplo, el caso de los jóvenes. Cuando un
muchacho no tiene novia, puede acercarse a conversar con todas las
muchachas por igual. Cuando ya conversa más con alguna muchacha en
particular, la gente comienza a especular que ésa seguramente es la novia.
Pero si él se define por ella como novia de manera explícita, recobra de
nuevo la libertad para relacionarse con todas las demás muchachas, pero
desde un plano diferente.
Uno puede amar a todo el mundo, pero sin darle a nadie la
exclusividad. Si yo llego a la persona en su singularidad, pero no tengo clara
mi exclusividad, corro el riesgo de dejar diluir mi amor. De todas maneras,
yo tengo que tener conciencia de mi exclusividad y alimentarla de todas las
maneras. Si para vivir mi celibato no tengo claro lo de la exclusividad ni lo de
la singularidad, o si me la paso controlando los riesgos de vivir el amor como
en una uniformidad dañina, esto es: sin tener en cuenta que cada persona es
singular y que e/ amor no puede expresarse para todo el mundo de la misma
manera, no me va a ser ni fácil, ni posible realizarme como persona célibe.

C- El Celibato Consagrado y los Votos
En este sentido debemos hacer la revisión del “celibato
consagrado”: ¿En qué consiste? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se vive? ¿Cuál
es el sentido del enamoramiento?. Hoy día los votos apenas si dicen algo a
la gente. Lo que dice es la forma cómo se viven. Hoy es muy difícil vivir los
votos según el concepto clásico de la castidad, de la pobreza, de la
obediencia.
¿Cuál es el sentido del celibato?:
Es el espacio que me permite vivir la exclusividad por Jesús y la
obra de Jesús, que es el Reino de Dios. Desde aquí vendrán todas las
propuestas y exigencias de la vida sacerdotal, religiosa y del laico célibe, ya
que una exclusividad requiere una estructura que lo respalde. Por ejemplo,
el médico, bien sea en lo económico o social, necesita pasar por los
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estudios y contar con carrera, hospitales, pacientes... Lo mismo pasa con la
Vida Religiosa.
Nuestra obra, que es la obra de Jesús, es decir: el Reino de
Dios, se tiene que concretizar en el aquí y el ahora y de forma sencilla:
Sembrando el amor y transformando a la sociedad. Pero esto es igual para
todo cristiano. Hay que vivir la vida de Nazaret. Hay que recuperar el valor
de lo cotidiano, lo sensible; y eso no es porque tengamos que prepararnos
para hacer eso, sino que tenemos que vivirlo ya, sembrando amor,
fraternidad, justicia.
El Reino de Dios no se identifica con ninguna obra, pero se
concretiza en las obras. La fe nos da esquemas para vivir. Pero, ¿Cómo
aparece hoy?: Como una práctica con una teoría que no justifica esa
práctica.
¿Cuál fue la teoría que sostuvo el celibato?:
1. Que es una vocación de Dios y que no es para todos;
2. Que es algo religioso, al menos así piensan muchos;
3. Que está centrado en unas renuncias, concretamente a la
mujer o al hombre y que, por lo tanto, se prohíbe el
matrimonio;
4. Que es algo heroico, es decir: que los votos y el celibato
me llevan a ser un héroe;
5. Que es exigido para ser sacerdote.
Tales eran las explicaciones que se daban; y aunque estos
cinco puntos no están mal, ninguna de estas razones son del todo válidas y
convencen hoy.
Hoy el celibato adquiere una connotación distinta. Hoy se
piensa:
1. No es vocación ni opción como tal.
Celibato es el
espacio para vivir una vocación de exclusividad; una gracia para vivir con
Jesús su obra, porque Ellos (Jesús y su obra) son de verdad mi vocación.
2. El celibato no es algo religioso, sino una posibilidad de
vivencia humana del amor, que me ayuda a seguir a Jesús en exclusividad.
3. Menos es una renuncia a la mujer; sino a una manera de
relacionarme con la mujer, que es: la relación de pareja, como consecuencia
de otra exclusividad; pues no puedo tener dos exclusividades afectivamente.
Es la misma renuncia que hace cualquier otra persona que quiere una
exclusividad, (ya que toda opción conlleva una renuncia).
4. También es un mito lo de la vida heroica por ser célibe.
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De heroico el célibe no tiene más que lo que puede tener el casado. Puede
ser que tal renuncia llegue un momento en que puede resultar pesada.
Además, tal renuncia no es a la mujer; sino a una manera de relacionarse
con la mujer, es decir: como esposa. Y tal renuncia a esa manera de relación
esponsal, es como consecuencia de la exclusividad, ya que no puedo vivir
con dos exclusividades: La de Jesús, y la del matrimonio. Además, la
renuncia es la consecuencia de toda opción, y toda opción tiene sus riesgos.
Ejemplo: tengo que escoger entre hacer este viaje o no hacerle. Si escojo el
viaje, renuncio a quedarme en casa. Y si por ir de viaje tengo un accidente,
maldigo el haber escogido el viaje. Pero lo mismo haría si, por no haber ido
de viaje y quedarme en casa, me asaltan y me roban. Lo mismo me puede
pasar si escojo el celibato: me vendrán sus consecuencias, igual que si me
caso. Toda persona que quiera vivir centrada es una heroína: Una madre de
familia pobre, pero madre, es una heroína.

5.
El celibato no depende de la función. El sacerdo
término funcional. La primera comunidad cristiana creó a los presbíteros y a
obispos para realizar una función en la comunidad: Presidir la Comunidad.
Después del s. IV, Constantino, terminadas las persecuciones, hizo que los
presbíteros se dedicaran a otras funciones, y se empezaron a multiplicar los
sacerdotes-funcionarios y a llamarse sacerdotes. Eso se complicó con los
Religiosos. Primero eran Religiosos = Vocación; pero después se hicieron
funcionarios y se convirtieron en sacerdotes.
Entre tales funciones, el
sacerdote se centró en el culto. Pero es fácil de entender que para hacer
tales funciones no se necesitaba estrictamente el celibato.
Otra cosa, muy diferente, es considerar el celibato como
vocación. Lo peor hoy día es que el sacerdote sigue siendo funcionario por
la misma formación que reciben: Se les forma en el seminario para ser
funcionarios y no para la vocación al sacerdocio, como seguimiento
exclusivo de Jesús y la obra de su Reino. Pero Jesús llamó (= vocación) a
los Apóstoles-Discípulos, y jamás les hizo sacerdotes como eran los de su
tiempo. En tiempo de Jesús el celibato era una posibilidad para dedicarse
exclusivamente a su obra; hoy es un mandato.
Por otra parte, el celibato no es esencial a la vida sacerdotal,
aunque sí es conveniente (Presbiterorum Ordinis). Exigirlo e imponerlo como
esencial para el sacerdocio es contradictorio.
Y éstas son las
contradicciones que aparecen en los documentos. Lo fundamental en el
sacerdocio no es lo cultual, sino la evangelización. San Pablo lo entendió a
cabalidad: “Jesús no me mandó a bautizar (funcional= profesional), sino a
evangelizar(= vocación).
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Pero a pesar de eso: Pertenecer a la Iglesia es opcional; pero
si opto por ella me exige respetarla aunque algunas cosas de ella no me
parezcan bien. Cierto que tiene sus contradicciones, teóricas y prácticas;
cierto que yo también puedo estar o no estar de acuerdo, gustarme o no;
pero eso no me permite que sea destructor de mi Iglesia. Mi relación con
Jesús y su Iglesia no es de tipo ético, sino que se concretiza en una ética, sin
estar mediatizada por la ética. Lo decisivo es descubrir las cosas desde
Jesús y no tanto desde la Iglesia.
¿Se pueden dar y hablar de dos exclusividades?
Jesús se presenta al sacerdote como absoluto de la persona en
el plano existencial. Pero la exclusividad es de tipo afectivo, es decir:
humano. Toda persona necesita un absoluto, eso hace parte de la estructura
mental de la persona. Por lo tanto, lo que me especifica como sacerdote es
tener a Jesús como la primacía de mi existencia.
Jesús, como absoluto, me libera de absolutizar lo que es
relativo. (Leer Mt. 10,37). Todo lo humano es frágil. No podemos olvidar
que lo absoluto de Jesús se vive en lo relativo de nuestra existencia. La
vivencia absoluta de Jesús para una madre, será a través de su esposo y de
sus hijos, es decir: vivirá, en la exclusividad de su vida afectiva y en lo
relativo de su esposo e hijos, el absoluto de Jesús. Mientras que el Religioso
pone su exclusividad en el absoluto de Jesús, y desde ese absoluto de
Jesús vive la exclusividad de su vida afectiva por amor a Jesús.
Estamos llamados a vivir una exclusividad, como testigos de
Jesús, nuestro absoluto. Pero esta exclusividad es exigida a todo cristiano.
En cuanto al sacerdocio, lo fundamental no es lo cultual, sino la
evangelización. Es necesario descubrir que lo que me valoriza a mí no es la
dedicación exclusiva a Jesús y el Reino, sino el ser testigos de Jesús y que
El sea el absoluto de nuestras vidas. Por otra parte, tengo que caer en la
cuenta de que si estoy en una institución, tengo que cumplir las reglas,
aunque no me gusten.
La relación con Jesús no es de tipo ético sino que se concretiza
en una ética. Lo importante es: “desde Jesús mirar la ética”.
Celibato y matrimonio: dos posibilidades de vivir la exclusividad
del amor único, cada cual a su manera.
El celibato, por lo tanto, es una posibilidad humana tan fuerte
como el matrimonio, cuando yo lo vivo, no como algo destructor o castrante
de mi naturaleza. Simplemente con él yo estoy viviendo mi exclusividad de
una cierta manera. Ahora, que eso implica renuncias que duelen, es cierto.
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Igual que para el casado optar por el matrimonio implica también otra serie
de renuncias. Y toda renuncia implicada por una opción conlleva un dolor,
esto es claro. Si yo le doy la exclusividad a algo personalizado, voy a sentir
la nostalgia de una persona que centre mi afectividad. Igual que para el
casado se presenta la exigencia de centrarse en su esposa/o así tengan
épocas de difícil entendimiento. Si para un célibe es difícil mantener la
castidad, para un casado es difícil mantener la fidelidad.
Definir el tipo específico de relación a partir de un centro que
unifique
La cuestión no está en que uno viva una vida con una ausencia
total de conflictos de índole afectiva, sino en tener elementos para enfrentar
estos conflictos. Y el centro y la alimentación de este centro, es un elemento.
Un tipo casado que se enamora de su secretaria tiene que definir su tipo de
amor con esa persona y actuar a partir de ahí. Esta es la manera adecuada
de enfrentar ese enamoramiento: definiendo su tipo de amor y actuando, en
consecuencia, a partir de esa definición. Puede hacer la referencia a su
centro: pensar en su esposa, en sus hijos; y a partir de su esposa y de sus
hijos leer el significado de la relación con esa nueva persona. Si define el
amor por esa persona desde su centro y actúa, seguro que enfrenta bien el
enamoramiento. Si las acciones concretas que tenga con esta otra persona
-tener detalles de especialidad con ella, llamarla, preocuparse por lo que le
sucede, hacerle un regalo- las hace desde su centro, seguro que no hay
problemas.
No se trata de cortar, porque a fin de cuentas esto del
enamoramiento está inscrito dentro de la naturaleza de la persona, como ya
hemos visto. De lo que se trata es de definir el tipo específico de relación a
partir de un centro que unifica y que permite dar un enfoque a esa situación.
El centro hay que tenerlo claro y alimentarlo. Es necesario recuperar la
dimensión evangelizadora, porque esa es la verdadera vocación sacerdotal.
Mi máxima preocupación sacerdotal es dar a Jesús la primacía en mi vida.
¿Es algo anormal el celibato?
La antropología sexual tiene dos etapas; la antropología
tradicional que va hasta 1948; a partir de ahí se da inicio a un movimiento
que da un vuelco, y del cual, un libro clásico es: "El segundo sexo". Y en
1960, a partir de un diario íntimo de un Secretario de las Naciones Unidas
que murió en un atentado, y que a todo el mundo le llamó la atención que
fuera una persona célibe. Él explicaba que no se había casado porque
quería dedicar toda su vida a trabajar por la paz del mundo, y que él no
podía responder afectivamente a las exigencias de un matrimonio. Esto
despertó una fuerte polémica sobre el celibato, porque éste siempre se ha
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entendido exclusivamente desde la vida religiosa, y como una cosa más bien
anormal, como sin posibilidades humanas.
La posibilidad del celibato es auténtica cuando gira alrededor
de una exclusividad diferente a la del amor conyugal. Lo realmente destructor
del ser célibe (o que llamamos corrientemente “solterones” o “beatos”) es el
no tener un centro, una exclusividad; pues esto le impide desarrollar su ser
de persona, no hacer girar su vida alrededor de un centro representado por
algo o por alguien con su consiguiente limitación como persona.
Es
perfectamente normal que alguien, por una vocación específica, haga de ella
su centro, alrededor del cual gire, pasando entonces el matrimonio como
opción a un segundo plano. Se podría decir como que se casan con su
profesión o con su vocación.
Cuando el celibato se presenta como un recorte de una
dimensión de la persona, se está oponiendo la dimensión antropológica a la
dimensión evangélica-, como si el Señor le impusiera a uno renunciar a una
dimensión humana. Siendo que lo que hace el Señor es ofrecer unas
posibilidades humanas, -que claramente conllevan unas renuncias. Lo grave
no es que esté casado o soltero, sino no tener un centro personal o
personificado. Las cosas, una casa, muchas posesiones, el dinero, el poder,
los conocimientos... en sí mismos encierran a la persona y la destruyen.
Jesús y el Reino: la Persona y la Obra que debe centrarnos, y
en especial al célibe:
En la vida religiosa la exclusividad de la persona la centran
Jesús y el Reino. Esto implica, de un lado, una relación personal con Jesús
que se debe alimentar. Y, de otro lado, una dedicación total al Reino-, es
decir, a la obra de Jesús que es la liberación de los hombres.
El celibato centra todas las fuerzas afectivas de la persona,
siendo así fuente de relación y criterio de relación. Todo esto, vivido desde
la condición humana y singular de la persona. La castidad y la virginidad se
refieren a un estilo de vida en relación con la expresión sexual; en cambio, el
celibato se refiere a una vida de soltero.
El celibato es un carisma. ¿Cómo se deberá plantear hoy?
Hoy hay que plantear el carisma pero al revés. El carisma es
necesario para darle unidad al grupo. Pero ahora hay que empezar porque
la gente descubra el valor de Jesús, y luego la forma o manera de vivir el
amor a Jesús (= carisma) o la exclusividad.
Tenemos que insistir en vivir la primacía de Jesús, que no es
otra cosa que precisar: ¿Qué clase de exclusividad quiero tener? ¿Cuál es el
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respaldo que tengo para poder dedicarme de esta manera a eso?. Es tonto
decir que la Vida Religiosa me da lo que no encuentro fuera. Cierto que me
ofrece y me da el ciento por ciento, pero me lo da para que yo me pueda
dedicar también, al ciento por ciento, a la persona de Jesús y a su obra, que
es el Reino. Cierto que para hacer eso debo contar con lo básico de la vida.
Lo malo es que, contando con eso, no me dedique por entero a ello que es
para lo que me hice consagrado.
La Vida religiosa nace en el s. IV: La persona se dedicaba a
Jesús, y el valor de tal dedicación era reconocido por la comunidad cristiana.
El poder fascinante de Jesús sobre la gente hace que siempre tenga
seguidores. "Cristiano es la persona que descubre apasionadamente la
amistad con Jesús”. Tal apasionamiento no es algo superficial, sino algo
que me exige dedicarme con verdadero sentido a esa persona y su obra.
Esa es la diferencia de quien se atreve a dar el paso y seguirle, o de quien
sólo se queda admirando pero no se decide.
Tal seguimiento se podrá hacer de formas diferentes, según los
diversos carismas existentes. El carisma hace que uno se centre y se
concretice la forma del seguimiento, de modo que el carisma es necesario
como principio de unificación. Pero, sin duda, se requiere descubrir a Jesús,
verle como interesante, sentirse atraído o apasionado y se le escoja como
exclusivo.
Y en este proceso, el celibato es una exigencia de esa
escogencia exclusiva para la Vida Religiosa. Y tal escogencia es de tipo
afectivo; o si quieres: tal escogencia es un modo de vivir la afectividad. El
célibe Religioso, el laico célibe por el Reino, y el laico casado pueden tener
la misma afectividad hacia Jesús, pero vivida de forma diferente.
¿Se renuncia por el celibato a la exclusividad?
Ahora el celibato recupera su significación humana. Esto es un
paso muy grande porque ya el celibato no se vive como algo raro, todo lo
contrario de como lo hemos vivido nosotros por mucho tiempo. En el
celibato la persona no renuncia a la exclusividad; ya no se es una persona
recortada. Sólo que mi exclusividad es diferente; la del casado es su
esposa, la del religioso son Jesús y el Reino. Esto implica una relación
personal con Jesús que no es de tipo sensible ni puramente espiritual.
Muchas personas dicen querer más a otra persona que a Jesús; esto es
normal en el sentido de que con ese querer expresan el orden de lo
sensible. Pero en la medida que ese amor se va profundizando y se va
volviendo un amor existencial, ya lo sensible queda en segundo plano. Y el
amor al Señor está en este plano existencial, como el amor de pareja
después de superar el nivel de lo sensible también llega a él.
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Yo no puedo dedicarme a Jesús como a un individuo, porque
Él es inseparable de su obra, que es la liberación de los hombres. En este
sentido, la dedicación a Jesús tiene una apertura muy grande, mucho mayor
que la que da el matrimonio. La relación con Jesús y el Reino se vuelve el
centro, el criterio. Esto no significa que yo no pueda amar a nadie más; esto
es lo horrible de la manera como hemos presentado el celibato. Es absurdo
pensar que porque amamos a otros, entonces ya estamos divididos en el
corazón. El amor al Señor es un criterio que me libera de toda exclusividad;
yo tengo libertad de amar a todo el mundo, pero lo tengo que hacer desde
aquí, desde el centro que tengo.
La primacía de Jesús debe serlo para todo cristiano
En la relación con Jesús, el poner a Jesús de primero, es
propio del cristiano. Si quieren distinguir bien, en razón de la misión
específica que desempeñan: dar a conocer a Jesús y el Reino, muchas
personas que encuentran a Jesús y el Reino, hacen que esto sea primero, es
decir: su exclusividad social, y desde ahí se proyectan. En esto consiste el
voto. Pero el que Jesús sea primero no es exclusivo del religioso; es
exclusivo del cristiano. Lo exclusivo del religioso es que Jesús y el Reino se
hacen su dedicación de vida. Jesús y el Reino se convierten en criterio para
mirar todas mis relaciones, pero no para recortarlas.
Cuando yo amo a otro, el que puso ese amor es el Señor, no
yo. Lo que tengo que hacer yo es definir el tipo de amor; porque yo no puedo
vivir con dos exclusividades. Hace poco conversaba con una religiosa que
me confesaba su amor por un sacerdote. Resulta que el sacerdote había
decidido alejarse de ella, porque ella, según decía él, “estaba ocupando en
su corazón el lugar que antes ocupaba el Señor”. Yo le comentaba que la
expresión del sacerdote me parecía muy torpe, porque aparecía, según eso,
como que el Señor competía con la religiosa, como un novio celoso que, o
él ocupaba el lugar del corazón del sacerdote, o nadie más, sabiendo que el
Señor no nos está impidiendo que amemos a otros. Otra cosa distinta es
que yo le dé la primacía a Él; y que a partir de ahí defina cuál va a ser mi
relación con las demás personas y, con mayor razón, de las que nos
enamoramos. Porque el Señor me ayuda a amar a la gente en concreto y de
una manera definida. Es fatal cuando pensamos que el Señor nos impide
amar a otras personas porque caemos en una contradicción, en un
contrasentido.
Otro caso: un muchacho teólogo, amigo de una muchacha. Él
se enamoró de ella y le contó al Superior. El Superior no le dijo nada. Ante
esta situación, pues, el muchacho continuó saliendo cada vez más con la
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muchacha; y los Superiores empezaron, primero, a presionarlo
indirectamente, hasta que terminaron, después, por echarlo del seminario.
Con otras personas estuvimos analizando el caso: unos decían que había
que respetar los procesos. Yo les decía que estaba de acuerdo, pero que
había que poner las condiciones para que se den esos procesos. Al
muchacho habría que haberlo invitado para que definiera las condiciones, ya
fuera o para vivir su noviciado, o para vivir su noviazgo, porque las dos
cosas al tiempo chocaban, como efectivamente sucedió. Las dos cosas
funcionaban en planos diferentes, y vivirlas simultáneamente sólo sin/en para
destruir sicológicamente a la persona. La razón de no vivir las dos cosas al
tiempo, no es de índole moral sino existencial. Un sacerdote con novia
implica una distorsión de la personalidad: ¿Cómo justificar esto?: ¿Que
como sacerdote mi exclusividad es Jesús, pero que como persona mi
exclusividad es mi novia? Esto no funciona, pues ahí hay una confusión, una
mezcla de planos distintos de relación que destruyen sicológicamente.
¿Cuál es la actitud adecuada cuando un religioso se siente
enamorado?
Otra cosa distinta es el enamoramiento, sobre el cual yo me
puedo definir poniendo unas condiciones. Uno se puede enamorar pero
tiene que definir, y esta definición no significa cortar; porque cortar es como
querer ahogar un sentimiento que después va a volver a surgir.
Lo
adecuado es optar cuando se dan las circunstancias en que así no puedo
seguir viviendo porque siento que el enamoramiento me supera. Entonces
debo pedir un cambio. Esto no es huir; es crear las condiciones para que yo
pueda vivir mi amor. Y todo esto lo vivo desde mi condición humana, desde
mis traumas, desde mi hipersensibilidad sexual o desde mi tranquilidad en
este nivel. El hecho de que yo viva centrado en Jesús, no me quita que yo
viva todas las contingencias de cualquier persona común y corriente. Estos
son problemas de todo el mundo, y tienen origen desde nuestra misma
infancia, y tienen que ver con lo psicológico.
¿Dónde está, pues, el verdadero problema del celibato?
En que la persona no tenga un centro claramente definido y en
que no alimente ese centro, y que no lo haga criterio de relación. El
problema no está tampoco en que la gente no crea en fallas; tampoco en la
falta de oportunidades para fallar en una u otra opción. Hay muchos que se
glorían de no haber cometido fallas; sabiendo que lo que no tuvieron fue
oportunidades para fallar.
A un amigo sacerdote, buenísima gente, una vez le dijo una
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muchacha que quería ir a conversar con él. Él aceptó. Ella fue y conversando
sin darse cuenta se les pasó el tiempo. Ya como a las once de la noche a
ella le dio miedo irse para su casa; le pidió que la dejara dormir en la casa
cural, ya que sería mejor salir temprano al otro día. Él accedió. Más tarde,
en la noche, ella se le pasó para la cama de él. Como vemos, en esas
condiciones es prácticamente imposible que no tengan una actividad sexual.
¿Qué hacer en esos casos? A uno le toca definir unas normas que le ayuden
a definir esas condiciones. Por ejemplo, en la casa donde vivo en Medellín,
con otros muchachos, allí tenemos por norma que no se queden a dormir
mujeres. Y si en el día van a visitar, dejamos siempre la ventana abierta. Son
detallitos pequeños pero que ayudan a definir esas condiciones necesarias
para evitar problemas. El problema no está en la situación, porque en la
situación está lo instintivo que tiene mucha fuerza. El problema está en que
no tenga un centro claramente definido.
Cuando algún sacerdote se me acerca y me cuenta que tienen
una problemática afectivo-sexual, yo le pregunto si la está poniendo en
oración, si la está mirando delante del Señor. El celibato y la castidad son
cuestiones de puro amor. A lo que yo me comprometo en el celibato es a
vivir mi vida en función de Jesús y del Reino como exclusividad de mi
persona. Por eso, una persona puede no cumplir el voto aunque sexualmente
no haya tenido ningún problema. Porque el voto no se hace para renunciar a
la sexualidad; con el voto no prometo no casarme o no tener actividad
sexual. Por el voto yo digo que he descubierto que mi exclusividad es Jesús
y su Reino, y que a eso le voy a consagrar mi vida. Que esto conlleva una
renuncia a la actividad sexual, es normal (y es otra cosa); así como el
casado/a renuncia a la actividad sexual con otra mujer/hombre distinta/o de
su esposa. Claro que la forma y las repercusiones de cada una de estas
opciones son distintas. Pero tanto el religioso como el casado renuncian a
favor de una exclusividad.
Preguntas claves y fundamentales.
La preocupación central debería ser, no tanto por el excesivo
cuidado en no tener relaciones sexuales: el “¡cuidado con las muchachas!”,
“¡cuidado con las amistades!”, cuanto por: ¿cómo estoy viviendo mi centro?,
y ¿cómo estoy viviendo desde allí todas mis relaciones?. Uno no le está
preguntando a sus amigos casados cómo se cuida de las muchachas que
se encuentra en la calle, ni cómo se cuida de las secretarias de la empresa
donde trabaja, ni cómo se cuida de las mujeres insinuantes.
No.
Simplemente le pregunta: ¿Cómo va con su mujer?, ¿qué hay de sus
hijos?;es decir: se le pregunta por su centro. Cuando uno insiste tanto en “el
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otro”, está más bien revelando una desadaptación sexual muy grande.
Una vez fui a dictar unos retiros al Ecuador, y antes de
comenzar me dijo un obispo: “Padre, recálqueles mucho que tengan mucho
cuidado con la política, que es muy peligrosa”. Yo le contesté: Entonces
ahora la política está ocupando el lugar que antes ocupaban las mujeres;
porque antes el peligro más temido eran las mujeres, y ahora, en cambio,
parece que es la política. Y él me contestó enseguida: “No, es que las
mujeres también son peligrosas”. Desconocía completamente que la
preocupación central no deberían ser los riesgos sino el centro y la
referencia continua a ese centro.

4- El amor auténtico es Irrevocable
Esta es otra característica del amor. El amor implica una dimensión
de eternidad. El hombre descubre que está hecho para la eternidad en el
amor. Supera y excluye los límites del tiempo. Cuando estamos felices
solemos decir: “Lástima que esto se acaba”, expresando, de esta forma, que
toda experiencia afectiva comporta exigencia de eternidad.
No está
condicionado por el tiempo.
Saint-Exupéry decía: “La experiencia de
eternidad está en el amor". “Amar a alguien es decirle que no le olvidarás
nunca”.
Pero, sin embargo, si se continuara por tiempo indefinido eso que
lo pone feliz a uno, de momento como que pierde ese sabor atrayente. Aquí
aparece la dimensión de irrevocabilidad. Son situaciones que exigen superar
el tiempo, aunque uno vea que es imposible superarlo. Casi, el que se
acaben esas situaciones es lo que les da la dimensión de universalidad. La
irrevocabilidad cambia según el tipo de relación.
Un amor exclusivo
compromete mucho más que un amor universal; compromete todas las
dimensiones de la persona.
Desglosemos unas notas a partir de esto:
Esta exigencia de eternidad se puede vivir en el amor de tres
maneras:
En el Amor Irrevocable - En el Amor Indisoluble - En la
Temporalidad del Amor

A.
Amor Irrevocable: Es la esencia del amor que no permite
dure poco tiempo. La irrevocabilidad se vive según el tipo de amor. Una
cosa es la irrevocabilidad de un amor exclusivo y otra cosa distinta es la
irrevocabilidad de un amor universal. Cuando yo soy amigo de alguien, no
le digo: “Bueno, somos amigos hasta tal fecha”.
Por lo tanto, rechaza el divorcio. Pero el divorcio no va contra la
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esencia del amor, aunque vaya contra este amor concreto. El divorciado
tiene capacidad de seguir amando.
B. Amor Indisoluble: Es una característica del amor sagrado
sacramental, es signo del amor de Cristo por la Iglesia. No se puede repetir.
C. Temporalidad del Amor: Es la condición del sujeto que ama.
Quien vive el amor es un ser temporal, y todo lo temporal se acaba. La
irrevocabilidad se vive en el tiempo y por eso puede desaparecer, y en ese
sentido se puede decir que todo amor es temporal. Para que el amor
irrevocable no perezca es preciso que se alimente y se proteja. Si ese amor
irrevocable desaparece, surge otra situación que exige otros criterios. Pero
no hay contradicción en que se acabe y que sea irrevocable. Una cosa es la
irrevocabilidad y otra distinta es la temporalidad. El amor de dos esposos es
irrevocable; supera el tiempo; lo eterno se vive en el tiempo, pero eso se
puede acabar. No hay contradicción en que yo me entregue totalmente a
esta persona y, sin embargo, esa entrega y ese amor se acaben aunque yo
le haya prometido un amor eterno. Lo que une a las personas es el amor; si
este se acaba, se acaba la unión. La promesa de fidelidad no es promesa de
resistencia. La fidelidad consiste en la renovación diaria del primer acto de
amor.
El problema del divorcio y de las vocaciones temporales.
Esto nos da luces para la problemática del divorcio y de las
vocaciones temporales.
La vocación no es temporal. Dios llama para toda la vida, aunque
la vocación yo la vivo en el tiempo; y como el que vive soy yo, como realidad
temporal que soy, puede haber la posibilidad de que se acabe si no la
alimento.
Pero son dos problemas distintos. Si yo no quiero que se acabe
yo la tengo que alimentar, y a eso es a lo que yo me comprometo, tanto en
el caso del célibe consagrado como en el caso del matrimonio.
La gente tiene mucho rechazo a los compromisos absolutos-, y no
se dan cuenta de que los compromisos absolutos yo no los hago, sino que
son una exigencia de un tipo de amor. Y experimentamos un espanto terrible
ante un compromiso como religioso o ante el matrimonio, cuando existen
muchos compromisos absolutos. Cuando uno opta por un arte particular
para ganarse la vida, uno está haciendo un compromiso absoluto, de por
vida. Y, en el fondo, uno está muy determinado por otras condiciones, como
la misma historia personal, o de familia, o lo económico que le imponen a
uno, así sea de manera implícita; unas condiciones que, a su vez, le
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restringen la decisión de estos compromisos absolutos que quiera asumir.
La obra de un hogar, de unos hijos, no acepta un límite de tiempo. El
compromiso que yo hago es por alimentar y proteger ese amor para que no
desaparezca. Pero si desaparece, eso ya configura una nueva situación que
habrá que ver cómo se atiende.
Una acción define y abre la posibilidad hacia lo perpetuo, y, a su
vez, define a la persona hacia el futuro.
La fidelidad
La fidelidad tiene otra posible orientación. No es una camisa de
fuerza, como quien dijera: “Si te comprometiste a esto no te queda más
remedio que...” En el plano afectivo no puedo prometer nada, porque
vivimos en la temporalidad, en lo concreto. Tenemos que distinguir lo que
es infidelidad y lo que son actos de infidelidad; lo mismo que porque tome
alguna copa no puedo decir que soy borracho. Con este concepto vemos
que la “infidelidad” propiamente no existe como tal, sino que sería más bien
el cambiar de exclusividad: no está reconociendo la exclusividad del otro.
“Los actos de infidelidad”, en cambio, son situaciones en que la persona por
algún motivo no respeta la exclusividad que le dio a la otra persona, puede
ser un acto momentáneo, coyuntural, pero no implica la infidelidad. Ejemplo:
La persona que en una convención tiene relaciones con otra persona que
conoce en el momento, pero no por eso rompe el amor con su esposa.
Los votos, el matrimonio y la fidelidad
Cuando se trata de la fidelidad a Jesús en un religioso, el aspecto
tiene otro enfoque, porque la forma de esa fidelidad son los votos, y los votos
es algo institucional exigido por la comunidad.
Un belga habla de la indisolubilidad del matrimonio, diciendo que
el matrimonio es indisoluble porque el amor es indisoluble, en cuanto que es
signo de la unión entre Cristo y la Iglesia y que, por lo tanto, -en razón de ser
signo de esa unión- no se puede romper. Pero no tiene en cuenta que el
amor es irrevocable y se vive en el tiempo y, por lo tanto, hay que darle a las
dos cosas: al amor y al matrimonio, dos tratamientos distintos; y en este
sentido el amor puede desaparecer y el matrimonio se puede disolver.
El divorcio no acaba con la capacidad de amar
La posibilidad del divorcio va contra la esencia del amor; pero la
realidad del divorcio va contra la realidad del amor. El amor supone el no
divorcio, ia eternidad en el amor. No se puede aceptar que el amor se
rompa, porque yo no puedo amar a nadie con límites. Pero aceptar que el
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amor puede desaparecer, eso sí es aceptable, cuando ya no haya amor
entre los esposos; pero la capacidad de amar de esas dos personas no se
acaba por eso.
La preocupación central de nosotros en la Iglesia es siempre sobre
el: “¡Cuidado con el divorcio; cuidado con separarse!”. Sabiendo que la
preocupación central debería ser: “¡Cómo están viviendo su amor, cómo io
están alimentando!".
El mismo belga antes citado, decía también que cuando dos
personas se divorcian, esto es una situación distinta que no se puede juzgar
con los mismos criterios de otras situaciones relativas al amor.
Pero
pongamos un ejemplo: Yo le digo a un niño: “Vea, niño, no agarre esta
cuchilla porque se corta”. Pero el niño empieza a jugar hasta que, se corta.
Entonces yo le digo al niño que no lo voy a curar, porque, si lo curo,
entonces es seguro que va a volver a jugar y se va a volver a cortar. Luego,
ni lo curo, ni le permito que vuelva a jugar.
La Iglesia y los divorciados
Esto es lo que hace la Iglesia cuando no permite que, en ciertas
situaciones particulares, se disuelva el matrimonio, y le impide la comunión a
un divorciado.
No tiene en cuenta que la situación para esas personas ha
cambiado, y el amor de antes ya no existe. No acepta ni mirar las razones
por las cuales fallaron las personas en una relación de pareja, o ver los hijos
para analizar cómo se les puede ayudar, dado que sus padres ya no se
aman. Aquí es donde debería estar la insistencia, y no en poner unas reglas
inamovibles, que no ofrecen posibilidad de discusión para muchas
situaciones particulares que la realidad presenta.
¿Es lo mismo Ilegal que Inmoral, Equivocarse que Cometer errores?
Esto nos lleva a hacer otras distinciones que es necesario tener en
cuenta:
Lo que es Ilegal y lo que es Inmoral. Lo que es Equivocarse y lo
que es Cometer errores.
Ilegal: Es lo que va contra las leyes.
Inmoral: Es lo que va contra unos valores o la conciencia de la
persona.
Una cosa puede ser:
O Legal mente correcta o no: de acuerdo a la ley o no.
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O
Moralmente correcta o no: de acuerdo a Jesús o no.
ejemplo: Cuando Jesús curaba en sábado iba contra la ley, pero no contra el
amor.

O
algo puede ser ¡legal pero no inmoral: Pasarse un semáfor
rojo de día es ilegal e inmoral, porque puede darse peligro de muerte. De
noche es ilegal pero no inmoral, ya que a esa hora no pasa nadie por la
calle, y el semáforo en esa circunstancia es meramente convencional.
Equivocarse: Es no acertar en la orientación de la persona, en los
valores que busca, en su proyecto de vida. “Estar equivocada una persona":
es cuando su rumbo en la vida va por un camino que no debe ir.
“Cometer Errores": Se refiere al modo como se hacen las cosas.
No acertar en la manera concreta de vivir. Hoy lo más corriente es cometer
errores. Lo grave de la existencia es no tener clara la orientación, y esa
certeza es la que nos ofrece Jesús cuando orientamos nuestra vida en su
mensaje.
Aplicado a los votos y al matrimonio
Tratándose de los “votos”: son expresión concreta de una relación
con Jesús. Jesús lo que asegura es que no nos vamos a equivocar, pero no
nos asegura el que no vamos a cometer errores.
Pero si pongo los votos en ideas y normas, es decir, en algo legal y
jurídico, no me queda más remedio que cumplirlo, faltando a la norma si no
lo hago. Puedo olvidarme de ellos porque ya los hice. Pero si los pongo en
el compromiso con Cristo, debo cumplirlos, porque todos los días tengo que
renovarlos en mi diario vivir. Lo mismo sucede con los esposos.

5- El amor auténtico es sexuado
Esta es la quinta característica de un amor auténtico. Pero como
es una característica muy importante y delicada de explicar y comprender sin
confundir, le dedicamos el siguiente capítulo de nuestro trabajo.

CAPITULO IV.
39.

DIMENSION DE LA ANTROPOLOGIA DE LA AFECTIVIDAD:
EL AMOR AUTENTICO ES SEXUADO

1- El amor auténtico es sexuado
Todo amor es sexuado, pues se vive desde una persona que es corporal.
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Y el cuerpo tiene una marca propia que es el sexo. Si al amor le quitamos la
parte antropológica es muy fácil falsearlo.
Respecto a esto anotamos lo siguiente:
a- Relación Sexualidad-Amor:
La sexualidad tiene una relación esencial con el amor; esto es
absolutamente indiscutible. El tipo de relación con el amor es algo cultural e
histórico, es decir: depende de la cultura y de la historia.
b- Significado de sexuado y sexual:
En el lenguaje actual se distingue entre sexuado: lo que es propio de
toda relación y todo amor; y sexual, que es propio del amor conyugal.
La persona que ama es una persona con un sexo determinado; por lo
tanto toda relación que entabla es sexuada. Esto quiere decir que todo amor
tiene la marca del sexo. Yo cuando hago algo, actúo desde mi condición
sexuada de hombre o de mujer. Esta condición no la puedo suprimir, y no
puedo amar lo mismo a un hombre que a una mujer, como tampoco amo lo
mismo a una persona muy bella físicamente que a la que es fea. Lo que yo
tengo que ver es cómo es esa relación entre amor v sexo: y eso lo elaboran
las culturas.
Por ejemplo: la pérdida de la virginidad dentro de ciertas tribus
africanas era un requisito para entrar en la madurez. Una joven que no
hubiera perdido su virginidad no había llegado aún a la mayoría de edad.
Pero hoy día, para nosotros, la discusión sobre la virginidad reviste, en el
fondo, una discusión sobre el placer sexual que hace veinte años no se
daba. Con todo esto, vemos claro que la cultura influye fuertemente en la
concepción del sexo y del amor y, por lo tanto, la relación para cada cultura
entre sexualidad y amor va a ser diferente.
c- La dimensión sexuada marca toda relación interpersonal:
Y
esto independientemente del concepto que yo tenga de la
sexualidad. Pero este concepto va a influir directamente en la manera de
relacionarme. Según ustedes piensan que la sexualidad es un instinto o que
es un lenguaje-, eso va a marcar las relaciones que ustedes entablen con los
demás. Todo el interés por la sexualidad va dirigido en definitiva a la
relación. Y cualquier cambio cultural en el sentido de la sexualidad va a
repercutir directamente en el tipo de relación.
d- Los valores de la relación afectivo-sexual:
Pero la relación afectivo-sexual comporta una serie de valores que no
dependen ni de la cultura ni de la historia, valores que se pueden vivir de
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muchas maneras, pero no de cualquier manera, igual que la cultura se vive
de muchas maneras, pero no de cualquier manera. Hace treinta años era un
irrespeto no llamar al sacerdote: “Reverendo padre”. Hoy día, en cambio,
para posibilitar un mayor, y por demás sano acercamiento al sacerdote, se le
dice simplemente por el nombre; o, por lo menos, lo de “reverendo” ya no se
usa. El valor en este caso, que es el del respeto a la persona del sacerdote,
transciende la historia y la cultura. Lo que cambia es la forma como se vive
ese valor, la forma de expresarlo. Pero aunque cambie de forma externa
para expresarse ese valor, tampoco es que se pueda expresar de cualquier
manera. Una patada no ha sido signo de respeto en ninguna cultura del
mundo, en ningún momento histórico.
El quid del problema
A lo que yo tengo que estar atento, es pues a la concepción que
aparece en las distintas prescripciones morales con las cuales nos
movemos. Y esto es lo que vamos a elaborar, pues es aquí donde está el
problema de nuestra confusión actual.
Y esto es importante porque
dependiendo del sentido que yo le dé al amor va a ser el sentido que yo le dé
al sexo y, en consecuencia, a la relación entre los dos. En otras palabras, de
acuerdo a como yo conciba la relación entre amor y sexo es que va a ser mi
comportamiento. Entonces, el centro de mi preocupación no va a estar
propiamente en el comportamiento que yo tenga, sino en la concepción que
yo maneje (que es donde debe estar realmente centrada mi preocupación).
2- Sentido de la sexualidad
Trabajemos dos conceptos importantes en relación con lo dicho: El
sentido del cuerpo y La dimensión sexuada del cuerpo. Y en cada punto las
siguientes subdivisiones:

I- EL SENTIDO DEL CUERPO:
1) La importancia de este sentido
2) Concepciones del cuerpo
3) Consecuencias que se derivan de esos dos puntos

II- LA DIMENSIÓN SEXUADA DEL CUERPO:
1) Vivencia de la sexualidad
2) Teorías sobre la sexualidad
3) Sentido de la madurez afectiva

I- EL SENTIDO DEL CUERPO:
1) El cuerpo: ¿es malo o es bueno?
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Todo lo que vamos a decir a continuación, de la sexualidad, tiene
un doble punto de partida: el cuerpo y el amor. Es decir, todo lo que se diga
de la sexualidad, en realidad, surge del sentido que se le dé al cuerpo y de la
relación con el amor.
La manera como hoy se mira el cuerpo es totalmente distinta a
como se miró desde hace siglos. Antes se consideraba que el cuerpo era la
parte mala del hombre y, por lo tanto, había que mortificarlo, azotarlo,
existían los silicios... Eso es algo absurdo y ofensivo a Dios, porque el
cuerpo es templo de Dios.
Ahora hay toda una revolución en cuanto al sentido del cuerpo y en
relación entre amor y sexualidad. Se acepta actualmente que hay un cambio
en el sentido del cuerpo y en la relación entre el amor y la sexualidad, pero
este cuestionamiento no alcanza a llegar hasta tocar directamente la
sexualidad.
Otro caso más común: Se cambia el sentido de la sexualidad pero
se mantiene el sentido antiguo del cuerpo, no dándose cuenta de que, si se
acepta que ló sexual es muy normal, es porque cambió el sentido del
cuerpo. Mientras no se empiece a ver qué se entiende por cuerpo, y
mientras no se cuestione la relación entre el amor y la sexualidad, todo lo que
se diga de ahí en adelante es como un edificio sin bases.
2) La importancia de este sentido
La persona es un ser esencialmente corporal; es el cuerpo el que
da a la persona una dimensión esencial como persona. Pero el cuerpo tiene
como la marca más relevante dentro de sí al sexo. Entonces, si yo quiero
reflexionar sobre el sexo tengo que mirar el sentido del sexo, pues el sexo no
existe como algo aparte. Yo sólo lo puedo mirar desde el cuerpo. Según la
relación entre el cuerpo y la persona va a haber una repercusión directa
sobre la concepción del sexo. Es importante dejar claro que la sexualidad
no es un aparte de la persona, pues el sexo se sitúa dentro del cuerpo de la
persona.
3) Concepciones sobre el cuerpo:
Básicamente hay dos concepciones de las que nacieron los
diferentes enfogues:
1. La Platónico - Cartesiana (La sexualidad cristiana está marcada
por esta corriente)
2. La Semítico - Existencialista (Que es la concepción bíblica).
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1 La platónico-cartesiana: Fue iniciada por Platón, y después fue
renovada por Descartes.
Concibe a la persona compuesta de dos
principios: el alma o parte espiritual, que es la trascendente (auténtica y
valiosa parte de la persona que debe dominar a la otra parte), y el cuerpo
(parte corporal y mala de la persona que surge de! castigo de las almas).
Los griegos juegan con dos palabras: “Soma” = cuerpo y “Sima” = sepulcro
del alma, cavidad profunda.
Según esta teoría, todo lo dei cuerpo es de menos valor que el
alma; es malo y por eso siempre va a ser una amenaza para el alma, porque
le impide su realización, que es lo espiritual; el cuerpo es lo material, algo
malo, degradado; y una auténtica persona lo debe considerar como
enemigo. Mientras menos deje entrar el cuerpo en el alma, es más perfecta
la persona.
La dignidad de la persona radica en que mantenga la primacía
del espíritu sobre el cuerpo. Cuando en la persona toma la primacía lo
corporal el hombre se animaliza. Esto lo retoman mucho los orientalistas,
quienes atacan directamente la sexualidad. Aquí está también la concepción
de la Iglesia. Platón dice: “El cuerpo es el sepulcro del alma”. Cuando yo
digo que en la persona hay dos partes, yo puedo establecer relaciones entre
las dos y puedo ver cuál de las dos es la más importante.
De aquí surge lo que decían también hablando de la afectividad:
Es algo malo, de segundo grado, porque sólo es del cuerpo. Pero cuanto
más participe el alma en ello, se irá haciendo más perfecta.
Descartes después añadirá que hay dos sustancias: el
pensamiento y la intención, y se unen en la persona como el piloto con la
nave dirigiendo así a la persona. La sexualidad es como el punto de
contacto entre lo material y espiritual, y es lo que hace que se unan, de modo
que aparezca la vida.
Todas las tensiones estallan en lo sexual como parte del cuerpo
y no como algo ético. El amor humano es sexual porque es del cuerpo; por
eso, tocar el cuerpo era pecado. Como se puede deducir, esto era destruir
toda la sexualidad y el cuerpo.
Parte de esto, posteriormente, lo va a tomar también Freud.
Está claro que esta visión, de hablar mal de la sexualidad, es
una ofensa grande al Creador.
2.
La Semítico - existencialista: Es la teoría bíblico-oriental,
más tarde la toma el existencialismo. El cuerpo es toda la persona, expresa
toda la persona. Yo no tengo cuerpo, yo soy corporal. Sin embargo el
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cuerpo no agota a la persona. El cuerpo es toda la persona en cuanto a lo
material: es toda la persona abierta al alma. La corporeidad está dentro de la
afectividad. Existe una integridad entre el cuerpo y el alma (el cuerpo de
carne y el alma de espíritu). Esa integridad, en cuanto está situada, se
comunica; por lo tanto, el cuerpo expresa toda la persona; es la persona en
cuanto se comunica.
Los semitas tienen un concepto unitario de la persona, no
dualista; y utilizaban varias expresiones para hablar de toda la persona, pero
desde distintos puntos de vista: carne - cuerpo - alma - espíritu - sangre. En
la Biblia y en San Pablo las palabras no significan lo mismo que en la visión
platónica. En la visión semita estas palabras no designan partes específicas
de la persona, sino la persona mirada desde distintos puntos de vista.
San Pablo en 1 Tes. 5,23 habla del ser entero, cuerpo, carne,
alma y espíritu, es decir: toda la persona. Y a cada palabra le da su
contenido:
Cuerpo: los músculos
Carne: la parte débil
Alma: Persona con principio espiritual
Espíritu: Persona abierta a Dios
Un ejemplo para mejor entender esto: Cuando se produce un
accidente y oímos a los testigos, por ejemplo, a un médico, un abogado y un
director del tránsito... Sobre el mismo accidente vamos a tener opiniones
distintas y hasta “contradictorias”. El hecho es el mismo, pero cada uno lo
mira desde un punto particular. Cada uno proyecta lo que sabe sobre el
mismo hecho. Así, cada palabra distinta: cuerpo, alma, espíritu, carne,
proyecta como una luz particular sobre la misma realidad que es el cuerpo,
que es toda la persona.
Carne en la visión semita es toda la persona, pero en su
dimensión material y en cuanto solidaria con todo el mundo material.
Cuerpo es la misma persona en cuanto material, pero en cuanto
abierta a lo superior.
Alma es toda la persona en cuanto que tiene vida.
Espíritu es toda la persona abierta a una dimensión superior.
Entre cuerpo y espíritu hay una similitud así como entre carne y alma.
El cuerpo no designa a una parte de la persona sino a una
dimensión-, la palabra dimensión aquí ocupa el lugar de la palabra parte de la
concepción platónica.
El cuerpo es la persona-, por eso en la consagración de la
155

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

Eucaristía el sacerdote dice: “Esto es mi cuerpo” = mi persona; y la primera
característica del cuerpo es la condición sexuada. Es lo primero que se nota
al nacer un bebé. La persona que ama, es una persona con un sexo
determinado, por lo tanto, toda relación que entabla es sexuada. Yo no soy
hombre o mujer por la parte genética solamente, sino principalmente por mi
manera de ser. Lo genital me dice que soy persona masculina o femenina;
pero el ser persona no es por los órganos reproductivos.
Diferenciar entre sexo y genitalidad
Mientras sigamos identificando el sexo únicamente con lo
genital, con lo biológico y no nos demos cuenta de que la genitalidad es
sólo una parte del cuerpo, estamos equivocados. Tenemos que trabajar la
sexualidad para que dignifique la persona (1 Cor 3, 16; 6,18), y tenemos que
interpretar mejor el sentido de estos textos. Yo tengo que respetar la
sexualidad porque mi cuerpo es Templo de Espíritu Santo. Por eso no debo
maltratarle, azotarle, pegarle.
El cuerpo adquiere una función relacional en cuanto que la
persona es un ser situado. Esto es de lo más revolucionario que se presenta
actualmente. El cuerpo se refiere a toda la persona y le da a la persona su
situación, su ser situacional. Y como la persona es un ser esencialmente
relacional, el cuerpo adquiere una dimensión esencialmente relacional. El
cuerpo determina, marca, el modo de relación.
Influencia en todo esto de las dos concepciones: platónica y
semita
La persona, bajo la concepción platónica tiene dos partes; bajo
la concepción semita es una sola: toda la persona es cuerpo, toda la persona
es alma. No se dice entonces que la persona tiene un cuerpo sino que la
persona es cuerpo; y no se dice que la persona tiene un alma, sino que la
persona es alma. Todo lo de la persona está marcado por el cuerpo, aún el
espíritu. Y el espíritu da la marca aún al cuerpo. Decir que el hombre ‘‘se
rebaja al nivel de los animales” no tiene sentido, porque el animal
absolutamente siempre responde a las normas que le impone su naturaleza.
En cambio, el hombre que no respeta sus dimensiones es capaz de destruir
mucho más que cualquier animal.
Así, según la concepción semita el hombre es cuerpo aún
cuando piensa; es espíritu aún cuando come. No hay ninguna acción
puramente corporal que no tenga nada de espíritu. No hay ninguna acción en
el hombre puramente espiritual que no tenga nada de cuerpo. Si yo destruyo
el cuerpo destruyo al hombre. En cambio, bajo la concepción platónica si yo
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destruyo el cuerpo el hombre no desaparece. Con esto cambia el sentido de
la muerte y de la resurrección. En la muerte se acaba todo y surge un ser
nuevo que da la resurrección. San Pablo dice que en la resurrección surge
un cuerpo espiritual, para indicar que quien surge es la misma persona pero
en otra vida, es toda la novedad de la resurrección. Cuando yo afirmo la
inmortalidad del alma, le quito toda la novedad a la resurrección. Con la
muerte, todo se acaba. La resurrección de Jesús revela que al vencer la
muerte Él empieza la misma vida pero de manera distinta. Por eso los
conceptos no me sirven. Yo digo aquí que es otra cosa, pero no más,
porque yo sólo tengo conceptos para lo material.
La persona es una unidad.
¿Cómo es entonces que yo hablo del cuerpo, o de la parte
material? Yo hablo de la dimensión corporal y de la dimensión espiritual. La
dimensión corporal le da a la persona el ser situado y hace que esta
persona, que es un ser espiritual, aparezca como un ser localizado. No es
que el espíritu ocupe como un lugar particular.
Uno, como ser espiritual, puede existir donde está, gracias al
cuerpo. De ahí toda la importancia de la encamación, donde Dios se hace
un ser situado. Donde yo lo puedo señalar, tocar, entrar en comunicación
directa con Él. Yo soy un ser situado y no puedo entrar en relación con un
ser que no está situado. El hombre es histórico gracias al cuerpo.
El cuerpo da al ser espiritual el ser situado.
El hombre como ser espiritual es abierto al otro; el YO no se
entiende sin un TU. El hombre como ser espiritual es un ser relacional;
entonces el cuerpo se vuelve así un medio de relación y el cuerpo me relacio
na gracias al espíritu. Yo no puedo decir cuál es superior; en la persona los
dos son esenciales. Lo que yo puedo decir es que lo primero en la persona
es el espíritu pero los dos son esenciales porque un hombre que no sea
cuerpo no es hombre, pero si no es espíritu tampoco es hombre. El cuerpo
puede que sea lo segundo, pero no es accidental. El cuerpo adquiere
dimensión relacional porque el hombre es un ser relacional y aparece
situado a pesar de que es espiritual; pero gracias al cuerpo es situado.
Desde la visión platónica la encarnación sólo tiene un sentido
de humildad, así como el alma conserva el sentido de lo superior. Así, Dios
hizo una prueba máxima de humildad, de abajamiento, de meterse en lo
bajo, al asumir un cuerpo, una cárcel. Bajo esta visión platónica, que el
Señor haya vivido pobremente, que haya sufrido, no tiene ningún valor o
sentido, porque todo lo propio del cuerpo, según esta visión, es de un nivel
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bajo, inferior, contrario al nivel superior del alma, que es lo “propio” de Dios.
Pero bajo la visión semita, por el concepto de que el cuerpo es
toda la persona, la encarnación significa otra cosa totalmente distinta. Es
Dios que se sitúa de TU a TU con el hombre; pues el hombre con un espíritu
no puede entrar en un diálogo al mismo nivel, en su lenguaje.
No es que el alma sea incompleta y que se complete con el
cuerpo; no es que los dos juntos compongan a la persona, porque entonces
el uno envía al otro. En la persona, hablar de espíritu es hablar de cuerpo.
Todo esto es lo-que va a cambiar la perspectiva de la sexualidad; aquí se
rompe todo lo anterior. Esto trae unas consecuencias que vamos a ver a
continuación.

4) Consecuencias que se derivan de estas dos concepciones:
a) Las consecuencias de la visión platónica-cartesiana en lo
relativo al sexo.
Si el cuerpo es la parte mala, la desvalorizada de la persona, el
castigo, el sepulcro, entonces el cuerpo que tiene la marca del sexo, va a
aparecer fundamental y esencialmente como algo malo y como un puro
instinto.
Y un instinto puramente material, sobre todo, porque en la
sexualidad aparece de una manera más fuerte la condición puramente
material de la persona. El sexo hace una referencia directa al cuerpo.
¿Es malo hablar del sexo?
Uno mira a la otra persona desde su perspectiva sexual, esto es:
en cuanto hombre o en cuanto mujer; y el que da la diferencia es
precisamente el sexo.
El sexo no me lleva a mirar el espíritu.
Una
conferencia, una charla, va dirigida al espíritu. Pero el cuerpo te lanza
directamente al sexo y viceversa. Entonces hay una unión íntima y radical
entre cuerpo y sexo. Así, si el cuerpo es malo, entonces el sexo es malo; y
hablar del sexo es malo. Esta es una marca cultural que hemos traído por
siglos, y que se refleja en nuestra dificultad para hablar naturalmente del
sexo. Del sexo siempre se habla en doble sentido a través de los chistes. Y
como el sexo es malo, entonces la castidad está marcada, según esta
concepción, por lo peligroso del sexo.
El papel de la castidad y de la virginidad en todo esto
El gran valor de la persona, hasta hace unos 30 años, radicaba
en la castidad. Y prácticamente el único pecado que se consideraba
realmente grave era el que hacía referencia a la sexualidad. Pues si el valor
de la persona es el espíritu, todo lo que marque la primacía del espíritu es
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valioso. Pero todo lo que toque el cuerpo y la primacía de éste, es malo y es
el pecado de la persona. Bajo esta concepción, el egoísmo, la autosuficiencia
de la persona quedan muy atenuados como pecados; porque todos estos
pecados se mueven en las “altas esferas” del espíritu, y no en las “bajas
esferas” del cuerpo. Así, el gran valor de la persona se centraba en
mantener la castidad (como valor centrado en la no actividad sexual).
Otra consecuencia: se ha puesto el centro de la dignidad de la
mujer en la virginidad, pues es la que marca la integridad del cuerpo. Esta
concepción del sexo es la que domina en la Iglesia, en todos sus
documentos y literatura.
b) Vamos a ver ahora las consecuencias de la visión semita
existencia! en lo relativo al sexo:
Si el cuerpo es ante todo la persona en cuanto situada y en
cuanto relacional, entonces el sexo adquiere un sentido igualmente
relaciona!. Y así el sexo no sólo pierde su carácter de malo sino que
adquiere una importancia fundamental para la persona. Porque toda relación
tiene la marca del sexo. Y por otra parte, el sexo permite un tipo único de
relación. Estos dos últimos elementos son importantísimos.
Si el hombre es un ser corporal, y ese ser corporal tiene un
sentido situacional y relacional, entonces, como ese cuerpo tiene la marca
del sexo, el sexo adquiere este sentido situacional y relacional. Así, cambia
de significación, de sentido. Esto es el rompimiento fuerte en relación con la
concepción platónica. Pues ya el sexo, de malo, pasa a ser no sólo bueno,
sino esencial para la relación. Porque yo sólo me relaciono con las demás
personas desde mi condición sexual. Y de otro lado, el ser sexuado permite
un tipo de relación única, que no la da ninguna otra dimensión de la
persona.. Cuando yo niego mi condición sexual, yo quedo recortado para la
relación con los demás.
Una nota final en relación con esto: ¿Qué juicio crítico podemos
hacer para no quedarnos sólo en la visión de las dos concepciones de la
sexualidad, del cuerpo?:

1
°: La concepción semita existencial responde muchísimo m
a la concepción bíblica y a la experiencia humana.
2o: Toda actitud frente a la sexualidad implica en la base una
concepción del cuerpo. Entonces, el problema no está en la sexualidad sino
en el cuerpo.
3o: Esta nueva concepción del cuerpo rompe toda una serie de
modelos culturales y de prácticas morales.
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4o: Esta nueva concepción es un punto de partida, y hay que
elaborarla desde la perspectiva de la relación, no desde la perspectiva moral.
Estos son cuatro principios críticos para leer esas concepciones. Lo
que hay que ver es que el concepto de sexualidad va a depender del
concepto que tenga yo del cuerpo. El problema de ahora es que yo cambie
el concepto de sexualidad pero no cambie el sentido del cuerpo. Este es el
enredo mayor: que mucha gente acepta que la sexualidad es muy buena, y
que hay que dejarla expresarse libremente; pero siguen pensando que el
cuerpo es malo. El problema no radica entonces en que yo diga que la
sexualidad es muy buena; la clave está en que yo mire el cuerpo de otra
manera.
¿Cuál es el sentido o enfoque de algunos documentos de la Santa
Sede sobre lo sexual?
En los años 70 la Santa Sede publicó un documento sobre ética
sexual. En el CELAM, donde yo colaboraba por este entonces, me pidieron
que lo analizara.
Efectivamente, lo analicé, pero desde la perspectiva
antropológica, mirando en el documento la antropología sexual que
subyacía. Y efectivamente se leía el cuerpo como una parte de la persona, y
justo como la parte baja, la parte mala de la persona. Esto causó mucho
revuelo, ante lo cual expliqué mi posición: Una cosa es lo que aparece en el
documento, y otra cosa distinta es la concepción que puede aparecer en la
Biblia. Y que todos estamos en la libertad de optar por cuál nos inclinamos.
Es claro que la Iglesia tiene todo el derecho de proponer principios morales;
pero uno también tiene todo el derecho de ver la concepción que implican
esos conceptos morales por dentro. ¿Qué concepción del cuerpo hay en
ellos?, y aquí es donde radica el problema; pues si una concepción habla de
la sexualidad como instinto, la otra se refiere a ella como lenguaje.
¿Cuál es la tendencia hoy según la concepción semita existencial?
Hoy día hay una discusión muy fuerte en Europa, porque la concepción
semita existencial está teniendo tal acogida que ha roto incluso muchos
modelos culturales. Y están desbordados ya hacia una pansexualidad; pero
que no te lo presentan como un sexualismo. Hay orgasmoterapias y otra
cantidad de cosas; dinámicas de grupo para aprender a expresarse en el
otro, etc. (Fijémonos, no obstante, que aquí hay implícito todo un sentido
muy positivo, de sentir el cuerpo, de verlo como mi relación.
Todo
dependerá de la intención y sentido con que se haga). Hoy día hay muchos
ejercicios de expresión corporal que tratan de recuperar el cuerpo. Y todo
esto conduce a mirarlo también con un sentido cristiano, como obra de Dios.
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Uno entiende perfectamente que no es lo mismo expresarse con el cuerpo
que con la palabra. El cuerpo es expresión, es relación.
Hay norteamericanos y belgas que trabajan dinámicas que -en
términos claros lo que hacen es prostitución- y todo te lo justifican con la
razón de la “expresión corporal”. Y comienzan con cosas muy científicas y
auténticas en el sentido de recuperar el valor relacional del cuerpo y ver
cómo él tiene una expresión de relación, de lenguaje. Pero después le
introducen todos los otros elementos que hacen esa propuesta comercial.
¿Qué decir de todo esto?
La experiencia humana, y en concreto la propia nuestra, nos enseña
que cualquier cosa que vivarrjos en nuestro cuerpo nos repercute en toda
nuestra persona, por ejemplo, la más mínima infección o golpe nos involucra
todo el resto de nuestra persona.
A pesar de todas las dificultades que se presentan, me parece a mí,
que la concepción moderna del cuerpo, que tiende a imponerse, es más
cercana a la concepción bíblica del cuerpo. Hay peligros muy grandes de
desviaciones, es cierto, y este es el gran riesgo y el gran reto para nosotros
hoy: ser capaces de depurar de toda esa confusión lo que es auténtico. Una
mentira es muy fácil de detectar, pero la verdad a medias es mucho más
complicada de manejar, y esto es lo que se nos presenta ahora Que uno se
comunica con todo el cuerpo es verdad; pero de ahí a que uno pueda
entonces hacer cualquier cosa con el cuerpo, es otra cosa muy distinta. O
sea, que como punto de partida coincidimos muchos en que el cuerpo es
relacional; pero de ahí en adelante todavía queda mucho camino por
recorrer, y este es ahora el problema.
Todo esto requiere aprendizaje, trabajo y formación
Nos es muy claro que la palabra hay que trabajarla, aprenderla para
poder relacionarnos bien con los demás. Pero se nos olvida que con el
cuerpo hay que hacer lo mismo. Es cierto que en muchos casos no se
puede decir lo que a uno se le ocurra, porque con esto se puede hacer
mucho daño; pues referente al cuerpo pasa exactamente lo mismo.
En la primera concepción, todo lo sexual queda en el plano de lo
biológico. En la segunda concepción pasa al plano de lo relacional, es
decir: a un nivel puramente humano. Cuando lo sexual es un instinto, todo lo
sexual queda en el nivel biológico. Pero cuando lo sexual pasa al nivel
relacional ya pasa a un nivel realmente humano. Esta es una adquisición
fundamental e implica una revolución en nuestra cultura. Pero cuidado, que
reconocerle al cuerpo su nivel relacional no es suficiente, porque puede ser
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relacional constructivamente, o relacional destructivamente. Hay que tener
mucho cuidado con esto, porque podemos irnos al otro extremo,
desbocarnos y hacernos muchísimo daño. De pronto, podemos llegar a un
punto peor que en el que estamos. Tanto una educación represiva de lo
sexual, como un libertinaje absoluto, son destructores.

II- LA DIMENSION SEXUADA DEL CUERPO
Desde aquí es que enfocamos el sentido de la castidad. Aquí va a
aparecer la relación que se establecerá entre sexualidad y amor. Hay dos
grandes enfogues:
1) la sexualidad es un instinto,
2) la sexualidad es un lenguaje.
1) La sexualidad es un Instinto.
La sexualidad aparece pues como un instinto.
Un instinto
ordenado a la procreación. Esta es una primera consecuencia de esta
visión. Y consecuentemente también, la procreación sólo tiene sentido
dentro del matrimonio. Así, todo ejercicio sexual sólo es permitido dentro del
matrimonio. Aquí, la moralidad del ejercicio sexual está basada en el
matrimonio y en dirección a la procreación. Si en el matrimonio el acto no
está orientado a la procreación, igualmente hay una falla. O sea, que
tampoco todo ejercicio sexual se permite dentro del matrimonio, sino el que
va dirigido a la procreación. El coito interrumpido, u otro tipo de relación
fuera de la que llaman manera natural, es malo; no por el tipo de acto en sí,
sino porque no va en orden a la procreación. Toda la teoría de la castidad
antigua tiene su fundamento aquí.
Pero las cosas van cambiando
Humanamente es claro que un hijo necesita de la unión estable llámese matrimonio o unión libre- para su buen desarrollo. Pero hoy en día
no necesariamente es de la sola unión matrimonial, como tradicional mente
la hemos concebido. Hay muchos hombres que les proponen a las mujeres
que quieren tener un hijo de ellas, pero sin casarse. O muchas mujeres que
igual lo desean, pero también sin tenerse que unir de manera definitiva con
un hombre. Aquí hay un problema, pero me parece que no es de índole
moral, sino de otro tipo. Las personas que toman estas decisiones no estén
teniendo en cuenta las condiciones para el ser nuevo que va a nacer, sino
que lo hacen así porque de esa forma es como dan sentido a sus vidas. No
están teniendo en cuenta la situación del hijo, que así va a entrar en este
mundo en desventaja. Y esto es una utilización del hijo. En este sentido, la
procreación sí tiene sentido sólo dentro del matrimonio, para que tenga en
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cuenta plenamente a los nuevos seres que vendrán.
En la concepción tradicional, como la sexualidad va dirigida a la
procreación, se descuida -por poner el centro ahí- una serie de prácticas que
pueden ser dañinas. Como, por ejemplo, cuando los hombres obliguen a
sus mujeres a tener un acto sexual en contra de su voluntad; pero como va
dirigido a la procreación, y esto es lo que importa, no interesa semejante
violación con su esposa.
Digamos ahora algunas consecuencias de esto:
12 La visión tradicional ha centrado toda su atención más que en
la sexualidad, en la genitalidad. Es decir, la sexualidad está focalmente
localizada en los órganos genitales. Entonces la generación, la procreación,
está relacionada con los genitales. Y la educación sexual se limitará a la
ilustración de los órganos generativos.
25 Todo lo que no vaya en la perspectiva generativa y dentro del
matrimonio, se considera o como antinatural o como inmoral. Así, todos los
métodos que no vayan dentro de lo que llaman naturales, son descalificables.
Pues todo lo que destruya la procreación es antinatural e inmoral.
Por ejemplo, para Santo Tomás, la masturbación -que es
procurarse directamente el placer sexual- es antinatural, y es para él incluso
muchísimo más grave que el adulterio. Pues el adulterio lo juzga antimoral,
pero no antinatural. Esto encuadra perfectamente en esta concepción.
Porque en el adulterio no se toca el aspecto procreativo, lo que no pasa en
la masturbación, que no busca la procreación.
3fi El instinto, naturalmente, inclina hacia la persona del otro sexo.
Y, por consiguiente, el homosexualismo queda así condenado por
antinatural, -por no respetar la inclinación natural, que es hacia el otro sexo; y
también porque el acto homosexual no va dirigido hacia la procreación-.
Esta concepción es la que ha tenido como base la Iglesia.
48 El sexo está determinado absolutamente por lo biológico, y
esto es lo que se llama la primera gran tesis sobre la sexualidad, que es la
tesis biológica. La sexualidad es algo biológico, y esto biológico se presenta
como lo natural.
Todo lo que respete esta orientación biológica es
considerado como natural. Y todo lo que no respete esta orientación
biológica es considerado como antinatural.
Esta visión fue la tradicional hasta hace unos 40 años. Y lo
comienza a romper después del 48, un libro clásico: “El segundo sexo", de
Simone de Beauvoir, una intelectual filósofa francesa, que fue la compañera
de toda la vida de Jean Paul Sartre. Esta mujer rompe la tesis clásica de que
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la sexualidad es un instinto; y de que todo lo del sexo lo determina lo
biológico. Entonces, si usted quiere saber algo del sexo, mire en la biología.
Con la visión tradicional, el sólo hecho de tener un
pensamiento sexual con otra persona distinta del cónyuge es pecado. Por
muy espontáneo que sea, es malo, es pecado porque van en dirección
contraria a la de la vida en pareja dentro del matrimonio.

2) La sexualidad es un lenauale.
El segundo enfoque, es el que la sexualidad aparece como un
lenguaje, tiene muchas subdivisiones, que en el fondo terminan siendo dos,
como veremos más adelante. Y en cuanto lenguaje, es una manera de
comunicarse con el otro; la sexualidad viene a ser esencialmente de orden
cultural.
Esta posición la desarrollan las tesis existencialistas extremas, y las
tesis personalistas, que también analizaremos más adelante.
Pasan al
extremo opuesto y desencadenan todo el libertinaje actual. Casi todas las
posiciones de esta línea sobre la sexualidad tienen esta posición.
Un cambio de 360°
Todo esto rompe el dique que limitaba y frenaba anteriormente a la
sexualidad. Ya la procreación y la sexualidad no van a estar unidas al
matrimonio como grandes diques.
Las nuevas tesis proponen que la
sexualidad es una cuestión de lenguaje, de comunicación y, por lo tanto,
también influida directamente por las culturas.
La posición existencialista extrema, reduce la significación de la
sexualidad a la pura cultura', es decir, dentro de esa posición extrema lo
biológico no tiene que ver absolutamente nada. En el libro clásico “El
Segundo Sexo”, esto es fuertísimo. Allí se sostiene que es la cultura la que
ha creado la imagen de mujer que hoy tenemos. Dice que tanto la mujer
como el hombre son imágenes culturales creadas por una sociedad
machista y, por lo tanto, los pueden manipular como se quiera. Esta
posición rompe con el matrimonio y con la biología. En el cine y en las
telenovelas vemos actualmente que esta posición se va imponiendo.
Otras sub-posiciones
Dentro de esta posición existencial moderna, surgen también otras
posiciones:

1* La sexualidad es un lenguaje pero un lenguaje del instinto
y, por lo tanto, es algo cultural. Esto también lo comparten las teorías
personalistas. Eso es una opinión muy difundida, por ejemplo, en nuestro
164

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

medio, entre estudiantes, y se puede decir que en general. O sea que el
instinto de por sí es una manera de comunicarse. Le quita al instinto la
dimensión y el sentido procreativo. Una manera de comunicarse el instinto
es creando un hijo, una familia; creando una relación con el hijo. La
preocupación central de la procreación pasa a un nivel secundario.
Consecuencias de esto son:
1) Que hay que dejar correr el instinto.
contradicción del instinto es represiva.

Y

cualquier

2) De otro lado, aparece aquí también la primacía absoluta del
placer como algo que hay que buscar en sí mismo.
3) El instinto aparece identificado con el amor, en tanto que el
amor comunica.
4) En la práctica esto lleva a desligar amor y sexualidad.
Según esto queda claro que la sexualidad es un lenguaje que
me permite comunicar. Si se da en mí es para lanzarme hacia el otro. Esa
comunicación y ese lanzarme hacia el otro, se da en primer lugar por el
instinto. Entonces sólo hay que dejar correr el instinto para comunicarse. Y
toda comunicación a base de instinto es válida. Entonces, si a mí el instinto
me lleva a unirme a esta persona, yo lo puedo hacer. Si no me lleva a
unirme a ella, entonces no. Aquí aparece una primacía absoluta del placer.
Un ejemplo: estoy en una fiesta, esta muchacha me gustó y entonces nos
vamos a hacer el amor.. Estoy en un bar, miro a una muchacha que me
gusta, se lo expreso y después nos vamos a hacer el amor. Esto no es para
que nos extrañemos; esto es, sencillamente, lo que se vive hoy día. Los
jóvenes, y los mayores también, son del parecer que el placer hay que
reivindicarlo; que la naturaleza lo dio y no había por qué negarlo. Es cierto
que el placer es válido, pero el placer tiene que ir dentro de un contexto de
relación interpersonal; porque si no es así, si alguien es sádico o
masoquista, y si con eso obtiene placer, entonces quedan justificadas todas
las desviaciones.
iEn qué se parecen y se diferencian la posición tradicional y la
moderna extrema?
Hay, pues, en esta teoría una separación radical entre amor y
sexualidad. La sexualidad pertenece al instinto y se camufla en un supuesto
“amor” que no existe, pues en realidad lo que prima es simplemente el instinto.
En el fondo, hay una gran coincidencia entre esta posición
extrema moderna y la posición tradicional: y es que las dos consideran a la
sexualidad como un instinto. Simplemente que la una considera que hay que
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ejercer ese instinto dentro del matrimonio, y la otra considera que se puede
ejercer perfectamente fuera de él (de la cual la expresión más radical es la
pornografía).
Esta última absolutiza el instinto con una apariencia de
lenguaje, porque, en realidad, no está comunicando nada.
Con él se
justifica, pero en la práctica no hay tal. Esta es pues la gran primera tesis,
que justifica radicalmente la pornografía.
29. La sexualidad como un lenguaje de la libertad que se sirve
del instinto: Es la otra subdivisión de esta posición moderna, unida a la
anterior, pero con la cual no se identifica. Se da en toda una corriente
existencialista y aparece en muchas obras de Sartre. Aquí la sexualidad es
un lenguaje de la libertad, que se sirve del instinto. Es decir, lo que le da el
valor a la sexualidad es la comunicación, con la que yo quiero llegar al otro.
En esta tesis se subraya fundamentalmente el sentido de comunicación.
Pero una comunicación que se da por la libertad y que utiliza el cuerpo. En
esta tesis se subraya más lo del lenguaje que lo del instinto.
En la primera subdivisión, si uno quiere comunicarse, entonces
la cuestión está en dejarse llevar por el instinto que es el que conduce a la
comunicación. Pero en esta última posición, se parte de la comunicación:
“Comuniqúese con quien quiera -pues usted es el dueño de la
comunicación-, lo fundamental es llegar al otro”. Y para eso, me sirvo del
instinto. Entonces esto tiene, hasta cierto punto, un aspecto más humano
que el anterior, pues se subraya mucho aquí la comunicación. Pero, en otro
sentido, hay un libertinaje sexual bárbaro. Sucede que hoy día hay muchas
personas que justifican sus aberraciones en la “comunicación” que entablan
con base en esta teoría. Yo me comunico con el otro como quiero, y para
eso uso el instinto. Así, la sexualidad la utilizo como quiera y cuando quiera.
Esto aparece mucho en las novelas de Sartre.
Notemos de esta tesis lo siguiente:
1) El valor de la expresión sexual está en la libertad, y la libertad
en su dimensión relacional.
2) Esta tesis permite todo un libertinaje sexual, o mejor, toda
una expresión sexual de cualquier tipo.
3) Esta tesis pretende que a través de la sexualidad se llegue a
la comunicación, lo que va a ser la primera expresión del erotismo.. Miremos
que el amor no aparece todavía. Lo que importa es la libertad y el que yo
quiera comunicarme. Entonces la comunicación se hace por la libertad, “si
quiero", no si yo tengo amor. De hecho en la filosofía de Sartre el amor tiene
una dimensión muy especial. Aquí el valor de la expresión de la sexualidad
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está en que yo me sienta libre. Y cualquier tipo de expresión sexual es válida.
¿Qué diferencia hay entre pornografía y erotismo?
De todas maneras, notemos que va apareciendo una
diferencia entre pornografía y erotismo. La pornografía es inhumana, pero no
así el erotismo, que es una concepción -falseada- pero no inhumana. En la
pornografía la persona busca el placer sexual. En el erotismo, la persona
busca también el placer sexual, pero a través de él la comunicación.
Esta última es la posición personalista, que busca la
comunicación con el otro, y busca esa comunicación a través de la
dimensión sexual. En el erotismo lo sexual mediatiza la comunicación. En
esta tesis personalista, lo sexual expresa la comunicación. Yo me comunico
con la persona haciendo abstracción de lo sexual-, pero expreso esta
comunicación a través de la actividad sexual.
¿Y las relaciones prematrimoniales?
Veremos más adelante, que el problema grave de las
relaciones prematrimoniales es que se da a la actividad sexual una
justificación de aparente comunicación; pero como se entra primero en el
sexo, esto impide llegara la comunicación. Una comunicación que se centre
en lo sexual, nunca llega a producir una verdadera comunicación. He aquí el
gran riesgo, el límite impreciso entre lo que podría ser el erotismo de la
pornografía. O sea que la pornografía fácilmente se reviste, se camufla de
erotismo, y aquí está el engaño en que muchos caen y, lo peor de todo, sin
darse cuenta.
Ahora, cuando en todo esto metemos el amor, -que hasta
ahora no hemos traído a colación, y en el cual se fundamenta otra tesis- esto
se complica hasta el máximo. Porque bajo la apariencia de un querer, se
camufla a la sexualidad que es lo que de fondo me interesa. Tanto es así,
que esta tendencia se revela en estas personas cuando no cargan con las
consecuencias del amor que dicen expresar. Porque cuando yo amo de
verdad a una persona, yo cargo con las consecuencias de ese amor.
3*. La sexualidad es un lenguaje d el amor.
Aquí, lo primero de la relación es el amor. El amor me hace a
mí más persona; me llena de alegría y me expansiona. Este amor busca
cómo expresarse, y es ahí donde encuentra la sexualidad. La sexualidad es
signo del amor que se le tiene a una persona. Es un lenguaje del amor,
pero, realmente, lo que hace la comunicación no es la libertad ni tampoco el
instinto. Lo que hace la comunicación de las personas es el amor. El amor
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implica unas exigencias y a la vez unos aportes. Cuando yo le digo a
alguien “te quiero”, esto implica unas exigencias de mi parte y, a la vez, unos
aportes que me da este amor a mí.
El querer a la persona se da
independientemente de la sexualidad; sólo que yo busco expresar ese amor,
y es entonces cuando yo busco la sexualidad. Así, la sexualidad es un signo
de algo más profundo. Lo primero no es la sexualidad sino el amor, y todo lo
del instinto está al servicio del amor.
A partir de esta tercera tesis hay dos corrientes:
19.: Dice que la sexualidad es un lenguaje del amor; y el amor
es una realidad unívoca, es decir: el amor tiene la misma significación, el
mismo sentido en toda persona y en toda exigencia. Por esto, no basta con
que haya amor para que cualquier expresión sea auténtica. Y esta expresión
va a depender más de la oportunidad, de la situación, es decir, de otros
factores.
En esta corriente, si no hay amor, no hay auténtica
expresión sexual, y por eso yo no me voy a acostar con cualquier persona.
Entonces, quedan automáticamente rechazadas las otras posiciones.
Solamente cuando ha habido oportunidad de hacer crecer una relación se
puede dar la expresión sexual, porque el amor es unívoco; y unívoco significa
“una sola voz”. Uno puede amar en el sentido sensible de la palabra. Amo
a mis amigas, y a todas estas amigas las puedo amar de distintas maneras,
de acuerdo a la historia particular que haya vivido con cada una. Yo amo a
mi madre, a mi padre, a mi esposa, etc. Aquí es exactamente lo mismo, sólo
que la expresión ya depende de mi libertad y dé mi situación cultural.
Entonces, basta que haya amor para que la expresión sexual sea auténtica.
29.: Hay muchos libertinos" que justifican aparentemente las
relaciones sexuales por el simple hecho de que dos personas se gusten.
Conversando con un psicólogo que esgrimía una cantidad de argumentos
justificando todo esto, me atreví a decirle: “Yo comprendo por qué su esposa
tenía relaciones con otro amigo”. Él se cohibió ahí mismo. Aunque brutal,
fue una manera de hacerle caer en la cuenta de que esas teorías libertinas
no tienen fundamento. Cuando se toca lo personal ya la cosa cambia.

Conclusión:
El acto sexual tiene sentido cuando hay un amor exclusivo. Porque
la sexualidad compromete a toda la persona. Y esto tiene una repercusión
mucho más profunda en la mujer que en el hombre. Pues la mujer es menos
instintiva que el hombre. La sociedad permisiva en que vivimos le está
causando más daño a la mujer que al hombre; porque no se da cuenta que
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un acto sexual la compromete más a ella que al hombre. Y esto le está
causando una distorsión de su persona; una distorsión entre el acto y lo que
significa ese acto. Ya tratamos esto anteriormente, cuando hablamos de la
gravedad del acto con una prostituta, porque quien se acuesta con ella está
mintiendo: pues un acto que sirve para expresar amor, lo está utilizando para
expresar otra cosa distinta. Como acto, ya hemos dicho también que no es
grave; lo grave está en la mentira, en la utilización de la persona de la
prostituta como objeto.

Algunos temas relacionados con esta temática:
1) El problema de la masturbación
En la masturbación, la distorsión que se da tiene por lo general
un origen psicológico y que, por lo regular, proviene de la infancia, que
separa el amor de la sexualidad, pues se quedó a mitad de camino en una
de sus etapas de maduración.
En la misma Iglesia las posiciones respecto a la masturbación
son muy divididas.
Esto causa mucha confusión a la gente, porque
dependiendo de con quién se confiesen van a recibir una respuesta, unas
veces muy condenatoria, pero otras veces hasta libertina. La masturbación,
sin duda, revela un problema grave, pero no es un pecado personal; es un
problema psicológico que yo tengo que enfrentar; es algo malo, pero no
malo como pecado personal. Estas dos cosas a la gente normalmente le
cuesta mucho reconocerlas, porque si uno dice que es algo malo, la gente
automáticamente lo interpreta como pecado; pero si uno dice que no es
pecado, lo que piensan es que no es malo.
Pongamos un ejemplo: El vómito que se produce por un
problema biliar no es bueno. Eso está revelando una descompensación, un
desequilibrio en la persona. Y nadie, a quien tenga este problema, se le va a
decir que eso es algo sin importancia, que se puede descuidar. No; por el
contrario, se le va a decir que ponga atención, que tiene un problema
delicado. Pero no por eso le vamos a decir a la persona que es culpable de
tener ese problema.
Uno en todo momento está generando hormonas; por lo tanto,
es contrasentido de hablar de renunciar a una actividad en la que el mismo
organismo está siempre activo. A lo que yo renuncio es a una cierta manera
de actividad sexual, de vivir la sexualidad. Por esto, la única manera de
atacar la masturbación como problema es asumirla como una falla, y buscar
la manera de distensionarse mejor, pues de hecho aparece siempre en los
momentos de mayor tensión.
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2) ¿Y qué de la castidad?
Es importante distinguir entre los significados distintos de las
palabras castidad, continencia, celibato y virginidad, ya que la castidad la
asumiremos según el concepto de sexualidad que tengamos.
En el sentido tradicional, la castidad la define como la virtud que
orienta y reprime el instinto sexual. Por eso hace parte de la también
llamada, tradicionalmente, virtud de la fortaleza. En los textos de ética
filosófica es así como aparece. En las causas de canonización de los
santos, como San Luis Gonzaga o Santa María Goretti, se ve claramente
esto. Se insiste mucho en que fueron personas que lucharon mucho por
defender su castidad, -en el sentido de no tener ninguna actividad sexual-.
Ahora; si la sexualidad es un lenguaje, la castidad aparece unida
al amor, unida a la caridad. Un jesuíta francés dice: “La castidad es el amor
que penetra al interior del sexo y lo hace cambiar de signo". O sea, que pasa
de ser signo de instinto sexual a ser signo de amor.
Unas notas sobre esto:
19 La castidad sólo tiene sentido desde el amor, y desde el
amor deja de lado todo carácter represivo. Una castidad fundada en el
temor, en la represión, en el fastidio del sexo, queda así completamente
superada.
Si yo no tengo determinada actividad sexual: Que sea
porque no quiero, pero no porque no pueda. Todo ejercicio o toda renuncia
debe ser por una actitud de amor, no de temor, ni fastidio o represión. Que
si yo no toco a alguien, que sea porque lo quiero, y no porque no pueda o
porque “es pecado”; pues tocarle implicaría falsear la relación con esta
persona; ya que dañaría la relación; porque no es mi centro, en los términos
que ya hemos explicado.
2® La castidad no anula ni las características normales de la
condición sexuada, ni los traumas personales.
Contra los malos pensamientos hacemos frecuentemente
juicios crueles. Supongamos que a ustedes les guste el deporte o las
artesanías. Seguro que cuando ustedes pasan por un almacén donde
venden algunos de esos artículos, ustedes se quedan mirando... como
distraídos. Y luego siguen su camino común y corriente. Pero eso no
significa que se van a ir culpabilizados porque durante un momento tuvieron
la ilusión de tener esas cosas para ustedes. Por eso no se culpabilizan. En
cambio, cada vez que piensan algo sexual, lo primerito en aparecer es el
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sentimiento de culpabilidad. Aquí también nos toca hacer un aprendizaje
para no moralizar tanto esto. El problema sí estaría en que a cada momento
uno esté buscando estas imágenes y viendo la manera de cultivarlas. Esto
es lo que pasa, por ejemplo, con las películas pornográficas; que lo que
hacen es alborotarle a uno una cantidad de imágenes de manera
destructiva.
¿Qué hacer en estos casos?
Si a uno se le viene mucho una persona a la cabeza en
imágenes sexuales, pues defina el tipo de amor que quiere tener con esa
persona y listo. El problema está en que nos quedemos como en ese limbo
de la indefinición. Esto sí es dañino.
En cuestiones sexuales no es que el demonio nos ande
persiguiendo. Una actitud muy buena aquí es la naturalidad, no tapar nada;
pero tampoco culpabilizarse. Y ante los enamoramientos, definir el tipo de
amor. Tampoco la actitud autosuficiente (como la del joven rico) sirve, por lo
que veíamos antes, que lo afectivo sexual es irracional y uno no puede
predecir su comportamiento.
39 Toda problemática sexual es psicológica y hay que enfocarla
desde una perspectiva de amor. La problemática sexual no es falta de amor,
o de oración, o de fuerza de voluntad. Son problemas psicológicos; no de
índole religiosa.
48 La vivencia del amor y de un amor dentro de una condición
sexuada, exige una serie de condiciones. Esto, vale tanto para los religiosos
como para los casados y solteros. Todo esto es para quien se llame
cristiano; no solamente para los que hagan votos de castidad.
Hablar ayuda. Y esto le sirve no sólo al religioso sino
también al casado. Corrientemente se cree que los casados no tienen
problemáticas sexuales, y es muy falso. Las tienen igual que cualquier
célibe. Las condiciones que son necesarias para definir el amor a una
persona, son condiciones en dirección al amor y por amor; no por represión.
3) Digamos una palabra sobre las violaciones sexuales:
Estas se verán según la concepción que se maneje. Si se le da
todo el valor a lo biológico, la mujer pierde la virginidad y por lo tanto no hay
remedio para este problema; es insoluble. Pero si digo que la virginidad es
un dato psicológico, la cosa cambia. Pues no se le da el mismo énfasis. Y
así entonces lo que hay que atacar es:
1) Que la persona se sienta objeto y, por lo tanto, se siente
destruida como persona.
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2) Que la persona sienta que se le falseó todo el sentido del
sexo.
Aunque en sí la violación es un asunto sumamente grave, pues
deja traumas muy fuertes, vemos que según esta última perspectiva -no
centrada exclusivamente en lo biológico- sí se puede hacer algo en bien de
la persona, ayudándole a reconstruirse con base en la medida de lo posible
en esos dos puntos.
4) ¿Y qué decir del aborto?
No se pueden camuflar o esconder las cosas: En cuanto tal es
un asesinato. Esto no hay que taparlo; y esto es muy grave y es inmoral.
Pero además de esto, hay que mirar otra parte que casi nunca se mira, y es
la destrucción del ser madre y del ser mujer. Estos últimos elementos son
sicológicos y existenciales. Tanto los libertinos como los que se centran
exclusivamente en lo biológico hablan sólo en referencia del niño que no
pudo nacer. Pero ahí hay también estos otros elementos que tocan a la
mujer implicada en esta situación pero que se miran muy poco.

III-VIVENCIAS DE LA SEXUALIDAD
Vamos a tener en cuenta estos cuatro puntos:
1.- Es el amor el que le da el sentido a la sexualidad, no lo contrario.
2.- La sexualidad humaniza el amor
3.- Relación entre amor y sexualidad
4.- Desde dónde se vive la sexualidad.

1.- El amor da sentido a la sexualidad:
Lo primero en la perspectiva humana debe ser el amor, no la
sexualidad. La formación y educación deben partir del amor, y éste es el que
va a dar valor humano a la sexualidad. Esta es la que va a tener el
fundamento biológico instintivo. El instinto sexual es muy parecido al instinto
de alimentación. El niño que no se siente amado no tiene ganas de comer,
aunque tenga el instinto de comer. El niño se mueve a comer por el grado
de cariño con que se le rodea. Lo mismo pasa con la sexualidad: primero
aparece el instinto y luego viene el sexo. Por lo tanto, toda la orientación de
la sexualidad se debe orientar por el amor. El acto sexual le da al muchacho
la sensación de comunión y amor, que en muchos casos no tiene, y que es
más frustrante porque no lo va a satisfacer con lo que le da el placer
momentáneo del acto sexual.
Las faltas contra la castidad son faltas de amor, y no vienen por el
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instinto. El valor relación hombre-mujer es el que
mismo, y para hacerlo me lo favorece el acto sexual.
sí es inventado y querido por Dios: “Los dos eran una
Luego el instinto sexual no es malo. En todo esto
consecuencias.

obliga a salir de uno
Pero el acto sexual en
sola carne” (Génesis).
lo más fuerte son las

2.- La sexualidad es lo que humaniza el am or:
Un amor que no cuente con lo corporal, concreto y sensible, no es
humano. Un amor platónico no es humano. ¿Quién me lo humaniza? La
sexualidad. Cuando se tiene una relación “X”, hay que concretarla, y la
concretización la da la actividad sexuada personalizante. La sexualidad,
pues, presta un servicio extraordinario al amor.
3.- La relación amor - sexualidad:
En la relación amor-sexualidad podemos distinguir estos aspectos:
a- Amor Personal
b- Erotismo
c- Pornografía
d- Masturbación
a- Amor Personal: La persona ama a “otra” persona y lo expresa a
través de la sexualidad. Este amor no es el mismo para todas las personas.
No es un amor unívoco, sino análogo, es decir, es amor en parte igual, en
parte distinto: La mamá ama a todos: esposo, hijos, amigos, etc, pero de
diferente manera; en todos, ese amor tiene diferente expresión sexual.
Nosotros nos saludamos pero lo hacemos de diferente modo según las
diferentes personas: con unos nos besamos, con otros nos abrazamos, a
otros le damos las manos. En todos los casos sentimos nuestro placer, pero
no es genital. Cada relación tiene una expresión distinta del amor; que en
todas haya placer, es normal.
El esquema sería: persona — ► persona — ► sexualidad.
b- Erotismo: Persona que a través de la sexualidad quiere llegar al
amor de la otra persona. Es lo destructor de la juventud de hoy, porque el
erotismo elimina el sentido de la persona. Pues busca a la persona por el
placer, y está fomentado por el cine, la novela, los medios de comunicación
social. Es cierto que tiene una dimensión humana porque se busca la
comunión a través del sexo, de allí su atractivo y lo peligroso, porque hace
ver que con la unión sexual ya se llega a la comunión. El esquema sería:
Persona — ► sexualidad — ► Persona.
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Pero el erotismo es frustrante: ¿Por qué?. Porque por el
erotismo jamás se logra entrar en la profundidad de la persona, porque lo
sexual no llega a la otra persona ni al amor de verdad. El erotismo es una
relación entre tres, y eso no dura, porque se destruye a la persona. La tarea
es orientar al joven.
c- Pornografía: La persona busca únicamente la sexualidad. Es
abiertamente destructora de la persona. La búsqueda de solo lo sexual
acaba hundiendo a la persona. Por ejemplo, el apetito alimenticio se dio
para poder vivir; pero cuando como por el puro placer de comer llego a
enfermarme. Igual sucede con la pornografía. El esquema sería;
Persona — ► sexualidad
d- Masturbación: La podemos entender en sí como fenómeno
biológico que no se cura con meros remedios; pero no como fenómeno
ético y religioso; aunque tenga repercusiones religiosas. A la masturbación
la podríamos comparar con el vomito, pues tienen el mismo proceso
biológico: el semen sale por el pene, la comida por la boca. Es un desfase,
una desconexión entre lo psicológico y lo biológico. Es algo instintivo,
aunque a veces se provoque; pero, porque uno se masturbe, no llegará
nunca a satisfacer el instinto. El instinto compulsivo es una desviación de la
naturaleza.
4.- Desde donde se vive la sexualidad:
La sexualidad se vive desde la realidad de cada uno y desde su
ambiente cultural. La realidad de cada uno es muy compleja y tiene muchos
traumas. Generalmente nosotros la vivimos desde las normas. Pero, vivir la
sexualidad hoy, no es lo mismo que cómo se vivía hace veinte años.
Tenemos que situarnos dentro de la persona y de su contexto.
IV-TEORIAS SOBRE LA SEXUALIDAD.
Vamos a dar unas ideas muy generales sobre tres teorías o visiones
de la sexualidad que representan las tres líneas que implican a las demás, al
menos, en sus puntos más fundamentales. Además, según cada uno de
ellas, se determina la práctica:
1.- Clásica u objetivista; 2.- Existenc¡alista-, 3.- Personalista.
En cada una de ellas, vamos a verlas en torno a 6 grandes puntos:
1 .-Sentido de la Sexualidad; 2.- Sentido del Sexo; 3.- Sentido de la Actividad
sexual; 4.- Sentido de la Castidad; 5.- Sentido de la Virginidad y 6.- Sentido de
la Contracepción.
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En general hay un sentimiento de culpabilidad, que nos desgasta,
cuando se tratan estos temas. Nadie tiene la culpa del enfoque que se les
ha dado: ni los que nos formaron, ni nosotros. Simplemente, antes no se
podía mirar ni el cuerpo, porque era considerado pecado. Lo importante es
aclarar las cosas, para que se nos quite la angustia. La fe cristiana es lo
único que puede defendernos de eso. Jesús desacraliza. La ética no entra
en la relación con Dios, no modifica mi relación con Jesús.
Analicemos en cada teoría lo que quieren decir con cada una de
estas líneas: Sexualidad - Sexo - Actividad sexual - Castidad - Virginidad Contracepción.

1 .- Clásica u obietivista:
1.1. Sexualidad: Se considera la sexualidad como una cosa, como
Instinto en orden a la procreación, pues para eso nos la da la
naturaleza: para que no se acaben las personas.
1.2. Sexo: Está determinado por lo biológico: Sexo = aparato
reproductor. En este sentido abundan los libros: “Sexo para
principiantes". “Cómo practicar la genitalidad con más placer
y evitar la procreación".
Es lo que llaman tener: “sexo
seguro". Toda la educación escolar gira en torno al sexo. Se
identifica la sexualidad y el sexo con lo genital. También
tenemos que admitir que es la línea que sigue el Vaticano y
ha dominado durante siglos. Se miraba la sexualidad como
en tiempo del A.T. Implica todo el peso moral y ético que la
Iglesia ha venido manteniendo.
1.3. Actividad Sexual: Sólo es auténtica en el matrimonio,
institución que hizo Dios donde se puede hacer lo que no se
puede hacer por fuera. Controlaba toda la sexualidad. Allí se
podían cumplir más estrictamente las normas.
El libro
“Eunucos por el Reino de los cielos", revisa cómo se vivió la
sexualidad en la Iglesia.
Hasta el s. XV, en muchas
ocasiones, el placer, como mínimo, era pecado venial.
1.4. Castidad: Hacía parte de la virtud de la fortaleza. Se exigía su
práctica para entrar en los Seminarios o Vida Religiosa. Si un
candidato al sacerdocio o á la Vida Religiosa se masturbaba
no tenía vocación ni la virtud de la fortaleza, pues ésta estaba
relacionada directamente con la sexualidad. EJ casto es el
que tiene capacidad de dominarse, de ser “fuerte” ante tanta
debilidad como presenta la naturaleza humana en este
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campo del instinto. (Virtud = Fuerza que nos da Dios para
realizar ciertas actividades en general).
1.5. Virginidad: Tiene también un sentido fundamentalmente
biológico: constatar que el himen de la mujer no estaba roto
o penetrado. Muestra, como modelo a seguir, la persona que
podía sentirse casto y auténtico.
1.6. Contracepción: No se puede admitir nada fuera de los
métodos que consideran naturales, es decir: los que la
naturaleza le procura a la persona para no quedar
embarazada. Esta es la posición de los más moralistas.
No se trata de buscar culpabilidades. Se dan muchos desgastes
en la vida. Nadie tiene la culpa de que no nos hayan formado mejor: Hace
50 años, llevar una muchacha mangas cortas, era una falta de decencia.
Tenemos que reconocer que aún, en la educación de la afectividad, estamos
en pañales. Tenemos que reconocer que el único que tiene una visión pura
del sexo es Jesús. El evangelio no nos habla de lo sexual; a no ser cuando
nos habla de la mujer casada con los siete esposos para saber quién será el
verdadero esposo en el cielo. ¿Y eso por qué? Porque le ética no entra en
la relación con Dios, aunque modifique mi relación con los otros.

2.- Existencialista:
Nace a partir de 1950. Está detrás de toda la práctica sexual
moderna en la literatura, el cine, la TV. Esta visión pasa al otro extremo de la
clásica. Es lo mismo, pero al revés. Esta teoría presenta su mayor alcance,
no en el libertinaje, sino en todo lo que ella destapa y permite aflorar en esta
materia.
2.1. Sexualidad: Es un ‘lenguaje” de la libertad que se sin/e del
instinto. El ejercicio sexual “también” puede servir para la
procreación. No se le puede poner condicionamiento. Es
cuestión de química.
2.2. Sexo: Es esencialmente cultural, no tiene nada que ver con lo
biológico.
Una de sus principales exponentes fue Simona de Beauvoir,
quien en su libro “Segundo Sexo”, manifiesta, por ejemplo,
“no se nace mujer sino que se hace mujer”', y quien la hace
mujer es el hombre para convertirla en objeto de placer. La
naturaleza es la cultura
2.3. Actividad Sexual: Está orientada únicamente por la libertad de
la persona, teniendo sólo en cuenta lo que no le haga daño a
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la persona en sí, ni a los otros. En el matrimonio se rompe
toda barrera con tal que no se haga daño al otro. Si el otro
consiente y los dos coinciden todo va bien, no hay problema.
Sólo importa el placer.
2.4. Castidad: Es pura represión, es fuente de traumas porque
reprime lo que se debe expresar. Eso causa daños psíquicos
y físicos.
2.5. Virginidad: Es no ser capaz de dejar correr el instinto. Es
como una lacra. No ha sido capaz de vivir el ritmo del placer.
Su pérdida no significa nada malo, indica que la mujer ha
asumido su sexualidad. Lo malo es menospreciar el placer.
2.6. Contracepción: Todos los métodos son válidos. El único
límite es que no le haga daño. El método del ritmo (hacer la
actividad sexual en los períodos infértiles) lo consideran tan
antinatural y artificial como los otros, pues cuando más placer
siente la mujer es cuando está en su período de fertilidad.
Todo método es inventado por el hombre, por eso es artificial.
(Un error es mejor que una semi-verdad porque ésta no me
permite situarme. Hay mucho exceso, aún cuando tienen
cosas válidas.)
3.- Personalista:
Esta visión está detrás de toda la moral católica más avanzada.
Detrás de la moral de Cristo. Entre sus exponentes están: La place; F.J.
Buitendijk (Libros: “La Mujer y la Vida Religiosa* - Leonardo Boff, “El Rostro
Materno de Dios”). En esta teoría encontramos una mayor aproximación a la
persona de Jesús y su práctica, sólo que la Iglesia no está preparada, ni
acepta esta formulación. Todo esto, hace ver que viene por delante toda una
tarea educativa, con una nueva pedagogía en el amor y en lo afectivo.
Según esta teoría:
3.1. Sexualidad: Se mira como un lenguaje, pero un lenguaje del
amor. No es un instinto. Pero el amor humano tiene una base
o dimensión sexual, es decir, sexuado. El amor se sirve del
instinto para expresar de una manera concreta el amor al otro.
3.2. Sexo: Tiene tres dimensiones:
3.2.1. Biológica: Es esencial. El que tenga un aparato genital
masculino o femenino ya marca la diferencia. Y esto no
es algo cultural, sino biológico, pues el aparato genital
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tiene su dimensión biológica, y tiene también
dimensión ética y sus modos de ser, aparecer, etc.
que yo sea sexuado es una gracia, no una desgracia.
3.2.2. Psicológica: También marca el ser masculino
femenino, pues ambos tienen un tipo diferente
sexología, la forma de mirar, de sentir... es diferente.
3.2.3. Existencial: También hay una diferencia en la forma
vivir en relación al sexo.

su
El
o
de
de

3.3. Actividad Sexual: No la determina o autentifica el matrimonio,
sino el amor. El matrimonio es el espacio donde se vive el
amor. En el matrimonio, como el amor es exclusivo, la
actividad genital será con la pareja.
La bondad de la
sexualidad se la da el amor, que es el que orienta el ejercicio
sexual. Según sea el tipo de amor, así será la afectividad y su
ejercicio. Como se ve, según esta teoría, la sexualidad pasa
de una visión animal a una visión humana.
3.4. Castidad: No hace parte de la virtud de la fortaleza, sino de la
caridad. “Es el amor que penetra en lo más profundo del sexo
y lo hace cambiar de signo”. No tiene relación directa con la
sexualidad. Si soy casto, no es por miedo o represión, sino
porque lo quiero ser y vivir el amor con libertad responsable.
Si no me acuesto con una mujer es porque la amo de verdad
y no quiero hacerle daño. Depende también del tipo de
amor. Lo importante es aprender a manejar el atractivo sexual
al servicio del amor. El deseo sexual es la ocasión de vivir el
encuentro de amor con el otro. Sentir el placer sexual es
bueno y no significa que porque lo sienta estoy faltando a la
castidad; más bien es una ocasión de vivir el amor, pues
porque amo no me dejo llevar de lo que me pide el placer. No
me entrego al primer amor porque tengo otro amor exclusivo.
3.5. Virginidad: No es cuestión de biología, es decir: no consiste
en que el himen no se haya roto; es “guardarse para alguien”.
No quiero dar mi amor exclusivo a cualquiera. Uno no es
virgen, sino que se hace virgen. La novia al hacerse esposa
no pierde la virginidad sino que la conserva.
Hablando de la Virgen María: No podemos ver el estado de
su virginidad en sentido biológico sino en sentido religioso:
María es toda para Dios, y Jesús es totalmente Dios, y María
se hizo madre, sin perder su virginidad, por obra y gracia del
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Espíritu Santo. Es cierto que el hombre se hace por la unión
del espermatozoide con el óvulo. Que en este caso de la
Virgen el espermatozoide venga del cielo o de otra parte, no
es asunto de nuestra disquisición. Estamos en el campo de
la fe. La virginidad de María consistía para guardarse para
Otra Persona, de esta manera, y según esta teoría, el voto de
castidad tiene otro sentido que el que le dan las dos teorías
anteriores; se es Virgen y se guarda la castidad por amor.
3.6. Contracepción: No está en el método sino en las opciones y
orientaciones de la persona. Tampoco se trata de que el
método sea natural o no, sino de la opción de tener o no
tener más hijos, y de qué sentido le da a la unión sexual con
su pareja. Dos casados pueden destruir el acto sexual
esponsal y convertirlo en un acto de prostitución. Lo
importante es: ¿Cómo le puede valorizar su vida?, y que sean
personas que sepan amar en concreto, sensiblemente,
siguiendo a Jesús.
La visión de estas tres teorías nos hace comprender más
completamente el asunto de la sexualidad, para poder entender cómo se
habla y se enfoca hoy esto que es tan importante. Hov necesitamos más
personas que sepan amar, y que al hacer sus actos sexuales sea una
verdadera relación sexual en la que quede bien definido y realizado el amor.

V SENTIDO DE LA MADUREZ AFECTIVA.
A partir de todo lo dicho nos preguntamos: ¿Cómo y cuándo se da la
madurez afectiva?
Para comenzar es conveniente aclarar que: “Yo no soy maduro, sino
que me hago m a d u r o Es un proceso y como tal no se da de una sola vez.
No se adquiere de una vez por todas, igual que sucede con la adquisición
de todas las virtudes. “Yo no soy paciente, sino que me hago paciente, etc."
Se trabaja a partir de lo que se es. Según lo visto, hay seis sentidos que
indican la madurez afectiva.
¿Quién es la persona madura?:
1.- La que es capaz de abrirse al otro y de muchas maneras.
2.- La que define su tipo de amor y su tipo de relación.
3.- La que es capaz de centrarse en el otro y en “este otro”.
4.- La persona que da vida a través de la relación y del amor.
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5.- La que es fiel.
6.- La que integra la sexualidad en el amor y el amor en la sexualidad.
Nada se hace de buenas a primeras, todo supone un proceso. La
madurez requiere primero, y ante todo, abrirse. El que yo me equivoque, no
es signo de inmadurez.

ANEXOS:
1- NOTAS SOBRE PROBLEMAS
AFECTIVIDAD HOY
I-

NUEVOS

QUE

PLANTEA LA

¿ES COMPATIBLE LA EXCLUSIVIDAD (SEA CIVIL, SEA
RELIGIOSA) CON EL ENAMORAMIENTO O CON UN AMOR MUY
FUERTE E INTENSO CON OTRA PERSONA?
1.

Empecemos definiendo los conceptos:
A- La exclusividad es la elección que hace la persona de un
centro para su vivencia afectiva. Cada persona tiene que
elegir ella misma, (nadie lo puede hacer por otro) cuál es el
centro de sus energías afectivas. La exclusividad la puede
poner la persona en otra persona o en una obra, que
entonces adquiere un carácter y una fuerza “de persona”.
Es como “si fuera una persona”.
La exclusividad es
exigencia de la madurez afectiva.
B- En cambio el enamoramiento es el descubrimiento súbdito
del valor único de una persona; la comprensión existencial
de que esta persona es única para mi y yo soy único para
ella; es el sentimiento, acompañado casi siempre de un
fuerte atractivo sensible, de que la otra persona es única
para ella, y de que el hombre está hecho para Ja mujer y la
mujer para el hombre. Según esto se puede decir entonces
que, en principio, no hay ninguna incompatibilidad entre los
dos sentimientos, pues se refieren a plano distintos, aunque
los dos son de orden afectivo: la exclusividad es una opción,
es algo que la persona tiene que elegir; en cambio el
enamoramiento se impone a la persona.

2.

Hay que distinguir entre enamoramiento y atractivo sensible:
A- El enamoramiento es: un descubrimiento, con sentimiento
y atracción.
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B- El atractivo sensible es una fuerza que tira la persona hacia
el otro porque encuentra en ella una respuesta a sus
aspiraciones o deseos más profundos, de tipo sexual,
sensible, artístico o espiritual. Normalmente cuando hay
enamoramiento, se da algún tipo de atractivo sensible, pero
no todo atractivo sensible es enamoramiento.
3.

La persona no puede vivir dos exclusividades. Cuando se le
impone otra exclusividad, o cuando aparece el enamoramiento,
la persona tiene que elegir entre una de las dos exclusividades.
Las exclusividades son pues excluyentes.

4.

La exclusividad exige que se alimente continuamente. No se
puede suponer que ya se tiene.
Si no se alimenta
continuamente desaparece o se cambia por otra exclusividad.

5.

La expresión más concreta de la exclusividad a otra persona
es el acto sexual. Este es el gran valor y la significación más
profunda y humana del acto sexual. El hacer el acto sexual con
otra persona es el signo externo y sensible de que esa persona
es exclusiva para ella. Lo mismo se diría de otras expresiones
sensibles o sexuales. Y esto NO depende de la voluntad de la
persona,
es
una
exigencia
del
acto
mismo.
Antropológicamente el acto sexual tiene este significado.

6.

La fidelidad se refiere: no a actos singulares aislados, sino a la
vivencia de la exclusividad. Lo mismo se debe decir de la
infidelidad: se da cuando la persona cambia de exclusividad o
pretende tener exclusividad con dos personas al mismo tiempo.
Por eso, hay que distinguir entre infidelidad: que es el cambiar
la exclusividad, y actos de infidelidad: que son los actos que en
sí mismos expresan la exclusividad por la persona. Según esto
un acto de infidelidad no conlleva necesariamente la infidelidad,
pero es evidente que actos repetidos de infidelidad llevan a la
infidelidad en sentido estricto.

7.

El espacio normal para vivir la exclusividad con una persona
es el matrimonio.
Y el espacio más favorable para la
exclusividad a una obra, es el celibato. Cuando la persona que
pone su exclusividad en una obra necesita del apoyo afectivo
de una relación de pareja; es preciso que las dos personas
sean conscientes de esto, sobre todo, de parte de la otra
persona, pues ésta siente que la otra persona no está poniendo
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su exclusividad en ella y que, por tanto, no está recibiendo lo
que tendría derecho y podría exigir.
8.

La actitud más correcta y madura frente al enamoramiento o
frente a cualquier relación afectiva fuerte, no es nunca el cortar
sino el definir y explicitar su exclusividad, y desde ahí vivir toda
otra relación como el lugar donde concretiza y vive su
exclusividad.

9.

Es una exigencia existencial (no propiamente ética) el que la
persona sea honesta con su exclusividad y ponga todos los
medios para vivirla. Uno de estos medios puede ser el alejarse
de la otra persona y cambiar de lugar. Pero esto no es cortar
sino crear las condiciones para poder vivir la exclusividad por la
que se ha optado.

10. La exclusividad de tipo religioso (la que se pone en la
persona de Jesús y en la obra de Jesús: el Reino de Dios) es
del mismo orden que la civil y, por eso, se “rige” por los
mismos criterios. Esta exclusividad religiosa no hace, por
tanto, a la persona aparte de los demás, ni con exigencias o
renuncias que no se darían en cualquier otra exclusividad. Más
aún, la exclusividad de tipo religioso tiene unas características
propias que, en el fondo, pueden ser muy liberadoras y
humanizadoras. Esto, porque, por una parte, esta exclusividad
religiosa no es nada conflictiva: es la persona quien opta por
esa exclusividad, no Jesús. A Jesús no le interesa que la
persona mantenga esa exclusividad, sino que ella sea feliz
donde esté; y por otra la exclusividad por Jesús se vive
precisamente en el amor a los otros y, por tanto, Jesús no es
“el rival” de ningún otro amor. Es la persona, como decíamos
arriba, la que no puede tener dos exclusividades, ni jugar con la
exclusividad que le dio o que le da la otra persona. Jesús sólo
le exige a la persona, y por el mismo bien de ella, que defina
dónde quiere poner su exclusividad.
II. RIQUEZA AFECTIVA DEL CELIBATO CONSAGRADO Y SENTIDO
DE LAS RENUNCIAS.
1.
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Lo primero que hay que ver es que el sentido del celibato
depende de la Antropología con la que se mire. Por eso, al
cambiar el concepto de hombre (Antropología) hay que
cambiar el sentido de las prácticas que dependen de ese
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concepto.
Y lo característico de la situación actual es
precisamente el que hay un cambio en la visión antropológica.
A mi modo de ver, todos los problemas del celibato
consagrado vienen de la base o el fundamente antropológico
con el que se ha enfocado. Se sigue justificando y afirmando el
celibato con unos argumentos que no corresponden a la
manera como el mundo posmoderno mira la afectividad. De
este modo lo lógico es que el celibato no le diga nada a la
gente; más aún: que se presente como algo inhumano o
“castrador” (la palabra es quizás muy fuerte pero creo que
corresponde a la manera como muchas personas miran el
celibato consagrado).
2.

Sentido del celibato dentro de la Antropología actual. El
celibato es el espacio que le permite a una persona vivir su
exclusividad a una obra.
La persona puede vivir su
exclusividad, que es una exigencia afectiva esencial en toda
persona, de dos maneras: en una persona o en una obra. El
espacio que le permite a una persona vivir su exclusividad en
una persona es el matrimonio y el que le permite a la persona
vivirla en una obra es el celibato. Por eso el celibato NO es ni
una vocación: la vocación es a la exclusividad; ni
estrictamente una opción: la opción es vivir esa exclusividad
en una persona o en una obra. Pero en el lenguaje ordinario
siempre se seguirá hablando de un celibato como opción o
como obligación.

3.

El celibato tampoco es algo propio del religioso: Es una
posibilidad de vivir la exclusividad en una obra, sea religiosa,
sea civil. Y en este sentido el celibato auténtico es siempre
elegido. Pero es bien claro que en muchísimas personas (no
sólo religiosas) el celibato puede ser o sentirse como algo
obligado. En este caso, la persona puede convertir lo obligado
en opción; es decir: puede asumirlo como opción de vida. Y
esto se da no sólo con el celibato, sino también con muchas
situaciones que se le imponen a la persona y, que si quiere ser
libre y sentirse dueña de su propia historia, tiene que
“asumirlas”, es decir: hacerlas opción.

4.

El celibato religioso no es ante todo una renuncia. Es la
posibilidad de vivir la exclusividad a Jesús y a la obra de Jesús,
que es el Reino de Dios. Y es necesario tener bien claro que
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tanto la vivencia de la persona de Jesús, como la dedicación al
Reino, son algo concreto, sensible. Por eso, en la vivencia del
celibato es hoy absolutamente necesario la referencia al Reino,
porque hace que esa vivencia sea tan concreta y sensible
como la vivencia de otras persona que viven su exclusividad
centrada en otra persona o en otra obra.
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5.

El hecho de que el celibato consagrado centre la exclusividad
en Jesús y en la obra de Jesús, hace que pueda tener una
riqueza afectiva puramente humana muy grande. Porque el
amor a Jesús se tiene que vivir y expresar en el amor concreto
a las personas, a toda persona y la dedicación al Reino exige
una relación interpersonal, bien concreta a toda persona. Y esto
tiene una riqueza afectiva extraordinaria. El problema hoy está
en que la persona consagrada, ordinariamente, tiene miedo a
amar en concreto por las consecuencias sensibles y aún
sexuales que se puedan seguir de ahí. Esto, en realidad, es un
falso problema porque, los problemas o situaciones que
pueden surgir de la vivencia de la exclusividad religiosa, son los
mismos que pueden surgir de la vivencia de las otras
exclusividades. Pero, por otro lado, y es aquí donde está la
riqueza afectiva del celibato consagrado, el vivir la exclusividad
centrada en Jesús y el Reino da unas posibilidades de amor
concreto que no las tiene nadie, y que son muchísimas más
grandes que las que da la exclusividad centrada en otra
persona o en otra obra. Porque la persona célibe por un
motivo religioso, sólo tiene que velar “por lo místico, no por lo
ético”. La vivencia de Jesús sólo exige el que la persona esté
refiriendo y leyendo todo desde su persona y el Reino. Lo ético
no es ni lo primero ni lo fundamental en la vivencia de Jesús.
Lo cual no quiere decir que no sea esencial. Pero no es lo
primero. Y es algo que la persona, ella misma, puede y tiene
que determinar.

6.

El celibato consagrado tiene ciertamente unas renuncias; pero
son las renuncias de cualquier opción y, si se miran de cerca,
son muchísimo menos fuertes que las renuncias de las otras
opciones, aunque el hablar de más o menos fuertes, es un
lenguaje, en el fondo, inapropiado, porque las renuncias se
sienten fuertes o débiles según el carácter de la persona. Pero
decimos esto para desmitificar la idea de que el celibato
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consagrado es heroico o más difícil que la vivencia de las otras
exclusividades. Lo que “hay que pagar" (iy en la vida, todo hay
que pagarlo!) en las otras exclusividades es igualmente difícil y
doloroso.
En último término, es una cuestión de amor.
Cuando la opción surge del amor, las renuncias se asumen
siempre gozosamente.

2- GUÍAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y GRUPAL
ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD.
Guía para la reflexión personal del primer día.
1. ¿Cómo has vivido hasta ahora tu afectividad; qué encuentras de positivo
y de negativo en esta manera tuya de vivirla; cómo ves la afectividad de la
juventud de hoy; qué encuentras de positivo y de negativo en la manera
de vivirla?
2. De lo escuchado esta mañana: ¿Qué puntos te parecen más importantes;
cómo te ayudan a vivir tu afectividad?
3. Iluminar esto con la Palabra de Dios: Le. 10, 25-28.
a. Mirar a Jesús.
• ¿Qué significa la pregunta que le plantea el escriba a Jesús?
• ¿Qué significa la respuesta que le da a Jesús?
• ¿Cómo responde Jesús y qué significa su respuesta?
b. Mirar tu vida.
• ¿Qué enseñanzas podrías sacar de este texto para pensar y vivir la
afectividad?
• ¿Cómo estás viviendo lo que plantea el escriba y su manera de
responder?
• ¿Qué te dice a ti la actitud de Jesús? ¿Cómo llevar a la vida lo que
propone Jesús?

c. Hacer oración a partir de lo reflexionado.
4. Compartir en grupo lo reflexionado.
5. Llevar a la plenaria las preguntas o cuestiones suscitadas en la reflexión
y el compartir.
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“El deseo de hacer de la vocación un medio de realización personal más que
un medio de inmolación heroica, hizo crecer en los religiosos y religiosas la
conciencia de la propia responsabilidad, de la libertad, que es propia de toda
vocación.
Por eso la realización personal no está reñida con la
disponibilidad cuando dicha realización está centrada en la persona de Jesús
y en su obra.”
P. Alejandro Fernández. El Erizo y el Pelícano. Pag. X I

ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD.

Guía para la reflexión personal del segundo día.
1. ¿Con qué personas te relacionas más frecuentemente? ¿Qué encuentras
de positivo y de negativo en esas relaciones? ¿Qué diferencia ves entre
mirar la relación con los otros como un deber y mirarla como una
necesidad existencia? ¿Qué consecuencias se siguen de ahí, tanto en el
plano personal como para la vivencia cristiana?
2. De lo escuchado esta mañana: ¿Qué puntos te ayudan más para vivir la
relación con los otros?
3. iluminar esto con la Palabra de Dios: Gal. 6,1 -6.

a. Mirar el texto.
• ¿Cómo presenta Pablo la relación entre los cristianos?
• - ¿Cómo ve la responsabilidad de cada uno y la actitud frente a los
otros?
• ¿Cómo une esto a la fe cristiana?

b. Mirar tu vida.
• ¿Te sientes responsable de tu propia vida? ¿Cómo?
• ¿Te sientes responsable de las personas que te rodean?
vives esa responsabilidad?

¿Cómo

• ¿Unes esas actitudes con tu fe cristiana? ¿Cómo?

c. Hacer oración a partir de lo reflexionado.
4. Compartir en grupo lo reflexionado.
5. Llevar la plenarla las preguntas o cuestiones suscitadas en la reflexión y
el compartir.
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“Para ser yo, he de ser otro.
Salir de mí, buscarme entre los otros
Los otros que no son, si yo no existo,
Los otros que me dan plena existencia.”
Octavio Paz.
Enseña el Cristo:
A tu prójimo amarás, como a ti mismo,
más nunca olvides que es otro.
Antonio Machado.

ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD.
Guía para la reflexión personal del tercer día.
1. ¿Cómo ha sido tu vivencia del amor? ¿Qué te está ayudando y qué está
siendo un obstáculo para ello? ¿Cómo ves la vivencia del amor en la
gente de hoy, sobre todo en la juventud? ¿Qué encuentras de positivo y
de negativo en esta vivencia?
2. De lo escuchado en esta mañana: ¿Qué puntos te ayudan más para vivir
mejor tu relación de amor con los demás?
3. Iluminar esto con la Palabra de Dios: Jn. 15, 12-17.
a. Mirar a Jesús.
• Qué le propone Jesús a los discípulos.
• Qué espera Jesús de una vida de amor.
• Qué puesto ocupa su Persona en esta vivencia del amor.
b. Mirar tu vida.
• Cómo esto ilumina y cuestiona tu vivencia del amor.
• Te parece que tienes una relación de amiga-o con Jesús; cómo
aparece esto.
• Qué puesto le estás dando a la persona de Jesús en tu vivencia del
amor.
c. Hacer oración a partir de lo reflexionado.
4. Compartir en grupo lo reflexionado.
5. Llevar a la plenaria las preguntas o cuestiones del día.
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“Hay distintas clases de madurez psicológica: intelectual: la capacidad de
modificar las propias convicciones, la disponibilidad continua para
aprender; ética: adhesión de una manera íntima y vivida, a los valores
libremente escogidos; afectiva: capacidad de empatia; de comprender el
modo de ser y de vivir de los demás acogiendo sus problemas sin
distorsionarlos por causa de los propios; capacidad de opciones definitivas;
social: adaptación coherente a la sociedad, con capacidad de disponibilidad
para profundizar las relaciones interpersonales y no simplemente para
multiplicar su variedad y su frecuencia. Todo esto no es algo extático sino
dinámico: un continuo progreso; un hacerse de cada día, un
enriquecimiento diario y una siempre nueva comprensión de los problemas
humanos.”
G. D 'Acquino. Religiosidad y Psicoanálisis. PÓ0.79

ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD.
Guía para la reflexión personal del cuarto día.
1. ¿Qué piensas tú del celibato consagrado? ¿Qué se dice sobre este
celibato? ¿Qué piensas tú de la manera como se habla tanto en la Iglesia
como fuera de la Iglesia del celibato consagrado? ¿Qué revelan esos
comentarios?
2. De lo escuchado esta mañana: ¿Qué puntos te parecen más
importantes? ¿Cómo te ayudan a vivir mejor tu voto de castidad y tu
celibato consagrado?
3. Iluminar esto con la Palabra de Dios: Mt. 19, 1-12.
a. Mirar a Jesús.
• ¿Qué dice Jesús sobre el matrimonio? ¿Cómo lo enfoca?
• ¿Qué significa la reacción de los discípulos?
• ¿Cómo presenta Jesús la relación entre la dedicación al Reino y la
continencia voluntaria?
b. Mirar tu vida.
• ¿Qué enseñanza puedes sacar de ahí para valorar el celibato
consagrado?
• ¿Has relacionado la castidad y el celibato con el Reino de Dios
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como lo propone Jesús? ¿Cómo?
• La castidad y el celibato: ¿En qué pueden ser una ayuda, y en qué
pueden ser un obstáculo para la dedicación exclusiva al Reino?

c. Hacer oración a partir de lo reflexionado.
4. Compartir en grupo lo reflexionado.
5. Llevar a la plenaria las preguntas del día.

“La castidad no pertenece a la virtud de la fortaleza sino a la del amor. Es
el amor en las relaciones intersexuadas. Del mismo modo el celibato no es
una situación religiosa: es una posibilidad humana de vivir el amor. Y como
toda posibilidad humana puede ser ocasión de plenitud o de esclavitud.
Xavier Lacroix: aE l Cuerpo de carne*

ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD.
Guía para la reflexión personal del quinto día.
1. ¿Qué piensas de la manera cómo hoy se habla y se vive la sexualidad?
¿Qué ves de positivo y de negativo en esta manera de pensar y de vivir la
sexualidad?
2. De lo escuchado esta mañana: ¿Qué puntos te parecen más
importantes? ¿Cómo iluminan y cuestionan tu manera y la del mundo de
hoy, de ver la sexualidad?
3. Iluminar esto con la Palabra de Dios: Mt. 15, 10-20.
a. Mirar a Jesús.
• ¿Qué dice Jesús sobre lo puro y lo impuro?
• ¿Cuáles son las cosas impuras para Jesús?
• ¿Qué quiere enseñar Jesús a través de este modo de hablar?

b. Mirar tu vida.
• ¿Qué piensas de esta manera de proponer Jesús las cosas?
• ¿Qué consecuencias ves para el modo de enfocar hoy la sexualidad?
• ¿Qué llamadas te hace el Señor a través de este texto para vivir hoy
la sexualidad?
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c. Hacer oración a partir de lo reflexionado.
4. Compartir en grupo lo reflexionado.
5. Llevar a la plenaria las cuestiones suscitadas por la reflexión del día.

“Para Pablo (y en general para el mundo judío) el cuerpo es el hombre
entero visto desde un determinado aspecto; es la presencia en el espacio y en
el tiempo; es el Yo situado. Como ser corporal cada persona recibe una
singularidad intransferible. Carne es la esfera de lo humano y natural, de lo
caduco y lo pasajero, es toda la persona en cuanto entregada al mundo, es la
sustancia en la que se haya enraizada la existencia humana. El judío por
tanto tiene dos conceptos de carnp: el creatural: el hombre subordinado a la
naturaleza, a un linaje, a un pueblo. El ético: el ser humano en cuanto ser
vulnerable, afectado por la enfermedad y la muerte, es el hombre como ser
tentado, herido, herible.”
J . Gnilka. Teología del N. Testamento. Pag. 61/65.

ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD.
Guía para la reflexión personal del sexto día.
1. ¿Cómo ves la actitud y el pensar de los cristianos y de la Iglesia en
general, sobre la vida afectiva de la gente de hoy? ¿Qué piensas de esa
actitud y de ese modo de pensar? ¿Te parece que hay que distinguir
entre lo cultural y lo evangélico? ¿Por qué? ¿Cuál sería el aporte de la fe
cristiana en el plano de la afectividad?
2. De lo escuchado esta mañana: ¿Qué puntos te parecen más
importantes? ¿Cómo te ayudan a vivir la vida afectiva en armonía con tu
consagración religiosa?
3. Iluminar esto con la Palabra de Dios: Le. 10 ,25-42.
a. Mirar a Jesús.
• ¿Cómo aparece el amor en esos tres pasajes?
• ¿Cómo presenta ahí Jesús su manera de
afectividad?

pensar sobre

• ¿Qué tiene que ver la persona de Jesús en cada uno de ellos?
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b. M irar tu vida.
• ¿Cómo aparece en tu vida lo que le dice Jesús al maestro de la ley?
• ¿En qué te identificas con el levita y el sacerdote, y en qué con el
samaritano?
• ¿Cómo ilumina y cuestiona tu vivencia la actitud de María?
c. Hacer oración a partir de lo reflexionado.
4. Compartir en grupo lo reflexionado.
5. Llevar a la plenaria las preguntas del día.

“La Inmaculada Concepción de María revela no tanto la pureza de María
como el extraordinario poder de Dios, capaz de abrir un espacio de libertad
formidable para reconocer y responder a la llamada de Dios en toda su
riqueza”
Mons. Patrick Le Gall.
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C R O N IC A S DEL E N C U E N TR O
A N TR O P O LO G ÍA DE LA A FE C TIV ID A D
P. Aníbal vera, Misión de "El Alto", Bolivia
Sor Isabel Chaves, HH de la C. Bogotá

P R IM E R D ÍA ( 2 8 / 0 1 / 2 0 0 8 )
El primer día del encuentro se adelantó en un ambiente de integración,
alegría y fraternidad con gran disposición para iniciar la semana de trabajo y
reflexión.
Se inició el recorrido a las 6:00 a.m. cuando el P. Israel Arévalo, uno de los
organizadores, recoge a las Hijas de la Caridad de distintas Provincias
Latinoamericanas en la Casa Provincial de Bogotá, para luego pasar por los
cohermanos en su Casa Provincial y de allí a Pinares, donde las Hermanas de
casa acogieron con gusto.
Luego de la ubicación pertinente, se realizó la apertura del encuentro a las
8: 15 a.m. En la mesa presidencial acompañaban: P. Daniel Arturo Vásquez,
Visitador Provincia de Colombia, P. Emilio Melchor, Secretario Ejecutivo de
CLAPVI, Sor María Teresa Tapia, Visitadora Provincia de Haití, Sor Edith
Coquimbo, consejera de Salud Provincia de Bogotá y el Padre Federico
Carrasquilla, ponente del encuentro. Luego de entonar el Himno Nacional
de la República de Colombia y el himno a San Vicente de Paúl, se dirigió a la
asamblea el P. Daniel Vásquez, quien expresó: la calurosa bienvenida a
todos los participantes del encuentro de la Familia Vicentina y amigos, pidió
hacer extensivo este saludo a los diferentes Visitadores y Visitadoras, e hizo
notar la importancia de la formación en este aspecto de la afectividad.
Tomó la palabra Sor Edith Coquimbo quien presentó el mensaje de acogida
de la Visitadora de la Provincia de Bogotá, Sor María Nubia Quintero
Quintero, ofreció un ramillete de la riqueza cultural de la bellaza
Colombiana y resaltó la importancia de formación humana cristiana para
mejorar nuestro servicio a los pobres.
El P. Emilio Melchor nos expuso con voz clara y potente el sentido del
presente encuentro. Lo presentó como una ocasión y oportunidad para la
¡formación permanente abierta a todos los miembros de la Familia Vicentina,
dirigido en esta oportunidad a un grupo no tanto numeroso como selecto.
La formación permanente resulta una exigencia vocacional desde nuestro
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carisma. Citó a la santa judía Edith Stein: "La formación nos debe hacer
madurar hasta llegar al amor". Finalmente un encuentro para amarnos más
y mejor, para poder amar mucho más y sobre todo a los pobres.
Le correspondió la palabra al P. Federico Carrasquilla, que de forma sencilla
y amena fue esbozando lo que iría tratando a lo largo de estos cinco días.
Parece que mostró condiciones para profesar votos como vicentino.
Seguidamente vino la presentación de cada uno de los participantes por
países. Contamos con 19 Sacerdotes Paúles, 14 Hijas de la Caridad, 3
miembros laicos de la Familia Vicentina, 1 Hermana de la Presentación de la
Virgen María de Granada y 5 Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver,
más el expositor llegamos a un total de 43 miembros procedentes de:
Centro América, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, México, Perú,
Puerto Rico, Venezuela y Colombia como país anfitrión.
Luego de un descanso, aparecieron las listas de avisos clasificados, se
solicitaba cronistas, campanero, animadores y liturgistas, se notó que la
mayoría querían pasar desempleados y finalmente los cargos se
distribuyeron a base de dedocracia desde la mesa presidencial.
Se inició la primera conferencia. Se presentó el sentido e importancia de la
ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD, se confrontó cómo atravesamos de
una época de cambio hacia un cambio de época, cambio radical y
vertiginoso, para el que no siempre estamos preparados o no sabemos
responder.
Impactó de un modo especial descubrir un Jesús que desacraliza su entorno:
el poder, la ética, la ideología y la estructura. Un Cristo que ofrece un nuevo
y real sentido al sentido cotidiano que nosotros damos a las cosas.
Se cuestiona la concepción del mundo desde arriba, desde la razón.
Dejando de lado las creencias y la afectividad como estructuras no
racionales. Aparece la invitación a plantearnos nuevos esquemas.
Se continuó la mañana exponiendo un paralelo sobre la diferencia abismal
entre el mundo de la razón y el mundo del corazón. Se concluye la mañana
señalando que hoy se exige otro tipo de pedagogía y de ética. Hoy
debemos educrr en lo social desde la razón con el corazón; en lo
interpersonal, desde el corazón con la razón.
La campana nos convocó a renovar las fuerzas en el comedor en un
ambiente muy familiar.
Después de un corto descanso se inició el trabajo en forma personal.

El
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Padre Federico Carrasquilla nos presentó el esquema pedagógico tradicional:
oídos - cerebro - boca - manos. Nuestra nueva guía va en la línea: oídos cerebro - corazón - cerebro - boca - manos como fundamento para la
coherencia existencial.
El P. Luís Alfonso Sterling estuvo en la mesa central ayudando en la
coordinación. Se conformaron seis grupos de trabajo en forma aleatoria.
Después de un tiempo prudencial en plenario se presentaron las preguntas
suscitadas en la reflexión y el compartir grupal. Algunos grupos fueron
abundantes en sus cuestionamientos, notoriamente se centraron en lo
concerniente a las relaciones afectivas y cómo tratarlas. El expositor indicó
que el tema del día segundo resolvería gran parte de dichas dudas.
Desarrolló la interrogante frente a la opción preferencial por los pobres. La
notable diferencia entre una visión sociológica y antropológica del pobre.
Una invitación a dar nuevas respuestas desde nuestra integridad y condición
acorde a nuestro entorno.
A las 18, según cronograma, nos concentramos en la capilla de la casa para
celebrar todo lo vivido y compartido este día. La Eucaristía la presidió el P.
Daniel Vásquez, Provincial de Colombia, quien en la homilía nos resaltó la
necesidad de humanizar nuestras relaciones y volver constantemente la
mirada al Cristo de los Evangelios, que ilumine nuestra vida de entregados.
La acertada animación litúrgica estuvo a cargo de los anfitriones, que dejan
un reto a las celebraciones venideras.
De la misa a la mesa! El compartir fraterno y los <avisos nocturnos para el
buen g o b ie rn o .
La noche era libre... aparentemente, igual se tuvo
reuniones para comisiones, y otros trabajaron para el bienestar común.

S E G U N D O D ÍA ( 2 9 / 0 1 / 2 0 0 8 )
El día martes 29, como segundo día de la jornada de trabajo en torno a la
ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD - CLAPVI se adelantó en un creciente
ambiente de fraternidad, en sentido espíritu vicentino por los momentos
compartidos con sencillez.
A primera hora la celebración eucarística presidida por el Padre Encarnación
Miguel, de la Provincia de Puerto Rico, supliendo la ausencia del Padre
Provincial, P. Faustino Burgos. Fue una mañana iluminadora que abordó las
propuestas del día anterior y se centró en compartir sobre saber escuchar,
ser escuchado. Nació la premisa sobre la paciencia, para nuestra vida, la
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espera paciente que difiere de la inercia como un nuevo estilo de ser y estar.
El ir al encuentro del otro para ser nosotros mismos. Quedó flotando en el
ambiente la cita de san Vicente: "no me basta amar a Dios si mi prójimo no
lo ama".
Debido al fuerte y prolongado espíritu homilético, fue necesario correr el
horario 15 minutos, por lo que la conferencia tuvo inicio a las 8:45 am.
Cabe resaltar que las oraciones en el comedor estaban a cargo de las Hijas
de la Caridad.
El Padre Federico Carrasquilla retomó la secuencia temática. Se centró en
las DIMENSIONES DE LA AFECTIVIDAD. Anotó el significado del término dimensión- indicando que expresa la totalidad de la realidad pero no
totalmente. Toda afectividad es relacional, es estar en relación y presenta
tres dimensiones: relacional, amorosa y sexual.
1.

Dimensión Relacional, señalándola como la esencial cuenta con cinco
puntos que la caracterizan:
•

El puesto del otro en la relación = existe el YO mientras exista el
TU. La relación con el otro es todo un aprendizaje que no es
inmediato, sino que requiere ser aprendido constantemente.

•

Tipos de relación = el gran vuelco que se ha dado es pasar de las
relaciones funcionales a las interpersonales, caso que toca
directamente la situación pastoral. Como tipos se presentan las
Relaciones Funcionales, Sociales e interpersonales.

•

Modos de Relación = implica pasar de un "cargar" al otro a un
"acompañar" al otro.

•

Aportes de la Relación = siempre la relación con el otro enriquece
en cuanto:
o Lo que me da.
o Lo que me recibe,
o En cuanto me abandona,
o En cuanto me amenaza,
o En cuanto me habla.

•

Sentido Cristiano = en esto radica precisamente la propuesta de
Jesús, en ser de tipo relacional, en dar identidad a la persona, en
que se vive en concreto de la vida, en la relación interpersonal que
hace posible con Dios Padre. Todo lo anterior como una gran
riqueza antropológica.
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En los breves momentos de descanso, a lo largo de la mañana, tuvimos un
desfile de animadores: Sor Lucía, de México nos dejó un tic- tic, Rosa Mireya
de Venezuela nos hizo descender del mono y el Padre David de Centro
América nos hizo una diferencia matemática no tan lógica. Sin olvidar al P.
Emilio que confundió a más de uno cantando "tres pelos tiene mi barba".
Asimismo se leyeron las crónicas, que por razones conocidas no se pudieron
compartir al inicio de la jornada.
Después de un nutrido almuerzo, que reparó las fuerzas de los
afectivamente agotados participantes, a las 2:30 p.m. se reinició el trabajo
presentando en plenario la evaluación del día primero, acompañado de
algunas caricaturas que resaltaron personajes y hechos saltantes de lo
acontecido.
Algunos miembros de la asamblea dieron sus aportes
corroborando el sondeo previo.
-

Sobre el ponente, P. Federico Carrasquilla: con buena metodología,
orienta muy bien los temas, sin dejar de ser ameno. Responde a las
inquietudes y expectativas, no obstante su leguaje técnico no siempre
aterriza en nuestro quehacer pastoral, lo cual tampoco se considera
un problema mayor. Edificante las anécdotas porque surgen de su
propia vida, experiencias negativas que las transforma en positivas.

-

Sobre el coordinador, P. Emilio Melchor: se resaltó la buena
preparación y organización, conjuntamente con el equipo anfitrión de
la Provincia de Colombia.

-

En relación a los grupos hubo una buena disponibilidad al trabajo e
integración. No obstante se sugirió la rotación de los mismos. Se
acordó para la plenaria se trajera por escrito las preguntas.

Siguiendo el programa se tuvo el trabajo personal, dadas las facilidades del
horario se contó con un espacio mayor para la reflexión, no faltó quien
dudó si era posible estar tanto tiempo con uno mismo. Después del
descanso de la tarde con la nueva conformación de grupos se continuó con
el trabajo en equipo.
El P. Federico al ver la incidencia de las preguntas por razón del
acompañamiento, dijo: El acompañamiento implica comprometer la propia
persona respetando la persona del otro. Dar consejos o doctrina no implica
un comprometerse. La clave del acompañamiento es que yo sea sujeto y el
otro también lo sea. Necesitamos de los otros, sin los otros no podemos
realizarnos.
Lo importante en nuestra actitud es el sentido que le damos.
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iluminar nuestro proyecto de vida, como una utopía que anima nuestro
proceso de crecimiento.
En palabras del escritor uruguayo, Eduardo
Galeano: "Utopía es como el horizonte, cuando se llega ya está más
adelante". Todo nuestro quehacer y proyectos deben ir compaginados con
nuestra realidad.
Surge la necesidad de dejarnos tocar por Cristo, como Pablo, hemos
también nosotros de vivenciar el kerigma, un Jesús vivo de modo que no
trasmitamos doctrinas sino la Persona de Jesús, cuenta el testimonio que no
es ético moral sino existencial. Queda el anuncio para trabajar al día
siguiente: El amor de Jesús por nosotros es totalmente gratuito.
Después de un breve descanso nos reunimos para el rezo de las vísperas en
la capilla. Continuamos el encuentro fraterno en el comedor. La jornada se
terminó con la proyección de una película del controvertido Almodóvar. La
asistencia a la función fue nutrida.

TERCER D IA ( 3 0 / 0 1 / 2 0 0 8 )
Para el día miércoles 30, como tercer día de la jornada de trabajo en torno a
la ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD - CLAPVI se percibió un ambiente de
fraternidad.
El primer acto de la mañana fue celebrar a laudes con la Eucaristía que la
animó la delegación de Bolivia y Perú. Presidió el P. Raúl Castro, asistente de
la Provincia de Argentina, en la homilía indicó que la parábola del
sembrador guardaba su belleza en sí misma ya que estaba explicada por el
mismo Jesús. Asimismo resaltó dos motivos más a celebrar: el cumpleaños
del joven P. Israel Arévalo (Colombia) y tres años de la ordenación del P.
Marcos Gumieiro (Brasil - Curitiba). Previa invitación tomaron la palabra los
laicos, en la persona de Delmy, misionera de MISEVI en Bolivia, nos
transmitió una bella experiencia de su quehacer pastoral de su trabajo con
los alcohólicos abandonados en Honduras: conocer la realidad desde la
experiencia, para poder conocerla se hace necesario vivirla, desde la vivencia
amar esa realidad y al amarla sentirla y sufrirla. Fue un inicio motivador
para la jornada de ese día. Tomaron la palabra los padres Israel y Marcos en
torno a sus aniversarios, siendo sentido su agradecimiento al Señor.
Después de la primera comida de la mañana, se inició en la sala de
conferencias. El P. Federico procedió a dar respuesta a un grupo de
preguntas del día anterior.
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La temática a seguir es el AMOR.
cuatro puntos:

Presentó el esquema estructurado en

1.- El amor es gratuito
2.- El amor como una conquista progresiva
3.- El amor fecundo o creador
4.- El amor irrevocable

1. El amor es gratuito
Amar a una persona, al otro, es buscar el bien del otro desde el otro.
Esto nos sitúa en un plano existencial universal. Ese bien del otro yo
lo debo realizar desde el otro. La gratuidad consiste en que la
relación de amor no está mediatizada por el hacer o el tener. Lo
típico del amor es descubrir que la persona vale por lo que es. La
gratuidad no es sinónimo de desinterés, el amor mismo es ya la
recompensa.
Debemos saber diferenciar que una cosa es amar, otra distinta que
sienta que me aman, y otra es el atractivo sensible. El amor es
gratuito pero las condiciones humanas pueden desgastar el amor y
hacerlo desaparecer. Tener en cuenta que existen las limitaciones y el
mal. Jesús no vino a quitar nada sino a llevar todo a la plenitud.
En el sentido cristiano, Jesús nos revela otro sentido del amor. Jesús
se nos muestra pobre y vive entre pobres, esto no se entiende por la
razón. Un Dios pobre es comprensible por el corazón.
Jesús nos revela que la relación con Dios es de amor. Un amor
gratuito, donde el toma la iniciativa; un amor interpersonal que me
da identidad.
Desde la identidad obtenemos la capacidad para
asumir y afrontar las crisis.
Abriéndonos a ese amor liberador, aceptamos a Jesús como la
respuesta antirreligiosa a todo lo religioso del hombre.

2. El Amor como Una Conquista Progresiva
El amor expresado como don y tarea, siendo un milagro debo
trabajarlo. El amor se va conquistando por etapas:
1. Yo nazco desde el amor que me dan los otros.
persona gracias a los otros.
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Empiezo a ser

2.

Cuando nacemos empezamos la construcción del yo.

3.

El descubrimiento de los otros.
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4.

Interés del otro como sexo. El estallido de lo sexual es comunión.

5.

Este otro. Es la búsqueda del otro específico, como éste.

Algunas observaciones explicativas.
* Es preciso que la persona aprenda a vivir el amor en cada etapa de
su vida.
- Siempre en esta marcha hay presencia del mal.
- El homosexualismo aparece en el proceso de crecimiento de la
persona.
No es raro encontrarnos con traumas.
El
homosexualismo, antropológicamente no es ni bueno ni malo, ya
difiere si ingresamos en un plano moral o psicológico. En este
caso se presentan cuatro casos: real, tendencia, estallidos afectivos
y actos ocasionales.
Terminado el almuerzo, los santos varones de la Congregación estuvieron a
cargo de las oraciones del comedor, el conjunto de participantes estaban
listos, lonchera en mano para una tarde de paseo.
Coincidieron los
elementos para la foto oficial de rigor, no faltó el cúmulo de paparazzi y las
sonrisas para la ocasión.
El punto turístico inicial fue la Catedral de Sal de Zipaquirá. Un recorrido
interesante, por los socavones de la mina. El grupo de niños y niñas
cantores no perdió oportunidad para mostrar su arte. El guía contratado
para el tour fue el P. Luís Alfonso Sterling. La segunda parada fue en el
ancestral y pintoresco municipio de Chía, la Familia Vicentina inundó calles y
plazas e incluso algunos fueron entrevistados por la televisión local. No nos
extrañaría que la cadena Caracol luego los contrate. Quede constancia que
el cumpleañero lo festejó hasta las últimas horas de la noche. La torta del
agasajo alcanzó para todos los invitados.

C U A R TO D ÍA ( 3 1 / 0 1 / 2 0 0 8 )
El cuarto día del encuentro, jueves 31 de enero, continúa con la jornada de
trabajo en torno a la ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD - CLAPVI.
La animación para este día estuvo a cargo de Ecuador, Venezuela y Centro
América. Presidió la Eucaristía el P. Marco de la Provincia de Ecuador. Nos
ilustró con la gracia de la luz que todo lo ilumina; por medio de una
anécdota nos ubicó en el saber estar, en ser solidarios, y que es preferible
amar la comunidad que se tiene y no el ideal de comunidad. Una pregunta
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nos interpeló en la mañana: ¿cuál era la frase recurrente a lo largo de todas
las charlas del P. Federico Carrasquilla? Después de un silencio expectativo,
se resolvió que la interrogante era: ¿Me hago entender?
Para este día las oraciones estaban a cargo de los laicos. Inmediatamente
iniciamos la temática del día.
Se continúo explicando el amor como
conquista progresiva en el tema sobre los cuatro puntos antropológicos del
homosexualismo. Cerró ese punto indicando el sentido cristiano. Nuestro
Dios, que es amor, debe ir apareciendo en cada una de las etapas de nuestra
vida. Un amor que es capaz de liberarnos y transformarnos.

3. El Amor como Único.
El amor es lo que nos permite llegar al otro en su singularidad y
permite que no seamos intercambiables. Ese amor es exclusivo y
universal. Diferenciando que el amor concreto a una persona es
exclusivo o universal.
•

Amor Exclusivo: Constituye el punto de partida para vivir toda
relación. Permite canalizar todo el campo afectivo. Centra todas
las energías afectivas de la persona. Es una exigencia de toda
persona. Se presenta en otra persona o en una obra y exige unos
espacios para vivirla. El espacio para vivir la exclusividad con otra
persona es el matrimonio y el espacio para vivir la exclusividad con
una obra es el celibato.
La vivencia de la exclusividad no se supone, hay que alimentarla a
partir de los hechos, de la cotidianidad.
El enamoramiento es la experiencia radical de la necesidad del
otro. Es descubrir que estoy hecho para el otro. Es simplemente
existencial. Tipos de enamoramiento:
1. Vital: cuando la persona encuentra en el otro las respuestas a
sus aspiraciones vitales. Implica el aspecto fisiológico.
2. Existencial: cuando la persona encuentra en el otro las
respuestas a sus aspiraciones más profundas.
3. Personal: cuando la persona encuentra en el otro las respuestas
a sus aspiraciones vitales y existencia les.
La actitud frente al enamoramiento es triple:
a) No moralizar
b) Definirse
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c) Alimentar la definición.
•

Amor Universal: es un amor directo que está abierto a toda
persona. Me lleva a amar a una persona como único sin que sea
la única. La mejor expresión de este amor es la amistad, que
excluye un amor vago, igualitario e indiferente. Se vive bajo tres
características:

o Se realiza en cada encuentro.
o Es libre, no conlleva exigencias.
o Exige una exclusividad.
La dinámica del amor es partir del otro, cuando yo estoy centrado
en una exclusividad soy libre ante todo. No puede haber dos
exclusividades juntas. La mejor manera para vivir una amistad es
estar bien con mi exclusividad.
•

Celibato Consagrado: es el espacio que me permite vivir mi
exclusividad por Jesús y su obra (El Reino).
La exclusividad
necesita de una estructura que la respalde. La obra nuestra es la
de Jesús, el Reino, que es concreto, se vive en una multitud de
obras, es para ahora y para transformar este mundo, es sensible y
palpable, es sembrar los valores humanos.
El inconveniente surge cuando se presenta al celibato como una
práctica, acompañada de una teoría que no la justifica, que ahora
no son válidas. El esquema teórico antiguo lo presenta como:

o
o
o
o
o

vocación
aspecto religioso
centrado en renuncias
heroico
exigido por el sacerdocio

Hoy el celibato adquiere una connotación distinta, no es vocación
como tal.

o Es el espacio para vivir una vocación a la exclusividad, una
gracia a vivir con Jesús su obra,

o Es una posibilidad de vivencia humana del amor
o No es renuncia. Es una opción. No se pueden vivir dos
exclusividades.
Es la renuncia de uno que opta
exclusividad (toda opción conlleva una renuncia).

por
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o La heroicidad no es ética, nuestra opción al celibato surge de
una vida centrada,
o No es esencial a la vida sacerdotal pero sí es conveniente.
Estamos llamados a vivir una exclusividad, como testigos de Jesús,
nuestro absoluto. Esta exclusividad es exigida a todo cristiano. En
cuanto al sacerdocio, vida entregada o consagrada, el espacio
indicado es el celibato. En el sacerdocio ministerial, que implica el
celibato, lo puntual no es el culto sino la evangelización. Implica
respetar la Institución a la que se pertenece.
A nuestro favor surge que nuestra relación con Jesús no es ética,
pero se concretiza en una ética.
Por la tarde luego de la reflexión personal y el compartir en grupo, se
procedió a la plenaria. El P. Federico intentó contestar, según su método,
las preguntas afines:
■ Jesús se presenta como absoluto en el plano existencial, Jesús es el
absoluto de la persona. La exclusividad es de orden afectivo. Toda
persona necesita un absoluto. Toda persona tiene una exclusividad y
desde allí vive el absoluto.
- Jesús como absoluto nos libera de absolutizar lo relativo, sin olvidar
que lo absoluto de Jesús se vive en lo relativo de nuestra existencia.
- Jesús vino a liberarnos del pecado, hizo signos para liberarnos. Jesús
es un personaje religioso, uso lenguaje religioso.
- Pecado es el mal cuando yo lo miro ante Dios, es el nombre religioso
del mal, el mal es concepto no religioso, el mal es existencial.
Podemos decir que Jesús vino a darnos la posibilidad de liberarnos del
pecado. Existen dos visiones del pecado: una levítica - farisea, en
relación a quebrar la ley; otra profética - evangélica. La mejor manera
de salir del pecado es abrirnos a Dios, abrir el mal a Dios. Porque el
mal es lo que destruye y Jesús destruyó ese mal.
- La cruz es la liberación de mis cruces. La relación de cercanía con
Jesús es para que nos libere de nuestras cruces, no para aumentarlas.
* La vocación no es equilibrio psicológico, no es cuestión ética.
vocación es querer y apasionarse por el Reino.

La

- Finalmente queda establecida la definición de relativismo: como
negación de algo absoluto y relativo: todo mirado desde el absoluto.
Al final de la tarde la oración de vísperas fue en la capilla. Terminada la
cena se recalcó la invitación para la noche de talentos por países.
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Siguiendo estricto orden alfabético, fueron desfilando las estrellas por el
plató. El P. David nos hizo reír con un cúmulo de chistes en su espectáculo
"la hora sabrosa". Por Argentina el P. Raúl aprovechó para hacer una
galería con sus acuarelas, la puja será el sábado, al final del encuentro.
Aunque no canta ni baila, igual cantó y lució su bandera. La nota folklórica
vino con Bolivia, con el baile de la Tarkeada, y flamearon su bandera tricolor.
Brasil era del grupo de los que no bailan, ni cantan, pero igual salieron
airosos con chistes en portuñol y traductor incluido. El país anfitrión Colombia - llenó la noche de colores, con la cumbia, el san juanero y la
salsa; finalizaron entonando "Colombia tierra querida..." Desde la línea
ecuatorial nos trajeron un "mosaico cultural", nos deleitaron con el segundo
himno de Ecuador, declamaron, actuaron hasta casi las lágrimas. Haití
bandera en mano nos deleitó en creóle un hermoso canto a la amistad. El
éxito de México fue infalible con su canción ranchera. De la tierra de los
Incas, el P. Jesús nos planteó cuestiones matemáticas y un ameno desarrollo
cultural a base de adivinanzas, recordamos que debe los premios. Puerto
Rico dejó muy en alto la isla, los de la española cantaron a la altura de la
nueva trova. El broche de oro la tuvo Venezuela, con un grupo de cuatro
"escuálidos", con la bandera faltándole una estrella y el caballo a usanza
antigua. El P. Emilio demostró arte poético: demostrando que era posible
convivir con más de 50 mujeres, que resultó toda una "pendejada".
El equipo de animación, con el P. Marco Bayas a la cabeza, estuvo por lo
alto, relució en canciones y dinámicas. El bufé fue realmente internacional y
no faltaron los recordatorios.
No podemos dejar de mencionar el grupo de monjes, bajo la acertada
dirección de Sor Lucía (parece que es enviada especial de Televisa), a la luz
de la vela demostraron ser excelentes alumnos; en breves oraciones
resumieron lo que estas crónicas intentan hacer en cuatro días. Con la
oración de la noche se dio por concluida la jornada.

Q U IN T O D ÍA ( 0 1 /0 2 /2 0 0 8 )
Con el quinto día de encuentro, viernes 1 de febrero, se va cerrando la
jornada de trabajo en torno a la ANTROPOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD CLAPVI, en ambiente cada vez de mayor unidad.
El día se inició en la capilla con la celebración de la Eucaristía, preparada por
la delegación de Brasil y México. Presidió el P. José Moreira (Brasil 203

ENCUENTRO CLAPVI Y CURSO DE FORMADORES

Curitiba). En torno a la parábola del grano de mostaza fue compartiendo su
experiencia misionera, su trabajo pastoral con los niños en la Diócesis de
Curitiba. Sor Lucía y el P. Jesús tomaron la palabra para compartirnos sus
experiencias.
Saltante la participación en el ofertorio, una serie de frases que resaltaban
nuestro aprendizaje a lo largo de estos días.
Tomado el desayuno continuamos el horario habitual de trabajo en la sala
de conferencias. Se retomaron dos puntos pendientes: el amor fecundo y el
amor irrevocable.
En cuanto al amor fecundo o creador se entiende como dador de vida, vida
humana que nos hace personas. En cuanto a la vocación maternal y
paternal que es propia de toda persona, se concretiza en el aspecto
biológico, más no le es constitutiva, cuanto también el celibato da ventajas
enormes para vivir esta vocación.
El amor es irrevocable, exige eternidad y se vive de tres maneras:
• Irrevocable: es la esencia del amor.
• Indisoluble: es la característica del amor sacramental.
• Temporalidad: Quien vive el amor es temporal. Se vive en el tiempo.
Luego se hizo una aproximación a conceptos que nos tocan muy de cerca:
• Infidelidad: como tal no existe. Sería cambiar de exclusividad.
• Actos de infidelidad: faltas de respeto a la exclusividad, sin que
implique infidelidad.
• Ilegal: Lo que va contra las leyes.
• Inmoral: Lo que va contra los valores o la conciencia de la persona.
• Equivocarse: no acertar en la orientación de la persona.
• Cometer errores: No acertar en la manera concreta de vivir la
orientación.

• Lo grave de la existencia es no te n e r clara la orientación.
En seguida se abarcó el tema: El amor es sexuado. Señalando que el punto
de partida de lo sexual es el cuerpo, por tanto se requiere encontrar el
verdadero sentido de:
1.

Sentido del cuerpo. Presentando dos teorías saltantes:
Platónico - cartesiana y semítico - existencialista. Se confrontan las
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dos concepciones de persona: En la primera como un compuesto de
dos principios: alma y cuerpo, en la segunda como una integridad.
El sexo es una característica del cuerpo. Se es hombre o mujer en
todo su conjunto.
2.

Como segundo punto las teorías de la sexualidad, señalando que
según su visión se determina la práctica.
Se introdujo un poco en tres teorías:
o clásica (objetivista)
o existencialista
o personalista
En cada una de ellas se hizo un acercamiento en seis puntos:
-

Sexualidad

-

Sexo

-

Actividad sexual.

-

Castidad

-

Virginidad

-

Contracepción

Retomando generalidades, la teoría clásica se extendió hasta los
años 60, implica todo el peso moral y ético que la Iglesia ha venido
manteniendo. La teoría existencialista presenta su mayor alcance no
en el libertinaje sino en todo lo que ella destapa y permite aflorar.
En la teoría personalista encontramos una mayor aproximación a la
persona de Jesús y su práctica, sólo que la Iglesia aún no está
preparada ni acepta esta formulación. Todo esto, hace ver como
viene por delante toda una tarea educativa con una nueva
pedagogía, en el amor, en lo afectivo.
3.

En el tercer punto: la vivencia de la sexualidad se indicaron cuatro
puntos.
1.

Es el amor el que da sentido a la sexualidad. La educación
sexual ha de partir de la educación en el amor y este el que da
valor a la sexualidad.

2.

Un amor que no cuente con lo corporal, no es humano.
sexualidad humaniza ya que está al servicio del amor.

3.

En la relación amor-sexualidad se señalaron tres aspectos:

La
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• La persona ama a otra persona y lo expresa a través de la
sexualidad.
■ El erotismo se da cuando la persona a través de la
sexualidad quiere llegar al amor, al otro.
■ Y la pornografía cuando la persona busca únicamente
satisfacer su deseo sexual.
Todo amor es sexuado. Según el amor que yo tenga a una
persona asimismo lo expreso a través de mi sexualidad;
distinto y muy normal es que de esta expresión pueda surgir
placer.
Sobre la masturbación, brevemente se indicó que se le mira
con un sentido ético y religioso, cuando es un problema
psicológico. Es instintiva y como tal no es pecado.
4.

4.

La sexualidad se vive desde la realidad de cada uno y cultura y
como tal es complejo.

Como cuarto y último punto se trató la madurez afectiva. Para iniciar
se dice: "yo no soy maduro, sino que me hago maduro". Esta no se
adquiere de una vez por todas, se trabaja a partir de lo que se es.
■ La persona madura es la que es capaz de abrirse al otro y de
muchas maneras.
■ La persona madura define su tipo de amor y relación.
•

La persona madura es la que es capaz de centrarse en el otro y
en este otro.

■ La persona madura es la que es
la que da vida a partir de la
relación de amor.
■ La persona madura es la que es
fiel.
■ La persona madura es la que
integra el amor en la sexualidad
y la sexualidad en el amor.
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PADRE HERNANDO ESCOBAR ARCH/LA, CM .
DA TOS BIOGRAFICOS
Nace en Tunja el 17 de noviembre de 1929. En
un hogar conformado por Don Carlos Escobar y
Doña Cecilia Archiva. Sus hermanos y hermanas:
Cecilia, Carlos. Jorge. Helena y Beatriz.
Estudios secundarios en el Seminario menor de
Tunja y en la Apostólica de Santa Rosa de Cabal.
Admitido en la Congregación de la Misión el 19
de julio de 1946, en la casa central de Bogotá.
Seminario Interno, filosofía y teología en la casa
central de Bogotá entre 1946 y 1954. Emitió sus
votos - incorporación el 19 de julio de 1948.
Ordenado sacerdote el 14 de febrero de 1954, con Jorge García y Manuel
Especialización:
Doctorado
en
Derecho
Canónico, por la universidad de Santo Tomás o
Angelicum de Roma, de 1955 a 1958: “ Los
votos de las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl.
Manejó con facilidad el latín, el inglés, el francés
y el italiano.
Participó en muchos cursos intensos de
formación permanente en Colombia y en
América Latina, sobre pastoral.
Dedicación a la lectura y al estudio.

Ministerios desempeñados:
/

Formador del clero, vicentino y diocesano: Escuela Apostólica de Santa
Rosa de Cabal, Seminarios de Santa Marta, Ibagué, Popayán, Garzón.
Restrepo, Sepavi, Villa Paúl, Filosofado y teologado de la antigua Casa
Central de Bogotá. Rector del Seminario Mayor de Ibagué.
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/

Director
Caridad:
Provincia
Provincia

/

Vicario de religiosos de Popayán
y colaborador del equipo de
pastoral juvenil y vocacional de
Popayán.

/

Vicario Cooperador y Defensor
del vínculo en el tribunal
eclesiástico.
Parroquia
San
Vicente de Paúl en Barranquilla.
Defensor
del
vínculo
matrimonial en el tribunal
eclesiástico de Ibagué.

•/

Consejero de la Provincia. Secretario pastoral de la Provincia,
miembro de varias comisiones preparatorias de Asambleas
Provinciales.

/

Director del Departamento de Vida Consagrada de la Conferencia
Episcopal de Colombia y vocal de la Junta Directiva de la C.R.C.

/

Secretario General del sínodo arquidiocesano de Cochabamba
(Bolivia) y profesor del Instituto de la Conferencia de Religiosos de
Bolivia.

/

Secretario Ejecutivo de la CLAPVI, o sea de la Conferencia
Latinoamericana de Provincias Vicentinas.

/

Vocal para América Latina del Secretariado internacional de estudios
vicentinos: SIEV.

/

Presidente de las seccionales de la Vida Consagrada de Ibagué y
Villavicencio.
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de las Hijas de la
Provincia de Bogotá,
de Santo Domingo,
de Bolivia.
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HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN EXCEQVIAL
DEL PADRE HERNANDO ESCOBAR
Monseñor Jorge Garda Isaza, C.M.

Queridos hermanos: la Iglesia no celebra nunca la muerte, celebra la
vida; y al hacerlo en este momento nos invita a darle gracias a Dios por la vida
que el Padre Hernando llevó durante su peregrinación aquí en la tierra, por los
innumerables dones con que lo dotó para que realizara la misión que le
encomendó, pero sobretodo le damos gracias a Dios por la vida de hoy tiene
allá en la casa del Padre a donde todos estamos llamados, por el amor que él
nos tiene.

Y
una de las manifestaciones de ese amor de Dios es su permanente
comunicación con nosotros, es que Él nos habla a través de su palabra escrita,
de la voz de la Iglesia, de las personas, de los acontecimientos y es un don de
Dios el saber discernir y apropiarnos su mensaje.
Pues bien, yo quiero invitarlos a meditar en el mensaje de Dios al
pensar en la vida del Padre Hernando; son innumerables las virtudes y
ejemplos de la vida de este sacerdote misionero, pero yo que tuve el privilegio
de compartir con él muchos años durante nuestra formación desde el
seminario menor, en nuestra vinculación a la Congregación, en la ordenación
sacerdotal y en varias actividades del ministerio quisiera compartir con ustedes
tres de las características que su recuerdo me dejan como un mensaje de Dios:
SU AMOR A LA IGLESIA que se traducía en su fervorosa dedicación
en aprender, meditar y enseñar su doctrina. El conocimiento admirable que
llegó a tener de los documentos del Concilio Vaticano II, de los documentos
de Medellín, Puebla, Santo Domingo y últimamente Aparecida, el piadoso
cuidado con que estudiaba y explicaba cada documento del Papa no eran otra
cosa sino la expresión de su profundo amor a la Santa Madre Iglesia. Allí
estamos recibiendo un mensaje de Dios. De nada nos serviría recordarlo, si su
recuerdo no nos deja el deseo de imitarlo,
preocupándonos
permanentemente por conocer y vivir la doctrina con la que la Iglesia alimenta
nuestra vida espiritual.
SU

FIDELIDAD A

SUS COMPROMISOS

SACERDOTALES Y
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RELIGIOSOS. Le tocó vivir los momentos cruciales de los cambios exigidos
por la renovación de la Iglesia y los asumió con fidelidad. Fiel y sereno sin
ostentación a los compromisos de la Vida Consagrada, fiel y gozoso en los
compromisos de su sacerdocio, fiel, dedicado y prudente en los compromisos
de su Ministerio. Por eso seguramente escuchó la palabra del Maestro:
"Siervo fiel entra en el gozo de tu Señor".
Como buen jurista y como pocos, conocedor de los enormes
cambios y sus exigencias y sacrificios, no vaciló en asumirlos como un
abanderado, como un pregonero que gritaba con su vida la verticalidad de su
conducta en la fidelidad a sus compromisos.
SU OBEDIENCIA: "A la obediencia no se le ponen condiciones", me
decía alguna vez. Cuando escuchamos ahora al Padre Provincial hacer el
relato de los diversos ministerios y lugares en los que cumplió su misión,
podemos medir el grado de generosidad con el que asumió la obediencia. Sin
regateos fue a sembrar el bien y la verdad. Yo supe de momentos heroicos
que le exigió la obediencia y que él fue capaz de vivir, silenciosa y
humildemente, con el convencimiento de quien quería imitar a su Maestro
que se hizo obediente hasta la Cruz.
Demos gracias a Dios, y con el Padre Hernando, pidamos al Padre,
tener su generosidad para vivir lo que él vivió, y un día junto con él, glorificar
eternamente a Dios en el cielo. Así sea.
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p e r s o n a lid a d v e s p ir itu a lid a d
DEL PADRE HERNANDO ESCOBAR ARCHILA
P. Daniel Arturo Vásquez Ordóñez, C.M.

Me propongo trazar rápida y
sencillamente
unas
cuantas
pinceladas de la personalidad y
de la espiritualidad de nuestro
querido y recordado
padre
Hernando Escobar Archila.
Es
apenas un esbozo de cuanto más
adelante se podrá decir y escribir
con mucha mayor profundidad y
acertado sentido crítico, que nos
permita captar en toda su
dimensión la vida y la acción
misionera de uno de los más
valiosos cohermanos de los
últimos tiempos.
Desde el punto de vista humano
el padre Hernando fue un
auténtico caballero. Oriundo, en
efecto, de la noble e hidalga
ciudad de Tunja. Persona muy
culta, educada y respetuosa. Se
hacía sin dificultades y con toda
transparencia excelente amigo.
Era capaz de modo constante de
relaciones cálidas y cercanas sin
caer en la mediocridad o la
ruindad o la rutina. Poseía un
exquisito y fino hum or que sabía
verter en apuntes inteligentes y
en versos y coplas muy atinados.

Con talante de poeta, que no
logró explotar al máximo por su
consagración generosa, respon
sable, sabia y tesonera a la prosa
de sus escritos de investigación y
de producción académica y de
artículos para revistas. En verdad
que IJegó a ser ágil pluma para
conferencias,
documentos,
artículos y esquemas de trabajo.
Trabajador incansable,
hasta
insomne. Supo cultivar su mente,
su
corazón
y
su
espíritu.
Culminados sus estudios básicos
de
filosofía
y
teología
y
superados con las mejores notas
los de su doctorado en derecho
canónico, el padre Hernando se
mantuvo
en
una
febril
y
novedosa formación permanente
que mostraba a todas luces y en
la sencillez de una vida sin
ostentación
cómo
cada
cohermano es el principal agente
de su propia formación continua.
No exagero al decir que fue
consciente de esta responsabilidad
hasta los postremos instantes de
su peregrinar terreno: escasos
días antes de su fallecimiento
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ofreció a sus cohermanos de
Cartago
una
charla
sobre
Aparecida,
que
según
un
vigilante cohermano suyo había
leído ya unas cuantas veces. De
ahí su dedicación asidua a la
lectura. Lector por antonomasia.
Y no sólo de las materias propias
de su estado e identidad como la
teología, la espiritualidad, la
pastoral, el derecho canónico, la
historia de la Iglesia, la liturgia,
sino también de la literatura, la
poesía y los ensayos filosóficos,
políticos y sociales.
Amén de
buen lector, estudioso crítico y
prospectivo, y cultor de la música
clásica y del teatro. Deja como
legado a la Provincia una rica
biblioteca
y
un
magnífico
ejemplo que seguir en los
campos
de
un
humanismo
cristiano culto y abierto.
En
todo
ese
hontanar
profundamente
humano
se
enraizó la vida de un misionero
plenamente identificado con su
vocación
misionera
vicentjna.
Lejos de términos medios y de
mediocridades autocomplacientes. Siempre en búsqueda, en
crecimiento y en maduración
fecunda.
Jamás se detuvo
atrapado por el pasado; de éste
supo
extractar
las
sabias
lecciones para mirar con sereno
ánimo crítico el presente y así
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poder proyectarse con audacia
esperanzadora hacia el futuro. A
la raíz de todo en la vida de este
inolvidable cohermano estaba la
oración personal y comunitaria.
Fue hombre de diálogo fácil y
constante con Dios.
De su
profunda vida de oración y de
vivencia de la liturgia brotaba
una honda y atrayente vida
comunitaria.
Con todos sabía
convivir "a modo de hermanos
que se quieren bien".
Amaba
entrañablemente a su Provincia,
a su comunidad local, a la
Congregación de la Misión. En
él campeaba visible y reciamente
su sendito de pertenencia, cuya
fuente no era otra que su
identidad espiritual y misionera,
propias de un auténtico hijo de
Vicente de Paúl.
Por lo tanto
cohermano obediente hasta el
sacrificio sin perder la alegría, de
vida austera y buen espíritu en
las buenas y en las malas.
Servicial y cortés sin dejar de
lado la reciedumbre de carácter y
la visión crítica de la realidad.
Sincero, humilde y sencillo en
todo transe. Creo que el padre
Hernando encarnó con singular
aplomo en su vida y en su obrar
el
rico
contenido
de
la
espiritualidad vicentina.
Toda
esta
riqueza
espiritual
vicentina, humana y cristiana, se
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forjó en el fértil campo de un
amor profundo y filial a la
Iglesia. Muestra fehaciente de ello
fue su fervor, casi apasionado,
por el Concilio Vaticano II.
Llegaron a hacerse notables y
bien
conocidos
los
trazos
rectilíneos
con
que
iba
relacionando
los temas,
los
subtemas,
los
matices,
etc.
Alguien entre sus cohermanos le
sugirió que publicara el texto
conciliar señalado con tanto
esmero. Es verdad que en el año
leía todos los documentos del
Vaticano II más de una vez.
Convencido de la reflexión y la
tradición teológica y pastoral de
América Latina saludó con gozo
los resultados de las Conferencias
episcopales latinoamericanas de
Medellín y Puebla y Santo
Domingo.
El padre Hernando
fue un hombre creyente, un
presbítero solícito y obediente y
un celoso misionero vicentino
evangelizador de los pobres,
cuya vida y acción apostólica
enriquecieron
a
la
Iglesia
colombiana y latinoamericana y
a la Congregación de la Misión.
En
pocas
palabras:
oyente
piadoso de la Palabra, atento a
las
mociones
del
Espíritu,
respetuoso de la tradición y del
Magisterio, y a la vez abierto al
Hoy de Dios en la vida y en la

historia de los hombres y mujeres,
cuyas esperanzas, tristezas, gozos
y luchas observaba y escuchaba
con verdadero amor de padre y
de hermano.
Enriquecido
con
semejante
bagaje humano y espiritual se
fue
haciendo
formador
y
consejero en forma admirable.
Formador del clero no solamente
en los seminarios menores y
mayores, sino también en los
presbiterios diocesanos y en
muchas
otras
instancias
eclesiales.
Formador
de
religiosos
y
religiosas
de
múltiples maneras, y en diversos
espacios.
Formador de los
laicos, hombres y mujeres.
La
familia vicentina, casi en todas
sus ramas, se benefició de su
servicio de formador.
Junto a este ministerio tan
importante de la formación, el
padre Hernando se consagró de
lleno al trabajo de la consejería
espiritual.
Fue
consejero
espiritual de obispos, presbíteros,
religiosos
y
religiosas,
seminaristas y laicos. Al saber su
muerte fueron innumerables los
dirigidos
por
él,
quienes
acudieron para manifestar su
gratitud perenne por la acertada
dirección espiritual recibida del
padre Hernando.
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V N m iG O INOLVIDABLE
Sor María Elena Toro Ruiz, H.C.

Permítanme compartirles algunas notas testimoniales de un amigo
inolvidable:
Cuando la Iglesia acompaña a familiares y a amigos en la celebración
del regreso de sus fieles a la casa paterna, aclama sin vacilar: "Dichosos los
justos que mueren en el Señor".
Sí, a toda persona le llega el momento de clausurar su actividad
temporal y terrenal porque se le cumplió el tiempo para recibir el abrazo del
Padre de la vida e ingresar al festín de las bodas eternas. A l llegar el ocaso
de la vida, que llega suavemente, como el ocaso del sol, los que vivieron su
Fe y su misión con fervor y fidelidad, escucharán: '''Vengan ustedes, los
bendecidos de mi Padre, reciban el reino que les está preparado desde el
principio del mundo". M t. 25, 34 .
Como a todos, al Padre Hernando Escobar Archila le llegó la hora
feliz de recibir la gloria que hizo presente en su vida a través de la misión
humana y divina que asumió y cumplió con amor, decisión y constancia
durante su peregrinación. Su partida nos causa hondo dolor, pero con dolor
y todo debemos elevar el corazón y exclamar: ''''dichosos los justos que
mueren en el Seño/'', pues no cabe otra manera de aceptar esta realidad
común en un amigo al que se le debe mucho.
Testimonios:
Quiero brevemente testimoniar lo siguiente:
Este Sacerdote Vicentino, fue un instrumento magnífico de Dios en
el crecimiento vocacional de muchas, o mejor, de todas las
Hermanas.
El tuvo la sabiduría que el Espíritu le infundía en los momentos
precisos, cuando alguien se dirigía a él en demanda de su criterio, de
sus orientaciones. Se advertía en él esa sabiduría que fluye por la
presencia de Dios, sabiduría que Dios concede a quien le ama
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profundamente/ porque es su causa y su razón de vivir; eí Padre
Hernando vivía/ con esa sabiduría de Dios/ el don de temor/ que
traducido en una teología de la existencia/ es el don de la presencia
del D ios que anima/ que guía/ que ilumina la viday que trasciende
infinitamente todo, y una gracia muy especial/ fue hacer comprender
que este temor es un don y también es el secreto de la vida vivida
para Dios.
Siempre me sorprendió observar cómo vivía y obraba en sintonía con
la voluntad de Dios. Que sea suficiente recordar sus palabras
cuando esta voluntad santa no aparecía claramente en algo; sabía
sugerir discretamente: "D ios conduce a sus hijos amorosamente y
debemos esperar un poco''1'.
La vida y la misión de este apreciado amigo y consejero/ se
fortalecieron/ me pareció/ con cinco dones que fueron como sus
impulsores en toda circunstancia: la Fex la integridad moral/ la
seguridad doctrinal/ la fidelidad y el servicio. Qué bella herencia
para nosotras.
Agradecimiento:
Agradezco a D ios que a lo largo de mi vida me ha bendecido con
amigos y amigas a quienes no puedo sino expresarles mi admiración y
mi sentimiento de afecto y de gratitud; cada una de estas personas es
ella misma con los dones que recibió y conquistó. Para mí estos
amigos (Sacerdotes/ Religiosos/ profesionales/ o personas humildes)/
han sido tan excelentes/ que no encuentro otro término para calibrar
lo que son y significan o significaron para mí/ pues es mucho el bien
espiritual y humano que me prodigaron y por ello mis inquebrantables
sentimientos de gratitud y afecto. Estas personas como Hernando
Escobar/ cuando se van/ las. recuerdo siempre como personas
excelentes/ y maravillosas. A Hernando le agradeceré siempre su
amistad/ su ayuda académica y doctrinal con la que me asesoró
incondicionalmente/ su vida de consagrado/ tan ejemplar/ que fue
para mí algo así como el termómetro que medía mi fervor personal de
consagrada como H ija de la Caridad.
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En homenaje a este amigo, hermano y consejero, Hernando Escobar,
me permito repetir aquí que necesitamos:
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•

M á s animadores que inspiren a los demás, confianza, y
ofrezcan sabiduría de D ios

•

M á s amigos que nos digan lo que está bien y nos ayuden a ver
mejor cada día

•

M á s personas que enciendan "una chispa" en las tinieblas o en
la oscuridad

•

M á s valientes que hagan lo imposible para ayudar al amigo a
llegar remando a la otra orilla

•

M á s amigos que vean en el otro a un hermano y le ayuden a
descubrir sus potencialidades

•

M á s personas fieles a los principios de la verdad y del amor, la
am istad y la no violencia

•

M á s amigos que visualicen los mecanismos internos de los
otros para llevarlos al riesgo de vivir.
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ECOS DE G M TITVD
Sor. María Helena Toro Ruiz, H.C.
C O M O H O M E N A JE P O S TU M O
En virtud de los méritos personales, de vida y de misión del Padre Hernando
Escobar Archila, a las Hijas de la Caridad de la Provincia de Bogotá,
Colombia, les es muy grato prolongar los ecos de g ra titu d que van
llegando a medida que se conoce la muerte de este recordado Padre.
No es posible conocer la dolorosa noticia de la muerte del Padre Hernando y
quedarse sólo con el dolor y los gratísimos recuerdos de la misión que este
Sacerdote colombiano, de la Congregación de la Misión, cumplió en algunas
Provincias de Hijas de la Caridad, en Colombia y en América Latina. Y no es
posible guardar silencio cuando el corazón desborda de gozo y gratitud por
experiencias del crecimiento vocacional, humano, espiritual, y de servicio
gracias a la presencia y a la asesoría de una persona tan especial, como fue
para cada Hija de la Caridad, nuestro querido Padre Hernando.
De esta, si se quiere, afectuosa introducción, pasemos a concretar aquello
que fundamenta nuestro recuerdo y la inmensa gratitud (recojo aquí algunos
testimonios):

M IS IÓ N DE A C O M P A Ñ A M IE N T O A LAS P R O V IN C IA S
y anim ación vocacional a las Hijas de la C aridad:
La historia de cada una de las Provincias testimoniará el tiempo y algo de
todo aquello que significó la presencia de este Sacerdote y su acción
pastoral, para todas y cada una de las Hijas de la Caridad de los países en
donde ejerció su ministerio; nosotras queremos traer aquí algunos de esos
ecos de g ra titu d que van llegando, que se van escuchando, y expresar
breve y sencillamente nuestros sentimientos de admiración, gratitud y
profundo aprecio a este bien recordado Director Espiritual.
Según algunos testimonios, en cada Provincia el Padre vivió y participó de la
vida y de la misión de las Hijas de la Caridad, con gran empeño, gozo,
entrega, cercanía y lealtad admirables. Todas las Hermanas contaban con su
apoyo, su palabra y su amistad, sin temor alguno por razón de su edad, su
trabajo, su forma de ser, sus circunstancias de tiempo u otro motivo, sino que
estaban seguras de su solicitud.
En el transcurrir del tiempo y de su servicio al Padre se le oyó y se le
observó, que en la base de toda la dinámica de su actitud de compromiso con
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ia animación vocacional a las Hermanas, tenía unos principios motores, de los
que señalamos estos: toda vocación viene de Dios. Por su dignidad,

la persona y su vocación por opción, m erecen todo sacrificio,
todo esfuerzo para alcanzar su plena realización. La vocación,
como todo lo del ser humano, m erece vivirla y defenderla
dignam ente.
Cada vocación (sacerdotal o religiosa), encarna la
Iglesia de C risto con su misión salvadora.
Ecos de la Provincia de Bogotá
Acudimos a la H istoria
El origen de esta Provincia de Bogotá, se remonta al 10 de noviembre de
1957 fecha en la que fue creada como Vice-Provincia de Cali, Departamento
del Valle, carácter que tuvo hasta marzo 15 de 1959 cuando fue declarada
Provincia de Bogotá. La vida autónoma la inicia con 52 casas debidamente
organizadas que ofrecen a los pobres los servicios de Pastoral educativa,
Pastoral de Salud y Pastoral Social, con un total conjunto de 408 Hermanas.
Desde la fecha de iniciación como Vice-Provincia hasta marzo de 1967 el
Director fue el tan recordado por las Hermanas mayores, Padre Martiniano
Trujillo, a quien en los dos últimos años acompañó, como Subdirector, el
Padre Hernando.
En el año 1965 concluyó el Concilio Vaticano II, y el Padre Hernando como
Subdirector, con el amor que profesaba a la Iglesia e impulsado por este
amor, inició una serie de reuniones y jornadas cuyo fin era informar a las
Hermanas, lo mejor posible, sobre el desarrollo de los trabajos y los
importantísimos documentos del Concilio, producto éstos, del estudio, el
análisis, la oración, el trabajo de las diversas comisiones y aprobación final
del Santo Padre.

Nuevo D ire c to r Provincial
Según datos de Secretaría Provincial, el Padre Hernando fue nombrado,
Director Provincial, por el Superior General de entonces Padre William
Slatery, y su posesión tuvo lugar el 8 de marzo de 1967. Desde entonces no
cesó en su empeño por hacer conocer, amar y llevar a la práctica la doctrina y
las orientaciones pastorales del concilio. El asumió la noble y también difícil
tarea de acercar a las Hijas de la Caridad de la Provincia al Concilio Vaticano
II. Cierto que algunas Hermanas habían seguido paso a paso todo aquello
que la radio lograba publicar, pero fue a partir del 8 de marzo de 1967,
cuando “tuvimos" que estar atentas a las convocatorias a reuniones para
familiarizarnos con la doctrina y los criterios de acción pastoral del Concilio.
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Es muy válido recordar que el Padre Hernando creó en todas las Hermanas el
clima de interés, de estudio y de adecuada renovación, y fue quien obró en
ellas el casi milagro de que la lectura y la reflexión de los documentos
conciliares fueran valoradas como hecho eclesial importante y decisivo para
la futura vida de la Iglesia y por tanto las convenció de que esto era asunto y
hecho salvífico que les incumbía y responsabilizaba de su interiorización y
puesta en práctica.

A C O N T E C IM IE N T O S durante el tiempo de su misión como Director:
Fuera del desarrollo normal del sin número de actividades propias, comunes y
extraordinarias que suelen ocurrir dentro del ejercicio de las funciones
establecidas para un cargo especial, y que requerían su presencia y su
animación, hubo muchas que fueron calificadas como ACONTECIMIENTOS,
de las cuales señalamos aquí la§ siguientes:

1967: el 18 de octubre de este año, la V iceprovincia de Venezuela se
independiza de la Provincia de Bogotá. Quedan y se crean fuentes de
fraternidad vicentina, pues casi la totalidad de las Hermanas de la nueva
Provincia de Venezuela son colombianas que generosamente se ofrecieron
para servir a los Pobres de esa querida y nueva Provincia. Había que saber
cultivar y sostener la fraternidad con la nueva Provincia de Venezuela.
1968: Del 18 al 25 de agosto de este año, se celebra en Bogotá el
Congreso Eucarístico Internacional con la presencia del Santo Padre
Pablo VI. Es un tiempo de gracia y de trabajo coordinado no sólo en la
Provincia de Bogotá, sino que hay que atender diversos servicios solicitados
por los organizadores y los responsables de la celebración del Congreso.

1 96 7 -1 96 8 : Del 28 de diciembre de 1967 al 7 de enero 1968, la Provincia
de Bogotá celebra, la primera Asam blea Provincial. A la novedad del
hecho y a la variedad de temas hay que estar atentos para asesorar, ofrecer
criterios de acción y sentar posiciones desde el punto de vista doctrinal,
pastoral, comunitario, hasta los detalles metodológicos y de procedimiento
en la Asamblea.
1969: El 15 de marzo de este año se cumple el plazo para el traslad o del
Sem inario de las Hijas de la Caridad a la Casa Los Pinares, en Bogotá.
Este hecho, sencillo en sí mismo, estaba rodeado de circunstancias
particulares y generales que demandaban cuidadosa orientación y que al
Padre Director correspondía entonces tomar parte activa.

1970: El 12 de abril toman posesión las nuevas Herm anas Consejeras
que acompañarían a la Visitadora en ejercicio. Como en todo, el Director
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ejercía aquí funciones propias de su cargo.

1971: En este año se tuvo la visita a las Provincias de la Congregación
de la Misión y la de Hijas de la Caridad, del Padre General William Slatery.
Por supuesto al Padre Director Provincial le correspondía no sólo hacer
presencia sino intervenir en asuntos de gobierno provincial.
1973: El Padre Hernando termina su período como Director Provincial.

NO TA! Las Hermanas de la Provincia de Bogotá, no perdonarían la omisión
de hechos que recuerdan con entusiasmo, porque reflejan su dinamismo
espiritual, su fraternidad y su entereza; por esta razón hacemos alusión a:
• Al iniciar su cargo como Director Provincial, se impuso un trabajo
especial con el fin de conocer y aprenderse los nombres de las 408
Hermanas: sobre el mapa de Colombia señaló los Departamentos
correspondientes a la Provincia de Bogotá y ubicó los sitios en donde
había casas, obras o servicios a los Pobres. Planeó e hizo visitas a la
totalidad de las casas de la Provincia y allí sobre el terreno constataba
el número y el nombre de las Hermanas que conformaban la Comunidad
Local. Al final de las visitas daba cuenta de todo en forma serena y
segura a la Visitadora y al Consejo.
• En unión con la Hermana Visitadora y las Hermanas del consejo,
organizó encuentros regionales con el fin de ayudar a las Hermanas al
estudio de las Primeras Constituciones que entraron en vigencia el 18
de mayo de 1975, solemnidad de Pentecostés. Su vigencia fue con
carácter ad experim entum .
• El Padre, de acuerdo con la Hermana Visitadora y el Consejo impulsó
personalmente y de modo particular la capacitación doctrinal de las
Hermanas invitándolas y animándolas a hacer carreras de formación
doctrinal u otra línea, pero en el contexto religioso. Las primeras
Hermanas iniciaron su carrera de Filosofía y Ciencias Religiosas en la
Universidad Santo Tomás.
Asimismo animó a las Hermanas a
prepararse en otras áreas de su sen/icio como Hijas de la Caridad:
pastoral de salud, pastoral de educación y pastoral social. Hoy, ¿En
qué campo sugeriría hoy el estudio, dadas las pobrezas y realidades
que nos rodean?
• Es de grata memoria el fervor que tenía y contagiaba para la prepara
ción de las Hermanas jóvenes que hacían sus primeros Votos. Hasta
viajaba a visitar las comunidades en donde había Hermanas jóvenes
esperando el día de sus votos, para asesorarlas en su preparaciónformación doctrinal objeto de los cuatro votos de la Compañía.
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• Las corrientes bien conocidas por su influencia y sus efectos en las
sociedades de los años 50 a 70, el Marxismo, el Comunismo, se
movían “como Pedro por su casa", de modo especial en los ambientes
universitarios. Pues el Padre Hernando tuvo tiempo para dedicarse en
los fines de semana (sábados), a trabajar con las Hermanas que
asistían a estas jornadas, de modo que quedaran con conceptos claros
sobre estos temas, asuntos muy complejos para comprender y analizar,
porque dependen de las posiciones, que son diversas según que tengan
por padre a uno u otro personaje, y se tomen como filosofía o como
sistema o régimen, y se tengan en cuenta los aspectos políticos,
económicos, sociales.
• Despertó, fortaleció y creó en todas las Hermanas el profundo y
verdadero sentido de Iglesia y de la dimensión Cristocéntrica de la
consagración Bautismal y como Hijas de la Caridad, en su Carisma
específico. Del mismo modo influyó para la formación litúrgica tanto
personal como comunitaria fuera acentuándose y teniendo los efectos
espirituales propios de una liturgia bien llevada y comprendida.
• Qué aprecio y valoración tenía de las entonces llamadas Damas de la
Caridad, hoy Voluntarias de la Caridad, para asesorarlas en todas las
dimensiones de su vida y su labor caritativa; con qué constancia les
acompañaba en las reuniones que estas señoras tenían mensualmente
para llenar de espiritualidad vicentina su vida y su acción.
Habría muchos otros hechos dignos de recordar pero baste con estos,
dado el estrecho margen de tiempo y de espacio.

Concluim os este breve y sencillo homenaje con esta oportuna O R A C IÓ N
V A LIENTE

Señor danos tu fuerza, danos e l impulso de ia iniciativa y e l coraje
de la disciplina. Danos Señor más amor, más autenticidad.
Danos Señor e l valor de hacer todo lo bueno con alegría,
responsabilidad, coherencia e impulso.
Señor, danos e l valor de encontrar siempre un poco de tiempo para
m editar, orar y servir. Danos más luz, más fe, y la mirada en ia
ju sticia y la bondad.
(Autor desconocido)
Creo tener la misión cumplida a nombre de la Provincia:
Sor María Elena Toro Ruiz
Hija de la Caridad.
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HERNANDO C 09\0 SECRETARIO DE CLAPVI
P. Jorge Escobar Archila, C.M.

En diálogo con el Padre Emilio Melchor (actual Secretario de CLAPVI), nos ha
parecido conveniente escribir algunas páginas sobre el trabajo del Padre Hernando
Escobar (recién fallecido), como secretario de CLAPVI.
A grades rasgos debemos decir que Hernando asumió la secretaría en enero de
1993, y la entregó en junio de 1999. En esos 6 años alcanzó a editar 24 números
de la Revista Clapvi (del 78 al 102). En ese oficio de Secretario sucedió a los
Padres Luis Jenaro Rojas Chaux, Alvaro Juan Quevedo Patarroyo y Antonio Elduayen.
Hernando siguió el esquema de contenido que se acostumbraba: en documentos
tuvo la oportunidad de publicar extractos del documento de Juan Pablo II sobre la
paz, lo mismo que cartas del Padre General a la Congregación de la Misión y a la
Familia Vicentina.
En el aparte estudios se destaca la publicación, en tres entregas, del escrito del
Padre Lacordaire sobre Federico Ozanam en la traducción de Esperanza
Meléndez. Allí, también, publicó un artículo suyo titulado “Formación en el Espíritu
Frente al Desencanto de la Vida Religiosa". Ese fue un tema que lo apasionó. Y el
“El Cristo de Vicente de Paúl desde América Latina*.
Bajo el aparte historia destaca “Los Primeros 100 Números de CLAPVI” y en el
subtítulo de vida de la Familia Vicentina aparecen biografías y noticias.
Bajo el título actualidad están los encuentros de México (1994), Quito (1995),
Guatemala (1996) y Santiago (1997). Está también el Encuentro Latinoamericano
de la Familia Vicentina (marzo de 1997) en Bogotá. El Encuentro de Formación de
Clapvi en Caracas (1998), y la reunión de Clapvi en Roma en 1998. Imposible
olvidar el Encuentro de Misioneros Jóvenes que se realizó en Bogotá.
Cada uno de estos encuentros, de 8 a 10 días, supone preparación de
conferencistas y asistentes, preparaciones locativas, financiación, realización y
publicación. Algunas revistas tienen algún acento particular en lo referente a
algunos países, como Brasil, Perú, Venezuela y Chile.
Acontecimientos eclesiales vicentinos tenían que celebrarse en Clapvi, como la
canonización de Juan Gabriel Perboyre en 1996, y para entonces publicó 2
sonetos: uno de Timoteo Marquina, C.M. y otro del mismo Hernando, bajo el título
“Página Poética*. No podían faltar las crónicas y los comentarios. La beatificación
de Federico Ozanam en París, el 22 de agosto de 1997, fue otro acontecimiento
destacado con repercusión en Clapvi para toda la Familia Vicentina.
La muerte de Hernando nos sorprendió, como la de /Ivaro, pero uno y otro nos
dejaron un recuerdo imborrable: su amor a la Iglesia, su amor a San Vicente y a la
Congregación, a las Hijas de la Caridad y a la Familia Vicentina.
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VMS PaiABMSmS...
P. Jorge EscobarArchUa, CM.
Me piden que escriba unas palabras más acerca de Hernando. Ya se publicó lo que le
dije con ocasión de su jubileo sacerdotal. Monseñor Jorge García hizo elogio muy
hermoso en la homilía del entierro. El Padre Daniel Vásquez hizo el recuento detallado
de la vida de Hernando. ¿Qué más puedo decir?
Para nadie es un misterio que Hernando y yo, queriéndonos mucho, en comunidad
siempre estuvimos lejos. Él en los seminarios mayores, yo en los menores, él en su teolo
gía y su derecho, yo en las misiones. Nos acercamos un poco, pero a distancia cuando
tuvo el privilegio de ser director de las Hijas de la Caridad de Bogotá. Pero ahora que se
ha ido, comienzo a conocerlo y valorarlo más. Cuánto trabajo silencioso supone el
acompañamiento a varias comunidades religiosas a la hora de hacer sus constituciones.
Cuánto estudio supone cada caso de separación o nulidad de matrimonio. Cuánto traba
jo y consagración le costó profundizar en los escritos vicentinos; y en todos estos trabajos
fue admirable su dominio de los documentos del Concilio Vaticano II que conocía hasta
el último detalle, como lo pueden comprobar sus alumnos. Se podría decir que para
Hernando, el Concilio fue su segundo evangelio. En otras palabras, esa dedicación fue
la muestra de su amor a la Iglesia, de su fidelidad, de su conocimiento profundo, y de su
compromiso irrestricto. Y la gran demostración de este compromiso fue el conocimiento
de las Conferencias Episcopales de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida.
No quiero cerrar esta nota sin incluir lo que le escribió el Padre Gabriel Naranjo hace
dos años: 'Este momento me lleva a despedirme y agradecerte el apoyo con tu

trabajo misionero en CEVCO y CLAPVI, el Seminario de Restrepo, la CRC, la vida
consagrada de Villavicencio, la casa de formación de Villa Paúl. Con estos servicios, tu
entusiasmo apostólico, tu pasión intelectual, tu sentido de Ia Iglesia y de la vida
religiosa, tu fidelidad en la amistad, tu sentido de pertenencia, has dado un aporte
invaluable a la marcha apostólica de ¡a Provincia en los últimos años'.
Todos somos testigos de este gran testimonio, pero los privilegiados fueron los
cohermanos de Cartago a quienes en los últimos días dictó charlas sobre Aparecida,
con todo el respaldo doctrinal del Concilio, del Derecho Canónico y de las Conferencias
del Episcopado Latinoamericano.
Con pena me atrevo a decir que para nuestros jóvenes de hoy, Hernando fue el último
de los profetas de la Iglesia Latinoamericana en la Congregación de la Misión. La
suerte de los profetas es extraña: muchos los escuchan, algunos los recuerdan, pero
algunos los rechazan porque no pueden aceptar tanta fidelidad.
Quiera Dios que los alumnos que apreciaron el trabajo de Hernando como amor a la
Iglesia y a la Congregación, hereden su enseñanza y la pongan al servicio de los pobres.
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CONDOLENCIAS CONMOTIVO DEL FALLECIMIENTO
DEL P. HERNANDO ESCOBAR, CM.
Qraáas por la infirmación sobre La muerte ¿e nuestro querido P. iJemando ELscobar.
Lo conocí personalmente durante mi tiempo en Panamá. Especialmente memorable
fueran los trabajos bien hechos durante su tiempo como Secretario ELjecuth/o ¿e
6T_AP\/l.

Siempre manifestó un interés incansabLe en hacer de La Revista

C L A P \/l un instrumenta histórica y formativo de alta calidad.
ó u profundidad espirrtuaL experimenta cuando nos dirigió los ejercidos espirrtuaLes un

año para los misioneros en Panamá...

A llí logré conocer su simplicidad y

mansedumbre... ELn mi Visita a punza en febrero de 2.0OG La pobre condición de su
saLud era notabLe, aún siempre me impresionó su conformidad a su situación y su
deseo de seguir apoyando en Lo que pudo... N/je hizo pensar en San Vicente cuando
dio eL discurso sobre adaptándose a su propia realidad física, trabajando conforme a
sus Limitaciones, aún dificiL de hacerLo siempre.
Nuestras condoLencias desde La Curia CJeneralizia a su hermano Jorge, su hermana

Cecilia, los cohermanos de La Provincia, especialmente a Los de Cartago... N/|añana.
2 7 de Noviembre, ofrecemos La eucaristía de La fiesta de La Redada fV]iLagrosa en
recuerdo de P iJemando... Seguramente nuestra querida N/jadre ya Lo tiene en sus
brazos junto aL Padre ELtemo...

Descanse en paz. P. Llemando!.

Una Vez mas

iJ^ctor. gracias y saludos ai P. PanieL

P ¿¡‘regerw Cfay. CM
óuperw r ¿¡eneral
La muerte del Padre Hernando, deja un vacío muy profundo en nuestro corazón
de Hijas de la Caridad. Su paso por la vida no resultó indiferente para aquellos y
aquellas que tuvimos la gracia de compartir su amistad, su celo de pastor como
Director de nuestra Provincia y su fraternidad incondicional en cada
acontecimiento de nuestra vida.
Su consagración sacerdotal se hizo en los diferentes campos en que le tocó
desempeñarse. Toda la riqueza que su generosidad le concedió aportar en el
campo de la formación sacerdotal en los diferentes seminarios y de las Hijas de la
Caridad, a cuyo ministerio dedicó en vida, toda su pasión de estudio y todas sus
energías de vicentino y de sacerdote.
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Les reiteramos nuestra unión de espíritu y de oración en estos momentos de gran
pérdida para la Congregación de la Misión, para las Hijas de la Caridad y para la
Iglesia. Le pedimos al Señor, que todos y todas podamos seguir el ejemplo de sus
virtudes, de su amor entrañable a la Iglesia, de su amor a Dios y su gran amor por
Jesucristo y su Evangelio.
Sor Leonilde Farfán, H.C. y Hermanas de la Casa Provincial Bogotá.

Formadores y Estudiantes de esta casa de formación nos unimos en oración por
el fallecimiento del misionero P. Hernando Escobar para que el Señor que ha
pasado por su vida lo lleve a gozar de las dulzuras del Reino Celestial y por su
resurrección le sea recompensado todo su esfuerzo y trabajo misionero en esta
tierra.
De igual manera oramos por todos sus familiares y de manera especial por el P.
Jorge Escobar y su Hermana Cecilia, para que el Señor los fortalezca, los
acompañe y los anime a continuar su peregrinar en este mundo.
A todos los misioneros de la Congregación de la Misión en especial la
comunidad local de Regís Clet les hacemos llegar nuestros más fraternos
sentimientos de acompañamiento, solidaridad y oración en este momento que
Nuestro Padre misericordioso hace el paso por uno de sus cohermanos y
confiamos en que el Señor y nuestro padre Vicente de Paúl acogen con amor y
alegría su alma.

Formadores y Estudiantes de SEPA VI

fierre se une. a este mensaje p ata hacernos presente en esie Móntenle difícil de
La oída. C-teo, y se /fue Las palabras en esie móntenlo sobran y no son
suficiente, petó quietó tecotdatU, '~¡>a¡bte Qorge, que fue alguien que cóntó
mucho p ata mi (nosotros), su amista? y afección y su ayuda espiritual, Igual
que a su merced sólo nos queda decir que nos ptepate nuestro puesto a llí y
seguro que 'Dios 'fiadte tiene ptesente su oída consagrada.
Recordemos que todos esos setes queridos que nos rodearon, ayudaron y
apoyaron en nuestra oída, fueron y son regalos del £ e ñ o t; darle gracias,
aleluya y a ¿ l y sólo a é l de ayudarnos en este momento de ausencia
recordemos que nuestro oetdadeto destino es estar a l lado del 'Dios <rL-odo
poderos. Ae pertenece, a é.1 sostenernos en este momento de tristeza, pues
somos mortaUs y la fa lta de su presencia es y set4 difícil y dura, peto 'Dios
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está cen nesetres.
/inlme '’p adte Q etqllc, quienes le quitemos beses if su bendición. ¿stán
presentes en nuesitas oraciones. -Hetnandlte, cerne leda la fam ilia le decía,
hasta pronto.
¿jlorla ",Helena Castañe if J)lette Coetkoo

Hace un momenPo ¿pe he escrito orando por el P. Hernando Escobar if ahora
recito la nopicia del fallecimiento. Que descanse en paz if ¿pe el Señor lo acoja
en su seno. La m isa de esta Parde será en su memoria. Uñidos en la
oración a l Señor, recibe un abrazo fraperno.
P fa&?

A darfifaz A dtíttifa ¿M

Acabo de a brir dos correos suyos, pues me encontraba ausente de la
ciudad. Estoy orando por el eterno descanso del muy querido cohermano
el P. Hernando Escobar. Dios lo tenga en el Cielo. También estoy orando
por el P. Aurelio y el P. Galindo. Les he querido escribir pero no he
encontrado su correo electrónico. Le pido el favor de hacer de correo
vivo.
Que la Santísima Virgen de la M edalla M ilagrosa nos acompañe a todos
en el Camino al Padre. Su hermano en San Vicente.

Monseñor Alfonso Cabezas Aristizábal

S íe n to mucIhísímo Ia m u e rte dE H ernancIo .
C o lo M b iA

y p ara

Ia C o n ^ r e ^ a c íó n .

U n a q ra n pÉRdidA p a r a Ia P r o v ín c ía dE

Mis m á s

SENTidos pésames p a r a T od os usTEdES.

P. José A n to n io Ubillús, C.M.
Saludo fraterno y solidario con usted y unido a la Provincia en este momento del paso
a la misión del cielo de nuestro cohermano Hernando Escobar. Que su vida, su sentido
de servicio eclesial, su aporte a la formación que nos deja como herencia podamos
aprenderlo y continuarlo. Un abrazo de fraternidad y solidaridad para su hermano el
Padre Jorge.

P. JoséÁngelPalma, CM.
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Aunque era lo que temía, dada la notificación que precedió a esta triste noticia, no deja
de causarme un sentimiento de pena, ya que con el CP. fem an do Gscobar compartí
momentos de trabajo y de amistad sinceros. Como óecretario de C & ^F PV J que fue,
ooy a notificarlo a los ‘'Padres Visitadores
tam bién quiero manifestar mis sentimientos de condolencia a su hermano, el CP. (¡Jorge,
igualmente, me adhiero a los sentimientos de jjesar que tal deceso ha causado a la
Provincia de Colombia, pues sé que el CP. fem an do ha sido un misionero de gran
oalor y estima entre todos cVds. Quiera el óeñor recompensar con nuevas y valiosas
vocaciones el puesto que nuestro apreciado CP. fem an do nos ha dejado.

<P. <5m///o 9Ve/c¿or. C 9 tf
Querida familia Vicentina! siento una profunda tristeza por la partida de este
mundo de nuestro cohermano Padre Hernando, por este medio aseguro mi
compañía espiritual al padre Jorge y su familia. Dios quiso llevarse a este buen
misionero para que participara de las maravillas ofrecidas a sus hijos por nuestro
hermano Jesucristo.

Luis Ariel Ramírez, C.M
Nos unimos de corazón y con nuestra oración por la partida del querido Padre
Hernando Escobar, que el Buen Dios siga bendiciendo la Provincia con misioneros
como el P. Hernando, siempre al servicio de Dios y de los hermanos, con mucha
capacidad de actualización para servir mejor.
Cordial saludo de todos los misioneros de esta Comunidad Local. Le ruego
transmitir nuestro saludo a los Padres de Cartago. Unidos en oración por el
premio eterno del P. Hernando.

Padres del Seminario Santo Domingo de los Colorados
Me conmociona y entristece la pérdida de nuestro querido cohermano. Con él
trabajamos en Restrepo y aprendí mucho de su sabiduría y de su amor por la Iglesia y
el estudio. El recuerdo que tengo del P. Hernando Escobar es muy positivo: un
hombre muy valioso de la comunidad, el cual siempre estuvo atento a aportar y dar
lo mejor a favor de la Iglesia y de los pobres. Que el Señor Jesús le reciba en el cielo
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y lo acoja en sus hombros de buen pastor. Para su familia, en especial para el P.
Jorge y Cecilia mi más sentido pésame y les acompañó desde el Ecuador con mi
oración y con la eucaristía en su memoria.

P José RenéMandila, CM

Todos los cohermanos presentes en la casa de Jerusalem se unen a la
oración que como Provincia se hace por el eterno descanso del P.
Hernando Escobar. Le recordamos con afecto fraternal.
P. Alvaro Res trepo, C.M.
Con mucho pesar me he enterado de la noticia de la resurrección del P.
Hernando Escobar, ofreceré unas misas por él, según la costumbre en la
Congregación.
P. Fem ando Calderón
Con un poco de sorpresa recibo la noticia del fallecimiento del P. Hernando e
inmediatamente elevo una oración al cielo para que su familia y todos los que lo
apreciábamos recibamos de Dios la fortaleza y la esperanza. Me solidarizo a este
momento y los encomiendo en mis oraciones.
Sergio Rafael Sierra
Con inmenso pesar he recibido a esta hora la noticia del fallecimiento del
Padre Hernando Escobar Archila en la madrugada de hoy. Me vienen de
inmediato ios recuerdos de su paso por mi vida como formador en el noviciado
y durante la teología en Villa Paúl; como Rector del Seminario de Ibagué, y
durante su largo servicio como Secretario Ejecutivo de C L A P V I.
Fui
beneficiario de su espíritu fraterno, su amplia cultura, su conocimiento del
magisterio de la Iglesia, y su excelente sentido del humor.
Imagino con cuánto dolor han recibido la noticia su familia, el padre Jorge y
Doña Cecilia, y su numerosa familia. Pero el pesar lo sentimos con mucho
dolor todos los cohermanos de la Provincia.
Te expreso mis sentidas
condolencias que hago extensivas a los cohermanos de la casa de Cartago y a
todos los cohermanos de la Provincia.
Con inmenso pesar y afecto, celebraré la Eucaristía de Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa en acción de gracias por la vida del P. Hernando y por su
pascua a la misión del cielo.

Juan Carlos Cerquera, C.M.
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Reciban un saludo fraternal de la pequeña comunidad local de Guayabal,
donde se encuentran los misioneros Oscar Castellanos y Alfonso
Betancourt.
Aprovechando la salida a la civilización opita, queremos
unirnos en oración a la familia del P. Hernando que Dios lo tenga en la
Gloria.
El como los demás Padres que nos han formado con sus
experiencias de vida y sus estudios y capacidades van dejando una huella
en nuestras vidas, Dios nos ayude a hacer memoria histórica de ellos.
Deseándoles a toda la pequeña compañía saludos fraternales y bendiciones
en esta próxima Navidad, nos veremos pronto, a lo mejor en el día del
juicio final a media noche o si no antes. Bendiciones.

P. Oscar Castellanos, C.M.
Recibida la luctuosa noticia sobre el P. Hernando, nos unimos al duelo de
toda la Provincia, del P. Jorge y de toda su familia. Creemos en la comunión
con "la misión del cielo" y que por tanto tenemos allá un nuevo y grande
refuerzo.
Llegaron al fin todos nuestros jóvenes. Espero que esté ya repuestos de sus
sobresaltos y esperas. Abrazos.
P. D avid Sarmiento, CM .
Los misioneros de la Provincia de Chile nos sentimos profundamente unidos a
Uds. con motivo del fallecimiento del P. Hernando Escobar. Lo conocimos
como Secretario de CLAPVI y cuando nos predicó los Ejercicios Espiritualés,
en Santiago, el año 1985.
Estamos profundamente agradecidos por tantos servicios prestados por él a la
Congregación y a los pobres.
Un saludo especial y nuestras condolencias para el P. Jorge, su hermano, a sus
demás familiares y a todos los cohermanos. Que el Señor nos consuele y se
alegren en la esperanza de la resurrección.
P. Carlos de la Rivera Rojas, CAÍ.
A \e rc i de m 'a v o ir f a i t p a r t du décés du P é re Escobar. “P a r la p rié re je
me jo in t á la fa m ille e t á to u te la communauté. P e la H a u t ¡I veille sur
nous tous avec mon respectueux souvenir.

CoJmttm Crmmon, Vichy—Francm
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He recibido la ingrata noticia del fallecimiento del P. Hernando Escobar, de feliz
memoria en nuestra Provincia de Puerto Rico, donde ejerció como todo un
misionero: Director de Hermanas, Director espiritual del seminario Vicenciano y
organizador de misiones populares, Profesor en La conferencia de religiosos de
Rep. Dominicana: CONDOR, la cual, le está muy agradecida por el buen
encaminamiento que le dió el P. Escobar con sus conferencias y retiros.
Oramos al Señor para que recompense sus sudores y fatigas con la palma de la
corona que no se marchita: la gloria eterna. Descanse en paz. A todos los
Cohermanos de la provincia, sus familiares y amigos, nuestras condolencias y
nuestra promesa de oraciones por el descanso de su alma. En unión de oraciones,
su hermano en san Vicente,
P. Faustino Burgos B., C.M.
P. Daniel Vásquez, Visitador, y a todos los cohermanos de la Provincia,
nuestro más sentido pésam e por el fallecimiento del P. Hernando Escobar, a
quien recordamos con cariño en Venezuela ya que él fue director de esta
Provincia de Hijas de la Caridad y como secretario de CLAPVI, no acompañó
en muchos momentos.
Tanto las Hermanas como nosotros
eterno descanso, con la certeza que
protectora de la Familia Vicentina, ya
introducirlo en la Casa del Padre.
esp ecial para su hermano P. Jorge.

ofrecimos ayer la Eucaristía por su
la Madre de la "Medalla Milagrosa",
lo recibió con sus brazos abiertos para
Un abrazo fraternal para todos y en

P. Francisco Solas, C.M.
Acabo de enterarme del fallecimiento de nuestro querido P. Hernando
Escobar. Para esta Provincia es una pérdida muy grande por lo que ha
significado para nosotras haberlo tenido como Director Provincial. Su
nombre viene a nuestra memoria con mucha frecuencia, sobre todo en los
encuentros Provinciales de formación que tanto impulso le dio.- El Señor lo
tendrá gozando, recogiendo todo el fruto sembrado. Estoy segura que él
nos seguirá ayudando desde el Cielo. El P. Hernando es muy querido por
todas las Hermanas de esta Provincia.
Nos unimos a Vds. compartiendo el dolor y la oración, en la esperanza cierta
de encontrarnos un día en la Casa grande del Padre.
Le ruego haga
extensivos estos nuestros sentimientos a su familia.

Sor Isaura Martínez
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Me uno a estos sentimientos de pesar. Un saludo para el P. Jorge. La Provincia
de las Hijas de la caridad de Santo Domingo esta consternada, pues dicen que lo
que son como Provincia se lo deben al P. Hernando quien fue su Director y se
esmero mucho por la formación. Saludes a los cohermanos de Cartago.

P. Joel Vásquez, C.M.
Padre Jorge Escobar, le comunico mi cercanía en este acontecimiento de la
pascua del P. Hernando Escobar. Que el Sumo Sacerdote lo tenga disfrutando
de la bienaventuranza. Que a usted y sus familiares les conceda asumir, con
fortaleza, el dolor de la ausencia corporal del querido difunto.

P. Teófilo Cabrera C.M.

T ñs chers Ante, nous ccnfmuníons a vofre chagrín de la perte du cher Veré
Hernando éscobar. Que le Seigneur l'accueMUe dans son Varadk avec les
ouvrlers de la Misslou du CleL 7e présente mes condcléances au cher Jorge
éscobar. ALul}asesoeurs,a tous les ccnffores mon awftié attrlstée
P. fa v r-P Jé fr» fbm w ant, CAC
Jíe estado- ¡¡nena y no me ¡te entenado ¿e la muerte del P. Cdcobai Zócoba*. Gomo
pa/ia jbioi no hay espacio ni tiempo, mi oración de hoy Uakná UeCfado a tiempo.
Vnidoi en dentimientoí, un ¿aludo muy candial pana todoó, loi coheAtnanoi-.
A rfv/tvu» flíem

^Roberto ¿Melcndez ^Ramírez y Señóla Cecilia Sscobar < u m eléndez,
el £&adre¿forge Sscobar íJlrchila, C£N l.} la familia 3\ieléndez &scoba\,
la familia ¿Meléndez Qómez, la familia Zamora 3hlieléndez
y la familia Ospina 3\/leléndez;
agradecen a todos los familiares yamigos
los dive\sos mensajes de condolencias recibidos
con ocasión de la muerte del ^Badre ¿Hernando Escobar <^Jlrchila, CfM ..
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MUERTE DEL P. LUIS
JENARO ROJAS CHAUX,
PRIMER SECRETARIO DE CLAPVI
Una vez más CLAPVI siente la muerte de uno de
sus miembros más significativos: el P. LUÍS
JENARO ROJAS, quien fuera el primer secretario
ejecutivo de CLAPVI.
Así nos llego la noticia:

Bogotá, Marzo 23 de 2007.
Queridos y estimados Cohermanos.
Paz y bien! Felices Pascuas en Cristo
Resucitado!
Lamentablemente les comunico que hoy a las
6.a.m. en la ciudad de Popayán falleció
nuestro querido y estimado Cohermano Luis
Jenaro Rojas Chaux, se lo entregamos también
en las manos de Jesús Resucitado!
Cordialmente,
P. Héctor Vidal.
No nos es posible, en el presente número,
dedicarle el espacio, tiempo y memoria que
nuestro Primer Secretario Ejecutivo merece,
porque nuestras páginas esta ya editándose. Así
fue como se comunicó a los Visitadores de
CLAPVI la noticia desde el Secretariado Ejecutivo:
RECORDADOS PADRES VISITADORES:
Precisamente 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 memoria hicimos también recientemente mención.
Al P. LUIS JENARO ROJAS le debemos en CLAPVI el trabajo que supuso aquella primera roturación de los
caminos por los que nuestra Conferencia empezaba a recorrer. Su tesón, su empeño, su entusiasmo para que
CLAPVI se concientizara para que la intuición de sus Fundadores quedara sembrada como semilla
esperanzadora, están asegurados por los frutos que todos estamos recogiendo.
Que el Señor Resucitado le tenga en cuenta todos estos trabajos misioneros, y San Vicente le tenga muy cerca
de él en la casa del Padre.
Que nuestra oración por su eterno descanso sea el mejor modo de reconocerle todo su trabajo en y por
CLAPVI.
Siempre devoto en San Vicente,
P. EMILIO MELCHOR V., C.M.
Secretario de CLAPVI
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MOTOS PERPETUOS:
¿H ipoteca NEURÓTICA d el futuro?
¿O, D ejarse guiar, TODOS LOS D ÍA S, por la
experiencia ilum inadora?
P. Luís Vela, C.M.
Provincia de Venezuela

ENFOQUE:
•
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Un recuerdo conmovedor de la iglesia naciente: (2a Tim. 4, 6-8):
>

Las iglesias paulinas han conservado un recuerdo vivísimo de cómo
vivió sus últimos días quien fue su verdadero padre:
“Pues, aunque hayáis tenido diez mi pedagogos en Cristo, no habéis tenido
muchos padres. He sido yo, quien, por el evangelio, os engendré en Cristo
Jesús” (la Cor. 4, 15).

>

Cautivo en Roma por segunda vez, (conf. B. J. Nota, 2a. Tim. 1, 12) ha hecho llegar a sus hijos este testimonio:
“Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi
partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a
la meta en la carrera, he conservado la fe. Y, desde ahora, me aguarda la
corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez; y
no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor,
su manifestación”. (2a Tim. 4, 6-8).

>

Pablo tiene 58 años. Lleva treinta años fiel a la llamada que cambió
su vida cuando llegaba a Damasco y era un joven fariseo fanático:
(Conf. Hechos 9) - Y, poco después de esta despedida (año 67),
mientras Nerón anda en una gira turística por Grecia, un funcionario
subalterno da el “exequátur” a la decapitación del apóstol de los
gentiles... eso sí, con todos los honores de un ciudadano romano.
Nada de "ibis ad crucem", como le ocurrió a Pedro, poco antes, allí
mismo, en Roma.

>

El testimonio que las iglesias Paulinas conservaron - y que acabamos
de evocar nosotros - nos presentan aquellos 30 años de Pablo como
una experiencia gozosa y entusiasta... lo más parecido al entusiasmo
gozoso del atleta en los juegos olímpicos del istmo, cuando alcanza la
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meta entre las ovaciones del público.
•

Y una visión de la mente crítica:
>

La Experiencia de Pablo, en este testimonio, se parece más al
segundo interrogante del subtítulo.

>

Pero, muchos religiosos y religiosas, viven su experiencia personal de
los votos perpetuos, como una CARGA PESADA ... sobre la que
necesitamos enfocar nuestra mente crítica ... a la hora de
preguntarnos: ¿DÓNDE ESTAMOS?

>

En orden al saber DONDE ESTAMOS, estos CUATRO detalles:

1) El inseguro “necesita" hipotecar el futuro.
2) El “miedo a la libertad” explica las cadenas de muchos
esclavos.
3) La iluminación “ ocurre” .
4) No juren “jam ás” : hólos: Mat. 5,34.

Con un final: La mayoría de los humanos som os im perfectos.
1) EL INSEGURO “NECESITA” HIPOTECAR EL FUTURO:
•

Todo ha de estar BAJO CONTROL:
>

La inseguridad, "fijada” (Freud) como rasgo de caracteres es:
perpetuar, indefinidamente, una situación infantil que es,
naturalmente, transitoria.

>

El miedo subyacente al rasgo del “carácter inseguro” puede tener su
origen: en miedos personales introyectados, v.gr. en la vida
intrauterina: (Otto Rank) - en el trauma del nacimiento: (Stanislas
Groff) - En la primera infancia: (Freud) - o en experiencias
ancestrales que han quedado en el inconsciente colectivo: (Jung).

>

El miedo es: un instinto amigo, que nos avisa ante los peligros reales
que nos amenazan... y no podemos vivir sin miedo... seríamos: como
un avión sin instrumentos de navegación - como un cuerpo sin
epidermis - como una semilla, sin cáscara protectora - como un ojo
sin párpados y sin córnea... etc.
Pero, el instinto primitivo del miedo, no es lá única defensa que tiene
un humano: tenemos, además, los cinco sentidos - y la mente crítica
- y la intuición - y la inteligencia inductiva - deductiva... para hacer
frente a cualquier emergencia que nos traiga la vida.

>

237

SECCION DE ESTUDIOS

•

>

Sólo el inseguro caracterológico, pone entre paréntesis todo su
potencial defensor, para vivir únicamente de su miedo... como si el
miedo fuera la única fuerza capaz de garantizarle la vida.

>

Si no tiene todo bajo control, este inseguro caracterológico, entra en
un estado de pánico, que le impide vivir... y en una situación así,
hipotecar el futuro, de modo que no quede en él nada al azar... será
una gran ganancia, para este neurótico.

Valor ¿AMBIGUO? de la instrucción sobre los VOTOS:
>

El 25 de enero de 1996, El P. General (R. Maloney) presentaba a la
C.M. la instrucción sobre los votos, que la asamblea general (1992)
le había encargado preparar.

>

Con un gran acierto, a mi modo de ver, RELATIVIZA la instrucción
de un modo expreso:
o “Esta instrucción es, ciertamente SOLO un instrumento” ... dirá,
después de citar a San Vicente, para quien el CONTENIDO de
nuestros votos es válido como despertador de la libertad.
o Y el mismo P. Maloney añadirá: "Como bien saben, los votos no son,
simplemente, un compromiso que se asume de una vez, después de
algún tiempo de formación inicial. Los votos piden de nosotros una
fidelidad cada vez más profunda, una renovación permanente, un
ponemos cada día más en las manos del Señor, como evangelizadores y
servidores de los pobres”.

>

Y, con esa advertencia por parte de quien es el ejecutor del mandato
de una asamblea general, sí creo que nos sería de utilidad esta
instrucción:
o Yo espero que no la transformemos en un SUSTITUTO del
evangelio. Si cometemos la torpeza de encerrar el vino nuevo en
odres viejos (Conf. Me. 2), el evangelio pulverizará al envase
viejo... y nos quedaremos sin evangelio y sin envase.
o Si buscamos, en la instrucción una FORMULA SEGURA para
caminar por el futuro, dentro de unos RIELES que nos garanticen
una total ausencia de riesgos: (complejo de ferrocarril)...
convertiremos a un instrumento útil, en una "necesidad” ambigua,
que sólo perpetuará un rasgo infantil del carácter inseguro.
o Y esta pseudo-necesidad puede estar presente en el grupo, cuando
la C.M. pide esa instrucción... como ha pedido otras que han
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venido después de ella.
o ¿Complejo de ferrocarril, vuelto epidemia? o También existe en los grupos humanos, como tales, la
inseguridad caracterológica, como "fijación” infantil y rasgo de
carácter grupal.- ¡Ojo peláo!
2) EL “MIEDO A LA LIBERTAD” EXPLICA LAS CADENAS DE MUCHOS
ESCLAVOS:
•

Vivir en pro-spectiva es INEVITABLE y sano:
>

Es su neo-córtex quien ha llevado a triunfar al homo sapiens - tras
cinco millones de años de evolución - y dejando atrás a otros muchos
homínidos y hómines... que no fueron capaces de afrontar la
implacable selección que estableció el proceso evolutivo.

>

Sólo una mente capaz de VER el futuro - y PLANIFICAR el presente
en función de ese futuro ya intuido a lo lejos en la historia - historia
que el mismo homo sapiens iba creando, día a día, con su mente
prospectiva... sólo una mente así, hizo capaz de esta supervivencia a
la criatura tan especial y única que es el homo sápiens.

>

El mismo neo-córtex:
o que, al vivir en pro-spectiva, hizo al homo sápiens, capaz de dar el
SALTO de ser: cazador y recolector... a ser agricultor y pastor...
o esa misma mente prospectiva le hizo capaz de planificar v.gr. lasr
pirámides de Egipto o Teotihuacan - o la muralla china - o los
viajes a la luna.
o Y, esa misma mente, que anticipa el futuro, nos hace capaces,
hoy, de decidir cómo QUEREMOS vivir nuestro futuro: v.gr.
¿cómo taxista? - ¿Cómo político? - ¿Cómo monje en el Tibet? ¿Cómo cura católico? - ¿Cómo miembro de la C.M .?... etc.
o Todo esto, no sólo son modos sanos de vivir usando nuestro neocórtex humano, para lo que es... anticipar el futuro... sino que
son impulsos cargados de sabiduría genética que empujan a toda
la especie hacia delante, en el proceso vital.

>

La incorporación a un grupo (v.gr. C.M.) mediante un ritual
religioso, (v.gr. compromiso de entrega y votos) es, en sí mismo,
algo, no solamente sano, en el nivel de la psicología personal... sino
un HITO de la especie entera... que haciendo esto mismo, logró
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sobrevivir, mientras otros humanos (v.gr. homo erectus - homo de
cromañón - homo faber...) perecían tragados por el vórtice de la
evolución, que sólo da paso a los mejores.
•

HIPOTECAR el futuro, sí es neurótico:
>

Para algunos humanistas, (v.gr. E. Fromm) el contagio de la cultura
mercantil es un daño severo que inficiona al humano de los tiempos
actuales.

>

Y uno de esos contaminantes, es la HIPOTECA del futuro - en el
sentido (metafórico aquí) que lo usa el mundo del mercado:
o Si yo hipoteco una casa - o un inmueble cualquiera... éste ya no
me pertenece del todo... en cualquier momento, el acreedor a
quien se lo hipotequé, me lo puede arrebatar... y yo lo pierdo,
legalmente, aunque se trate de un patrimonio familiar de siglos.
o Si yo HIPOTECO mi futuro... me impido a mí mismo el uso de
mi libertad, por maravilloso que este uso sea... pues, de ante
mano, me "ANULO” en mi capacidad de vivir en libertad, para
actuar así o asá.
o Este modo de encerrarse en una conducta limitada, sin capacidad
GENETICA de otras opciones... es lo que condenó a muerte al
homo neardentalensis - o al pitecántropus pekinensis... etc.
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>

Existencialmente, un acto del pasado no tiene poder alguno para
condicionar mi presente... hasta el punto que mi libertad quede
anulada.

>

Pero el mismo poder de mi neocórtex puede usar mi instinto de
culpa para prohibirme, hoy, vivir en libertad, de acuerdo a la
ILUMINACIÓN nueva que tal vez, hoy, ha aparecido.

>

Un verdadero iluminado, nunca siente hipotecado su presente, por
un gesto del pasado... v.gr. Las Iglesias Reformadas atribuyen a su
fundador reformador: Lutero - presionado a dar marcha atrás en su
reforma, esta proclama: "Quisiera, pero no puedo. Que Dios me ayude".

>

El voto más perpetuo y más solemne, en mi pasado, no es capaz de
anular una nueva iluminación que ocurra en el presente.

>

Sentir hipotecada - o anulada - mi libertad, por un voto que hice, sí
sería un gesto neurótico.

>

Pero, mientras no ocurra esta iluminación nueva... sí me sentiré
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comprometido por mi opción de ayer - y seré fiel a ella, para
sobrevivir - como el homo sápiens.
>

Si es el miedo a la libertad, lo que me mantiene “TUMBANDO
CACAO"... como a los esclavos de fines del siglo XIX... y ese miedo
a mi libertad, me lleva a sentirme con "paz” y a ser fiel a mi voto, ésa
si sería una conducta neurótica.

3) LA ILUMINACIÓN “OCURRE":
•

MISTERIOS del neocórtex:
>

Desde que apareció el concepto freudiano del inconsciente, la
comparación con el iceberg, del que sólo vemos el 10% emergiendo
del agua... ha sido una constante en el mundo de la psicología
profunda... y el SALTO BRUSCO a la conciencias (Inseight) se ha
considerado como la condición primordial, para el saneamiento de la
neurosis.

>

Un hombre formado en el conductismo: (A. Maslow) considera que
sólo usamos un 10% de la capacidad cerebral que tenemos... y, si
usáramos el 40%, todos podríamos, entre otras cosas, memorizar la
enciclopedia británica y hablar perfectamente 50 idiomas.

>

La mente humana es un tesoro oculto - y no usado - para el 99% de
la población mundial... que sólo llegará a la auto-realización cuando
descubra y comience a usar ese tesoro que nos integra a los humanos.

>

La escuela gestáltica considera: que no ocurre el saneamiento de la
neurosis, sin la experiencia: ajá - implosión-explosión - awarennes...
lo que es como "experimentar la muerte y volver a vivir”: (F. Perls).

>

La medicina quántica - y la psicoterapia transpersonal... hallan,
todos los días, lo que ellos llaman: "La remisión espontánea"... o
cesación repentina de una enfermedad terminal... v.gr. con la
reabsorción en el organismo, de un tumor canceroso, que ya no
aparece más, en las radiografías... El poder misterioso de la mente,
presente en el A.D.N. de cada célula, dio la orden de retomar a la
vida, a un organismo al que le había ordenado terminar su ciclo vital.

>

Obviamente, la iluminación ocurre... y, la persuasión de estar
manejados por un poder mental que todo lo rige... lleva al director
de un hospital de cancerosos (Canadá) a lanzar esta consigna a sus
pacientes: “No se preocupen. No se curarán hasta que no estén listos para
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vivir sin el cáncer": (Conf. Fritjoff Capra - Deepack Chopra).
•

LA ILUMINACIÓN mística:
>

Es una necesitad biológica... exigida por el desarrollo evolutivo de
nuestro cerebro... y, hasta que no logre esa iluminación, no llegará
un humano a la auto-realización: (A. Maslow).

>

Pero, sólo la paradoja del "Ponerse en nada” puede llegar hasta aquí:
es el desapego total del budismo o las nadas de San Juan de la Cruz...
v.gr.
o Nada - Nada - Nada - Nada - Nada - Nada.
Ni eso - Ni eso - ni eso - ni eso - ni eso - Ni eso.
Ni esotro - Ni esotro - Ni esotro - Ni esotro - Ni esotro Ni esotro.
Y ya en el monte, NADA.
o Para venir a gustarlo todo - no quieras tener gusto en nada.
Para venir a poseerlo todo - no quieras poseer algo en nada.
Para venir a serlo todo - no quieras ser algo en nada.
o Cuando reparas en algo - dejas de arrojarte al todo.
Porque, para venir del todo al todo - has de negarte del todo en
todo
Y, cuando lo vengas del todo a tener - has de tenerlo sin nada
querer.

>

Nada puede hacer en este proceso, la voluntad humana... como la
historia multisecular del misticismo oriental: (v.gr. Zen - vedanta tantrismo - sufismo - cábala...) - y cristiano (conf. La nube del No
saber) - lo prueba... Conf. Esta muestra, una vez más de San Juan
de la Cruz:
Y, si lo queréis oír
consiste esta suma ciencia
en un subido sentir
de la divinal esencia.
ES OBRA DE SU CLEMENCIA
hacer quedar, no entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Después que me he puesto en nada
hallé que nada me falta.
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>

Una NUEVA iluminación: ha llevado a ilustres misioneros a
SUPERAR el compromiso de su incorporación a la C.M. - para
asumir otros compromisos que su nueva iluminación les exigía, v.gr.
los que cada día son llamados por la Iglesia al orden episcopal...
aunque esto haya creado, algunas veces, fricciones con los superiores
de la C.M... como ocurrió, v.gr. A San Justino de Jacobis - Al P.
Codina, Obispo de Las Palmas, en proceso de beatificación - Al P.
José María Vilasana, fundador en México, de los padres josefinos...

>

Yo no creo que sea justo pensar en INFIDELIDAD, sin más, cuando
un misionero se desincorpora de la C.M., para ser sacerdote
diocesano... o simple fiel cristiano, en una profesión mundana
cualquiera... ¿Tenemos derechos a excluir aquí el que una NUEVA
iluminación haya ocurrido en la vida de este humano? -

>

Usar el criterio evangélico: "Por los frutos los conocerán”: (conf.
Mat. 7,6): es lo que hacía la iglesia en el siglo I... Pero, negar, sin
más, que una nueva ILUMINACIÓN haya ocurrido... no es justo.

4) NO JUREN “ 1AMÁS”: (Hólos - Omnino: Conf. Mat. 5.34):
•

Una NOVEDAD chocante:
>

La proclama escueta de este apartado cuarto: (me omósay hólos)
(conf. Mat. 5,34): tiene un sentido muy amplio: ya que el verbo:
OMNYO puede significar, tanto: JURAR... como PROMETER CON
JURAMENTO.

>

Con el significado de JURAR:
o El texto haría referencia a la prohibición del perjurio, como
traduce la B.J.: aquello que se les dijo a los antepasados (v.33)
o Y las alusiones a las prescripciones de: (Ex. 20 y Lev. 19) tiene
que ver, también, con la condenación del perjurio - del uso
frívolo del nombre de Dios - y, tal vez, del uso del nombre de
Dios, como magia o superstición: (conf. Notas, B.J.)

>

Pero, en el contexto total de la perícopa evangélica, (Mat. 5, 33-37) sobre todo el (v. 37): está encerrada una alusión a prescripciones de
la TORA, en referencia al juramento promisorio o voto: v.gr.
o (Num. 30,3):
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“Si un hombre hace un voto a Yavé, o se compromete a algo
con juramento, no violará su palabra. - Cumplirá todo lo que
ha salido de su boca".
o (Deut. 23,22):
“Si haces un voto a Yavé tu Dios, no tardarás en cumplirlo
porque, sin duda, Yavé tu Dios te lo reclamaría y te cargaría
con un pecado”.
o Con lo que la ley del cristiano, implica una proclama así: “Ustedes
no necesitan hacer votos a Dios. - Les basta el sí y el no".
o Como lo consigna, también, la carta de Santiago: (5,12): “Ante
todo, hermanos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por
ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea sí, y el no, no, para no incurrir
enjuicio".
>

Y, vista así las cosas, la NOVEDAD del vino nuevo (conf. Me. 2)
resulta chocante y casi escandalosa:
o El templo de Jerusalén estaba maravillosamente adornado de
exvotos (ofrendas votivas) (Conf. Luc. 21, 5).
o Igual que los santuarios de los gentiles, v.gr. los del dios
Esculapio, sanador de enfermedades.
o Joaquín Jeremías (“Jerusalén en tiempos de Jesú s”) señala que la
cantidad de oro y plata de estos exvotos eran tan inmensa en el
templo de Jerusalén, que, cuando los legionarios romanos
arrasaron con ellos, como botín de guerra, el precio del oro bajó a
la mitad, en toda la provincia de Siria.
o Y la proliferación de votos en el mundo Judío era tan significativa,
que hasta San Pablo entra en ese mundo del nazireato judío,
quién sabe si por motivos de añoranza hacia su raza y su pueblo:
(conf. Hechos 18,18 - 21, 23) LEER.
o Nada tiene de raro que algunos paganos vieran a los cristianos
como ateos: Si no tienen templos, ni hacen votos... ¿Qué pueden
ser, sino ateos?
o Lo que era inverosímil en su tiempo... ya que el ateísmo no
existía.
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•

¿Necesita hacer votos un ILUMINADO?
>

(Ef. 5, 14b) nos ha conservado un resto de himno cristiano primitivo:
"Despierta tú que duermes
y levántate de entre los muertos
y te ILUMINARA Cristo.”

>

La ILUMINACIÓN designa al bautismo en el N.T. - y en los escritos
más antiguos de finales del s. primero y comienzo del segundo: v.gr.
"Traed a memoria los días pasados, en que después de ser
iluminados hubisteis de soportar un duro y doloroso combate”:
(Hebreos 10,32 - B.J. NOTA)

>

Si todo BAUTIZADO es un ILUMINADO: (fotismos = bautismo):
o Nada tiene de raro que en los escritos del N.T. no aparezca el
DATO de que los cristianos hacían votos - siendo la costumbre
religiosa de los votos algo tan común en la cultura de la época tanto en el mundo judío, como entre los paganos.
o Para un cristiano que vive en el entusiasmo gozoso que nos
reflejan las cartas de Juan - y el mismo evangelio: ¿Puede tener
algún sentido esta costumbre religiosa de los judíos y los
paganos?
o Si las iglesias joánicas pudieron sobrevivir un siglo - (o tres siglos
según Schckilebeck) - sin necesitar más ley que la gozosa
emulación del amor al Señor y a los hermanos: ¿Para qué
necesitaban votos?.
o ¿No será que los votos, al igual que las leyes, comenzaron a ser
“necesarios” cuando comenzó a decaer el fervor de la
ILUIMINACIÓN primera?

>

Psicológicamente, a un iluminado le ayuda mucho: Un reforzante
personal (Conductismo) - que le recuerda continuamente, ¿Dónde
estás tu? (Gestalt).

>

Pero, si el voto se convierte en una obsesión, el desgaste inútil de
energía que esto supondría, sí sería contraproducente.
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FINAL: “ Major par hominum est imperfectorum” : (Santo Tomás).
La mayoría de los humanos somos imperfectos.
Un par de asertos: con forma negativa el uno
forma positiva - para aterrizar en este estudio:

- y el otro con

1) Los votos NO nos constituyen, como ciudadanos de primera en el
Reino de Dios:
o

Aunque así lo proclame algún tipo de cristianismo, muy de moda, que
llama OFICIALIDAD a los que profesaron pobreza - castidad obediencia... y TROPA, al resto.

o

Aunque pulule una "Teología”, que llama vida consagrada a los
cristianos profesos de votos... olvidando la enseñanza del Vaticano
II, que puso como algo primordial en la Iglesia: la llamada universal
de todo el pueblo de Dios a la perfección - y la consagración
bautismal, como la verdadera consagración fundamental.

o

Aunque el mero planteamiento: ¿Quién es el mayor?... sea ya un
escándalo que Lucas (22, 24-27) ha colocado en el corazón mismo de
la última cena... y, aunque sepamos de memoria que ese
planteamiento escandaloso sólo tiene una salida: "Praeesse est
prodesse”: Mandar es servir... como desde hace siglos, ha proclamado
la Iglesia católica.

2) Los votos SI nos hacen tom ar conciencia (Awarennes; Gestalt) de
D ONDE estam os (Gestalt) en la fidelidad al Señor:
o

Aunque nuestra vanidad nos lleve, v.gr. a llamar "castidad perfecta” a
la castidad célibe - y podamos cumplir nuestro voto de pobreza, sin
dejar de ser transnacionales millonarias - como si la exigencia de
vivir en pobreza - castidad - obediencia... no fuera cosa de todos los
cristianos, claramente urgida en cada página del evangelio y los
escritos del N.T.... sobre todo en la Didajé del sermón del monte...

o Aunque la casuística nos acerque al fariseísmo al enseñarnos que
algunas cosas nos obligan "vi voti” - y otras nos comprometen tan
sólo como exigencias de la virtud.
•

Un REACTIVO útil, la existencia de los votos en la Iglesia actual: No más
-pero, no menos.
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