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Las mismas Constituciones describen al superior local como
centro de unidad y animador de la comunidad (C 129,1),
señalan el diálogo como camino para su ministerio (C 97)
y le piden mostrarse solícito del progreso
y actividad de cada uno (C 129,2).

L

a última revista del presente año, presenta como tema de fondo el
«I Encuentro de Superiores» realizado en Santiago de Chile del
23 al 30 de octubre, encuentro que tuvo como tema la «Guía
Práctica del Superior Local; además, el tema sobre la «Prudencia en
San Vicente de Paúl», por el P. Andrés Motto, C.M., actual director
del CIF, en París.
Durante el I Encuentro de Superiores se contó con la participación de
varias de las Provincias de América Latina y del Caribe. El ponente en
esta ocasión fue el P. Corpus Delgado, quien expuso el tema la «Guía
Práctica del Superior Local» desde una relectura de tres claves:
compromisos de la Asamblea General 2016 y orientaciones de la
CIVCSVA, en cuanto las Constituciones y Estatutos establecen sobre el
nombramiento de superiores. El tema de la Prudencia en San Vicente
de Paúl, expuesto por el P. Andrés Motto, pretende mostrarnos que San
Vicente no únicamente fue el santo de la caridad sino también el santo
de la prudencia, ya que su vida estuvo marcada por ella.
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Las crónicas que presentamos son un buen resumen y contenido de lo
que fue y significó este encuentro para quienes participamos de él. En la
acostumbrada sección de estudios presentemos como tema el artículo
titulado: «Proximidad y Encuentro», del P. Paulo Suess, quien centra
su reflexión en el hecho de que somos «discípulos misioneros», bajo la
reflexión del papa Francisco, en Aparecida - Brasil. Las acostumbradas
circulares del Superior general, P. Tomaz Mavric, nos mantienen en
comunión y sintonía con toda la Congregación en el mundo entero. Al
final de la revista aparecen los índices cronológicos con su respectivo
autor.

P. JOSÉ JAIR VÉLEZ DUQUE, C.M
Secretario Ejecutivo de la CLAPVI
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 – Email: cmcuria@cmglobal.org

A todos los misioneros de la Congregación de la Misión
CIRCULAR TEMPO FORTE
29 septiembre – 11 octubre 2016
Queridos misioneros,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
Los miembros del Consejo General, incluidos el Ecónomo General, el
Secretario General, y yo, nos reunimos para nuestro primer Encuentro
Tempo Forte del Consejo, comenzando el 29 de septiembre. Se trataron
los siguientes asuntos.
1. Asamblea General 2016
a. Decidimos sobre algunos textos que se van a publicar en Vincentiana.
b. Consideramos las cuatro recomendaciones hechas al Superior General
1) Nuestro Calendario Litúrgico. Pedimos al equipo de la Oficina de la
Familia Vicenciana reunir información sobre los Santos y
Bienaventurados de las distintas ramas de la Familia. Cuando hayamos
recibido esta información, pediremos al Procurador General que se ponga
en contacto con la Congregación para el Culto Divino para aprobar los
textos litúrgicos e insertar las fiestas en nuestro Calendario Litúrgico.
Documentos del Padre General
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2) Vocación de Hermanos. Se pide al Asistente General encargado de la
formación que estudie el tema y vea la posibilidad de acompañar a las
provincias en la promoción vocacional para Hermanos.
3) Protección de los niños y de la juventud. Decidimos que este asunto
debe ser confrontado y decidido, tanto en la Congregación como un
todo, como por el Consejo General, en sus esfuerzos por ayudar a las
distintas provincias. Para el primero, consideraremos implicar a nuestro
representante en las Naciones Unidas para conseguir diseminar
información útil. Para el segundo, pensaremos conseguir ayuda de
expertos y quizás formemos una comisión para ayudar a las provincias
cuando tengan que afrontar y prevenir situaciones que impliquen abuso
de menores.
4) Indulgencia para el 400 aniversario del carisma. El Procurador General
nos informó que la Santa Sede ha aceptado su petición y que pronto
enviará el documento oficial.
c. Hemos estudiado las evaluaciones de la Asamblea, que en su gran
mayoría son positivas. Sin embargo, hay aspectos a mejorar para la
próxima Asamblea: distribución del tiempo, Documentum laboris,
método de trabajo, Comisión Central, participación del Consejo General,
elección de Superior General, Documento Final, publicación de los
documentos elaborados, e interpretaciones/traducciones.
2. Reflexión sobre el Consejo General
y un Plan de Acción 2016-2022
a. Hemos considerado varios puntos, propuestos para el debate por el
Vicario General:
1) Estructurar adecuadamente el Consejo General
2) Toma de decisiones
Documentos del Padre General
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3) Reflexionar, en los próximos seis años, sobre ocho objetivos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Formación Inicial
Misiones internacionales e internacionalidad
Misioneros en dificultad
La Familia Vicenciana
Solidaridad (ad intra)
Reconfiguración
Sentido de pertenencia y superación del provincialismo
Identidad Vicenciana

b. Responsabilidad de cada Asistente
Con relación al acompañamientos de los Misioneros, parecía razonable
asignar Asistentes de este modo: NCV (Miles Heinen); CEVIM (Javier
Álvarez), CLAPVI (Aarón Gutiérrez), APVC (Mathew Kallammakal), y
COVIAM (Zeracristos Yosief). El Superior General y el Vicario General,
juntamente con el Secretario General, prepararán un borrador para la
distribución de las respectivas provincias entre los Asistentes, que se
tratará en un próximo encuentro del Consejo.
c. Visitas Canónicas
Hubo un debate sobre la necesidad e importancia de estas visitas para
acompañar a las provincias.
3. Curia General
a. Personal
1) Nombramiento del Superior/Administrador. Consideramos los
nombres de varios posibles cohermanos. Estableceremos contactos con
ellos en un orden determinado.
Documentos del Padre General
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2) Nombramiento del nuevo Ecónomo General. La elección ha recaído
en el P. Paul Parackal, que ya está en la Curia, sirviendo como Ayudante
al Superior General.
3) Procurador/Postulador. Se sugirió el nombre de Giuseppe Guerra y
está disponible.
4) Archivero/Bibliotecario. Se tendrá en cuenta al Hermano Martial
Tatchim, que actualmente está asignado en este servicio, pero necesita
más preparación. Hay que desarrollar un plan de trabajo. SIEV ya está
considerando este asunto y esperaremos a su desarrollo en el encuentro
de SIEV de noviembre 2016.
b. Oficina de Comunicaciones
Nuntia y Vincentiana. Dada la importancia de la comunicación, se
consideró que es necesario reorganizar la oficina. Se decidió pedir a los
misioneros responsables del boletín y de la revista que desarrollen una
propuesta para presentarla al Consejo General en el Encuentro de Tempo
Forte de diciembre.
c. SIEV
El Vicario General nos recuerda la finalidad del SIEV, que es triple:
reflexión, animación, y difusión de los estudios Vicencianos. Actualmente
hay tres miembros, pero algunos tienen otras responsabilidades de tal
manera que el número podría reducirse considerablemente en los
próximos meses.
d. CIF
Los Directores entrante y saliente estarán presentes en el Encuentro del
próximo Tempo Forte para reflexionar y debatir sobre el futuro del CIF.
Documentos del Padre General

320

e. OSV
Miles Heinen comentó sobre el informe enviado por Scott Fina. Advirtió
que habrá disponibles 56.000 USD en 1017 para micro-proyectos.
Mencionó también la importancia de no comenzar ningún proyecto antes
de que se reparta el dinero de las agencias de financiación. Se propusieron
dos nombres para sustituir a Miles como Director de la OSV. Se
consultará al Visitador antes de hacer un nombramiento definitivo.
f. Representante ONU
Se planteó la cuestión de establecer una estructura para Justicia, Paz, y la
Integración de lo Creado, que implicaría a toda la Congregación. La
oficina ante las Naciones Unidas está apoyada de momento por la
Provincia Este de los Estados Unidos, pero necesita mantenerse por
sus propios medios cuanto antes. Parece que es cuestión de todo el
mundo tener este papel de sensibilizar a los misioneros respecto de la
pobreza en el mundo y trabajar juntos con otras ramas de la Familia
Vicenciana.
g. Varios
1) El Catálogo impreso se publicará a principios de 2017
2) El Catálogo online se actualiza regularmente, pero se usa poco. Se
anima a los misioneros a que lo consulten. Se ha decidido cambiar su
página Web.
3) El Secretario General ha entregado a los Asistentes información sobre
el próximo término del mandato de Visitadores, misioneros ausentes,
procesos en curso, y uso de la red interna de trabajo.
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4) Comunicación entre la Curia y las provincias.
Se ha enviado una carta a los visitadores para estos efectos.
4. Asuntos financieros
El Ecónomo General presentó los datos relacionados con el primer
semestre de 2016. Observó que los gastos de viajes crecen
constantemente y ha sugerido que los Asistentes deben reembolsar los
gastos de viajes después de sus visitas a las provincias.
5. Misiones Internacionales
a. El Alto, Bolivia
La misión está experimentando dificultades y necesita un estudio en
profundidad. Se pedirá al superior local que haga este trabajo. También
se consultará al obispo.
b. Cochabamba, Bolivia
Se aprobó el Proyecto Comunitario, pero se hicieron algunas
observaciones.
c. Papúa Nueva Guinea
El contrato con los Obispos Católicos no ha sido firmado todavía. El
misionero designado para la Diócesis de Alotau-Sideia no puede ir por
ahora y no tenemos a nadie para reemplazarlo.
d. Islas Salomón
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La misión está en dificultad permanente. Se presentaron varias propuestas
para mejorar su situación. Se decidió que este asunto sea presentado en
el próximo encuentro de la APVC.
e. Angola
La misión parece estable, pero solamente hay dos misioneros allí, con
mucho trabajo, así que se necesita un tercer misionero. Hay una crisis
financiera en el país, que hace imposible enviar dinero para los misioneros.
f. El Chad
El Consejo General ha aprobado el nombramiento de uno de los
misioneros como párroco y otro como director de la escuela.
g. Benín
La construcción de la casa concluirá en diciembre. La Provincia de
Polonia está pensando enviar un tercer misionero a esta misión.
h. Punta Arenas, Chile
Dos misioneros dejarán la misión en 2017. Sería ideal que pudiésemos
encontrar un cuarto misionero para enviar a esta misión.
i. Alaska, USA
Se le preguntará al Superior acerca de su opinión sobre la necesidad de
tres o cuatro misioneros para esta misión.

Documentos del Padre General

323

6. Misiones
Estudiamos la estructura de las misiones: su personal, los misioneros
que esperan nombramiento, los contratos a punto de expirar. También
vimos futuros candidatos y las peticiones recibidas. Para dos de las
últimas, Belice y Riga (Lituania), responderemos que no podemos darles
una respuesta positiva a su petición.
7. Familia Vicenciana
a. Posible nombramiento de Gregorio Gay como Consejero Internacional
de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Responderemos que la decisión
depende de su Visitador.
b. Iniciativa mundial para el 400° Aniversario del Carisma. El Superior
General ha pedido una entrevista con el Arzobispo Fisichella en orden
a organizar un encuentro mundial de tres días, en Roma, con la presencia
del Santo Padre, para toda la Familia Vicenciana.
c. Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico. El Coordinador
informó al Consejo General sobre las iniciativas en curso.
8. Conferencias de Visitadores
Revisamos las actas del encuentro de la CEVIM en Chicago.
9. Calendarios
Redactamos el calendario para los miembros del Consejo General desde
octubre hasta terminar el mes de diciembre de 2016, el calendario de
Visitas Canónicas (para ser completado), el calendario de los Encuentros
del Consejo General, y el calendario de los Encuentros de Tempo Forte.
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10. Asuntos Finales
En el próximo Encuentro de Tempo Forte, los Asistentes presentarán
borradores de los planes de cada uno para las prioridades establecidas
durante este encuentro de Tempo Forte. Estos borradores serán hechos
por Javier para la Formación Inicial, Aarón para la Familia Vicenciana,
Mathew, Zeracristos y Aarón para las Misiones Internacionales, Miles y
Joseph Geders para Solidaridad, Javier y Miles para Reconfiguración /
Identidad/Sentido de Pertenencia, y Giuseppe Turati para los Misioneros
en Dificultad.
Encomendamos todo el trabajo y los planes del Consejo General a
vuestras oraciones. Que el Espíritu de Jesús, por la intercesión de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa y San Vicente, nos guíe mientras
anhelamos permanecer siempre fieles al espíritu y carisma de nuestro
Fundador.
Vuestro hermano en San Vicente,

Tomaz Mavric, CM
Superior General
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 – Email: cmcuria@cmglobal.org

A todos los misioneros de la Congregación de la Misión

CIRCULAR TEMPO FORTE
5-10 de diciembre de 2016
Mis queridos misioneros
¡La gracia y la paz de Jesucristo estén siempre con nosotros!
Durante esta semana, entre la Natividad de Nuestro Señor y el Año
Jubilar 2017, escribo para compartir con ustedes algo de lo que se trató
durante nuestro Encuentro Tempo Forte del Consejo al comienzo de este
mes.
ACTUALIZACIONES
1. Asamblea General
Información sobre el costo final. El Ecónomo General nos informó de
que el costo total se dividió, más o menos equitativamente, entre la
Congregación y la Universidad DePaul en Chicago.
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2. Responsabilidades para las Provincias y Misiones
Internacionales
Se trataron dos puntos:
i. El Asistente encargado de las relaciones con nuestro representante en
Naciones Unidas será Miles Heinen, que aceptó esta responsabilidad.
ii. Sería bueno que las tres misiones en Honduras, que dependen de tres
Provincias distintas (Eslovaquia, San Vicente-España, y Zaragoza) sean
visitadas por un Asistente. Se determinó que la responsabilidad de las
tres misiones sea de Aarón Gutiérrez.
3. Posibles Estrategias de Trabajo
a. Formación (Javier Álvarez)
El Vicario General, presentando su borrador de proyecto, resaltó dos
ideas fundamentales.
- Ver de nuevo la formación inicial a la luz de la Ratio Formationis, prestando
atención especial a los formadores.
- Abrir la formación a una perspectiva que vaya más allá de las Provincias
particulares y que la sitúe en otros niveles (internacional, continental,
interprovincial). Intentar proporcionar un seguimiento y hacer concreto
lo que se pidió en la AG 2016, de modo especial a través del desarrollo
de los compromisos asumidos a nivel de las Conferencias.
El debate se enriqueció con sugerencias concretas. Entre otras estaban
las siguientes:
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- hacer lo más posible no solo de la Ratio Formationis, sino también de las
Constituciones, Estatutos y Reglas Comunes.
- La formación debe ser una prioridad indiscutible, y de ninguna manera
la cuestión económica debe ser un obstáculo;
- Sería bueno elaborar cinco proyectos, correspondientes a las cinco
Conferencias;
- Estos proyectos, a su vez, deben ser presentados a las Conferencias,
que deben debatirlos y constatar sus aportaciones;
- Finalmente, se deben confiar a los Asistentes, en visitas canónicas,
para su realización en las distintas Provincias.
b. Solidaridad (Miles Heinen)
Miles Heinen ha descrito el borrador de su proyecto, que presenta dos
niveles:
- el de un análisis de los recursos existentes (humanos y financieros);
- el de los cambios necesarios para extender la solidaridad en torno a la
única misión de toda la Congregación.
Insistió en la importancia de haber llevado adelante, con fuerza y claridad,
el último objetivo del postulado votado en la AG 2016 que es el de dar
a las Provincias de la CM un sistema de solidaridad entre las Provincias.
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c. Misioneros en dificultad ((Shijo Kanjirathamkunnel y Giuseppe
Turati)
El borrador presentado por Giuseppe Turati se consideró bueno. El
doble objetivo es reducir el número de misioneros en dificultad y explicar
algunas situaciones que no son claras.
d. Formación para candidatos a las Misiones Internacionales
El Superior General dijo que había hablado con varios Superiores
Generales de Congregaciones Misioneras, que ya tienen un programa
de formación para los que van a misiones, y añadió que podemos
inspirarnos en ellos para preparar a nuestros candidatos.
4. Encuentros
a. Encuentro de Obispos de la CM
Se confirmó el interés en organizar un encuentro para obispos de la CM
dentro del periodo de seis años de cada administración, previendo el
próximo para 2021. Excepcionalmente, este año los obispos serán
invitados al acontecimiento que se organizará en Roma, esperamos que
sea con el Santo Padre, con ocasión del 400 aniversario del nacimiento
de nuestro carisma.
b. Encuentro de los Superiores de Misiones Internacionales
En este caso, también se propone organizar un encuentro dentro del
periodo de seis años de cada administración, previendo el próximo
encuentro en 2019.
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c. Encuentro de las Universidades Vicencianas
Se consideró apropiado confiar tal representación a un miembro del
SIEV. Franciscus Xaverius Armanda Riyanto parece ser la persona más
apropiada, dado que él es también profesor de universidad. Se van a
considerar las tres universidades americanas y la Universidad Adamson
de Manila (Filipinas). En el futuro, se podrían añadir los colegios de la
India, que están creciendo.
CURIA GENERAL
1. Personal

Archivos y Biblioteca
Proyecto de Agustinus Heru (Archivero y Bibliotecario saliente). Agus ha descrito
el trabajo llevado a cabo por él estos últimos años en la Curia e informó
de la situación actual.
En relación al futuro, con la esperanza de que se pueda contar con una
persona de dedicación plena, Agus hace la siguiente observación: terminar
el trabajo de catalogación. Él calcula un periodo de tres años para la
biblioteca y cinco años para los archivos.
El Superior General considera útil hacer un plan de la obra a realizar en
los próximos años, de tal manera que se calcule exactamente el número
de personas que habría que implicar.
2. Oficina de Comunicaciones

Informe del Director. El Director de Comunicaciones presentó los
objetivos en 7 puntos:
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- la evaluación regular de los canales de comunicación que utilizamos;
- los contenidos a proponer, especialmente aquellos que dimanen de la
AG 2016;
- las formas de comunicación;
- la participación de los misioneros;
- la implicación de la Curia General, sus comisiones, y la Familia
Vicenciana;
- recursos humanos;
- recursos financieros.
3. SIEV

Informe sobre el encuentro de sus miembros. El Vicario General
informó sobre el encuentro en Madrid.
Enumeró, en lo que sigue, las decisiones que debe tomar el Consejo
General:
- la propuesta de abrir una ventana para SIEV en el portal cmglobal;
- el desarrollo de tres fichas de trabajo sobre las Constituciones para 2017,
cuyo contenido debe ser ofrecido por SIEV;
- el programa de Master, que sería bueno que el Superior General y
Consejo lo negociara directamente con Adamson University en Manila;
- el desarrollo de una biblioteca virtual;
- la revisión del número de miembros de SIEV;
- la fecha y lugar del próximo encuentro: Roma (Curia) del 26 al 30 de
junio de 2017.
4. CIF
Se le especificará al nuevo Director que el próximo encuentro para
obispos de la CM ha sido decidido por el Consejo General para el 2021.
Al nuevo director se le invitará para el Tempo Forte de marzo de 2017.
Documentos del Padre General
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El Consejo escuchó al Director saliente, Daniel Borlik, que fue invitado
a participar en el Tempo Forte. Él dijo que la evaluación de los participantes
es positiva en general, como lo es también la suya.
Sobre el tema de si es factible en el futuro organizar sesiones directamente
en algunos países que tienen espacio y participantes suficientes (e.g., en
Nigeria o Vietnam), respondió que es posible, aunque la experiencia
llevada a cabo en Polonia muestra que tales sesiones serían limitadas,
comparadas con el estándar normal.
5. OSV

Nuevo Director . Gregorio Semeniuk ha aceptado el puesto de Director
de la OSV. Ahora estamos en un periodo de transición. Vendrá a la
Curia para el próximo Tempo Forte (marzo 2017), y entonces visitará
distintas agencias europeas con Miles Heinen.
6. Representación en Naciones Unidas
El representante en Naciones Unidas, Guillermo Campuzano, quiere
escribir a todos los Visitadores para que nombren a alguien de sus
Provincias para que se responsabilice de los informes y de la información
con su oficina. El Consejo General está de acuerdo, pero pedirá que
trate el tema de la lengua que se va a usar y se le pide que remita una
copia de la carta al Secretario General, que la remitirá a todos los
Asistentes Generales, para que puedan hacer un seguimiento en sus
visitas.
ASUNTOS ECONÓMICOS
Presupuesto 2017. El Ecónomo, ayudado por su asistente que ya ha
sido nombrado como próximo Ecónomo General, describió el
presupuesto de 2017.
Documentos del Padre General
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El Consejo siguió después tratando las peticiones de las misiones
internacionales, que fueron aprobadas con los siguientes comentarios:
la petición de construir capillas o comprar vehículos no debe pesar sobre
el Fondo de Distribución Misionera, sino que debe dirigirse a las agencias
adecuadas (en particular, se observa que la OSV es el camino normal
para este tipo de necesidad)
MISIONES INTERNACIONALES
Será necesario preparar criterios para la dirección de las Misiones
Internacionales, que servirán para la evaluación del trabajo que tiene
lugar allí. En estos criterios, será importante incluir también las
condiciones que dan estabilidad a las misiones.
Se trataron las siguientes misiones: Bolivia (El Alto y Cochabamba),
Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Angola, Túnez, El Chad, Benín,
Punta Arenas (Chile), y Alaska (USA)
MISIONES
1. Marco Actual de las Misiones. Expiración de contratos (Chad y
Papúa Nueva Guinea) para ser renovados.
2. Misiones Futuras – Candidatos. La misión en Tefé, muy necesitada,
con acceso casi únicamente a través del río. El asistente encargado
contactará CLAPVI para aclarar algunos aspectos, incluidos los de
localizar recursos humanos.
3. Misiones Futuras – Peticiones. Tefé, Brasil; Beni, Bolivia; y
Nekemte, Etiopía.
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FAMILIA VICENCIANA
1. Información desde la Oficina de la Familia Vicenciana

Informe del Director (6 de diciembre de 2016). Comenzó con una
mirada a la Familia Vicenciana como un todo:
- depende del Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana (CEFV);
- consta de 225 ramas (a las que escribiremos para tener explicitada su
condición de miembro);
- hay distintos Consejos Nacionales, organizados en «regiones»
continentales;
- hay cuatro comisiones (Promoción de Cambio Sistémico, Pagina Web
Famvin, Iniciativa Haitiana, Comisión para la Colaboración con la familia
Vicenciana).
Con relación a los criterios para determinar la condición de miembro en
la Familia Vicenciana, mencionó tres:
•
•
•

seguir la espiritualidad vicenciana,
existencia de un documento constitucional,
reconocimiento por parte de la autoridad eclesiástica local.

El coordinador dijo que el trabajo realizado los últimos 20 años ha
producido ciertamente resultados significativos, creando las condiciones
para hacer todas las cosas que hace 20 años hubiesen sido impensables.
2. AIC
Se propuso confiar la responsabilidad, como Asistente Internacional de
AIC, al miembro del Consejo General responsable para la Familia
Vicenciana, como en el pasado.
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3. Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico
Se recibió información del Coordinador de la Comisión Internacional,
Giuseppe Turati.
CONFERENCIAS DE VISITADORES
1. APVC. El siguiente encuentro está programado para febrero de 2017
en Vietnam. El programa ya se ha distribuido y está en manos del
Asistente encargado.
2. CEVIM. El próximo encuentro está programado para el 26-30 de
abril en Fátima (Portugal).
3. CLAPVI. En el reciente encuentro, se reafirmó el compromiso hecho
al REPAM (Red Eclesial Pan-Amazónica). El Seminario Interno en
común continua: hay tres (Guatemala, Ecuador, Brasil). Para la teología
hay algunas dificultades añadidas: es preciso clarificar bien los objetivos
si uno quiere organizar algo a nivel de CLAPVI.
4. COVIAM. El siguiente encuentro está programado para mayo de
2017 en el Chad.
5. NCV. El siguiente encuentro está programado para abril de 2017 en
la Casa Provincial de la Provincia de Nueva Inglaterra.
Como conclusión de esta circular, quiero desearles a cada uno de ustedes,
hermanos míos, una Navidad dichosa y abundancia de paz en el Año
Jubilar 2017
Su hermano en San Vicente,
Tomaz Mavric, CM
Superior General
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CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE PROVINCIAS VICENTINAS – CLAPVI –
Ciudad de Guatemala, 29 de noviembre de 2016
A los Visitadores y demás Miembros de la CLAPVI
Que la gracia del Señor nos acompañe siempre.
Por medio de la presente queremos informar a todos Ustedes de los
resultados de la reunión tenida en Ciudad de Guatemala ayer 28 y hoy
29 de noviembre de 2016 del Consejo Ejecutivo de la CLAPVI,
compuesto por el Visitador de Colombia (Presidente), el Visitador de
Chile (Vicepresidente), el Visitador de América Central (Primer Vocal y
miembro reciente de este Consejo, según el Estatuto de CLAPVI 23, 2),
el Visitador de Perú (Segundo Vocal), el Secretario Ejecutivo y el P.
Aarón Gutiérrez, recién nombrado Asistente General, quien desde Roma
vino a acompañarnos, trayéndonos la bendición del nuevo Superior
General y animándonos con su presencia y su palabra oportuna. También
nos acompañó en la reunión el nuevo Visitador de México, el P. Jesús
Plascencia.
Ante todo, queremos agradecer al P. Rafael Antonio Presidente, C.M.,
nuevo Visitador de América Central, a los Formadores y a los nueve
jóvenes del Seminario Interno de CLAPVI Norte, bajo la protección de
San Juan Gabriel Perboyre, su fraternal acogida en esta silenciosa y
agradable casa, ubicada en las afueras de la Capital. El objetivo de esta
reunión era principalmente tratar de operativizar los compromisos
contraídos por CLAPVI durante la pasada Asamblea General, los cuales
se pueden leer en la última parte del Documento Final.
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Movidos por la espiritualidad del Adviento y animados desde la Eucaristía
de apertura de este encuentro, presidida por el P. Aarón, tuvimos un
diálogo sobre el misticismo y la profecía que desafortunadamente han
ido desapareciendo de nuestro panorama de consagrados, a diferencia
de épocas anteriores en las que dicha profecía se daba casi
espontáneamente. Ya no tenemos ese impulso que dio Medellín a la
Iglesia del post Concilio. Por ello nos invitamos a recuperar la centralidad
de Jesucristo, a mantener viva la esperanza, a reconocer los signos de
vida y de inserción que aún persisten y a reforzar nuestro compromiso
hoy, animados por este cuarto centenario del carisma de San Vicente,
por la reciente Asamblea General y por las invitaciones que nos está
haciendo el nuevo Superior General.
Los siguientes fueron entonces los puntos tratados y las decisiones a
que llegamos:
1.
El P. Fernando Macías nos compartió el informe sobre el reciente
encuentro de Superiores, tenido en Santiago de Chile del 23 al 30 de
octubre de 2016, el cual fue muy bien animado por el P. Corpus Delgado
y contó con la presencia de 25 Cohermanos: 7 de Chile y 18 de las
demás Provincias de CLAPVI. Consideramos buena esta participación,
pero se sintió la ausencia de algunas Provincias, que esperamos puedan
enviar en el fututo participantes a los encuentros de CLAPVI que
continuarán con la ayuda de Dios y de San Vicente. El P. Jair Vélez nos
leyó la positiva evaluación hecha por los participantes de este Encuentro.
Como posibles temas de encuentros en los próximos años se destacan
la corresponsabilidad en el trabajo misionero, la administración y la
planificación pastoral. En la próxima Asamblea de CLAPVI en Brasil
(2017) se podrán definir dichos temas u otros.
2.
El P. Jair Vélez leyó la última evaluación de la Escuela de
Espiritualidad Vicentina de Curitiba, la cual llega a sus doce años, y
tendrá una nueva edición del próximo 29 de enero aL 28 de febrero de
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2017, y para la cual también esperamos la participación de por lo menos
un Cohermano por Provincia o Región de CLAPVI. En la mencionada
Asamblea de Brasil se espera hacer una evaluación exhaustiva de dicha
Escuela. A continuación, el P. Pedro Guillén nos iluminó sobre cada
uno de los cinco compromisos de CLAPVI, acordados durante la pasada
Asamblea General, y que aparecen en el Documento Final de la misma.
3.
El primer compromiso tiene dos partes: «Participación continua
en la Misión de Cuba». A propósito de ello, se leyó una comunicación
del P. Gilbert Walker, Visitador de Cuba, al P. Jair Vélez, sobre dicha
misión, la cual tendrá lugar en la Parroquia de San Joaquín, municipio
de San Luis, cercano a Santiago de Cuba, del 1º al 16 de agosto de 2017,
con motivo del primer centenario de dicha parroquia. También aquí se
espera la participación de por lo menos, por Provincia y Región de
CLAPVI, de un Cohermano y de un laico de la Familia Vicentina. Los
costos de visa y de viaje ida y regreso corren por cuenta de la Provincia
o del grupo de la FV al que pertenezca el laico seleccionado para participar
de dicha misión. Es indispensable que los Visitadores y Superiores
Regionales de CLAPVI den al Visitador de Cuba los nombres de los
que irán a esta misión, a más tardar hasta febrero de 2017, ya que se
requieren por lo menos tres meses para obtener la visa cubana que cuesta
85 dólares. Ojalá los misioneros puedan llegar en avión hasta Santiago
de Cuba ya que las condiciones de viaje en Cuba siguen siendo precarias
y muy costosas. CLAPVI se hace vocera de la invitación del Visitador
de Cuba a que Cohermanos puedan ir a esta Provincia a trabajar por lo
menos por tres años. La necesidad allí es apremiante.
4.
La otra parte del primer compromiso de CLAPVI a partir de la
Asamblea General es la «elaboración de un proyecto común para la misión
de Tefé (Brasil)». No hay que olvidar que la historia de este compromiso
surgió del Obispo de esta Prelatura de la Amazonia brasileña, Mons.
Fernando Barbosa, C.M., anterior Visitador de Fortaleza, quien hizo la
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petición al anterior Superior General, el cual la envió a CLAPVI. El P.
Gregory Gay y el Presidente de CLAPVI hicieron una visita este año a
Tefé para ver las condiciones del lugar, del que podemos dar algunos
datos: 14 parroquias, 10 municipios, 264.669 km cuadrados y cerca de
200 mil habitantes. A muchos lugares de esta misión se puede acceder
sólo por vía fluvial. La necesidad pastoral es por supuesto muy grande.
Hasta ahora sólo un Cohermano brasileño, el P. Alexandre Fonseca, se
ha ofrecido para ir allí. Mons. Fernando está esperando nuestra ayuda.
El sostenimiento económico está asegurado desde los Cohermanos de
Brasil. Hacen falta por lo menos dos misioneros más para poder
comenzar esta nueva misión de CLAPVI a partir del inicio del próximo
año. Por eso aprovechamos para invitar a los Visitadores de CLAPVI y
a los Superiores Regionales para que motiven el ofrecimiento de
Cohermanos para esta misión que queremos comenzar y debemos
sostener.
5.
El segundo compromiso es la «Creación de un Seminario Interno
a nivel de CLAPVI». Se dialogó sobre dicho compromiso y se reconoció
la positiva experiencia de los actuales tres seminarios internos
interprovinciales de esta Conferencia: en Guatemala para CLAPVI norte,
en Ecuador para CLAPVI sur y en Brasil. Se hizo una suma aproximada
de candidatos para un posible único Seminario Interno para CLAPVI, y
no se ve conveniente un Seminario Interno para más de doce o quince
candidatos, y se sugiere desde el Consejo Ejecutivo de CLAPVI que se
mantenga por ahora como está, evitando la masificación de la formación,
sobre todo en una etapa tan crucial. Por otra parte, se ve conveniente
dejar que se siga afianzando la actual experiencia. Lo mismo habría que
decir por el momento sobre un posible Teologado común.
6.
El tercer compromiso es también la «Creación de un equipo de
reflexión de las Líneas de Acción de la Asamblea General 2016». Al
respecto se acordó invitar a cinco Cohermanos a escribir su reflexión
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sobre cada uno de dichas líneas de acción para ser publicadas en un
próximo número de la Revista CLAPVI, de modo que todas las
Provincias y los Cohermanos puedan aprovecharlos para su reflexión.
El P. Jair Vélez, Director de la Revista, pronto se pondrá en contacto
con los Cohermanos que desde este Consejo se han propuesto para
ello, al igual que para los otros próximos números de la Revista CLAPVI,
los cuales estarán dedicados al IV Centenario del carisma vicentino y a
la animación provincial, entre otros.
7.
El cuarto compromiso es la participación de CLAPVI es los
proyectos de defensa y protección de la Amazonia y en la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM). En este sentido se exhorta a las Provincias de
CLAPVI a emprender acciones que nos comprometan más con la
ecología y la defensa del medio ambiente, involucrando en ello a los
laicos, a los jóvenes y a todos aquellos con los que trabajamos, y
particularmente a las Provincias más implicadas en la Amazonia a
participar efectivamente, como lo reza el compromiso, en estos proyectos
de defensa y protección de la misma.
8.
El quinto y último compromiso es la «Elaboración de un material
con itinerario de reflexión personal y comunitaria sobre la puesta en
práctica de la Buena Nueva de la Misericordia». Hemos visto oportuno
incluir este compromiso en el número seis de esta carta, es decir, dentro
de los artículos que se escribirán sobre el Documento Final, cuya primera
línea de acción es precisamente «La buena noticia de la misericordia».
9.
Otro punto tratado en este Consejo Ejecutivo fue la XVI
Asamblea Ordinaria de CLAPVI, bajo el lema «IV Centenario del carisma
vicentino: conversión pastoral en América Latina y el Caribe», la cual tendrá
lugar en Bello Horizonte (Brasil), del 22 al 28 de octubre de 2017, para
la cual esperamos contar de nuevo con el P. Aarón Gutiérrez, Asistente
General. Se sugiere a los Visitadores y Superiores Regionales llegar el
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domingo 22 de octubre y no salir antes del sábado 28 de octubre, de
modo que dediquemos lunes y martes a un compartir sobre la pastoral
de cada Provincia y Región de CLAPVI, el martes en la tarde a un tema
de formación sobre cambio sistémico, el miércoles a los informes del
Presidente y del Secretario así como a la evaluación del trienio y a las
elecciones, el jueves a la programación, revisión de Estatutos y asuntos
varios; y el viernes a una salida comunitaria.
10.
El último punto tratado fue el nuevo programa de formación
de formadores de CLAPVI, el cual tendrá lugar del 17 de junio al 29 de
julio de 2018. Durante seis semanas seguidas se espera cubrir la temática
que antes se hacía durante dos semanas por tres años en Funza
(Colombia). Con esta propuesta se espera que cada Cohermano que sea
enviado a este curso pueda, en una sola participación, recibir la formación
básica para el oficio de formador vicentino. En la próxima Asamblea
Ordinaria de CLAPVI esperamos revisar este nuevo programa, proponer
los ponentes de cada tema, decidir el lugar de este curso y los costos.
Aprovechamos esta comunicación para solidarizarnos con la Provincia
de Ecuador y con el P. John Prager, C.M., Visitador de la misma, quien
ha tenido que pasar muy duras pruebas en su salud física y actualmente
se recupera en los Estados Unidos, su tierra natal. Le pedimos al Señor
y San Vicente por esta hermana Provincia y por la pronta recuperación
de nuestro Cohermano. Agradecemos a cada uno de Ustedes su atención
a esta carta, su colaboración en estas actividades y proyectos de CLAPVI
y su trabajo por mantener vivo el carisma de San Vicente al llegar a su
cuarto centenario.
Fraternalmente,
Orlando Escobar, C.M
Presidente
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Fernando Macías, C.M.
Vicepresidene
Rafael Presidente, C.M.
Primer Vocal
Pedro Guillén, C.M.
Segundo Vocal
Jair Vélez, C.M.
Secretario Ejecutivo
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 – Email: cmcuria@cmglobal.org

Roma, 2 de noviembre de 2016
Padre
José Jair Vélez Duque, C.M.
Secretario Ejecutivo CLAPVI
jairvedu@hotmail.com; clapvi.jairve@hotmail.com
Colombia
¡La gracia y la paz de Jesús sean siempre con nosotros!
Estimado José Jair, recibe mi más cordial saludo y agradecimiento por tu carta
del 26 de octubre del presente año. He estado fuera de Roma, por tal motivo
no te había respondido tu comunicación.
Con gran cariño y afecto he recibido el saludo de los cohermanos que participan
en este encuentro de «Superiores Locales», los cuales han llegado de diversas
Provincias y Regiones de América Latina y del Caribe. Les felicito aunque sé
que ya han terminado el encuentro, sin embargo no deseo pasar por alto el
saludarte y desearte muchas cosas buenas como Secretario Ejecutivo de
CLAPVI.
Mil felicitaciones por este encuentro de formación permanente en el cual se
ha estudiado y profundizado la «Guía práctica del Superior Local». En mi
oración han estado presentes los participantes de esta semana de formación,
imagino que ha sido una semana muy fructífera allí en Santiago de Chile,
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agradezco a la vez al P. Corpus Delgado, C.M. el haber tenido este espacio de
su vida y poder acompañarlos durante la formación.
Con afecto de hermano en San Vicente,

P. Tomaz Mavric, CM
Superior general
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Crónicas del
I Encuentro de
Superiores
P. Robinson Silva, C.M.

DÍA 1°: Lunes 24

I

niciamos esta jornada en el comedor que adecuaron para este
encuentro ya casi con el cien por ciento de los participantes. Después
de este momento pasamos al salón de reuniones que también
adecuaron para la ocasión y allí el Padre Fernando Macías, Superior
Provincial de Chile, dio la bienvenida a todos y agradeció la presencia de
cada uno de los participantes, además informa que haría solamente falta
un cohermano de su provincia que llegaría a lo largo de la jornada, al
mismo tiempo hizo la presentación del Padre Corpus Delgado, quien
estará al frente de las ponencias de este encuentro.
El Padre Corpus Delgado invitó a todos los participantes a presentarse
y con la siguiente pregunta: ¿Qué experiencia tenemos como superiores locales?

I Encuentro de Superiores

346

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

P. Miguel Ángel Páez – Argentina
P. José Vicente Nacher – Honduras
P. Mario Yepez Barrientos – Lima
P. Edison Famanía - Panamá
P. Luis Carlos de Oliveira – Curitiba
P. Paulo José de Araujo – Río de Janeiro
P. Rodis Christiensen - Chile
P. Rafael Antonio Presidente – Centro América
P. Sergio Plana - Argentina
P. José Manuel Delgado - Panamá
P. Gastón Parada - Chile
P. Carlos de la Rivera - Chile
P. Mario Villar - Chile
P. David Paniagua - Chile
P. Alejandro Fabres – Chile
P. Jesús García – Perú
P. Rafael Buendía – Perú
P. Miguel Ángel Aguilar – América Central
P. Jair Vélez – Colombia
P. José Robinson Silva – Colombia
P. Fernando Macías – Chile
P. Corpus Delgado – Zaragoza
Hno Hipólito Hidalgo – Chile (Quien llegó en la segunda sesión
del encuentro)

El Padre Corpus Delgado
abordó el tema: «LO QUE
SIGNIFICA
LA
OBEDIENCIA
Y
EL
SERVICIO
DE
LA
AUTORIDAD» e invita que se
piense desde dos aspectos:
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leyendo algunos párrafos de la Instrucción «El servicio de la Autoridad
y la obediencia» de la CIVCSVA (11 de Mayo de 2008) y aportando
desde nuestra propia experiencia.
Después de hacerse una lectura personal de los párrafos pasamos a
dialogar sobre NUESTRA PROPIA COMPRENSIÓN DE LA
AUTORIDAD Y LA OBEDIENCIA, además de LOS VALORES
CULTURALES DE NUESTRO TIEMPO QUE TIENEN QUE VER
CON LA AUTORIDAD Y LA OBEDIENCIA.
Entre las reflexiones que se dieron se puede destacar:
-

-

-

La autoridad puede comprenderse como capacidad para ayudar
en el crecimiento de los otros y obediencia como la capacidad
de aceptar lineamientos necesarios para crecer.
Es necesario entender que estas dos no pueden separarse y hay
que entender que quien tiene la autoridad también tiene que
obedecer. Además éstas tienen que llevarnos a realizarnos
felizmente en el medio en que nos movamos.
En América Latina estamos a veces marcados no por una
autoridad sana sino por un autoritarismo cuando la autoridad
debería crear la unidad de la comunidad. En este sentido no se
nos puede olvidar que estamos marcados también por nuestra
propia historia y es algo que se nos ha ido olvidando.
La Palabra de Dios es una pauta necesaria para la comprensión
del sentido propio de la autoridad y la misma obediencia.
Es necesario conocer a las personas y necesitamos trabajar mucho
el espíritu de la verdadera caridad.
Por eso es necesario que en las reuniones comunitarias se
pregunte más cómo están los cohermanos para que no se
conviertan los encuentros en mero funcionalismo. Es importante
que en dichos encuentros comunitarios se enfatice el tema del
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-

sentido de pertenencia para darle el verdadero sentido a la misión
que se nos encomienda.
A veces la falla está en la comprensión de la verdadera libertad y
recordemos que no podemos ser consumidores de comunidad.

En la siguiente sesión el Padre Corpus Delgado nos hizo un recorrido
histórico sobre el surgimiento de la guía práctica de superior local y
después habló sobre aquello de que «estoy entre ustedes como el que
sirve», resaltando el hecho de Jesucristo que es siervo. La tarea de servir
como Cristo Jesús que es entre otras cosas parte del itinerario propuesto
por el Evangelio de Marcos como una forma de entender que el encargo
de Superior es un llamado de Dios y que se debe hacer a la manera de
Jesús que es Siervo. Solo hay que pedirle al Señor como el ciego: «Señor
que vea».
Toda esta reflexión que se hace es para insistir en la mística que debe
tener un superior local.
Después el Padre Corpus Delgado ha hablado de los principios
fundamentales para asumir la autoridad y la obediencia. Entre ellos:
igualdad en los miembros de la Congregación de la Misión; la
participación; que es una participación que se hace en una Provincia, en
una comunidad local; que cada miembro debe participar de la potestad;
el tema de la subsidiaridad; que toda decisión debe ser consultada con
las personas implicadas; el principio de la unidad, que todo debe tender
al mismo fin para el que nos hemos congregado; el principio de la
autonomía; el principio de la información; la creatividad y renovación.
Después se dan algunas aclaraciones entorno al tema de las facultades
del superior local y sus potestades que ayudan a entender el desempeño
que tiene este y que debe tener siempre en el ejercicio de su servicio.
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Después del café y el descanso se realizó un taller en grupos en base a
una lectura de una carta de San Vicente al Padre Durando. De allí se
sacarían algunos rasgos que podrían competir al del superior local. Y al
finalizar la jornada se celebró la Eucaristía que fue presidida por el Padre
Fernando Macías, superior provincial de la Provincia de Chile y
concelebrada por todos los cohermanos participantes en el encuentro.
Después de la cena el superior provincial de Chile hizo una invitación a
participar de una muestra folclórica y cultural.
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DÍA 2°: Martes 25

L

a jornada se ha empezado con la oración de la mañana y con la
Eucaristía presidida por el Padre Jesús García, de la Provincia del
Perú. Cabe anotar que se nos había escapado mencionar en la
lista del día de ayer al Padre Manuel Aznar, de la Provincia de Puerto
Rico.
Antes de dar comienzo al trabajo del día se hizo lectura de un mensaje
enviado por el Padre José Orlando Escobar Ruiz, Provincial de Colombia
y presidente de la Conferencia. Después se empezó a compartir el fruto
del trabajo del taller que se había elaborado el día anterior con base a la
lectura de la carta de San Vicente al Padre Durando. El trabajo consistió
en sacar algunos rasgos que deben caracterizar al superior local:
Entre algunos rasgos, se resaltaron: es un llamado de Dios para el servicio,
es alguien que se reviste de Jesucristo, es un hombre de oración, es un
hombre humilde, no debe sentirse superior frente a los demás, debe
ser fiel a la observancia de las reglas, debe preocuparse por los bienes
espirituales y también los temporales, es alguien que sabe pedir consejo
a los otros superiores. Después de presentar estos rasgos, se concluye
que la Guía Práctica del Superior Local podría profundizar más sobre
estos rasgos y comenzar este tema presentándonos a Jesucristo como
normal principal. Se podría también hacer una reflexión más amplia y
profunda sobre estos rasgos desde los escritos de San Vicente de Paúl.
Luego el Padre Corpus Delgado centró la reflexión sobre LA FIGURA
DEL
SUPERIOR
LOCAL
DESDE
NUESTRAS
CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS. Estos aspectos se encuentran
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contenidos en los numerales 129 al 134. Allí se afirma que la
Congregación de la Misión se hace realidad en las comunidades locales.
Además, afirma que el superior local es y debe ser centro de unidad, ya
él hace visible a la comunidad en cualquier lugar; el superior es quien
anima a la comunidad para que ella tenga vida; es quien hace la
distribución de los oficios para que la comunidad crezca; es quien
organiza el trabajo apostólico y anima la misión que realiza los
cohermanos.
Sobre el nombramiento del superior local, nos recuerda que es
competencia del Superior Provincial y su consejo. Una vez elegido se
consulta a la comunidad local y es nombrado por tres años y puede ser
elegido nuevamente para otros tres años. Se contempla un tercer periodo
con el consentimiento del superior general. El tiempo de duración puede
variar según las Normas Provinciales de cada provincia.
Se nos recuerda que ser superiores no imprime en nosotros ningún
título; ser superior es más bien un servicio; los superiores han de ser
colaboradores con la misión del provincial y no deben obstaculizar el
trabajo de ellos. El numeral 130 de las Constituciones, afirma que la
Asamblea Provincial puede decidir sobre la forma de nombrar al superior
local. El superior debe reunir las condiciones requeridas para dicho
oficio. Después de esto se insistió sobre la importancia del consejo
doméstico en cada comunidad local y lo que presenta las normas
provinciales sobre el nombramiento de los superiores, los asistentes y
los ecónomos, entre otros.
Se sugiere que la Conferencia elabore un cuadro para observar la
manera de proceder en cada provincia sobre dicha elección para los
distintos cargos. Se dijo que para la consulta de superiores se encuentran
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varias formas o maneras de hacerse pero no hay nada establecido a nivel
general. Se pone de manifiesto que en todas las provincias deberían de
existir encuentros de formación para los superiores y para los recién
nombrados y que no sean reuniones para dar orientaciones prácticas
sino para profundizar asuntos que le ayudan a asumir mejor la tarea que
se le ha encomendado.
Al iniciar la jornada de la tarde, el secretario de la Conferencia dio lectura
a un mensaje enviado por el Padre Pedro Guillén, Provincial del Perú.
Después entramos en un diálogo entorno a las tareas del superior local,
entre las que se destacan: presentar las cuentas al superior provincial y
al ecónomo provincial de la casa encomendada; presentar las cuentas a
la comunidad local; convocar y dirige las asambleas domésticas; elaborar
junto con la comunidad local el proyecto comunitario para que sea
aprobado por el visitado; ; estar atento del archivo de la comunidad y
también el sello; mantener al tanto a toda la comunidad local de las
informaciones; procurar que
las cargas de misas sean
distribuidas. Sobre este último
punto surgió la reflexión de que
es necesario profundizar sobre
este asunto, ya que muchas
casas no lo tienen y en caso
necesario
habría que
replantearlo. Otra de las tareas
del superior local es que cuide
del libro de actas, libro de visitas
canónicas, libro de visitas por
oficio; también debe cuidar que
se imprima los resúmenes y
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elementos más comunes de lo económico; el libro de crónicas; libro
donde consten los nombres de los cohermanos que han pasado y quienes
pertenecen actualmente a esa comunidad local; copias de escrituras de
las casas; los inventarios de las cosas de la comunidad; fotocopias de los
seguros de los cohermanos; la correspondencia que llega y la que se
envía; todos los proyectos que lleva la comunidad local; el testamento
del cohermano.
El superior debe ser promotor de la comunión fraterna. Se nos invita a
profundizar este tema a través de la lectura de varios numerales de las
Constituciones, entre los que se destacan los números 19 y el 20. Se
recuerda que el referente de esta comunión es la unidad en la Trinidad,
ya que la comunión es indispensable para llevar a cabo la misión que se
nos ha encomendado. De ahí la importancia de tenerla presente para la
vida comunitaria. Porque así lo quiso desde el principio San Vicente.
Esta se convierte en una nueva forma de vida dentro de la Congregación,
ya que no es la forma de vivir de los Franciscanos o de los Jesuitas sino
de la Congregación de la Misión. La tarea consiste en cuidar la comunión
a través de la esperanza, del perdón y combatiendo el mal. Es necesario
recordar que a los hermanos de comunidad siempre se les debe mirar
con los ojos del Padre de Misericordia.
Al finalizar esta parte dedicamos un rato a la lectura personal de un
artículo titulado «Al servicio de la comunión», para después compartir
en grupos. La reflexión que obtenida de este diálogo será objeto de
reflexión en la jornada siguiente. Nuestro trabajo terminó con el rezo
de vísperas y con la cena fraterna.
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DÍA 3°: Miércoles 26

E

ste tercer día lo hemos comenzado con el rezo de las Laudes y la
celebración de Eucaristía, la cual fue presidida por el P. José
Vicente Nacher, superior de la región de Honduras, quien está
hoy cumpliendo 25 años de haber sido ordenado sacerdote en Valencia
– España. «Felicitaciones Padre Nacher en sus bodas de plata». Después
pasamos al comedor para el desayuno y siendo las 10:00 am salimos
para el «Museo de Sitio – Parque por la Paz» VILLA GRIMALDI – ex
centro clandestino de detención, tortura y exterminio – Lugar de
memoria y promoción de los Derechos Humanos.
El P. Alejandro Fabres, de la provincia de Chile, hizo de guía turístico.
Durante el recorrido nos contó muchas cosas de la historia de Chile y
de la ciudad, nos ubicó un poco geográficamente por los lugares por
donde íbamos pasando; nos recordó que el vino insignia de Chile es el
Carmenet. Ya dentro del parque cambiamos de guía turístico, quien nos
contó momentos históricos de este lugar reflejados en placas y pendones
que expresan lo que allí se vivió durante varios años: terror e injusticia.
Una placa dice: «Este sitio donde hoy se levanta este parque fue
durante 1974 – 1978 un lugar donde se practicó la tortura, muerte
y desaparición como política de Estado. Los nombres de cada
uno de sus rincones corresponden a testimonios: al recuerdo
acongojado de algunos sobrevivientes de la ex «Villa Grimaldi».
Cada flor, regada con las lágrimas de ayer es un firme propósito de que
aquí ¡Nunca más! ¡Nunca más en Chile! volveremos a vivir esta opresión.
Este lugar de acuartelamiento y de tortura, conocido como Terranova,
hoy día está constituido como un lugar emblemático, el «Parque de la
Paz».
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Una vez observada la
maqueta y su debida
descripción, nos dirigimos
a un lugar realmente
histórico: una «puerta», la
que fue anteriormente la
«puerta principal» por
donde entraban a los
presos. Allí hay una placa
que dice: «Por aquí
comenzaron el recorrido
los
prisioneros
ANTIGUO ACCESO –
Esta puerta permanecerá
cerrada por siempre». Y
así fuimos recorriendo cada
uno de los lugares históricos
como el lugar de los
colgamientos, la sala de torturas donde hubo hasta camas metálicas con
electricidad que se convertían en parrillas, luego por el monumento a
aquellos que cayeron sacrificados. Se resaltó el recuerdo de Jorge Isaac
Fuentes, quien fue tratado como un perro ya que le daban comida para
perros, lo amarraban como un perro y le aplicaron el virus de la rabia
hasta que murió como un perro.
Luego pasamos a la «Plaza de las Rosas» donde se encuentran los nombres
de muchas mujeres que fueron torturadas y violadas. En el año 2004
este Parque fue nombrado «MONUMENTO NACIONAL» por su valor
histórico y referente para la memoria, la justicia y la promoción de los
Derechos Humanos. Todos pedimos a Dios para que esta injusticia no
se vuelva a presentar nunca más en nuestros países ni en el mundo entero.
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De nuevo ya en casa y durante el almuerzo, le celebramos los 25 años
de sacerdocio al P. José Vicente Nacher. Como buenos hermanos, le
cantamos el feliz cumpleaños y él apagó las veinticinco velas que llevaba
la torta como signo de sus veinticinco años de entrega y servicio al
Señor en medio de los más pobres y necesitados.
Nuevamente retomamos el trabajo a las 4:00 de la tarde. Al comenzar el
P. Jair Vélez le dio la bienvenida al P. Miguel Encarnación Rodríguez de
Venezuela, quien a su vez nos compartió su experiencia como superior.
Después nos dimos a la tarea de compartir las reflexiones hechas el día
anterior en el taller sobre el artículo «al servicio de la comunión», del
cual resaltamos: la importancia de la escucha, los tiempos, los espacios,
la participación de todos, la importancia de conocer quizás la historia de
cada uno de los cohermanos. Seguidamente centramos nuestra atención
en el tema la «relación del superior con los misioneros». Se constata
la importante de la relación del superior local con el Visitador y su consejo;
y la necesidad de facilitar la comunicación de los miembros de la
comunidad local con el superior provincial.
En las comunidades locales se resaltó la importancia de los consejos
domésticos y la periodicidad de sus reuniones. Se habló sobre la
importancia de establecer en las Normas Provinciales de cada país las
cosas que deben y pueden hacer los superiores locales y así mismo, las
que no debe hacer y las cosas para las que se requiere el consentimiento
tanto del consejo doméstico como del superior provincial; esto evitará
situaciones complejas. Se vio también la importancia del principio de
subsidiaridad.
Al final de la tarde, se resaltaron otros principios que son importantes:
la decisión final de algo corresponde tomarla al superior; como medida
habitual, el superior no debe alejarse del parecer del consejo doméstico;
si no hay consenso es oportuno que el superior espere un poco pero
teniendo en presente que no sea una decisión que deba tomarse
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urgentemente, siempre
es bueno que se tome su
tiempo. Ahora, bien, en
ningún caso el superior
está obligado a ejecutar
lo que dice el consejo si
considera impertinente
la decisión.
Ya para terminar,
abordamos el tema de
los casos difíciles, de las
ayudas profesionales
para ciertos casos y se
ahondó de nuevo el
tema de las asambleas
domésticas, de las
relaciones del superior
local con su asistente y
de su relación con los
her manos
como
individuos, la acogida a los huéspedes que nos visitan sabiendo establecer
diferencias entre unos y otros: los misioneros que pasan, bien sean de la
casa o de otra provincia; sacerdotes venidos de las diócesis y los demás
huéspedes que no son ni misioneros ni sacerdotes. Es necesario tener
criterios claros para su atención.
Terminamos la jornada dándole gracias a Dios a través de la oración de
Vísperas y luego pasamos al comedor para la cena.
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DÍA 4°: Jueves 27

L

a Oración y la celebración de la Eucaristía fue organizada por las
Provincias de Centro América y Colombia; el P. Rafael Antonio
Presidente, Superior Provincial, presidió la misa de este día.
Después se pasó al comedor al desayuno y se le cantó el cumpleaños al
joven Cristian Enrique Morales, quien se encuentra realizando sus
estudios de filosofía en este seminario San Vicente de Paúl en la Comuna
de Macul. Felicitaciones, que el Señor lo bendiga siempre y que siga
abriendo el corazón a Dios quien nos llama a este servicio.
Después continuamos el trabajo de reflexión; el ponente expuso la
relación del superior con el ecónomo local. En este sentido es importante
saber y entender: que la finalidad de los bienes es que estén al servicio
del trabajo misionero; que también deben atender las necesidades de los
misioneros. En principio la administración de los bienes no debe estar
bajo la dirección del superior ya
que éste debe atender a otra
serie de oficios. Es importante
tener en cuenta el principio de
solidaridad, tanto con las
comunidades locales, con la
provincia
y
con
la
Congregación ya que con los
aportes ayudamos entre todos
al sostenimiento de la misma
Congregación.
Las
comunidades sin que pasen
necesidades,
han de
preocuparse por llevar una vida
sobria.
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Después los participantes compartieron la experiencia de solidaridad
que se vive en cada provincia y fue el momento oportuno para conocer
las distintas maneras de solidaridad vividas entre nosotros mismos como
miembros de una sola familia: la Congregación de la Misión.
Es necesario que cada casa realice al comenzar el año un presupuesto
que les ayude a vivir con lo necesario. Los dineros contemplados dentro
del presupuesto siempre deben tener una finalidad; el presupuesto debe
regirse también por las Normas Provinciales. Este tema nos llevó a una
amplia reflexión a nivel personal y con la mirada puesta en nuestras
provincias. Se insistió también en la sensibilidad que debe tener el
superior frente a la realidad de la administración de los bienes.
Después del café nos centramos en el tema del uso y disposición de los
bienes contemplados bajo dos aspectos: los bienes de la comunidad y
los bienes personales. Se insistió en que es necesario pedir permiso
para el uso de los bienes, tanto de la comunidad como los personales, ya
que es uno de los aspectos en que más fallamos y va en contra del voto
de pobreza.
Un tema que no está contemplado en la Guía y que es necesario revisar
es el Estatuto de «Estabilidad» como una manera de sentirnos fieles a
un llamado y a un compromiso. Tampoco aparece el tema de las «licencias
ministeriales» que se deban pedir al obispo diocesano. El superior debe
estar atento a esto.
Pasamos luego a otros temas que hacen referencia a las relaciones de los
superiores con su comunidad, entre los que se destacan: los encuentros
con las comunidades vecinas; el superior debe facilitar estos espacios y
buscar la forma para que los misioneros participen en estos encuentros
que son parte de la formación permanente y parte de la vida de
comunidad. También debe tener en cuenta el tema de las vocaciones
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para el cual debe nombrar un responsable. Se habló luego sobre las
personas afiliadas a la Congregación, en otros laicos que ayudan en la
tarea de la evangelización y en las Hijas de la Caridad como parte
importante de la gran familia vicentina que tenemos que atender. Se
abordó el tema del clero secular el cual estamos llamados a servir, por
ejemplo la acogiéndolos en nuestras casas en algunos momentos
concretos.
Después del almuerzo el padre Corpus Delgado nos hizo una reflexión
en torno al tema, «El superior al servicio de la Misión». He aquí algunas
de esas reflexiones y orientaciones:
Nuestro trabajo tiene origen en la Trinidad y por ello tiene sentido la
misión, porque es obra de Dios. Nosotros acogemos sencillamente la
misión pero no nos pertenece solamente nos la confían. Por eso es
necesario que el superior entienda que la misión tiene que ver con el
trabajo confiado por el Señor y se realice allí donde Él nos ha puesto.
Hay que recordar que somos una comunidad misionera y por eso una
de nuestras tareas es la de contagiar a otros de ese espíritu misionero;
hemos de sentirnos discípulos misioneros, ya que participamos de la
misión del Señor. Necesitamos trabajar la Conversión Misionera. Nos
tenemos que plantear constantemente la pregunta: ¿de qué manera
podemos vivir la misión de la Iglesia? En este sentido podemos mirar
las reflexiones que constantemente está haciendo el Papa Francisco,
reafirmando que no es la misión algo propio sino que la misión es de la
Iglesia, que por esto mismo nos corresponde trabajar aquello de la
belleza de la atracción del amor y entrar más en la eclesiología del Pueblo
de Dios, ya que es allí donde vamos a encontrar que la Iglesia es el
Pueblo peregrino y evangelizador, es el pueblo fiel a Dios, un pueblo
que tiene muchos rostros. De aquí la importancia de estar al servicio del
Pueblo de Dios a través de la teología de la cercanía, del encuentro, del
afecto y de la ternura.
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Cómo no volver
sobre el Evangelio de
la Misericordia ya que
la Iglesia debe ser
samaritana. Este
mismo hecho nos
hace
volver
nuevamente sobre las
características del
trabajo
de
evangelización que
están contenidas en la
guía práctica de
superior local: el
apostolado entre los
pobres, compromiso
de trabajar por la
justicia, participación
en la condición de los
pobres, trabajar por la
común vocación de
servicio a los más
necesitados ya que somos una comunidad para los pobres; vivir en
disponibilidad misionera para poder ir a todos lados y una constante
búsqueda de la Conversión.
Avanzada ya la tarde se nos invitó a profundizar sobre el artículo titulado:
«El superior al servicio de la Misión», artículo que compartiremos
mañana viernes, último día de trabajo en nuestro encuentro.
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DÍA 5°: Viernes 28

H

emos iniciado nuestra jornada con la celebración de la Eucaristía
a la que se integró el rezo de los salmos de este día en la fiesta
de los Santos Simón y Judas. Presidió el P. Luis Carlos Oliveira
de la provincia de Curitiba; nuestra celebración este día fue en portugués
y con un bello canto a san Vicente al final de la misa.
Después del desayuno nos dimos a la tarea de compartir las diferentes
reflexiones que surgieron en los grupos; he aquí algunos elementos de
lo reflexionado: que el superior es esa persona que se preocupa por
buscar un justo equilibrio en todo, el que acoge a cada uno, el que crea
climas de fraternidad, es paciente y comprensivo, es la persona que
trabaja conscientemente el valor del perdón y de la misericordia. Existen
otros elementos que son fundamentales en la vida de la comunidad,
como son: la oración, las comidas y el esparcimiento. Se abordó luego
el Proyecto comunitario y el tema de la obediencia en los superiores. El
superior debe preocuparse de manera especial por los momentos de
oración comunitaria, por su creatividad y procurando que sea fructuosa,
centrada y armoniosa. Otro momento especial en las comunidades locales
es el espacio para las comidas ya que es un momento para compartir.
De igual manera, los espacios recreativos, las salidas y los detalles ayudan
al sano esparcimiento. En esto juega un papel importante el superior
quien debe tomar siempre la iniciativa. En estos nuevos tiempos los
medios de comunicación y la tecnología son un reto que tenemos que
enfrentar ya que su mal uso puede ser una amenaza para la vida de
comunidad en cuanto nos absorben.
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Hacia las once de la mañana, un poco antes de ir a tomar el café, nos
dispusimos a tomar la foto oficial del encuentro que viene a representar
la mejor evidencia del «I Encuentro de Superiores», programado por la
CLAPVI.
En la II sesión de la mañana se abordó el tema de la corrección fraterna
que no tiene una estructura concreta pero que se debe hacer visible en
nuestras comunidades. Volvimos de nuevo al tema del proyecto
comunitario. Este se convierte en una ruta necesaria para caminar; debe
ser auténtico, es decir, que muestra lo que somos, lo que realmente
hacemos y nos permita hacer la voluntad de Dios en comunidad. Al
final de la sesión, algunos cohermanos presentaron los proyectos
comunitarios de sus comunidades locales.
Ya en horas de la tarde y después del almuerzo, nos congregamos para
reflexionar sobre el texto bíblico que habla la sobre elección de David
como rey y para mirar el proceso de vida del profeta Samuel, quien será
guía del pueblo según el corazón de
Dios.
En el capítulo 16 del Primer Libro de
Samuel se encuentra precisamente su
figura, y este es encontrado por Dios
llorando y lamentándose porque el
Señor lo ha rechazado como rey de
Israel. Pero el Señor le hace entender
de muchas formas que él sí es grande
porque lo elige para que unja a David
como rey. Además le hace entender
que las cosas no se hacen según el
corazón humano sino según el querer
de Dios. Al final, Samuel termina
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siendo valiente y obediente delante de Dios; reconoce que se había
equivocado al pensar que Saúl era más grande, que podría ser rey. Se
concluye que «Autoridad y Obediencia», es estar en disposición para
hacer la voluntad de Dios, aunque surjan miedos, ya que Dios escoge a
los que no cuentan. Él es el que guía y acompaña.
A propósito del servicio y la obediencia, nos podemos preguntar ¿es
que no hay nadie más que lo pueda hacer?, ¿qué es lo que realmente
quiere el Señor? Solamente después de mucho tiempo de ser superiores
nos daremos cuenta que fue el Señor quien nos guío a través de su
Espíritu Santo. La experiencia de Samuel nos enseña qué tentaciones se
tienen en la vida y la misma experiencia nos enseña que cuando nos
ponemos a la escucha de Dios se puede hacer todo según el corazón de
Dios. Las elecciones de Dios son siempre generosas. Por esto debemos
encarnar actitudes positivas: dejarnos corregir por los demás, recibir
consejos y estar siempre a la escucha de la voz de Dios. Queda claro
que por obediencia vinimos a este lugar y debemos ser fieles y obedientes
hasta el final y SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS.
Ser guía no tiene que ver con la grandeza, tiene que ver más bien con la
humildad y san Vicente de Paúl se preguntó ¿Cómo es el corazón de
Dios? Ah, es un corazón lleno de Amor; es que SUS PALABRAS
ERAN DE AMOR, SUS OBRAS ERAN AMOR. Si tuviéramos
aunque fuera un poco de este AMOR… permaneceríamos tranquilos,
serenos, sin miedos, mucho más obedientes, aunque la Autoridad
Obediente siempre nos conlleve dificultades.
Siempre una buena ACCIÓN DE GRACIAS A DIOS por habernos
elegido para este encargo es justa.
Antes de terminar la jornada, realizamos un trabajo por grupos teniendo
como base el artículo «PAPA FRANCISCO, que presenta las
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conclusiones de la 81 Asamblea de la unión de Superiores Generales
realizado en Roma, en mayo 2013. He aquí algunas de estas conclusiones:
- Es necesario pensar en nuestra espiritualidad sin perder ese
horizonte; cuidarla porque a veces estamos más pendientes del
hacer que del ser. Es necesario cuidar el aspecto de la oración.
El papel de la autoridad es la animación espiritual. El centro del
trabajo en las comunidades son las acciones del Espíritu Santo.
Y esta animación debe ser carismática, es decir, que todos los
miembros respondamos al querer del fundador. Este carisma
debe estar vivo y recreado en nuestros ministerios, en los
cohermanos.
- Hay que tener en cuenta la obediencia caritativa. Obedientes
hasta el final. No es una obediencia de mala gana, sino en amor
y por amor.
- El tema de la Conversión hay que mantenerlo y reflexionarlo a
cada instante como una forma de mantener el sentido misionero.
La conversión indica siempre un futuro de esperanza. Siempre
es posible vivir como hermanos y que el superior sea siempre
servicial; el perdón será posible siempre. El Reinado de Dios
se hace posible en medio de nosotros y con los otros.
- Revisar a cada instante el trabajo pastoral de las comunidades
locales.
- Es necesario crear el ambiente de disposición para el diálogo.
Ya que mañana Dios mediante estaremos de paseo, damos por concluido
este I Encuentro de Superiores con los respectivos agradecimientos por
parte de los participantes y de todos los que tuvieron que ver con su
organización: al P. Corpus Delgado, ponente; al P. Fernando Macías,
provincial; al P. Carlos de la Rivera, superior de la casa y ecónomo
provincial; a todos los participantes y al P. José Jair, secretario de la
Conferencia. Gracias y hasta la próxima.
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El Nombramiento de
Superiores :
«Preparar Odres Nuevos»
P. Corpus Juan Delgado, C.M.

L

a Asamblea General de la Congregación de la Misión (2016) se
dejó interpelar por las apremiantes llamadas a la conversión misionera
y a la autenticidad ante los desafíos que se plantean hoy a nuestro
carisma vicenciano.
La misma Asamblea reiteró entre sus convicciones que «el Carisma
vicenciano, hoy como en los orígenes, se apoya en el discernimiento de los signos de los
tiempos y se expresa en la creatividad de sus respuestas».
Nuestra Asamblea General
propuso líneas de acción y
compromisos para los
próximos años en torno a
la Buena Noticia de la
misericordia, la realidad de
la interculturalidad, la
solidaridad, la colaboración
misionera y la formación
para la misión1.
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Más recientemente, la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, reflexionando sobre
los retos que permanecen abiertos desde el Concilio Vaticano II, ha
invitado a las comunidades a «preparar odres nuevos»2.
Las reflexiones que siguen pretenden releer desde estas claves
(compromisos de la Asamblea General y orientaciones de la CIVCSVA)
cuanto las Constituciones y Estatutos de la Congregación de la Misión
establecen sobre el nombramiento de superiores.
I.- «A VINO NUEVO, ODRES NUEVOS»
Las comunidades, acogiendo la invitación del Concilio Vaticano II,
formularon en nuevos textos constitucionales las intuiciones de los
Fundadores para responder como seguidores de Jesucristo a los signos
de los tiempos. También la Congregación de la Misión realizó un
importante discernimiento en varias Asambleas para concretar en las
Constituciones y Estatutos su fidelidad al Espíritu3.
El entusiasmo que los nuevos textos de las Constituciones provocaron
en los años posteriores a su aprobación se ha ido debilitando con el
paso del tiempo. Dadas ya por conocidas, se recurre a las Constituciones
ocasionalmente, cuando es necesario zanjar una discusión sobre el
funcionamiento de la comunidad o sobre los derechos del misionero.
Con frecuencia, el texto constitucional, más que como inspiración
actualizadora del carisma, es utilizado como referencia reguladora del
funcionamiento de la comunidad.
Funcionamiento: en esta expresión queda dibujada la situación de cansancio
que viven algunas comunidades en su administración ordinaria. Las cosas
funcionan, los ministerios se cumplen, las reuniones se celebran… y
sobrevivimos.
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Las propuestas de la Asamblea General de 2016 nos interpelan:
¿es suficiente con seguir funcionando?
Las orientaciones de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica, al señalar el desaliento de algunos,
los abandonos de otros y la poca fuerza profética de nuestra presencia
misionera, nos alertan de que ya no es suficiente sobrevivir o seguir
funcionando.
Sin perder el tiempo en buscar culpables, pero con gran sencillez y
valentía, parece necesario acoger la llamada de la Iglesia. Comenta el
Papa Francisco:
«A vinos nuevos, odres nuevos». ¿Qué nos trae el Evangelio?
Alegría y novedad. Novedad, novedad, a vinos nuevos,
odres nuevos. Y no hay que temer cambiar las cosas según
la ley del Evangelio. Por esto la Iglesia nos pide, a todos
nosotros, algunos cambios. Nos pide que dejemos de
lado las estructuras obsoletas: ¡no sirven! Y nos pide que
tomemos odres nuevos, los del Evangelio. ¡El Evangelio
es novedad! ¡El Evangelio es fiesta! Y solamente un
corazón alegre y renovado puede vivir plenamente el
Evangelio. Hay que dar espacio a la ley de las
bienaventuranzas, a la alegría y a la libertad que la novedad
del Evangelio nos trae. Que el Señor nos conceda la gracia
de no quedarnos presos, sino que nos dé la gracia de la
alegría y de la libertad que la novedad del Evangelio nos
trae4.
Odres nuevos: «el vino nuevo exige la capacidad de ir más allá de los modelos
heredados, para apreciar las novedades que el Espíritu suscita, acogerlas con gratitud
y custodiarlas hasta que fermenten del todo»5.
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Podemos atrevernos a identificar los odres nuevos, en el caso del
nombramiento de los superiores en la Congregación de la Misión:
-

Subsidiariedad y Comunión.

-

Projimidad en actitud de Servicio.

-

Solidaridad, Misión entre los pobres, Interculturalidad.

II.- SUBSIDIARIEDAD Y COMUNIÓN
Las Constituciones de la Congregación de la Misión establecen la igualdad
fundamental de todos los misioneros, como continuadores de la misión
de Cristo, así como la responsabilidad compartida de participar en el
bien de la comunidad (C. 96):
Todos los miembros de la Congregación, habiendo sido
llamados a trabajar en la continuación de la misión de
Cristo, tienen el derecho y la obligación tanto de colaborar
al bien de la comunidad apostólica, como de participar
en el gobierno de la misma, según nuestro derecho
propio. Por tanto, todos han de cooperar activa y
responsablemente en el desempeño de los oficios, en la
aceptación de las tareas apostólicas y en el cumplimiento
de los mandatos.
La comunidad local es el ámbito en el que se ejercita esta participación
activa y responsable (C. 23):
Cada comunidad local gozará de la debida autonomía, a
fin de que realmente sea un lugar donde se hace efectiva
la coordinación comunitaria de apostolado y vida, a la
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vez que el bien de la Congregación en el ámbito tanto
provincial como universal. La comunidad local es, en
efecto, una parte viva de toda la Congregación.
El ministerio del superior no puede comprenderse sino en el contexto
de la responsabilidad que todos los miembros de la comunidad
comparten: (C. 24, 2º):
… ayudados del necesario servicio de la autoridad y
sujetos activamente a la obediencia, nos haremos
corresponsables con el Superior, de buscar la voluntad
de Dios en la vida y en las obras y fomentaremos entre
nosotros el diálogo, superando el excesivo individualismo
en nuestra forma de vivir.
El principio de subsidiariedad queda desarrollado en el número 98 de
las Constituciones:
Todos los misioneros, en el desempeño de los oficios
que les son confiados por la comunidad, tienen la
potestad requerida para cumplirlos. Por ello, no se ha de
avocar a un grado superior de gobierno aquello a lo que
pueden proveer los particulares o los grados inferiores.
Sin embargo, guárdese la unidad de gobierno, necesaria
para la realización del fin y bien de toda la Congregación.
La subsidiariedad supone un ejercicio de confianza recíproca y de
generosa colaboración de todos y con todos en la comunidad.
Entendemos así la afirmación del Estatuto 81:
El Superior local administra la Casa con la colaboración
de todos los misioneros… Ténganse con frecuencia
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reuniones de los miembros de la Comunidad, a modo de
consejo.
El nombramiento del superior local es competencia del Visitador con
su Consejo (C. 125, 4º). Al nombramiento ha de preceder la participación
de los miembros de la comunidad en forma de consulta (C. 130, 1) o de
otro modo previsto por la Asamblea Provincial (C. 130, 2). La
participación de los miembros de la comunidad es igualmente requerida
si el servicio del superior es renovado por otro periodo de tiempo (C.
130, 1).
La participación de los miembros de la comunidad en el proceso
de nombramiento del superior no puede quedar reducida a un mero
formalismo. Es, más bien, un ejercicio de discernimiento y de
subsidiariedad; debe expresar la confianza y la disponibilidad a la
colaboración de todos y con todos. La participación no puede quedar
reducida a sugerir el nombre de un compañero para desempeñar el
servicio, sino que principalmente ha de comprometer la propia
disponibilidad y generosidad para continuar la misión de Cristo.
El nombramiento del superior y la participación en la misión
apostólica de la comunidad aparecen íntimamente unidos en las
Constituciones. La subsidiariedad, expresada en la participación en el
proceso de nombramiento del superior en forma de discernimiento y
disponibilidad, se hace corresponsabilidad para buscar juntos la voluntad
de Dios en la vida y en la misión. La elaboración del Proyecto
Comunitario brinda a todos la oportunidad de volver a poner en juego
lo mejor de cada uno al servicio de la misión común.
El documento formal que el Visitador envía al superior local, conocido
como «patente», invita a todos los miembros de la comunidad a acogerlo
con benevolencia fraterna y a colaborar corresponsablemente con él. Si

I Encuentro de Superiores

372

el proceso de nombramiento del superior ha sido vivido por todos en
las disposiciones ya mencionadas de discernimiento y disponibilidad,
las bases para esta colaboración habrán quedado sólidamente construidas.
Por su parte, quien es nombrado superior, habiendo participado él mismo
en esta dinámica de discernimiento y disponibilidad, querrá desempeñar
su servicio promoviendo la colaboración de todos y cultivando una visión
común en la comunidad para la misión. El centro no será la autoridad
del superior, sino la comunidad para la misión animada por el
servicio del superior.
Al servicio de la comunión para la misión, el superior acompaña a los
hermanos para responder en fidelidad comprometida y corresponsable6.
La misión compartida, en continuidad con la misión de Jesucristo
Evangelizador de los pobres, ocupa así el corazón y el tiempo del servicio
del superior.
III.- PROJIMIDAD EN ACTITUD DE SERVICIO
La referencia a Cristo, que no vino a ser servido sino a servir (Mc. 10, 45),
constituye la inspiración permanente para cuantos en la Iglesia son
llamados a ejercer la autoridad. Las Constituciones de la Congregación
de la Misión recuerdan a los superiores:
Conscientes de su responsabilidad ante Dios, ténganse
por servidores de la comunidad, para promover el fin
propio de la misma según el espíritu de San Vicente, en
una verdadera comunión de apostolado y vida (C. 97, 1).
Las mismas Constituciones describen al superior local como centro de
unidad y animador de la comunidad (C. 129, 1), señalan el diálogo como camino
para su ministerio (C. 97) y le piden mostrarse solícito del progreso y actividad
de cada uno (C. 129, 2).
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El papa Francisco ha puesto de relieve en numerosas ocasiones la
urgencia de la conversión misionera de la Iglesia en orden a situarse al
servicio de la humanidad, a imitación de su Señor que lavó los pies a sus
discípulos. Y ha destacado que, en cuanto comunidad evangelizadora,
«está llamada a crecer en la proximidad, a acortar las distancias, a abajarse hasta la
humillación si es necesario y asumir la vida humana, tocando la carne sufriente de
Cristo en el pueblo»7. Siendo arzobispo de Buenos Aires, se había referido
a la projimidad como criterio evangélico concreto que implica encuentro,
conversión, comunión y solidaridad8.
La projimidad en actitud de servicio describe hoy una forma de liderazgo
que coloca en el centro a la persona, el respeto a su dignidad, la atención
a su situación, la entrega para lavar sus pies y curar sus heridas, el
ofrecimiento de la presencia cercana y acogedora que ayuda a crecer.
Invitando a no ceder a la tentación de la autosuficiencia personal o de
creer que todo depende de uno, ha advertido el Papa Francisco de los
peligros que encierra un malentendido protagonismo de la autoridad en
la Iglesia como si se tratara de una autoridad privada: «Pensemos en el daño
que causan al pueblo de Dios los hombres y mujeres de la Iglesia que son arribistas,
escaladores; quienes utilizan al pueblo, a la Iglesia, a nuestros hermanos y hermanas
–a los que deben servir- como trampolín para sus propios intereses y ambiciones
personales. Estos hacen un gran daño a la Iglesia»9.
La projimidad en actitud de servicio sitúa al superior cerca de las personas, de
sus anhelos, esperanzas y heridas, tanto a nivel personal como
comunitario, para promover la participación de todos en la construcción
de una vida fraterna y misionera genuinamente apostólica10.
Desde las actitudes que configuran el liderazgo servidor podremos
preparar «odres nuevos» y leer con nueva luz algunas concreciones sobre
el nombramiento de los superiores en la Congregación de la Misión.
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1.- El tiempo de duración en el servicio del superior
Conocemos lo que establecen las Constituciones (C. 130, 1):
El Superior local es nombrado por el Visitador para un
trienio, previa consulta a los miembros de la Casa o
Comunidad local. Con iguales condiciones puede ser
nombrado para un segundo trienio en la misma Casa o
Comunidad local. Para más de dos trienios, si es necesario,
hay que recurrir al Superior General.
Los criterios para nombrar o renovar a un misionero para el servicio de
superior no debieran centrarse en sus capacidades para gestionar la casa y
sus obras, cuanto en sus disposiciones para un servicio de projimidad
entre sus hermanos11.
El servicio de superior, vivido en clave de liderazgo servidor, será vivido en
disponibilidad a las necesidades de la Provincia y de la Congregación.
En este sentido, el superior puede ser destinado a otra casa o a otra
misión como resultado del discernimiento del Visitador con su consejo
aún antes de haberse cumplido el tiempo previsto en las Constituciones,
Estatutos y Normas Provinciales.
Puesto que el servicio de superior es servicio y no prerrogativa conquistada
ni derecho adquirido, el misionero superior, como los demás misioneros,
está disponible y pronto a servir en el lugar y en la forma a que sea
enviado por la obediencia12.
2.- La profesión de fe y el juramento de fidelidad al asumir
el servicio de superior
Al asumir el servicio de superior, el misionero debe leer delante de la
comunidad y firmar la profesión de fe y el juramento de fidelidad 13,
ordinariamente en un tiempo de oración o de celebración litúrgica14.

La profesión de fe y el juramento de fidelidad no pueden quedar
reducidos a una mera formalidad ni ser considerados como eco de
prácticas eclesiásticas superadas. El servicio de superior sólo tiene sentido
si es vivido, asumido personalmente y acogido por los hermanos en fe
y en fidelidad: en la fe cristiana, del Cristo que no vino a ser servido
sino a servir; en la fe y fidelidad de Cristo que da la vida por los hermanos
y de la Iglesia servidora de la humanidad.
La profesión de fe y el juramento de fidelidad son pronunciados y
firmados al asumir el servicio de superior en una comunidad, pero no
vuelven a pronunciarse ni firmarse si el superior es renovado para otro
periodo en la misma comunidad15.
3.- El nombramiento de un hermano para el servicio de superior.
Las Constituciones recogen algunos criterios canónicos para el
nombramiento del superior:
Del derecho de voz pasiva para todos los oficios y cargos,
quedando firmes las otras condiciones establecidas por
el derecho universal y propio, gozan los que lleven al
menos tres años incorporados a la Congregación y hayan
cumplido veinticinco años de edad (C. 61).
… y los Superiores de las Casas y Comunidades
legítimamente constituidas gozan para con los misioneros
de la potestad que determinan el derecho universal y el
propio. Tienen, además, la potestad eclesiástica de
gobierno o jurisdicción, tanto para el foro externo como
para el interno. Por tanto, los Superiores deben estar
investidos con el orden sagrado (C. 100).
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Para que un hermano pueda ser nombrado para el servicio de superior se
requiere autorización de la Santa Sede. Entra dentro de la lógica del
Código de Derecho Canónico y del concepto de potestad eclesiástica.
Ahora bien, la Santa Sede autoriza muy gustosamente el nombramiento
de los hermanos propuestos para el servicio de superior. Esta práctica
responde a la importancia que cada vez más concede la Iglesia a la
projimidad en actitud de servicio para comprender y vivir el servicio del
superior.
4.- La formación para el servicio de superior.
La Guía práctica del superior local recomienda a los Visitadores que reúnan
a los superiores para sostener su formación.
Todos reconocemos la importancia de la formación. Parece necesario
insistir cada vez más en una formación específica para el liderazgo servidor.
Se trata de «preparar odres nuevos», formas eficaces de servir a los hermanos.
El superior es miembro de la comunidad local. Junto con sus compañeros
participa en la vida de la Provincia y de la Congregación. Junto con sus
compañeros hace visible a la Provincia y a la Congregación. «Junto con»
es la expresión que repiten los Estatutos al describir la misión del superior
(E. 80, 4º; 81, 1). Aprender a vivir la projimidad en actitud de servicio es,
seguramente, uno de los principales desafíos de la formación del superior
hoy16.
IV.- SOLIDARIDAD, MISIÓN ENTRE LOS POBRES,
INTERCULTURALIDAD
Para continuar la misión de Cristo, la Congregación de la Misión se hace
realidad en cada una de las Comunidades locales (C. 129, 1), donde el
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superior, centro de unidad y animador de la vida de la Comunidad local,
fomentará los ministerios de la Casa, a una con la Comunidad,
mostrándose solícito del progreso y actividad de cada uno (C. 129, 2).
San Vicente de Paúl escribía a un misionero al que acababa de nombrar
superior:
Un superior tiene que ser firme en los fines y humilde y
manso en los medios, firme en la observancia de las reglas
y santas costumbres de la compañía, pero apacible en
los medios para hacerlas observar. Y como solamente el
espíritu de Jesucristo nuestro Señor es el que dirige
verdaderamente a las almas, le ruego a su divina Majestad
que le dé su espíritu para su gobierno y para el de la
compañía17.
El superior es nombrado para servir a la Misión iniciada por Jesucristo
Evangelizador de los pobres en la tierra. Animado del espíritu del mismo
Cristo, la solidaridad, la misión entre los pobres y la interculturalidad,
dimensiones que ha subrayado la Asamblea General, le conciernen
directamente como superior local.
El Papa Francisco, dirigiéndose a los superiores generales, les invitaba a
situar al «pueblo de Dios» en el centro de su servicio y les urgía: «No debemos
formar administradores, gestores, sino a padres, hermanos, compañeros de camino…»18.
La dedicación a las necesarias tareas de administración que implica el
servicio de superior no puede distanciarle de su finalidad pastoral.
El superior local y los compañeros de comunidad escuchan los gritos de
los pobres como llamada de Dios a compartir con ellos la alegría del
Evangelio. «El discernimiento no se detiene en la descripción de las situaciones, de
las problemáticas… va siempre más allá y logra ver detrás de cada rostro, de cada
historia, de cada situación una oportunidad, una posibilidad»19.
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·

Junto con los miembros de su comunidad, el superior local
promueve la solidaridad con las demás casas de la Provincia y
de la Congregación de la Misión.

·

Su capacidad para escuchar y alentar, unida a la dulzura en el
trato y al testimonio de compromiso en la misión, contribuye a
la edificación de la comunidad, abierta a las culturas, evitando
«la vanidosa sacralización de la propia cultura»20.

Culturas y sensibilidades diversas, jóvenes y mayores, procedentes de
distintos lugares, fructificarán así en comunidades interculturales
auténticamente proféticas, nuevos odres para el vino nuevo.
Conclusión
Ha dicho el Papa Francisco:
Hace bien a los ancianos comunicar la sabiduría a los
jóvenes; y hace bien a los jóvenes recoger este patrimonio
de experiencia y de sabiduría, y llevarlo adelante, no para
custodiarlo en un museo, sino para llevarlo adelante
afrontando los desafíos que la vida nos presenta, llevarlo
adelante por el bien de las respectivas familias carismáticas
y de toda la Iglesia21.
No he sabido encontrar expresiones más adecuadas para completar estas
sencillas reflexiones sobre el nombramiento de superiores en la
Congregación de la Misión desde la llamada de la Iglesia a «preparar odres
nuevos».
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XLII ASAMBLEA GENERAL DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN. Cuatrocientos años

en fidelidad al Carisma y Nueva Evangelización. Chicago, 2016.
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Si el misionero superior es legítimamente destinado por el Visitador, aún sin haber

completado el tiempo para el que fue nombrado superior en una casa, no necesita presentar
su renuncia, ya que no se trata de un bien adquirido al que uviera derecho y del que
graciosamente pudiera renunciar. Porque está siempre disponible y en actitud de servicio,
puede partir confiado y seguro. Exigir completar un periodo como superior en una casa
sería no haber entendido que se trata de un servicio que asumió en actitud de servicio.

En algunos casos, aunque no es lo ordinario, las Constituciones plantean la posibilidad de
que el superior sea removido (C. 133): El Superior local puede ser removido por causa justa
y proporcionada siempre que el Visitador lo juzgue oportuno, con el consentimiento de su
Consejo y la aprobación del Superior General.

13

Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, «Professio Fidei et lusiurandum fidelitatis

in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo», de 9 de enero de 1989. CÓDIGO DE
DERECHO CANÓNICO, canon 833. JUAN PABLO II, Motu proprio «Ad tuendam fidem» de 18 de
mayo de 1998. CONGREGACIÓN

PARA LA

DOCTRINA DE

LA

FE, «Nota doctrinal aclaratoria de la

fórmula conclusiva de la Profesión de fe» de 29 de junio de 1998.

14

CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN. Guía práctica del Superior Local. VINCENTIANA

47(2003)195-256. Apéndice IV.

15

La duración del servicio de superior se ajusta a lo que establecen las Constituciones y

Estatutos de la Congregación de la Misión así como las Normas Provinciales. Por tanto, el
servicio de superior no comienza de nuevo si es nombrado para un nuevo periodo de tiempo
continuado en la misma casa; sencillamente prolonga su servicio a tenor del derecho propio.
Basta, pues, con que el Visitador comunique su decisión al misionero y a la comunidad sin
que sea necesaria una nueva «patente «ni nueva profesión de fe.
16

17

Cf. Guía práctica del Visitador, o.c. Capítulo II.

SVP II, 252.

I Encuentro de Superiores

381
18

FRANCISCO. Despertad al mundo. Coloquio del Papa Francisco con los Superiores

Generales. Roma, 2014.

19

FRANCISCO. Discurso con ocasión del Congreso eclesial de la Diócesis de Roma. Roma,

16 de junio de 2016.

20

Evangelii Gaudium, 116.

21

FRANCISCO. Homilía en la fiesta de la Presentación del Señor. Roma, 2 de febrero de
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La Prudencia en
San Vicente
P. Andrés Motto, C.M.

Introducción

N

unca pensé que iba a
terminar de escribir este
artículo en nuestra Casa
Madre en París. ¡Pero aquí estamos!
Como me dejé el mate en la Argentina,
escribo este artículo tomando café, pero
sin abusar. Siempre he pensado que San
Vicente llevo a cabo una formidable obra
caritativa, teniendo en su mente una
armoniosa moral de virtudes. Es cierto, que nosotros hemos trabajado
más específicamente las virtudes propias. Pero además de ellas, ¡cuántas
sabias reflexiones nos dejó nuestro fundador otras virtudes! En este
artículo, les invito a meditar lo dicho por el Sr. Vicente sobre la Prudencia.
Como es muy extensa su enseñanza sobre esta virtud, aquí me referiré
sólo a algunos puntos. Una breve introducción, para luego, dedicarnos
a la reflexión vicentina sobre esta virtud: dónde se inspira y cómo la
entiende. Las dos clases de prudencia. Jesús como el modelo perfecto
de prudencia y otros modelos menores. Finalizando con el discernimiento
y el consejo.
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Una palabra desde la filosofía. Sabemos que Sócrates tuvo en alta
estima a la prudencia. Platón la incluyó dentro de las cuatro virtudes
básicas o cardinales. Para el fundador de la Academia, el gobernante
debía ser un hombre virtuoso, que se destaque por la prudencia. La
ciudad lograda es aquella en la que predomina la prudencia en sus
gobernantes. Compara la república con la figura de un barco, donde el
gobernante sería el capitán y el pueblo, lógicamente, la tripulación. Es
muy necesario que el capitán sepa a dónde y cómo ir.
Entre los latinos, el hombre prudente equivalía a la persona aguda,
hábil, competente, experimentada, con pericia. Además, el prudente
tendrá otra cualidad… será discreto. Cicerón atribuye a la prudencia la
capacidad de discernimiento, para escoger lo bueno y rechazar lo malo.
Es tan valiosa que «la prudencia es en efecto la madre, la custodia y la
moderadora de todas las virtudes». Podemos decir, además, que la historia
nos enseña que buena parte de los éxitos de personalidades notables se
debió a su discreción y prudencia.
La Prudencia en la vida de Vicente de Paúl. Ante todo, digamos que
además de ser el santo de la caridad, fue también el santo de la prudencia.1
Su vida está marcada por ella. Fue un hombre de mando y de mando
prudente. Dicha virtud se manifiesta en el manejo de sus variadas
organizaciones.2 Es un hombre de mano prudente y corazón compasivo.
Sobresale su prudencia cuando ejerce el acompañamiento espiritual.
Realiza este servicio con mucha gente, haciéndolo con esmero y
dedicación.3
Vicente de Paúl manifiesta la prudencia con su forma de ser: 1)
Su carácter contemporiza-dor. 2) Sabe aprovechar las lecciones que le
brinda la expe-riencia. 3) Cuando debe decidir, pondera minuciosamente
todas las posibilidades. Incluso, se sirve de las experiencias ajenas. 4) Es
ingenioso y delicado para conseguir bienes a favor del pobre. Por ejemplo:
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Sabe recurrir a la intercesión de sus amigos, utilizando sus influencias
para bien de los demás. Más de una vez, hace un pedido a un poderoso
que conoce poco, a través de un amigo que lo conoce más.
PENSAMIENTO VICENTINO SOBRE LA PRUDENCIA
Veamos que postula la prudencia, pero siempre atravesada por la caridad.
De tal modo que es uno de los mejores exponentes de la caridad prudente.
Es por eso que su prudencia esta sobrenaturalizada por la oración. La
sensatez que postula se guía por las siguientes premisas: 1) Pureza de
intención. Que implica buscar agradar a Dios en todo. Desear cumplir
su Voluntad. Hacer todo para su gloria. 2) Comenzar por las cosas de
Dios. Lo de Dios tiene primacía. 3) Ver las cosas en Dios. No desde
criterios humanos, sino desde la prioridad de la evangelización, la
misericordia, etc.
¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? Ante todo, la Sagrada
Escritura, especialmente las enseñanzas evangélicas. Todo ello
personalizado a través de la meditación y la oración. Se deja guiar por las
definiciones de la Iglesia y la autoridad de los grandes doctores. Muchas
veces se inspira en la doctrina del concilio de Trento y la teología de
Santo Tomás de Aquino.4 También aprende de las personas prudentes
que conoció. Pongamos como ejemplo a Francisco de Sales y al teólogo
André Duval. Asimismo, se fija en la disciplina de varias órdenes y
congregaciones.5 En la Congregación de la Misión se apoya en los
consejos sabios de varios de sus miembros, como son: los padres Lambert
y Planchamp. Aprende de las enseñanzas de la historia. Está convencido
que los hombres y las instituciones hacen en la actualidad lo que hacían
en el pasado. «La ex-periencia del pasado, demuestra qué es lo que ocurrirá
en el porvenir».6
Por curioso que parezca, se ilustra con las lecciones que le dan la zoología
y la botánica. Así, más de una vez pondrá ejemplos del reino animal y
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vegetal. Finalmente, no podemos olvidar una fuente excepcional: su propia
experiencia de vida. Numerosas veces señala: «la experiencia nos
muestra», «de acuerdo a la experiencia», «la experiencia me ha hecho
ver», etc.
¿Cómo entiende a la prudencia? La persona prudente es aquella que
posee buen juicio, es una persona atinada. Que tiene información y valores,
pero además los sabe aplicar a los casos concretos. El prudente tiene
conocimiento de lo que pasa, luego busca la salida mejor y posible. Estas
cavilaciones las expresa a través de una opinión, juicio o consejo. Dichas
condiciones son lo que van conformado a una persona prudente.
La prudencia mira tanto al decir como al obrar. Hablar prudentemente
implica hablar discretamente, buscando edificar, nunca lastimando al
otro, midiendo las repercusiones de lo que se va a decir. Sabemos que
no abundan las personas prudentes en las palabras:
Es oficio del prudente hablar con prudencia y no indiscretamente de
todas las cosas; sin hacer daño a nadie. ¡Oh Salvador! ¿Dónde encontrar
a esas personas que hablan solamente con la debida reserva, cuando
con-viene y con términos juiciosos? En fin, esta virtud quiere que se
diga con discreción y juicio lo que se tenga que decir.7
La prudencia implica también actuar atinadamente. Se debe
intervenir de modo decoroso, ordenado, conveniente. Evitando todo
tipo de fisgoneo o de husmear la vida ajena. Es actuar como persona de
bien. De modo que es capaz de sopesar las cosas, es decir, capaz de
examinar con atención el pro y el contra de un asunto:
Es también oficio suyo hacer lo que se hace de una forma sensata,
prudente y por un buen motivo. No sólo en cuanto a la substancia de
la acción, sino en sus circunstancias, de modo que el prudente obra
como es debido, cuando es debido y por el fin que es debido. El
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imprudente, por el contrario, no ob-serva las maneras, la oportunidad,
ni la finalidad que debería observar. Ese es su defecto, mientras que la
prudencia, al obrar con discre-ción, hace todo según peso, número y
medida.8
Señala que la prudencia es también una virtud que mira a los fines.
Para el cristiano, el discernimiento definitivo es cómo llegar al fin
verdadero: Dios y su Reino. En cada decisión, aunque pequeña y
cotidiana, debe estar presente la motivación última. San Vicente sigue la
postura tradicional que afirma a la prudencia como la virtud intelectual
directiva de los actos humanos hacia el fin último de la vida:
La prudencia tiene además otro objeto, que consiste en es-coger
los medios para llegar al fin que se pretende. Es objeto de la
prudencia cristiana tomar el camino más corto y más se-guro para
la perfección… es esta virtud la que nos hace llegar al fin al que él
nos quiere conducir, que es Dios. Es misión de la prudencia producir
este maravilloso efecto; por medio de ella, discernimos lo que es
bueno y lo que es mejor para eso, y hace que nos sirvamos de
medios divinos para las cosas divinas.9
Para la elección de los medios que conducen al buen fin, el
hombre debe combinar las enseñanzas de la fe con la sensatez del
razonamiento. Ambos son necesarios y complementarios. Si faltara la
sabiduría de la fe, el discernimiento sería incompleto e incluso,
improcedente. Esto es así porque «para juzgar bien de las cosas y obrar
con prudencia, hay que formar nuestros juicios sobre las máximas
cristianas, siempre seguras, y no sobre las máximas engañosas de los
mundanos».10 La sabiduría que se desprende de la enseñanza de Cristo
es una verdad firme. La ética vicentina busca orientar cada decisión en
cómo obraba, decía y juzgaba Nuestro Señor.
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La Pr udencia Evangélica. Espero no cansarlos con esta
investigación… aunque ¡siempre tienen la opción de dejar de leerlo!
Para los que me siguen, veamos que Vicente de Paúl se refiere a dos
clases de prudencia. A una la llama la «prudencia humana». Más que
prudencia, debería llamársele astucia o pseudo-prudencia. También la
apoda «prudencia de la carne». Puede asumir muchas caras: 1) Se basa
en el qué dirán y se mueve sólo por el deseo de agradar.11 2) Busca el
poder, las riquezas, los honores y los placeres. 3) Con tal de lograr el
éxito, es capaz de recurrir a la injusticia.12 A la larga, la astucia sólo puede
empeorarnos. Ya que suele generar algunos de estos desvíos: narcisismo,
triunfalismo, oportunismo y más de una vez… hace a las personas
deleznables.
Dichosamente tenemos la otra, la «prudencia evangélica». Es la que se debe
seguir. Ante todo, se basa en la Sagradas Escrituras. Notemos, quizás
porque me atrae la filosofía, que en varios aspectos esta prudencia es
coincidente con la enseñanza de la ética clásica, que el cristianismo había
incorporado a través de sus grandes teólogos.
San Vicente propone una prudencia evangélica. Ella es
dinamismo hacia la construcción del Reino de Dios. Es búsqueda de la
sabiduría divina. La ética lleva a la acción prudente, entendida como
sensatez cristiana. Por tanto, la doctrina vicenciana sobre la prudencia,
se nutre constantemente de las enseñanzas de Nuestro Señor.
Jesús modelo perfecto de Prudencia. La vida de Jesús le enseña
a comenzar de a poco y a formarse, antes de saltar al mundo del
apostolado. Jesucristo «llevó una vida oculta durante muchos años antes
de manifestarse y de trabajar en la obra de nuestra redención».13
La vida oculta de Jesucristo le inspira, para proponer que la vida
comunitaria tenga espacios de meditación y reflexión. La misión es
compartir lo meditado, pero si no hay vida espiritual, ¿qué se podrá
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compartir? Le señala al padre Carlos
Ozenne la necesidad de llenarse de fervor
cristiano para poder dar frutos en la
misión de Polonia:
Créame, padre, que si los que han ido
a Polo-nia para servir en aquel reino
no entran en el espíritu de Nues-tro
Se-ñor y de los apóstoles, no harán
nada o muy poca cosa. ¡Quién nos
diera parte de aquel fervor de los
primeros padres dominicos y jesuitas
que fueron los primeros llamados a
aquel reino! Lo hará Nuestro Señor
mediante el recogimiento que practi-quemos, en el que nos hable
de corazón a corazón. La mayor dificultad que veo en esto es el
espíritu del mundo y de la car-ne, el afán por ir yendo y viniendo,
metiéndose en cosas que no tienen nada que ver con el espíritu de
un ver-dadero misionero14.
Con frecuencia, en los propios lugares (familia, región,
comunidad local), se tiende a no valorar a los paisanos. A veces por
celos, por conocer sus fallas, porque de chicos fueron «normales», por
el desgaste de lo cotidiano, etc. La verdad es que uno debe acostumbrarse
a no hacerse muchas expectativas con los vínculos cercanos. Esto también
se lo enseña la propia vida de Jesús: «Nuestro Señor vol-vió solamente
una vez a la ciudad de Nazaret después de haber comenzado el ministerio
de la predica-ción, y en aquella ocasión los habitantes quisieron
precipitarlo desde lo alto de una roca».15
La conducta de Jesús le lleva a no meterse en pleitos de terceros ni de
familiares (Cf. Lc 12, 13-15). De igual forma, la postura de Jesucristo le
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enseña a gobernar con amor, alejándose de toda forma orgullosa de
gobierno. También, tiene presente la enseñanza de Jesús de unir sencillez
y prudencia (Cf. Mt 10,16):
Al mismo tiempo que Jesucristo nos recomien-da la sencillez de la
paloma, nos ordena también que tengamos la pru-dencia de la
serpiente, que es una virtud que nos hace hablar y obrar con
discreción. Por eso nos callaremos pruden-temente las cosas que
no conviene decir, especialmente si son de suyo malas e ilícitas.
También recortaremos de las que en cierto modo son buenas, las
circunstancias que van contra el honor de Dios o contienen algún
perjuicio contra el prójimo o pueden proporcionarnos motivo de
vanidad.16
San Vicente gusta de comentar algunos pasajes evangélicos,
donde el Señor resuelve cuestiones engarzando la prudencia y la sencillez.
Analiza el texto de la mujer adúltera (Cf. Jn 8,1-11). Señala:
Cuando le trajeron a la mujer adúltera para que la condenase, él no
quiso hacer de juez, aunque deseaba su libertad; ¿qué hacer
entonces? ‘El de ustedes, les dijo a los judíos, que esté sin pecado,
tire sobre ella la primera piedra’. Fíjense, la sencillez y la prudencia
están en estas palabras. La sencillez responde al deseo que tenía su
corazón de salvar a aquella pobre criatura y de cumplir la voluntad
de su Padre; la prudencia se nota en la manera con que logra obtener
lo que quería; de ese modo supo compaginar perfectamente esas
dos virtudes.17
Otros Modelos de Prudencia. A lo largo de las lecturas de los
textos vicentinos, voy descubriendo que además de Jesús, nuestro
fundador propone otros ejemplos menores de prudencia. Así que, con
otro café en la mesa, continúo con la tarea. Citaré algunos, ya que nombra
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a muchos y el artículo, de por sí extenso, sería aún mayor. Podemos
decir que un grupo de ellos está formado por obispos y cardenales. Así,
hace referencia al cardenal Juan Francisco Bagni, a quien conocía muy
bien por haber sido nuncio en Francia (1627 1630). Este hombre valoraba
a Vicente de Paúl y a sus congregaciones. Después de ser nuncio, fue
enviado a la corte pontificia. El Sr. Vicente dice: «Creo que es de los
mayores prelados que conozco de la Iglesia… Es para mí un ejemplo de
cardenal. Su prudencia, su bondad y el afecto con que honra a nuestra
pe-queña Compañía me parecen la imagen de la prudencia de Dios, de
su bondad y de la protección con que place a su divina Majestad honrar
a nuestra pequeña Com-pañía».18
Elogia la incomparable prudencia del obispo de Ginebra, Francisco de
Sales. Es cierto que San Vicente le reconoce todas las virtudes… lo cual
no desmerece su prudencia. Pondera la misma virtud en el obispo Juan
d’Aranthon d’A-lex, a quien conocía desde muchos años. 19
Particularmente señala, los consejos prudentes que había oído del
cardenal Pedro Bérulle.20
Valora la sencillez y prudencia que resplandece en los sacerdo-tes de las
Conferencias de los martes. Les ha dado varias disertaciones sobre dichas
virtudes. Ve como ellos se interesan y esfuerzan en practicarlas. Con
energía tratan de quitar de sus vidas las acciones fingidas, dobles,
irreflexivas, imprudentes y precipitadas.21
Aprecia la prudencia que brilla en numerosos padres y hermanos de la
Congregación de la Misión. Entre ellos destaca la prudencia y valentía
de los que llevan dinero y materiales a las zonas afectadas por diversos
desastres, en su mayoría por conflictos armados. Hacer que las cosas
lleguen, frente a numerosos obstáculos, es una demostración de habilidad
y prudencia… así como de caridad servicial. También alaba la prudencia
del padre Edmundo Jolly, que tanto resplandecía en su capacidad
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negociadora. Llevaba con acierto los temas vinculados con tramitaciones,
permisos, vinculaciones, etc.22
LA PRÁCTICA DE LA PRUDENCIA
En esta fría mañana de otoño estoy escribiendo en la Sala Pouget.
Me gusta porque es solitaria y silenciosa en los días que no hay cursos
del CIF luego de caminar un poco por la habitación, me vuelvo a sentar
frente a la computadora. Vayamos a esta parte del artículo que nos dejará
más de una enseñanza. Por mi forma de ser y por dedicarme a la teología
moral, la parte que viene es la que más me gusta. Veamos varios
puntos.
EL DISCERNIMIENTO. Tomar el tiempo necesario para
discernir. La prudencia versa sobre lo «practicable», es decir sobre las
acciones humanas en cuanto son capaces de llevarse a cabo. Nos
preguntamos «¿hacemos esto o no lo hacemos?», «¿hacemos esto o lo
otro?», etc. Se apunta a las cosas particulares, no se trata sobre lo general,
abstracto o universal. Salvo excepciones, una decisión no será todo a
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favor y nada en contra. Uno debe observar «porcentajes». Se elige tal
acción que tiene más ventajas que otra, no porque no tenga ninguna
desventaja. En este discurrir, se incluye la dimensión ética de dicha acción.
La prudencia depende esencialmente de ello. Por ende, un prudente,
cuanto más piensa y delibera una acción, mucho mejor. ¿Por qué? Porque
ha de ver las razones en pro y en contra de cada cosa. San Vicente tiene
una expresión que me gusta mucho: «pensadas y consideradas todas las
cosas».23
Quizás por desconocer este aspecto o por no valorarlo, algunos
motejaban a San Vicente de «lento». Claro está, depende de qué se
entienda por lento. Si alguien se toma el tiempo necesario para discernir
y luego las obras tenían ética y viabilidad, difícilmente se lo pueda etiquetar
de lento. El Sr. Vicente repite «hay que apurarse lentamente», entendiendo
por esto, que hay que discernir prudentemente y actuar rápidamente.
De este modo, evitaba las marchas y contramarchas, tan habituales en el
mundo eclesiástico. Su discernir pausado, evitaba «el volar de rama en
rama», es decir, llevar a cabo acciones sin una finalidad clara y firme o
basadas en meras imaginaciones. Actuaba así porque poseía una gran
estima por la continuidad. La persistencia de las obras requiere,
previamente, dedicar tiempo para que la idea vaya madurando, incluyendo
la obtención de los medios para que surjan fructíferas concreciones. La
respuesta, si fue madurando desde la oración, el estudio, la reflexión y la
consulta, suele ser fecunda.
Está convencido que las cosas hechas a las apuradas, suelen salir mal:
«No veo nada tan común como el mal resul-tado de las cosas que se han
hecho con precipitación».24 No hay que ser atropellados. El error consiste
en que, actuado apuradamente, se suele ver sólo los aspectos buenos de
esa decisión y no los probables contratiempos. O se ve sólo el presente
y no se hacen cálculos sobre el futuro. No es cuestión de decir «sí o no»
enseguida, «Más vale aguardar un poco antes que meter-se en un lugar
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demasiado incómodo».25 No hay que apurarse en tomar obras y menos
en gestar reglamentos. Las cosas hay que dejarlas rodar, no se puede
legislar de antemano. Esa ansiedad no es buena. A veces, estos defectos
son propios de la juventud o de caracteres ansiosos. Con sentido común,
El Sr. Vicente nos invita a tomarnos el tiempo que sea necesario para
lograr un buen discernimiento. Lo ilustra con algunos ejemplos:
Es norma en los que Dios utiliza para la fundación de obras santas
y nuevas, ir retrasando todo lo que puedan el reglamento de las
mismas. La experiencia demuestra que, a veces, lo que al principio
es posible, luego es perjudicial o tropieza con inconvenientes
des-agradables; por eso algunas comunidades sólo hicieron sus
constituciones cien años más tarde, como los cartujos. San Igna-cio
no hizo más que un pequeño proyecto de las suyas; pero su
Compañía las puso luego en el estado actual, según las luces que el
tiempo les fue descubriendo. El señor obispo de Ginebra, por haber
hecho demasiado pronto el reglamento de las religiosas de Santa
María, tuvo que hacer luego un directorio.26
Vicente de Paúl también sabe que uno debe ser ejecutivo. Por
muchos motivos: 1) La virtud es acción. 2) Una vez bien discernida las
cosas, no hay excusa para no actuar. 3) No somos eternos. Ni siempre
tendremos buena salud. No es prudente ni responsable dejar las cosas a
medio hacer, cuando podríamos haberlas concluido.27 4) Hay que tener
en cuenta accidentes o contratiempos, que pueden llegar a demorar las
cosas más de lo pensado, por tanto, es mejor adelantar trabajo.
Elementos necesarios para discernir. Vicente de Paúl menciona
varios, así que intentaré enumerarlos. No quiero con esto señalar un
orden de importancia o de sucesión: 1) Conocimiento suficiente de la
situación, de modo que no se decida desconociendo elementos valiosos.
2) Rezar. Encomendar el asunto a Dios. Incluso, hacer rezar. Oración
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que puede incluir, una peregrinación. 3) Pedir el consejo de personas
piadosas, capaces y desinteresadas.28 4) Aplicar todo lo que uno ha
investigado, leído, meditado; es decir, que toda nuestra racionalidad esté
al servicio del Reino de Dios. Uno no está obligado a ser mago o adivino.
Pero sí debemos poner todas nuestras capacidades para discernir mejor.
5) Buscar siempre la gloria de Dios y el bien de las personas.29 6) Tener
presente los intereses de los pobres. 7) Si hay compromisos legales, se
debe respetar lo justamente pactado. Cuando está la palabra empeñada,
salvo motivos de peso, se debe cumplir. 8) Uno discierne, ante todo,
para responder a lo que vemos que Dios nos va pidiendo. Incluso,
reconoce que hay temas que son estrictamente entre Dios y la persona.
«La elección que ha de hacer usted entre lo uno y lo otro, es un asunto
que ha de resol-verse entre Dios y usted... Y así, mi querida hermana, le
repito lo que le dije al comienzo, que la cuestión ha de resol-verse entre
Dios y usted».30
Prudencia y Voluntad de Dios. San Vicente es un hombre preocupado
por realizar y por hacer realizar la Voluntad de Dios. ¿Cómo hallarla? A
este tema le dedica varias reflexiones. Entre los diversos modos de
descubrirla, una es discernir sus inspiraciones. Ahora bien, ¿cómo saber
cuándo una inspiración viene de Dios? Hay que examinarlo bien. Este
sondeo implica rezar, pedir consejo y aplicar «el granito de sal». ¿A qué
se refiere con esto último? Esta fórmula vicenciana, expresa la prudencia
cristiana. Es decir, usar nuestra razón al servicio del cumplimiento de la
Voluntad de Dios.31 Para conocer la voluntad de Dios es preciso:
Considerar y hacer las cosas que sean razonables. Se presenta una
que no está ni ordenada ni prohibida; pero es conforme a la razón
y, por consiguiente, es según la voluntad de Dios que nunca es
contra-ria a la razón. Debemos hacerla según la intención de la
Iglesia, que nos manda pedirle a Dios esta gracia en aquella oración:
«te suplicamos, Dios todopoderoso que, meditando siempre las
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...Recodemos que
hay tres actos
propios de la
prudencia: el
consejo, el juicio y
el precepto...

cosas razonables, hagamos en
nuestras
acciones
y
conversacio-nes las cosas que
te agradan». De modo que,
según esta oración, hacer una
cosa que parezca razonable es
cumplir la voluntad de Dios.
Esto se debe entender siempre
con ese grano de sal de la
prudencia cristiana y con el
conse-jo de los que nos
dirigen.32

En una época de excesiva desconfianza hacia lo humano, Vicente
de Paúl le conceda a la razón prudente, un lugar destacado en la búsqueda
y cumplimiento de la Voluntad de Dios.33 Tengamos presente que la
noción misma de prudencia implica actuar de acuerdo a la recta razón.34
También señala otros criterios de discernimiento. Normalmente lo que
viene de Dios provoca paz; es decir, por más que en el momento de
discernir haya cierta angustia, lo que viene de Dios produce finalmente
paz. Por ende, nuestra manera de aconsejar debe ir por esos carriles:
«Así es como los ángeles hacen con nosotros, nos inspiran el bien sin
urgirnos a que lo ha-gamos… se adelanta más con los espíritus
procediendo de esa manera que obligándolos a que entren en nuestros
senti-mientos, querien-do imponernos a ellos. El espíritu maligno es el
que usa de esas coerciones ordinariamente y es propio de él in-quietar a
las almas».35 Todo lo dicho, nos lleva a analizar el tema del «saber
aconsejar».
EL CONSEJO. Recodemos que hay tres actos propios de la prudencia:
el consejo, el juicio y el precepto (o la indicación). El juicio determina el
valor de tal acción. El precepto sirve para el gobierno. ¿Y el consejo? El
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consejo es una indagación o búsqueda que se ofrece al otro como una
sugerencia. Normalmente, el consejo queda en exhortación, no es una
orden. No nos compete obligar, sino sugerir. Esto es lo propio del
consejo… no es poca cosa. Por eso se dice que un «buen consejo vale
oro».
Dentro de la tradición cristiana, el aconsejar se vincula a uno de los
dones del Espíritu Santo: del don del consejo. Cabe hacer una distinción:
el don de consejo es infuso, sobrenatural y actúa por inspiración del
Espíritu Santo. El consejo inspirado por la virtud de la prudencia tiene
un modo humano de proceder, cuesta esfuerzo y trabajo, depende mucho
de la experiencia de vida. La verdad es que, en la vida concreta, consejo
prudente y donde consejo se vinculan mutuamente, no siendo fácil señalar
cuando es uno y cuando es el otro. Lo conveniente es poner todo el
esfuerzo humano y al mismo tiempo, pedirle al Espíritu Santo que nos
ilumine. Así, aconsejamos con desvelo, con esmero; aunque cada tanto,
podemos captar que «nos viene» un consejo a nuestra mente como un
don o inspiración. Simplemente recordemos la profunda devoción al
Espíritu Santo que abrigaba el Sr. Vicente. Cuando aconsejaba a un grupo
o a una persona, le pedía luces al Espíritu Santo.
¿Cómo aconsejar? Ante todo, requiere que uno quiera a la persona. El
consejo implica solicitud por el otro. Uno tiene inquietud por lo que le
pueda pasar al otro. El prudente precavido está atento por el otro.
Aconseja con la misma seriedad como si se tratara de uno mismo. Un
consejo puede ayudar a evitar un mal o a adquirir un bien. Uno se afana
para que al otro le vaya bien. El aconsejar prudentemente es una muestra
de bondad hacia la otra persona. Al mismo tiempo, se debe agradecer al
que nos da un consejo, por el esfuerzo y tiempo que se toma por nosotros.
Aconsejar es una muestra de solicitud moderada. Claro está, sin ser invasivo
ni metido. Saber aconsejar implica ser capaz de dar recomendaciones
rectas y racionales, no a ciegas ni atolondradamente. Para esto hay que
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atender a la variabilidad durante la ejecución, la diversidad de las
circunstancias, las novedades introducidas, etc. Es por eso que
normalmente no hay consejos «estándar», que le caben a todos, como si
no hiciera falta discernir.
Aplicando esta teoría a Vicente de Paúl vemos que él con frecuencia
pedía consejo y recomendaba pedir consejo: «Consul-tar a los hombres
prudentes y aconsejarse de los que tienen cuidado de nosotros».36 A su
vez, era famoso por sus consejos llenos de prudencia. No es amigo de
dar consejos generales, sino que tendrá en cuenta las diversas vocaciones,
los diferentes estados de vida, las variadas circunstancias. Por ejm. algo
no funciona en París, pero puede funcionar en Génova, porque allí hay
otras condiciones edilicias.37 En general, sus consejos se orientan hacia
la práctica de la virtud.
San Vicente aconseja y persuade. Su método es conforme a la psicología
humana.38 Primero: acepta la parte de verdad que tiene el otro al quejarse,
al no querer aceptar algo, etc. Reconociendo su parte de razón. Segundo:
aun así, pide un esfuerzo, una mayor entrega, una gran donación.
Habitualmente no exige, sino que sugiere y anima. Tercero: Siempre
apela buscando la gloria de Dios, el bien de los pobres y basándose en el
ejemplo de Cristo.
El juicio prudencial. El juicio ético sobre una decisión concreta, necesita
un conveniente conocimiento del caso. Si lo que se sabe es fraccionado, si se
desconoce elementos importantes: es difícil acertar. No es cuestión de
«adivinar», ni de ser simplista o apurado. Por eso dirá: «Es difí-cil dar un
parecer acertado sin saber las circunstancias de un asunto».39 Incluso,
propone la enseñanza salesiana de abordar los asuntos difíciles por la
mejor de sus caras.
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Cuando le consultaban cómo se debía actuar con gente conflictiva, San
Vicente explica que no hay una «receta» universal. No todas las personas
reaccionan de la misma manera. Siempre es necesario observar y discernir.
Por lo menos hay tres posibles caminos, que deben aplicarse desde el amor
a Dios y al prójimo:
Es la pru-dencia la que tiene que arreglar esto: en ciertos casos es
conveniente entrar en sus sentimientos, para hacerse todo para todos,
como dice el apóstol. En otros casos, será conveniente objetarle con
moderación y tacto. En otros, habrá que mante-nerse firme contra su
manera de obrar. Pero tiene que ser siem-pre te-niendo ante la vista a
Dios y la forma que usted crea más conveniente a su gloria y a la
edificación de toda la fami-lia.40
Conclusión. Debemos evitar cierta caricatura o deformación
de lo que entendemos por prudencia. Con cierta frecuencia, en ambientes
eclesiásticos, entre consagrados, en asociaciones se escucha la palabra
«prudencia», pero expresando más bien el disimulo, la capacidad de
conseguir el poder sin que se den cuenta los demás, el arte de mantener
una «imagen» que permita ascender o retener el poder. Es decir, bajo la
palabra prudencia, en realidad se está promoviendo la astucia. Tampoco
la prudencia puede ser una máscara que oculte nuestra cobardía. No es
prudente el que no se juega por nadie. Nada de esto tiene que ver con la
virtud de la prudencia evangélica a la que nos motiva nuestro fundador.
Vicente de Paúl, por el ambiente en el que lo toco actuar, conoció y
mucho la false prudencia… pero no la quiso ni la aplicó.41
La actitud prudente no se contrapone con la actitud liberadora,
progresista y renovadora. Dentro de su época, San Vicente supo unir
este díptico. Ahora nos toca responder ¿Somos personas prudentes?
¿Cómo discernimos? ¿Cómo ejercemos el servicio del consejo?
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Mis amigos, concluyo este artículo, no quiero extenderme demasiado.
Como tengo más material sobre la prudencia y San Vicente, prometo
continuarlo en esta benemérita revista y en otras publicaciones vicentinas.
¿Saben? Puntualmente me toca vivir en la Casa Madre en París, luego
será en otro lado. Por aquí pasan personas de todos los continentes. A
algunos los cruzo en pasillos y escaleras. Con otros comparto una comida
o un paseo por el jardín. A veces se genera un diálogo más profundo.
Me encuentro con historias muy variadas. A veces, estar en otro lugar
hace que las personas te cuenten sus alegrías, penas, decepciones,
proyectos… como los tienes tú y los tengo yo. Entonces pido a Dios,
por la intercesión de San Vicente, que nos haga cada día más sensatos,
para poder compartir con las personas que se nos acercan, la prudencia
evangélica.
1

Muchos de sus contemporáneos lo captaban como un hombre prudente. Veamos algunos
testimonios: 1) Interrogado Saint-Cyran sobre San Vicente dice: «Pregunta 20. ¿Tiene usted
al padre Vicente por hombre de bien, honrado, persona discreta, juiciosa y bien precavida?
Responde que lo tiene por hombre caritativo, de buena voluntad y que hace profesión de
persona prudente». E. S. X, 116. 2) Los Magistrados de Metz le agradecen a San Vicente
de la siguiente manera los numerosos donativos que les había hecho llegar: «Esto será una
ocasión de adquirir grandes méritos para cuantos hacen esta obra buena y para usted,
padre, que lleva la dirección de este asunto, administrándolo con tanta prudencia y rectitud«.
E. S. II, 110. 3) Carlos de Condren le dice a Juan Santiago Olier: «El padre Vicente tiene el
carácter de la prudencia«. E. S. V, 546. Nota 4.

2

Es cierto que ejerciendo el mando es un tanto dirigista, que controla todo con un excesivo
detallismo. Pero esa era la manera de ejercer el mando y el acompañamiento en el siglo
XVII. ¡Lo malo sería reproducirlo tal cual hoy! Quedémonos con lo esencial sumando los
aportes modernos.

3

Por ejemplo, Noël Brulart de Sillery fue uno de sus acompañados. Asegura haber recibido
de San Vicente numerosos y sabios consejos. Cf E. S. I, 444-445.

4

A grosso modo el pensamiento vicentino sigue la doctrina tomista de la prudencia. Se
encuentra en la Suma Teológica II-II qq. 47-56. Allí se define a la prudencia como un hábito
activo que nos permite razonar verdaderamente sobre los bienes y los males del mismo
hombre. Es un conocimiento de lo particular que se obtiene en buena medida por los sentidos
y la experiencia. Por tanto, la prudencia se funda esencialmente en la experiencia de vida
de los hombres. Los prudentes son expertos, no tanto sabios, porque son hombres de acción
y no de alta especulación. Este concepto bien le puede caber a Vicente de Paúl. El tomismo
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postula un estudio completo, pero arduo y un tanto abstracto. San Vicente genera una
reflexión más encarnada y accesible.
5

A fin de gobernar mejor, observa como algunos religiosos resuelven ciertas situaciones.
De este modo, leemos sus reflexiones acerca de cómo actúan los jesuitas, los padres del
Oratorio, los dominicos, los teatinos, etc. Se informa de cómo ellos realizan algún tema, que
a él le interesa y debe resolver. Entre los temas que consulta encontramos: las misiones, el
estudio, la recreación, la corrección fraterna, etc.
6

E. S. VI, 495.

7

E. S. XI, 466.

8

E. S. XI, 466.

9

E. S. XI, 467.

10

E. S. XI, 468.

11

Cf. E. S. III, 302.

12

Lamentablemente conoció bastantes personas que eran así. Además, este pensamiento
se había concretado como teoría política a través de la obra de Nicolás Maquiavelo (14691527). Asimismo, podemos entender al astuto como un inteligente sin ética. Lo cual es
terrible y destructor. Por eso el holandés Vondel dirá que un malo capaz es un «sol oscuro«.
13

E. S. V, 197.

14

E. S. V, 338.

15

E. S. VII, 40.

16

E. S. XI, 460.

17

E. S. XI, 469. También ilustra el pasaje del tributo al César (Cf. Mt 22, 15-22): «Cuando lo
tentaron por el tributo del César: ‘¿Hay que pagarlo? - le dijeron- ¿qué te parece?’ Nuestro
Señor, por un lado, quería que se le rindiese el honor debido a su Padre y, por otro, que no
se lesionase el del César, aunque sin ordenar que le pagaran tributo, para no entrometerse
en las disputas de aquellas gentes, que habrían dicho que favorecía los monopolios. ¿Qué
les dirá, pues? Pide que le enseñen la moneda del tributo y, al oír de ellos que traía la
imagen del príncipe acuñada, les dijo: ‘Den a César lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios ’. En esta respuesta es admirable la sencillez, ya que responde a la intención que
Jesucristo tenía en el corazón de que se rindiera al rey del cielo y al de la tierra el honor que
les pertenece. Y evita prudentemente la trampa que aquellos malvados le tendían para
sorprenderle». E. S. XI, 469
18

E. S. I, 539.
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19
Conoció a Juan d’Aranthon d’Alex cuando éste cursaba sus estudios en París. Vicente de
Paúl le tomo afecto al ver sus muchas virtudes y surgió entre ellos una grata amistad.
Ordenado sacerdote en 1644, fue nombrado canónigo de Ginebra y párroco de Ceury. San
Vicente le había predicho que llegaría a ser obispo. Y así lo fue, en 1660, en la diócesis
donde había sido obispo Francisco de Sales. Tuvo uno
de los episcopados más largos y fecundos que conoció la diócesis de Ginebra. Murió el 4
de julio de 1695. Cf. E. S. VI, 362. Nota 1.
20
Cf. E. S. VIII. Más allá del carácter fuerte y de ser un tanto impositivo, Bérulle era un
hombre de gobierno que poseía una cantidad de aforismos y reflexiones útiles para una
conducción prudente.
21

Cf. E. S. XI, 470.

22
Cf. E. S. VI, 493-495. Aun así, como Tercer Superior General de la congregación de la
Misión, adoleció de ser un tanto severo y poco flexible. Se notaba que se manejaba mejor
en el mundo de las negociaciones y de las complejas tramitaciones, que el en ámbito de la
conducción congregacional.
23

E. S. I, 541.

24

E. S. I, 445.

25

E. S. VIII, 191.

26

E. S. III, 250.

27
Aunque San Vicente vivió bastante más de lo que pensaba, quería morir dejando la mayor
cantidad de temas de la Congregación resueltas en Roma. Señala el 12 de octubre de
1639: «Ya lo ve padre, somos mortales. Yo no puedo prometerme una vida muy larga, pues
el mes de abril próximo entraré en los sesenta. Añada a ellos los accidentes que pueden
acontecer « E. S. I, 575. Sobre temas urgentes le escribe a un superior en Roma: «Le
ruego, padre, que no pierda tiempo en resolver
este asunto «E. S. II, 115.
28

Cf. E. S. V, 14-15.

29

Cf. E. S. VIII, 179.

30

E. S. VIII, 239.

31

Cf. XI, 452-453.

32

E. S. XI, 453.

33
Es cierto que San Vicente tiene pasajes duros sobre la razón, pero más allá de que
comparta cierta visión pesimista de lo humano, propio también de la teología de su época;
hay algunas matizaciones que debemos hacer. Cuando fustiga la razón, lo hace refriéndose
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a un razonamiento prescindente de la fe, demasiado seguro de sí mismo. Además, buena
parte de estos pasajes los tiene frente a los eclesiásticos, quienes con mucha frecuencia,
aunque de modo no confesable, confiaban más en sus estudios, en su razonamiento, en su
lógica, en las prácticas mundanas de conservar el poder… que en las enseñanzas del
Evangelio.
34
Justamente, por ser recta, el oficio de la razón es regir y dirigir. Para Aristóteles recta
razón y razón verdadera son sinónimos. La teología clásica entendió que los actos son
buenos y rectos cuando se realizan según las reglas de la moralidad, que son los
dictaminados por: 1) Dios, regla suprema, ley eterna; 2) La recta razón humana, regla
próxima y derivada. Salirse del camino recto trazado por la razón, es una desviación o
irregularidad. Donde también podemos hablar de pecado. El pecado es la salida del camino
recto que conduce a Dios, su desviación o torcimiento. En el pecado se pueden considerar
dos cosas, la desviación respecto de la regla y la desviación respecto del fin. Por eso, para
San Vicente, la razón corrupta por la astucia no es razón, sino razón falaz.
35

E. S. VIII, 180.

36

E. S. XI, 453.

37

Consultado si podían los seminaristas diocesanos tener recreaciones fuera de casa o
incluso vacaciones, San Vicente da una ponderada respuesta. Compara con lo que hacen
en París, pero aclara «No quiero decir con esto que haga allí, lo que aquí hacemos. Ustedes
están alojados en un sitio tan estrecho que pueden enviar a los suyos a tomar un poco más
lejos alguna honesta recreación«. E. S. VIII, 95.
38

Cf. E. S. VIII, 238-240.

39

E. S. V, 14. El conocimiento de los elementos necesarios es fundamental para un juicio
prudente y apropiado. Esto implica una compresión de las variadas circunstancias. «Ya que
pudiera ser que una cosa fuera razonable por su naturaleza, pero no en las presentes
circunstancias de lugar, de tiempo o de forma; en ese caso, no habría que hacerla«. E. S.
XI, 453.
40

E. S. IV, 91.

41

Cf. E. S. III, 302.
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Proximidad y
Encuentro
El Papa Francisco: "Discípulo
misionero de Aparecida"
P. Paulo Suess

E

n su encuentro durante la Jornada Mundial de la Juventud con la
Coordinación del CELAM, el Papa Francisco resumió, a partir
de Aparecida, el discipulado misionero con las palabras:
«proximidad» y «encuentro».1 Experiencias, gestos y textos del papa
Francisco, que dan vida a esas dos palabras, se entrelazan y apuntan para
dos movimientos en su biografía: la proximidad de Dios misericordioso
en los acontecimientos de su vida y el encuentro con ese Dios que es
siempre
el
primero que se
hace presente en
el encuentro con
las personas
humildes.
El
primer
movimiento está
presente en su
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lema episcopal: «Lo vio con misericordia y lo escogió» (miserando atque
elegendo), que resume la acción de Dios en su vida: Jesús vio un hombre,
llamado Mateo, sentado en la mesa de cobradores de impuestos y le
dice: «sígueme».2 Es en la casa de Mateo, en la casa de un marginalizado
social, que Jesús defiende la misericordia para con los publicanos y
pecadores del rigorismo de los fariseos: «Misericordia es lo que quiero y
no sacrificios» (cf. Mt 9, 13; Os 6,6). El episodio tiene un vínculo
biográfico importante con Francisco. Fue en una fiesta litúrgica de San
Mateo, día 21 de septiembre de 1954, día de los estudiantes y día de la
primavera, que Jorge Mario Bergoglio sintió de un modo especial el
llamado misericordioso de aquel Dios, «que salió a su encuentro y lo
convido a seguirlo» 3.Mas tarde, en su última entrevista radiofónica antes
de ser elegido Papa, diría sobre esa experiencia que le hizo nacer su
vocación sacerdotal: «Dios me priorizó. [...] Sentí como si alguien me
agarrara por dentro y me llevara al confesionario».4
Con ese lema, Francisco trae un recado para la Iglesia que lo
escogió: nosotros no podemos podar la misericordia de Dios con las
tijeras del legalismo. Misericordia, no en tanto, no significa – según el
discernimiento ignaciano! – ni auto complacencia con los vicios internos
de la Iglesia ni auto referencialidad con una especie de «narcisismo
teológico». La gracia del llamado de Dios y su misericordia con la
fragilidad de aquel que fue llamado son el primer Leitmotiv en la vida de
Mario Bergoglio.
En la misa con los obispos de la Jornada Mundial de la Juventud,
Francisco habló de la «gracia de tener en la memoria ese primer llamado»
5
por Dios para permanecer con Jesús. Es precisamente la `vida de Cristo´
que garantiza nuestra eficacia apostólica y la fecundidad de nuestro
servicio».6 Dios viene a nuestro encuentro a través de los interlocutores.
Por eso Francisco pidió, en aquella noche de su elección, el día 13 de
marzo de 2013, en el balcón central de la Catedral de San Pedro la
bendición del Pueblo, y siempre pide a sus interlocutores; «recen por
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mí». A los representantes
de la CLAR (Conferencia
Latinoamericana
y
Caribeña de Religiosos y
Religiosas) el día 10 de
junio les pidió: «recen por
mí para que yo me
equivoque lo menos
posible».
Bergoglio conoce sus
límites como persona y como hombre de Iglesia, lo que le permite
dispensar cualquier reconstrucción heroica de su pasado o idealización
de su futuro. Él sabe que durante la dictadura militar en Argentina, no
fue ni un héroe ni un colaborador.7 Fue y será un apóstol vulnerable,
como Pedro y Pablo. Él se revistió de una religiosidad popular casera
que no pasó por el prisma de títulos académicos o lecturas sofisticadas.
Más, al mismo tiempo, vive la mística ignaciana. Él sabe también que su
deseo de reformas de la Iglesia, con su herencia milenaria y con sus
auxiliares santos y pecadores, va más allá de su brazo administrativo.
Por el reconocimiento de sus límites, el pueblo se está apropiando de
Francisco no sólo como el «papa de los humildes», sino también, como
el papa humilde
.
El segundo movimiento, el Leitmotiv que Francisco eligió como
respuesta a la invitación misericordiosa de Dios, es el movimiento de «ir
al encuentro» con dirección correcta. Él sabe que Dios lo fue a buscar
«en el fin del mundo» y en las periferias humanas. Juntando la acción de
Dios – escogido por misericordia y no por merecimiento – con la
respuesta de Francisco – «ir al encuentro con dirección correcta – se
puede describir el eje de la acción misionera de este Papa como: el
misionero Francisco fue «elegido por la misericordia de Dios para
construir una cultura del encuentro desde las periferias humanas».
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1. El marco: la cultura del encuentro 8
Durante una congregación general del pre-cónclave, que
antecedió a su elección como papa, el Cardenal Bergoglio presentó, de
forma sucinta su visión de una Iglesia evangelizadora y misionera: «La
Iglesia es llamada a salir de sí misma». Esa «salida de sí misma libera a la
Iglesia de su auto-referencialidad [...]. Jesús toca de fuera y de dentro en
las puertas de la Iglesia». [...] La Iglesia auto-referencial quiere a Jesucristo
dentro de ella y no lo deja salir».9 Esas pocas líneas representan
indicadores esenciales para la construcción de una Iglesia contracultural,
que se orienta y va para la periferia y en un mundo de aceleración, tiene
tiempo para cuidar gratuitamente de aquellos que padecen.
En su vídeo-mensaje del día 7 de agosto, fiesta de San Cayetano
celebrada con mucha solemnidad en Argentina, sobre todo en Buenos
Aires, el Papa Francisco explica para sus compatriotas el significado de
ese:
«salir de sí mismo» y «del encuentro con las personas que tienen
necesidad, de aquellos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra mirada
de amor, de nuestra participación en el sufrimiento, en las ansiedades y
en los problemas. Más, lo importante no es verlos de lejos, ayudarlos a
distancia. ¡No, no! Es ir a su encuentro. ¡Esto es ser cristiano! Es esto lo
que Jesús enseña: ir al encuentro de los más necesitados. Como Jesús
que iba siempre al encuentro de las personas. Él iba a su encuentro Es
preciso ir al encuentro de los necesitados».
Después El contó que a veces le preguntaba a las personas: «
`usted dio limosna´? Me dicen: `Si padre´. `Y cuando da limosna, ¿ve a
los ojos de la persona a la que le dio la limosna?´- `Ah, no sé, no me di
cuenta de eso´. - `Entonces usted no se encontró con la persona. Usted
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tiró la limosna y se fue. ¿Cuándo usted da la limosna, usted toca la mano
o tira la moneda?´- `No, tiro la moneda´. `Y entonces no lo toco. Y si no
lo tocó, no lo encontró. Aquello que Jesús nos enseñó antes de todo, es
encontrarnos y ayudar encontrando´».10 Y Francisco continúa su
catequesis a sus compatriotas:
«Jesús nos enseña, antes de todo, a encontrarnos y encontrando
a ayudar. Debemos saber encontrarnos. Tenemos que educar, construir
una cultura del encuentro. ¡Cuántas divergencias, problemas en familia
siempre! Problemáticas en el barrio, en el trabajo, en todas partes. Y las
divergencias no ayudan a la cultura del encuentro. [...] ¡Jesús los ama
mucho! ¡San Cayetano los ama mucho! Y sólo les pide una cosa: ¡que se
encuentren unos a otros! ¡Que anden, procuren y ustedes se encontraran
con los más necesitados!».
Para Francisco, el encuentro tiene un carácter sacramental que
se completa en la «paciencia de escuchar»: «Sepamos perder el tiempo
con ellos, los jóvenes. Plantar cuesta y cansa».11 La paciencia de escuchar
es más importante que el habla normativa, imperativa e impaciente que
quiere que el otro asuma nuestras convicciones.
Por causa del carácter casi sacramental que Francisco atribuyó
al encuentro, él cuestiona el discurso del convencimiento y pregunta:
«¿Vas a convencer al otro a transformarse en católico? ¡No, no, no! Vas
a encontrarte con él, ¡es tu hermano! Y esto es suficiente. Y usted va a
ayudarlo, el resto es hecho por Jesús, el Espíritu Santo lo hace. [...] Y tal
vez Jesús te indique el camino para que te encuentres con quien tiene
mayor necesidad. Y cuando te encuentres con quien tiene más carencia,
tu corazón comenzará a aumentar, a crecer, a dilatarse! Pues el encuentro
multiplica la capacidad de amar». 12
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Francisco es contrario al «asedio espiritual» y a la reducción de
la religión a prescripciones y castigos por el no cumplimiento de las
«obligaciones».13 Bien en la línea de Evangelii nuntiadi (1975), de Paulo
VI, el papa Francisco sabe que «el hombre contemporáneo escucha con
mejor buena voluntad a los testigos que a los maestros, y que si escucha
a los maestros, es porque ellos son testigos» (EM 41). El papa Bergoglio
cita la expresión de Benedicto XVI, que él califica de muy bonita: «La
Iglesia es una propuesta que llega por atracción, no por proselitismo».14
Por eso él prefiere el discurso de los testigos convencidos y convincentes
en la convicción de que Jesús y el Espíritu Santo hacen «el resto». Nuestro
«ir al encuentro abre la puerta para que aquel que fue encontrado por
nosotros se encuentre también con Jesús.
2. La radiación: el diálogo
El marco tiene una influencia importante sobre el cuadro. Él
llama la atención, da realce y brillo. El brillo con el cual la cultura del
encuentro inunda el cuadro de la misión es el diálogo. Al llegar a Roma,
el cardenal Jorge Bergoglio ya puede hablar de una larga amistad y de
diálogos profundos con el rabino de Buenos Aires: «con Skorka nunca
tuve que negociar mi identidad católica, así como él no lo hizo con su
identidad judía, y eso no es sólo por el respeto que tenemos el uno con
el otro, y también, porque así concebimos el dialogo inter-religioso».15
En el libro que el cardenal escribió con el rabino, Francisco
interpreta la fachada de la Catedral de Buenos Aires, que representa el
encuentro de José de Egipto con sus hermanos, después de décadas de
des-encuentros, como una invitación al diálogo. El abrazo con los
hermanos «envuelve llanto, más también una pregunta íntima: ¿mi papá
todavía vive?16. El diálogo ecuménico e inter-religioso envuelve mucho
llanto, dolor y pérdidas. Nuestras relaciones son marcadas por pleitos
de identidad por verdades y vanidades. «A veces llegamos a identificarnos
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más con los constructores de murallas, que con los constructores de
puentes. Faltan el abrazo, el llanto y la pregunta por el papá, por el
patrimonio, por las raíces de la patria. Hay ausencia de diálogo.17 Después
el Papa cuenta que fue varias veces convidado a la sinagoga del rabino, y
él lo invitó a hablar a los seminaristas. También los evangélicos invitaron
a Bergoglio al Luna Park, con 7 mil personas presentes. El pastor
evangélico pidió que todos rezaran por el cardenal católico. «Cuando
todos estaban rezando la primera cosa que se me ocurrió», cuenta
Bergoglio, «fue arrodillarme». Un periódico escribió después sobre el
delito de apostasía cometido por el arzobispo. «Para ellos, rezar junto a
los otros era apostasía». De la misma forma con un agnóstico, en su
duda podemos mirar para lo alto los dos y buscar juntos la trascendencia,
¿cuál es el problema? 18
. De la experiencia vivida, nace el aprendizaje afectivo y racional: «el
diálogo nace de una actitud de respeto por la otra persona, de un
convencimiento de que el otro tiene algo bueno para decir; implica abrir
un lugar en nuestro corazón para su punto de vista, su opinión y su
propuesta. Dialogar implica una acogida cordial y no una condenación
previa. Para dialogar es preciso saber bajar la guardia, abrir las puertas
de la casa y ofrecer calor humano».
El diálogo va más allá del diálogo inter-religioso. Es diálogo con
el mundo como es, con sus esperanzas y angustias, sus culturas y clases
sociales. El diálogo por ser intercultural, exige además de un grande
esfuerzo de inculturación un conocimiento y múltiples lenguas e
lenguajes.
3. Los destinatarios: habitantes de las periferias
En sus viajes, cuantas veces Francisco baja la ventana del carro,
pide para ir al encuentro de una mamá con su hijito o de un deficiente
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físico. En su pastoral él va al encuentro de los prisioneros, de los enfermos
y de los refugiados. Cuando sale de sí mismo y sale al encuentro del
otro, él tiene el camino cierto de las periferias, «no tan sólo las geográficas,
sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, del
dolor, de las injusticias, de las ignorancias y la del rechazo religioso, del
pensamiento y de toda miseria».19 Hacerse presente en esas periferias
significa seguir a Jesús encarnado, «el Dios hecho hombre, que se hizo
nuestro hermano» (DAp 392). En el encuentro con la directiva de la
CLAR, el Papa mencionó la corriente agnóstica en la Iglesia que «se
salta la Encarnación. […] ¡El Verbo se hizo carne y en América Latina
tenemos carne a montón! Lo que sucede con los pobres, sus dolores,
esa es nuestra carne».20 Aparecida señala para «dos categorías pastorales
[…]: la aproximación y el encuentro»,21 una pre-figurada en DiosEmmanuel, Dios con nosotros y la otra en aquel Dios «que sale al
encuentro de su pueblo». Es una especificación de la opción por los
pobres y excluidos: «los rostros sufrientes de los pobres son los rostros
sufrientes de Cristo» (DAp 393). Ella es preferencial porque «debe
atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales» (DAp 396).
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Con la elección del Papa Francisco, la opción evangélica
Latinoamericana por los pobres está tomando asiento en la cátedra de
San Pedro. Así, todo el catálogo de reformas que se estableció para este
pontificado ganó un criterio y un objetivo evangélico: librar a la Iglesia
de los escombros de la moral, de la pastoral y de los fardos escenarios
que le impiden ir al encuentro de los más necesitados y de incentivar a
los pobres de hacer de la Iglesia su casa (cf. DAp 8).
En el diálogo con el rabino de Buenos Aires, Abraham Skorka,
Bergoglio explica su visión sobre los destinatarios de la evangelización a
partir de la parábola del Juicio Final (Mt 25, 31ss): en el cristianismo, la
actitud delante de la pobreza y el compromiso con el pobre tiene que
ser «cuerpo a cuerpo».22 La actividad de las instituciones que prestan
un determinado servicio social «no es suficiente, no las exime de la
obligación de establecer contacto con el necesitado», cuidar al enfermo,
visitar al preso, tener «contacto con la realidad/ con la base». Ese «primer
atendimiento a la pobreza es de tipo asistencial», más el pobre no debe
ser eterno marginalizado: «es imprescindible incorporarlo cuanto antes
a nuestra comunidad. […] Lo que degrada al pobre es no tener ese óleo
que lo unge de dignidad: el trabajo. No debemos tener asco del pobre,
tenemos que mirarlo a los ojos. […] La obligación del cristiano es
integrarlo más a la comunidad, como sea posible, más integrarlo de alguna
manera».23
Bergoglio, que trabajó desde los 13 años, ya sea en las vacaciones
o combinando con sus estudios, siempre relacionó el trabajo con la
dignidad de la persona. El hijo de emigrantes cuenta: «los emigrantes no
toleraban el hijo o el nieto desocupado: lo hacían trabajar».24
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4. El lugar de partida: la parroquia
En varias ocasiones, el Papa Francisco insistió en el carácter
misionero de la parroquia. En comunidades y parroquias se realiza el «ir
al encuentro», sea en las periferias urbanas, continentales o del mundo
globalizado. Y esas periferias pueden ser próximas o distantes,
geográficas, sociales, culturales o psicológicas. En el mundo globalizado,
la misión ad gentes pasa por la puerta de casa. En su homilía de la santa
misa con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas (27.7.2013), con
ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el Papa sintetizó su
pensamiento sobre la parroquia:
«No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, en nuestra
comunidad, en nuestra institución parroquial […], cuando tantas personas
están esperando el Evangelio. Salir, enviados. No es simplemente abrir
la puerta para que vengan, para acogerlos, más salir por la puerta para
buscar y encontrar. Animemos a los jóvenes para que ellos salgan. Es
posible que van hacer tonterías. ¡No tengamos miedo! Los apóstoles las
hicieron antes de nosotros. [...] Pensemos con determinación en la
pastoral a partir de la periferia, comenzando por los más alejados, por
los que no acostumbran a frecuentar la parroquia».25
El Evangelio esperado en las periferias es el Evangelio del
encuentro con el «Enviado del Padre» que se nos anticipa en los pobres.
La parroquia misionera, según el Papa Francisco, es un espacio abierto
y no burocrático. Aparecida decía: «Una parroquia, comunidad de
discípulos misioneros, requiere organismos que superen cualquier tipo
de burocracia» (cf. DAp 203), para acoger y enviar; un espacio pensado
a partir de las periferias geográficas y sociales, un territorio sin fronteras,
donde se promueve la cultura del encuentro. La propuesta no es
abandonar las parroquias, más dinamizarlas por la proximidad y
misericordia.
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¿Cómo va a suceder eso? Somos muchas veces controladores
de la fe, en vez de facilitadores», dice el Papal al referirse a las normas
que prohíben bautizar a un hijo de una madre soltera. «Jesús instituyó
siete sacramentos y con este tipo de actitud, estamos criando un octavo,
el sacramento de la aduana pastoral»,26 admitió. La Iglesia del siglo
primero decidió «no imponer ningún fardo» (Hechos 15,28) innecesario
a los seguidores de Jesús. ¡Necesitamos ampliar las fronteras pastorales,
redefinir los destinatarios preferenciales a partir de las periferias y
transformar los destinatarios parroquiales en agentes de pastoral! La
transformación de la parroquia tiene que tomar en cuenta esa «vida
concreta de humanidad», sus horarios, itinerarios, su descanso y trabajo,
sus espacios de vida y sus redes de comunicación.
Todo esto nos lo recuerda Medellín, que ya prometió en 1968 la
revisión de «una pastoral de conservación, con base en un
sacramentalismo y con poco énfasis en una previa evangelización» (DM
6,1), exigió de los sacerdotes «una especial solidaridad de servicio
humano, expresada en una dimensión misionera» (DM 6, 17) y soñó
con una Iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual» (DM 5,15).
Aparecida repite todo esto al proponer una parroquia «casa de los pobres»
(DAp 8) y samaritana (DAp 176), des-burocratizada (DAp 220, 342,
414, 451) y con estructuras nuevas de participación (DAp 365), misionera
(DAp 173, 306) y pascual (cf. DAp 267).
«Aparecida», dice Francisco, «no termina con el documento, más,
se prolonga con la Misión Continental», que tiene dos dimensiones:
«programática y paradigmática». La primera se refiere a los «actos de
índole misionera». La segunda, la «misión paradigmática» «implica colocar
en clave misionera la actividad habitual de las Iglesias particulares».27 La
Misión Continental es una consecuencia del imperativo vivencial de la
naturaleza misionera en la parroquia: el ‘cambio de estructuras’ no será
resultado de un «organigrama funcional eclesiástico, ya que, resultaría
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una reorganización estática, y es consecuencia de la dinámica de la misión.
Lo que derrumba las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los
corazones, es justamente la dimensión misionera».28
5. El método: partir de la realidad (inductivo)
En su discurso a la Comisión del CELAM, el día 28 de julio, el
Papa Francisco destacó, como primera entre cuatro características de la
Conferencia de Aparecida, su «inicio sin documento» y sin «una especie
de Instrumentum laboris», con base en el cual, se podría desenvolver «la
«discusión, la reflexión y la aprobación del documento final».29
El propio Vaticano II (1962) ya tenía dado esa señal a la Curia
Romana: ¡»Por favor, déjennos comenzar sin censuras previas disfrazadas
de «Documentum Laboris»! En la época Roma había preparado textos y los
obispos del mundo entero deberían adaptarlos en un tiempo record.
Más los padres conciliares no aceptaron ese procedimiento.
¿Qué quería el Papa decir con ese énfasis en el comienzo «sin
documento»? Él se refería a los «Instrumentos de Trabajo», con
posiciones previamente marcadas, como ya era costumbre en los Sínodos
Romanos después de Paulo VI. En esos Sínodos, los «instrumentos»
previamente escritos se tornaron Instrumentum simulationis de la colegialidad
con escasa interlocución entre la Iglesia de Roma y las otras Iglesias
Particulares. El suceso de un método de trabajo misionero exige
compartir las experiencias de nuestras realidades. Las Conferencias
Episcopales son un espacio vital para compartir esas experiencias. El
Papa Francisco rompe con la visión de sus antecesores, que minimizaron
la autonomía de estructuras nacionales: «Hace falta, pues una progresiva
valorización de los elementos locales y regionales. No es suficiente la
burocracia central, más, es preciso hacer crecer la colegialidad y la
solidaridad; será una verdadera riqueza para todos».30 El método inductivo
no funciona en una Iglesia centralizada. Con la distancia de la realidad
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disminuye la capacidad de entenderla. Más, también la proximidad no
garante la visión correcta.
En Aparecida «fue usado, y está correcto el método ‘ver, juzgar,
actuar’ (cf. DAp 19)». Más, «el ver está siempre condicionado por el
mirar. No hay una hermenéutica escéptica. La pregunta es entonces:
¿Con qué mirada vamos a ver la realidad? Aparecida respondió: con la
mirada del discípulo».31 Más la mirada del discípulo no es autónoma.
También la mirada del pobre no es exenta de interpretaciones ideológicas
y alienantes. Las ciencias humanas pueden ayudarnos a descifrar los
enigmas de la historia; pueden facilitar la fe, más no la substituyen.
También la fe puede transformarse en auto-referencial. El tema del
método necesita todavía más discernimiento.
Con Aparecida, Francisco parte en sus análisis y propuestas de
las cosas de la vida concreta, y esa vida concreta es vista con los ojos de
la fe, sin confundir los niveles científicos y teológicos. Las miradas son
complementarias y el tema es complejo.32 En la propia sucesión de los
papas experimentamos esas miradas diferentes y complementarias.
El pensamiento inductivo
da voz de interpretación a la
realidad concreta. Así tenemos
que interpretar los gestos del Papa
Francisco, su ida a la pequeña isla
de Lampedusa, a donde llamó la
atención por la vida, miseria y
abandono de los refugiados
políticos y sociales. Aunque las
palabras del Papa sean olvidadas,
el gesto estará grabado en la
memoria.
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En la Jornada Mundial de la Juventud, antes de pronunciar
discursos programáticos, Francisco visitó a los jóvenes en el Hospital
San Francisco de Asís en la Provincia de Dios, que se dedica a la
recuperación de dependientes químicos e indigentes, se reunió con la
Comunidad de la Varginha, que forma parte de una grande periferia, y
se encontró con jóvenes presos. La «conversión pastoral» depende de
esa voz de la realidad que interfiere sobre nuestros discursos y textos.
«En relación al método, es decisivo recordar que con una herencia, sucede
como con la corrida de relevos […]. Para transmitir la herencia, es preciso
entregarla personalmente, tocar a la persona para quien usted quiere
donar, entregar, transmitir esa herencia».33 El análisis de la realidad sucede
con el encuentro con ella, en el dolor, en el hambre, en la prisión, en las
múltiples perdidas que la vida impone a los sobrevivientes.
Con la Constitución Pastoral Gaudim et spes, del Vaticano II,
también el Papa Francisco asumió el discurso inductivo, partiendo de la
vida concreta de la humanidad, de sus alegrías y esperanzas, tristezas y
angustias (cf. GS 1). Él procura mirar en los ojos del otro. Su punto de
partida para la misión de la Iglesia es el sufrimiento concreto de las
personas, la indignación con el hambre y la ganancia, con la soledad y el
abandono, con la falta de solidaridad y con la negación del
reconocimiento. La indignación nos vuelve vulnerables. «La
vulnerabilidad», dice Lévinas y podría ser dicho por Francisco, «es
obsesión por el otro o proximidad del otro. […] Sufrir por el otro es ser
responsable por él, soportarlo, estar en su lugar, consumirse por él.34
6. De la auto-relevancia a la auto-crítica
La «conversión pastoral» permanente forma parte del «estado
permanente de la misión», de la naturaleza y del método misionero. En
ese particular, dice el Papa Francisco «estamos un poco atrasados».35
Entre líneas Francisco nos dice: «No vamos a lamentar las miserias de la
Iglesia, más bien asumamos nuestra responsabilidad en esas miserias.
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Vamos a dar dos pasos, de la autocomplacencia y de la auto relevancia
para la autocrítica». Así él reflexiona sobre:
«el misterio difícil de las personas que abandonaron a la Iglesia. […] Tal
vez la Iglesia les parece demasiado frágil, tal vez demasiado lejos de sus
necesidades, […] tal vez prisionera de su propio lenguaje rígido, tal vez
les parece que el mundo hizo de la Iglesia una reliquia del pasado,
insuficiente para los nuevos temas, tal vez la Iglesia tenga respuestas
para la infancia del hombre, mas, no tenga para su edad adulta (cf. DAp
225)». 36
Frente a esta situación, Francisco no habla de la «nueva
evangelización», más del sueño de una nueva eclesiología, del movimiento
dinámico
- de «una Iglesia que acompaña el camino poniéndose en viaje
con las personas»;
- de «una Iglesia capaz de descifrar la noche contenida de la fuga
de tantos hermanos y hermanas;
- de «una Iglesia capaz todavía de devolver la ciudadanía a muchos
de sus hijos que caminan como en un éxodo»;
- de «una Iglesia que se dé cuenta de que en las razones, por las
cuales hay personas que se alejaron, están las mismas razones
también para un posible retorno, sólo que es necesario saber
leer la totalidad con valentía»;
- de «una Iglesia capaz de hacer compañía, de ir más allá de
simplemente escuchar»;37
- de «una Iglesia capaz de redescubrir las entrañas maternas de
misericordia. Sin la misericordia, pocas posibilidades tenemos
hoy de insertarnos en un mundo de ‘heridos’ que tienen
necesidad de comprensión, de perdón, de amor»;38
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- de «una Iglesia que vuelva a dar calor, a inflamar el corazón»,39
que sabe abrir brechas en el desencanto que se está expandiendo
sobre el futuro.
El sueño es como un horizonte, que hace andar. Mas el horizonte
necesita algunas veces siglos para transformarse en camino. El
régimen patriarcal de la Iglesia no es divino es histórico. Exige
transformaciones culturales que son transformaciones a largo plazo.
Tenemos que ter eso siempre en mente, cuando leemos las respuestas
de Francisco sobre la mujer en la Iglesia:
- «Si la Iglesia pierde a las mujeres en su dimensión global y real,
ella corre el riesgo de esterilidad»; 40
- «Nuestra Señora María, es más importante que los apóstoles. La
mujer en la Iglesia es más importante que los obispos y los
padres».41
- El papel de la mujer en la Iglesia no es sólo la maternidad, es
madre de familia. Es mucho más fuerte. La mujer ayuda a la
Iglesia a crecer».42
- Sobre la ordenación de las mujeres, la Iglesia ya habló y dice que
no. Juan Pablo II dice con una formulación definitiva: Aquella
puerta está cerrada».43
También para Francisco, que es el hombre de puertas abiertas, existen
puertas cerradas. ¿Cómo se debe actuar, si las puertas estorban a la
conversión pastoral, por consiguiente, también a la Iglesia? ¡Más actos
discriminatorios nunca son temas cerrados! También en este particular
necesitamos más discernimiento.
¡Podemos hacer algo y debemos hacer más! La conversión
pastoral es concreta, comunitaria, revolucionaria. «Tengan la valentía de
‘ir contra la corriente’ «pidió Francisco al despedirse de los voluntarios
de la JMJ: ¡»Sean revolucionarios»! 44 Ir al encuentro significa colocarse
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en el camino e ir contra la corriente, en la contra mano cultural de nuestra
época. «Proximidad» y «encuentro» no son claves mágicas para armonizar
todos los conflictos en y con la Iglesia. Nos levantemos de regreso a
Jerusalén y al abandono. Francisco nos consuela recordándonos el
mandamiento mayor: ¡»Nada es más alto de que el rebajamiento de la
cruz, porque allá se alcanza verdaderamente la altura del amor»! Nada es
«más fuerte que la fuerza escondida en la fragilidad del amor».45
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