
NOMELAV: Vincentiana 1/2−2006 PAG: 1 SESS: 5 USCITA: Fri May 25 11:58:00 2007 SUM: 279C3B8C
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2−2006/Becerra−Vazquez−SPA  Black

DOSSIER:

La Carta Encíclica
Deus Caritas Est

y el carisma vicentino

Presentación

por Alfredo Becerra Vázquez, C.M.

Director de “Vincentiana”

En este año, 2006, estamos celebrando el Quincuagésimo aniver-
sario de publicación de Vincentiana. Sin duda alguna es un motivo
de inmensa alegría para toda la Congregación.

En este número presentamos seis reflexiones en torno a la pri-
mera Carta Encíclica del Santo Padre Benedicto XVI. Las delibera-
ciones son aportes de cohermanos vicentinos de diversos contextos
geográficos, en los cuales está presente la Congregación de la Misión
en el mundo.

Andrés Motto, nos ofrece, “La práctica del amor y el carisma
vicentino” una relectura vicentina acerca de la manera práctica de
amar, para lo cual confronta la segunda parte de la encíclica con el
pensamiento de San Vicente.

En la segunda reflexión, Yosief Zeracristos en su artículo, “La
Carta Encíclica de Benedicto XVI ‘Deus Caritas Est’ y su recepción en
África”, nos comparte sus esperanzas en torno a, nuevo Pontificado
y los retos que la Iglesia en África, a la luz de la encíclica, esta, lla-
mada a vivir.

“El amor de Dios en América Latina” es el título del artículo de
José Evangelista de Souza, en el cual ofrece algunas consideracio-
nes destinadas a profundizar la espiritualidad vicentina en América
Latina. Por eso, primero, comenta el contenido de la encíclica y,
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segundo, confronta el documento papal con la opción por los pobres
en San Vicente y en América Latina.

El título del contributo de Jimmy A. Belita es “Reflexiones sobre
‘Deus Caritas Est’ ” es una reflexión desde el contexto de Asia. El artí-
culo es sugestivo y, en algún momento, polémico.

José-Vicente Martínez Muedra en su artículo, “Caritas: el ejer-
cicio del amor por parte de la Iglesia como ‘comunidad de amor’ ”, ini-
cia su reflexión insistiendo en la configuración trinitaria de la Con-
gregación; comenta varios puntos de la encíclica (la caridad como
manifestación del amor trinitario y como tarea de la Iglesia; justicia
y caridad, el perfil específico de la actividad de la Iglesia y los res-
ponsables de la acción caritativa de la Iglesia y la conclusión).

Al final, Giuseppe Guerra en su artículo, “San Vicente y Santa
Luisa en la Encíclica ‘Deus Caritas Est’ ”, nos habla de la esencia del
cristianismo: el amor. Toda la enseñanza del cristianismo sobre el
mandamiento principal del amor se concretiza en un testimonio
vivido como fue para San Vicente y Santa Luisa. Pero la santidad es
y debe ser una realidad no sólo del pasado sino de nuestro presente.

Estas son las líneas principales de este primer número. Espera-
mos que pueda ser útil a todos ustedes para empezar a caminar jun-
tos hacia la santidad.

38 A. Becerra Vázquez
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