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SANTA SEDE

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO
Y DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

Prot. N. 1568/05/L

CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN

A instancias del Reverendo Padre Gregorio Gay, C.M., Superior
General de la Congregación de la Misión, en carta de fecha del 7 de
octubre de 2005, dada, por razón de las facultades concedidas a esta
Congregación por el Sumo Pontífice Benedicto XVI, gustosamente
concedemos que la celebración de los beatos Juan Carlos Caron y
Nicolás Colin, entre los presbíteros y mártires, del calendario propio
de la misma Congregación, el día 2 de septiembre, juntamente con el
beato Luis José Francisco y compañeros mártires, pueda celebrarse
como memoria.

Sin que obste nada en contrario.

En la Sede de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y los
Sacramentos, el 15 de octubre del 2005.

✠ Franciscus Cardenal Arinze

Prefecto

(✠ Dominicus Sorrentino)

Arzobispo Secretario

Nuevo Árzobispo de Trípoli. El Santo Padre aprobó, el 28 de
diciembre de 2005, la elección de varios prelados realizada canónica-
mente por el Sínodo de los Obispos de la Iglesia de Antioquia de los
Maronitas (Bkerké, Líbano del 18 al 24 de septiembre de 2005). Entre
los elegidos está el P. Georges Bou-Jaoudé, C.M., como Arzobispo
de Trípoli de los Maronitas (católicos 101.350, sacerdotes 171, religio-
sos 226) en Líbano. El Arzobispo electo nació el 27 de diciembre de
1943 en Jouret El-Ballout (Líbano). Emitió sus votos en la Congrega-
ción el 11 de noviembre de 1961 y fue ordenado sacerdote el 9 de
febrero de 1968. Actualmente era el superior de la comunidad de
Mejdlaya. ¡Muchas felicidades!
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Nuevo Cardenal Vicentino. El Santo Padre Benedicto XVI
dio a conocer el 22 de febrero de 2006, fiesta de la Cátedra de San
Pedro, los nombres de los 15 nuevos cardenales que serán creados en
el Consistorio del 24 de marzo. Entre los nuevos cardenales electores
está el Arzobispo Franc Rodé, C.M., Prefecto de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apos-
tólica. Mons. Rodé tiene 71 años de edad. Nació el 23 de septiembre
de 1934 en Ljubljana, Eslovenia. En 1945 su familia se refugió en
Austria y en 1948 se trasladó a Argentina. Ingresó a la Congregación
de la Misión el 2 de febrero de 1952. Estudió en la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana en Roma y en el Instituto Católico de París en
donde obtuvo el Doctorado en Teología. Emitió sus votos el 7 de
marzo de 1957. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1960. En
1965, por petición de sus superiores, regresó a Yugoslavia donde tra-
bajó como vicario parroquial; director de estudios de la Congrega-
ción y profesor en la facultad de Teología en Ljubljana (1966-1968),
Visitador Provincial (1973-1979). Fue consultor de la Secretaría para
los No Creyentes en 1978. En 1981 fue transferido a ese Dicasterio y
nombrado Vice-secretario en 1982. En 1993, el Papa unificó el Con-
sejo Pontificio para la Cultura y el Consejo Pontificio para los No Cre-
yentes encargándole el nuevo Consejo Pontificio para la Cultura
(1933-1997). El 5 de marzo de 1997 fue nombrado Arzobispo de Lju-
bljana y consagrado como tal el 6 de abril de 1997 en la Catedral de
Ljubljana. El 11 de febrero del 2004 fue nombrado Prefecto de la Con-
gregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida
Apostólica. Los nuevos purpurados proceden de varias partes del
mundo y cumplen funciones distintas al servicio del Pueblo de Dios.
El Santo Padre nos invita a rezar por ellos, para que el Señor les
conceda las gracias necesarias para llevar a cabo su misión con gene-
rosidad. El 23 de marzo tendrá una reflexión de oración con todos
los miembros del Colegio Cardenalicio. Al día siguiente del Consisto-
rio, el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, el Santo
Padre presidirá una concelebración solemne con los nuevos cardena-
les. Es el primer Cardenal vicentino de rito latino.

(Traducción: ALFREDO HERRERA NOGAL, C.M.)

2 Santa Sede
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CURIA GENERAL

Roma, 24 de enero de 2006
Fiesta de San Francisco de Sales

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
A los Superiores de las Comunidades Locales

Queridos hermanos:

¡La Gracia y la Paz del Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones ahora y siempre!

Quiero presentarles con brevedad un tema importante para la
comunidad: el de las ausencias y salidas de la Congregación de la
Misión.

1. Algunos datos sobre las salidas de la Congregación

Durante los últimos seis años (1999-2004) han dejado de perte-
necer a la Congregación de la Misión unos 122 cohermanos. Cada
año salen, por término medio, unos 20 misioneros. Algunos son her-
manos y estudiantes (13,1%); sin embargo, la gran mayoría son
sacerdotes.

Las salidas se han otorgado por dispensa o expulsión:

Tipo de salida Nº %

Dispensa de votos a hermanos y estudiantes 16 13,11

Dispensa votos por incardinación a una diócesis o congregación 30 24,60

Dispensa de las obligaciones del estado sacerdotal (AOO) 26 21,31

Expulsión automática (generalmente por matrimonio civil) 37 30,32

Expulsión de la CM tras un proceso 13 10,65

Total 122 99,99
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Los motivos de las salidas son variados. Sin entrar en un aná-
lisis, podemos admitir la influencia de factores de tipo personal,
afectivo, formativo, comunitario, apostólico, institucional, socio-
cultural, etc.

2. Algunos datos sobre las ausencias de la Congregación

A finales del 2004, el número de ausentes de la CM era de 185
(cf. Curia General, Estadísticas Anuales 2004, en “Vincentiana”,
1-2005, p. 25). De ellos, 171 son sacerdotes, 10 diáconos, 3 hermanos
y 1 estudiantes. A finales de 1997, la cifra de ausentes era de 105. En
siete años, el número de ausentes ha crecido en 80 cohermanos.

De los 185 ausentes, 67 (36%) están en ausencia legítima, es
decir, tienen un permiso de ausencia del Visitador o del Superior
General. En cambio, 118 (64%) están en ausencia ilegítima: su per-
miso ha concluido y no ha sido renovado.

Por regiones, los ausentes se distribuyen así:

Región Nº %

América Latina 104 56,20

Europa 44 23,80

USA 14 7,60

África 12 6,50

Asia - Australia 11 5,95

Total 185 100,00

Hay Provincias especialmente afectadas por las ausencias: dos
provincias tienen más de 20 ausentes cada una y otras tres tienen
más de 10 ausentes cada una. Es decir, cinco provincias acumulan
75 ausentes.

3. Orientaciones dadas en 1996

Como desde 1996 muchos de los actuales Visitadores son nue-
vos, permítanme recordarles algunos párrafos de una carta que el
anterior Superior General, P. Robert P. Maloney, dirigió a los Visita-
dores el 15 de abril de 1996. He aquí un extracto:

Algunas situaciones irregulares, que frecuentemente llevan a la
salida de la Congregación, pueden ser originadas por factores

4 G. G. Gay
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personales tales como la inmadurez afectiva, dificultad para
vivir en comunidad, falta de compromiso a la oración, relacio-
nes sexuales y problemas en relacionarse con la autoridad. El
cohermano “problemático”, como es evidente, tiene mucha res-
ponsabilidad en su comportamiento en estos hechos de su
vida. A la vez, es también importante que nosotros reconozca-
mos que a veces algunas situaciones en la Congregación han
contribuido a ciertos problemas, por ejemplo, primeros desti-
nos donde un cohermano vive aislado, situaciones conflictivas
en comunidades locales, resistencia a renovar planes apostóli-
cos o comunitarios en la provincia.

Hoy, juntamente con los miembros del Consejo General, pido
a los Visitadores que, atentos a las normas de la Iglesia y de la
Congregación de la Misión traten de ayudar a los misioneros
que están en situaciones irregulares a encontrar una pronto
solución ofreciéndoles posibles alternativas. En este sentido les
recuerdo lo siguiente:

1. Es función de los Visitadores no sólo observar el principio
de caridad cristiana con relación a estos cohermanos (C. 72
§ 1), sino aplicar justamente las normas de la Iglesia y de la
Congregación.

2. Al examinar la situación concreta de un cohermano, en la
que ustedes encuentren una dificultad fuera de lo normal,
pueden estar seguros que, nosotros, en la Curia General,
nos complacerá recibir las observaciones que ustedes pue-
dan ofrecernos y ayudarles cuanto esté a nuestro alcance, a
la vez que dejamos a la provincia la responsabilidad inme-
diata para llevar el asunto.

3. Si después de un período razonable de tiempo el cohermano
en situación irregular (ej. ausencia ilegal, concubinato) no
responde positivamente a la llamada que se le ha dirigido, el
Visitador con su Consejo deben comenzar el proceso de
expulsión, siguiendo cuidadosamente las normas de la Igle-
sia y de la Congregación de la Misión (C. 72 § 2; 74 § 2).
Para ayudarle en este asunto les envío un breve informe
sobre los pasos a seguir en caso de que sea necesario lle-
gar a los procedimientos señalados. A veces, los coherma-
nos que se encuentran en situaciones problemáticas de-
searán cooperar “amistosamente” en un proceso canónico
(ej. guardando silencio); a veces, otros presentarán apela-
ciones canónicas contra el proceso 1.

1 Posteriormente, en 1998, se publicó la Guía Práctica del Visitador y en
2005 se ha publicado su segunda edición. El contenido del informe aludido,

5Ausencias y salidas de la C.M.
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4. Si un cohermano ha contraído matrimonio, o lo ha intenta-
do, el Visitador con su Consejo deberá hacer inmediatamen-
te la declaración de hecho descrita en C. 73 § 2, cf. ejemplo
adjunto 2. Por favor, tome nota de que se requiere evidencia
documental, es insuficiente el que sea de “dominio público”.

5. Si un cohermano está viviendo y trabajando “ad experimen-
tum” en una diócesis, después de 5 años es automática-
mente incardinado, a no ser que el señor obispo decida otra
cosa (cf. Canon 693). Este hecho debe ser formalizado por
escrito, en correspondencia entre el Visitador y el obispo y
obteniendo del Superior General la dispensa de los votos
por escrito.

6. Los permisos para vivir fuera de la Comunidad concedidos
por el Visitador de acuerdo con el art. 67 de las Constitu-
ciones pueden darse solamente por un año no renovable,
excepto en los tres casos mencionados en el artículo. Es evi-
dente que muchos de estos permisos expiraron hace mucho
tiempo. En estos casos, el cohermano está en una situación
irregular y debe ser contactado por el Visitador, a fin de
encontrar el remedio apropiado.

7. En cualquier caso, dadas las circunstancias irregulares de
algunos cohermanos, debemos tratar de evitar que sigan en
tal situación indefinidamente. Los casos sin resolver causan
a veces gran daño a la Congregación; algunas provincias
han sufrido serios daños en la moral de la provincia, así
como financiariamente, debido a acciones de cohermanos
que vivían en situaciones irregulares (ej. pleitos por proble-
mas sexuales o accidentes de automóvil; el pago de grandes
cantidades en gastos médicos en la vejez).

4. Observaciones y recomendaciones

¿Por qué se producen las ausencias y las salidas en nuestra pro-
vincia y en nuestra Congregación? Estas situaciones han de ser oca-
sión para preguntarnos personal y comunitariamente, entre otras
cosas, por nuestra manera de vivir el propio carisma, por nuestra
fidelidad, nuestro estilo comunitario, nuestro apostolado, nuestro
ejercicio de la autoridad, nuestra formación inicial y continua.

Hemos de ser lúcidos y estar atentos: las ausencias y las salidas
“oficiales” no agotan la totalidad de las mismas. En nuestras mismas
comunidades, ¿no intuimos y sentimos la presencia de cohermanos

se encuentra recogido actualmente en la Guía Práctica del Visitador, 2ª edi-
ción, nn. 169-181.

2 Guía Práctica del Visitador, 2ª edición, Apéndice 5.

6 G. G. Gay
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espiritual, comunitaria y apostólicamente “presentes pero, en cierta
manera, ausentes”? Esta situación, ¿qué nos pide personal y comuni-
tariamente? Nosotros, nuestras comunidades locales y provinciales,
podemos y debemos hacer algo ante esta realidad. Las ausencias y
salidas son, con frecuencia, el final de un camino y un proceso ante-
rior al que la comunidad ha de estar atenta.

La caridad de Cristo que se compadece de la muchedumbre
(C. 11) ha de guiarnos siempre en nuestra actuación. Hemos de bus-
car el bien de la persona de nuestro cohermano (ausente o en camino
de salida de la Congregación); pero también hemos de buscar el bien
de la comunidad local y provincial, el bien de los cohermanos que
tratar de vivir coherentemente en comunidad el carisma vicenciano.

Recomiendo a los Visitadores que sean cuidadosos e incluso exi-
gentes a la hora de conceder ausencias legítimas (cf. C. 67). ¿No las
estaremos concediendo con demasiada facilidad? Por otro lado,
hemos de hacer un esfuerzo serio por reconducir las ausencias ilegí-
timas, que representan casi los dos tercios del total. Éstas últimas
son especialmente delicadas y, si no se estamos atentos, pueden cau-
sar graves daños a la Provincia y a la Congregación.

En los últimos años y por distintos motivos, han aumentando los
casos de misioneros acusados de abuso sexual de menores, especial-
mente en algunas provincias. Los Visitadores han de estar especial-
mente atentos a estas situaciones. La Guía Práctica del Visitador, en
su segunda edición, ha incorporado algunas orientaciones útiles y
prácticas sobre este tema (cf. GPV, 193-195, y Apéndice 9).

Ruego a los Visitadores que, junto con los miembros de su Con-
sejo, tomen las acciones más convenientes sobre los casos de ausen-
cias y salidas. En este sentido, les recomiendo que, con su consejo,
dediquen un tiempo especial al estudio de los siguientes textos y les
tengan muy en cuenta en su actuación:

• Constituciones nº 67, y nn. 68 al 76;
• Estatutos nº 14; nº 25 según la versión de la AG 1992; y

nº 35;
• Guía Práctica del Visitador, 2ª edición, nn. 123-203;
• Guía Práctica del Visitador, 2ª edición, Apéndices 5, 6, 7,

8, y 9.

Quiero también dirigir una palabra a los Superiores y a las
comunidades locales. Hagan del tema de las ausencias y salidas de la
Congregación motivo de su reflexión personal y del diálogo comuni-
tario. Además, la Guía Práctica del Superior Local (GPSL) se refiere a
las relaciones del superior local con los misioneros que no viven en la
casa (GPSL 40) y con los miembros de la casa en cuanto individuos.
Es misión específica del superior local iniciar y sostener el diálogo,
la conversación informal y también la conversación estructurada

7Ausencias y salidas de la C.M.
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con cada compañero. A todos los cohermanos, y especialmente
a los superiores, les animo a emprender con interés, siguiendo la
GPSL 70-73, esta última práctica, la conversación estructurada, la
“comunicación”. Ésta no es una práctica trasnochada y no debe ser
marginada en nuestras comunidades. Por el contrario, estoy seguro
de que cada cohermano y toda la comunidad local obtendrá de ella
frutos abundantes si se realiza con espíritu respetuoso y evangélico.

5. Un encuentro específico

El Superior General con su Consejo, bajo la responsabilidad
inmediata del Procurador ante la Santa Sede, P. Varghese Thottam-
kara, está proyectando un encuentro de formación específica para
capacitar a cohermanos de diversas Provincias en la tarea de ayudar
a los Visitadores, en su Provincia o en otras, a gestionar los casos de
ausencias o salidas. El encuentro será en Roma, del 10 al 16 de enero
de 2007. Más adelante recibirán ulterior información.

Ruego a los Visitadores que envíen una copia de esta carta a
cada una de las comunidades locales.

Recen personal y comunitariamente por los cohermanos que
pasan por dificultades, por los ausentes de la vida comunitaria y por
quienes, durante estos últimos años, han dejado la Congregación. Me
encomiendo a sus oraciones y les aseguro la mía.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

8 G. G. Gay
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Roma, 25 de enero de 2006

Fiesta de la Conversión de San Pablo
y de la Fundación de la Congregación de la Misión

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo colmen sus
corazones ahora y siempre!

Les escribo hoy con mucha alegría al celebrar una vez más la
Fundación de la Congregación de la Misión. Pido al Señor que nos
conceda la gracia de continuar siendo una presencia vibrante y pro-
fética en el mundo donde estamos llamados a servir y evangelizar
especialmente a los más abandonados. Para hacerlo así, les animo a
continuar reflexionando, de una forma orante, en las Constituciones
y Estatutos, que expresan claramente lo que estamos llamados a ser
en el siglo 21. Como señalaba el P. McCullen en su carta de intro-
ducción a las Constituciones: “La identidad de la Congregación dentro
de la Iglesia está delineada en las páginas de este libro. Pero no permi-
tamos que esta identidad se halle sólo en él. Debemos, pues, imprimir el
texto de las Constituciones en lo más hondo de nuestro corazón y
expresarlo en la vida cotidiana, para realizar plenamente nuestra voca-
ción de evangelizadores de los pobres”.

Confío en la gracia de Dios y en la bondad de cada uno de los
cohermanos de la Congregación que, con ocasión de la celebración
de la Fundación de la Congregación de la Misión, renovaremos nues-
tra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, a quien encontramos en el
pobre, al que estamos llamados a evangelizar y a servir.

En este momento, les anuncio los receptores del premio “Cambio
de Estructuras” 2006. Son de las Provincias de Madagascar, India
Norte, Eslovenia, Perú y el Este de los Estados Unidos. Más adelante,
daré una breve descripción de estos proyectos y cómo esperan esta-
blecer cambios sistemáticos en las vidas de los pobres oprimidos.
Cada receptor del proyecto recibirá 20.000 US dólares. Por razón del
volumen y de la naturaleza de los proyectos presentados, el Consejo
General ha decidido que todo el dinero entregado se dará a los recep-
tores en 2006, en vez de entregar el dinero en un periodo de dos años
como se explicaba en la hoja de aplicación que recibieron todos los
Visitadores.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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Provincia de Madagascar

La integración y promoción social de las personas en los pobla-
dos de Nohona y Tanantsara, cerca de Vohipeno, en Madagascar,
presentado por Emeric Amyot d’Inville.

“En la región de Vohipeno, diócesis de Farafangana, en Madaga-
scar, existe un clan de personas rechazadas, parias sociales durante
varios siglos. Sus poblados más importantes son Nohona y Tanant-
sara. Son considerados como perros por los otros clanes de la tribu
Antaimoro, así como por otras tribus. Son profundamente desprecia-
dos y están condenados al ostracismo por la sociedad. Son víctimas
fundamentalmente de dos tabúes, todavía muy vivos hoy, que les
margina y fomenta el rechazo: 1) no se les permite contraer matri-
monio con personas fuera de su clan, de ahí la consanguinidad, y,
2) a nadie se le permite comer carne de un animal que él haya
matado. Si alguien de otro clan rompe uno de estos tabúes incurrirá
en el mismo rechazo y su familia sufrirá daños graves.

Mi predecesor en Tanjomoha, P. Vicente Carme, intentó reme-
diar esta situación terrible de exclusión. Se hizo uno de ellos, desa-
fiando los tabúes, viviendo con ellos y permaneciendo en las peque-
ñas chozas en dos de sus poblados principales. Trabajó en su promo-
ción a través de la educación y la evangelización.

Yo creo que hay dos palancas que harán caer las barreras de la
exclusión:

1. El evangelio: imparto animación espiritual de forma regu-
lar en estos poblados; más aún, he predicado misiones
cortas en estos poblados y en los poblados vecinos. Esto

10 G. G. Gay
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ha dado frutos de reconciliación y ha establecido contac-
tos entre clanes opuestos.

2. La educación: continúo fomentando clases de costura en
los poblados, así como albergues para los jóvenes de

11Aniversario de la C.M.
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Tanjomoha, que están estudiando en Vohipeno. Estamos
en condiciones de realizar un proyecto educativo impor-
tante, la creación de una guardería privada y una escuela
elemental en Tanantsara, uno de los poblados principales
de las personas rechazadas.

La finalidad de la escuela primaria de Tananrara, como la de
todos los proyectos educativos mencionados arriba, es hacer caer las
barreras de la exclusión y el desprecio, de las que este clan de perso-
nas rechazadas es la víctima:

1. ofreciendo una buena educación académica a estas perso-
nas jóvenes marginadas;

2. promocionando al mismo tiempo la integración de estos
jóvenes en la sociedad que les rodea”.

Provincia de India Norte

“El P. Vicente ama a los niños y se preocupa mucho por ellos,
especialmente los expósitos y los huérfanos. Impactará en la concien-
cia de las Damas de la Caridad al decir: ‘Vosotras habéis llegado a ser
sus madres al adoptarlos y seríais sus verdugos si los abandonarais’.
Nosotros, los Vicencianos de la India, hemos heredado esta pasión
por el bienestar de los niños. Ellos gozan de nuestra prioridad más
alta en nuestros esfuerzos de evangelización. Nos centramos en su
educación. Hacemos esto dirigiendo escuelas y albergues.

Las residencias son albergues para niños con una finalidad espe-
cífica: su escolaridad. Trabajamos en áreas rurales que son terrenos
típicamente montañosos. Los poblados están diseminados por la
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selva. Algunos son demasiado pequeños para tener una escuela, y,
además, no existen carreteras que conecten estos poblados. De ahí
que muchos niños quedan sin escolarizar. La alternativa es reunirlos
en un lugar donde hay escuelas. Desde el comienzo actuaron así
nuestros misioneros más veteranos. De hecho, cada puesto de misión
comenzaba con una pequeña casa o un refugio para los misioneros, y
reunían un pequeño número de niños de los poblados para la esco-
larización. Actualmente tenemos 21 albergues en los que hay 1491
niños que acuden a las escuelas cercanas. A los niños se les da alo-
jamiento, comida, ropa, etc. Obviamente estos niños proceden de
familias muy pobres.

Étnicamente, el 85% son niños de tribus y los otros son Dalits,
considerados de castas bajas. Ambos grupos ocupan el rango ínfimo
en la escala económica, social y política.

Nuestros albergues tienen efectos positivos en el sector pobre de
la sociedad de tres maneras:

1. Los pobres son personas indefensas por su falta de cono-
cimiento y concienciación: nuestros albergues contribu-
yen a cambiar esta situación.

2. Un ambiente católico envuelve los albergues y los residen-
tes aprenden ahí las primeras lecciones de la vida cris-
tiana. Llegan a ser catequistas en sus pueblos, abriendo
de esta forma el camino para Cristo. Comprensiblemente,
los albergues se han convertido en una parte integrante
de nuestra obra evangelizadora.

3. Los albergues son nuestra posesión más estimable porque
nos conectan directamente con los pobres.

13Aniversario de la C.M.
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La nueva aventura que hemos iniciado intenta crear líderes desde
los sectores más pobres de la sociedad. Los estudiantes no son capa-
ces de realizar todo el proceso ya que proceden de un contexto educa-
tivo muy pobre. Por consiguiente, hay muy poca influencia y presen-
cia a nivel administrativo desde el sector pobre. Esto nos ha abierto
los ojos últimamente. Por eso hemos lanzado este proyecto ambicio-
so, dando la mejor educación posible a unos pocos niños escogidos.

En 2004 comenzamos un albergue con este propósito. Se eligie-
ron niños pobres de los poblados, excepcionalmente inteligentes, y se
les trajo a nuestro albergue de Gopalpur, junto al mar. Estudian en
nuestra escuela, que es una de las mejores del lugar por su disciplina
y calidad académica.

La meta de nuestra nueva aventura es conseguir líderes que tra-
bajen para el sector pobre de la sociedad”.

Provincia de Eslovenia

En mayo de 2005 se formó una comunidad nueva por necesidad
de las circunstancias. Da a las mujeres jóvenes la posibilidad de
abandonar sus familias desestructuradas para comenzar una vida
que merezca la pena.

Esta comunidad surgió sin haberlo previsto; es decir, sin ningún
proyecto especial. Pero nosotros la consideramos como una forma
nueva de responder a las situaciones difíciles del momento actual.
Este trabajo es ampliación del acompañamiento espiritual y terapéu-
tico llevado a cabo por el Padre Vicenciano Dr. Peter Žakelj, así como
por su interés de trabajar con la juventud.

14 G. G. Gay
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Las que están en la comunidad son mujeres mayores de 18 años.
Proceden de familias donde se daba toda clase de dificultades físicas
y psíquicas (alcoholismo, violencia sexual, bajo empleo y negligencia
emocional).

Para estas jóvenes, la comunidad representa un nuevo hogar, un
nuevo comienzo, donde pueden tener relaciones llenas de vida que
las orienten hacia la libertad.

La finalidad del proyecto es darles la posibilidad de ir más allá
de las relaciones disfuncionales de sus familias y comenzar a vivir
una vida libre y responsable.

Provincia de Perú

Historia breve del proyecto: se refiere a la formación de un Desa-
rrollo Progresivo de Viviendas de Interes Social “El Hurango - Tierra
Prometida”, considerado de pobreza extrema y situado en una zona
desértica de la Provincia y Departamento de Ica, Perú. Existen unas
200 familias aproximadamente, procedentes de la reinstalación de un
sector de población afectada por las inundaciones del Río Ica en
1998 y que estaban totalmente indefensas.

El acompañamiento ofrecido por las Hijas de la Caridad y coher-
manos vicencianos de la Congregación de la Misión desde el comien-
zo de la formación de este poblado levantó la esperanza en medio
del desierto.
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Se promueve y se impulsa la evangelización de la comunidad a
través del comité central, el club de madres y los encuentros locales,
usando una metodología de trabajo participativo que responda a las
necesidades básicas.

La finalidad de este proyecto: una mejor calidad de vida para las
200 familias a través de las áreas específicas de sanidad, educación,
nutrición, tiempo libre, ecologia y religión.

Objetivos específicos:

1. Perforar un pozo tubular para el abastecimiento de agua;
2. Plantación de árboles en las calles del pueblo;
3. Conferencias sobre cuidados preventivos en el ámbito de

la sanidad.
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Provincia del Este de los Estados Unidos

Las estructuras injustas que oprimen a los pobres se manifiestan
de muchas maneras; en el acceso a la educación superior, acceso a la
atención sanitaria, entrada en el mundo laboral, participación en el
comercio y acceso a la tecnología. Para comenzar a afrontar alguno
de estos temas, aparentemente inabordables, la comunidad Vicen-
ciana de la Universidad de Niagara, bajo la dirección del cohermano
Joseph L. Levesque, propone desarrollar un instituto interconfesional
del ministerio público. Estamos convencidos de que los líderes de la
comunidad interconfesional deben saber cómo servir eficazmente a
los pobres. Por consiguiente, desarrollando sus capacidades para
actuar de esta manera y asistiéndoles en la búsqueda de recursos dis-
ponibles, seremos capaces de promover y realizar el tipo de cambio
sistemático que sea coherente con los fines de este premio y con lo
que pretende la Congregación de la Misión.

El mensaje de proteger y animar al pobre tiene que ser realiza-
do por aquellos que sirven a los pobres. No obstante, se requiere una
voz potente para enfrentarse a las estructuras injustas experimenta-
das por las personas privadas de los derechos civiles. En la medida
en que se debilitan las comunidades eclesiales también se debilitan
sus voces. Nuestra propuesta busca fortalecer a los líderes religiosos
en un medio ambiente urbano pobre con el conocimiento y compren-
sión de los métodos necesarios para ayudar a sus iglesias. Esta pro-
puesta aumentará la capacidad de la comunidad interconfesional
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para actuar de forma positiva en la vida de los pobres en nuestra
comunidad, y desarrollará un modelo imitable, que podrá usarse
en otras zonas de la región, del estado, de la nación e incluso
del mundo.

Breve historia: mientras los negocios han cerrado, las compañías
han cambiado de lugar y las personas con recursos han emigrado de
la ciudad de Niagara Falls, la comunidad de fe ha permanecido,
como un faro de luz, en los barrios más pobres. Por desgracia, las
iglesias han sufrido pérdida de miembros y pérdida de capital eco-
nómico y social. A pesar de eso, las iglesias han permanecido fieles y
el corazón de la comunidad cristiana de base continúa firme en su
compromiso de ayudar a la comunidad y a sus feligreses. Hasta el
presente, las iglesias todavía cuentan con los medios más directos
para contactar con los residentes de estas comunidades.

La meta global de este proyecto es desarrollar un modelo de
ministerio público, acorde con el espíritu de San Vicente, que con-
temple las necesidades urgentes de la comunidad capacitando a los
individuos a pensar y actuar creativamente para ayudarse y ayudar a
sus comunidades.

Las metas específicas son:

1. Desarrollar la capacidad de las instituciones cristianas de
base que sirven a los que carecen de los derechos civiles y
las áreas pobres en la ciudad de Niagara Falls;

2. Crear oportunidades de desarrollo y capacitación para
miembros de la comunidad local creyente;

3. Establecer un forum para el debate y la difusión de temas
y reflexiones críticas que ayuden a los pobres urbanos en
nuestra comunidad.

Para lograr las metas enunciadas se requieren los objetivos
siguientes:

1. Establecer el Instituto Inter-confesional del Ministerio
Público;

2. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la
comunidad creyente de base en Niagara Falls;

3. Desarrollar un Consejo de Asesores de comunidad de una
muestra representativa más amplia de la comunidad de
creyentes en Niagara Falls, que incluya ministros, juven-
tud, agentes laicos de pastoral y otros líderes;

4. Diseñar una página Web para miembros de la Iglesia, de
fácil lectura, bien organizada e interactiva;

5. Acoger talleres bimestrales en la Universidad de Niagara
para miembros de la Iglesia, de todas las edades, sobre
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una variedad de temas que incluya recursos tales como
solicitudes, debates sobre temas y asuntos que atormen-
tan a comunidades pobres;

6. Idear y acoger una sesión de planificación estratégica;

7. Elaborar una serie de folletos y publicaciones breves.

Para terminar, me gustaría recordarles los objetivos del Premio
“Cambio de Estructuras”: conocer y apoyar proyectos concretos desa-
rrollados por individuos o grupos de cohermanos, sean específica-
mente misioneros o no, que reflejen la creatividad de San Vicente
respondiendo a las necesidades de la Iglesia y / o ayuden a promo-
cionar cambios sistemáticos en las estructuras injustas que oprimen
a los pobres.

Agradezco a los destinatarios de estos premios por su creatividad
y esfuerzo para aportar cambios de estructuras en la vida de los
pobres. Espero que los proyectos presentados arriba estimularán la
creatividad entre los cohermanos de otras provincias.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Cuaresma 2006

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

¡La Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones ahora y siempre!

Comencemos la Cuaresma reflexionando sobre María, verdadera
discípula de Jesús, que puede ayudarnos durante este periodo santo a
entrar con mayor profundidad en el misterio del amor de Dios por
nosotros. Las Escrituras dicen mucho acerca de su testimonio y nos
revelan su papel como discípula.

Pero concentrémonos en la cruz de Jesucristo, donde su muerte
se consuma de una vez para siempre, y meditemos en el papel de
María en este momento tan dramático y significativo de la vida de su
Hijo. María es una madre que sufre la muerte de su Hijo; un Hijo que
ella ha recibido en sus brazos cuando él vino al mundo y ahora lo
recibirá de nuevo después de haber dejado nuestra humanidad.
¡Cuánto dolor habrá sentido! Qué pena habrá traspasado su corazón,
aquella pena de la que habló Simeón el profeta: “— ¡Y a ti misma
una espada te atravesará el alma! — a fin de que queden al descu-
bierto las intenciones de muchos corazones” (Lc. 2,35b). ¿Qué hace
María al pie de la cruz? Ella no intenta parar la ejecución; no está
proclamando la inocencia de Jesús. Sólo el evangelio de Juan men-
ciona la presencia de María. Dice sencillamente que ella estaba allí
(Jn. 19,25). Quizás sea esta una presencia de coraje y fortaleza. Tal
vez, muy probablemente, María estaba meditando en el sentido
bíblico de la palabra.

Meditar, en sentido bíblico 1, significa soportar, sostener y trans-
formar una tensión para no devolverla de la misma manera. Obvia-
mente, Jesús nos presenta también esta clase de meditación. El
aceptó el odio, lo soportó, lo transformó y devolvió amor y perdón.
Meditar bíblicamente es ser como un filtro de agua que recibe toda
clase de impurezas, las retiene dentro de si y deja pasar solo el agua
pura. María muestra el camino que debe seguir un fiel discípulo:
reflexionar, meditar, atesorar en el corazón, soportar y transformar
la tensión.

1 Cf. Escritos de Ron Rolheiser, OMI, presidente de la Escuela de Teolo-
gía de los Oblatos en San Antonio, Texas. El es experto en vida comunitaria,
conferenciante y escritor. Sus libros son populares en los países de lengua
inglesa. El participa regularmente en una columna en el Western Catholic
Reporter, el mayor seminario religioso del Canadá, que se envía a más de
50 periódicos de todo el mundo.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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Quiero invitaros a que dediquéis algún tiempo durante la Cua-
resma, a contemplar a María al pie de la cruz de su Hijo. Durante la
reflexión, poneos en el lugar de María. ¿Qué veis cuando miráis el
rostro sufriente de Jesús? ¿Qué estáis meditando? ¿Cuáles son las
tensiones que experimentáis en vuestra propia vida en este momento
y que vosotros debéis soportar, llevar por algún tiempo, y que con la
gracia de Dios, necesitáis transformar?

Deseo extenderme un poco sobre estas diferentes palabras: so-
portar, llevar y transformar:

− Soportar significa no abandonar inmediatamente, apren-
der a aceptar. Qué difícil es a veces aceptar cuando aque-
llo que nos causa tensiones puede resultarnos incómodo,
desconcertante. Tenemos la tendencia inmediata a desen-
tendernos, pasar de largo o huir de ello.

− Llevar significa tomar el tiempo suficiente para pasar por
un proceso de reconciliación de uno mismo con la ten-
sión. Esto significa con frecuencia reconciliarnos con
aquellos que provocan la tensión que existe en nuestra
vida. La reconciliación no es algo que acontece sin más,
inmediatamente. Se precisa tiempo. Requiere paciencia.
Se necesita coraje, comprensión, humildad.

− Transformar significa hacer nuevas las cosas con mucho
trabajo, esfuerzo. Requiere mucha entrega, además de
perdón.

Cuando miramos a María, al pie de la cruz contemplando el ros-
tro de su Hijo que sufre, y miramos también a su Hijo ¿Dónde vemos
hoy su rostro sufriente? No debería ser muy difícil para nosotros, que
estamos llamados a contemplar el rostro de Jesús en el rostro del
pobre que sufre, a quien nosotros evangelizamos y servimos, ver los
rostros de los pobres en el rostro doliente de Jesús.

• Mirad el rostro de Jesús sufriente y ved a esos niños aban-
donados por sus propios padres vagando por las calles de
las grandes ciudades de nuestro mundo.

• Mirad el rostro doliente de Jesús y ved a una joven adoles-
cente que no sabe qué hacer, porque tiene que revelar la
noticia de que está embarazada después de no haber to-
mado en cuenta el consejo de sus padres acerca de las per-
sonas con las que se relaciona. ¿Escucha ella el consejo
que cree que sus sufrimientos pueden aliviarse animán-
dola al aborto? ¿O se escucha más bien a ella misma y a su
tentación de huir, e incluso, ya en el límite, por miedo a
enfrentarse a sus padres, a quitarse la propia vida?

• Cuando contempláis el rostro de Jesús sufrente, ¿Veis el
rostro de miles y miles de hombres, mujeres, adolescentes
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y niños que han huido de su patria como inmigrantes?
¿Los veis con la esperanza de encontrar “una vida mejor
en otro mundo”, que muchas veces hemos creado a través
de los medios modernos de la publicidad y el mercado?

• Cuando consideráis el rostro doliente de Jesús, ¿Veis a
miles y miles de refugiados que huyen de su patria para
evitar la violencia y el genocidio, la experiencia del odio de
hermanos y hermanas contra hermanos y hermanas?

• Cuando vosotros consideráis el rostro doliente de Jesús,
¿Veis a esos mismos inmigrantes que son refugiados, dis-
criminados o rechazados por los países de acogida porque
ellos son diferentes, porque son sucios, porque su piel es
de color distinto y no pueden hablar la lengua?

• Cuando vosotros consideráis el rostro de Jesús sufriente,
¿Veis el rostro de miles y miles de personas que mueren de
hambre, malaria, sida, y otras enfermedades, cuyos gritos
de ayuda parecen caer sobre oídos sordos, porque son
demasiados?

• Cuando vosotros consideráis el rostro sufriente de Jesús,
¿Veis miles y miles de personas que temen por sus vidas
en sus mismos pueblos, en sus mismos barrios, en sus
mismas ciudades porque grupos de jóvenes vagan por las
calles sin miedo a nadie y a nada, y sin respeto por la vida
humana?

• Al mirar el rostro sufriente de Jesús, ¿Veis también miles y
miles de hombres y mujeres que están prisioneros en con-
diciones inhumanas, esperando muchas veces largos pro-
cesos judiciales, con la sensación de que la justicia jamás
llegará porque son pobres? y ¿“Quién escucha el clamor de
los pobres”?

En su primera encíclica, Benedicto XVI habla de contemplar el
sufrimiento de Jesús.

“Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a
partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa
mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de
su amar” 2.

Le pido a Dios que vuestra contemplación de María al pie de la
cruz de su Hijo Jesús, durante esta Cuaresma, sea una experiencia
curativa, así como un peregrinar por el corazón de las penas y la
desesperación de los pobres de este mundo que da paso a la esperan-
za. La misma pasión de Jesús, su muerte y su resurrección declaran

2 BENEDICTO XVI, Dios es amor, No. 12
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que los males de este mundo no son incurables y que la injusticia no
tiene la última palabra. Mediten, pues, el rostro doliente de Cristo.
Consideren las injusticias de este mundo. Llévenlas a su corazón y
pidan la Gracia de Dios para transformarlas y devolverlas multiplica-
das en justicia, paz, comprensión, reconciliación, amor 3.

Al hacer esto, hermanos míos, meditemos las palabras del Beato
Marco Antonio Durando, que forma parte de una oración que las
Hermanas Nazarenas recitan al comenzar su servicio nocturno en
favor de los enfermos y de los pobres.

Jesús mío Nazareno, aquí estoy inclinado sobre tus pies, para
pedir tu bendición... Intento pasar “esta noche” (esta Cua-
resma) en oración para honrar las muchas noches que tu con-
sagraste a la oración por mi, especialmente la noche que
precedió tu Pasión dolorosa 4.

Vuestro hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

3 Nota: Quisiera agradecer al P. John Sledziona, C.M., por algunas de las
ideas de esta carta. Están tomadas de unas reflexiones que él hizo sobre María
y la Eucaristía a los cohermanos de la Provincia de Nueva Inglaterra.

4 Marcantonio Durando,citado en LUIGI CHIEROTTI, P. Marcantonio Du-
rando, Génova, Cooperación Vicenciana, 1970, p. 385.
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Roma, 13 de marzo de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Querido Visitador:

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón
ahora y siempre!

Hoy tengo el gusto de invitarle a usted y a su consejo a presentar
un proyecto de su Provincia al “Premio a las Misiones 2006”. A con-
tinuación le ofrezco algunas informaciones útiles para elegir un pro-
yecto candidato a este premio. Junto con esta carta encontrará el
formulario correspondiente. La solicitud, debidamente rellenada,
debe enviarse al Ecónomo General antes del 1 de junio de 2006. El
formulario debe estar firmado por el Visitador o el Vicevisitador.

Por favor, tenga en cuenta que:

1) Cada Provincia o Viceprovincia sólo puede proponer un
único proyecto.

2) La solicitud presentada no debe ocupar más de tres pá-
ginas.

3) Las solicitudes recibidas después del 1 de junio no serán
tenidas en cuenta.

“PREMIO A LAS MISIONES”

Este es un premio concedido en reconocimiento y apoyo a un
proyecto concreto, realizado por un cohermano o grupo de coherma-
nos, que promueva de manera notable y significativa el trabajo misio-
nero. Este premio se concederá anualmente desde el 2006 al 2016.

Algunos criterios para elegir al ganador o ganadores del premio:

1) Los proyectos presentados deben promover las misiones
populares o las misiones ad gentes de manera signifi-
cativa.

2) Pueden ser candidatos al premio proyectos creativos de
formación para misiones populares o ad gentes.

3) Pueden presentar su candidatura los equipos de coherma-
nos que hayan realizado un proyecto misionero creativo,
tanto en misiones populares como en misiones ad gentes.

4) También podrán ser candidatos los equipos que hayan
desarrollado un proyecto creativo para realizar un nuevo
modelo de misión.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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5) Podrán ser candidatos cohermanos o equipos que presen-
ten propuestas del uso creativo de los medios de comuni-
cación social en misiones.

6) Podrán ser candidatos programas creativos en la forma-
ción del clero en territorios de misión.

El “Premio a las Misiones” será otorgado el 30 de julio de 2006 a
un máximo de cinco proyectos elegidos por el Superior General y su
Consejo. La suma de 100.000 dólares USA será dividida equitativa-
mente entre los proyectos premiados. La suma del premio se entre-
gará a cada proyecto particular en un período de dos años. La
primera mitad del premio se entregará el 30 de julio de 2006 y la
segunda, el 30 de julio de 2007, una vez que el Superior General
haya recibido un informe sobre cómo se utilizó la primera mitad
del premio.

Espero recibir en breve una candidatura de su Provincia.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

25Premio a las Misiones 2006
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FORMULARIO DE CANDIDATURA
AL “PREMIO A LAS MISIONES 2006”

¿De qué manera el proyecto cumple con los criterios del “Premio a
las Misiones”?
Indique una breve historia del proyecto.

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

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

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

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

Firma del Visitador o del Vicevisitador Fecha

26 G. G. Gay

VINCENTIANA 1/2-2006 - SPAGNOLO July 15, 2006 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 1/2−2006 PAG: 25 SESS: 24 USCITA: Fri May 25 11:56:49 2007 SUM: 3E26C77A
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2−2006/Curia−Generale−SPA  Black

Roma, 15 de marzo de 2006
Fiesta de Santa Luisa de Marillac

“El amor es inventivo hasta el infinito”
(SV XI, 146)

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

¡Que la Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones ahora ysiempre!

Les escribo en esta ocasión con motivo de nuestro más reciente
Consejo General de “Tempo Forte” realizado del 6 al 10 de marzo.

1. Tratamos el tema de la posible Oficina Internacional de Desa-
rrollo para la Congregación de la Misión. Recibimos un primer
informe del P. Carl Pieber (Filadelfia) y del comité ad-hoc que él
preside sobre este eventual proyecto. No hemos llegado todavía
al punto que deseamos para empezar la Oficina de Desarrollo,
pero continuaremos en la búsqueda de los medios que nos ayu-
den a consolidar las generosas ofertas de fondos que nos han
hecho, y que nos permitirán establecer los fondos patrimoniales
para las provincias más pobres de la Congregación.

2. Hablamos acerca de los santos lugares Vicentinos, a partir del
informe de la reunión que tuve con el Visitador de Tolosa y el
Superior de la Casa Madre de París. Hay un verdadero interés de
parte del Consejo General por tratar de cumplir uno de los pos-
tulados de la Asamblea General, que pidió valorar la memoria
histórica de la Congregación de la Misión, y en particular, el
lugar del nacimiento de San Vicente en el Berceau, y la Capilla
de la Rue de Sèvres, en donde reposa su cuerpo. Esperamos, de
alguna manera, animar a la Familia Vicentina a promover el cui-
dado de estos santos lugares, como una manera de ayudarnos a
profundizar nuestro carisma y nuestra espiritualidad Vicentina.

3. La Comisión para la Revisión de los Estatutos tuvo su pri-
mera reunión durante esta sesión del Tiempo Fuerte. Recorde-
mos que la Asamblea General del 2004 propuso que se conside-
rara una revisión de los Estatutos para la Asamblea General del
2010. Los miembros de la Comisión son los padres Alberto Ver-
naschi (Roma - Coordinador), Giuseppe Turati (Turín), Juan
Julián Díaz Catalán (Codirector del CIF), Eli Chaves dos Santos
(Río de Janeiro), y Paul Golden (Medio Oeste - EEUU). Sobre
el proceso para la revisión de los Estatutos, se les enviará a los
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visitadores en los próximos días una carta informativa. Este
proceso tendrá en cuenta la participación de todos los coherma-
nos a nivel local, a nivel del Visitador y su Consejo, en las Asam-
bleas Domésticas como preparación para la Asamblea General
del 2010, y en el Encuentro Internacional de Visitadores en
México 2007.

4. La Comisión para ayudar a los cohermanos en situaciones
difíciles estuvo también presente en nuestra reunión. Los miem-
bros de esta Comisión son los padres Varghese Thottamkara
(Procurador General - Coordinador), Michael Joyce (Medio Oeste
- EEUU), Wiel Bellemakers (Holanda) y Carlos Albeiro Velásquez
Bravo (Colombia). El objetivo de la primera reunión de la Comi-
sión fue el de preparar un Taller Internacional (Roma, 10-16 de
enero de 2007) para ayudar a los Visitadores y/o a las personas a
quienes ellos designen, a aprender cómo facilitar los procesos de
ayuda a los cohermanos en situaciones difíciles.

Esperamos que este Taller tenga un propósito doble: un foro
para discutir por qué los cohermanos se adentran en situaciones
difíciles y cómo podríamos prevenir las salidas de los miembros
de la Congregación; y como segundo objetivo, preparar a los
cohermanos para ayudar a aquellos en situaciones difíciles y/o
para facilitar el proceso de regularización de las salidas de los
cohermanos. Esta Comisión preparó un cuestionario para los
Visitadores que se enviará en los próximos días, con el fin de que
ellos puedan ayudar a la comisión en la orientación que se le
debe dar al Taller.

5. Analizamos el informe del primer encuentro de la Comisión
“Think Tank” (Grupo de Reflexión), durante la semana prece-
dente del 27 febrero al 2 marzo. Los miembros de esta Comisión
son los padres Robert Maloney (Filadelfia - Coordinador), Nor-
berto Carcellar (Filipinas), Pedro Opeka (Madagascar), Joseph
Foley (Filadelfia - Representante de la ONG de la CM en la
ONU), Sor Elenn Flynn, HDLC (Gran Bretaña), Patricia de Nava
(AIC), y Eugene Smith (SSVP). Otras dos personas tomaron
parte en este primer encuentro: el P. Dan McDonald, S.J., de la
Universidad Gregoriana de Roma y el Sr. Marco Tavanti del
Proyecto de liderazgo San Vicente de la Universidad DePaul en
Chicago.

La Comisión tiene como objetivo general suscitar un cambio sis-
temático de las estructuras a través de los apostolados de los
miembros de la Familia Vicentina, especialmente aquellos en los
que se sirve al pobre oprimido. Ellos tuvieron un muy vivo inter-
cambio, sobre las estrategias efectivas que nacen desde la expe-
riencia de nuestra tradición vicentina en el servicio al pobre. Es
un proyecto que se estableció originalmente para promover la
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creatividad de los miembros de la Congregación de la Misión,
pero queremos hacer de esta una Comisión con apertura para
servir a la Familia Vicentina en su totalidad.

6. El Padre Elmer Bauer, ha pedido que iniciemos la búsqueda de
un nuevo Ecónomo General. Elmer ha servido generosamente
en este cargo durante siete años, así que discutimos sobre los
posibles candidatos para reemplazarlo. Él nos ha asegurado que
está dispuesto a quedarse el tiempo necesario para hacer la tran-
sición con el nuevo Ecónomo. Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para agradecer públicamente al Padre Elmer Bauer por su
excelente servicio a la Congregación de la Misión como Ecó-
nomo General.

7. Pudimos también reflexionar a partir de un memorándum pre-
sentado por el Secretario General sobre las estadísticas de la
Congregación del año 2005. Destacamos muchos puntos inte-
resantes. A 31 de diciembre de 2005, los miembros incorporados
de la Congregación de la Misión somos 3.424. Tenemos 918 estu-
diantes no ordenados, 592 miembros admitidos y aspirantes a
la Congregación. 70 cohermanos murieron el año pasado. Cuan-
do examinamos nuestros ministerios, constatamos que el núme-
ro más grande de cohermanos está en el ministerio parroquial:
877 sacerdotes, 22 hermanos y 17 diáconos, sin incluir parro-
quias misioneras. La segunda categoría en la que está el número
más grande de cohermanos trabajando es el de parroquias misio-
neras, con 213 sacerdotes, 10 diáconos y siete hermanos. En-
cuentro preocupante la diferencia entre la primera y segunda
categoría de ministerios en términos del número de cohermanos
implicados en ellos. Esto necesita ser reflexionado seriamente
por la Congregación de la Misión en su totalidad.

8. Evaluamos el programa del CIF. Destaco algunas nuevas inicia-
tivas de los coordinadores. Una de ellas es la realización de una
sesión sobre liderazgo en la comunidad y liderazgo apostólico.
Este programa tendrá lugar del 18 de junio al 14 de julio de
2006. También para este año, el XXI programa de formación
permanente será del 10 de septiembre al 8 de diciembre. Está
abierto para los que hablan español, portugués e inglés. El Pro-
grama Herencia Vicentina se tendrá sólo una vez este año, del
30 de abril al 27 de mayo para los cohermanos de lengua espa-
ñola e italiana. Este programa ha tenido una respuesta muy posi-
tiva hasta ahora en términos de participación.

La otra iniciativa, es la realización de un mini-CIF, que los direc-
tores ofrecen para el verano de 2007. Se darán próximamente
más detalles sobre estos proyectos. El Consejo General animó a
los directores del CIF para que participen activamente en otros
programas de la Congregación, como el SIEV (Secretariado
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Internacional de Estudios Vicentinos), o en las actividades de
formación permanente de las Conferencias de CLAPVI, COVIAM,
y APVC. Aprovecho la oportunidad para agradecer al P. Hugh
O’Donnell y al P. Juan Julián Díaz Catalán su servicio generoso a
la Congregación a nivel internacional dentro y a través del desa-
rrollo del programa del CIF.

9. En el informe trimestral que el Hermano Peter Campbell nos ha
presentado de la Oficina de Solidaridad Vicentina, ha hecho
notar que la oficina fue capaz de asegurar, entre diciembre y
marzo, cerca de 200.000 dólares para financiar 13 proyectos,
ocho de los cuales completamente y cinco de forma parcial. La
oficina pudo conceder 15.000 dólares en subsidios de Micro-
Proyectos para tres proyectos. Peter y su oficina están ahora tra-
bajando juntos para cofinanciar proyectos con COVIDE-AMVE,
que es un organismo Vicentino para la cooperación para el desa-
rrollo y la acción misional fuera de España, dirigido por el Her-
mano Francisco Berbegal Vázquez.

Aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente al Her-
mano Peter Campbell y al Señor. Scott Fina por el excelente tra-
bajo que están haciendo para ayudar a obtener los fondos que
aseguren los proyectos presentados por las provincias más po-
bres de la Congregación.

10. Entre los interesantes temas que el padre Manuel Ginete, Dele-
gado para la Familia Vicentina mencionó en su informe, estu-
vo el de la reunión de las cabezas de la Familia Vicentina Inter-
nacional en París del 27 al 29 de enero de 2006. En ese encuen-
tro, cada grupo informó de las actividades del 2005 y los proyec-
tos para el 2006; la presentación del Proyecto de Liderazgo de
DePaul, y la presentación de la fundación Depaul; la discusión
sobre los criterios para pertenecer a la Familia Vicentina; el
informe sobre la Campaña contra la Malaria; la presentación de
los proyectos de la SSVP en África, y una discusión general sobre
los temas anuales y proyectos internacionales.

Manuel Ginete se refirió también al Cuarto Encuentro de la
Familia Vicentina Latinoamericana en Bogotá, del 12 al 18 de
febrero de 2006. Sor María Pilar López, Secretaria Ejecutiva de
la Oficina de la Familia Vicentina en la Curia, participó con una
conferencia sobre el dinamismo espiritual de nuestra solidaridad
con los más vulnerables. En el encuentro se hicieron presentes
117 personas, de 11 diferentes ramas de la Familia Vicentina lati-
noamericana.

11. Estudiamos el informe del P. Alfredo Becerra, responsable de
Vincentiana, Nuntia, y de la página web en la Curia
(www.cmglobal.org). En su informe sobre Vincentiana, men-
cionó que faltan por publicar el No. doble 4 y 5 del 2005, que
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trata sobre las cinco virtudes vicentinas, y el No. 6 del 2005, so-
bre algunos cohermanos menos conocidos. Alfredo dio también
un resumen de los temas de Vincentiana para el 2006. El primer
número tratará sobre la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus
Caritas Est, y el carisma de Vincentino.

12. El P. John Freund presentó su informe sobre Famvin Website.
Entre otras cosas interesantes que John mencionó, está la elabo-
ración de un CD con la edición electrónica de Vincentiana, rea-
lizado en conjunto con los miembros del SIEV. Unas cien copias
de éstos CDs están ahora disponibles en la Curia.

13. El P. José Antonio Ubillús, Asistente para las Misiones, pre-
sentó su primer borrador de los Estatutos para las Misiones
Internacionales. Discutimos también un informe de la visita del
Superior de General a la Misión Internacional de El Alto - Boli-
via, del 18-25 de febrero. La misión cuenta en este momento con
tres misioneros y cinco sitios de actividad apostólica. Los inte-
grantes de la misión son Aníbal Vera (Perú - Superior); Abdo Eid
(Oriente), el veterano del grupo y acompañante de los tres can-
didatos en la casa del discernimiento; Diego Plá (Madrid), el más
joven de los misioneros.

Ellos esperan la llegada de dos nuevos compañeros de misión:
Fernando Sánchez (Argentina), quien estará en Bolivia dentro de
pocos días, y Cyrille de Nanteuil (París), quien se unirá al equipo
al final del 2006. Analizamos las solicitudes de otros dos volun-
tarios para las misiones cuyas cartas han llegado al escritorio del
Superior General. En este momento estamos haciendo las usua-
les consultas con respecto a su futuro destino.

Estos son algunos de los asuntos que discutimos en nuestro úl-
timo Consejo General de “Tempo Forte” que he querido compartirles.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Rome, 29 March 2006

To the Visitors of the Congregation of the Mission

Dear Brothers,

May the grace and peace of Our Lord Jesus Christ fill your heart
now and forever!

As I mentioned in my circular of 15 March, which concerned our
most recent tempo forte council meeting, we had begun looking for a
new Treasurer General to replace Fr. Elmer Bauer. Today I write to
inform you that we have found one. Fr. John Gouldrick has accepted
graciously our request that he take up this service for the worldwide
Congregation and the Eastern Province is making the sacrifice,
equally graciously, of a valuable confrere.

Let me offer you a brief presentation of
Fr. Gouldrick. He was born on 5 May 1941
in Victor, New York. He entered the
Congregation of the Mission on 19 June
1962 and was ordained to the priesthood
on 30 May 1969. He has served in a variety
of ministries over the past 35 years
including that of Provincial Treasurer of
the Eastern Province. He is presently the
superior at the Central House in Phi-
ladelphia. I believe that he comes to us very
well prepared to serve as Treasurer
General.

We expect him to arrive in Rome sometime in September.
Fr. Elmer Bauer and he will be working out the details of the
transition and Fr. Elmer will stay on as long as necessary to assure
that the changeover is smooth.

I trust that you join me in welcoming Fr. Gouldrick to this new
service and in thanking Fr. Bauer for the generosity with which he
has fulfilled this position for the past seven years.

Your brother in St. Vincent,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Vincentiana, January-April 2006
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Roma, 29 de marzo de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos

¡La Gracia y la Paz de nuestro Señor Jesucristo
permanezcan en sus corazones ahora y siempre!

En mi última carta circular del 15 de marzo con motivo del
Tiempo Fuerte, les mencioné que habíamos iniciado la búsqueda un
nuevo Ecónomo General para reemplazar al padre Elmer Bauer.
Hoy les dirijo esta carta para informarles que hemos encontrado uno.
Se trata del padre John GOULDRICK, quien ha generosamente
aceptado asegurar este servicio para toda la Congregación.

Permítanme presentar brevemente al
padre Gouldrick. Él nació el 5 de mayo de
1941 en Victor, New York. Fue admitido en
la Congregación de la Misión el 19 de junio
de 1962 y ordenado sacerdote el 30 de ma-
yo de 1969. Durante los últimos 35 años ha
desempeñado diversas tareas, incluida la
del Economato de la Provincia de Filadel-
fia. Actualmente es el Superior de la Casa
Provincial en Filadelfia. Creo que John está
muy bien preparado para asumir la im-
portante responsabilidad del Economato
General.

Nosotros esperamos que John llegue Roma en el mes de septiem-
bre. El padre Elmer Bauer trabajará con él durante este período de
transición y lo acompañará el tiempo que sea necesario con el fin de
que la entrega del Economato se realice en las mejores condiciones
posibles.

Estoy seguro de que todos acogeremos calurosamente al padre
Gouldrick en este nuevo servicio, y que se unirán conmigo para agra-
decer al padre Bauer por la generosidad con la cual ha desempeñado
esta misión durante los últimos siete años.

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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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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Amor y éxtasis

por Frei Betto 1

Fraile dominicano

La encíclica “Dios es amor”, la primera del nuevo Papa, sor-
prende positivamente en muchos aspectos, a pesar del lenguaje flo-
rido, de difícil comunicación con el público joven. Benedicto XVI
rompe la retórica mayestática, tan apreciada por los Papas y Carde-
nales, para hablar en primera persona: “En mi primera encíclica
deseo hablar del amor”. Y lo hace recurriendo no sólo a autores cris-
tianos, sino también a clásicos paganos y a otros cuyas obras estu-
vieron prohibidas por la Iglesia, como Platón, Aristóteles, Virgilio,
Gassendi, Descartes y Nietzsche.

El papado se pronuncia con nuevo acento. Nada de condenacio-
nes, escrúpulos o moralismos. El amor es encarado en su dimensión
totalizante, de interrelación con Dios, con el prójimo, con la colecti-
vidad. No se retrae el autor ante los arrobamientos poéticos, supe-
rando dualismos habituales en la tradición eclesiástica: “El amor
entre el hombre y la mujer, en el que concurren indivisiblemente
cuerpo y alma, sobresale como arquetipo del amor por excelencia,
de tal modo que, comparados con él, a primera vista todos los de-
más tipos de amor palidecen”. Y exalta las “osadas imágenes eróti-
cas” de los profetas Óseas y Ezequiel, así como las del Cantar de los
Cantares.

Al criticar la visión platónica, tan frecuente en la tradición de la
Iglesia, el Papa hace un mea culpa: “Hoy no es raro oír censurar al
cristianismo del pasado por haber sido adversario de la corporeidad;
la realidad es que siempre ha habido tendencias en ese sentido”. Y

1 Es un fraile dominico, conocido internacionalmente como teólogo de la
liberación. Autor de 53 libros de diversos géneros literarios — novela, ensayo,
policiaco, memorias, cuentos infantiles y juveniles y de tema religioso en dos
ocasiones — en 1985 y en el 2005 fue premiado con el Jabuti, el premio lite-
rario más importante de su país. En 1986 fue elegido “Intelectual del Año” por
la Unión brasileña de Escritores. Asesor de movimientos sociales, como las
Comunidades Eclesiales de Base y el Movimiento de Trabajadores Rurales
sin tierra, participa activamente en la vida política del Brasil en los últimos
45 años. En los años 2003 y 2004 fue asesor especial del Presidente Luís
Inázio Lula da Silva y coordinador de Movilización Social del Programa Ham-
bre Cero.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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destaca que “ni el espíritu ama solo, ni el cuerpo: es la persona, que
ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el
alma. Sólo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad
es que la persona se vuelve plenamente ella misma. Sólo de este
modo es como el amor — Eros — puede crecer hasta su verdadera
grandeza”.

Benedicto XVI evoca la pedagogía griega para traducir las di-
mensiones del amor: el Eros, la atracción arrebatadora que subyuga
la razón; la filia, el amor entre amigos; y el ágape, el cuidado del otro,
el sacrifico de sí, la apertura a lo trascendente. Este último plenifica
el amor e instaura, no “la inmersión en la embriaguez de la felici-
dad”, sino el bien del amado. “Sí, el amor es ‘éxtasis’; éxtasis, no en el
sentido de un instante de embriaguez, sino como camino, como
éxodo permanente del yo cerrado en sí mismo para su liberación en
el don de sí y, precisamente de esta forma, para el reencuentro de sí
mismo, pero más aún para el descubrimiento de Dios”.

Benedicto XVI pudo haber incluido una cuarta dimensión, la
más envilecedora: la pornografía, el placer de uno mismo como
resultado de la degradación del otro.

El pontífice rechaza la antinomia entre Eros y ágape. “Si se qui-
siera llevar al extremo esta antítesis, la esencia del cristianismo ter-
minaría desarticulada de las relaciones básicas y vitales de la existen-
cia humana y constituiría un mundo independiente, considerado qui-
zás admirable, pero decididamente separado del conjunto de la
existencia humana”. Y enfatiza: “En el fondo, el ‘amor’ es una única
realidad, aunque con distintas dimensiones; en cada caso, puede que
destaque más una u otra dimensión. Pero cuando ambas dimensio-
nes se separan completamente una de otra surge una caricatura o, en
todo caso, una forma reductiva del amor”.

La encíclica subraya esta dimensión tan acentuada por la teolo-
gía de la liberación: “Jesús se identifica con los necesitados: ham-
brientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados.
‘Siempre que hicieran eso a uno de estos mis hermanos pequeños, a
mí mismo me lo hacen’ (Mt 25,40). El amor a Dios y el amor al pró-
jimo se funden en un todo: en el más pequeñito encontramos al
mismo Jesús y, en Jesús, encontramos a Dios”.

En una definición primorosa el Papa afirma que “la naturaleza
íntima de la Iglesia se expresa en un triple deber: anuncio de la Pala-
bra de Dios (kerigma-martyria), celebración de los sacramentos (lei-
turgia), servicio de la caridad (diakonia)”. Pues “la Iglesia es la
familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie
que sufra por falta de lo necesario”.

40 Frei Betto
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“Estos deberes se presuponen el uno al otro mutuamente y son
inseparables. Para la Iglesia la caridad no es una especie de movi-
miento social, el cual, bien puede ser legado a los otros; sin embargo
es una parte de su naturaleza, una expresión indispensable de su
misma existencia”.

En esa línea, el documento papal reconoce la pertinencia de la
crítica marxista, que contiene “algo de verdad”: “Es forzoso admitir
que los representantes de la Iglesia sólo lentamente se fueron dando
cuenta de que se metía en moldes nuevos el problema de la justa
estructura de la sociedad”. Así, en una defensa intransigente de la
autonomía de la política y de la laicidad del Estado, Benedicto XVI
señala que, en la búsqueda de la justicia, “política y fe se juntan” y
deja claro que “no pretende otorgarle a la Iglesia poder sobre el
Estado; ni quiere imponer, a quienes no comparten la fe, perspecti-
vas y formas de comportamiento que le pertenecen a ésta”.

La Iglesia no puede pretender confesionalizar el mundo de la
política, ni éste puede querer reducir la religión al ámbito de la
sacristía: “La Iglesia no puede ni debe tomar en sus propias manos la
batalla política para realizar la sociedad más justa posible. No puede
ni debe colocarse en el lugar del Estado. Pero tampoco puede ni debe
quedarse al margen de la lucha por la justicia”. Ni se haga del ejer-
cicio de la caridad una táctica de proselitismo: “Quien realiza la cari-
dad en nombre de la Iglesia procurará no imponer nunca a los demás
la fe de la Iglesia. Sabe que el amor, en su pureza y gratuidad, es el
mejor testimonio del Dios en quien creemos y por el cual somos
impulsados a amar”.

La encíclica del amor estaría más completa si estuviera contex-
tualizada en la actual coyuntura mundial, retomando la crítica con-
tundente que Juan Pablo II hizo del neoliberalismo, de la invasión de
Iraq, del neocolonialismo reflejado en el sangrante endeudamiento de
los países pobres, que constituyen impedimentos a la “civilización del
amor” soñada por Pablo VI.

(Traducción: J.L. BURGUET)

41Amor y éxtasis
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La práctica del amor
y el carisma vicentino

por Andrés Motto, C.M.

Provincia de Argentina

La primera encíclica de Benedicto XVI, Deus caritas est 1, quiere
responder básicamente a dos cuestiones: 1) ¿Se puede amar real-
mente a Dios?; 2) ¿Se puede amar auténticamente al prójimo cuando
este es extraño, o aún más, molesto a nosotros? Es decir, en medio
de una época tan violenta (donde la agresividad religiosa está pre-
sente), y al comenzar su pontificado, no está mal que el Papa nos
recuerde lo central del cristianismo: el amor.

Fiel a la teología de la santidad, en la conclusión del documento
cita a varios santos que se distinguieron por la práctica de la caridad
social; entre ellos nombra explícitamente a San Vicente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac (cf. DCE, 40). Ya que hace referencia a ellos
y que plantea cómo es posible amar a Dios y al prójimo, creemos
oportuno hacer una lectura vicentina acerca de la manera práctica de
amar. Para ello confrontaremos la segunda parte de la encíclica con
el pensamiento de nuestro Fundador. Esta segunda sección es más
concreta y acotada, ya que apunta sólo a algunos aspectos de la prác-
tica de la caridad. Siendo la pregunta central: ¿Sigue siendo válida la
ayuda caritativa que el cristiano asociadamente realiza a favor del
sufriente? Como vemos, en la respuesta a dicha pregunta se juega el
futuro del ser y del actuar vicentino.

Modelos de amor

Benedicto XVI coloca como fuente del amor-caridad a la Santí-
sima Trinidad. Presenta el amor trinitario no tanto “ad intra” sino
fundamentalmente “ad extra” (cf. DCE, 19). El segundo referente es
la Iglesia primitiva. Aquí hace una interesante referencia primero
bíblica y luego histórica, destacando la preocupación existente en la
Iglesia originaria para que nadie estuviera excluido de disfrutar de
los bienes necesarios para una vida digna. Incluso, esta forma de

1 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica “Deus Caritas Est”, publicada el 25 de
enero de 2006. En adelante será citada como DCE.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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ayuda no se limitaba a los miembros de la Iglesia sino que se exten-
día a toda persona que estuviera pasando necesidad (cf. DCE, 20-25).

Es interesante analizar que cuando San Vicente hace referencia a
las fuentes del amor también postula a Dios Trino y a la Iglesia pri-
mitiva. De este modo, cuando se refiere a Dios 2 señala que Él ama
siempre y de manera novedosa, ya que el amor es creativo 3. Dios
quiere a los hombres y no les pide más de lo que pueden hacer 4.
Incluso, compara la bondad de Dios con la de un padre cariñoso:

“Cuando Dios coge una vez cariño a un alma, la soporta, haga
lo que haga. ¿No habéis visto alguna vez a un padre, que tiene
un niño pequeño al que ama mucho? Le deja hacer a ese niño
todo lo que quiere y hasta llega a decirle: ‘Muérdeme, hijo mío’.
¿De qué proviene todo esto? De que ama a ese niño. Pues lo
mismo se porta Dios con nosotros, hermanos míos” 5.

Entiende que Dios es amor infinito, y desde el amor explica la
unidad de Dios y la distinción de las personas. En el origen está la
caridad, la cual es el constitutivo de las divinas Personas, así como
de su comunión 6. Así, gusta contemplar el misterio trinitario “ad in-
tra” como un misterio insondable de amor que es acción para la
comunión. De este modo, las procesiones divinas son un intercambio
de amor.

También contempla el misterio trinitario desde la perspectiva de
la economía de la salvación. Ve las misiones trinitarias como otra
expresión de amor. Resalta la unidad del obrar divino al expresar que
toda la obra “ad extra” la hacen las divinas personas: los tres son
agentes de la creación, de la encarnación, de la redención y de la
santificación. El amor ocupa un lugar prioritario en las misiones
divinas y en la consecuente inhabitación trinitaria en el interior del
hombre. Dios viene amistosamente a habitar en el hombre:

“... no sólo las ama el Padre, y vienen a ellas las tres divinas
personas, sino que moran en ellas. El alma que ama a nuestro

2 Cf. GIUSEPPE TOSCANI, “Dios”, en AA.VV., Diccionario de Espiritualidad
Vicenciana, CEME, Salamanca 1995, págs. 119-141; MIGUEL LLORET, “La
comunidad vicenciana, realidad viva de fe”, en AA.VV. Identidad Vicenciana en
un mundo de increencia, CEME, Salamanca 1990, págs. 161-180.

3 Al despedirse en una carta de Santa Luisa, expresa esta convicción: “Le
deseo un nuevo corazón y un amor totalmente nuevo para Aquél que nos ama
incesantemente de una forma tan tierna como si comenzase ahora a amarnos;
pues todos los gustos de Dios son siempre nuevos y llenos de variedad, aunque
no cambia jamás”. SV I, 416-417; ES I, 430.

4 “Dios no quiere lo que usted no puede”. SV VIII, 42; ES VIII, 40.
5 SV XI 388; ES XI, 272.
6 Cf. SV XII, 256-257; ES XI, 548-549.
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Señor es la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
donde el Padre engendra perpetuamente a su Hijo y donde
el Espíritu Santo es producido incesantemente por el Padre y
el Hijo” 7.

Lo más creativo de la teología vicentina acerca de la Trinidad, es
que pasa de la contemplación metafísica de dicho misterio, para ver
en él un modelo inspirador de la convivencia humana. Sacando con-
secuencias muy concretas de dichas consideraciones, implantándolas
en medio de una comunidad entregada a Dios para servir a los
pobres. Así, a ejemplo de Dios Trino que une el pensamiento sobre sí
con la providencia sobre el mundo; debemos ocuparnos tanto de lo
espiritual como lo material, en uno y en los demás:

“Quiera la bondad de Dios que, según sus deseos, no se aleje
de lo espiritual, que nos conceda alguna parte del eterno pen-
samiento que tiene sobre sí mismo, mientras que perpetua-
mente se dedica al gobierno de este mundo y provee a las
necesidades de todas sus criaturas, hasta de un pequeño mos-
quito” 8.

Como Dios Trino es perfecta unidad, las comunidades deben ser
un reflejo de dicha unidad y amor. Cuando la comunidad fija su
mirada en la Trinidad, nace en ella la unidad y la caridad. San
Vicente, invita a “trinitanizar” las comunidades, ya que el misterio
Trinitario es el alma de la vida en común. De este modo, todos los
miembros de la comunidad están llamados a vivir en plena recipro-
cidad, compartiendo vida y apostolado:

“Lo mismo que Dios no es más que uno en sí, y hay en Dios
tres personas, sin que el Padre sea mayor que el Hijo, ni el Hijo
superior al Espíritu Santo, también es preciso que las Hijas de
la Caridad, que tienen que ser la imagen de la Santísima Tri-
nidad, aun cuando sean muchas, sin embargo no tienen que
ser más que un solo corazón y una sola alma. Y lo mismo que
en las sagradas personas de la Santísima Trinidad, las opera-
ciones, aunque sean diversas y se atribuyan a cada una en
particular, tienen relación una con la otra... de la misma
forma es preciso que entre las Hijas de la Caridad la que esté
encargada de los pobres tenga relación con la que cuida de
los niños, y la que cuida de los niños con la que atiende a
los pobres” 9.

7 SV XI, 44; ES XI, 737.
8 SV I, 475; ES I, 475.
9 SV XIII, 633; ES X, 766. Esta enseñanza vicentina impregna a Santa

Luisa, quien escribe: “Salude en ni nombre a todas nuestras Hermanas, y díga-

44 A. Motto
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Una comunidad inspirada en la Trinidad, se caracterizará por su
cordialidad, por un amor que nace desde el corazón. La cordialidad
permite intercambios de calidad: compartir las propias vivencias, evi-
tando echar candados en el corazón 10. La comunidad también será
un lugar de perdón y de reconciliación. Ella debe ser testigo y men-
sajero de la misericordia de Dios, que se expresa a través de espacios
de perdón. Vicente de Paúl bien sabe las dificultades que supone vivir
juntos; y comprende los problemas que existen para lograr una ver-
dadera vida fraterna. Por tanto, invita a dejarse guiar por la bondad
de Dios que tiene en cuenta los menores atisbos de bien que hay en
cada persona; y desde ellos, con paciencia infinita, transforma al
hombre por el amor. Esta debe ser también la conducta que han de
asumir los cristianos con sus hermanos.

Especialmente, pide a los superiores sean los primeros en prac-
ticar la caridad y la humildad. Inspirándose en Dios Trino, rompe
una imagen un tanto monárquica de la autoridad religiosa, la “des-
mitifica”, y la orienta hacia el servicio:

“¿Y qué es lo que hay en Dios? Hijas mías, hay igualdad de
personas y unidad de esencia. ¿Y qué os enseña esto sino que
todas debéis, en la medida de vuestras posibilidades, ser unas e
iguales? Si es preciso que haya una superiora, una sirviente,
tiene que ser para dar ejemplo de virtud y de humildad a las
demás, para que sea la primera en hacer las cosas, para que
sea la primera en echarse a los pies de la otra hermana, la
primera en pedir perdón, la primera en dejar su opinión para
seguir la de las otras” 11.

La meditación trinitaria, no lo lleva sólo a replantear la vida in-
terna de una comunidad, sino a ponerla al servicio de la dignifica-
ción del pobre. El estar juntos, a ejemplo de la Trinidad, es para
atender al pobre. Nuestra comunidad se organiza para servir al nece-
sitado, y ella nace de la contemplación de la acción de Dios en la
Escritura; ya que para el Sr. Vicente, el Dios comunidad de Amor no
puede convalidar la vida de privaciones de que lleva un inmenso sec-
tor del pueblo. Pobreza tanto más injustificada, en cuanto no procede
de una tierra estéril, sino de la avaricia de los poderosos. Por tanto,
la comunidad vicentina no es un fin en sí misma, sino que es una
comunidad para la misión. La comunidad cobra sentido en cuanto

les que les recomiendo se acuerden siempre de las enseñanzas del señor Vicente,
sobre todo la tolerancia y la cordialidad para honrar la unidad de la divinidad en
la diversidad de Personas de la Santísima Trinidad...”, SANTA LUISA DE MARILLAC,
Correspondencia y Escritos, CEME, Salamanca 1985. 286.

10 Cf. SV XIII, 641; ES X, 773.
11 SV XIII, 634; ES X, 767.
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se abre al otro, especialmente al pobre. El estar juntos permite dis-
cernir mejor el clamor de los pobres y actuar más prestamente en
su auxilio.

Antes de hablar de la Trinidad, se la debe “predicar” viviendo en
un ambiente de caridad, tanto dentro como afuera de la comunidad,
no teniendo más que un corazón y un alma. Si cada comunidad vive
la vida divina de perfecta comunión, será fuente de irradiación misio-
nera. Es decir, una comunidad que se inspira en el modelo trinitario
tendrá como elementos esenciales la misión evangelizadora y la cari-
dad. De este modo, como comunidad misionera se tiene que anun-
ciar la buena noticia e invitar a todos los hombres a que vivan en
plenitud el bautismo que les introduce en la vida del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo.

En definitiva, así como Vicente de Paúl señala los aspectos ad
intra y ad extra de la Trinidad; nuestra comunidad debe vivir un
doble movimiento: amor hacia dentro de la congregación, y amor
misionero, especialmente con los más desvalidos. Incluso, el amor de
uno fundamenta la coherencia del amor del otro. De este modo, cap-
tamos que la teología trinitaria es para nuestro padre el fundamento
de su teología de la caridad. La meditación amorosa de la Trinidad
estará presente a la hora de estructurar la vocación, la misión, y la
vida comunitaria de las congregaciones y cofradías que han de servir
al pobre.

Con respecto a la Iglesia primitiva, nuestro fundador está con-
vencido de que en ella no había pobres porque se combatía el apego
a los bienes de la tierra 12. Vicio que encuentra en su tiempo de un
modo frecuente y acendrado tanto en laicos, religiosos y clérigos:

“Hemos tenido aquí quince conferencias para ver de dónde
venía el estado tan lamentable de la Iglesia y de los eclesiásti-
cos, tan apegados a las riquezas y al deseo de poseer; se ha
indicado que esto se deriva de la división de los bienes ecle-
siásticos, que ha dado a cada uno su parte y su porción; al

12 En este aspecto, Vicente de Paúl coincide con algunos humanistas del
Renacimiento al presentar una Iglesia primitiva donde todo era de todos,
y en afirmar que el deseo desmedido de poseer provoca innumerables males
entre en la humanidad. Para Tomás Moro, en Utopía todos los ciudadanos
son iguales entre sí. No hay propiedad privada, desapareciendo las diferen-
cias de status social. Los trabajos se llevan a cabo de forma equilibrada,
no alienan al individuo, siendo turnos de seis horas diarias, para que el
individuo pueda realizar otras tareas. Cf. TOMÁS MORO, Utopía, Alianza,
Madrid 1991. A su vez, Erasmo de Rótterdam, señala mordazmente como
el amor a las riquezas es el desatino más grande de la humanidad... y de la
Iglesia. Cf. ERASMO DE RÓTTERDAM, Elogio de la locura, Alianza, Madrid 1993,
págs. 95-96; 116-124.
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principio, todo era común y sólo se le daba a cada uno según
sus necesidades. ¡Cuánto florecía entonces la Iglesia y cuán
virtuosos y perfectos eran los eclesiásticos!” 13.

Entiende que la caridad de la Iglesia primitiva se expresaba a
través del desprendimiento. El progreso en el amor exige entregarse a
Dios y no apegarse a las cosas 14. Así, la persona virtuosa se ocupa de
los bienes espirituales y del servicio al prójimo, buscando cual otro
Diógenes la pobreza. Contrastando con la vida de los acomodados de
su tiempo, afirma que la pobreza evangélica, tan practicada en la
iglesia primitiva, lleva a la virtud. Agrega esta motivación: amar el
estilo de vida del amigo, lleva a amar más al amigo y a los amigos
del amigo 15.

Se inspira en la iglesia primitiva para señalar otra forma de
practicar la caridad: en la vida comunitaria no sólo se deben decir las
faltas al hermano que falla; a veces será necesario recurrir al supe-
rior. Ya sea que el propio implicado vaya o que otro le diga al supe-
rior que un hermano anda mal. Ve que es una obligación de caridad
el decir al superior las faltas notables y las tentaciones del prójimo 16.
Dicha acción no la entiende como un procedimiento de pura disci-
plina o de vulgar delación, sino como un acto de caridad. Para obrar
así expone una serie de razones, señalemos sólo la primera 17: Decir
las fallas a la autoridad había sido la práctica de la iglesia primitiva
y, según él, dicha usanza se mantuvo durante sus primeros cuatro-
cientos o quinientos años. Incluso, se acusaron públicamente de sus
faltas varios santos, v.gr. Santa María Magdalena, San Pablo y San
Agustín.

Agreguemos que, Benedicto XVI enumera una lista de santos que
se destacaron en la práctica de la caridad. Comienza dicha enumera-
ción con San Martín de Tours que vivió en el siglo IV (cf. DCE, 40).
Vicente de Paúl también motiva evocando figuras caritativas como
San Martín de Tours, San Juan el limosnero, San Roque, San Loren-
zo, San Luis, rey de Francia, y San Francisco Javier. Entre las santas,
hará particular mención de Santa Genoveva. Al narrar algunos deta-
lles de sus vidas, le conmueve recordar el gesto caritativo de San
Martín de Tours al compartir su manto con un pobre:

“La Iglesia aprecia tanto aquel gran acto de caridad que tuvo
con un pobre, cortando la mitad de su capa para dársela y que

13 SV XII, 374; ES XI, 645; ver también SV XII, 378-379; ES XI, 649.
14 Cf. SV XII, 61; ES XI, 371.
15 Cf. SV X, 222; ES IX, 826.
16 Cf. SV XII, 362-364; ES XI, 635-637.
17 Cf. SV XII, 355-363; ES XI, 629- 635.

47La práctica del amor y el carisma vicentino

VINCENTIANA 1/2-2006 - SPAGNOLO July 17, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 1/2−2006 PAG: 7 SESS: 4 USCITA: Fri May 25 11:58:26 2007 SUM: 4818B3F3
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2−2006/Motto−SPA  Black

tuviera con qué cubrirse, que nos lo representa montado a
caballo y dándole al pobre la mitad de su capa; el mismo
Señor, para demostrar a su servidor cuán agradable le era
aquel acto de caridad, se le apareció durante la noche, cubierto
con aquella media capa. Esto, padres y hermanos míos, nos
hace ver cuánto aprecian Dios y la Iglesia, inspirada y guiada
por el Espíritu Santo, la caridad que se practica con los
pobres” 18.

Condiciones necesarias para que la caridad no se desdibuje

La segunda parte continúa planteando los complejos vínculos
entre caridad y justicia. Comienza afirmando que las obras de cari-
dad no pueden ser una excusa para no practicar los deberes de jus-
ticia (v.gr. colaborar con un Hogar de Ancianos no me exime de
pagar sueldos dignos). En este aspecto, debemos reconocer que más
de una vez, los cristianos hemos vivido esta forma incorrecta o inco-
herente de practicar la caridad. Entrando nuevamente en el campo
histórico, la encíclica señala que con la llegada del mundo industrial,
la lucha por la justicia se concentró en la correcta ordenación del
capital y el trabajo. Dicha cuestión fue percibida lentamente por los
miembros de la Iglesia. Y si bien la respuesta fue un tanto tardía, no
dejó de ser vigorosa. Ella se fue encauzando a través de lo que lla-
mamos la Doctrina Social de la Iglesia (cf. DCE, 26-27). Los vínculos
de la caridad con la justicia, le llevan a desarrollar los también com-
plejos nexos entre Iglesia y Estado. Aclara que la acción política es
fundamentalmente tarea del Estado, y dicha acción no puede menos
de ser justa; ya que un gobierno que se aparte de la justicia se con-
vierte en una banda de ladrones. La Iglesia respeta esta legítima
autonomía del Estado. A su vez, como servicio a la sociedad, la Igle-
sia ofrece la fe cristiana, la cual purificar la razón, lo cual ayuda a la
justicia, pues dicha virtud se desarrolla en una razón libre de toda
ceguera ética. Con una razón auto responsable es posible la tan an-
siada justicia. Por otra parte, Benedicto XVI afirma rotundamente
que la Iglesia debe ejercer el amor servicial a quienes estén pasando
necesidades. Sería un mito pensar en un Estado tan eficiente que hi-
ciera innecesaria cualquier tipo de ayuda grupal distinta a la estatal.

18 SV XI, 367; ES XI, 255. Observa que los cristianos valoran tanto la
caridad, que a pesar de que San Martín llegó a ser Obispo, la devoción po-
pular lo recuerda cuando era todavía catecúmeno, soldado romano, com-
partiendo su manto con el pobre: “La Iglesia ha estimado y apreciado tanto
este acto caritativo de San Martín, que nos lo representa, no ya como obispo
o arzobispo, a pesar de que es ésta una dignidad tan elevada, sino montado
a caballo, vestido de soldado y cortando la mitad de su capa”. SV XII, 69;
ES XI, 378.
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Por ello es legítimo que la Iglesia tenga sus propios organismos que
lleven adelante la caridad social. El Estado no debe ver esto con
malos ojos, sino entender que es propio de un Estado adulto promo-
ver la subsidiaridad, fomentando lo bueno, especialmente con aque-
llos que sufren más.

Evidentemente, la época de San Vicente era muy distinta a la de
Benedicto XVI. En ese tiempo no se hablaba de Doctrina Social de la
Iglesia, y se vivía un Estado sacral. Aún así, Vicente de Paúl supo
unir caridad con justicia; y se dolía cuando se las separaba. Por eso
dirá con dolor que “hay mucha diferencia entre ser católico y ser jus-
to” 19. Sabemos que para nuestro padre el amor al prójimo está indi-
solublemente unido al amor a Dios. La prueba de que se ama a Dios
es que se ama al prójimo. El amor al prójimo debe ser concreto,
constatable y delicado. El corazón caritativo se goza en hacer el bien,
y se duele ante la posibilidad de lastimar al otro. Remarca que para
un cristiano, ejercer la caridad es una obligación, ya que es un pre-
cepto divino que abarca a todos. De hecho, quien practica la caridad
cumple toda la ley, porque las leyes de Dios se refieren al amor 20. Por
la caridad se cumplen todas las demandas de la justicia, agregando la
nota afectiva de hacerlo como quien ayuda a un amigo, porque la
caridad postula una amistad universal:

“La caridad hace que le hagamos al prójimo el bien que con
justicia se puede esperar de un amigo fiel” 21.

Cuando San Vicente introduce a la gente a trabajar caritativa-
mente en el mundo de los pobres, no lo hace para tranquilizar la
conciencia, sino para inquietarla más; para provocar un examen de
conciencia sereno y adulto, acerca de si se es evangélicamente justo.
No puede entender una religión que se interese por unos y explote a
otros. Incluso, la organización vicentina de la caridad surge de la pre-
gunta que Dios y los pobres le lanzan ante la constatación de la mise-
ria espiritual y material; explotación e injusticia en la que vive el
pueblo. ¿Cómo remediarlo? Si la pregunta viene de Dios y de los
pobres, San Vicente sabe que sólo desde ese mismo Dios y desde esos
mismos pobres se puede dar respuesta a semejante pregunta. Para él,
el centro del mensaje de Jesús lo constituye la llegada del Reino
(cf. Mc 1,14-15). La característica más sorprendente de ese Reino es
que está destinado preferencialmente a los pobres (cf. Lc 6,20). Para
Vicente de Paúl decirle a los pobres que el “Reino de Dios es de ellos”
significa proclamar que Jesucristo toma la defensa del pobre hoy

19 SV II, 447; ES II, 377.
20 Cf. SV XII, 260; ES XI, 552.
21 SV XII, 264; ES XI, 555.
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tanto como ayer. El Señor Jesús en la tierra defendió a los pobres
derramando su caridad y haciéndoles justicia. En la actualidad, Jesu-
cristo sigue haciendo justicia al pobre en la medida que encuentre
instrumentos disponibles que quieran continuar su misión. La rela-
ción de Cristo con los pobres y de los pobres con Cristo cobra fun-
damental importancia en el descubrimiento de la dignidad que el
desposeído asume dentro de la Iglesia. La ética vicentina encuentra
en el servicio al pobre una acción comprometida que lleva a restable-
cer la justicia. Ya que Jesucristo es justicia de Dios para los pobres.
En su conflictivo siglo XVI, el pobre era portador, muchas veces sin
saberlo, de las exigencias de la justicia de Dios.

Otra manera vicentina de vivir de acuerdo a la justicia caritativa
es abandonar todo espíritu partidista, no abusar del poder, ni utili-
zarlo contra la gente que está bajo nuestro mandato, ni para promo-
ver indebidamente a los que comparten nuestra fe. En este aspecto,
es formidable lo que se señala al P. Gallais superior de Sedán, que
quería defender a un católico que iba a juicio en un lugar donde la
mayoría de la magistratura estaba conformada por calvinistas (hu-
gonotes):

“Si es de un católico en contra de un hugonote, ¿qué sabe
usted si el católico tiene justos motivos en su demanda? Hay
mucha diferencia entre ser católico y ser justo... ¡Pero qué!, me
dirá usted, ¿podré ver a un católico oprimido por uno de la
religión sin hacer nada por él? Le contestaré que esta opresión
será por algún motivo y que se deberá a alguna cosa que el
católico le deba al hugonote, o por alguna injuria o perjuicio
que le haya hecho. Pues bien, en ese caso, ¿no es justo que el
hugonote acuda a la justicia para que ponga remedio? ¿Será
menos digno de censura el católico por ser católico? ¿O tendrá
usted más razón para meterse en esos asuntos que la que tuvo
nuestro Señor para no tocar los asuntos de aquel hombre que
se quejaba de su hermano? Sí, pero los jueces son hugonotes...
Es cierto, pero son también jurisconsultos y juzgan según las
leyes, las costumbres y las ordenanzas; y aparte de su concien-
cia, hacen profesión de honor” 22.

En la moral vicentina, el primado de la caridad se construye
desde la promoción de la justicia, ya que la caridad se edifica en
armonía con la justicia. De modo que ser caritativos implica tener
presente los deberes de la justicia. Sólo una caridad mal entendida
puede ser negligente con dichos deberes. Valorando el derecho na-
tural señala que “los deberes de la justicia son preferibles a los de la

22 SV II, 448-450; ES II, 377-378.
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caridad” 23. Veamos algunos ejemplos: 1) Pide a un sacerdote que res-
pete la intención del donante en el destino de unas limosnas, aunque
haya muchas otras necesidades por socorrer, ya que: “No puede haber
caridad si no va acompañada de justicia” 24. 2) Se dirige a un miembro
de la Congregación de la Misión destinado a rescatar cautivos en el
norte de África. Le pide que recupere el dinero enviado para rescatar
a un cautivo, que él había utilizado para otra necesidad. Le señala
que respetar las obligaciones de justicia es lo que nos hace verdade-
ramente caritativos 25.

De hecho, ambas virtudes son radicalmente transformadoras y se
potencian mutuamente. Por una parte, la justicia no permite que la
caridad quede varada en el intimismo. Por otra parte, la caridad
encauza a la justicia en cuanto evita sus posibles y frecuentes desvia-
ciones hacia el juridicismo, los excesivos pleitos, o pero aún, la cruel-
dad y la venganza 26. Además, la caridad marca un “plus” en la
convivencia de los hombres. Ya que, sin mancillar los derechos de la
justicia, puede inducir al hombre a la gratuidad, al olvido de sí y a la
abnegación por el otro, más allá de lo que puede exigir cualquier
legislación; dejándose guiar por la ley del amor inscripta por el Espí-
ritu Santo.

Sabemos que luchar por la caridad y la justicia es una de las
demandas más grandes de nuestra sociedad. La ética vicentina no
separa la caridad ardiente de la lucha por la justicia. El campo del
servicio al pobre permite encontrarse con Dios que pide justicia pa-
ra con los pobres. Esto sería, para San Vicente, entrar en los sen-
timientos más íntimos de Dios, e imitar la conducta del Hijo de
Dios que vino a evangelizar a los pobres. El compromiso con la jus-
ticia en favor de los pobres, surgido de la caridad, actualiza y rea-
liza la fe.

Continuando con el documento, Benedicto XVI, sin dejar de
reconocer las dificultades para ejercer la caridad, y continuando con
el acento positivo de su primer encíclica, tiene una mirada esperan-
zada acerca de las posibilidades actuales para ejercer la caridad
social: 1) Los medios de comunicación permiten conocer de manera
más inmediata las necesidades de la gente. 2) Hay muchos adelantos
técnicos que potencian el servicio al necesitado. 3) Los Estados nor-
malmente favorecen a las agrupaciones que ayudan, ya sea quitándo-
les gravámenes o girándoles recursos. 4) El aumento del voluntaria-
do, que desarrolla múltiples servicios. 5) Frente a los damnificados,

23 SV VII, 620; ES VII, 525.
24 SV II, 54; ES II, 48. Cf. SV II, 61; ES II, 54
25 Cf. SV V, 395; ES V, 373.
26 Cf. SV V, 404; ES V, 387.
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son numerosos los países donde colaboran Iglesia y Estado 6) Ha
crecido la cooperación entre las diversas Iglesias cristianas para
actuar a favor de los marginados (cf. DCE, 30).

Asimismo, el Papa se refiere a cómo debe ser el perfil de quienes
trabajan en asociaciones caritativas: 1) Actúan como respuesta a la
necesidad ajena. 2) El personal está capacitado en lo profesional y
“en el corazón”. 3) No se vincula a un partido político, ni están al
servicio de ninguna ideología. 4) No es una acción interesada, ni pro-
selitista.

Al confrontar estas reflexiones con la propuesta vicentina, habría
muchos temas para analizar, ante la brevedad del presente artículo
me referiré solo a una. Como Benedicto XVI pide que el trabajo cari-
tativo sea ejercido con destreza y atención cordial; esto nos lleva a
profundizar la doctrina vicentina del amor afectivo y efectivo. Vicen-
te de Paúl lo elabora tanto en la relación con Dios como en el servicio
caritativo. Al hacer referencia a los efectos del amor de Dios, hace
esta doble división del amor 27. Explica en qué consisten estos dos
amores: “El amor afectivo es cierta efusión del amante en el amado, o
bien una complacencia y cariño que se tiene por la cosa que se ama,
como el padre a su hijo, etcétera. Y el amor efectivo consiste en hacer
las cosas que la persona amada manda o desea” 28. El amor afectivo es
lo que hace a la persona capaz de apasionarse y conmoverse ante los
demás. Compara este amor con el de un niño que no puede separarse
de su madre y la llama apenas se aleja 29. En definitiva “el amor afec-
tivo es la ternura en el amor” 30. Por su parte, el amor efectivo consiste,
en el ejercicio concreto de la obra de caridad, especialmente en el
servicio al pobre emprendido con perseverancia, constancia, método
y responsabilidad 31.

27 Esta enseñanza la toma de San Francisco de Sales. Cf. SAN FRANCISCO

DE SALES, Tratado del amor de Dios, Libro IV. Éste a su vez se había inspirado
en San Bernardo. Cf. SAN BERNARDO, Comentario al Cantar de los Cantares,
Sermón 50. Es decir, San Vicente continúa la “escuela del afecto” (schola affe-
tus) de San Bernardo, del cual bebieron San Francisco de Asís, San Buena-
ventura, Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Sales.

28 SV XI, 43; ES XI, 736. En otra oportunidad lo describe de esta manera:
“El amor afectivo procede del corazón. La persona que ama está llena de gusto y
de ternura, ve continuamente presente a Dios, encuentra su satisfacción en pen-
sar en Él y pasa insensiblemente su vida en esta contemplación. Gracias a este
mismo amor cumple sin esfuerzo, e incluso con gusto, las cosas más difíciles y
se muestra cuidadosa y vigilante en todo lo que puede hacerla agradable a Dios;
finalmente, se sumerge en este divino amor y no encuentra ninguna satisfacción
en otros pensamientos”. SV IX, 475; ES IX, 432.

29 Cf. SV IX, 592-593; ES IX, 534.
30 SV IX, 592; ES IX, 534.
31 Cf. SV IX, 593; ES IX, 534.
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Sostiene que lo afectivo y lo efectivo son dos rasgos del amor que
se complementan. Para que se desarrolle la misericordia, el primer
paso debe ser la asimilación compasiva del sufrimiento ajeno. La
unión afectiva con el necesitado hace que uno experimente en carne
propia el mal ajeno. El amor afectivo le dará a la ayuda la delicadeza
en los detalles, así como las notas exquisitas en el servicio cotidiano:
simpatía y empatía con los demás. Recordemos que había mucha
pobreza e ignorancia, en la Francia del siglo XVII, y que grandes can-
tidades de cristianos se habían “acostumbrado” a ver sufrir. El amor
afectivo provoca el dolerse del mal ajeno y no permite continuar
siendo un espectador pasivo.

Por su parte, el amor efectivo lleva a poner por obra la elección
a favor de los pobres. El amor efectivo realiza lo que el afecto des-
cubrió. Dicho amor actúa creativamente para que sea cierto que en la
Iglesia los pobres son ciudadanos ilustres. De este modo, el amor
efectivo lleva a solucionar concretamente los males que aquejan el
mundo de los pobres. De estas dos facetas del amor, la primacía en la
ética vicentina le corresponde al amor efectivo. Vive más la caridad
quien ejerza el amor efectivo, aunque lo afectivo esté un tanto
ausente; que quien sienta mucho, pero haga poco por los otros 32.
Para que la caridad tenga entonces este sitio de honor debe ser
activa. Su enseñanza acerca del amor efectivo va en consonancia con
su ética que privilegia la acción. Podríamos señalar que aquí se
vuelve a dar el refrán teresiano acerca de “obras son amores, y no
buenas razones”. Desde esta postura se vuelve nítida su enseñanza
acerca del amor:

“Amemos a Dios, hermanos míos, amenos a Dios, pero que
sea a costa de nuestros brazos, que sea con el sudor de nuestra
frente. Pues muchas veces los actos de amor de Dios, de com-
placencia, de benevolencia, y otros semejantes afectos y prác-
ticas interiores de un corazón amante, aunque muy buenos y
deseables, resultan sin embargo muy sospechosos, cuando no
se llega a la práctica del amor efectivo... porque hay muchos
que... se muestran satisfechos de su imaginación calentu-
rienta, contentos con los dulces coloquios que tienen con Dios

32 Con claridad meridiana explica: “Hay algunas pobres hermanas que se
desaniman. Oyen decir que unas sienten gran afecto, que otra hace muy bien su
oración, que la de más allá tiene mucho amor a Dios. Ellas no sienten nada de
esto, creen que todo está perdido, que no tienen nada que hacer en la Compañía,
ya que no son como las demás, y que sería mejor para ellas salirse, ya que están
sin amor a Dios. Pues bien, mis queridas hermanas, es una equivocación. Si
cumplen con todas los requisitos de su vocación, estén seguras de que aman a
Dios, y de que lo aman con mayor perfección que aquellas que lo sienten mucho
y que no hacen lo que ustedes hacéis”. SV IX, 477; ES IX, 434.
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en la oración, hablan casi como los ángeles; pero luego, cuan-
do se trata de trabajar por Dios, de sufrir, de mortificarse, de
instruir a los pobres, de ir a buscar a la oveja descarriada, de
desear que les falte alguna cosa, de aceptar las enfermedades o
cualquier cosa desagradable, ¡ay!, todo se viene abajo y les
fallan los ánimos” 33.

Aunque puede haber períodos de sequedad, donde el matiz afec-
tivo del amor quede opacado, no por eso hay que abandonar la efec-
tividad del servicio y la oración. Más allá de estas crisis, la moral
vicentina indica que el amor afectivo y el efectivo deben ir unidos
porque se complementan y se necesitan mutuamente. Normalmente
el amor afectivo es el primero en surgir, pero esta benevolencia se
hace beneficencia cuando el amor se vuelve efectivo. El amor afectivo
acompaña todo el desarrollo de la acción para que sea delicada y
dignificante. De hecho, un servicio sin afecto, muchas veces puede
humillar o resentir al destinatario. Quien une estas caras de amor
amará con ternura, con constancia, y con capacidad resolutiva. Jus-
tamente, un signo de haber crecido en la caridad es la capacidad de
vivir ambos “lenguajes” del amor 34. El amor afectivo y efectivo es
grato a Dios, porque hace que el deseo se convierta en realidad y el
servicio en expresión de ternura 35. Para graficar estas dos caras del
amor, utiliza una imagen tomada de la vida de familia: un padre que
tiene dos hijos, uno pequeño y otro mayor. Con el pequeño lleva una
relación más tierna y bondadosa; y más exigente con el mayor, que es
quien realmente hace las cosas. A la hora de hacer testamento, el
padre dará la mejor parte de sus bienes al mayor. Es decir, con el
pequeño tiene un amor más sensible y tierno, pero con el mayor más
efectivo 36.

33 SV XI, 45; ES XI, 733.
34 San Vicente le escribe al hermano Juan Barreau, cónsul de Argel, que

estaba preso en manos de los musulmanes, por una deuda contraída en el
rescate de cautivos. Este texto es un ejemplo de unir el amor efectivo con el
afectivo: “Ya le hablé de la aflicción tan sensible que sentí al conocer todo lo
que ha tenido usted que sufrir, cuyo sentimiento se renueva continuamente en
mí cada vez que pienso en ello: aunque no pueda usted imaginarse lo mucho
que me ha llegado al alma, no dude usted de que me ha herido en lo más vivo,
ya que, como le llevo muy hondo dentro de mi corazón, es absolutamente impo-
sible que sus sufrimientos no sean también míos. Pues bien, por esta misma
razón estoy preocupado por sus asuntos lo mismo que si fueran los más impor-
tantes que tenemos. He hecho que hablen de ellos con el señor de Brienne. Los
he tratado en diversas ocasiones con la señora duquesa de Aiguillon y con las
otras damas de la Caridad, que son las únicas a las que puedo recurrir”. SV VI,
460-461; ES VI, 427-428.

35 Cf. SV VI, 550; ES VI, 504.
36 Cf. SV IX, 475-476; ES IX, 432-433.
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El amor afectivo y el amor efectivo expresan la propia entrega a
Dios y a los hermanos. El Sr. Vicente al recomendar insistentemente
la vivencia del amor afectivo y efectivo, trata de evitar la dureza en el
trato, tanto con los internos como con los externos. Propone una viva
afectividad, no como búsqueda sensible, ni como necesidad de com-
pensación, sino como una manera plena de realizar la vida como don
de sí. Formula una vida de entrega a Cristo y de paternidad con los
más pobres, plenificando la existencia al hacerla vida de amor. Invita
a ser madres y padres afectivos y efectivos de enfermos, presos, niños
abandonados, hambrientos, muchos de los cuales nunca tuvieron
una verdadera experiencia familiar. En San Vicente el amor afectivo
es tan fuerte que invita a aficionarse a los pobres. Al mismo tiempo
expresa que la ternura no va reñida con poner límites. De este modo,
nuestro santo se convierte en el equilibrado mentor de una ética llena
de bondad, dulzura y esfuerzo. Además, a l unir el amor afectivo con
el amor efectivo, propuso una pastoral del amor, que fue un freno al
rigorismo imperante en buena parte de la Iglesia de su época.

Los responsables de la acción caritativa

Benedicto XVI señala que el sujeto de la acción caritativa es toda
la Iglesia. Como en esta encíclica remarca la acción caritativa ecle-
sial, prioriza la figura del obispo. Subraya que debe ser acogedor y
misericordioso con los pobres (cf. DCE, 32). Continúa afirmando una
serie de cualidades que deben tener quienes colaboren con la obra
caritativa: 1) Guiados por la fe que actúa en el amor. 2) Amando al
hombre desde el amor e Jesucristo. 3) Sirviendo con humildad. Esta
virtud prevendrá de dos tentaciones como son el sentirse superior
que el servido, y de la presunción de tener que mejorar el mundo
poniéndose en primera persona, que lleva al largo plazo al desánimo.
4) Siendo orantes, ya que ser piadoso no se opone a comprometerse
en la lucha contra la miseria. Incluso, debe llegar a una oración tan
confiada que pueda manifestarle a Dios nuestro interrogante acerca
de porqué Él no actúa más visiblemente en la historia a favor de los
marginados y masacrados. 5) Poseyendo una esperanza que les haga
pacientemente activos (cf. DCE, 33-39).

Ya que la encíclica hace referencia a la particular caridad que los
obispos deben tener en relación con los pobres; podemos profundizar
con algunas de las muchas reflexiones que el Sr. Vicente posee con
respecto a ellos. La imagen de obispo que tiene Vicente de Paúl es
muy elevada. Teológicamente elaborada por la lectura de la Patrís-
tica, de las enseñanzas del concilio de Trento, así como en la exce-
lencia del estado sacerdotal de la teología beruliana. De esta manera
escribe a su amigo Luis Abelly, Vicario General de Bayona elogiando
a su obispo:
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“¡Cuán admirado está ese pueblo, según creo, al ver que su
prelado vive como verdadero obispo... ¿Qué no se puede espe-
rar de un prelado que ha ordenado tan bien su vida, la de sus
domésticos, que ha hecho tantas limosnas corporales y espiri-
tuales en su diócesis, que tiene tanto cuidado de los pobres
presos, que tantos éxitos logra con la conversión de los he-
rejes...” 37.

También, le escribe a un obispo recién elegido para una diócesis
que mucho lo necesitaba. En la felicitación, va incluido todo un vade-
mécum de cómo debe ser un prelado virtuoso:

“Nuestro Señor, que responde por los pobres, ha contestado ya
abundantemente a mis deseos escogiendo para el episcopado a
un prelado que quiere hacerse útil, que sabe gobernar, que se
distingue por su prudencia e integridad de costumbres y pro-
mete ser un digno sucesor de los santos. ¡Cuánta ha sido mi
dicha y mi contento al ver cómo Dios ha dirigido el curso de
los acontecimientos, haciendo que después de crecer de virtud
en virtud, camine usted de honor en honor!... ¡Quiera aquel
que le ha escogido para dar la ciencia a su pueblo, mantener a
sus ovejas en el bien y conservar a su Iglesia sin mancha ni
arruga bajo su gobierno pastoral!” 38.

En cuanto a las actitudes del servidor, Benedicto XVI enfatiza
la humildad. Virtud abundantemente desarrollada en la moral y

37 SV II, 2-3; ES II, 8.
38 SV III, 386; ES III, 353. En el campo de la caridad, San Vicente hará

particular alusión hace al obispo de Ginebra. Verá en Francisco de Sales el
cuadro más acabado de la caridad. Señala: “Tuve la dicha de tratar con el
difunto señor obispo de Ginebra en varias ocasiones durante su vida. Tenía una
bondad tan grande que la de Dios se palpaba sensiblemente a través de la suya”.
SV III, 493; ES III, 453. Indica que el obispo de Ginebra se caracterizaba por
un gran amor a Dios que le llevaba a combatir el pecado y promover el Reino
de Dios. Atendía a todos los que querían acercarse a él, y compartía sus bie-
nes con los necesitados. Su mansa caridad es digna de ser imitada por las
personas dedicadas a las acciones caritativas, para que no pierdan la cuota de
afectividad en el servicio. Invita a seguir el ejemplo de San Francisco de Sales
que siempre fue suave, de modo tal que se evite todo enfado, gritos, y ofensas.
En este contexto, gusta de narrar algunos de sus muchos ejemplos caritativos:
“Nuestro bienaventurado padre, el obispo de Ginebra nos ha dado un gran ejem-
plo de esta virtud. Una tarde, una persona de gran condición vino a verle y se
quedó con él hasta muy entrada la noche. Sus criados se olvidaron de llevar
candelas como deberían haberlo hecho. ¿Qué creen que les dijo? No les reprochó
su falta y no se enfadó con ellos, sino que se contentó con decirles: ‘Hijos míos,
un cabo de vela nos hubiese sido muy necesario’. Obren de esta manera, hijas
mías, y no lleguen a gritarse nunca... Y no digan palabras inconvenientes,
como por ejemplo: ‘¡Qué fastidiosa!, ¡qué cabeza tan dura!’ u otras semejantes”.
SV IX, 159; ES IX, 159
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espiritualidad vicentina. La pregunta es ¿Cómo vivir la hoy humil-
dad? Siguiendo a San Vicente creemos que esta virtud se debe veri-
ficar en la cotidianeidad. Para “aterrizar” la humildad podemos dar
algunas pistas que pretenden mostrar su vigencia para que la caridad
no se desdibuje. Una manera de concretizarla es evitando vivir
haciendo comparaciones. Ya que el orgullo y el egoísmo gusta mirar
malamente a los demás, v.gr. el egoísta puede sentirse satisfecho
cuando posee muchas cosas, pero no descansa mientras ve que
alguno tiene tanto o más que él. Al contrario, la humildad puede con-
centrarse sobre el bien en los demás, como en sí mismo, y dar gra-
cias al Señor por ambas. Asimismo, el humilde deja de lado, por-
que lo ve realmente como un sinsentido, el vivir para ser visto por
los hombres; preocupándose de las apariencias y para que se hable
bien de él; esclavizado de la opinión pública. Ser humilde es evitar
la autosuficiencia, o centrado sólo en si mismo. Rehuye vivir auto-
referenciándose, lo cual incluye aceptar las críticas, tanto las pro-
pias (autocrítica), así como las ajenas. Elude pasar por la vida co-
mo si uno nunca tuviera que arrepentirse de nada. Ceguera ética
muchas veces amada y autoalimentada. Es decir, trabajar la humil-
dad desde el personalismo es otra forma de aceptar la verdad. Es
aceptar que el Reino de Cielo está formado tan solo por pecadores
perdonados.

Especialmente con respecto a los pobres, la humildad permite
optar coherentemente por ellos. Esto implica, elegir servicios que
con frecuencia no se quieren: los poco remunerados, escondidos,
sin brillo, sin reconocimiento, en lugares vulgares. Optar por el po-
bre es estar donde no hay poder, habitar en la periferia, donde se
da el riesgo, la carencia y la conflictividad. La humildad vicentina
añade algo más en el trato con el excluido: la cercanía física y la
presencia amistosa. Ello lleva a estar entre ellos con respeto y dul-
zura. Lo cual se traduce en intensificar los pequeños gestos de amor.
Actitudes que transmitir ilusión, alegría, esperanza, a un mundo
donde de por sí ya hay demasiadas lágrimas. Vivir con ellos, para
buscar soluciones con ellos, evitando la tentación de lograr segurida-
des que nos pueden alejar de la preocupación por la justicia en el
mundo de los excluidos.

También, la humildad debe llevar a una honesta y valiente revi-
sión de obras, fomentando la movilidad, flexibilidad, y sinceridad.
Asimismo, se debe revisar la calidad de los servicios, de modo que a
veces se deba asumir cambios, no ya de lugar, sino de estilo. Todo
esto en la aceptación serena y humilde de las limitaciones personales,
comunitarias y provinciales.

La humildad nos indica que no sólo enseñamos a los demás, sino
que debemos permitir a los demás que nos instruyan. Los pobres nos
predican persuasivamente si se lo permitimos. Por tanto, es sano
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aprender de los muchos valores del pobre; uno de ellos es el ser agra-
decido. Agradecer no solo lo extraordinario, sino la vida misma.
Valorar la vida como un don conduce a una gratitud que lo invade
todo. Esa es la base para la celebración, ya que el humilde manifiesta
la gratitud celebrando. Desde este aspecto es luminosa la constante
humildad agradecida de Vicente de Paúl 39.

En la actividad misionera la humildad se vive en la apertura cul-
tural, el respeto al distinto, el descubrimiento gozoso de verdades y
valores en los demás; así como asumiendo los aportes teológicos de
los países emergentes. La humildad hace que el misionero, al mismo
tiempo que evangeliza, se deje evangelizar, y que predique, no su
palabra, sino la de Dios revelada en la Escritura.

Deus caritas est nos vuelve a decir que el amor es posible y que el
cristiano puede ponerlo en práctica, porque el hombre fue creado
para amar, y porque Dios nos regaló su amor: la caridad. La cor-
recta fe nos lleva a vivir en el amor (cf. DCE 39). Por tanto, pode-
mos concluir que frente a un constructor cultural basado en la ex-
clusión, en la xenofobia más o menos encubierta, y en la violencia
reforzada con motivos religiosos; la caridad propugna un amor sin
fronteras, que busca resolver los problemas desde su raíz. Por eso, la
caridad, con la creatividad que le es propia, aguza la capacidad
inventiva para incluir a los marginados en la fiesta de la vida. Di-
cha creatividad nos lleva al siguiente movimiento: recrear nuestra
tradición vicentina, buscando salidas novedosas hacia el futuro. En
un tiempo donde hay crisis de alternativas, y donde se repiten vie-
jas formas de dominación; la caridad debe impulsar el respeto de la

39 Pongamos como ej. su agradecimiento hacia Adrián Le Bon, de la Con-
gregación de San Víctor (canónigos regulares de San Agustín), antiguo prior
de San Lázaro. Él había donado la magnífica casa de San Lázaro a San
Vicente y a la Congregación de la Misión. Le Bon se quedó a vivir toda su vida
en dicha casa como huésped vitalicio. Siempre lo trató siempre con la mayor
deferencia y delicadeza. No sólo le atendía bien en San Lázaro, sino que
cuando viajaba por Francia hacía que se lo hospedara atentamente en las
casas de la Congregación por donde pasara. Así cuando Le Bon va a pasar por
Montirail y Richelieu, le pide a esas comunidades que lo atiendan atenta-
mente: “Dé hospedaje y comida gratuitamente a Adriano Le Bon, antiguo prior
de San Lázaro, que tiene que ir a Montmirail, y que lo trate incluso como si
fuera el dueño de las cosas y de las personas”. SV II, 553; ES II, 471. Cf. SV II,
485; ES II, 410. Agreguemos que el Sr. Vicente señala que no se ha de olvidar
a los bienhechores, si ellos caen en desgracia. En esos momentos se debe ayu-
darlos: “¡Que dicha, padre, vernos empobrecidos para poder atender a nuestro
bienhechor!”. SV V, 179; ES V, 166. Asimismo, felicita a un superior que
devuelve una renta vitalicia, al bienhechor que estaba pasando por un mal
momento: “Si sabemos agradecer los favores que por caridad se nos hacen, esta-
remos siempre dispuestos de devolver de buena gana a nuestros bienhechores el
bien que nos han dado”. SV VIII, 18-19; ES VIII, 21.
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persona y del colectivo. En una época donde se imita demasiado el
mal, el amor nos conduce a cambiar lo torcido con mayor radicali-
dad que hasta el presente. Como vicentinos, debemos lograr, previo a
toda transformación de las estructuras, que la vida del doliente se
nos meta en el corazón. De modo que al conseguir que su camino de
penalidades se convierta en el nuestro, nos comprometamos a resti-
tuirle su dignidad perdida.
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La carta Encíclica de Benedicto XVI
“Deus Caritas Est”

y su recepción en África

por Yosief Zeracristos, C.M.

Vicevisitador de San Justino de Jacobis

Premisa

Todos sabemos quién era Juan Pablo II y conocemos su impacto
e influencia sobre el camino de la fe de mucha gente: laicos y religio-
sos, creyentes y no creyentes. Él era una figura sorprendente, un
padre atractivo y amable. Un padre para todos los hombres y muje-
res, y especialmente, un padre y líder para la juventud.

Desde la elección del Papa Benedicto XVI, el 19 de abril de 2005,
muchos individuos y grupos se han estado cuestionando ¿qué va a
pasar y cómo va a ser su papado? ¿Qué va a significar para nosotros,
como individuos y grupos? ¿Qué influencia e impacto tendrá este
reconocido y brillante teólogo, tímido, humilde hombre de Dios Józef
Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI en nuestra Iglesia y en la socie-
dad del mundo entero? Estas eran las inquietudes de muchas perso-
nas, al menos eso creo. La mayoría de estas inquietudes destacan
sobre el telón de fondo del legado que dejó el Papa Juan Pablo II.
Interpretando el sentir de muchos africanos, cuando todas las cere-
monias habían terminado, millones de ellos estaban esperando que
un Papa de raza negra apareciera por el balcón de la Basílica de
San Pedro. Pero simplemente no pasó porque el tiempo todavía no lo
permite o no es la voluntad de Dios, cabe mencionar que los africa-
nos no están descontentos por la elección de Benedicto XVI, al con-
trario consideran que Él es el designado (Providencia de Dios). Lo
que viene del Señor siempre es bueno para la Iglesia y para nuestra
sociedad.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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I. Esperanzas y deseos de los africanos hacia el Papado
de Benedicto XVI 1

¿Cuáles son las esperanzas de nosotros los africanos en referen-
cia al papado de Benedicto XVI? ¿Y qué relación tiene la primera
carta Encíclica de Benedicto XVI con nuestras esperanzas y deseos?
¿Cómo comprender esta carta Encíclica, sencilla y teológicamente
profunda?

Primero que nada, déjenme clarificar que la verdadera preocupa-
ción o el reto, no es lo que el papado de Benedicto hará en favor de
nuestro continente, sino qué forma va a tomar la guía de la Iglesia
Católica en África para crear las condiciones necesarias para un cam-
bio modélico en todos los frentes. Todos recordamos que cuando el
Papa Juan Pablo II llegó a la sede de San Pedro, Roma simbólica-
mente derrumbó el muro de Berlín. Después de tanto tiempo de con-
flictos y divisiones, el comunismo y el apartheid, gracias a Dios, se
acabaron.

El común de los ciudadanos africanos y buenos cristianos sue-
ñan, aún con ojos abiertos, en ver erradicadas de su continente
amado todas estas desgracias: la pobreza causada principalmente por
el hombre a causa de la guerra, la parcial o totalidad dependencia de
otros (o también los problemas de la auto-dependencia), la dictadura,
la corrupción, las deudas inacabables, los conflictos entre tribus, la
falta de respeto por la vida humana y la discriminación sexual (espe-
cialmente contra las mujeres), etc. África necesita asimilar los valores
cristianos para así poder transformar los suyos propios. Para poder
hacer esto, necesita la voz moral de sus hijos e hijas unida a la del
Papa Benedicto XVI.

Por otra parte, la Iglesia Católica africana necesita de la voz pro-
vocadora y fuerte del Papa, de su apoyo y de su inspiración para
lograr: fortaleza y una cultura integrada a la fe en Cristo; modificar la
cultura africana a través de la persona de Cristo; tener un clero muy
bien formado, con un comportamiento moral sólido, unido a un
firme testimonio de vida. Lo que necesita nuestra Iglesia, creo yo, es
tener una clara conciencia de Cristo y una aceptación radical de sus
enseñanzas. En muchos de los casos nos damos cuenta de que no es
fe católica la que guía nuestro comportamiento moral sino la tradi-
ción y costumbres de nuestros ancestros. Por eso, la Iglesia de África

1 Recapacitando yo mismo como africano, será difícil hablar por todos
ellos. Después de todo, África no es un pueblito, tampoco un país, sino un
extenso continente con variedad de esperanzas y expectativas. Por eso, el
lector de este artículo debe estar advertido de sus limitaciones. Yo soy un
vicentino eritreo y, hablando de mis compatriotas africanos, no tengo nin-
guna pretensión, sino simplemente pongo mis pensamientos personales aquí y
no represento a ninguno de mis compatriotas africanos.
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y especialmente su clero, necesitan definir claramente su vocación,
su identidad cristiana y sus formas de vida como cristianos. La
amistad radical con Jesús, por tanto, es necesaria para la Iglesia de
África, sin ninguna sombra de duda, en cuanto a su vida de fe, celi-
bato o tribalismo (ésta última, una estrecha y muy limitada manera
de ver las cosas). La Iglesia africana y su clero necesitan luchar con-
tra estas limitaciones, tratando de superarlas, con la ayuda de Dios,
y el apoyo explícito del Vicario de Cristo, Benedicto XVI.

II. ¿Responde la “Deus Caritas est” a las expectativas y los retos
de la Iglesia en África?

El Papa Benedicto XVI quiere recordarnos que Dios es Amor, así
como Juan el evangelista lo hizo. Juan presenta a Dios como amor en
un mundo lleno de conflictos; esto mismo hace el Santo Padre. Yo
diría que el Papa ha elegido un titulo significativo en el corazón de la
fe católica: Dios es Amor. Él cree que la revolución más poderosa es
creer en el Amor-Poder de Dios, como los apóstoles hicieron. Si noso-
tros creemos en el Amor, ésta es la respuesta a nuestros interrogantes
y, definitivamente podremos enfrentar los retos. Como resultado, yo
personalmente tengo una clara impresión de que la carta Encíclica es
la respuesta perfecta a todas nuestras expectativas. La segunda parte
de esta Encíclica se refiere al amor efectivo. Es un recordatorio y una
clara indicación del camino que la Iglesia Católica debe tomar. “Dios
es Amor”, la Iglesia es la familia de Dios, y por esa razón, comunión
en el Amor. San Agustín lo expresó claramente: “Si ves la caridad,
entonces ves a la Trinidad” (cf., DCE, 19). Amor y caridad hacia
todos como en la parábola del Buen Samaritano, dice el Papa, pero
también a nuestros hermanos en la fe (Gal 6,10). Cada uno de los
fieles y la comunidad eclesial en su totalidad, cada cual a su nivel,
tiene la responsabilidad de amar a su prójimo. Siguiendo las huellas
de San Vicente, el Santo Padre nos recuerda que el amor debe de ser
organizado si ha de ser un servicio a la comunidad. El Papa justa-
mente nos recuerda que la naturaleza de la iglesia se expresa en el
hecho de ser koinonia, kerigma/liturgia y diaconia.

La Iglesia es la familia de Dios en la tierra. Y esta familia no
debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero, al
mismo tiempo, la caritas-ágape supera los confines de la Igle-
sia; la parábola del Buen Samaritano sigue siendo el criterio de
comportamiento y muestra la universalidad del amor que se di-
rige hacia el necesitado encontrado “casualmente” (Lc. 10,31),
quienquiera que sea... (DCE, 25).

Esta carta Encíclica nos exhorta, como lo hace la Iglesia Católica
universal, a estar comprometidos y trabajar por la justicia:
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“... el empeño por el orden justo del Estado y la sociedad, por
un lado, y, por otro, la actividad caritativa organizada. Ya se
ha dicho que el establecimiento de estructuras justas no es un
cometido inmediato de la Iglesia, sino que pertenece a la esfera
de la política, es decir, de la razón auto responsable. En esto,
la tarea de la Iglesia es mediata, ya que le corresponde contri-
buir a la purificación de la razón y reavivar las fuerzas mora-
les, sin lo cual no se instauran estructuras justas, ni éstas
pueden ser operativas a largo plazo” (DCE, 29).

El Papa nos advierte que la actividad caritativa debe ser indepen-
diente de partidos e ideologías. La segunda parte de la carta Encí-
clica trata de diversos aspectos que yo considero retos para nuestro
modo de llevar a cabo la acción caritativa. Es obvio que esto no está
dirigido directa o particularmente a la Iglesia africana, pero sí es un
reto mayor para nosotros que para todas las demás. Para el Santo
Padre, el amor verdadero, basado en el himno de Pablo a la Caridad/
Amor en 1 Corintios 13, el cual él mismo considera una síntesis de su
Encíclica, transforma igualmente a los individuos y a la sociedad. Si
los africanos creyeran en un Dios-Amor y actuaran en conformidad
con esto, no habría:

− pobreza causada por la guerra, o un orden social injusto y
falta de respeto a la vida;

− abusos o el uso indebido de la autoridad o dictaduras,
gran enfermedad de tantas naciones africanas, a cuyos
gobernantes los ciega el dinero y el poder;

− corrupción, bajo amor propio (amor propre);

− conflictos entre tribus y discriminación;

− abusos sexuales o discriminación, especialmente contra la
mujer, y muchos temas más.

“Deus Caritase est” es también un reto a la Iglesia africana a ser:

− eficiente y transparente: el Papa aboga por transparencia y
efectividad en las actividades de caridad. Él nos recuer-
da servir a los pobres fielmente, así como Vicente nos
hubiera dicho hoy en día, como la Familia Vicentina;

− Motivado por un amor y servicio cristianos para enfrentar
al paganismo: el Santo Padre menciona a Juliano el após-
tata para decirnos una simple pero gran verdad: el amor y
el servicio cristiano verdaderos son siempre desafíos a un
mundo secular o pagano y son las mejores formas de
evangelizar. La Iglesia africana, como la universal, está
llamada a mantener un equilibrio entre el activismo y des-
aliento ante las difíciles tareas que tiene que desempeñar,
y la vida de oración. El mensaje más importante del Santo
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Padre parece ser: ¡Queridos fieles y clero de África, per-
manezcan en al amor, porque el amor y el servicio a
Cristo es su verdadera vocación!

Todo el mundo sabe que África está llena de tantos y enormes
problemas que sería difícil enumerarlos todos. Pero el Papa nos
ofrece una clave a nuestros desafíos: Amor. “El amor de Cristo nos
apremia” (2 Cor 5,14). Todos sabemos que el amor nunca falla. Por
tanto, como nos dice el Papa, tenemos que creer seriamente y estar
siempre unidos al Dios-Amor, orar fervientemente como María la
Madre de Dios lo hizo.

(Traducción: RUBÉN TORRES JR.)
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El amor de Dios en América Latina

por José Evangelista de Souza, C.M.

Provincia de Rio de Janeiro

Introdución

A propósito de la Encíclica “Deus Caritas Est”, del Papa Bene-
dicto XVI, quiero hacer algunas consideraciones destinadas a la pro-
fundización de la espiritualidad vicentina en América Latina. Esta
encíclica fue divulgada con ocasión de la Navidad de 2005, como ins-
trumento de felicitación navideña a los fieles del mundo entero y el
tema, sin duda, está ligado a las presiones de la opinión pública con-
tra los desvíos de conducta sexual del clero.

Nuestro propósito es, pues, alimentar a la Familia Vicentina,
para que ella se torne comprometida de aquel amor que interpeló a
San Vicente para los pobres de su tiempo, como un fuego que ardía
y abrazaba toda su vida. Dividiré también mi reflexión en dos partes.
En la primera, comentaré el contenido de la encíclica; en la segunda,
haré una confrontación del discurso del Papa con la opción por los
pobres en San Vicente y en América Latina.

Esta primera carta de Benedicto XVI puede ser clasificada como
una reflexión de ética cristiana o un capítulo de teología moral. El
tema escogido apunta ya para la renovación moral católica, iniciada
por el P. Bernard Häring 1, cuando escribió, aun antes del Concilio, la
primera versión de su extensa obra moral: “La ley de Cristo”. Fue un
primer intento de superar la moral casuística, centrada en la concep-
ción de pecado y en una visión profundamente pesimista acerca de
las realidades terrenas. En oposición a la casuística y a la moral esco-
lástica, Häring ya proponía una moral centrada en la fe y en el amor
de Cristo, recuperando los fundamentos bíblicos y de la tradición
para la reflexión de la ética cristiana renovada, liberándola del
método y de las dicotomías aristotélico-tomistas.

Este teólogo moralista inspiró al P. Marciano Vidal 2 para elabo-
rar su moral de actitudes que tanto contribuyó para la reflexión en
los seminarios e institutos religiosos de América Latina. Fue también
en la perspectiva del Concilio y del teólogo Bernard Häring que aquel

1 BERNARD HÄRING, A lei de Cristo, SP, Ed. Herder, 1956.
2 MARCIANO VIDAL, Moral de atitudes, ética da pessoa, volume II, tradução

da 5ª. edição espanhola, Aparecida, Ed. Santuário, 1988.
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equipo de moralistas españoles, formada por Aspitarte, Elizari Bas-
terra e Rincón Orduña 3, encaró la teología moral como praxis cris-
tiana, resultado del encuentro del discurso de la fe que se esbozaba
en América Latina como articulación entre palabra y vida, teoría y
práctica, acción y reflexión 4.

Pero es, en la propia América Latina, que adquirían foros de ciu-
dadanía diversos teólogos moralistas como Jaime Snoeck, Bernar-
dino Leers, Antônio Moser, Márcio Fabri dos Anjos, Francisco More-
no Rejón, Roque Junges y un grupo de profesores de teología moral,
incluyendo entre éstos a nuestros ex Superior General, Robert Malo-
ney, quien también enseñó moral en los seminarios de Panamá 5.

3 R. LÓPEZ ASPITARTE - F.J. ELIZARI BASTERRA - R. RINCÓN ORDUÑA, Prá-
xis cristã, II: Opção pela vida e pelo amor, 3ª. edição, tradução de Álvaro
Cunha, SP, Ed. Paulinas, 1983.

4 En Brasil, fue Fray Carlos Mesters quien más se destacó en esta inte-
gración de fe con la vida, palabra de Dios con la realidad, creando un método
propio para leer la Biblia en la realidad latinoamericana. Renunció a sus fun-
ciones académicas y se dedicó en cuerpo y alma en el lenguaje de la cultura
popular. Sus escritos, cursos y participación fueron un alimento importantí-
simo para la vida de fe y amor en las CEBs de Brasil y en otros países del
continente; CLODOVIS BOFF, Teologia e practica: teologia de lo politico y suas
mediaciones, con prefacio autocrítico, Petrópolis, Ed. Vozes, 1978. Se trata
de la tesis de doctorado hecha en Alemania, donde el autor reflexiona la
articulación entre reflexión teológica y práctica política. Este estudio generó
la formación de muchos grupos de fe y política, y movimientos de fe cristia-
na y compromiso político en Brasil; YUNG MO SUNG, A idolatria do capital e
a morte dos pobres, SP, Ed. Paulinas, 1989. Este economista y teológo co-
reano, radicado en Brasil, se volvió un crítico del neoliberalismo y denuncia
sobre el endeudamiento del mercado. Su tesis de maestría es una articulación
entre la reflexión teológica y las prácticas económicas, se trata de una
reflexión ética.

5 Jaime Snoeck es sacerdote redentorista, holandés, radicado de muchos
años, en Brasil y es profesor de teología moral en los seminarios de las ciu-
dades de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, doctor en moral por la Alfonsi-
anum de Roma; Bernardino Leers, otro holandés, radicado en Brasil, tiene
más de 50 años, franciscano, doctor también en teología moral por la Alfon-
sianum de Roma, profesor de teología moral en todos los seminarios e insti-
tutos de teología de Belo Horizonte; Fray Antônio Moser es teólogo moralista,
franciscano, brasileño, diplomado por la Alfonsianum de Roma también, pro-
fesor de teología moral en el Instituto de Teología de los Franciscanos de
Petrópolis y de la PUC de Río de Janeiro, es asesor de las CNBB y Congreso
Nacional para Asuntos de bioética; Márcio Fabri dos Anos, redentorista, for-
mado en Roma, y profesor de los Institutos de Teología de São Paulo, uno de
los fundadores de la Sociedad Latinoamericana de Teólogos moralista; Fran-
cisco Moreno Rejón es teólogo moralista, natural de Colombia, en donde
enseñabaþ produjo muchos libros de teología moral en la perspectiva de
América; José Roque Junges es moralista de la Compañía de Jesús; fundó el
Instituto de Bioética, en la ciudad de São Leopoldo, en Rio Grande do Sul,
donde enseña teología moral, e igualmente miembro del Comité del Ministe-
rio de Salud de Ética en la Investigación y asesor del Congreso para asuntos
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Dios es Amor

El Concilio Vaticano II (1961-1965) 6 no ha tratado específica-
mente de teología moral: abrió, entre tanto, horizontes para promo-
ver una renovación de toda la moral cristiana. El mismo Häring
reelaboró su obra dentro del espíritu y de la mentalidad del Concilio,
dándole un nuevo título: “Libres y fieles en Cristo” 7. Bajo cualquier
aspecto que se vislumbre la renovación de la teología moral, vamos a
encontrar en el pensamiento de Häring una inspiración luminosa.
Benedicto XVI, como teólogo profesional, ciertamente conoce como
pocos el pensamiento del P. Häring. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la
ley de amor. Hacerse discípulo de Jesús es seguir la ley del amor,
pues Cristo actúo como el maestro del amor gratuito de Dios. El
amor de Dios es don gratuito, es gracia. Este amor es proclamada
por el divino maestro como el mayor de todas las virtudes; la única
que permanecerá en la escatología 8.

El Papa Benedicto XVI retoma San Juan, el evangelista que
mejor habla del amor, articulando el amor de Dios con el amor
humano. “Solamente puede decir que conoce a Dios quien ama, por-
que Dios es amor” 9. San Pablo contribuyo también con su teología
para identificar el amor con la gratuidad del don de Dios. Fuimos
liberados de la ley por la gracia, vivimos ahora bajo el régimen de la
gracia, que nos justifica y nos purifica delante de Dios. La ley mata, el
espíritu vivifica, acabó el imperio de la ley, ahora vivimos bajo el
régimen de la nueva ley, que es la ley del amor. Es el amor que nos
va a salvar; seremos juzgados, según San Mateo, por el principio y el
criterio del amor 10.

Este horizonte positivo, abierto Häring, amplió la comprensión
de la vida cristiana como opción fundamental por el amor y el segui-
miento de Jesucristo se hace el itinerario de la praxis cristiana, como
ética y teología moral.

de bioética, y miembro fundador de la Sociedad de Teólogos Moralistas;
P. Robert Maloney, norteamericano de la Congregación de la Misión, ejerció
el ministerio de magisterio de Teología Moral en los seminarios de Panamá,
antes de ser elegido Superior General de los padres de su Congregación.
Escribió varios libros sobre la espiritualidad vicentina y ética cristiana.

6 Compêndio do Concílio Vaticano II, SP, Ed. Paulinas, 1969.
7 BERNARD HÄRING, Livres e fiéis em Cristo, a verdade vos libertará, II vo-

lume: Teologia moral para sacerdotes e leigos, SP, Ed. Paulinas, 1982.
8 Estas ideas son el fundamento de la renovación de la teología moral

antes y después del Concilio Vaticano II. Esta teología fue conocida en Brasil
y en otros países como moral renovada. Muchos de estos pensamientos están
fundamentados en las cartas de San Pablo.

9 I Jn 2,3-5; 4,7-16.
10 Rom 2,12-24; 5,1-21; 7,1-6.
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Anteriormente, la moral católica se aproximaba más a la filosofía
escolástica y al derecho canónico, que a la Escritura y a la Tradición;
ahora, ella se identifica mejor con la palabra de Dios, con la predica-
ción de los Santos Padres y la espiritualidad cristiana. El Papa afirma
claramente que el amor de Dios da sentido al amor humano y lo
transforma en la opción fundamental del cristiano. Profundizando la
reflexión sobre el amor, él propone una profundización sobre el sen-
tido de la vida cristiana. Elaborar el discurso moral, basado en el
amor, es buscar y construir el sentido de la vida 11.

Luego en el primer número, el Papa define el método que se-
guirá en el desarrollo de su carta. Ella está dividida en dos par-
tes bien distintas. La primera es una especulación teórica sobre el
amor en sus tres dimensiones: eros, filia y ágape 12. Ahí, él hace una
especulación filosófica, antropológica y teológica sobre el amor cris-
tiano, valiéndose de estas categorías de la filosofía griega que fue-
ron asumidas por la revelación en el Evangelio y en las cartas de
San Juan.

En una segunda parte, sigue el camino de la moral, o sea, de la
ética cristiana como praxis de fe. Él identifica esta praxis con el con-
cepto de amor caridad y reduce toda expresión de amor a los actos
de caridad y asistencia a los pobres. Rechaza cualquier práctica de
amor que significa búsqueda de transformación de las estructuras.
Esto tiene gran relevancia para nosotros, pues en América Latina, el
método de reflexión y la nueva concepción de fe y amor son deter-
minantes para la comprensión de lo que acontece en la Iglesia lati-
noamericana.

La primera parte podríamos clasificarla como una teología espe-
culativa sobre el concepto del amor y sobre el amor como virtud teo-
logal. Discute el amor erótico, recurriendo a una acusación de Nietz-
sche a la Iglesia Católica que le atribuyó la contaminación de un
veneno mortal, la concupiscencia del eros; pero, a pesar de todo, el
eros resistió y sobrevivió. Nietzsche acusaba a la Iglesia de satanizar
una dimensión divina del amor, llamando pecado a toda manifesta-
ción de felicidad, de deseo y de alegría en la práctica sexual. El Papa
se justifica y justifica la interpretación de la Iglesia argumentando
que el sexo reducido al hedonismo deshumaniza a las personas, tra-
yendo sufrimiento. Por esto el cristiano debe estar vigilante y activo

11 BENEDICTO XVI, Carta encíclica, Deus é amor, del 25 de diciembre de
2005.

12 Jaime Snoeck, en su libro “Esaio de ética sexual” recurre también a las
mismas categorías griegas y del evangelio de San Juan, dando entre tanto otra
comprensión del amor humano, como una evolución del amor matrimonial,
desde el inicio del enamoramiento hasta la madurez de la vida en pareja.
Se trata de un proceso de crecimiento y de maduración.

68 J. E. de Souza

VINCENTIANA 1/2-2006 - SPAGNOLO July 17, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 1/2−2006 PAG: 5 SESS: 10 USCITA: Fri May 25 11:59:03 2007 SUM: 476209BB
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2−2006/De−Souza−SPA  Black

para liberar el amor de este veneno de concupiscencia erótica. El
P. Jaime Snoeck 13, moralista de la Congregación de los Padres Re-
dentoristas, holandés, radicado en Brasil, también elabora su ética
sexual, a partir de estas tres categorías de amor; su perspectiva, con
todo, es la de un proceso de integración y maduración del amor eros,
filia y ágape, que culmina en ápice de la integración y realización del
amor conyugal. El ágape significa la comunión plena del amor eros y
de filia en un diálogo de amistad, felicidad, alegría, unión y comu-
nión plena.

En América Latina, también concordamos que el eros fue conta-
minada por un veneno, que banalizó la sexualidad y la redujo a hedo-
nismo. Pero para nosotros este veneno está bien identificado; se trata
del consumismo y de la ideología del capitalismo que asoció la sexua-
lidad al consumo y la transformó en un producto de este mismo con-
sumo; redujo a la persona en orden a los medios, hace de ella un
instrumento para generar más lucro 14. “Dios no tienta a nadie, noso-
tros somos tentados por nuestra propia conscupicencia” 15, afirma el
apóstol. Existe realmente el riesgo de apartarnos del proyecto de
Dios y buscar el placer por el placer, transformándolo en un fin en
sí mismo.

La segunda parte de la encíclica procura justificar que la Iglesia
siempre vive la ley del amor, identificada con la práctica de la cari-
dad. Para justificar esta afirmación, la encíclica se reporta a las diver-
sas instituciones de caridad, enfatiza los modelos de santos que se
destacaron por el ejercicio de la caridad cristiana y hace un recorrido
por la Doctrina Social de la Iglesia, enfatizando su contribución en la
orientación del Estado sobre la caridad como justicia social, no la
composición de los conflictos y en las relaciones entre capital y tra-
bajo, siempre en vista de construir la paz. La caridad siempre busca
construir, la armonía y la concordia, al contrario de las ideologías
que manipulan a las personas, exacerban los conflictos, pregonan la
violencia y alimentan el odio. Aquí él analiza directamente la ideolo-
gía marxista, aunque el marxismo ahora ya no representa amenaza
alguna para el mundo. La amenaza de hoy es el neoliberalismo y la
globalización económica que representa la cara renovada del totali-
tarismo capitalista.

13 JAIME SNOECK, Ensaio de ética sexual, SP, Ed. Paulinas, 1982.
14 Fray ANTÔNIO MOSER, O enigma da esfinge. Uma análise da sexualidade

humana, Petrópolis, Ed. Vozes, 2003; Teologia moral: questões vitais, Petrópo-
lis, Ed. Vozes, 2004. En este libro Fray Antônio Moser hace un análisis de la
sexualidad, a partir de las denuncias en la prensa de pedofilia en el clero de la
Iglesia católica.

15 São Tiago 1,13-14.
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En esta segunda parte, hace una reafirmación velada de las crí-
ticas formuladas a la teología de la liberación, cuando era Prefecto de
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. No es descabe-
llado identificar en esta parte un mensaje velado a la teología de la
liberación de América Latina 16.

En esta óptica, la encíclica afirma el valor sagrado de la persona
humana contra las doctrinas marxistas que acusan a la Iglesia de
asistencialismo, cuya consecuencia es el retraso de la transformación
revolucionaria.

Contra esta visión utilitarista y pragmática, que transforma a la
persona humana en instrumento y medio de aprisionar la revolución,
opuesto a la gratuidad del amor de Dios concretizado en la práctica
de la caridad. El objetivo de la acción de la Iglesia debe ser construir
el Reino de Dios en la dirección a la escatología y no se identifica con
la transformación de las estructuras de este mundo. En este sentido,
la encíclica se acerca a la posición de dos documentos 17, que fueron
enviados a las Conferencias Episcopales de América Latina, en la
década de los 80’s, corrigiendo algunos aspectos de la teología de la
liberación, donde se hacia una opción entre urgencia de repartir el
pan y la necesidad de predicar la palabra.

En esta segunda parte, recuerda también que el amor armoni-
za e integra la vivencia de las virtudes teologales y cardinales, que
nos ponen en comunión con Dios y nos posibilitan estar siempre
ejercitándonos en la dirección de una conversión a Dios. Se vuelve
un itinerario para que dirijamos nuestra mente y nuestro corazón
a Dios 18.

Sintetizando, la encíclica parte de la moral fundamental, cuando
recorre los varios conceptos para elaborar la teoría del amor. Habla
del amor cristiano como aquel que da sentido al amor humano, inte-
grando la sexualidad en el sacramento del matrimonio y en la cons-
trucción de la familia; aborda, por tanto, temas de la moral de sexua-
lidad, del matrimonio y de la familia. Pasa de la moral especulativa a

16 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE FE, Libertatis Conscientiae. Instrução
sobre a liberdade cristã e a libertação, SP, Ed. Paulinas, 1987. Este documento
presentado a los Obispos en la Asamblea de la CNBB de 1986, corrige algunos
aspectos de la teología de la liberación; JOÃO PAULO II, Carta sobre a Missão da
Igreja e a teologia da libertação (Carta a CNBB), SP, Ed. Paulinas, 1987. En
esta carta el Papa advierte sobre algunos riesgos de la teología de la liberación
y afirma también que la teología de la liberación era no sólo oportuna, sino
necesaria.

17 Idem.
18 En esta parte utiliza de los conceptos de virtudes que integran la moral

religiosa, mas se trata de un capítulo heredado de la filosofía griega y después
incorporado a la moral católica.
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la ética cristiana como praxis de amor, caracterizada por el concep-
to de caridad, integra en su discurso una reflexión sobre la moral de
las virtudes; recuerda la doctrina de sus predecesores en la composi-
ción de la Doctrina Social de la Iglesia, refiriéndose, inclusive, al
compendio elaborado por la Comisión Justicia y Paz que fue lan-
zado en Brasil, en el mes de junio de 2005, por las ediciones Paulinas
con la presencia del Cardenal Rafaele Bertoni, Presidente de esta
Comisión.

Con Cristo en el pobre

La encíclica nos provoca la reflexión sobre el carisma y la espi-
ritualidad vicentina y vamos identificar, en América Latina, una
opción común. Aquí como en San Vicente el amor no es una abstrac-
ción conceptual; se trata, antes, de un amor concreto, encarnado, que
tiene cuerpo y rostro, el amor por el pobre como encarnación del
amor de Jesucristo tal como se encuentra en el Evangelio 19.

En San Vicente, el amor al pobre no es una opción preferencial,
es, antes, una decisión fundamental de la vida cristiana. Este perec-
peción se tornó el horizonte de sentido de toda su espiritualidad y le
inspiró toda su obra. Ese amor de Dios, encarnado en el amor al
pobre, se tornó no sólo asunto de sus conferencias, coloquios, cartas,
en fin un discurso teológico, como también se concretizó principal-
mente en obras y asociaciones movidas por el combustible de la cari-
dad, en orden a eliminar la miseria y la pobreza de la Francia de
su tiempo.

Se trata de una espiritualidad centrada en el verbo encarnado,
pero con la insistencia de que el verbo se encarnó en medio de los
pobres y para los pobres. Convertirse en discípulo de Jesucristo, en
su seguidor, significa para San Vicente asumir la protección, defensa
y cuidado de los pobres. No fue un amor contemplativo, menos aun
especulativo, sino por el contrario era concreto, activo, participativo,
eficiente y eficaz 20.

Algunos autores clasifican a San Vicente como contemplativo en
la acción, un activo-contemplativo. El pobre, en su hablar, tiene un
carácter sagrado, es un valor abosluto, porque es sacramento del
absoluto de Dios. Él pertenece a la orden de los fines y no puede ser
reducido a medio o a instrumento. La opción por los pobres, en

19 Opción evangélica y preferencial de los pobres en los documentos de la
Conferencia del CELAM, en Medellín, 1968, y en Puebla, en México, en 1978.

20 PIERRE COSTE, Œuvres complètes de Saint Vincent de Paul, 14 volumes,
Paris, Librairie Lecoffre, 1937; GETÚLIO MOTA GROSSI, Um místico da missão,
Vicente de Paulo, Contagem, gráfica e editora Lithera Maciel, 2001.
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San Vicente, es condición para salvación. Dejar de amar a los pobres,
ignorarlos, y, peor aun, despreciarlos es correr el riesgo de perder la
salvación. Todas las congregaciones tienen alguna referencia con los
pobres, la nuestra se diferencia, es que fuimos fundados solamente
para los pobres. Se volvio emblemática la imagen que él formuló del
pobre como señal de Cristo. “Cuando mires con recelo para el pobre
sucio e feo, dale vuelta, entonces, a la medalla y encontraras a Cristo,
tu hermano”.

En la conferencia en que hace esta afirmación, él insiste repeti-
damente: “¡Solamente los pobres! ¡Solamente los pobres! ¡Solamente
los pobres!”. Para justiciar esta decisión, en otro pasaje, él se con-
fronta con Jesucristo en el Evangelio, cuestionando a sus interlocu-
tores. “A qué ha venido el divino maestro al mundo? Para socorrer
a los pobres”. Enfatizando su discurso, formula otras preguntas
sobre la misión de Jesús en el mundo. Y la respuesta es siempre la
misma: a socorrer a los pobres, a socorrer a los pobres, a socorrer a
los pobres.

El amor a los pobres, en San Vicente, tiene inclusive precedencia
sobre el culto de la celebración de la eucaristía: “¡Si un misionero
estuviera celebrando la misa y un pobre toca a la puerta pidiendo
socorro, deje el altar y vaya a atender al pobre. Es dejar a Dios por
Dios!” 21. Teologicamente se trata de una afirmación osada y revolu-
cionaria.

Probablemente, el P. Vicente tuviese en mente la parábola del
buen samaritano. Pasaron un sacerdote y un levita, dos personajes
intencionalmente escogidos por Jesús, porque, por función, tenían la
misión de socorrer al pobre asaltado y herido. Con todo, tal vez, pre-
ocupados, porque estaban atrasados para el culto en el templo o en
alguna sinagoga; por causa del culto a Dios, omitieron el socorro al
pobre desvalido, pasaron de largo. No se recordaron de la advetencia
del profeta: “Misericordia quiero, no sacricios” 22. Actuaron, por lo
tanto, como si la advetencia estuviese invertida: “¡Quiero sacrificios,
no misericordia!”. Se trata de una censura de Jesús a la religioón,
culto e interpretación de las Escrituras por los escribas, fariseos y
doctores de la ley. El prójimo no es cualquiera que está a nuestro
lado, sino sobre todo el desvalido, el expoliado, el asaltado y herido,
es aquel que esta carente de socorro.

La espiritualidad vicentina es tan extensa que diversas congrega-
ciones o asociaciones laicas nacerán de apenas algún aspecto de su
discurso y práctica de su obra, particularmente de su amor a los

21 Idem. Conferencia de San Vicente sobre el cuidado y atención que los
misioneros debían prestar a los pobres.

22 Mt 9,13; 12,7.
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pobres. A título de ilustración, solo recordemos dos ejemplos. Anto-
nio Federco Ozanam cuando, cuestionado por los colegas de profe-
sión, profesores y alumnos de historia, de que los católicos no hacian
nada para transformar la realidad de Francia, en el siglo XIX, busca
en San Vicente el camino para transformar las conferencias de his-
toria en instrumento de acción. Los católicos se quedaban apenas
discutiendo estérilmente la situación social, política y económica,
principalmente de la ciudad de París 23.

La revolución francesa ya había sido una reacción violenta con-
tra la Iglesia y la monarquía. Afirman los historiadores que dicha
revolución fue hecha contra el trono y el altar, porque los pobres y
miserables fueron abandonados por el Estado y por la Iglesia: “¡Cui-
dado con estos pobres!”, advertía la jerarquía católica.

El beato Ozanam estuvo impresionado con la orientación que
San Vicente trasmitirá a las cofradías de la caridad, una organización
laica, destinada al socorro de los pobres. Se ilumino, pues, en esa
obra y en esa percepción de la acción caritativa de San Vicente trans-
formó el nombre de las conferencias de historia a Conferencias
vicentinas, con el objetivo social de hacer sus miembros salir al
encuentro de los pobres y contribuir en la transformación social de
Francia. Basta leer los artículos de los periódicos, las cartas y las
conferencias del beato Ozanam de donde concluiremos el carácter
eminentemente social de las conferencias vicentinas 24.

Con eso las Conferencias adquirirán una grande fuerza de fer-
mento en la masa y trascenderán en el tiempo y en el espacio y se
proyectarán, mas allá de las fronteras, principalmente en América
Latina. En los últimos tiempos, ellas necesitan de una refundación
para recuperar el espíritu original de su fundador.

En este caso, Ozanam se impresiono con la organización desti-
nada a la práctica de la caridad: laicos saliendo al encuentro del
pobre para hacerlos creer que Dios les ama, que Dios es amor. El
amor de Dios no era una abstracción conceptual, pero estaba y se
continuaba encarnado en la señal y el testimonio de los miembros de
las conferencias, cofradías y socias vicentinas, cuando ejercitan las
visitas a los pobres en los barrancos, casas, asilos, albergues, cárceles
y orfelinatos 25.

Otro ejemplo que explota otra vertiente del amor a los pobres, vi-
vido y orado por San Vicente, es el Obispo holandés Mons. Johannes

23 JOSÉ TOBIAS ZICO, Antônio Frederico Ozanam e a missão do leigo na
igreja, Belo Horizonte, Ed. São Vicente, 1971; Obras completas de Frederico
Ozanam, 11 volumes; Mgr. BONNARD, Frederico Ozanam d’après sa correspon-
dence, Paris, 1912; OZANAM, O livro do centenário, Rio de Janeiro, 1913.

24 Idem.
25 Idem.
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Zwisen, fundador de los Hermanos de la Misericordia. Éste prelado
se impresionó con la predicación del P. Vicente sobre la caridad
como misericordia y compasión. En este sentido tomó mucho de San
Vicente sobre la virtud de la compasión. La bondad, dulzura, pacien-
cia, compasión, recomendadas a los misioneros y a las Hijas de la
Caridad, eran la encarnación de la misericordia y compasión de Jesu-
cristo. Con San Vicente él aprendió lo que significa: “Quiero miseri-
cordia, no sacrificios” 26.

Este espírito vicentino inspiró a Mons. Johannes Zwisen para
fundar una congregación laica con el carisma de la misericordia y
compasión de Dios con los pobres; y por esto los denominó Herma-
nos de la Misericordia y hoy, sus miembros forman parte de la gran
Familia Vicentina.

No basta cuidar a los pobres, sino es necesario tratarlos con
misericordia y compasión, el Hermano Henrique Cristiano publicó
un estudio exhaustivo sobre el movimiento de la misericordia, en
donde insertó un capítulo sobre la misericordia y la compasión en la
espiritualidad vicentina, después de una investigación minuciosas en
la obra de Pierre Coste 27.

Los preferidos de Cristo en América Latina

El Concilio Vaticano II creó la posibilidad de una pastoral social
enraizada en las realidades continentales y regionales de América
Latina. Las Conferencias del CELAM en Medellín, Colombia, en
1968, en México, en 1978, abrirán los horizontes de la Iglesia para la
necesidad de una pastoral que predicase y contribuyese en la trans-
formación de la realidad de pobreza y miseria de este continente
colonizado y sufrido.

En aquel momento, crecía en todos los países de este continente
un grande deseo de liberación de las estructuras sociales, políticas y
económicas, que insistían en mantenernos dependientes de los Esta-
dos Unidos y Europa. Nuestras patrias se liberaron de la esclavitud y
de la dominación de las metrópolis de España y Portugal, pero caye-
ron bajo el dominio del imperialismo capitalista. Este dominio se
agravaba, en aquella época, con el proyecto de América del Norte de

26 Mt 9,13; 12,7.
27 CELAM, Documento de Medellín, Petrópolis, Ed. Vozes, 1969; CELAM,

Documento de Puebla, SP, Ed. Paulinas, 1979. Las notas de éstas Conferen-
cias: la opción por los pobres se torna la base para la teología de la liberación,
la pastoral liberadora, las CEBs, la comprensión de la fe como praxis y lanzó
a la Iglesia directamente en los problemas del pueblo. Aconteció una verda-
dera conversión a la causa de los pobres.
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someter todos los países al control de militares entrenados en la
escuela de las Américas en Panamá, bajo el pretexto ideológico de
salvarlos del comunismo. Entre las diversas denuncias de este pro-
yecto, se encuentra el libro del lingüista americano, Noam Chomsky,
“Bath of Blood” y se convirtió en un crítico de la política externa
norteamericana 28.

Medellín dio nuevo rumbo a la teología, a la moral y a la pasto-
ral, cuando asumió la reflexión que ya venía siendo madurada en
el ISPAC de Río de Janeiro, liderado entonces por nuestro coher-
mano, Prof. Hugo de Vasconcellos Paiva, asesorado por el Prof. Hugo
Assman y otros colaboradores en el proceso de actualización del
clero de Brasil.

El análisis de la realidad latinoamericana, elaborada por el teó-
logo y sociólogo P. Joseph Comblin, fue fundamental en el cambio de
la eclesiológica. Él afirmaba que los pueblos de América Latina no
eran ignorantes en materia de religión; los pobres saben lo suficiente
para la salvación y son marcados por la religiosidad y el catolicismo
popular. La diferencia entre Europa y América Latina estaba en que,
en cuanto ellos se debatían con el ateísmo militante, materialismo
dialéctico, secularismo, herejías, nuestros problemas eran la pobreza,
la miseria, el hambre y la dominación económica.

En cuanto en Europa, el problema era de ortodoxia, fidelidad a
la doctrina; en América Latina, el gran problema era de ortopraxis:
incoherencia entre fe y vida, dicotomía entre acción y reflexión, sepa-
ración entre profano y sagrado. La fe no conseguía transformarse
en fermento en la masa, ni en luz para iluminar la realidad y contri-
buir a su transformación. La jerarquía trabajaba, decía Fray Bernar-
dino Leers, como si palabra del Éxodo fuese: “No oí los clamores de
mi pueblo”.

Entonces la Conferencia de Medellín decide hacer una opción
decidida por los pobres, sumar fuerzas en la lucha por la transfor-
mación de la realidad y, por esto, el estudio y el análisis de la reali-
dad se transforman en el punto de partida de todas las reflexiones
teológicas. El episcopado consagra el método, propuesto por el Car-
denal Cardyn para la Acción Católica, que ya había producido mu-
chos jóvenes, comprometidos con la causa del pueblo, en la famosa
clasificación de pastoral de la juventud en A E I O U (Juventud Agra-
ria, Estudiantil, Independiente, Obrera y Universitaria Católica).

En esta reflexión y método, nace la teología de la liberación, la
pastoral liberadora, las Comunidades Eclesiales de Base, los Círculos

28 NOAM CHOMSKY, Banhos de sangue, SP, Ed. Agir, 1978; Arquidiocese de
São Paulo, Brasil nunca mais: um relato para a história, 20ª. edição, Petrópolis,
Ed. Vozes Ltda, 1987.
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bíblicos, los grupos de reflexión, los movimientos de fe cristiana y
compromiso social, fe cristiana y compromiso político, así como de-
sencadena la participación de los cristianos en el proceso de la trans-
formación de la realidad social, política y económica 29. La fe asumió,
en América Latina, la dimensión de praxis de caridad. El teólogo,
P. Francisco Taborda, va a sinterizar la nueva comprensión de fe en
una frase emblemática: “La praxis es la forma epocal de la fe en
América Latina” 30. Con esto los cristianos superan aquella acusación
del Cardenal Sebastião Leme, de Río de Janeiro, que nos afirmaba,
en sus ataques contra la dictadura de Getúlio Vargas, en las décadas
de los 20’s y 30’s: “Los católicos de Brasil son la mayoría, pero una
mayoría ineficaz” 31.

El Cardenal Lema afirmaba que los católicos eran una mayoría
ineficaz, porque la jerarquía de Brasil no sabia identificar la causa de
esta ineficacia. La raíz de esta cuestión estaba en la dicotomía entre
fe y vida, y no una ignorancia religiosa del pueblo, como él la inter-
pretaba. Los problemas sociales, políticos y económicos se situaban
en el área de lo profano y la Iglesia no podía inmiscuirse con cosas
profanas, ella pertenecía a la esfera de lo sagrado y, no obstante, era
ahí que se encontraba la causa de ineficacia de la mayoría de los
católicos brasileños.

De las filosofías griegas dicotómicas nacerán las dicotomías teo-
lógicas y doctrinales entre profano y sagrado, espíritu y materia,
cuerpo y alma y, con esto, se racionalizó la vida de fe reduciéndola a
la doctrina y a los mandamientos: teología dogmática y teología
moral. Conocer la doctrina significaba ya tener fe; los niños y los
novios eran examinados sobre la fe con las preguntas del pequeño
catecismo de la doctrina cristiana; se sabían responder a las pregun-
tas, podrían hacer la primera comunión o celebrar el matrimonio; de
lo contrario, deberían prepararse mejor, o sea, debían saber de
memoria el catecismo. La fe era confundida con la formulación doc-
trinal, pues para la Escolástica la esencia precede a la existencia.

A estas dicotomías se asociaban al pesimismo y negativismo con
respecto al mundo, de la materia y del cuerpo, resultado de influen-
cia del maniqueísmo de San Agustín o del jansenismo de la escuela

29 Medellín y Puebla, idem.
30 FRANCISCO TABORDA, Sacramentos, práxis e festa: para uma teologia latino-

americana dos sacramentos, Coleção teologia e libertação, série IV, no. 5,
I parte, capítulo I: A práxis histórica, a feição epocal da fé na América Latina,
pp. 23-40, Petrópolis, Ed. Vozes, 1987.

31 PEDRO DE ASSIS RIBEIRO DE OLIVEIRA, Religião e dominação de classe:
gênese, estrutura e função do catolicismo romanizado no Brasil, capítulo VII:
Religião e hegemonia burguesa, pp. 276-305.
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de San Víctor 32, de las que hasta San Vicente fue víctima. Dentro de
esta concepción, política y cuestiones sociales eran realidades profa-
nas y debían ser exorcizadas de la pastoral de la Iglesia, en cuanto la
Iglesia debía ocuparse exclusivamente de la salvación de las almas,
porque el espíritu era considerado el principio del bien, en cuanto el
cuerpo y la materia eran principios del mal. Urgía, por lo tanto, cas-
tigar el cuerpo, la materia, para liberar el espíritu, salvar el alma. El
espacio de la Iglesia debía ser la sacristía, los padres y los obispos
deberían ser los hombres de lo sagrado, ocupados apenas con las
cuestiones espirituales, con la misión de salvar almas. La acción pas-
toral de la Iglesia debía ser solamente la práctica de caridad asisten-
cial. La lucha social, la transformación de la realidad y los derechos
humanos sonaban como socialismo marxista y comunista, mismo
siendo ya temas abordados en las encíclicas sociales de León XIII
y Pío IX.

Las filosofías modernas nos ayudan a transportar esa dicotomía
y el Concilio Vaticano II nos ayudó a superar el pesimismo y el nega-
tivismo con respecto al mundo, a la materia y al cuerpo con la teo-
logía de las realidades terrenas. El bien y el mal están mezclados en
todas las realidades terrestres y, en todas ellas, están presentes las
semillas del Verbo, que todo alcanzó por el misterio de la redención.
Pero el Concilio Vaticano II les demostró que la fe verdadera es aque-
lla que lleva a la Iglesia institucional a hacer opción preferencial por
los pobres y excluidos, lleva a la conversión individual y comunitaria,
y a la transformación de las estructuras injustas; en una palabra,
tiene que llevar a la conversión. Fue así que Jesús predicó y dio ejem-
plo en el Evangelio. Él murió asesinado, porque predicó y combatió
contra las estructuras injustas. De la misma forma, León XIII, en la
Rerum Novarum y Pío XI, en la encíclica Quadragesimo Anno, aler-
taban de la necesidad de la Iglesia defender a la multitud de trabaja-
dores masacrados por la crueldad de los patrones liberales 33.

32 ROBERT MALONEY, O caminho de Vicente de Paulo, coleção vicentina, 10,
Curitiba, gráfica e editora vicentina, 1998. El jansenismo estaba como impreg-
nado en el aire que respiraban, hasta San Vicente fue contaminado: MAURÍLIO

JOSÉ CAMELLO DE OLIVEIRA, Caraça: centro minero de educación y misión, Belo
Horizonte, Imprensa oficial, 1969: la predicación de los misioneros estaba
influenciada por las ideas jansenistas. La reforma del clero de Brasil, patroci-
nada por Dom Viçoso con los lazaristas franceses, generó un grupo de santos
y sabios sacerdotes, más profundamente marcados por el jansenismo afirma
el historiador Riolando Azzi y los volúmenes de Historia de la Iglesia en Amé-
rica Latina del CEHILA. El slogan de Dom Viçoso era: Santos y sabios sacer-
dotes para la disciplina del clero.

33 LEÓN XIII, Carta encíclica Rerum Novarum, 1891; PÍO XI, Quadragé-
simo anno, 1931, cuarenta años después de la Rerum Novarum defendían los
derechos de los trabajadores contra la ganancia de los patrones.
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El libro de espiritualidad vicentina, publicado por el P. Robert
P. Maloney 34, “El Camino de San Vicente”, identificó los cambios que
propiciaron la nueva comprensión de las virtudes vicentinas. La pri-
mera relacionada es exactamente el cambio de metodología: “Cam-
bio de metodología en la filosofía y la teología. En estos dos temas
se ha dado un cambio de énfasis de la manera clásica para un modo
más histórico del pensamiento. La mentalidad clásica es deducativa.
Prefiere los principios universales y las conclusiones necesarias... Este
método tiende a ser abstracto y a priori... Este método fue aplicado
sistemáticamente a temas dogmáticos, morales, espirituales. El modo
de pensamiento histórico pone el énfasis en las circunstancias cam-
biantes y en las conclusiones contingentes. Procede a partir de datos
concretos, usa un método empírico, destaca la importancia de la her-
menéutica, y extrae conclusiones de sus fuentes de un modo induc-
tivo... Una consecuencia importante de este cambio de metodología
filosófica y teológica es que ahora el cambio es algo normalmente espe-
rado. Hoy, las personas están menos dispuestas a aceptar verdades
absolutas. Ponen en cuestión prohibiciones absolutas que antes eran
aceptadas con facilidad” 35. Este cambio de perspectiva nos convenció
de que ningún caso es igual al otro y dio origen a un creciente plu-
ralismo cultural, religioso, filosófico, teológico, etc. Este cambio de
perspectiva del estudio de la teología, de la filosofía, de la pastoral y
de la Biblia fueron fundamentales en la transformación de la acción
pastoral de la Iglesia en América Latina. Aquí entonces coincidió la
opción preferencial por los pobres en América como el carisma fun-
dante de las obras inspiradas en la espiritualidad vicentina, el amor a
los pobres.

Un nuevo concepto de fe

Entonces, el concepto que mejor tradujo la integración entre
estas dicotomías es el concepto de praxis. Fe y praxis. Y ¿que es fe
como praxis? Praxis es la articulación entre una teoría, un concepto,
un discurso en una acción, una práctica, con vistas a la transforma-
ción. La praxis es libre, consciente, tiene una finalidad y una inten-
cionalidad. La teología tiene que ser un discurso que reflexione sobre
una práctica cristiana y nuestra práctica necesita estar iluminada por
una teoría.

Fue este el cambio fundamental que transformó la concepción y
la vivencia de la fe en América Latina. De ahí nacieron y se volvieron
populares las expresiones: fe y vida, palabra de Dios y realidad; fe

34 ROBERT P. MALONEY, idem, pp. 59-66.
35 Idem, 60-61 (nota de traducción).
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cristiana y compromiso social, fe cristiana y compromiso político.
De ahí, la acción pastoral de los obispos se volvió un compromiso
con la predicación y la acción pastoral específica, destinada a trans-
formar la realidad social, política y económica. Esta predicación sen-
sibilizó gran parte del clero y corresponsabilizó a los anhelos del
pueblo pobre. Generó esperanza y alimentó la disposición por la
lucha. Así nacieron los diversos instrumentos de lucha, las diversas
pastorales, los movimientos sociales, las reinvicaciones, la participa-
ción de los cristianos en las cuestiones sociales y políticas, las Cam-
pañas de Fraternidad, el Grito de los Excluidos. Las asambleas de los
Obispos comienzan sistemáticamente con la presentación de un aná-
lisis de la coyuntura social, política y económica. La CNBB (Confe-
rencia Nacional de los Obispos de Brasil) pone a disposición, de dos
en dos meses, en el sitio de Internet, un análisis coyuntural siempre
actualizado para las personas que reflexionan sobre teología, filosofía
y pastoral en la Iglesia de Brasil 36.

Toda praxis genera conflicto. El conflicto es inherente a la praxis.
El conflicto no es buscado por el placer de crear conflicto. La socie-
dad está, con certeza, formada por diferentes segmentos sociales y
dividida en clases antagónicas. Aquellas que se benefician de esta
estructura injusta se agarran, con uñas y dientes, a sus privilegios,
ventajas e intereses, para garantizar o su estado de bienestar o el pro-
pio status social; defienden, por tanto, intransigentemente su condi-
ción y su posición, en la sociedad dominadora. Impiden que se creen
mecanismos de distribución de los rendimientos y es ésta la grande
causa de los problemas sociales. En cuanto a esto, aquellos que son
víctimas de la injusticia, luchan para transformar las estructuras
injustas y conseguir algún derecho y una cierta libertad que repre-
senten un futuro diferente con esperanza de mejores días, en los cua-
les todos puedan ser personas.

La concepción de la fe como praxis no fue diferente. Determinó
muchos conflictos con los militares de las dictaduras, que represen-
taban el capitalismo internacional y la élite dominante en estos paí-
ses. Ellos siempre usaban contra sus opositores el cliché de comunis-
tas y, en la época, era suficiente para expulsarlos, agarrarlos, tortu-
rarlos, exiliarlos y hasta matarlos. El conflicto se instauró también
dentro de la propia jerarquía entre obispos y sacerdotes que propug-
naban por la transformación social y política y obispos y sacerdotes

36 FRANCISCO TABORDA, Sacramentos, práxis e festa, por uma teologia latino-
americzna dos sacramentos, coleção teologia e libertação, série IV, 5, A práxis
histórica, feição epocal da fé na América Latina, pp. 25-40; JOSÉ ROQUE JUNGES,
Práxis como categoria ética: ensaio de uma praxeologia desde a perspectiva do
pobre, in Novas fronteiras da moral no Brasil, Coleção Teologia moral na Amé-
rica Latina, 9, Aparecida, Ed. Santuário, 1992.
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que defendían la doctrina dicotómica y una Iglesia ajena a las cues-
tiones sociales. Por todo esto, la Iglesia de América Latina recuperó
la dimensión de profecía y se vio alcanzada por la consecuencia de
una predicación encarnada, la “martiria”. Surgirán también verdade-
ros y falsos profetas, mártires y verdugos, con una originalidad, eran
cristianos torturando, difamando y ejecutando cristianos, durante
la vigencia de los regimenes militares en los diversos países latino-
americanos.

Conclusión

La encíclica Dios es amor provocó a nuestra reflexión y nos forzó
a una profundización sobre el carisma vicentino y la opción prefe-
rencial por los pobres en América Latina. Aquí recordamos las pará-
bolas de Jesús sobre la relación entre la palabra de Dios y acción por
la justicia y el derecho, la predicación de la palabra de Dios y la cons-
trucción del Reino. “Todo el que oiga estas palabras mías y no las
ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa
sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vien-
tos, irrumpieron contra aquella casa”. La casa cayó, porque estaba
sin fundamento. “El hombre prudente, por el contrario, es aquel que,
oye la palabra de Dios y la pone en práctica: cayó la lluvia, vinieron
los torrentes, soplaron los vientos... pero no cayó, porque estaba
cimentada sobre roca” 37. La roca es la articulación entre el oír la
palabra y ponerla en práctica.

Aquí es importante recordar la frase siempre repetida del laico y
líder del laicado brasileño, Alceu de Amoroso Lima: “El Reino de
Dios comienza aquí o no comienza jamás...”. Se trata de una traduc-
ción proverbial del pensamiento teológico: el Reino de Dios ya llegó,
ésta aquí entre nosotros. Pero todavía no es definitivo, todavía no
es la consumación; esta, sí, sólo en la escatología, en la vida eterna.
La acción y predicación de San Vicente fueron la palabra de Dios
que se hacia palabra en medio del pueblo, el acontecimiento de Dios,
la acción divina, y dinámica del Reino de Dios se hace fermento en
la masa. De esta forma, la opción preferencial de la Iglesia de Amé-
rica Latina por los pobres está haciendo que la Biblia se transforme
en palabra de Dios para el pueblo: acción, presencia, dinamismo,
transformación de la historia humana en historia de salvación. Por
eso, en el Evangelio, Jesús advertía a sus adversarios: “Otro es el
que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que
da de mí” 38.

37 Mateo 7,24-27.
38 Juan 5,31.
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Esta predicación y acción pastoral de la Iglesia y el enfrenta-
miento de los conflictos harán sobresalir la dimensión de profecía en
la Iglesia y hará resurgir la dimensión de “martiria” entre los cristia-
nos. Así hemos conocido innumerables profetas de las causas socia-
les y de la lucha por la justicia social y por el derecho. En los tiempos
oscuros de la dictadura, recordamos las acciones valientes de Don
Oscar Romero, Leonidas Proaño, Cardenal Silva Henriques, Don Ivo
y Aloísio Lorscheider, Don Paulo Evaristo Arns, Don Hélder Câmara,
Don José Maria Pires, Don Waldir Calheiros, Don Pedro Casaldáliga,
Don Luciano Mendes de Almeida y muchos otros.

Algunos de estos profetas pagaron con la propia vida, cayendo
como mártires, derramando la propia sangre, víctimas de persecu-
ción política. En esta lista, se sitúan los diversos religiosos asesina-
dos en El Salvador, sobresaliendo entre ellos Mons. Oscar Romero,
Ellacuria, Rutilo Grande y muchos otros; en Brasil, Santo Dias,
Margarita, P. João Bosco Penido Burneir, P. Henrique, Fray Tito,
Alexandre Vanucci, Eugênio Lyra, P. Josimo de Morais Tavares y
otros; en Nicaragua muchos cristianos laicos y religiosos se enrola-
ron en la revolución sandinista por causa de la fe en Jesucristo y en
el Evangelio.

Entre las pastorales que más se destacan en esta lucha por la
implantación de la justicia social en estos países resaltamos la CPT
(Comissão Pastoral da Terra), el CIMI (Centro Indigenista Missioná-
rio), las CEBs y los Movimientos de Fe y Política, las Comisiones de
Justicia y Paz, las Cáritas. Estamos, entre tanto, aun lejos de la jus-
ticia social, pero no falta disposición para la lucha.

Ahora, una declaración del mismo Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva revela la eficacia de los católicos en la transformación polí-
tica. El decía, después de su elección: “Las CEBs tuvieron un papel
muy importante, en mi elección, mayor aun hasta que los mismos
sindicatos...”. Esta fe y amor encarnado en la praxis se convertirán en
sal de la tierra y fermento en la masa. “No teman: ¡Ánimo! Yo he
vencido al mundo” 39, decía Jesús en el evangelio.

39 Juan 16,33.
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Reflexiones sobre
“Deus Caritas Est” 1

por Jimmy A. Belita, C.M.

Provincia de Filipinas

Introducción

Se dice humorísticamente que ¡Dios debe haber amado a los
pobres porque abundan mucho! Lo mismo se puede decir de los fili-
pinos, que Dios debe haber tenido predilección por ellos porque los
ha creado en abundancia. Los filipinos son, por naturaleza, gente
amable, de fácil trato y mayormente pro vida. Por eso, no es una
casualidad que Filipinas tenga uno de los índices más altos de na-
talidad y un porcentaje muy alto de gente joven. Eso es prueba,
según algunos, de que abunda mucho el amor en el entorno de estas
Islas! Yo ciertamente lo creo así, pero entonces alguien podría decir:
¡sería cosa admirable si la producción de vidas haciendo el amor
estuviese relacionada con la realización de futuros planes por una
mejor calidad de vida! Desgraciadamente no es así, ya que la prolife-
ración de vida no controlada ordinariamente afecta desfavorable-
mente a la calidad de vida. La integración de amor y vida es algo
crucial, nada fácil. Esperemos que la primera encíclica del Papa
Benedicto XVI, Deus Caritas Est, irradie la luz y claridad necesaria en
este particular.

Yo no veo esta encíclica como una exhortación más del Papa
sobre la virtud de la caridad. Aquí se puede percibir una ontología
profunda del amor. No es un tratado de moral, y no pretende ser una
censura farisaica de aberraciones humanas contemporáneas vistas
desde el amor verdadero. En mi opinión, se puede considerar como
un soporte filosófico de la teología del amor que no desecha el “eros”,
como componente accidental, sino que más bien lo integra a la tota-
lidad del amor. El joven teólogo innovativo, como lo fue Ratzinger,
sale a la superficie.

Esta es una gran obra que perfila y clarifica la disputa constante
acerca de la caridad y la justicia. La relectura de las parábolas sobre

1 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Deus Caritas Est, sobre el Amor cris-
tiano, publicada el 25 de diciembre de 2005.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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la caridad práctica, como la del Buen Samaritano, llena todas las
lagunas relativas a dicha disputa. Nos recuerda la insuficiencia de la
caridad sola en nuestro trato con los demás y con la sociedad. Porque
la justicia sola sin el amor es, en expresión del Papa, “árida”. Merece
la pena observar que la encíclica saca conclusiones de las fuentes de
la Biblia más bien que de unas teorías inútiles y anticuadas del dere-
cho natural. Esto originará más tarde algunas consideraciones en
nuestras reflexiones sobre el tema de población.

Cuando el resto de sociólogos trata de evitar el concepto de cari-
dad por su connotación de paternalismo y de subsidio de beneficen-
cia, el Santo Padre no duda en revivirlo. El tiene una buena razón
para revivir dicho concepto. Después de todo, la connotación original
de la palabra “caridad”, como su origen griego sugiere, se refiere a lo
que es la gracia de Dios: “Una efusión generosa del amor divino”.
Cualquier concepto de caridad y justicia debe fluir de ese significado
original de caridad como amabilidad de Dios que no depende de nin-
guna consideración humana.

La segunda parte de la encíclica nos lleva a actos concretos de
caridad que no pueden ser generalizados, sino que solamente pue-
den llegar a ser realidad en un determinado lugar con un grupo
determinado de gente. Si esto fuese así, sólo entonces podríamos
librarnos de la ironía del dicho de Charlie Brown en la frase cómi-
ca, el Evangelio según Peanuts: “¡Yo amo a la humanidad. Es gen-
te que no puedo soportar!”. ¡Desde su ventaja, Benedicto XVI no
puede hacer más que dictar “generalizaciones” sobre la caridad,
desde el momento en que se centra en una situación en que pue-
da desatender a otros, si bien ocasionalmente, uno puede detectar en
su encíclica el espíritu de un burgués de la Baviera! Aunque en rea-
lidad, eso sería inofensivo, dado su compromiso con los marginados
en la Iglesia.

Podemos percibir el posible peligro de una reflexión limitada a
un lugar que llegase a ser norma en contextos diferentes. Cualquier
reflexión del Papa que fuese contextualizada en Europa podría ser
tomada bien o mal por los católicos en países subdesarrollados
donde, por otra parte, el Santo Padre es abrumadoramente popular.
Por ejemplo: una declaración alarmista hecha en su continente sobre
la crisis de cero crecimiento demográfico, podría presagiar un desas-
tre si esa misma declaración fuese dirigida a un país en desarrollo
como Filipinas, donde el crecimiento demográfico es cualquier cosa
menos cero. Pero concedamos el beneficio de la duda al Santo Padre
en todo lo que el diga sobre la caridad y la justicia, ya que hay siem-
pre una forma en que lo mejor de la naturaleza humana tiende a
introducirse a través de diferentes medios y ambientes. Así como
también no es sorpresa que la respuesta caritativa de San Vicente
a la situación peculiar de los pobres en la Francia del siglo XVII
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todavía resuene en ecos de ayuda en nuestra sociedad actual por la
sencilla razón de que la caridad tiene siempre un encanto universal.
A decir verdad, tengo la convicción de que las observaciones y con-
sejos prácticos de San Vicente sobre la caridad encontrarían parale-
lismos hoy en esta última encíclica.

En Deus Caritas Est tenemos respuestas... ¿pero cuáles son las
preguntas? En su segunda parte, especialmente, encontramos res-
puestas a muchas preguntas sobre el amor, la caridad y la justicia,
pero necesitan todavía una interpretación según sean las preguntas
que inevitablemente variarían teniendo en cuenta el contexto cultural
y situación social. Como vulgarmente se dice: “Diferentes actuaciones
para distintas personas”. Es en este sentido en el que tenemos que
describir primeramente la situación actual de Filipinas, aunque sea
de forma breve, en temas relacionados con la caridad y la justicia.
La situación se presta a debates a la luz de opiniones sostenidas por
San Vicente y por el Papa Benedicto XVI sobre la relación entre estas
dos virtudes; solamente entonces se pueden proponer actuaciones
concretas.

Viendo la Situación

No hay duda de que Filipinas es uno de los países económi-
camente subdesarrollados, muy marcados por la pobreza, alta na-
talidad, y dependencia económica de países desarrollados 2. La po-
breza nunca existe sola; va acompañada de desnutrición, falta de
educación básica y acceso limitado a la asistencia sanitaria. Natural-
mente, todo esto afecta a la calidad de vida. Y así podemos teorizar,
en el mejor de los casos, sobre el predicamento del país. Que los
hechos que presentamos son causas reales de los males de la nación,
podríamos argüir ad infinitum; pero lo cierto es que están íntima-
mente relacionados. Aquí me estoy refiriendo a la globalización y a la
población.

La globalización tiene sus aspectos buenos; nada menos que el
mismo Santo Padre tiene palabras positivas para ella. “Por otra parte
— y éste es un aspecto provocativo y a la vez estimulante del proceso de
globalización —, ahora se puede contar con innumerables medios para
prestar ayuda humanitaria a los hermanos necesitados, como son los
modernos sistemas para la distribución de comida y ropa, así como
también para ofrecer alojamiento y acogida” (nº 30a). El interés por
nuestro vecino trasciende los confines de las naciones y ha ensan-
chado sus horizontes a todo el mundo. Aunque la globalización

2 GERALD CHALIAND, www.thirdworldteacher.com/General/ThirdWorld-
def.html/
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puede tener sus buenos aspectos, se la culpa también de muchas
cosas. Aquí indico algunas generalizaciones atribuidas a este fenó-
meno contemporáneo. Por el hecho de fijarnos únicamente en sus
promotores, como el Banco Mundial, IMF, WTO, y Corporaciones de
gran magnitud podemos conjeturar qué políticas son claramente ven-
tajosas para ellos: tales como modelo económico uniforme, reglas
globales homogenizadas, recursos nuevos, nuevos mercados, empleo
barato 3. La globalización favorece las explotaciones agrícolas orien-
tadas a la exportación, lo que significa que los modelos de explota-
ciones agrícolas diversificadas y tradicionales de pequeña escala
tienen que ser abandonadas, sin tener en consideración su efectivi-
dad probada por el tiempo, como son los abonos confeccionados
localmente, la rotación de cultivos, y empresas de sulfatos pesticidas.
Para producir género de lujo de exportación como flores, plantas en
macetas, carne, camarones, algodón, café, vegetales exóticos con
fines de exportarlos a países desarrollados, la gente se ve obligada a
abandonar sus propios terrenos para llegar a ser dependientes de
renteros 4.

Es fácil culpar a un agente extraño como la globalización. Hay
temas de los que la Iglesia no puede esconderse al estilo de la pro-
verbial cabeza del avestruz. En su reportaje a la Conferencia Interna-
cional del 1994 sobre Población y Desarrollo, la Comisión Filipina
sobre Población hizo resaltar la constante preocupación del gobierno
sobre la “sanidad reproductora, posición de las mujeres, y los inte-
rrogantes que hacen referencia a población, recursos, medio ambien-
te y desarrollo” 5. Preocupación por el crecimiento demográfico es
comprensible en el contexto de su aumento a la cifra de 81 millo-
nes en los primeros años del siglo XXI, y se espera que alcance los
120 millones para el año 2020 6.

Crecimiento demográfico en un país de escasa productividad
económica indica una disminución de la calidad de vida. La GNP
renta per capita de Filipinas en 1995 era de 1,050$ (comparada con
la de los Estados Unidos 38,000$ o Italia 22,000$) 7. Hay que observar
también que en este país cuanto más bajo es el nivel de la educación
escolar de la mujer más hijos se tienen, así como también cuanto

3 JERRY MANDER - DEBI BAKER - DAVID KORTEN, “Does Globalization Help
the Poor?”, en IFG Bulletin, International Forum on Globalization, 2001, 1(13).

4 Ibid.
5 PHILIPPINES COMMISSION ON POPULATION, The Philippines: Country Report

on Population, Manila, 1994.
6 PHILIPPINES NATIONAL STATISTICS OFFICE, 1990 Census of Population and

Housing. Report No. 3, Manila, 1992.
7 INDEX OF WORLD COUNTRIES, www.scarufi.com/politics/gnp.htm
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más pobre es la familia más hijos y familia adjunta tiene que alimen-
tar. ¿A quién hay que tener como responsable? La observación de un
Sacerdote sobre este tema es muy significativa. “Por más de 30 años,
la Conferencia Episcopal ha estado opuesta a todos los esfuerzos del
gobierno por empezar un programa eficaz de control de natalidad, pero
durante todos estos años no ha sido posible presentar su propio pro-
grama adecuado a las necesidades” 8. El mismo Padre acepta, sin
embargo, que el exceso de población podría ser un problema nacio-
nal en Filipinas, sin ser necesariamente una cuestión vinculada a la
pobreza en otros países donde se necesita todavía más gente para
alimentar a sus ciudadanos 9.

Ambas cosas, globalización y exceso de población, afectan a la
justicia social muy negativamente. La globalización reafirma aquel
dicho: “El rico se hace más rico y el pobre acumula más hijos”. En un
mundo competitivo, los que tienen mucho acumularán todavía más,
porque ellos poseen ya los recursos, y pueden manipular estrategias
para estrangular a los competidores pobres. Además, son los países
ricos los que dictan las normas, introduciendo un nuevo giro a la
Regla de Oro (el dueño del oro tiene el mando). En un exceso de
población, hay más gente compitiendo en las pequeñas empresas,
donde el más fuerte está en mejor posición para abrirse camino con
el fin de llevarse la parte mejor del pastel. La desigualdad social es
una realidad deslumbradora, viendo que el 90 por ciento de los
recursos están bajo el control del 10 por ciento de la población.
Usando la imagen de la pirámide, con el 10 por ciento en la cúspide,
habrá posibilidad de dejar correr gota a gota únicamente un pequeño
porcentaje de los recursos al 90 por ciento restante.

Juzgando la Situación a través de San Vicente y del Papa Bene-
dicto XVI

Justicia es una palabra que está hoy de moda en los círculos teo-
lógicos. Se dice con frecuencia que nuestra época es la época del
derecho, en virtud del cual la gente clama en todas las partes por sus
derechos y porque se les trate con justicia. Pero, amor, es también un
mandato que no puede tampoco ser ignorado, a la vista de hostilida-
des que con frecuencia surgen de la confrontación. Justicia sin amor
es árida, declara el documento del Papa, y podíamos añadir todavía
algo más, implacable. Esto es algo para ser considerado por nuestros
agentes de justicia social. La caridad cristiana va más allá de lo que

8 JOHN J. CARROLL, S.J., “A Widow of Opportunity. An Unmet Need”, en
Intersect 19 (2): 4-9, p. 8.

9 Ibid.
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es meramente apropiado y legal, ya que a través de ella se encuentra
también a Dios, cuyo amor aún para los no amables no puede, de
ninguna manera, dejarnos indiferentes. Me satisface que el Santo
Padre nos recuerde esta realidad fundamental del amor de Dios y de
su aplicación práctica a través de la caridad. Él estará de acuerdo
con otros analistas sociales sobre hechos concernientes a la injusticia
social que alimenta desigualdades, pero advierte especialmente a las
Iglesias locales sobre el papel que ellas tienen que asumir para afron-
tar el problema.

Para el Papa en su encíclica, conversión es un factor importante
para encontrar un equilibrio feliz entre justicia y caridad. Porque
para que la caridad sea efectiva y produzca transformación en los
beneficiados, los bienhechores tienen que experimentar también
transformación. La encíclica habla de la necesidad de kenosis en la
práctica de la caridad. “Este es un modo de servir que hace humilde al
que sirve. No adopta una posición de superioridad ante el otro, por
miserable que sea momentáneamente su situación. Cristo ocupó el
último puesto en el mundo — la cruz —, y precisamente con esta hu-
mildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente” (nº 35).
Es un aviso a todos aquellos que de alguna forma intentan unir su
obra de beneficencia a un intento por ganar a los beneficiados para
abrazar su fe e ideología. Esto podría también simular ayuda condes-
cendiente de parte de bienhechores arrogantes que podrían tener
segundas intenciones. Los pobres son vulnerables al proselitismo,
porque su extrema necesidad les hace aceptar cualquier cosa. La
encíclica es inequívoca en esta materia. Además, la caridad no ha de
ser un medio de función de lo que hoy se considera proselitismo. El
amor es gratuito; no se practica para obtener otros objetivos... Quien
ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los
demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y
gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos
impulsa a amar (nº 31c). Ejemplos de esta vulnerabilidad los tenemos
en la conversión al catolicismo de muchos refugiados Chinos de la
China de Mao en la Ciudad de Hong Kong de los años cuarenta y
cincuenta. Se les llamaba “católicos de arroz”, porque este alimento
de primera necesidad, que era distribuido por Caritas, una organiza-
ción católica de auxilio social, debió de seducirles a la fe. Terminada
la necesidad del arroz que les servía de atractivo (sencillamente por-
que llegó un periodo de prosperidad al Hong Kong de China) se ter-
minó también la conversión masiva.

Hay una declaración en la segunda parte de la encíclica que, en
mi opinión, se asemeja a la observación que San Vicente hace cuan-
do pide disculpa a los pobres por el pan que se les da. “Quien es
capaz de ayudar reconoce que, precisamente de este modo, también
él es ayudado; el poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo”
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(nº 35). ¿Acaso San Vicente y el Papa Benedicto XVI están pen-
sando en posibles intenciones de vanidad o suficiencia que los do-
nantes podrían tener en mente cuando dan limosna? Si esto fuese
así y si ellos después se diesen cuenta de que están usando a los
pobres para su propia vanidad, ¿no deberían, entonces, pedir discul-
pas a las “víctimas”? La disculpa estaría también muy en orden si el
acto de dar motivase a los donantes a mirarse a sí mismos por el
hecho de que se les acepte la limosna que se ofrece a los necesita-
dos. San Vicente, como anticipo a una posible falsa comunicación,
convertiría la regla de oro de la caridad en norma de criterio para
hacer el bien a otros. ¿Cuál es la regla de oro, el acto supremo del
amor? El hacer a otros lo que nosotros razonablemente deseamos
que se nos haga a nosotros; ese es el resumen de la caridad. ¿Acaso
puedo atestiguar a mi mismo que hago a mi vecino lo que deseo que
el me haga a mí? Este es un tema digno de un profundo examen 10.
San Vicente, en este pasaje, indirectamente hace referencia a la
empatía, como una actitud o sistema que mitigará la asimetría de
hacer el bien a otros.

La Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor.
En consecuencia, el amor necesita también una organización, como
presupuesto para un servicio comunitario ordenado (nº 20). Esto nos
recuerda el interés apasionado de San Vicente por una asistencia
organizada a familias necesitadas que podrían mejorar su situación
en el futuro si se les pudiese proporcionar una ayuda bien planificada
y organizada, incluyendo su propia rehabilitación. La caridad es libre
y espontánea, pero necesita una estructura y organización, si se
quiere que perdure en la vida de la gente. En la situación y ambiente
de Filipinas, puede que haya mucho amor, pero si no va acompañado
de una dirección bien dirigida y racional, no llegará a ser efectivo. La
disminución de la pobreza en este país necesita mucha planificación
bien elaborada que responda a las necesidades de la gente. El Segun-
do Consejo Plenario de Filipinas recomienda fortalecer al pobre para
que fabrique su propia historia en el abrazo caluroso de la caridad y
en un sistema y ambiente propicio para ella. Esto es también una
forma de remediar la actitud fatalista y proverbial de Filipinas que
obstaculiza el desarrollo 11.

La globalización está presente aquí junto con secuelas postcolo-
niales, como dependencia, distancias económicas entre clases, y

10 PIERRE COSTE, C.M., Conferences of St. Vincent de Paul to the Missio-
naries, Traducción de Joseph Leonard, C.M., publicadas por Provincia de
USA Este, Philadelphia, Pennsylvania, 1963, p. 584.

11 SECOND PLENARY COUNCIL OF THE PHILIPPINES, Acts and Decrees, Conferen-
cia de Obispo de Filipinas, Manila, 1992.
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exceso de crecimiento demográfico. San Vicente en su tiempo expe-
rimentó vivencias de dependencia y enajenación del pobre que iban
en aumento día tras día. La obra de Vicente fue proporcionar ayuda
de urgencia a los sin techo y a los hambrientos a través de un
esfuerzo mejor organizado y concertado con la colaboración de los
adinerados y bien situados. No prestó mucha atención a las objecio-
nes de otras personas que fruncían el ceño a las perspectivas de mul-
tiplicar la mendicidad o de asociarse con los ricos. Tampoco fue
perturbado por los presentimientos de los religiosos tradicionalis-
tas que no podían admitir una forma de vida religiosa fuera del
claustro. Nada importa la filosofía y la ideología, puede que él se
dijera a sí mismo, porque si “la caridad de Cristo nos apremia”, quie-
nes somos nosotros para actuar de otra manera. Ni que decir tiene
que Vicente actuó de forma global también, enviando misioneros,
tanto Padres como Hermanas fuera de Francia con la caridad como
arma única.

El Papa con su primera encíclica sobre la caridad envía un men-
saje al mundo, constatando que la caridad ha de ser la única norma
a la que el apóstol de la caridad ha de agarrarse. Como corolario a
todo esto, podemos afirmar que aunque el derecho natural tradicio-
nalmente es normativo en la Iglesia, sin embargo no puede conside-
rarse como la norma única. Como en el caso de la justicia, confor-
midad con la ley natural vacía de caridad sería un címbalo que
suena, una norma árida. Hay que notar que el Papa en su encíclica
menciona la ley natural solamente una vez y de paso; además, en esa
misma línea recuerda a los fieles el papel de la razón (nº 28a). ¿Acaso
no debería marcar esto un cambio decisivo en nuestra actitud moral,
especialmente en lo tocante al asunto de la reproducción humana,
que por causa de aferrarnos al punto de vista totalmente obsoleto de
la ley natural no podemos todavía quitarnos de encima el predica-
mento de la natalidad? Hemos estado dependiendo demasiado de la
teoría de la ley natural para sostener la actitud tradicional de la Igle-
sia sobre el control de la natalidad. El énfasis de la encíclica sobre el
amor parece dar señales de un cambio de dirección. Esto sería un
cambio bien recibido en las mentes de muchos católicos filipinos que
siguiendo su propio criterio se han desviado del derecho natural para
situarse en la plataforma de los valores del amor efectivo trasladado
a la calidad de vida que consiste en reducir el tamaño de la familia,
entre otras cosas.

Actuar con Decisión

Cómo debería actuar la Iglesia en conformidad con la encíclica
ha sido expresado por un columnista popular en uno de los periódi-
cos de gran circulación. En su percepción de la Iglesia en Filipinas
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con una tendencia intervencionista, el periodista dice a los obispos
activistas que la encíclica de ninguna manera fomenta un excesivo
activismo político. De la misma manera, a los gobernantes que pien-
san que los clérigos deben limitar sus actividades únicamente a la
sacristía, el columnista les recuerda que tampoco la encíclica del
Papa ofrece alivio a los regímenes seculares que han llegado a hundirse
por crisis sobre actos políticos que han sido denunciados por grupos de
la sociedad civil 12. Los asiáticos en general y los filipinos en particular
no encuentran dificultad en aceptar las directrices del Papa que en la
actualidad promueven armonía. Este es un punto importante para
los católicos de Filipinas, cuya preocupación, según su creencia, es la
transformación de la sociedad. Esta transformación debería incluir
inevitablemente la reducción de la pobreza, la humanización de la
globalización, y la administración del problema demográfico según
lógica y razón.

Los esfuerzos del Estado por reducir el tamaño de familia mode-
raron su marcha por las fuertes objeciones de parte de la Iglesia,
pero, como indicaba el P. Carroll, la Iglesia tampoco ofrecía ninguna
alternativa. En la actualidad, la Iglesia debería permitir al gobierno
llevar a cabo su deber político de dirigir los problemas de natalidad
sin intervención indebida, siempre que no se empleasen métodos
intrínsicamente malos, como el aborto. Lo mismo se podría decir
en lo tocante a asuntos de justicia, donde la Iglesia no puede ni de-
be sustituir al Estado en su labor de tener una sociedad justa... Ella
debe llevar a cabo su cometido mediante la purificación de la razón.
La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política
(nº 28). Puedo afirmar con toda seguridad que la encíclica, en el
obsequio que ofrece a la justicia vestida de caridad, poniendo énfasis
en la última, muestra preferencia en maneras de ejercer la justicia
sin necesidad de confrontaciones; esta manera de proceder es muy
oriental, ya que está de acuerdo con la tendencia de la gente hacia las
relaciones armoniosas.

La encíclica no toca el tema de la explosión demográfica, pero
creo que no hay duda alguna en afirmar que el Papa es pro-vida y
que adoptaría siempre causas en defensa de la vida. Por haber vivido
en Europa prácticamente durante toda su vida rodeado de un creci-
miento demográfico cero, no puede sentir la gravedad de la “bomba-
crecimiento-demográfico” que amenaza a Filipinas. Sin embargo, da
señales en su última encíclica de que hay un cambio significativo en
los principios de dirección. Básicamente, no invoca a la ley en
muchos temas morales discutidos en la encíclica. Por otra parte, el

12 AMANDO DORONILLA, “Roles of the State and Church”, en Philippine Daily
Enquirer, 10 de febrero de 2006.
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documento del Papa muestra fortaleza en secundar citas de la Sagra-
da Escritura referentes al amor y a la justicia. Personalmente me gus-
taría oír que los Obispos de Asia tratasen el tema del crecimiento
demográfico no desde la aridez del derecho natural sino desde el
derecho dinámico del amor. El derecho natural carece de sensibili-
dad y por lo tanto no conduce a la empatía. El derecho del amor
hace que la empatía sea un elemento inseparable. Si mirásemos al
pobre con empatía consideraríamos más vivamente el control del
tamaño de su familia, para que sus miembros pudiesen disfrutar una
calidad de vida sin sentirse culpables por ello.

Además del problema de natalidad hay otros temas que surgen
de la globalización: También ellos merecen nuestra consideración y
atención. La encíclica se dirige a “a los colaboradores que desempeñan
en la práctica el servicio de la caridad en la Iglesia... No han de inspi-
rarse en los esquemas que pretenden mejorar el mundo siguiendo una
ideología, sino dejarse guiar por la fe que actúa por el amor” (nº 33).
Así, en el campo de “la justicia del mercado” y “la justicia en la
deuda”, la Iglesia puede todavía ser profeta y al mismo tiempo cons-
ciente de la exhortación del Papa para actuar bajo la guía de la fe
actuando en el amor. La Iglesia puede vivir su propia “kenosis”
pidiendo a los países ricos que terminen sus subvenciones masivas a
sus propios exportadores, “con el fin de que los países pobres puedan
alimentar a su gente, protegiendo a sus propios agricultores así como
promoviendo las cosechas de primera necesidad”. La Iglesia en vez
de exigir justicia, puede apelar a la generosidad de los países ricos y
sus instituciones “para conseguir que cancelen todas las deudas pen-
dientes de los países más pobres”. Si las deudas no pueden ser can-
celadas por razones de política o por alguna otra razón, que, por lo
menos, “los países pobres tengan opción de poder conseguir más
subvenciones, antes de que vean su carga de deudas ampliadas toda-
vía más con préstamos adicionales” 13.

Indudablemente habrá otras organizaciones no gubernamentales
(ONG) que, en nombre del derecho y la justicia, saldrán en defensa
de los países victimas. Es más apropiado para la Iglesia usar la per-
suasión, que es la vía del amor. Quien sabe si esta forma no inter-
vencionista tendría mejor resultado a la larga. Así se expresa el Papa:
“La apertura interior a la dimensión católica de la Iglesia ha de pre-
disponer al colaborador a sintonizar con las otras organizaciones en
el servicio a las diversas formas de necesidad; pero esto debe hacerse
respetando la fisonomía específica del servicio que Cristo pidió a sus
discípulos. En su himno a la caridad (1 Cor 13), San Pablo nos en-
seña que ésta es siempre algo más que una simple actividad: ‘Podría

13 CHALIAND, op. cit.
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repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si
no tengo amor, de nada me sirve’ (1 Cor 13,3). Este himno debe ser la
Carta Magna de todo el servicio eclesial; en él se resumen todas las
reflexiones que he expuesto sobre el amor a lo largo de esta Carta Encí-
clica” (nº 34).

La Iglesia en este país ha sido acusada de obstruccionismo en el
desarrollo por causa de su política demográfica y su inhabilidad para
educar moralmente a graduados de sus escuelas de elite que más
tarde formarían parte del equipo del gobierno. Creo que mayormente
la acusación es inexacta, pero contiene algo de verdad. La Iglesia
también comparte responsabilidad en los estragos atribuidos al colo-
nialismo del pasado, porque era parte del sistema. ¿Acaso no sería
ésta una oportunidad propicia de la Iglesia para reconocer su propia
culpa como han hecho recientemente los Papas cuando han pedido
perdón por faltas cometidas no sólo por sus “niños” sino también por
sus instituciones? La subsiguiente credibilidad contribuiría mucho
para que la caridad borrase la aridez de la justicia. Sería otra expre-
sión más de Kenosis.

La educación es una gran herramienta de la Iglesia en Filipi-
nas, porque muchas de las mejores escuelas son católicas que dan
educación a una gran mayoría de los niños de la elite o de la clase
que gobierna. Además de la inculcación de valores, para forjar la
competencia o la habilidad en administrar con responsabilidad y
equidad los recursos, aunque sean escasos, no deben nunca echar-
se de menos en la educación. Naturalmente, esto incluirá obras de
caridad de la Iglesia, tanto tradicionales como nuevas. La Iglesia,
se ha involucrado no sólo en temas referentes al celibato o a la in-
culturación litúrgica; ahora también está comprometida en asuntos
no eclesiales, como minería y demostraciones clamando por la di-
misión del presidente. ¿Acaso no debería la Iglesia Jerárquica de-
jar estos asuntos a un laicado competente, que podría tener el co-
nocimiento técnico para tales asuntos mundanos? La encíclica del
Papa resalta la relación adecuada de la Iglesia y el Estado. Refe-
rente a este particular, Mr. Doronila observaba en su columna: nin-
gún sector de la sociedad puede atribuirse la exclusiva o el monopo-
lio de la justicia 14. Estos son temas que hay que manejar con destreza
al principio en el campo de la educación; hay que seguir además un
proceso largo en la humanización y profesionalización de nuestro sis-
tema de educación, de lo contrario nuestras escuelas producirían
únicamente trabajadores para compañías multinacionales aquí y
en el extranjero, pero desafortunadamente no formarían líderes en
casa. Desafortunadamente, la visión del Papa de unos esfuerzos bien

14 DORONILA, op. cit.
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planeados y organizados para el desarrollo se desvanece en presencia
del politiqueo de los líderes políticos cuyas intenciones parecen estar
muy lejos de aquellas lecciones sobre el amor y la justicia tan ensal-
zadas en Deus Caritas Est. El Santo Padre ha añadido su encíclica a
los secretos de la Iglesia mejor guardados; ¿Cuándo llegaremos a
comprenderlos?

(Traducción: TEODORO BARQUÍN FRANCO, C.M.)
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Caritas: el ejercicio del amor
por parte de la Iglesia

como “comunidad de amor”

por José-Vicente Martínez Muedra, C.M.

Visitador de Barcelona

1. Introducción: la configuración trinitaria de la Congregación

El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios porque
tiende a crear una comunidad, por eso Dios los creó hombre y mujer
(cf. Gen 1,27) y esta imagen y semejanza de Dios hace alusión al Dios
trinitario que es comunión transparente e irrompible de los tres seres
divinos fundamentada en el amor. Las tesis de Bruno Forte y de Leo-
nardo Boff tienen una cierta influencia de San Vicente de Paúl, que
definía a Dios como una Familia de Amor y ellos hablan de Dios
como una Comunidad de Amor con vitalidad y dinamismo.

En nuestras Comunidades Vicencianas encontramos esta vitali-
dad y dinamismo “en su propia renovación, ante todo en los elementos
más importantes de nuestro modo de vivir y obrar” y principalmente
en “el seguimiento comunitario de Cristo Evangelizador de los pobres,
que crea en nosotros vínculos de amor y de afecto; por eso, uniremos el
mutuo respeto a un sincero afecto ‘a manera de amigos que se quie-
ren bien’ ” (CC 25, 1).

Pannenberg habla del Dios Uno y autodiferenciado. Dios no es
identidad. La revelación de Dios en Jesús comporta tres aspectos:

− Experiencia de Jesús que se siente unido al Padre e impulsado
por el Espíritu. Enraizado y viviendo siempre en el horizonte
del Padre, Jesús tiene una intimidad con el Padre que le da el
Espíritu.

− Vida de la Comunidad Cristiana inicial, que se configura como
continuadora de la religiosidad de Jesús. Bajo esta perspectiva
hay que leer el artículo 20 de nuestras Constituciones que dice:
“Como la Iglesia y en la Iglesia, la Congregación descubre en la
Trinidad el principio supremo de su acción y su vida.

1. Congregados en Comunidad para anunciar el amor del Pa-
dre hacia los hombres, le damos expresión en nuestra vida.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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2. Seguimos a Cristo que convoca a los apóstoles y discípulos
y que lleva con ellos una vida fraterna para evangelizar a
los pobres.

3. Bajo el soplo del Espíritu Santo construimos la unidad
entre nosotros al realizar la Misión, a fin de dar un testimo-
nio fehaciente de Cristo Salvador”.

− Plegaria de la Comunidad para rendir veneración y culto al
misterio de la Trinidad como testigos y mensajeros del amor de
Dios (cf. CC 48).

El fundamento bíblico de toda esta doctrina la encontramos en
el Evangelio de San Marcos que pone en boca de Jesús como debe
ser la Comunidad Cristiana: En Mc 3,20-21.31-35 observamos que
San Marcos juega con la palabra hermano; en la primera parte hace
referencia a toda la parentela consanguínea de Jesús (cf. Mc 3,20-21
con Gen 13,8; Gen 14,14-16) y en la segunda parte a los miembros de
una misma tribu que entre ellos tenían este tratamiento de “Her-
mano” (cf. Mc 3,31-35 con Nm 8,26; 16,10; 36,2). En este sentido, la
Comunidad Cristiana, es una Comunidad de Hermanos, una frater-
nidad, que se quieren bien que sigue y escucha a su maestro que es
Cristo haciendo la voluntad del Padre.

2. La caridad como manifestación del amor trinitario (19)

El Papa específica cómo tiene que ser el modelo de amor de esta
Comunidad de amigos que se quieren bien, que es tal como Cristo
nos amó (cf. Jn 13,34 ss.), dando su vida por amor (cf. Jn 15,13), al
rescate y al servicio de los demás (cf. Jn 13,13-17; Mc 10,44-45), es el
grado máximo de amor (AÁ·πË) que Dios ha manifestado a la huma-
nidad (cf. Jn 3,16) haciéndose prójimo, solidario y Buen Samaritano
del pobre (cf. Lc 10,29-37). Precisamente en esta parábola la razón de
pasar de largo el sacerdote y el levita no es la falta de generosidad,
sino es el respecto escrupuloso a la ley que prohibía tocar un cadáver
(cf. Num. 5,2; 19,2-13). La fuerza de esta parábola está en que un
samaritano — no cumplidor de la Ley — resulta ser el verdadero
cumplidor del espíritu de la Ley, al anteponer el amor a cualquier
interés personal. En esta línea la Constitución 18, recomienda a las
Provincias en tener iniciativas para imitar a Cristo “Buen Samari-
tano” que salía a socorrer las necesidades de los pobres.

El Papa nos llama a contagiar este amor de Cristo de la misma
manera que se contagia la gripe, en esta línea nos dice San Vicente:
“Es cierto que yo he sido enviado, no sólo para amar a Dios, sino para
hacerlo amar. No me basta con amar a Dios si no le ama mi prójimo.
He de amar a mi prójimo, como imagen de Dios y objeto de su amor, y
obrar […] para que con una caridad mutua también ellos se amen
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entre si por amor de Dios, que los ha amado hasta el punto de entregar
por ellos a muerte a su único Hijo” (ES XI, 553).

El talante misionero de la Evangelización que llama a la gente a
la Conversión haciéndolos participar en los Sacramentos y el signo
visible que da credibilidad de esta Buena Noticia es la promoción
humana es este amor trinitario. “Por tanto, el amor es el servicio que
presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las
necesidades, incluso materiales, de los hombres” (DCE 19); nuestras
Constituciones recoge de esta manera esta idea: “La caridad de Cristo
[AÁ·πË] que se compadece de la muchedumbre es fuente de toda nues-
tra actividad apostólica, y nos impulsa, según la expresión de San
Vicente, ‘a hacer efectivo el Evangelio’. En diversas circunstancias de
tiempo y lugar, nuestra evangelización de palabra y de obra debe tender
a que todos, por la conversión y la celebración de los sacramentos, se
adhieran ‘al Reino, es decir, al mundo nuevo, al nuevo estado de
cosas, a vivir la nueva manera de ser, a la forma de vivir, de vivir
juntos, inaugurada por el Evangelio’ [EN 23]” (CC 11).

3. La Caridad como tarea de la Iglesia (20-25)

El Papa nos empieza a hablar de cómo está construida la Comu-
nidad Cristiana, en los pilares en que se ha edificado. Los primeros
cristianos descubrieron que Jesús, además, con el Espíritu Santo que
los hizo reconocer en Pentecostés, los enviaba a comunicar su men-
saje de salvación a todos los hombres y mujeres del mundo.

Para poder ser fieles a esta doble tarea (vivir unidos y ser evan-
gelizadores) descubrieron que necesitaban cuatro herramientas fun-
damentales para la construcción de una verdadera Comunidad Cris-
tiana: Catequesis (primeros testimonios de la vida de Jesús), Oración
Comunitaria (Comunión intensa y profunda con Dios); Compartir
los Bienes (Comunión autentica con los hermanos más necesitados)
y la Eucaristía (resumen y alimento de todo lo que significa seguir
a Jesús).

La Catequesis: La primera generación de Cristianos oyeron de pri-
mera mano (Lc 1,1-4) la vida, hechos, milagros, prodigios de Jesús de
Nazaret, parte de estos se llegaron a escribir (los evangelios), o se
hicieron una serie de consideraciones sobre el hecho trascendental
de la Resurrección de Cristo (Cartas) con aquel famoso hallazgo de la
tumba vacía.

La Catequesis ha tenido y tiene su vigencia en la Iglesia como
formación permanente de sus miembros: De la misma manera un
electrónico, un médico, un mecánico se actualiza, el cristiano tiene la
dulcísima obligación de actualizarse en la Fe, para poder vivir como
un auténtico cristiano y no lo sea de cartón.
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La Oración en común: Toda la Comunidad se pone en manos de
Dios, ofreciéndole sus anhelos, sus ilusiones, sus alegrías, interce-
diendo por las necesidades de la Comunidad Cristiana, intercediendo
por las necesidades del mundo.

Compartir los Bienes: A favor de las necesidades de la Iglesia y de
los pobres. Esto le permite a la Comunidad Cristiana vivir con deter-
minada austeridad, al saber utilizar los bienes con audacia.

Un cristiano que no va a misa y se solidariza con los pobres está
confesando a Dios con sus obras pero le falta la dimensión espiritual
para confesar a Dios con los labios; un cristiano que va a misa y no
se solidariza con los pobres, es un cristiano de cartón. La Iglesia que
ha recibido por herencia de Jesús a los pobres, tiene la dulcísima
obligación de evangelizar a los pobres y de asistirlos en toda clase de
sus necesidades. Cualquier Iglesia que se auto clasifique como “cris-
tiana” afirme que la solicitud de los pobres es cosa del gobierno, no
es verdaderamente una Iglesia cristiana, ya que sus seguidores admi-
rados por lo bien que habla el predicador y al no imitar a Jesús en
esta faceta se han convertido en un “grupo estufa”.

La Eucaristía: Las personas tienden a congregarse con otras que
comparten sus anhelos, sus inquietudes y hacer fiesta. Toda fiesta
tiene dos elementos que hay que tener en cuenta: El recuerdo del
hecho histórico del pasado y la proyección o implicación de ese
hecho en un futuro. En España tenemos la fiesta de fin de año, y en
ella se ve de una manera palpable estas dos realidades: Recordamos
un año que ha pasado (12 uvas) y empezamos un año que promete
ser mejor que el anterior (brindis y beber el cava). Estas dos realida-
des quedan escenificadas en la comida ritual de las 12 de la noche.

Todos estos elementos se encuentran reflejados en la celebración
de la Eucaristía o Misa: Celebramos nuestra identidad de Pueblo
de Dios salvado por Cristo; no sólo recordamos lo que pasó aquel
primer viernes santo de la historia, también celebramos que un día
estaremos con Él en el cielo y estas dos realidades se hacen latentes
en nuestra celebración.

Al celebrar esta identidad, tomo conciencia que hay hermanos
que no tienen la misma dignidad que yo, y por caridad me tengo que
solidarizar con ellos y soy enviado a asistirlo (cf. DCE 22).

La Comunidad Cristiana está convocada por Dios para escuchar
su Palabra, se congrega ante el altar para participar de una comida
de hermandad, que es el mismo Jesús que se nos da como alimento y
es enviada por Jesús a anunciar la Buena Noticia.

Al organizarse la Iglesia de cara a la Evangelización, hizo una di-
stribución de misterios; unos se quedaron con el ministerio de la Pa-
labra, y otros con el ministerio de la Caridad como tarea primordial,
siendo los Apóstoles los principales animadores de la Evangelización
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y la misión de los diáconos (cf. Hch 6,1-6) está regida por el principio
de corresponsabilidad y colaboradores en esta tarea.

San Vicente preparó al laicado para las Misiones Populares y
para las Misiones Ad Gentes para poner y dejar en marcha a las
“Caridades” en cada Misión para que pudieran atender las necesida-
des de los pobres y exhortaba a los Misioneros que no se descuidaran
de atenderlos materialmente por ellos mismos o promoviendo que la
gente lo haga (cf. ES XI, 393).

“Llegados a este punto, tomamos de nuestras reflexiones dos
datos esenciales:

A) La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una
triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios (ÎÂÚ˘ÁÌ· -
Ì·ÚÙ˘ÚÈ·), celebración de los Sacramentos (Liturgia) y
servicio de la caridad (‰È·ÎÔ˘È·)” como signo que da cre-
dibilidad al anuncio y pasa a ser un Evangelio efectivo.
“Son tareas que se implican mutuamente y no pueden
separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es
una especie de actividad de asistencia social que tam-
bién se podría dejar a otros, sino que pertenece a su
naturaleza y es manifestación irrenunciable de su pro-
pia esencia.

B) La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta
familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo
necesario. Pero, al mismo tiempo, la caritas-ágape su-
pera los confines de la Iglesia; la parábola del buen Sa-
maritano sigue siendo el criterio de comportamiento y
muestra la universalidad del amor que se dirige hacia
el necesitado encontrado ‘casualmente’ (cf. Lc 10,31),
quienquiera que sea. No obstante, quedando a salvo la
universalidad del amor, también se da la exigencia
específicamente eclesial de que, precisamente en la
Iglesia misma como familia, nadie de sus miembros
sufra por encontrarse en necesidad. En este sentido,
siguen teniendo valor las palabras de la Carta a los
Gálatas: ‘Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien
a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe’
(Ga 6,10)” (DCE 25).

4. Justicia y Caridad (26-29)

El Papa Benedicto XVI, parte del cambio del siglo XIX que se
centralizó en la búsqueda de un nuevo orden social para erradicar la
pobreza, y en aquella época fue el Marxismo, al reducir la caridad a
la mínima expresión como una limosna. Actualmente en Occidente
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se han creado nuevas formulas como la creación del Estado del Bien-
estar, aplicando políticas de reinserción del marginado a la sociedad,
aplicando los dos principios en que se mueve la política (Solidaridad
y subsidiariedad) que, por no darle un seguimiento en la aplicación,
el Estado de Bienestar ha entrado en crisis al convertirse en paterna-
lista. Uno de los resultados del Estado Paternalista en algunos esta-
dos es que el Estado se encargará de educar en valores a los niños, se
han apropiado de la paternidad responsable y maternidad responsa-
ble de los padres del niño.

Otra alternativa al sistema para erradicar la pobreza es cambiar
el criterio de justicia y pasar de una justicia distributiva inversa a
una justicia equitativa. La dimensión social del jubileo del año 2000
iba por esta dirección. Los países industrializados se han convertido
en pésimos administradores del dinero de los pobres y el 0,7% del
presupuesto de la Administración pública para los países en vías de
desarrollo es devolverles en parte el dinero que le hemos robado.

Con la Evangelización contribuimos a la construcción de un
mundo de justicia equitativa: “Evangelizar significa para la Iglesia lle-
var la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: ‘He
aquí que hago nuevas todas las cosas’. Pero la verdad es que no hay
humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la
novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la
evangelización es, por consiguiente, este cambio interior y, si hubiera
que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evan-
geliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata
de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los
hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y
ambiente concretos.

Sectores de la humanidad que se transforman: para la Iglesia no se
trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez
más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar
y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los
valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento,
las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que
están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salva-
ción” (EN 18-19). Un ejemplo sencillo es un proyecto misionero de
becas: becar a un niño angoleño para que estudie es facilitarle que se
cumpla en él el derecho universal de la enseñanza, de esta manera un
niño de Angola y un niño europeo pueden gozar a ir a la escuela y
por lo tanto esta inversión tanto en el niño de Angola como en el
europeo para sus estudios repercute indirectamente en el desarrollo y
progreso del país.

Para San Vicente la acción asistencial nunca puede ser ni apare-
cer como un sucedáneo de las reformas estructurales. Por el contra-
rio, la exige a gritos y en nombre de Dios. Y si desde la justicia de los
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hombres la acción caritativo-social es un acto voluntario, desde la
justicia de Dios se torna obligatorio. Por eso, subraya en una carta
del 8 de marzo de 1658 al superior de Marsella: “¡Qué Dios nos con-
ceda la gracia de enternecer nuestros corazones a favor de los misera-
bles y creer que, al socorrerles estamos haciendo justicia y no miseri-
cordia!” (ES VII, 90).

Oficialmente, la Iglesia tardó en incorporar dentro de su doctrina
la “Justicia Social” y para poner como un pequeño detalle: la lectura
cristiana de la declaración universal de los derechos humanos de
1948 la hace el Papa Juan XXIII en la encíclica “Pacem in Terris” del
11 de abril de 1963 (cf. PT 11-34).

San Vicente cuando habla de la Justicia Social apela a la justicia
divina, haciendo este argumento de teodicea: es Dios quien nos hace
justo y quiere que recuperemos nuestra dignidad de hijos de Dios
que teníamos en la Creación. Por este motivo acción social es que la
persona que ha sido excluida recupere la dignidad y libertad de hijos
de Dios; nosotros somos unos intermediarios de la justicia divina
extendiendo el Reino de Dios entre los pobres (cf. ES I, 203; ES IV,
168; ES IX, 919). Bajo esta óptica hay que releer el punto 28 de la
Encíclica.

5. El perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia (31)

El Papa Benedicto XVI hace un reconocimiento de todas aque-
llas asociaciones tanto laicales como religiosas que a lo largo de los
tiempos han seguido a Cristo “Buen Samaritano”, cumpliendo en el
espíritu de la ley, han socorrido al Pobre en sus necesidades materia-
les y espirituales “de la misma manera que vamos a apagar el fuego” y
lo manifiesta en los siguientes puntos:

a) Según el modelo expuesto en la parábola del buen Sama-
ritano, la caridad cristiana es ante todo y simplemente la
respuesta a una necesidad inmediata en una determinada
situación: los hambrientos han de ser saciados, los des-
nudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recu-
peren, los prisioneros visitados, etc.

b) La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente
de partidos e ideologías. No es un medio para transfor-
mar el mundo de manera ideológica y no está al servicio
de estrategias mundanas, sino que es la actualización
aquí y ahora del amor que el hombre siempre necesita.

c) Además, la caridad no ha de ser un medio en función de
lo que hoy se considera proselitismo. El amor es gratuito;
no se practica para obtener otros objetivos. Pero esto no
significa que la acción caritativa deba, por decirlo así,
dejar de lado a Dios y a Cristo. Siempre está en juego
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todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del
sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien
ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará
de imponer a los demás la fe de la Iglesia. Es consciente
de que el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor
testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa
a amar.

6. Los responsables de la acción caritativa de la Iglesia (32-39)

El Papa retoma el tema tratado en los puntos 20-25, recordando
los cuatros pilares de la Comunidad Cristiana que desembocaba todo
en la acción caritativa de la Iglesia: la Oración la tengo que llevar al
servicio (cf. ES IX, 374-375.381.1117; ES XI 285); la Eucaristía me
impulsa a ser AÁ·πË para los pobres y la formación me conduce a
ello: “El fin de la Congregación de la Misión es seguir a Cristo Evange-
lizador de los pobres. Este fin se logra cuando sus miembros y Comu-
nidades fieles a San Vicente […] ayudan en su formación a clérigos y
laicos y los lleva a una participación más plena en la Evangelización de
los pobres” (CC 1, 3). Recordemos que para San Vicente, la acción
caritativa ya estaba unida al anuncio del Kerigma y que este Cristo
anunció el Reino para los pobres.

El Papa describe el perfil cristiano del responsable de la Pastoral
Social: Una persona de Fe que tiene su proyección en sus obras
(cf. Sant 2,14-18; XI, 393 s.), de Oración (cf. ES XI, 778), con un
espíritu de humildad (cf. RC II, 14; CC 7) y que se nutra de los
sacramentos: principalmente de la Eucaristía y del Sacramento
de la Reconciliación (cf. CC 45, 1-2)

7. Conclusión (40-42)

Haciendo eco a Hebreos 13,7-8 que dice: “Acordaos de quienes os
han dirigido y os han anunciado el mensaje de Dios; meditad en cómo
han terminado sus vidas y seguid el ejemplo de su fe. Jesucristo es el
mismo ayer, hoy y siempre”, el Papa menciona a algunos que nos ha
precedido en la Fe, en el servicio a los pobres y, ente ellos, a San
Vicente de Paúl. Nos pide que nos pongamos en manos de “María, la
Virgen, la Madre, nos enseña qué es el amor y dónde tiene su origen, su
fuerza siempre nueva. A ella confiamos la Iglesia, su misión al servicio
del amor: Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la ver-
dadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por com-
pleto a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la
bondad que mana de Él. Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él. Ensé-
ñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar
a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio
de un mundo sediento” (DCE 42).
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San Vicente y Santa Luisa
en la Encíclica “Deus Caritas Est”

por Giuseppe Guerra, C.M.

Provincia de Nápoles

El amor esencia del cristianismo

La primera Encíclica del Papa Benedicto XVI esta dedicada a la
esencia del cristianismo: el amor. Según San Juan (1 Jn. 4,8) es la
definición de Dios: Deus Caritas Est. En los puntos privilegiados de la
Encíclica, y esto es al final de la primera parte y en la conclusión
general, se hacer una clara referencia a los Santos, que son la demos-
tración de aquella interacción entre el de Dios y amor del prójimo:
“Han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre
renovada gracias a su encuentro con el Señor eucarístico y, viceversa,
este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su
servicio a los demás” (no. 18).

La referencia a los santos no es casual. El Papa, en efecto,
explica claramente que toda la enseñanza del cristianismo sobre el
mandamiento principal del amor se concretiza en un testimonio
vivido: “Si en mi vida omito del todo la atención del otro, queriendo ser
sólo ‘piadoso’ y cumplir con mis ‘deberes religiosos’, se marchita tam-
bién la relación con Dios” (no. 18).

Aunque si la Encíclica no lo cita explícitamente, el pensamiento
va obligatoriamente al capítulo V de la Constitución del Vaticano II
Lumen Gentium sobre la “Universal vocación a la santidad de la
Iglesia”: “Es evidente, por tanto, para todos, que todos los fieles, de
cualquier estado o grado, son llamados a la plenitud de la vida cris-
tiana y a la perfección de la caridad” (no. 40). “Una es la santidad que
cultivan en cualquier clase de vida y de profesión los que son guiados
por el Espíritu de Dios” (no. 41).

Todos debemos ser santos. San Pablo lo había afirmado desde el
inicio escribiendo a los primeros cristianos llamándolos “santos”:
como bautizados esos eran “consagrados” a Dios, por lo tanto santos.
Pero indicando su ser, el apóstol indicaba también su deber ser. “Jesús
había dicho: serán mis testigos” (Hech 1,8).

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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Santos Mártires y Santos Confesores

“Santos” han sido llamados por antonomasia algunos personales
particulares, hombres y mujeres que se han distinguido en el heroís-
mo de su fidelidad y de su testimonio. La Iglesia en los inicios
comenzó a llamar santos a aquellos testigos de la fe que supieron
permanecer fieles hasta la derramación de la sangre. “Mártir” palabra
griega que significa testigo fue reservado por eso a aquellas personas
que habían dado testimonio de su fe en Jesús hasta la muerte. “No
hay amor más grande que este, dar la vida por los propios amigos”
(Jn 15,13). Pero también aquellos cristianos que donan su vida día a
día, pueden ser considerados mártires, si bien sin derramar sangre;
porque también esos son testigos. A éstos, los primeros cristianos
dedicaron el título de “Confesores”. La palabra, en latín, correspon-
día en efecto a la palabra griega “mártires”, pero convencionalmente
terminó con significar este específico testimonio dado, día a día,
hasta la muerte, aunque sin derramamiento de sangre.

Como es conocido a lo largo de los siglos, la Iglesia a través de
diversas procedidas a lo largo del tiempo, ha indicado a la veneración
de los fieles algunas figuras más significativas; primero, a través de la
vox populi y a la jurisdicción de los obispos locales, después a través
de un procedimiento centralizado por Roma, codificada, en fin, con
la famosa Caelestis Hierasulem de Urbano III en el año 1634.

En cuanto a este procedimiento sistematizado por el Cardenal
Prospero Lambertini (futuro Benedicto XIV) en 1734 ha estado muy
simplificado por el Papa Juan Pablo II en 1983 (Divinus Perfectionis
Magister), permanece el hecho que solo para algunos, la Iglesia prevé
un culto público y sólo algunos indica como ejemplos extraordina-
rios. El criterio es dato de la fama de santidad que circunda estas
figuras y, por lo tanto, la particular petición del pueblo de Dios.

Pero el elenco de los testigos de la fe y de la caridad es mucho
más amplia; independientemente de la lista de aquellos que con la
Beatificación y Canonización llegan a la veneración oficial y litúrgica
de la Iglesia, la vida y la muerte de tantos personajes constituyen
para nosotros un espléndido ejemplo para todos nosotros.

“En nuestro siglo — dice la Tertio millennio adveniente en el
no. 37 — han vuelto los mártires, con frecuencia desconocidos, casi
‘militi ignoti’, de la gran causa de Dios. En la medida de lo posible no
deben perderse en la Iglesia sus testimonios”. En el Discurso al V Con-
sistorio Extraordinaria del 13 de junio de 1994, el Papa Juan Pablo II
auspició que en ocasión del Jubileo se elaborase un “martirologio
contemporáneo”, y una comisión para “los nuevos mártires” fue
nombrada para preparar este nuevo martirologio y el 7 de mayo del
2000 fue celebrada la “Jornada de Conmemoración ecuménica para
los nuevos mártires”.
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También Benedicto XVI, en su homilía del lunes 25 de abril de
2005 en ocasión a la visita a la Basílica de San Pablo extramuros, ha
afirmado: “El siglo XX ha sido un tiempo de martirio. Lo puso clara-
mente de relieve el Papa Juan Pablo II, quien pidió a la Iglesia ‘actua-
lizar el martirologio’ y canonizó y beatificó a numerosos mártires de la
historia reciente. Por tanto, si la sangre de los mártires es semilla de
nuevos cristianos, al inicio del tercer milenio es lícito esperarse un
nuevo florecimiento de la Iglesia, especialmente allí donde más ha
sufrido por la fe y el testimonio del Evangelio”.

Nuestra Revista Internacional Vincentiana, en 1999, dedicó un
número especial a los Mártires de la Familia Vicentina en el siglo XX.

San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac

En la serie “Los Santos de la Caridad” de la Encíclica Deus Cari-
tas Est, la Agencia Fides, Órgano de la Congregación de Propaganda
Fide, con el lanzamiento respectivo del 7 de marzo de 2006 y del
12 de marzo de 2006, publicó un perfil de San Vicente de Paúl y de
Santa Luisa de Marillac, con la descripción de las obras por ellos
realizadas.

San Vicente de Paúl fue beatificado el 21 de agosto de 1729 y
canonizado el 16 de junio de 1737. El proceso de Santa Luisa de
Marillac inició después de más de dos siglos después de su muerte,
en 1886. Beatificado el 9 de mayo de 1920 y canonizada el 11 de
marzo de 1934. La distancia de tiempo se explica con la modestia
que siempre ha caracterizado a la comunidad de los misioneros
vicentinos y de las Hijas de la Caridad, contrarios a aquella que ellos
consideraban una glorificación contraria a la humildad.

Un pronunciamiento de la Asamblea General de la Congregación
de la misión de 1835 expresa caramente esta actitud: en la VIII sesión
fue explícitamente rechazada la propuesta de los cohermanos de
Roma de sostener el proceso de beatificación del P. Francesco Folchi,
muerto en concepto de santidad en 1823: Unanimi voce reiecta est
propositio, tum quia humilitati istituti nostri minus consentanea vide-
tur, tum quia parvi momenti sunt probationes quibus causa fulciri
possit. La única excepción hecha en el siglo XVII, fue para el funda-
dor San Vicente de Paúl.

A inaugurar oficialmente la nueva tendencia respecto a esta con-
cepción de humildad ha sido el P. General François Verdier, C.M.,
con su Circular del 1 de enero de 1931. En 1843 se inició el proceso
para nuestros Mártires en China, Juan Gabriel Perboyre y Francisco
Regis Clet. Se debió esperar el 1900, e iniciaron los procesos para los
otros Mártires y Confesores de la Familia Vicentina.

Refiriéndose a la antigua posición de la Asamblea General de
1835, el P. François Verdier notaba: « On se base, pour motiver cette

108 G. Guerra
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défense, sur l’humilité qui doit être la caractéristique de la petite
Compagnie. Avec le temps, les points de vue se modifient et au-
jourd’hui, tout en regardant l’humilité comme une des vertus les plus
nécessaires à notre Congrégation, nous ne croyons pas y manquer en
poursuivant, en cour de Rome, les causes de plusieurs des nôtres ».

Para todos aquellos que conocen la historia de la Iglesia, la ejem-
plaridad de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa es evidente. Se
trata de dos personales que han influenciado grandemente en el desa-
rrollo del siglo XVII y han dado un decisivo contributo a fin de que la
Iglesia pudiese responder adecuadamente a la renovación necesaria,
en los campos esenciales de la formación del clero, de la promoción
de la mujer, en el protagonismo de los laicos y en la organización de
la caridad. Conscientes de esto, los Papas han dado un claro recono-
cimiento: el Papa Juan XXIII declaró a Santa Luisa “Patrona de
todas las personas que trabajan en las actividades sociales” (10 de
febrero de 1960). León XIII el 12 de mayo de 1885 proclamó a San
Vicente de Paúl “Patrón de todas las obras de Caridad”.

Los visitantes de la más grande Basílica del mudo, entrando en
San Pedro en Roma, pueden ver las estatuas de los dos grandes san-
tos de la caridad. Entre las 39 estatuas de los Fundadores en la nave
central, la estatua de San Vicente de Paúl (obra de Pietro Bracci) fue
colocada después de la canonización en el primer plano de la nave
derecha, después aquella de Santa Teresa y antes de la de San Felipe
Neri. La estatua de Santa Luisa de Marillac (obra de Antonio Berti)
fue colocada en 1958 en el crucero de los Santos Simón y Judas,
encima del nicho de San Pedro Nolasco.

La lista de los Santos indicados en la Encíclica

Es claro que el Papa Benedicto XVI en la lista de los santos que
cita en la conclusión de su Encíclica ha usado un criterio; como ya lo
había hecho el Papa Juan Pablo II en la Exhortación postsinodal Vita
Consacrata (25 de marzo de 19966), que cita a San Vicente en los
números 75 y 82.

En la conclusión de la Deus Caritas Est el Santo Padre afirma
que: “Los Santos son los verdaderos portadores de luz en la historia,
porque son hombres y mujeres de fe, de esperanza de amor”. En esta
lista sobresale sobre todo María, la Madre del Señor, como “espejo de
cada santidad”.

Se comprende que el Papa no pude citar todos, da “sólo algunos
nombres”. San Martín de Tours es el primer Confesor, no mártir
— como dice la liturgia aunque no fue golpeado por la espada, no
perdió la gloria del martirio (cf. antífona al Magnificat). Y en la his-
toria ejemplar del medioevo se destaca por su ofrecimiento de la
mitad del manto a un pobre, como la Encíclica no deja de recordar.

109San Vicente y Santa Luisa en la Encíclica “Deus Caritas Est”

VINCENTIANA 1/2-2006 - SPAGNOLO July 17, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 1/2−2006 PAG: 5 SESS: 5 USCITA: Fri May 25 12:00:22 2007 SUM: 2867E985
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2−2006/Guerra−SPA  Black

Después vienen citados los pioneros de los movimientos monásticos,
San Antonio Abad, San Francisco de Asís y los Fundadores de varios
Institutos Religiosos masculinos y femeninos como Ignacio de Loyo-
la, Juan de Dios, Camilo de Lelis; y es en esta serie donde encontra-
mos a Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. Siguen después los santos
de la caridad del Siglo XIX: José B. Cottolengo (es interesante que
Cottolengo pone su famosa obra bajo la protección de San Vicente de
Paúl) y Juan Bosco. Viene recordado Luis Orione beatificado el 26 de
octubre de 1980 y en fin nuestra contemporánea Teresa de Calcuta,
beatificada por Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003. Esta última
que en la Encíclica ya había sido citada en el nº 18, es evidente que
quiere ser indicada como demostración que la santidad es y debe ser
una realidad no sólo del pasado sino de nuestro presente.

En la Encíclica dedicada expresamente a la caridad como punto
central y esencial del cristianismo, ha sido casi natural ver indicado
como ejemplo concreto de caridad a los santos de la caridad, San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac.

Hablando a las Hijas de la Caridad tantas veces más bien, conti-
nuamente, San Vicente había regresado sobre la definición de Dios
que es amor; casi anticipando, con las palabras y con la obra de la
Encíclica Deus Caritas Est.

“Dios es caridad... por consiguiente, siendo Hijas de la Caridad,
sois Hijas de Dios” (Conferencia del 28 de julio de 1648).

“Decir Hija de la Caridad equivale a decir Hija de Dios” (Conferen-
cia del 18 de octubre de 1655).

(Traducción: ALFREDO BECERRA VÁZQUEZ, C.M.)
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SANTA SEDE

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO
Y DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

Prot. N. 1568/05/L

CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN

A instancias del Reverendo Padre Gregorio Gay, C.M., Superior
General de la Congregación de la Misión, en carta de fecha del 7 de
octubre de 2005, dada, por razón de las facultades concedidas a esta
Congregación por el Sumo Pontífice Benedicto XVI, gustosamente
concedemos que la celebración de los beatos Juan Carlos Caron y
Nicolás Colin, entre los presbíteros y mártires, del calendario propio
de la misma Congregación, el día 2 de septiembre, juntamente con el
beato Luis José Francisco y compañeros mártires, pueda celebrarse
como memoria.

Sin que obste nada en contrario.

En la Sede de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y los
Sacramentos, el 15 de octubre del 2005.

✠ Franciscus Cardenal Arinze

Prefecto

(✠ Dominicus Sorrentino)

Arzobispo Secretario

Nuevo Árzobispo de Trípoli. El Santo Padre aprobó, el 28 de
diciembre de 2005, la elección de varios prelados realizada canónica-
mente por el Sínodo de los Obispos de la Iglesia de Antioquia de los
Maronitas (Bkerké, Líbano del 18 al 24 de septiembre de 2005). Entre
los elegidos está el P. Georges Bou-Jaoudé, C.M., como Arzobispo
de Trípoli de los Maronitas (católicos 101.350, sacerdotes 171, religio-
sos 226) en Líbano. El Arzobispo electo nació el 27 de diciembre de
1943 en Jouret El-Ballout (Líbano). Emitió sus votos en la Congrega-
ción el 11 de noviembre de 1961 y fue ordenado sacerdote el 9 de
febrero de 1968. Actualmente era el superior de la comunidad de
Mejdlaya. ¡Muchas felicidades!
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Nuevo Cardenal Vicentino. El Santo Padre Benedicto XVI
dio a conocer el 22 de febrero de 2006, fiesta de la Cátedra de San
Pedro, los nombres de los 15 nuevos cardenales que serán creados en
el Consistorio del 24 de marzo. Entre los nuevos cardenales electores
está el Arzobispo Franc Rodé, C.M., Prefecto de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apos-
tólica. Mons. Rodé tiene 71 años de edad. Nació el 23 de septiembre
de 1934 en Ljubljana, Eslovenia. En 1945 su familia se refugió en
Austria y en 1948 se trasladó a Argentina. Ingresó a la Congregación
de la Misión el 2 de febrero de 1952. Estudió en la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana en Roma y en el Instituto Católico de París en
donde obtuvo el Doctorado en Teología. Emitió sus votos el 7 de
marzo de 1957. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1960. En
1965, por petición de sus superiores, regresó a Yugoslavia donde tra-
bajó como vicario parroquial; director de estudios de la Congrega-
ción y profesor en la facultad de Teología en Ljubljana (1966-1968),
Visitador Provincial (1973-1979). Fue consultor de la Secretaría para
los No Creyentes en 1978. En 1981 fue transferido a ese Dicasterio y
nombrado Vice-secretario en 1982. En 1993, el Papa unificó el Con-
sejo Pontificio para la Cultura y el Consejo Pontificio para los No Cre-
yentes encargándole el nuevo Consejo Pontificio para la Cultura
(1933-1997). El 5 de marzo de 1997 fue nombrado Arzobispo de Lju-
bljana y consagrado como tal el 6 de abril de 1997 en la Catedral de
Ljubljana. El 11 de febrero del 2004 fue nombrado Prefecto de la Con-
gregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida
Apostólica. Los nuevos purpurados proceden de varias partes del
mundo y cumplen funciones distintas al servicio del Pueblo de Dios.
El Santo Padre nos invita a rezar por ellos, para que el Señor les
conceda las gracias necesarias para llevar a cabo su misión con gene-
rosidad. El 23 de marzo tendrá una reflexión de oración con todos
los miembros del Colegio Cardenalicio. Al día siguiente del Consisto-
rio, el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, el Santo
Padre presidirá una concelebración solemne con los nuevos cardena-
les. Es el primer Cardenal vicentino de rito latino.

(Traducción: ALFREDO HERRERA NOGAL, C.M.)

2 Santa Sede
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CURIA GENERAL

Roma, 24 de enero de 2006
Fiesta de San Francisco de Sales

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
A los Superiores de las Comunidades Locales

Queridos hermanos:

¡La Gracia y la Paz del Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones ahora y siempre!

Quiero presentarles con brevedad un tema importante para la
comunidad: el de las ausencias y salidas de la Congregación de la
Misión.

1. Algunos datos sobre las salidas de la Congregación

Durante los últimos seis años (1999-2004) han dejado de perte-
necer a la Congregación de la Misión unos 122 cohermanos. Cada
año salen, por término medio, unos 20 misioneros. Algunos son her-
manos y estudiantes (13,1%); sin embargo, la gran mayoría son
sacerdotes.

Las salidas se han otorgado por dispensa o expulsión:

Tipo de salida Nº %

Dispensa de votos a hermanos y estudiantes 16 13,11

Dispensa votos por incardinación a una diócesis o congregación 30 24,60

Dispensa de las obligaciones del estado sacerdotal (AOO) 26 21,31

Expulsión automática (generalmente por matrimonio civil) 37 30,32

Expulsión de la CM tras un proceso 13 10,65

Total 122 99,99
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Los motivos de las salidas son variados. Sin entrar en un aná-
lisis, podemos admitir la influencia de factores de tipo personal,
afectivo, formativo, comunitario, apostólico, institucional, socio-
cultural, etc.

2. Algunos datos sobre las ausencias de la Congregación

A finales del 2004, el número de ausentes de la CM era de 185
(cf. Curia General, Estadísticas Anuales 2004, en “Vincentiana”,
1-2005, p. 25). De ellos, 171 son sacerdotes, 10 diáconos, 3 hermanos
y 1 estudiantes. A finales de 1997, la cifra de ausentes era de 105. En
siete años, el número de ausentes ha crecido en 80 cohermanos.

De los 185 ausentes, 67 (36%) están en ausencia legítima, es
decir, tienen un permiso de ausencia del Visitador o del Superior
General. En cambio, 118 (64%) están en ausencia ilegítima: su per-
miso ha concluido y no ha sido renovado.

Por regiones, los ausentes se distribuyen así:

Región Nº %

América Latina 104 56,20

Europa 44 23,80

USA 14 7,60

África 12 6,50

Asia - Australia 11 5,95

Total 185 100,00

Hay Provincias especialmente afectadas por las ausencias: dos
provincias tienen más de 20 ausentes cada una y otras tres tienen
más de 10 ausentes cada una. Es decir, cinco provincias acumulan
75 ausentes.

3. Orientaciones dadas en 1996

Como desde 1996 muchos de los actuales Visitadores son nue-
vos, permítanme recordarles algunos párrafos de una carta que el
anterior Superior General, P. Robert P. Maloney, dirigió a los Visita-
dores el 15 de abril de 1996. He aquí un extracto:

Algunas situaciones irregulares, que frecuentemente llevan a la
salida de la Congregación, pueden ser originadas por factores

4 G. G. Gay
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personales tales como la inmadurez afectiva, dificultad para
vivir en comunidad, falta de compromiso a la oración, relacio-
nes sexuales y problemas en relacionarse con la autoridad. El
cohermano “problemático”, como es evidente, tiene mucha res-
ponsabilidad en su comportamiento en estos hechos de su
vida. A la vez, es también importante que nosotros reconozca-
mos que a veces algunas situaciones en la Congregación han
contribuido a ciertos problemas, por ejemplo, primeros desti-
nos donde un cohermano vive aislado, situaciones conflictivas
en comunidades locales, resistencia a renovar planes apostóli-
cos o comunitarios en la provincia.

Hoy, juntamente con los miembros del Consejo General, pido
a los Visitadores que, atentos a las normas de la Iglesia y de la
Congregación de la Misión traten de ayudar a los misioneros
que están en situaciones irregulares a encontrar una pronto
solución ofreciéndoles posibles alternativas. En este sentido les
recuerdo lo siguiente:

1. Es función de los Visitadores no sólo observar el principio
de caridad cristiana con relación a estos cohermanos (C. 72
§ 1), sino aplicar justamente las normas de la Iglesia y de la
Congregación.

2. Al examinar la situación concreta de un cohermano, en la
que ustedes encuentren una dificultad fuera de lo normal,
pueden estar seguros que, nosotros, en la Curia General,
nos complacerá recibir las observaciones que ustedes pue-
dan ofrecernos y ayudarles cuanto esté a nuestro alcance, a
la vez que dejamos a la provincia la responsabilidad inme-
diata para llevar el asunto.

3. Si después de un período razonable de tiempo el cohermano
en situación irregular (ej. ausencia ilegal, concubinato) no
responde positivamente a la llamada que se le ha dirigido, el
Visitador con su Consejo deben comenzar el proceso de
expulsión, siguiendo cuidadosamente las normas de la Igle-
sia y de la Congregación de la Misión (C. 72 § 2; 74 § 2).
Para ayudarle en este asunto les envío un breve informe
sobre los pasos a seguir en caso de que sea necesario lle-
gar a los procedimientos señalados. A veces, los coherma-
nos que se encuentran en situaciones problemáticas de-
searán cooperar “amistosamente” en un proceso canónico
(ej. guardando silencio); a veces, otros presentarán apela-
ciones canónicas contra el proceso 1.

1 Posteriormente, en 1998, se publicó la Guía Práctica del Visitador y en
2005 se ha publicado su segunda edición. El contenido del informe aludido,
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4. Si un cohermano ha contraído matrimonio, o lo ha intenta-
do, el Visitador con su Consejo deberá hacer inmediatamen-
te la declaración de hecho descrita en C. 73 § 2, cf. ejemplo
adjunto 2. Por favor, tome nota de que se requiere evidencia
documental, es insuficiente el que sea de “dominio público”.

5. Si un cohermano está viviendo y trabajando “ad experimen-
tum” en una diócesis, después de 5 años es automática-
mente incardinado, a no ser que el señor obispo decida otra
cosa (cf. Canon 693). Este hecho debe ser formalizado por
escrito, en correspondencia entre el Visitador y el obispo y
obteniendo del Superior General la dispensa de los votos
por escrito.

6. Los permisos para vivir fuera de la Comunidad concedidos
por el Visitador de acuerdo con el art. 67 de las Constitu-
ciones pueden darse solamente por un año no renovable,
excepto en los tres casos mencionados en el artículo. Es evi-
dente que muchos de estos permisos expiraron hace mucho
tiempo. En estos casos, el cohermano está en una situación
irregular y debe ser contactado por el Visitador, a fin de
encontrar el remedio apropiado.

7. En cualquier caso, dadas las circunstancias irregulares de
algunos cohermanos, debemos tratar de evitar que sigan en
tal situación indefinidamente. Los casos sin resolver causan
a veces gran daño a la Congregación; algunas provincias
han sufrido serios daños en la moral de la provincia, así
como financiariamente, debido a acciones de cohermanos
que vivían en situaciones irregulares (ej. pleitos por proble-
mas sexuales o accidentes de automóvil; el pago de grandes
cantidades en gastos médicos en la vejez).

4. Observaciones y recomendaciones

¿Por qué se producen las ausencias y las salidas en nuestra pro-
vincia y en nuestra Congregación? Estas situaciones han de ser oca-
sión para preguntarnos personal y comunitariamente, entre otras
cosas, por nuestra manera de vivir el propio carisma, por nuestra
fidelidad, nuestro estilo comunitario, nuestro apostolado, nuestro
ejercicio de la autoridad, nuestra formación inicial y continua.

Hemos de ser lúcidos y estar atentos: las ausencias y las salidas
“oficiales” no agotan la totalidad de las mismas. En nuestras mismas
comunidades, ¿no intuimos y sentimos la presencia de cohermanos

se encuentra recogido actualmente en la Guía Práctica del Visitador, 2ª edi-
ción, nn. 169-181.

2 Guía Práctica del Visitador, 2ª edición, Apéndice 5.

6 G. G. Gay
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espiritual, comunitaria y apostólicamente “presentes pero, en cierta
manera, ausentes”? Esta situación, ¿qué nos pide personal y comuni-
tariamente? Nosotros, nuestras comunidades locales y provinciales,
podemos y debemos hacer algo ante esta realidad. Las ausencias y
salidas son, con frecuencia, el final de un camino y un proceso ante-
rior al que la comunidad ha de estar atenta.

La caridad de Cristo que se compadece de la muchedumbre
(C. 11) ha de guiarnos siempre en nuestra actuación. Hemos de bus-
car el bien de la persona de nuestro cohermano (ausente o en camino
de salida de la Congregación); pero también hemos de buscar el bien
de la comunidad local y provincial, el bien de los cohermanos que
tratar de vivir coherentemente en comunidad el carisma vicenciano.

Recomiendo a los Visitadores que sean cuidadosos e incluso exi-
gentes a la hora de conceder ausencias legítimas (cf. C. 67). ¿No las
estaremos concediendo con demasiada facilidad? Por otro lado,
hemos de hacer un esfuerzo serio por reconducir las ausencias ilegí-
timas, que representan casi los dos tercios del total. Éstas últimas
son especialmente delicadas y, si no se estamos atentos, pueden cau-
sar graves daños a la Provincia y a la Congregación.

En los últimos años y por distintos motivos, han aumentando los
casos de misioneros acusados de abuso sexual de menores, especial-
mente en algunas provincias. Los Visitadores han de estar especial-
mente atentos a estas situaciones. La Guía Práctica del Visitador, en
su segunda edición, ha incorporado algunas orientaciones útiles y
prácticas sobre este tema (cf. GPV, 193-195, y Apéndice 9).

Ruego a los Visitadores que, junto con los miembros de su Con-
sejo, tomen las acciones más convenientes sobre los casos de ausen-
cias y salidas. En este sentido, les recomiendo que, con su consejo,
dediquen un tiempo especial al estudio de los siguientes textos y les
tengan muy en cuenta en su actuación:

• Constituciones nº 67, y nn. 68 al 76;
• Estatutos nº 14; nº 25 según la versión de la AG 1992; y

nº 35;
• Guía Práctica del Visitador, 2ª edición, nn. 123-203;
• Guía Práctica del Visitador, 2ª edición, Apéndices 5, 6, 7,

8, y 9.

Quiero también dirigir una palabra a los Superiores y a las
comunidades locales. Hagan del tema de las ausencias y salidas de la
Congregación motivo de su reflexión personal y del diálogo comuni-
tario. Además, la Guía Práctica del Superior Local (GPSL) se refiere a
las relaciones del superior local con los misioneros que no viven en la
casa (GPSL 40) y con los miembros de la casa en cuanto individuos.
Es misión específica del superior local iniciar y sostener el diálogo,
la conversación informal y también la conversación estructurada

7Ausencias y salidas de la C.M.
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con cada compañero. A todos los cohermanos, y especialmente
a los superiores, les animo a emprender con interés, siguiendo la
GPSL 70-73, esta última práctica, la conversación estructurada, la
“comunicación”. Ésta no es una práctica trasnochada y no debe ser
marginada en nuestras comunidades. Por el contrario, estoy seguro
de que cada cohermano y toda la comunidad local obtendrá de ella
frutos abundantes si se realiza con espíritu respetuoso y evangélico.

5. Un encuentro específico

El Superior General con su Consejo, bajo la responsabilidad
inmediata del Procurador ante la Santa Sede, P. Varghese Thottam-
kara, está proyectando un encuentro de formación específica para
capacitar a cohermanos de diversas Provincias en la tarea de ayudar
a los Visitadores, en su Provincia o en otras, a gestionar los casos de
ausencias o salidas. El encuentro será en Roma, del 10 al 16 de enero
de 2007. Más adelante recibirán ulterior información.

Ruego a los Visitadores que envíen una copia de esta carta a
cada una de las comunidades locales.

Recen personal y comunitariamente por los cohermanos que
pasan por dificultades, por los ausentes de la vida comunitaria y por
quienes, durante estos últimos años, han dejado la Congregación. Me
encomiendo a sus oraciones y les aseguro la mía.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

8 G. G. Gay
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Roma, 25 de enero de 2006

Fiesta de la Conversión de San Pablo
y de la Fundación de la Congregación de la Misión

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo colmen sus
corazones ahora y siempre!

Les escribo hoy con mucha alegría al celebrar una vez más la
Fundación de la Congregación de la Misión. Pido al Señor que nos
conceda la gracia de continuar siendo una presencia vibrante y pro-
fética en el mundo donde estamos llamados a servir y evangelizar
especialmente a los más abandonados. Para hacerlo así, les animo a
continuar reflexionando, de una forma orante, en las Constituciones
y Estatutos, que expresan claramente lo que estamos llamados a ser
en el siglo 21. Como señalaba el P. McCullen en su carta de intro-
ducción a las Constituciones: “La identidad de la Congregación dentro
de la Iglesia está delineada en las páginas de este libro. Pero no permi-
tamos que esta identidad se halle sólo en él. Debemos, pues, imprimir el
texto de las Constituciones en lo más hondo de nuestro corazón y
expresarlo en la vida cotidiana, para realizar plenamente nuestra voca-
ción de evangelizadores de los pobres”.

Confío en la gracia de Dios y en la bondad de cada uno de los
cohermanos de la Congregación que, con ocasión de la celebración
de la Fundación de la Congregación de la Misión, renovaremos nues-
tra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, a quien encontramos en el
pobre, al que estamos llamados a evangelizar y a servir.

En este momento, les anuncio los receptores del premio “Cambio
de Estructuras” 2006. Son de las Provincias de Madagascar, India
Norte, Eslovenia, Perú y el Este de los Estados Unidos. Más adelante,
daré una breve descripción de estos proyectos y cómo esperan esta-
blecer cambios sistemáticos en las vidas de los pobres oprimidos.
Cada receptor del proyecto recibirá 20.000 US dólares. Por razón del
volumen y de la naturaleza de los proyectos presentados, el Consejo
General ha decidido que todo el dinero entregado se dará a los recep-
tores en 2006, en vez de entregar el dinero en un periodo de dos años
como se explicaba en la hoja de aplicación que recibieron todos los
Visitadores.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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Provincia de Madagascar

La integración y promoción social de las personas en los pobla-
dos de Nohona y Tanantsara, cerca de Vohipeno, en Madagascar,
presentado por Emeric Amyot d’Inville.

“En la región de Vohipeno, diócesis de Farafangana, en Madaga-
scar, existe un clan de personas rechazadas, parias sociales durante
varios siglos. Sus poblados más importantes son Nohona y Tanant-
sara. Son considerados como perros por los otros clanes de la tribu
Antaimoro, así como por otras tribus. Son profundamente desprecia-
dos y están condenados al ostracismo por la sociedad. Son víctimas
fundamentalmente de dos tabúes, todavía muy vivos hoy, que les
margina y fomenta el rechazo: 1) no se les permite contraer matri-
monio con personas fuera de su clan, de ahí la consanguinidad, y,
2) a nadie se le permite comer carne de un animal que él haya
matado. Si alguien de otro clan rompe uno de estos tabúes incurrirá
en el mismo rechazo y su familia sufrirá daños graves.

Mi predecesor en Tanjomoha, P. Vicente Carme, intentó reme-
diar esta situación terrible de exclusión. Se hizo uno de ellos, desa-
fiando los tabúes, viviendo con ellos y permaneciendo en las peque-
ñas chozas en dos de sus poblados principales. Trabajó en su promo-
ción a través de la educación y la evangelización.

Yo creo que hay dos palancas que harán caer las barreras de la
exclusión:

1. El evangelio: imparto animación espiritual de forma regu-
lar en estos poblados; más aún, he predicado misiones
cortas en estos poblados y en los poblados vecinos. Esto

10 G. G. Gay
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ha dado frutos de reconciliación y ha establecido contac-
tos entre clanes opuestos.

2. La educación: continúo fomentando clases de costura en
los poblados, así como albergues para los jóvenes de

11Aniversario de la C.M.
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Tanjomoha, que están estudiando en Vohipeno. Estamos
en condiciones de realizar un proyecto educativo impor-
tante, la creación de una guardería privada y una escuela
elemental en Tanantsara, uno de los poblados principales
de las personas rechazadas.

La finalidad de la escuela primaria de Tananrara, como la de
todos los proyectos educativos mencionados arriba, es hacer caer las
barreras de la exclusión y el desprecio, de las que este clan de perso-
nas rechazadas es la víctima:

1. ofreciendo una buena educación académica a estas perso-
nas jóvenes marginadas;

2. promocionando al mismo tiempo la integración de estos
jóvenes en la sociedad que les rodea”.

Provincia de India Norte

“El P. Vicente ama a los niños y se preocupa mucho por ellos,
especialmente los expósitos y los huérfanos. Impactará en la concien-
cia de las Damas de la Caridad al decir: ‘Vosotras habéis llegado a ser
sus madres al adoptarlos y seríais sus verdugos si los abandonarais’.
Nosotros, los Vicencianos de la India, hemos heredado esta pasión
por el bienestar de los niños. Ellos gozan de nuestra prioridad más
alta en nuestros esfuerzos de evangelización. Nos centramos en su
educación. Hacemos esto dirigiendo escuelas y albergues.

Las residencias son albergues para niños con una finalidad espe-
cífica: su escolaridad. Trabajamos en áreas rurales que son terrenos
típicamente montañosos. Los poblados están diseminados por la

12 G. G. Gay
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selva. Algunos son demasiado pequeños para tener una escuela, y,
además, no existen carreteras que conecten estos poblados. De ahí
que muchos niños quedan sin escolarizar. La alternativa es reunirlos
en un lugar donde hay escuelas. Desde el comienzo actuaron así
nuestros misioneros más veteranos. De hecho, cada puesto de misión
comenzaba con una pequeña casa o un refugio para los misioneros, y
reunían un pequeño número de niños de los poblados para la esco-
larización. Actualmente tenemos 21 albergues en los que hay 1491
niños que acuden a las escuelas cercanas. A los niños se les da alo-
jamiento, comida, ropa, etc. Obviamente estos niños proceden de
familias muy pobres.

Étnicamente, el 85% son niños de tribus y los otros son Dalits,
considerados de castas bajas. Ambos grupos ocupan el rango ínfimo
en la escala económica, social y política.

Nuestros albergues tienen efectos positivos en el sector pobre de
la sociedad de tres maneras:

1. Los pobres son personas indefensas por su falta de cono-
cimiento y concienciación: nuestros albergues contribu-
yen a cambiar esta situación.

2. Un ambiente católico envuelve los albergues y los residen-
tes aprenden ahí las primeras lecciones de la vida cris-
tiana. Llegan a ser catequistas en sus pueblos, abriendo
de esta forma el camino para Cristo. Comprensiblemente,
los albergues se han convertido en una parte integrante
de nuestra obra evangelizadora.

3. Los albergues son nuestra posesión más estimable porque
nos conectan directamente con los pobres.

13Aniversario de la C.M.
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La nueva aventura que hemos iniciado intenta crear líderes desde
los sectores más pobres de la sociedad. Los estudiantes no son capa-
ces de realizar todo el proceso ya que proceden de un contexto educa-
tivo muy pobre. Por consiguiente, hay muy poca influencia y presen-
cia a nivel administrativo desde el sector pobre. Esto nos ha abierto
los ojos últimamente. Por eso hemos lanzado este proyecto ambicio-
so, dando la mejor educación posible a unos pocos niños escogidos.

En 2004 comenzamos un albergue con este propósito. Se eligie-
ron niños pobres de los poblados, excepcionalmente inteligentes, y se
les trajo a nuestro albergue de Gopalpur, junto al mar. Estudian en
nuestra escuela, que es una de las mejores del lugar por su disciplina
y calidad académica.

La meta de nuestra nueva aventura es conseguir líderes que tra-
bajen para el sector pobre de la sociedad”.

Provincia de Eslovenia

En mayo de 2005 se formó una comunidad nueva por necesidad
de las circunstancias. Da a las mujeres jóvenes la posibilidad de
abandonar sus familias desestructuradas para comenzar una vida
que merezca la pena.

Esta comunidad surgió sin haberlo previsto; es decir, sin ningún
proyecto especial. Pero nosotros la consideramos como una forma
nueva de responder a las situaciones difíciles del momento actual.
Este trabajo es ampliación del acompañamiento espiritual y terapéu-
tico llevado a cabo por el Padre Vicenciano Dr. Peter Žakelj, así como
por su interés de trabajar con la juventud.

14 G. G. Gay
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Las que están en la comunidad son mujeres mayores de 18 años.
Proceden de familias donde se daba toda clase de dificultades físicas
y psíquicas (alcoholismo, violencia sexual, bajo empleo y negligencia
emocional).

Para estas jóvenes, la comunidad representa un nuevo hogar, un
nuevo comienzo, donde pueden tener relaciones llenas de vida que
las orienten hacia la libertad.

La finalidad del proyecto es darles la posibilidad de ir más allá
de las relaciones disfuncionales de sus familias y comenzar a vivir
una vida libre y responsable.

Provincia de Perú

Historia breve del proyecto: se refiere a la formación de un Desa-
rrollo Progresivo de Viviendas de Interes Social “El Hurango - Tierra
Prometida”, considerado de pobreza extrema y situado en una zona
desértica de la Provincia y Departamento de Ica, Perú. Existen unas
200 familias aproximadamente, procedentes de la reinstalación de un
sector de población afectada por las inundaciones del Río Ica en
1998 y que estaban totalmente indefensas.

El acompañamiento ofrecido por las Hijas de la Caridad y coher-
manos vicencianos de la Congregación de la Misión desde el comien-
zo de la formación de este poblado levantó la esperanza en medio
del desierto.

15Aniversario de la C.M.
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Se promueve y se impulsa la evangelización de la comunidad a
través del comité central, el club de madres y los encuentros locales,
usando una metodología de trabajo participativo que responda a las
necesidades básicas.

La finalidad de este proyecto: una mejor calidad de vida para las
200 familias a través de las áreas específicas de sanidad, educación,
nutrición, tiempo libre, ecologia y religión.

Objetivos específicos:

1. Perforar un pozo tubular para el abastecimiento de agua;
2. Plantación de árboles en las calles del pueblo;
3. Conferencias sobre cuidados preventivos en el ámbito de

la sanidad.

16 G. G. Gay
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Provincia del Este de los Estados Unidos

Las estructuras injustas que oprimen a los pobres se manifiestan
de muchas maneras; en el acceso a la educación superior, acceso a la
atención sanitaria, entrada en el mundo laboral, participación en el
comercio y acceso a la tecnología. Para comenzar a afrontar alguno
de estos temas, aparentemente inabordables, la comunidad Vicen-
ciana de la Universidad de Niagara, bajo la dirección del cohermano
Joseph L. Levesque, propone desarrollar un instituto interconfesional
del ministerio público. Estamos convencidos de que los líderes de la
comunidad interconfesional deben saber cómo servir eficazmente a
los pobres. Por consiguiente, desarrollando sus capacidades para
actuar de esta manera y asistiéndoles en la búsqueda de recursos dis-
ponibles, seremos capaces de promover y realizar el tipo de cambio
sistemático que sea coherente con los fines de este premio y con lo
que pretende la Congregación de la Misión.

El mensaje de proteger y animar al pobre tiene que ser realiza-
do por aquellos que sirven a los pobres. No obstante, se requiere una
voz potente para enfrentarse a las estructuras injustas experimenta-
das por las personas privadas de los derechos civiles. En la medida
en que se debilitan las comunidades eclesiales también se debilitan
sus voces. Nuestra propuesta busca fortalecer a los líderes religiosos
en un medio ambiente urbano pobre con el conocimiento y compren-
sión de los métodos necesarios para ayudar a sus iglesias. Esta pro-
puesta aumentará la capacidad de la comunidad interconfesional
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para actuar de forma positiva en la vida de los pobres en nuestra
comunidad, y desarrollará un modelo imitable, que podrá usarse
en otras zonas de la región, del estado, de la nación e incluso
del mundo.

Breve historia: mientras los negocios han cerrado, las compañías
han cambiado de lugar y las personas con recursos han emigrado de
la ciudad de Niagara Falls, la comunidad de fe ha permanecido,
como un faro de luz, en los barrios más pobres. Por desgracia, las
iglesias han sufrido pérdida de miembros y pérdida de capital eco-
nómico y social. A pesar de eso, las iglesias han permanecido fieles y
el corazón de la comunidad cristiana de base continúa firme en su
compromiso de ayudar a la comunidad y a sus feligreses. Hasta el
presente, las iglesias todavía cuentan con los medios más directos
para contactar con los residentes de estas comunidades.

La meta global de este proyecto es desarrollar un modelo de
ministerio público, acorde con el espíritu de San Vicente, que con-
temple las necesidades urgentes de la comunidad capacitando a los
individuos a pensar y actuar creativamente para ayudarse y ayudar a
sus comunidades.

Las metas específicas son:

1. Desarrollar la capacidad de las instituciones cristianas de
base que sirven a los que carecen de los derechos civiles y
las áreas pobres en la ciudad de Niagara Falls;

2. Crear oportunidades de desarrollo y capacitación para
miembros de la comunidad local creyente;

3. Establecer un forum para el debate y la difusión de temas
y reflexiones críticas que ayuden a los pobres urbanos en
nuestra comunidad.

Para lograr las metas enunciadas se requieren los objetivos
siguientes:

1. Establecer el Instituto Inter-confesional del Ministerio
Público;

2. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la
comunidad creyente de base en Niagara Falls;

3. Desarrollar un Consejo de Asesores de comunidad de una
muestra representativa más amplia de la comunidad de
creyentes en Niagara Falls, que incluya ministros, juven-
tud, agentes laicos de pastoral y otros líderes;

4. Diseñar una página Web para miembros de la Iglesia, de
fácil lectura, bien organizada e interactiva;

5. Acoger talleres bimestrales en la Universidad de Niagara
para miembros de la Iglesia, de todas las edades, sobre

18 G. G. Gay

VINCENTIANA 1/2-2006 - SPAGNOLO July 17, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 1/2−2006 PAG: 17 SESS: 24 USCITA: Fri May 25 11:56:49 2007 SUM: 1B8DF580
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2−2006/Curia−Generale−SPA  Black

una variedad de temas que incluya recursos tales como
solicitudes, debates sobre temas y asuntos que atormen-
tan a comunidades pobres;

6. Idear y acoger una sesión de planificación estratégica;

7. Elaborar una serie de folletos y publicaciones breves.

Para terminar, me gustaría recordarles los objetivos del Premio
“Cambio de Estructuras”: conocer y apoyar proyectos concretos desa-
rrollados por individuos o grupos de cohermanos, sean específica-
mente misioneros o no, que reflejen la creatividad de San Vicente
respondiendo a las necesidades de la Iglesia y / o ayuden a promo-
cionar cambios sistemáticos en las estructuras injustas que oprimen
a los pobres.

Agradezco a los destinatarios de estos premios por su creatividad
y esfuerzo para aportar cambios de estructuras en la vida de los
pobres. Espero que los proyectos presentados arriba estimularán la
creatividad entre los cohermanos de otras provincias.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

19Aniversario de la C.M.
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Cuaresma 2006

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

¡La Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones ahora y siempre!

Comencemos la Cuaresma reflexionando sobre María, verdadera
discípula de Jesús, que puede ayudarnos durante este periodo santo a
entrar con mayor profundidad en el misterio del amor de Dios por
nosotros. Las Escrituras dicen mucho acerca de su testimonio y nos
revelan su papel como discípula.

Pero concentrémonos en la cruz de Jesucristo, donde su muerte
se consuma de una vez para siempre, y meditemos en el papel de
María en este momento tan dramático y significativo de la vida de su
Hijo. María es una madre que sufre la muerte de su Hijo; un Hijo que
ella ha recibido en sus brazos cuando él vino al mundo y ahora lo
recibirá de nuevo después de haber dejado nuestra humanidad.
¡Cuánto dolor habrá sentido! Qué pena habrá traspasado su corazón,
aquella pena de la que habló Simeón el profeta: “— ¡Y a ti misma
una espada te atravesará el alma! — a fin de que queden al descu-
bierto las intenciones de muchos corazones” (Lc. 2,35b). ¿Qué hace
María al pie de la cruz? Ella no intenta parar la ejecución; no está
proclamando la inocencia de Jesús. Sólo el evangelio de Juan men-
ciona la presencia de María. Dice sencillamente que ella estaba allí
(Jn. 19,25). Quizás sea esta una presencia de coraje y fortaleza. Tal
vez, muy probablemente, María estaba meditando en el sentido
bíblico de la palabra.

Meditar, en sentido bíblico 1, significa soportar, sostener y trans-
formar una tensión para no devolverla de la misma manera. Obvia-
mente, Jesús nos presenta también esta clase de meditación. El
aceptó el odio, lo soportó, lo transformó y devolvió amor y perdón.
Meditar bíblicamente es ser como un filtro de agua que recibe toda
clase de impurezas, las retiene dentro de si y deja pasar solo el agua
pura. María muestra el camino que debe seguir un fiel discípulo:
reflexionar, meditar, atesorar en el corazón, soportar y transformar
la tensión.

1 Cf. Escritos de Ron Rolheiser, OMI, presidente de la Escuela de Teolo-
gía de los Oblatos en San Antonio, Texas. El es experto en vida comunitaria,
conferenciante y escritor. Sus libros son populares en los países de lengua
inglesa. El participa regularmente en una columna en el Western Catholic
Reporter, el mayor seminario religioso del Canadá, que se envía a más de
50 periódicos de todo el mundo.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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Quiero invitaros a que dediquéis algún tiempo durante la Cua-
resma, a contemplar a María al pie de la cruz de su Hijo. Durante la
reflexión, poneos en el lugar de María. ¿Qué veis cuando miráis el
rostro sufriente de Jesús? ¿Qué estáis meditando? ¿Cuáles son las
tensiones que experimentáis en vuestra propia vida en este momento
y que vosotros debéis soportar, llevar por algún tiempo, y que con la
gracia de Dios, necesitáis transformar?

Deseo extenderme un poco sobre estas diferentes palabras: so-
portar, llevar y transformar:

− Soportar significa no abandonar inmediatamente, apren-
der a aceptar. Qué difícil es a veces aceptar cuando aque-
llo que nos causa tensiones puede resultarnos incómodo,
desconcertante. Tenemos la tendencia inmediata a desen-
tendernos, pasar de largo o huir de ello.

− Llevar significa tomar el tiempo suficiente para pasar por
un proceso de reconciliación de uno mismo con la ten-
sión. Esto significa con frecuencia reconciliarnos con
aquellos que provocan la tensión que existe en nuestra
vida. La reconciliación no es algo que acontece sin más,
inmediatamente. Se precisa tiempo. Requiere paciencia.
Se necesita coraje, comprensión, humildad.

− Transformar significa hacer nuevas las cosas con mucho
trabajo, esfuerzo. Requiere mucha entrega, además de
perdón.

Cuando miramos a María, al pie de la cruz contemplando el ros-
tro de su Hijo que sufre, y miramos también a su Hijo ¿Dónde vemos
hoy su rostro sufriente? No debería ser muy difícil para nosotros, que
estamos llamados a contemplar el rostro de Jesús en el rostro del
pobre que sufre, a quien nosotros evangelizamos y servimos, ver los
rostros de los pobres en el rostro doliente de Jesús.

• Mirad el rostro de Jesús sufriente y ved a esos niños aban-
donados por sus propios padres vagando por las calles de
las grandes ciudades de nuestro mundo.

• Mirad el rostro doliente de Jesús y ved a una joven adoles-
cente que no sabe qué hacer, porque tiene que revelar la
noticia de que está embarazada después de no haber to-
mado en cuenta el consejo de sus padres acerca de las per-
sonas con las que se relaciona. ¿Escucha ella el consejo
que cree que sus sufrimientos pueden aliviarse animán-
dola al aborto? ¿O se escucha más bien a ella misma y a su
tentación de huir, e incluso, ya en el límite, por miedo a
enfrentarse a sus padres, a quitarse la propia vida?

• Cuando contempláis el rostro de Jesús sufrente, ¿Veis el
rostro de miles y miles de hombres, mujeres, adolescentes
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y niños que han huido de su patria como inmigrantes?
¿Los veis con la esperanza de encontrar “una vida mejor
en otro mundo”, que muchas veces hemos creado a través
de los medios modernos de la publicidad y el mercado?

• Cuando consideráis el rostro doliente de Jesús, ¿Veis a
miles y miles de refugiados que huyen de su patria para
evitar la violencia y el genocidio, la experiencia del odio de
hermanos y hermanas contra hermanos y hermanas?

• Cuando vosotros consideráis el rostro doliente de Jesús,
¿Veis a esos mismos inmigrantes que son refugiados, dis-
criminados o rechazados por los países de acogida porque
ellos son diferentes, porque son sucios, porque su piel es
de color distinto y no pueden hablar la lengua?

• Cuando vosotros consideráis el rostro de Jesús sufriente,
¿Veis el rostro de miles y miles de personas que mueren de
hambre, malaria, sida, y otras enfermedades, cuyos gritos
de ayuda parecen caer sobre oídos sordos, porque son
demasiados?

• Cuando vosotros consideráis el rostro sufriente de Jesús,
¿Veis miles y miles de personas que temen por sus vidas
en sus mismos pueblos, en sus mismos barrios, en sus
mismas ciudades porque grupos de jóvenes vagan por las
calles sin miedo a nadie y a nada, y sin respeto por la vida
humana?

• Al mirar el rostro sufriente de Jesús, ¿Veis también miles y
miles de hombres y mujeres que están prisioneros en con-
diciones inhumanas, esperando muchas veces largos pro-
cesos judiciales, con la sensación de que la justicia jamás
llegará porque son pobres? y ¿“Quién escucha el clamor de
los pobres”?

En su primera encíclica, Benedicto XVI habla de contemplar el
sufrimiento de Jesús.

“Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a
partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa
mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de
su amar” 2.

Le pido a Dios que vuestra contemplación de María al pie de la
cruz de su Hijo Jesús, durante esta Cuaresma, sea una experiencia
curativa, así como un peregrinar por el corazón de las penas y la
desesperación de los pobres de este mundo que da paso a la esperan-
za. La misma pasión de Jesús, su muerte y su resurrección declaran

2 BENEDICTO XVI, Dios es amor, No. 12
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que los males de este mundo no son incurables y que la injusticia no
tiene la última palabra. Mediten, pues, el rostro doliente de Cristo.
Consideren las injusticias de este mundo. Llévenlas a su corazón y
pidan la Gracia de Dios para transformarlas y devolverlas multiplica-
das en justicia, paz, comprensión, reconciliación, amor 3.

Al hacer esto, hermanos míos, meditemos las palabras del Beato
Marco Antonio Durando, que forma parte de una oración que las
Hermanas Nazarenas recitan al comenzar su servicio nocturno en
favor de los enfermos y de los pobres.

Jesús mío Nazareno, aquí estoy inclinado sobre tus pies, para
pedir tu bendición... Intento pasar “esta noche” (esta Cua-
resma) en oración para honrar las muchas noches que tu con-
sagraste a la oración por mi, especialmente la noche que
precedió tu Pasión dolorosa 4.

Vuestro hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

3 Nota: Quisiera agradecer al P. John Sledziona, C.M., por algunas de las
ideas de esta carta. Están tomadas de unas reflexiones que él hizo sobre María
y la Eucaristía a los cohermanos de la Provincia de Nueva Inglaterra.

4 Marcantonio Durando,citado en LUIGI CHIEROTTI, P. Marcantonio Du-
rando, Génova, Cooperación Vicenciana, 1970, p. 385.

23Cuaresma 2006

VINCENTIANA 1/2-2006 - SPAGNOLO July 15, 2006 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 1/2−2006 PAG: 22 SESS: 24 USCITA: Fri May 25 11:56:49 2007 SUM: 31C2F844
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2−2006/Curia−Generale−SPA  Black

Roma, 13 de marzo de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Querido Visitador:

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón
ahora y siempre!

Hoy tengo el gusto de invitarle a usted y a su consejo a presentar
un proyecto de su Provincia al “Premio a las Misiones 2006”. A con-
tinuación le ofrezco algunas informaciones útiles para elegir un pro-
yecto candidato a este premio. Junto con esta carta encontrará el
formulario correspondiente. La solicitud, debidamente rellenada,
debe enviarse al Ecónomo General antes del 1 de junio de 2006. El
formulario debe estar firmado por el Visitador o el Vicevisitador.

Por favor, tenga en cuenta que:

1) Cada Provincia o Viceprovincia sólo puede proponer un
único proyecto.

2) La solicitud presentada no debe ocupar más de tres pá-
ginas.

3) Las solicitudes recibidas después del 1 de junio no serán
tenidas en cuenta.

“PREMIO A LAS MISIONES”

Este es un premio concedido en reconocimiento y apoyo a un
proyecto concreto, realizado por un cohermano o grupo de coherma-
nos, que promueva de manera notable y significativa el trabajo misio-
nero. Este premio se concederá anualmente desde el 2006 al 2016.

Algunos criterios para elegir al ganador o ganadores del premio:

1) Los proyectos presentados deben promover las misiones
populares o las misiones ad gentes de manera signifi-
cativa.

2) Pueden ser candidatos al premio proyectos creativos de
formación para misiones populares o ad gentes.

3) Pueden presentar su candidatura los equipos de coherma-
nos que hayan realizado un proyecto misionero creativo,
tanto en misiones populares como en misiones ad gentes.

4) También podrán ser candidatos los equipos que hayan
desarrollado un proyecto creativo para realizar un nuevo
modelo de misión.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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5) Podrán ser candidatos cohermanos o equipos que presen-
ten propuestas del uso creativo de los medios de comuni-
cación social en misiones.

6) Podrán ser candidatos programas creativos en la forma-
ción del clero en territorios de misión.

El “Premio a las Misiones” será otorgado el 30 de julio de 2006 a
un máximo de cinco proyectos elegidos por el Superior General y su
Consejo. La suma de 100.000 dólares USA será dividida equitativa-
mente entre los proyectos premiados. La suma del premio se entre-
gará a cada proyecto particular en un período de dos años. La
primera mitad del premio se entregará el 30 de julio de 2006 y la
segunda, el 30 de julio de 2007, una vez que el Superior General
haya recibido un informe sobre cómo se utilizó la primera mitad
del premio.

Espero recibir en breve una candidatura de su Provincia.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

25Premio a las Misiones 2006
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FORMULARIO DE CANDIDATURA
AL “PREMIO A LAS MISIONES 2006”

¿De qué manera el proyecto cumple con los criterios del “Premio a
las Misiones”?
Indique una breve historia del proyecto.

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

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

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

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

Firma del Visitador o del Vicevisitador Fecha
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Roma, 15 de marzo de 2006
Fiesta de Santa Luisa de Marillac

“El amor es inventivo hasta el infinito”
(SV XI, 146)

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

¡Que la Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones ahora ysiempre!

Les escribo en esta ocasión con motivo de nuestro más reciente
Consejo General de “Tempo Forte” realizado del 6 al 10 de marzo.

1. Tratamos el tema de la posible Oficina Internacional de Desa-
rrollo para la Congregación de la Misión. Recibimos un primer
informe del P. Carl Pieber (Filadelfia) y del comité ad-hoc que él
preside sobre este eventual proyecto. No hemos llegado todavía
al punto que deseamos para empezar la Oficina de Desarrollo,
pero continuaremos en la búsqueda de los medios que nos ayu-
den a consolidar las generosas ofertas de fondos que nos han
hecho, y que nos permitirán establecer los fondos patrimoniales
para las provincias más pobres de la Congregación.

2. Hablamos acerca de los santos lugares Vicentinos, a partir del
informe de la reunión que tuve con el Visitador de Tolosa y el
Superior de la Casa Madre de París. Hay un verdadero interés de
parte del Consejo General por tratar de cumplir uno de los pos-
tulados de la Asamblea General, que pidió valorar la memoria
histórica de la Congregación de la Misión, y en particular, el
lugar del nacimiento de San Vicente en el Berceau, y la Capilla
de la Rue de Sèvres, en donde reposa su cuerpo. Esperamos, de
alguna manera, animar a la Familia Vicentina a promover el cui-
dado de estos santos lugares, como una manera de ayudarnos a
profundizar nuestro carisma y nuestra espiritualidad Vicentina.

3. La Comisión para la Revisión de los Estatutos tuvo su pri-
mera reunión durante esta sesión del Tiempo Fuerte. Recorde-
mos que la Asamblea General del 2004 propuso que se conside-
rara una revisión de los Estatutos para la Asamblea General del
2010. Los miembros de la Comisión son los padres Alberto Ver-
naschi (Roma - Coordinador), Giuseppe Turati (Turín), Juan
Julián Díaz Catalán (Codirector del CIF), Eli Chaves dos Santos
(Río de Janeiro), y Paul Golden (Medio Oeste - EEUU). Sobre
el proceso para la revisión de los Estatutos, se les enviará a los
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visitadores en los próximos días una carta informativa. Este
proceso tendrá en cuenta la participación de todos los coherma-
nos a nivel local, a nivel del Visitador y su Consejo, en las Asam-
bleas Domésticas como preparación para la Asamblea General
del 2010, y en el Encuentro Internacional de Visitadores en
México 2007.

4. La Comisión para ayudar a los cohermanos en situaciones
difíciles estuvo también presente en nuestra reunión. Los miem-
bros de esta Comisión son los padres Varghese Thottamkara
(Procurador General - Coordinador), Michael Joyce (Medio Oeste
- EEUU), Wiel Bellemakers (Holanda) y Carlos Albeiro Velásquez
Bravo (Colombia). El objetivo de la primera reunión de la Comi-
sión fue el de preparar un Taller Internacional (Roma, 10-16 de
enero de 2007) para ayudar a los Visitadores y/o a las personas a
quienes ellos designen, a aprender cómo facilitar los procesos de
ayuda a los cohermanos en situaciones difíciles.

Esperamos que este Taller tenga un propósito doble: un foro
para discutir por qué los cohermanos se adentran en situaciones
difíciles y cómo podríamos prevenir las salidas de los miembros
de la Congregación; y como segundo objetivo, preparar a los
cohermanos para ayudar a aquellos en situaciones difíciles y/o
para facilitar el proceso de regularización de las salidas de los
cohermanos. Esta Comisión preparó un cuestionario para los
Visitadores que se enviará en los próximos días, con el fin de que
ellos puedan ayudar a la comisión en la orientación que se le
debe dar al Taller.

5. Analizamos el informe del primer encuentro de la Comisión
“Think Tank” (Grupo de Reflexión), durante la semana prece-
dente del 27 febrero al 2 marzo. Los miembros de esta Comisión
son los padres Robert Maloney (Filadelfia - Coordinador), Nor-
berto Carcellar (Filipinas), Pedro Opeka (Madagascar), Joseph
Foley (Filadelfia - Representante de la ONG de la CM en la
ONU), Sor Elenn Flynn, HDLC (Gran Bretaña), Patricia de Nava
(AIC), y Eugene Smith (SSVP). Otras dos personas tomaron
parte en este primer encuentro: el P. Dan McDonald, S.J., de la
Universidad Gregoriana de Roma y el Sr. Marco Tavanti del
Proyecto de liderazgo San Vicente de la Universidad DePaul en
Chicago.

La Comisión tiene como objetivo general suscitar un cambio sis-
temático de las estructuras a través de los apostolados de los
miembros de la Familia Vicentina, especialmente aquellos en los
que se sirve al pobre oprimido. Ellos tuvieron un muy vivo inter-
cambio, sobre las estrategias efectivas que nacen desde la expe-
riencia de nuestra tradición vicentina en el servicio al pobre. Es
un proyecto que se estableció originalmente para promover la
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creatividad de los miembros de la Congregación de la Misión,
pero queremos hacer de esta una Comisión con apertura para
servir a la Familia Vicentina en su totalidad.

6. El Padre Elmer Bauer, ha pedido que iniciemos la búsqueda de
un nuevo Ecónomo General. Elmer ha servido generosamente
en este cargo durante siete años, así que discutimos sobre los
posibles candidatos para reemplazarlo. Él nos ha asegurado que
está dispuesto a quedarse el tiempo necesario para hacer la tran-
sición con el nuevo Ecónomo. Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para agradecer públicamente al Padre Elmer Bauer por su
excelente servicio a la Congregación de la Misión como Ecó-
nomo General.

7. Pudimos también reflexionar a partir de un memorándum pre-
sentado por el Secretario General sobre las estadísticas de la
Congregación del año 2005. Destacamos muchos puntos inte-
resantes. A 31 de diciembre de 2005, los miembros incorporados
de la Congregación de la Misión somos 3.424. Tenemos 918 estu-
diantes no ordenados, 592 miembros admitidos y aspirantes a
la Congregación. 70 cohermanos murieron el año pasado. Cuan-
do examinamos nuestros ministerios, constatamos que el núme-
ro más grande de cohermanos está en el ministerio parroquial:
877 sacerdotes, 22 hermanos y 17 diáconos, sin incluir parro-
quias misioneras. La segunda categoría en la que está el número
más grande de cohermanos trabajando es el de parroquias misio-
neras, con 213 sacerdotes, 10 diáconos y siete hermanos. En-
cuentro preocupante la diferencia entre la primera y segunda
categoría de ministerios en términos del número de cohermanos
implicados en ellos. Esto necesita ser reflexionado seriamente
por la Congregación de la Misión en su totalidad.

8. Evaluamos el programa del CIF. Destaco algunas nuevas inicia-
tivas de los coordinadores. Una de ellas es la realización de una
sesión sobre liderazgo en la comunidad y liderazgo apostólico.
Este programa tendrá lugar del 18 de junio al 14 de julio de
2006. También para este año, el XXI programa de formación
permanente será del 10 de septiembre al 8 de diciembre. Está
abierto para los que hablan español, portugués e inglés. El Pro-
grama Herencia Vicentina se tendrá sólo una vez este año, del
30 de abril al 27 de mayo para los cohermanos de lengua espa-
ñola e italiana. Este programa ha tenido una respuesta muy posi-
tiva hasta ahora en términos de participación.

La otra iniciativa, es la realización de un mini-CIF, que los direc-
tores ofrecen para el verano de 2007. Se darán próximamente
más detalles sobre estos proyectos. El Consejo General animó a
los directores del CIF para que participen activamente en otros
programas de la Congregación, como el SIEV (Secretariado
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Internacional de Estudios Vicentinos), o en las actividades de
formación permanente de las Conferencias de CLAPVI, COVIAM,
y APVC. Aprovecho la oportunidad para agradecer al P. Hugh
O’Donnell y al P. Juan Julián Díaz Catalán su servicio generoso a
la Congregación a nivel internacional dentro y a través del desa-
rrollo del programa del CIF.

9. En el informe trimestral que el Hermano Peter Campbell nos ha
presentado de la Oficina de Solidaridad Vicentina, ha hecho
notar que la oficina fue capaz de asegurar, entre diciembre y
marzo, cerca de 200.000 dólares para financiar 13 proyectos,
ocho de los cuales completamente y cinco de forma parcial. La
oficina pudo conceder 15.000 dólares en subsidios de Micro-
Proyectos para tres proyectos. Peter y su oficina están ahora tra-
bajando juntos para cofinanciar proyectos con COVIDE-AMVE,
que es un organismo Vicentino para la cooperación para el desa-
rrollo y la acción misional fuera de España, dirigido por el Her-
mano Francisco Berbegal Vázquez.

Aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente al Her-
mano Peter Campbell y al Señor. Scott Fina por el excelente tra-
bajo que están haciendo para ayudar a obtener los fondos que
aseguren los proyectos presentados por las provincias más po-
bres de la Congregación.

10. Entre los interesantes temas que el padre Manuel Ginete, Dele-
gado para la Familia Vicentina mencionó en su informe, estu-
vo el de la reunión de las cabezas de la Familia Vicentina Inter-
nacional en París del 27 al 29 de enero de 2006. En ese encuen-
tro, cada grupo informó de las actividades del 2005 y los proyec-
tos para el 2006; la presentación del Proyecto de Liderazgo de
DePaul, y la presentación de la fundación Depaul; la discusión
sobre los criterios para pertenecer a la Familia Vicentina; el
informe sobre la Campaña contra la Malaria; la presentación de
los proyectos de la SSVP en África, y una discusión general sobre
los temas anuales y proyectos internacionales.

Manuel Ginete se refirió también al Cuarto Encuentro de la
Familia Vicentina Latinoamericana en Bogotá, del 12 al 18 de
febrero de 2006. Sor María Pilar López, Secretaria Ejecutiva de
la Oficina de la Familia Vicentina en la Curia, participó con una
conferencia sobre el dinamismo espiritual de nuestra solidaridad
con los más vulnerables. En el encuentro se hicieron presentes
117 personas, de 11 diferentes ramas de la Familia Vicentina lati-
noamericana.

11. Estudiamos el informe del P. Alfredo Becerra, responsable de
Vincentiana, Nuntia, y de la página web en la Curia
(www.cmglobal.org). En su informe sobre Vincentiana, men-
cionó que faltan por publicar el No. doble 4 y 5 del 2005, que
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trata sobre las cinco virtudes vicentinas, y el No. 6 del 2005, so-
bre algunos cohermanos menos conocidos. Alfredo dio también
un resumen de los temas de Vincentiana para el 2006. El primer
número tratará sobre la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus
Caritas Est, y el carisma de Vincentino.

12. El P. John Freund presentó su informe sobre Famvin Website.
Entre otras cosas interesantes que John mencionó, está la elabo-
ración de un CD con la edición electrónica de Vincentiana, rea-
lizado en conjunto con los miembros del SIEV. Unas cien copias
de éstos CDs están ahora disponibles en la Curia.

13. El P. José Antonio Ubillús, Asistente para las Misiones, pre-
sentó su primer borrador de los Estatutos para las Misiones
Internacionales. Discutimos también un informe de la visita del
Superior de General a la Misión Internacional de El Alto - Boli-
via, del 18-25 de febrero. La misión cuenta en este momento con
tres misioneros y cinco sitios de actividad apostólica. Los inte-
grantes de la misión son Aníbal Vera (Perú - Superior); Abdo Eid
(Oriente), el veterano del grupo y acompañante de los tres can-
didatos en la casa del discernimiento; Diego Plá (Madrid), el más
joven de los misioneros.

Ellos esperan la llegada de dos nuevos compañeros de misión:
Fernando Sánchez (Argentina), quien estará en Bolivia dentro de
pocos días, y Cyrille de Nanteuil (París), quien se unirá al equipo
al final del 2006. Analizamos las solicitudes de otros dos volun-
tarios para las misiones cuyas cartas han llegado al escritorio del
Superior General. En este momento estamos haciendo las usua-
les consultas con respecto a su futuro destino.

Estos son algunos de los asuntos que discutimos en nuestro úl-
timo Consejo General de “Tempo Forte” que he querido compartirles.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Rome, 29 March 2006

To the Visitors of the Congregation of the Mission

Dear Brothers,

May the grace and peace of Our Lord Jesus Christ fill your heart
now and forever!

As I mentioned in my circular of 15 March, which concerned our
most recent tempo forte council meeting, we had begun looking for a
new Treasurer General to replace Fr. Elmer Bauer. Today I write to
inform you that we have found one. Fr. John Gouldrick has accepted
graciously our request that he take up this service for the worldwide
Congregation and the Eastern Province is making the sacrifice,
equally graciously, of a valuable confrere.

Let me offer you a brief presentation of
Fr. Gouldrick. He was born on 5 May 1941
in Victor, New York. He entered the
Congregation of the Mission on 19 June
1962 and was ordained to the priesthood
on 30 May 1969. He has served in a variety
of ministries over the past 35 years
including that of Provincial Treasurer of
the Eastern Province. He is presently the
superior at the Central House in Phi-
ladelphia. I believe that he comes to us very
well prepared to serve as Treasurer
General.

We expect him to arrive in Rome sometime in September.
Fr. Elmer Bauer and he will be working out the details of the
transition and Fr. Elmer will stay on as long as necessary to assure
that the changeover is smooth.

I trust that you join me in welcoming Fr. Gouldrick to this new
service and in thanking Fr. Bauer for the generosity with which he
has fulfilled this position for the past seven years.

Your brother in St. Vincent,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Vincentiana, January-April 2006
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Roma, 29 de marzo de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos

¡La Gracia y la Paz de nuestro Señor Jesucristo
permanezcan en sus corazones ahora y siempre!

En mi última carta circular del 15 de marzo con motivo del
Tiempo Fuerte, les mencioné que habíamos iniciado la búsqueda un
nuevo Ecónomo General para reemplazar al padre Elmer Bauer.
Hoy les dirijo esta carta para informarles que hemos encontrado uno.
Se trata del padre John GOULDRICK, quien ha generosamente
aceptado asegurar este servicio para toda la Congregación.

Permítanme presentar brevemente al
padre Gouldrick. Él nació el 5 de mayo de
1941 en Victor, New York. Fue admitido en
la Congregación de la Misión el 19 de junio
de 1962 y ordenado sacerdote el 30 de ma-
yo de 1969. Durante los últimos 35 años ha
desempeñado diversas tareas, incluida la
del Economato de la Provincia de Filadel-
fia. Actualmente es el Superior de la Casa
Provincial en Filadelfia. Creo que John está
muy bien preparado para asumir la im-
portante responsabilidad del Economato
General.

Nosotros esperamos que John llegue Roma en el mes de septiem-
bre. El padre Elmer Bauer trabajará con él durante este período de
transición y lo acompañará el tiempo que sea necesario con el fin de
que la entrega del Economato se realice en las mejores condiciones
posibles.

Estoy seguro de que todos acogeremos calurosamente al padre
Gouldrick en este nuevo servicio, y que se unirán conmigo para agra-
decer al padre Bauer por la generosidad con la cual ha desempeñado
esta misión durante los últimos siete años.

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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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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Amor y éxtasis

por Frei Betto 1

Fraile dominicano

La encíclica “Dios es amor”, la primera del nuevo Papa, sor-
prende positivamente en muchos aspectos, a pesar del lenguaje flo-
rido, de difícil comunicación con el público joven. Benedicto XVI
rompe la retórica mayestática, tan apreciada por los Papas y Carde-
nales, para hablar en primera persona: “En mi primera encíclica
deseo hablar del amor”. Y lo hace recurriendo no sólo a autores cris-
tianos, sino también a clásicos paganos y a otros cuyas obras estu-
vieron prohibidas por la Iglesia, como Platón, Aristóteles, Virgilio,
Gassendi, Descartes y Nietzsche.

El papado se pronuncia con nuevo acento. Nada de condenacio-
nes, escrúpulos o moralismos. El amor es encarado en su dimensión
totalizante, de interrelación con Dios, con el prójimo, con la colecti-
vidad. No se retrae el autor ante los arrobamientos poéticos, supe-
rando dualismos habituales en la tradición eclesiástica: “El amor
entre el hombre y la mujer, en el que concurren indivisiblemente
cuerpo y alma, sobresale como arquetipo del amor por excelencia,
de tal modo que, comparados con él, a primera vista todos los de-
más tipos de amor palidecen”. Y exalta las “osadas imágenes eróti-
cas” de los profetas Óseas y Ezequiel, así como las del Cantar de los
Cantares.

Al criticar la visión platónica, tan frecuente en la tradición de la
Iglesia, el Papa hace un mea culpa: “Hoy no es raro oír censurar al
cristianismo del pasado por haber sido adversario de la corporeidad;
la realidad es que siempre ha habido tendencias en ese sentido”. Y

1 Es un fraile dominico, conocido internacionalmente como teólogo de la
liberación. Autor de 53 libros de diversos géneros literarios — novela, ensayo,
policiaco, memorias, cuentos infantiles y juveniles y de tema religioso en dos
ocasiones — en 1985 y en el 2005 fue premiado con el Jabuti, el premio lite-
rario más importante de su país. En 1986 fue elegido “Intelectual del Año” por
la Unión brasileña de Escritores. Asesor de movimientos sociales, como las
Comunidades Eclesiales de Base y el Movimiento de Trabajadores Rurales
sin tierra, participa activamente en la vida política del Brasil en los últimos
45 años. En los años 2003 y 2004 fue asesor especial del Presidente Luís
Inázio Lula da Silva y coordinador de Movilización Social del Programa Ham-
bre Cero.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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destaca que “ni el espíritu ama solo, ni el cuerpo: es la persona, que
ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el
alma. Sólo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad
es que la persona se vuelve plenamente ella misma. Sólo de este
modo es como el amor — Eros — puede crecer hasta su verdadera
grandeza”.

Benedicto XVI evoca la pedagogía griega para traducir las di-
mensiones del amor: el Eros, la atracción arrebatadora que subyuga
la razón; la filia, el amor entre amigos; y el ágape, el cuidado del otro,
el sacrifico de sí, la apertura a lo trascendente. Este último plenifica
el amor e instaura, no “la inmersión en la embriaguez de la felici-
dad”, sino el bien del amado. “Sí, el amor es ‘éxtasis’; éxtasis, no en el
sentido de un instante de embriaguez, sino como camino, como
éxodo permanente del yo cerrado en sí mismo para su liberación en
el don de sí y, precisamente de esta forma, para el reencuentro de sí
mismo, pero más aún para el descubrimiento de Dios”.

Benedicto XVI pudo haber incluido una cuarta dimensión, la
más envilecedora: la pornografía, el placer de uno mismo como
resultado de la degradación del otro.

El pontífice rechaza la antinomia entre Eros y ágape. “Si se qui-
siera llevar al extremo esta antítesis, la esencia del cristianismo ter-
minaría desarticulada de las relaciones básicas y vitales de la existen-
cia humana y constituiría un mundo independiente, considerado qui-
zás admirable, pero decididamente separado del conjunto de la
existencia humana”. Y enfatiza: “En el fondo, el ‘amor’ es una única
realidad, aunque con distintas dimensiones; en cada caso, puede que
destaque más una u otra dimensión. Pero cuando ambas dimensio-
nes se separan completamente una de otra surge una caricatura o, en
todo caso, una forma reductiva del amor”.

La encíclica subraya esta dimensión tan acentuada por la teolo-
gía de la liberación: “Jesús se identifica con los necesitados: ham-
brientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados.
‘Siempre que hicieran eso a uno de estos mis hermanos pequeños, a
mí mismo me lo hacen’ (Mt 25,40). El amor a Dios y el amor al pró-
jimo se funden en un todo: en el más pequeñito encontramos al
mismo Jesús y, en Jesús, encontramos a Dios”.

En una definición primorosa el Papa afirma que “la naturaleza
íntima de la Iglesia se expresa en un triple deber: anuncio de la Pala-
bra de Dios (kerigma-martyria), celebración de los sacramentos (lei-
turgia), servicio de la caridad (diakonia)”. Pues “la Iglesia es la
familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie
que sufra por falta de lo necesario”.

40 Frei Betto
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“Estos deberes se presuponen el uno al otro mutuamente y son
inseparables. Para la Iglesia la caridad no es una especie de movi-
miento social, el cual, bien puede ser legado a los otros; sin embargo
es una parte de su naturaleza, una expresión indispensable de su
misma existencia”.

En esa línea, el documento papal reconoce la pertinencia de la
crítica marxista, que contiene “algo de verdad”: “Es forzoso admitir
que los representantes de la Iglesia sólo lentamente se fueron dando
cuenta de que se metía en moldes nuevos el problema de la justa
estructura de la sociedad”. Así, en una defensa intransigente de la
autonomía de la política y de la laicidad del Estado, Benedicto XVI
señala que, en la búsqueda de la justicia, “política y fe se juntan” y
deja claro que “no pretende otorgarle a la Iglesia poder sobre el
Estado; ni quiere imponer, a quienes no comparten la fe, perspecti-
vas y formas de comportamiento que le pertenecen a ésta”.

La Iglesia no puede pretender confesionalizar el mundo de la
política, ni éste puede querer reducir la religión al ámbito de la
sacristía: “La Iglesia no puede ni debe tomar en sus propias manos la
batalla política para realizar la sociedad más justa posible. No puede
ni debe colocarse en el lugar del Estado. Pero tampoco puede ni debe
quedarse al margen de la lucha por la justicia”. Ni se haga del ejer-
cicio de la caridad una táctica de proselitismo: “Quien realiza la cari-
dad en nombre de la Iglesia procurará no imponer nunca a los demás
la fe de la Iglesia. Sabe que el amor, en su pureza y gratuidad, es el
mejor testimonio del Dios en quien creemos y por el cual somos
impulsados a amar”.

La encíclica del amor estaría más completa si estuviera contex-
tualizada en la actual coyuntura mundial, retomando la crítica con-
tundente que Juan Pablo II hizo del neoliberalismo, de la invasión de
Iraq, del neocolonialismo reflejado en el sangrante endeudamiento de
los países pobres, que constituyen impedimentos a la “civilización del
amor” soñada por Pablo VI.

(Traducción: J.L. BURGUET)

41Amor y éxtasis
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La práctica del amor
y el carisma vicentino

por Andrés Motto, C.M.

Provincia de Argentina

La primera encíclica de Benedicto XVI, Deus caritas est 1, quiere
responder básicamente a dos cuestiones: 1) ¿Se puede amar real-
mente a Dios?; 2) ¿Se puede amar auténticamente al prójimo cuando
este es extraño, o aún más, molesto a nosotros? Es decir, en medio
de una época tan violenta (donde la agresividad religiosa está pre-
sente), y al comenzar su pontificado, no está mal que el Papa nos
recuerde lo central del cristianismo: el amor.

Fiel a la teología de la santidad, en la conclusión del documento
cita a varios santos que se distinguieron por la práctica de la caridad
social; entre ellos nombra explícitamente a San Vicente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac (cf. DCE, 40). Ya que hace referencia a ellos
y que plantea cómo es posible amar a Dios y al prójimo, creemos
oportuno hacer una lectura vicentina acerca de la manera práctica de
amar. Para ello confrontaremos la segunda parte de la encíclica con
el pensamiento de nuestro Fundador. Esta segunda sección es más
concreta y acotada, ya que apunta sólo a algunos aspectos de la prác-
tica de la caridad. Siendo la pregunta central: ¿Sigue siendo válida la
ayuda caritativa que el cristiano asociadamente realiza a favor del
sufriente? Como vemos, en la respuesta a dicha pregunta se juega el
futuro del ser y del actuar vicentino.

Modelos de amor

Benedicto XVI coloca como fuente del amor-caridad a la Santí-
sima Trinidad. Presenta el amor trinitario no tanto “ad intra” sino
fundamentalmente “ad extra” (cf. DCE, 19). El segundo referente es
la Iglesia primitiva. Aquí hace una interesante referencia primero
bíblica y luego histórica, destacando la preocupación existente en la
Iglesia originaria para que nadie estuviera excluido de disfrutar de
los bienes necesarios para una vida digna. Incluso, esta forma de

1 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica “Deus Caritas Est”, publicada el 25 de
enero de 2006. En adelante será citada como DCE.
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ayuda no se limitaba a los miembros de la Iglesia sino que se exten-
día a toda persona que estuviera pasando necesidad (cf. DCE, 20-25).

Es interesante analizar que cuando San Vicente hace referencia a
las fuentes del amor también postula a Dios Trino y a la Iglesia pri-
mitiva. De este modo, cuando se refiere a Dios 2 señala que Él ama
siempre y de manera novedosa, ya que el amor es creativo 3. Dios
quiere a los hombres y no les pide más de lo que pueden hacer 4.
Incluso, compara la bondad de Dios con la de un padre cariñoso:

“Cuando Dios coge una vez cariño a un alma, la soporta, haga
lo que haga. ¿No habéis visto alguna vez a un padre, que tiene
un niño pequeño al que ama mucho? Le deja hacer a ese niño
todo lo que quiere y hasta llega a decirle: ‘Muérdeme, hijo mío’.
¿De qué proviene todo esto? De que ama a ese niño. Pues lo
mismo se porta Dios con nosotros, hermanos míos” 5.

Entiende que Dios es amor infinito, y desde el amor explica la
unidad de Dios y la distinción de las personas. En el origen está la
caridad, la cual es el constitutivo de las divinas Personas, así como
de su comunión 6. Así, gusta contemplar el misterio trinitario “ad in-
tra” como un misterio insondable de amor que es acción para la
comunión. De este modo, las procesiones divinas son un intercambio
de amor.

También contempla el misterio trinitario desde la perspectiva de
la economía de la salvación. Ve las misiones trinitarias como otra
expresión de amor. Resalta la unidad del obrar divino al expresar que
toda la obra “ad extra” la hacen las divinas personas: los tres son
agentes de la creación, de la encarnación, de la redención y de la
santificación. El amor ocupa un lugar prioritario en las misiones
divinas y en la consecuente inhabitación trinitaria en el interior del
hombre. Dios viene amistosamente a habitar en el hombre:

“... no sólo las ama el Padre, y vienen a ellas las tres divinas
personas, sino que moran en ellas. El alma que ama a nuestro

2 Cf. GIUSEPPE TOSCANI, “Dios”, en AA.VV., Diccionario de Espiritualidad
Vicenciana, CEME, Salamanca 1995, págs. 119-141; MIGUEL LLORET, “La
comunidad vicenciana, realidad viva de fe”, en AA.VV. Identidad Vicenciana en
un mundo de increencia, CEME, Salamanca 1990, págs. 161-180.

3 Al despedirse en una carta de Santa Luisa, expresa esta convicción: “Le
deseo un nuevo corazón y un amor totalmente nuevo para Aquél que nos ama
incesantemente de una forma tan tierna como si comenzase ahora a amarnos;
pues todos los gustos de Dios son siempre nuevos y llenos de variedad, aunque
no cambia jamás”. SV I, 416-417; ES I, 430.

4 “Dios no quiere lo que usted no puede”. SV VIII, 42; ES VIII, 40.
5 SV XI 388; ES XI, 272.
6 Cf. SV XII, 256-257; ES XI, 548-549.
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Señor es la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
donde el Padre engendra perpetuamente a su Hijo y donde
el Espíritu Santo es producido incesantemente por el Padre y
el Hijo” 7.

Lo más creativo de la teología vicentina acerca de la Trinidad, es
que pasa de la contemplación metafísica de dicho misterio, para ver
en él un modelo inspirador de la convivencia humana. Sacando con-
secuencias muy concretas de dichas consideraciones, implantándolas
en medio de una comunidad entregada a Dios para servir a los
pobres. Así, a ejemplo de Dios Trino que une el pensamiento sobre sí
con la providencia sobre el mundo; debemos ocuparnos tanto de lo
espiritual como lo material, en uno y en los demás:

“Quiera la bondad de Dios que, según sus deseos, no se aleje
de lo espiritual, que nos conceda alguna parte del eterno pen-
samiento que tiene sobre sí mismo, mientras que perpetua-
mente se dedica al gobierno de este mundo y provee a las
necesidades de todas sus criaturas, hasta de un pequeño mos-
quito” 8.

Como Dios Trino es perfecta unidad, las comunidades deben ser
un reflejo de dicha unidad y amor. Cuando la comunidad fija su
mirada en la Trinidad, nace en ella la unidad y la caridad. San
Vicente, invita a “trinitanizar” las comunidades, ya que el misterio
Trinitario es el alma de la vida en común. De este modo, todos los
miembros de la comunidad están llamados a vivir en plena recipro-
cidad, compartiendo vida y apostolado:

“Lo mismo que Dios no es más que uno en sí, y hay en Dios
tres personas, sin que el Padre sea mayor que el Hijo, ni el Hijo
superior al Espíritu Santo, también es preciso que las Hijas de
la Caridad, que tienen que ser la imagen de la Santísima Tri-
nidad, aun cuando sean muchas, sin embargo no tienen que
ser más que un solo corazón y una sola alma. Y lo mismo que
en las sagradas personas de la Santísima Trinidad, las opera-
ciones, aunque sean diversas y se atribuyan a cada una en
particular, tienen relación una con la otra... de la misma
forma es preciso que entre las Hijas de la Caridad la que esté
encargada de los pobres tenga relación con la que cuida de
los niños, y la que cuida de los niños con la que atiende a
los pobres” 9.

7 SV XI, 44; ES XI, 737.
8 SV I, 475; ES I, 475.
9 SV XIII, 633; ES X, 766. Esta enseñanza vicentina impregna a Santa

Luisa, quien escribe: “Salude en ni nombre a todas nuestras Hermanas, y díga-
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Una comunidad inspirada en la Trinidad, se caracterizará por su
cordialidad, por un amor que nace desde el corazón. La cordialidad
permite intercambios de calidad: compartir las propias vivencias, evi-
tando echar candados en el corazón 10. La comunidad también será
un lugar de perdón y de reconciliación. Ella debe ser testigo y men-
sajero de la misericordia de Dios, que se expresa a través de espacios
de perdón. Vicente de Paúl bien sabe las dificultades que supone vivir
juntos; y comprende los problemas que existen para lograr una ver-
dadera vida fraterna. Por tanto, invita a dejarse guiar por la bondad
de Dios que tiene en cuenta los menores atisbos de bien que hay en
cada persona; y desde ellos, con paciencia infinita, transforma al
hombre por el amor. Esta debe ser también la conducta que han de
asumir los cristianos con sus hermanos.

Especialmente, pide a los superiores sean los primeros en prac-
ticar la caridad y la humildad. Inspirándose en Dios Trino, rompe
una imagen un tanto monárquica de la autoridad religiosa, la “des-
mitifica”, y la orienta hacia el servicio:

“¿Y qué es lo que hay en Dios? Hijas mías, hay igualdad de
personas y unidad de esencia. ¿Y qué os enseña esto sino que
todas debéis, en la medida de vuestras posibilidades, ser unas e
iguales? Si es preciso que haya una superiora, una sirviente,
tiene que ser para dar ejemplo de virtud y de humildad a las
demás, para que sea la primera en hacer las cosas, para que
sea la primera en echarse a los pies de la otra hermana, la
primera en pedir perdón, la primera en dejar su opinión para
seguir la de las otras” 11.

La meditación trinitaria, no lo lleva sólo a replantear la vida in-
terna de una comunidad, sino a ponerla al servicio de la dignifica-
ción del pobre. El estar juntos, a ejemplo de la Trinidad, es para
atender al pobre. Nuestra comunidad se organiza para servir al nece-
sitado, y ella nace de la contemplación de la acción de Dios en la
Escritura; ya que para el Sr. Vicente, el Dios comunidad de Amor no
puede convalidar la vida de privaciones de que lleva un inmenso sec-
tor del pueblo. Pobreza tanto más injustificada, en cuanto no procede
de una tierra estéril, sino de la avaricia de los poderosos. Por tanto,
la comunidad vicentina no es un fin en sí misma, sino que es una
comunidad para la misión. La comunidad cobra sentido en cuanto

les que les recomiendo se acuerden siempre de las enseñanzas del señor Vicente,
sobre todo la tolerancia y la cordialidad para honrar la unidad de la divinidad en
la diversidad de Personas de la Santísima Trinidad...”, SANTA LUISA DE MARILLAC,
Correspondencia y Escritos, CEME, Salamanca 1985. 286.

10 Cf. SV XIII, 641; ES X, 773.
11 SV XIII, 634; ES X, 767.
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se abre al otro, especialmente al pobre. El estar juntos permite dis-
cernir mejor el clamor de los pobres y actuar más prestamente en
su auxilio.

Antes de hablar de la Trinidad, se la debe “predicar” viviendo en
un ambiente de caridad, tanto dentro como afuera de la comunidad,
no teniendo más que un corazón y un alma. Si cada comunidad vive
la vida divina de perfecta comunión, será fuente de irradiación misio-
nera. Es decir, una comunidad que se inspira en el modelo trinitario
tendrá como elementos esenciales la misión evangelizadora y la cari-
dad. De este modo, como comunidad misionera se tiene que anun-
ciar la buena noticia e invitar a todos los hombres a que vivan en
plenitud el bautismo que les introduce en la vida del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo.

En definitiva, así como Vicente de Paúl señala los aspectos ad
intra y ad extra de la Trinidad; nuestra comunidad debe vivir un
doble movimiento: amor hacia dentro de la congregación, y amor
misionero, especialmente con los más desvalidos. Incluso, el amor de
uno fundamenta la coherencia del amor del otro. De este modo, cap-
tamos que la teología trinitaria es para nuestro padre el fundamento
de su teología de la caridad. La meditación amorosa de la Trinidad
estará presente a la hora de estructurar la vocación, la misión, y la
vida comunitaria de las congregaciones y cofradías que han de servir
al pobre.

Con respecto a la Iglesia primitiva, nuestro fundador está con-
vencido de que en ella no había pobres porque se combatía el apego
a los bienes de la tierra 12. Vicio que encuentra en su tiempo de un
modo frecuente y acendrado tanto en laicos, religiosos y clérigos:

“Hemos tenido aquí quince conferencias para ver de dónde
venía el estado tan lamentable de la Iglesia y de los eclesiásti-
cos, tan apegados a las riquezas y al deseo de poseer; se ha
indicado que esto se deriva de la división de los bienes ecle-
siásticos, que ha dado a cada uno su parte y su porción; al

12 En este aspecto, Vicente de Paúl coincide con algunos humanistas del
Renacimiento al presentar una Iglesia primitiva donde todo era de todos,
y en afirmar que el deseo desmedido de poseer provoca innumerables males
entre en la humanidad. Para Tomás Moro, en Utopía todos los ciudadanos
son iguales entre sí. No hay propiedad privada, desapareciendo las diferen-
cias de status social. Los trabajos se llevan a cabo de forma equilibrada,
no alienan al individuo, siendo turnos de seis horas diarias, para que el
individuo pueda realizar otras tareas. Cf. TOMÁS MORO, Utopía, Alianza,
Madrid 1991. A su vez, Erasmo de Rótterdam, señala mordazmente como
el amor a las riquezas es el desatino más grande de la humanidad... y de la
Iglesia. Cf. ERASMO DE RÓTTERDAM, Elogio de la locura, Alianza, Madrid 1993,
págs. 95-96; 116-124.

46 A. Motto

VINCENTIANA 1/2-2006 - SPAGNOLO July 17, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 1/2−2006 PAG: 6 SESS: 5 USCITA: Fri May 25 11:58:26 2007 SUM: 418C961A
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2−2006/Motto−SPA  Black

principio, todo era común y sólo se le daba a cada uno según
sus necesidades. ¡Cuánto florecía entonces la Iglesia y cuán
virtuosos y perfectos eran los eclesiásticos!” 13.

Entiende que la caridad de la Iglesia primitiva se expresaba a
través del desprendimiento. El progreso en el amor exige entregarse a
Dios y no apegarse a las cosas 14. Así, la persona virtuosa se ocupa de
los bienes espirituales y del servicio al prójimo, buscando cual otro
Diógenes la pobreza. Contrastando con la vida de los acomodados de
su tiempo, afirma que la pobreza evangélica, tan practicada en la
iglesia primitiva, lleva a la virtud. Agrega esta motivación: amar el
estilo de vida del amigo, lleva a amar más al amigo y a los amigos
del amigo 15.

Se inspira en la iglesia primitiva para señalar otra forma de
practicar la caridad: en la vida comunitaria no sólo se deben decir las
faltas al hermano que falla; a veces será necesario recurrir al supe-
rior. Ya sea que el propio implicado vaya o que otro le diga al supe-
rior que un hermano anda mal. Ve que es una obligación de caridad
el decir al superior las faltas notables y las tentaciones del prójimo 16.
Dicha acción no la entiende como un procedimiento de pura disci-
plina o de vulgar delación, sino como un acto de caridad. Para obrar
así expone una serie de razones, señalemos sólo la primera 17: Decir
las fallas a la autoridad había sido la práctica de la iglesia primitiva
y, según él, dicha usanza se mantuvo durante sus primeros cuatro-
cientos o quinientos años. Incluso, se acusaron públicamente de sus
faltas varios santos, v.gr. Santa María Magdalena, San Pablo y San
Agustín.

Agreguemos que, Benedicto XVI enumera una lista de santos que
se destacaron en la práctica de la caridad. Comienza dicha enumera-
ción con San Martín de Tours que vivió en el siglo IV (cf. DCE, 40).
Vicente de Paúl también motiva evocando figuras caritativas como
San Martín de Tours, San Juan el limosnero, San Roque, San Loren-
zo, San Luis, rey de Francia, y San Francisco Javier. Entre las santas,
hará particular mención de Santa Genoveva. Al narrar algunos deta-
lles de sus vidas, le conmueve recordar el gesto caritativo de San
Martín de Tours al compartir su manto con un pobre:

“La Iglesia aprecia tanto aquel gran acto de caridad que tuvo
con un pobre, cortando la mitad de su capa para dársela y que

13 SV XII, 374; ES XI, 645; ver también SV XII, 378-379; ES XI, 649.
14 Cf. SV XII, 61; ES XI, 371.
15 Cf. SV X, 222; ES IX, 826.
16 Cf. SV XII, 362-364; ES XI, 635-637.
17 Cf. SV XII, 355-363; ES XI, 629- 635.
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tuviera con qué cubrirse, que nos lo representa montado a
caballo y dándole al pobre la mitad de su capa; el mismo
Señor, para demostrar a su servidor cuán agradable le era
aquel acto de caridad, se le apareció durante la noche, cubierto
con aquella media capa. Esto, padres y hermanos míos, nos
hace ver cuánto aprecian Dios y la Iglesia, inspirada y guiada
por el Espíritu Santo, la caridad que se practica con los
pobres” 18.

Condiciones necesarias para que la caridad no se desdibuje

La segunda parte continúa planteando los complejos vínculos
entre caridad y justicia. Comienza afirmando que las obras de cari-
dad no pueden ser una excusa para no practicar los deberes de jus-
ticia (v.gr. colaborar con un Hogar de Ancianos no me exime de
pagar sueldos dignos). En este aspecto, debemos reconocer que más
de una vez, los cristianos hemos vivido esta forma incorrecta o inco-
herente de practicar la caridad. Entrando nuevamente en el campo
histórico, la encíclica señala que con la llegada del mundo industrial,
la lucha por la justicia se concentró en la correcta ordenación del
capital y el trabajo. Dicha cuestión fue percibida lentamente por los
miembros de la Iglesia. Y si bien la respuesta fue un tanto tardía, no
dejó de ser vigorosa. Ella se fue encauzando a través de lo que lla-
mamos la Doctrina Social de la Iglesia (cf. DCE, 26-27). Los vínculos
de la caridad con la justicia, le llevan a desarrollar los también com-
plejos nexos entre Iglesia y Estado. Aclara que la acción política es
fundamentalmente tarea del Estado, y dicha acción no puede menos
de ser justa; ya que un gobierno que se aparte de la justicia se con-
vierte en una banda de ladrones. La Iglesia respeta esta legítima
autonomía del Estado. A su vez, como servicio a la sociedad, la Igle-
sia ofrece la fe cristiana, la cual purificar la razón, lo cual ayuda a la
justicia, pues dicha virtud se desarrolla en una razón libre de toda
ceguera ética. Con una razón auto responsable es posible la tan an-
siada justicia. Por otra parte, Benedicto XVI afirma rotundamente
que la Iglesia debe ejercer el amor servicial a quienes estén pasando
necesidades. Sería un mito pensar en un Estado tan eficiente que hi-
ciera innecesaria cualquier tipo de ayuda grupal distinta a la estatal.

18 SV XI, 367; ES XI, 255. Observa que los cristianos valoran tanto la
caridad, que a pesar de que San Martín llegó a ser Obispo, la devoción po-
pular lo recuerda cuando era todavía catecúmeno, soldado romano, com-
partiendo su manto con el pobre: “La Iglesia ha estimado y apreciado tanto
este acto caritativo de San Martín, que nos lo representa, no ya como obispo
o arzobispo, a pesar de que es ésta una dignidad tan elevada, sino montado
a caballo, vestido de soldado y cortando la mitad de su capa”. SV XII, 69;
ES XI, 378.
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Por ello es legítimo que la Iglesia tenga sus propios organismos que
lleven adelante la caridad social. El Estado no debe ver esto con
malos ojos, sino entender que es propio de un Estado adulto promo-
ver la subsidiaridad, fomentando lo bueno, especialmente con aque-
llos que sufren más.

Evidentemente, la época de San Vicente era muy distinta a la de
Benedicto XVI. En ese tiempo no se hablaba de Doctrina Social de la
Iglesia, y se vivía un Estado sacral. Aún así, Vicente de Paúl supo
unir caridad con justicia; y se dolía cuando se las separaba. Por eso
dirá con dolor que “hay mucha diferencia entre ser católico y ser jus-
to” 19. Sabemos que para nuestro padre el amor al prójimo está indi-
solublemente unido al amor a Dios. La prueba de que se ama a Dios
es que se ama al prójimo. El amor al prójimo debe ser concreto,
constatable y delicado. El corazón caritativo se goza en hacer el bien,
y se duele ante la posibilidad de lastimar al otro. Remarca que para
un cristiano, ejercer la caridad es una obligación, ya que es un pre-
cepto divino que abarca a todos. De hecho, quien practica la caridad
cumple toda la ley, porque las leyes de Dios se refieren al amor 20. Por
la caridad se cumplen todas las demandas de la justicia, agregando la
nota afectiva de hacerlo como quien ayuda a un amigo, porque la
caridad postula una amistad universal:

“La caridad hace que le hagamos al prójimo el bien que con
justicia se puede esperar de un amigo fiel” 21.

Cuando San Vicente introduce a la gente a trabajar caritativa-
mente en el mundo de los pobres, no lo hace para tranquilizar la
conciencia, sino para inquietarla más; para provocar un examen de
conciencia sereno y adulto, acerca de si se es evangélicamente justo.
No puede entender una religión que se interese por unos y explote a
otros. Incluso, la organización vicentina de la caridad surge de la pre-
gunta que Dios y los pobres le lanzan ante la constatación de la mise-
ria espiritual y material; explotación e injusticia en la que vive el
pueblo. ¿Cómo remediarlo? Si la pregunta viene de Dios y de los
pobres, San Vicente sabe que sólo desde ese mismo Dios y desde esos
mismos pobres se puede dar respuesta a semejante pregunta. Para él,
el centro del mensaje de Jesús lo constituye la llegada del Reino
(cf. Mc 1,14-15). La característica más sorprendente de ese Reino es
que está destinado preferencialmente a los pobres (cf. Lc 6,20). Para
Vicente de Paúl decirle a los pobres que el “Reino de Dios es de ellos”
significa proclamar que Jesucristo toma la defensa del pobre hoy

19 SV II, 447; ES II, 377.
20 Cf. SV XII, 260; ES XI, 552.
21 SV XII, 264; ES XI, 555.
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tanto como ayer. El Señor Jesús en la tierra defendió a los pobres
derramando su caridad y haciéndoles justicia. En la actualidad, Jesu-
cristo sigue haciendo justicia al pobre en la medida que encuentre
instrumentos disponibles que quieran continuar su misión. La rela-
ción de Cristo con los pobres y de los pobres con Cristo cobra fun-
damental importancia en el descubrimiento de la dignidad que el
desposeído asume dentro de la Iglesia. La ética vicentina encuentra
en el servicio al pobre una acción comprometida que lleva a restable-
cer la justicia. Ya que Jesucristo es justicia de Dios para los pobres.
En su conflictivo siglo XVI, el pobre era portador, muchas veces sin
saberlo, de las exigencias de la justicia de Dios.

Otra manera vicentina de vivir de acuerdo a la justicia caritativa
es abandonar todo espíritu partidista, no abusar del poder, ni utili-
zarlo contra la gente que está bajo nuestro mandato, ni para promo-
ver indebidamente a los que comparten nuestra fe. En este aspecto,
es formidable lo que se señala al P. Gallais superior de Sedán, que
quería defender a un católico que iba a juicio en un lugar donde la
mayoría de la magistratura estaba conformada por calvinistas (hu-
gonotes):

“Si es de un católico en contra de un hugonote, ¿qué sabe
usted si el católico tiene justos motivos en su demanda? Hay
mucha diferencia entre ser católico y ser justo... ¡Pero qué!, me
dirá usted, ¿podré ver a un católico oprimido por uno de la
religión sin hacer nada por él? Le contestaré que esta opresión
será por algún motivo y que se deberá a alguna cosa que el
católico le deba al hugonote, o por alguna injuria o perjuicio
que le haya hecho. Pues bien, en ese caso, ¿no es justo que el
hugonote acuda a la justicia para que ponga remedio? ¿Será
menos digno de censura el católico por ser católico? ¿O tendrá
usted más razón para meterse en esos asuntos que la que tuvo
nuestro Señor para no tocar los asuntos de aquel hombre que
se quejaba de su hermano? Sí, pero los jueces son hugonotes...
Es cierto, pero son también jurisconsultos y juzgan según las
leyes, las costumbres y las ordenanzas; y aparte de su concien-
cia, hacen profesión de honor” 22.

En la moral vicentina, el primado de la caridad se construye
desde la promoción de la justicia, ya que la caridad se edifica en
armonía con la justicia. De modo que ser caritativos implica tener
presente los deberes de la justicia. Sólo una caridad mal entendida
puede ser negligente con dichos deberes. Valorando el derecho na-
tural señala que “los deberes de la justicia son preferibles a los de la

22 SV II, 448-450; ES II, 377-378.
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caridad” 23. Veamos algunos ejemplos: 1) Pide a un sacerdote que res-
pete la intención del donante en el destino de unas limosnas, aunque
haya muchas otras necesidades por socorrer, ya que: “No puede haber
caridad si no va acompañada de justicia” 24. 2) Se dirige a un miembro
de la Congregación de la Misión destinado a rescatar cautivos en el
norte de África. Le pide que recupere el dinero enviado para rescatar
a un cautivo, que él había utilizado para otra necesidad. Le señala
que respetar las obligaciones de justicia es lo que nos hace verdade-
ramente caritativos 25.

De hecho, ambas virtudes son radicalmente transformadoras y se
potencian mutuamente. Por una parte, la justicia no permite que la
caridad quede varada en el intimismo. Por otra parte, la caridad
encauza a la justicia en cuanto evita sus posibles y frecuentes desvia-
ciones hacia el juridicismo, los excesivos pleitos, o pero aún, la cruel-
dad y la venganza 26. Además, la caridad marca un “plus” en la
convivencia de los hombres. Ya que, sin mancillar los derechos de la
justicia, puede inducir al hombre a la gratuidad, al olvido de sí y a la
abnegación por el otro, más allá de lo que puede exigir cualquier
legislación; dejándose guiar por la ley del amor inscripta por el Espí-
ritu Santo.

Sabemos que luchar por la caridad y la justicia es una de las
demandas más grandes de nuestra sociedad. La ética vicentina no
separa la caridad ardiente de la lucha por la justicia. El campo del
servicio al pobre permite encontrarse con Dios que pide justicia pa-
ra con los pobres. Esto sería, para San Vicente, entrar en los sen-
timientos más íntimos de Dios, e imitar la conducta del Hijo de
Dios que vino a evangelizar a los pobres. El compromiso con la jus-
ticia en favor de los pobres, surgido de la caridad, actualiza y rea-
liza la fe.

Continuando con el documento, Benedicto XVI, sin dejar de
reconocer las dificultades para ejercer la caridad, y continuando con
el acento positivo de su primer encíclica, tiene una mirada esperan-
zada acerca de las posibilidades actuales para ejercer la caridad
social: 1) Los medios de comunicación permiten conocer de manera
más inmediata las necesidades de la gente. 2) Hay muchos adelantos
técnicos que potencian el servicio al necesitado. 3) Los Estados nor-
malmente favorecen a las agrupaciones que ayudan, ya sea quitándo-
les gravámenes o girándoles recursos. 4) El aumento del voluntaria-
do, que desarrolla múltiples servicios. 5) Frente a los damnificados,

23 SV VII, 620; ES VII, 525.
24 SV II, 54; ES II, 48. Cf. SV II, 61; ES II, 54
25 Cf. SV V, 395; ES V, 373.
26 Cf. SV V, 404; ES V, 387.
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son numerosos los países donde colaboran Iglesia y Estado 6) Ha
crecido la cooperación entre las diversas Iglesias cristianas para
actuar a favor de los marginados (cf. DCE, 30).

Asimismo, el Papa se refiere a cómo debe ser el perfil de quienes
trabajan en asociaciones caritativas: 1) Actúan como respuesta a la
necesidad ajena. 2) El personal está capacitado en lo profesional y
“en el corazón”. 3) No se vincula a un partido político, ni están al
servicio de ninguna ideología. 4) No es una acción interesada, ni pro-
selitista.

Al confrontar estas reflexiones con la propuesta vicentina, habría
muchos temas para analizar, ante la brevedad del presente artículo
me referiré solo a una. Como Benedicto XVI pide que el trabajo cari-
tativo sea ejercido con destreza y atención cordial; esto nos lleva a
profundizar la doctrina vicentina del amor afectivo y efectivo. Vicen-
te de Paúl lo elabora tanto en la relación con Dios como en el servicio
caritativo. Al hacer referencia a los efectos del amor de Dios, hace
esta doble división del amor 27. Explica en qué consisten estos dos
amores: “El amor afectivo es cierta efusión del amante en el amado, o
bien una complacencia y cariño que se tiene por la cosa que se ama,
como el padre a su hijo, etcétera. Y el amor efectivo consiste en hacer
las cosas que la persona amada manda o desea” 28. El amor afectivo es
lo que hace a la persona capaz de apasionarse y conmoverse ante los
demás. Compara este amor con el de un niño que no puede separarse
de su madre y la llama apenas se aleja 29. En definitiva “el amor afec-
tivo es la ternura en el amor” 30. Por su parte, el amor efectivo consiste,
en el ejercicio concreto de la obra de caridad, especialmente en el
servicio al pobre emprendido con perseverancia, constancia, método
y responsabilidad 31.

27 Esta enseñanza la toma de San Francisco de Sales. Cf. SAN FRANCISCO

DE SALES, Tratado del amor de Dios, Libro IV. Éste a su vez se había inspirado
en San Bernardo. Cf. SAN BERNARDO, Comentario al Cantar de los Cantares,
Sermón 50. Es decir, San Vicente continúa la “escuela del afecto” (schola affe-
tus) de San Bernardo, del cual bebieron San Francisco de Asís, San Buena-
ventura, Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Sales.

28 SV XI, 43; ES XI, 736. En otra oportunidad lo describe de esta manera:
“El amor afectivo procede del corazón. La persona que ama está llena de gusto y
de ternura, ve continuamente presente a Dios, encuentra su satisfacción en pen-
sar en Él y pasa insensiblemente su vida en esta contemplación. Gracias a este
mismo amor cumple sin esfuerzo, e incluso con gusto, las cosas más difíciles y
se muestra cuidadosa y vigilante en todo lo que puede hacerla agradable a Dios;
finalmente, se sumerge en este divino amor y no encuentra ninguna satisfacción
en otros pensamientos”. SV IX, 475; ES IX, 432.

29 Cf. SV IX, 592-593; ES IX, 534.
30 SV IX, 592; ES IX, 534.
31 Cf. SV IX, 593; ES IX, 534.
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Sostiene que lo afectivo y lo efectivo son dos rasgos del amor que
se complementan. Para que se desarrolle la misericordia, el primer
paso debe ser la asimilación compasiva del sufrimiento ajeno. La
unión afectiva con el necesitado hace que uno experimente en carne
propia el mal ajeno. El amor afectivo le dará a la ayuda la delicadeza
en los detalles, así como las notas exquisitas en el servicio cotidiano:
simpatía y empatía con los demás. Recordemos que había mucha
pobreza e ignorancia, en la Francia del siglo XVII, y que grandes can-
tidades de cristianos se habían “acostumbrado” a ver sufrir. El amor
afectivo provoca el dolerse del mal ajeno y no permite continuar
siendo un espectador pasivo.

Por su parte, el amor efectivo lleva a poner por obra la elección
a favor de los pobres. El amor efectivo realiza lo que el afecto des-
cubrió. Dicho amor actúa creativamente para que sea cierto que en la
Iglesia los pobres son ciudadanos ilustres. De este modo, el amor
efectivo lleva a solucionar concretamente los males que aquejan el
mundo de los pobres. De estas dos facetas del amor, la primacía en la
ética vicentina le corresponde al amor efectivo. Vive más la caridad
quien ejerza el amor efectivo, aunque lo afectivo esté un tanto
ausente; que quien sienta mucho, pero haga poco por los otros 32.
Para que la caridad tenga entonces este sitio de honor debe ser
activa. Su enseñanza acerca del amor efectivo va en consonancia con
su ética que privilegia la acción. Podríamos señalar que aquí se
vuelve a dar el refrán teresiano acerca de “obras son amores, y no
buenas razones”. Desde esta postura se vuelve nítida su enseñanza
acerca del amor:

“Amemos a Dios, hermanos míos, amenos a Dios, pero que
sea a costa de nuestros brazos, que sea con el sudor de nuestra
frente. Pues muchas veces los actos de amor de Dios, de com-
placencia, de benevolencia, y otros semejantes afectos y prác-
ticas interiores de un corazón amante, aunque muy buenos y
deseables, resultan sin embargo muy sospechosos, cuando no
se llega a la práctica del amor efectivo... porque hay muchos
que... se muestran satisfechos de su imaginación calentu-
rienta, contentos con los dulces coloquios que tienen con Dios

32 Con claridad meridiana explica: “Hay algunas pobres hermanas que se
desaniman. Oyen decir que unas sienten gran afecto, que otra hace muy bien su
oración, que la de más allá tiene mucho amor a Dios. Ellas no sienten nada de
esto, creen que todo está perdido, que no tienen nada que hacer en la Compañía,
ya que no son como las demás, y que sería mejor para ellas salirse, ya que están
sin amor a Dios. Pues bien, mis queridas hermanas, es una equivocación. Si
cumplen con todas los requisitos de su vocación, estén seguras de que aman a
Dios, y de que lo aman con mayor perfección que aquellas que lo sienten mucho
y que no hacen lo que ustedes hacéis”. SV IX, 477; ES IX, 434.
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en la oración, hablan casi como los ángeles; pero luego, cuan-
do se trata de trabajar por Dios, de sufrir, de mortificarse, de
instruir a los pobres, de ir a buscar a la oveja descarriada, de
desear que les falte alguna cosa, de aceptar las enfermedades o
cualquier cosa desagradable, ¡ay!, todo se viene abajo y les
fallan los ánimos” 33.

Aunque puede haber períodos de sequedad, donde el matiz afec-
tivo del amor quede opacado, no por eso hay que abandonar la efec-
tividad del servicio y la oración. Más allá de estas crisis, la moral
vicentina indica que el amor afectivo y el efectivo deben ir unidos
porque se complementan y se necesitan mutuamente. Normalmente
el amor afectivo es el primero en surgir, pero esta benevolencia se
hace beneficencia cuando el amor se vuelve efectivo. El amor afectivo
acompaña todo el desarrollo de la acción para que sea delicada y
dignificante. De hecho, un servicio sin afecto, muchas veces puede
humillar o resentir al destinatario. Quien une estas caras de amor
amará con ternura, con constancia, y con capacidad resolutiva. Jus-
tamente, un signo de haber crecido en la caridad es la capacidad de
vivir ambos “lenguajes” del amor 34. El amor afectivo y efectivo es
grato a Dios, porque hace que el deseo se convierta en realidad y el
servicio en expresión de ternura 35. Para graficar estas dos caras del
amor, utiliza una imagen tomada de la vida de familia: un padre que
tiene dos hijos, uno pequeño y otro mayor. Con el pequeño lleva una
relación más tierna y bondadosa; y más exigente con el mayor, que es
quien realmente hace las cosas. A la hora de hacer testamento, el
padre dará la mejor parte de sus bienes al mayor. Es decir, con el
pequeño tiene un amor más sensible y tierno, pero con el mayor más
efectivo 36.

33 SV XI, 45; ES XI, 733.
34 San Vicente le escribe al hermano Juan Barreau, cónsul de Argel, que

estaba preso en manos de los musulmanes, por una deuda contraída en el
rescate de cautivos. Este texto es un ejemplo de unir el amor efectivo con el
afectivo: “Ya le hablé de la aflicción tan sensible que sentí al conocer todo lo
que ha tenido usted que sufrir, cuyo sentimiento se renueva continuamente en
mí cada vez que pienso en ello: aunque no pueda usted imaginarse lo mucho
que me ha llegado al alma, no dude usted de que me ha herido en lo más vivo,
ya que, como le llevo muy hondo dentro de mi corazón, es absolutamente impo-
sible que sus sufrimientos no sean también míos. Pues bien, por esta misma
razón estoy preocupado por sus asuntos lo mismo que si fueran los más impor-
tantes que tenemos. He hecho que hablen de ellos con el señor de Brienne. Los
he tratado en diversas ocasiones con la señora duquesa de Aiguillon y con las
otras damas de la Caridad, que son las únicas a las que puedo recurrir”. SV VI,
460-461; ES VI, 427-428.

35 Cf. SV VI, 550; ES VI, 504.
36 Cf. SV IX, 475-476; ES IX, 432-433.
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El amor afectivo y el amor efectivo expresan la propia entrega a
Dios y a los hermanos. El Sr. Vicente al recomendar insistentemente
la vivencia del amor afectivo y efectivo, trata de evitar la dureza en el
trato, tanto con los internos como con los externos. Propone una viva
afectividad, no como búsqueda sensible, ni como necesidad de com-
pensación, sino como una manera plena de realizar la vida como don
de sí. Formula una vida de entrega a Cristo y de paternidad con los
más pobres, plenificando la existencia al hacerla vida de amor. Invita
a ser madres y padres afectivos y efectivos de enfermos, presos, niños
abandonados, hambrientos, muchos de los cuales nunca tuvieron
una verdadera experiencia familiar. En San Vicente el amor afectivo
es tan fuerte que invita a aficionarse a los pobres. Al mismo tiempo
expresa que la ternura no va reñida con poner límites. De este modo,
nuestro santo se convierte en el equilibrado mentor de una ética llena
de bondad, dulzura y esfuerzo. Además, a l unir el amor afectivo con
el amor efectivo, propuso una pastoral del amor, que fue un freno al
rigorismo imperante en buena parte de la Iglesia de su época.

Los responsables de la acción caritativa

Benedicto XVI señala que el sujeto de la acción caritativa es toda
la Iglesia. Como en esta encíclica remarca la acción caritativa ecle-
sial, prioriza la figura del obispo. Subraya que debe ser acogedor y
misericordioso con los pobres (cf. DCE, 32). Continúa afirmando una
serie de cualidades que deben tener quienes colaboren con la obra
caritativa: 1) Guiados por la fe que actúa en el amor. 2) Amando al
hombre desde el amor e Jesucristo. 3) Sirviendo con humildad. Esta
virtud prevendrá de dos tentaciones como son el sentirse superior
que el servido, y de la presunción de tener que mejorar el mundo
poniéndose en primera persona, que lleva al largo plazo al desánimo.
4) Siendo orantes, ya que ser piadoso no se opone a comprometerse
en la lucha contra la miseria. Incluso, debe llegar a una oración tan
confiada que pueda manifestarle a Dios nuestro interrogante acerca
de porqué Él no actúa más visiblemente en la historia a favor de los
marginados y masacrados. 5) Poseyendo una esperanza que les haga
pacientemente activos (cf. DCE, 33-39).

Ya que la encíclica hace referencia a la particular caridad que los
obispos deben tener en relación con los pobres; podemos profundizar
con algunas de las muchas reflexiones que el Sr. Vicente posee con
respecto a ellos. La imagen de obispo que tiene Vicente de Paúl es
muy elevada. Teológicamente elaborada por la lectura de la Patrís-
tica, de las enseñanzas del concilio de Trento, así como en la exce-
lencia del estado sacerdotal de la teología beruliana. De esta manera
escribe a su amigo Luis Abelly, Vicario General de Bayona elogiando
a su obispo:
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“¡Cuán admirado está ese pueblo, según creo, al ver que su
prelado vive como verdadero obispo... ¿Qué no se puede espe-
rar de un prelado que ha ordenado tan bien su vida, la de sus
domésticos, que ha hecho tantas limosnas corporales y espiri-
tuales en su diócesis, que tiene tanto cuidado de los pobres
presos, que tantos éxitos logra con la conversión de los he-
rejes...” 37.

También, le escribe a un obispo recién elegido para una diócesis
que mucho lo necesitaba. En la felicitación, va incluido todo un vade-
mécum de cómo debe ser un prelado virtuoso:

“Nuestro Señor, que responde por los pobres, ha contestado ya
abundantemente a mis deseos escogiendo para el episcopado a
un prelado que quiere hacerse útil, que sabe gobernar, que se
distingue por su prudencia e integridad de costumbres y pro-
mete ser un digno sucesor de los santos. ¡Cuánta ha sido mi
dicha y mi contento al ver cómo Dios ha dirigido el curso de
los acontecimientos, haciendo que después de crecer de virtud
en virtud, camine usted de honor en honor!... ¡Quiera aquel
que le ha escogido para dar la ciencia a su pueblo, mantener a
sus ovejas en el bien y conservar a su Iglesia sin mancha ni
arruga bajo su gobierno pastoral!” 38.

En cuanto a las actitudes del servidor, Benedicto XVI enfatiza
la humildad. Virtud abundantemente desarrollada en la moral y

37 SV II, 2-3; ES II, 8.
38 SV III, 386; ES III, 353. En el campo de la caridad, San Vicente hará

particular alusión hace al obispo de Ginebra. Verá en Francisco de Sales el
cuadro más acabado de la caridad. Señala: “Tuve la dicha de tratar con el
difunto señor obispo de Ginebra en varias ocasiones durante su vida. Tenía una
bondad tan grande que la de Dios se palpaba sensiblemente a través de la suya”.
SV III, 493; ES III, 453. Indica que el obispo de Ginebra se caracterizaba por
un gran amor a Dios que le llevaba a combatir el pecado y promover el Reino
de Dios. Atendía a todos los que querían acercarse a él, y compartía sus bie-
nes con los necesitados. Su mansa caridad es digna de ser imitada por las
personas dedicadas a las acciones caritativas, para que no pierdan la cuota de
afectividad en el servicio. Invita a seguir el ejemplo de San Francisco de Sales
que siempre fue suave, de modo tal que se evite todo enfado, gritos, y ofensas.
En este contexto, gusta de narrar algunos de sus muchos ejemplos caritativos:
“Nuestro bienaventurado padre, el obispo de Ginebra nos ha dado un gran ejem-
plo de esta virtud. Una tarde, una persona de gran condición vino a verle y se
quedó con él hasta muy entrada la noche. Sus criados se olvidaron de llevar
candelas como deberían haberlo hecho. ¿Qué creen que les dijo? No les reprochó
su falta y no se enfadó con ellos, sino que se contentó con decirles: ‘Hijos míos,
un cabo de vela nos hubiese sido muy necesario’. Obren de esta manera, hijas
mías, y no lleguen a gritarse nunca... Y no digan palabras inconvenientes,
como por ejemplo: ‘¡Qué fastidiosa!, ¡qué cabeza tan dura!’ u otras semejantes”.
SV IX, 159; ES IX, 159
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espiritualidad vicentina. La pregunta es ¿Cómo vivir la hoy humil-
dad? Siguiendo a San Vicente creemos que esta virtud se debe veri-
ficar en la cotidianeidad. Para “aterrizar” la humildad podemos dar
algunas pistas que pretenden mostrar su vigencia para que la caridad
no se desdibuje. Una manera de concretizarla es evitando vivir
haciendo comparaciones. Ya que el orgullo y el egoísmo gusta mirar
malamente a los demás, v.gr. el egoísta puede sentirse satisfecho
cuando posee muchas cosas, pero no descansa mientras ve que
alguno tiene tanto o más que él. Al contrario, la humildad puede con-
centrarse sobre el bien en los demás, como en sí mismo, y dar gra-
cias al Señor por ambas. Asimismo, el humilde deja de lado, por-
que lo ve realmente como un sinsentido, el vivir para ser visto por
los hombres; preocupándose de las apariencias y para que se hable
bien de él; esclavizado de la opinión pública. Ser humilde es evitar
la autosuficiencia, o centrado sólo en si mismo. Rehuye vivir auto-
referenciándose, lo cual incluye aceptar las críticas, tanto las pro-
pias (autocrítica), así como las ajenas. Elude pasar por la vida co-
mo si uno nunca tuviera que arrepentirse de nada. Ceguera ética
muchas veces amada y autoalimentada. Es decir, trabajar la humil-
dad desde el personalismo es otra forma de aceptar la verdad. Es
aceptar que el Reino de Cielo está formado tan solo por pecadores
perdonados.

Especialmente con respecto a los pobres, la humildad permite
optar coherentemente por ellos. Esto implica, elegir servicios que
con frecuencia no se quieren: los poco remunerados, escondidos,
sin brillo, sin reconocimiento, en lugares vulgares. Optar por el po-
bre es estar donde no hay poder, habitar en la periferia, donde se
da el riesgo, la carencia y la conflictividad. La humildad vicentina
añade algo más en el trato con el excluido: la cercanía física y la
presencia amistosa. Ello lleva a estar entre ellos con respeto y dul-
zura. Lo cual se traduce en intensificar los pequeños gestos de amor.
Actitudes que transmitir ilusión, alegría, esperanza, a un mundo
donde de por sí ya hay demasiadas lágrimas. Vivir con ellos, para
buscar soluciones con ellos, evitando la tentación de lograr segurida-
des que nos pueden alejar de la preocupación por la justicia en el
mundo de los excluidos.

También, la humildad debe llevar a una honesta y valiente revi-
sión de obras, fomentando la movilidad, flexibilidad, y sinceridad.
Asimismo, se debe revisar la calidad de los servicios, de modo que a
veces se deba asumir cambios, no ya de lugar, sino de estilo. Todo
esto en la aceptación serena y humilde de las limitaciones personales,
comunitarias y provinciales.

La humildad nos indica que no sólo enseñamos a los demás, sino
que debemos permitir a los demás que nos instruyan. Los pobres nos
predican persuasivamente si se lo permitimos. Por tanto, es sano
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aprender de los muchos valores del pobre; uno de ellos es el ser agra-
decido. Agradecer no solo lo extraordinario, sino la vida misma.
Valorar la vida como un don conduce a una gratitud que lo invade
todo. Esa es la base para la celebración, ya que el humilde manifiesta
la gratitud celebrando. Desde este aspecto es luminosa la constante
humildad agradecida de Vicente de Paúl 39.

En la actividad misionera la humildad se vive en la apertura cul-
tural, el respeto al distinto, el descubrimiento gozoso de verdades y
valores en los demás; así como asumiendo los aportes teológicos de
los países emergentes. La humildad hace que el misionero, al mismo
tiempo que evangeliza, se deje evangelizar, y que predique, no su
palabra, sino la de Dios revelada en la Escritura.

Deus caritas est nos vuelve a decir que el amor es posible y que el
cristiano puede ponerlo en práctica, porque el hombre fue creado
para amar, y porque Dios nos regaló su amor: la caridad. La cor-
recta fe nos lleva a vivir en el amor (cf. DCE 39). Por tanto, pode-
mos concluir que frente a un constructor cultural basado en la ex-
clusión, en la xenofobia más o menos encubierta, y en la violencia
reforzada con motivos religiosos; la caridad propugna un amor sin
fronteras, que busca resolver los problemas desde su raíz. Por eso, la
caridad, con la creatividad que le es propia, aguza la capacidad
inventiva para incluir a los marginados en la fiesta de la vida. Di-
cha creatividad nos lleva al siguiente movimiento: recrear nuestra
tradición vicentina, buscando salidas novedosas hacia el futuro. En
un tiempo donde hay crisis de alternativas, y donde se repiten vie-
jas formas de dominación; la caridad debe impulsar el respeto de la

39 Pongamos como ej. su agradecimiento hacia Adrián Le Bon, de la Con-
gregación de San Víctor (canónigos regulares de San Agustín), antiguo prior
de San Lázaro. Él había donado la magnífica casa de San Lázaro a San
Vicente y a la Congregación de la Misión. Le Bon se quedó a vivir toda su vida
en dicha casa como huésped vitalicio. Siempre lo trató siempre con la mayor
deferencia y delicadeza. No sólo le atendía bien en San Lázaro, sino que
cuando viajaba por Francia hacía que se lo hospedara atentamente en las
casas de la Congregación por donde pasara. Así cuando Le Bon va a pasar por
Montirail y Richelieu, le pide a esas comunidades que lo atiendan atenta-
mente: “Dé hospedaje y comida gratuitamente a Adriano Le Bon, antiguo prior
de San Lázaro, que tiene que ir a Montmirail, y que lo trate incluso como si
fuera el dueño de las cosas y de las personas”. SV II, 553; ES II, 471. Cf. SV II,
485; ES II, 410. Agreguemos que el Sr. Vicente señala que no se ha de olvidar
a los bienhechores, si ellos caen en desgracia. En esos momentos se debe ayu-
darlos: “¡Que dicha, padre, vernos empobrecidos para poder atender a nuestro
bienhechor!”. SV V, 179; ES V, 166. Asimismo, felicita a un superior que
devuelve una renta vitalicia, al bienhechor que estaba pasando por un mal
momento: “Si sabemos agradecer los favores que por caridad se nos hacen, esta-
remos siempre dispuestos de devolver de buena gana a nuestros bienhechores el
bien que nos han dado”. SV VIII, 18-19; ES VIII, 21.
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persona y del colectivo. En una época donde se imita demasiado el
mal, el amor nos conduce a cambiar lo torcido con mayor radicali-
dad que hasta el presente. Como vicentinos, debemos lograr, previo a
toda transformación de las estructuras, que la vida del doliente se
nos meta en el corazón. De modo que al conseguir que su camino de
penalidades se convierta en el nuestro, nos comprometamos a resti-
tuirle su dignidad perdida.
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La carta Encíclica de Benedicto XVI
“Deus Caritas Est”

y su recepción en África

por Yosief Zeracristos, C.M.

Vicevisitador de San Justino de Jacobis

Premisa

Todos sabemos quién era Juan Pablo II y conocemos su impacto
e influencia sobre el camino de la fe de mucha gente: laicos y religio-
sos, creyentes y no creyentes. Él era una figura sorprendente, un
padre atractivo y amable. Un padre para todos los hombres y muje-
res, y especialmente, un padre y líder para la juventud.

Desde la elección del Papa Benedicto XVI, el 19 de abril de 2005,
muchos individuos y grupos se han estado cuestionando ¿qué va a
pasar y cómo va a ser su papado? ¿Qué va a significar para nosotros,
como individuos y grupos? ¿Qué influencia e impacto tendrá este
reconocido y brillante teólogo, tímido, humilde hombre de Dios Józef
Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI en nuestra Iglesia y en la socie-
dad del mundo entero? Estas eran las inquietudes de muchas perso-
nas, al menos eso creo. La mayoría de estas inquietudes destacan
sobre el telón de fondo del legado que dejó el Papa Juan Pablo II.
Interpretando el sentir de muchos africanos, cuando todas las cere-
monias habían terminado, millones de ellos estaban esperando que
un Papa de raza negra apareciera por el balcón de la Basílica de
San Pedro. Pero simplemente no pasó porque el tiempo todavía no lo
permite o no es la voluntad de Dios, cabe mencionar que los africa-
nos no están descontentos por la elección de Benedicto XVI, al con-
trario consideran que Él es el designado (Providencia de Dios). Lo
que viene del Señor siempre es bueno para la Iglesia y para nuestra
sociedad.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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I. Esperanzas y deseos de los africanos hacia el Papado
de Benedicto XVI 1

¿Cuáles son las esperanzas de nosotros los africanos en referen-
cia al papado de Benedicto XVI? ¿Y qué relación tiene la primera
carta Encíclica de Benedicto XVI con nuestras esperanzas y deseos?
¿Cómo comprender esta carta Encíclica, sencilla y teológicamente
profunda?

Primero que nada, déjenme clarificar que la verdadera preocupa-
ción o el reto, no es lo que el papado de Benedicto hará en favor de
nuestro continente, sino qué forma va a tomar la guía de la Iglesia
Católica en África para crear las condiciones necesarias para un cam-
bio modélico en todos los frentes. Todos recordamos que cuando el
Papa Juan Pablo II llegó a la sede de San Pedro, Roma simbólica-
mente derrumbó el muro de Berlín. Después de tanto tiempo de con-
flictos y divisiones, el comunismo y el apartheid, gracias a Dios, se
acabaron.

El común de los ciudadanos africanos y buenos cristianos sue-
ñan, aún con ojos abiertos, en ver erradicadas de su continente
amado todas estas desgracias: la pobreza causada principalmente por
el hombre a causa de la guerra, la parcial o totalidad dependencia de
otros (o también los problemas de la auto-dependencia), la dictadura,
la corrupción, las deudas inacabables, los conflictos entre tribus, la
falta de respeto por la vida humana y la discriminación sexual (espe-
cialmente contra las mujeres), etc. África necesita asimilar los valores
cristianos para así poder transformar los suyos propios. Para poder
hacer esto, necesita la voz moral de sus hijos e hijas unida a la del
Papa Benedicto XVI.

Por otra parte, la Iglesia Católica africana necesita de la voz pro-
vocadora y fuerte del Papa, de su apoyo y de su inspiración para
lograr: fortaleza y una cultura integrada a la fe en Cristo; modificar la
cultura africana a través de la persona de Cristo; tener un clero muy
bien formado, con un comportamiento moral sólido, unido a un
firme testimonio de vida. Lo que necesita nuestra Iglesia, creo yo, es
tener una clara conciencia de Cristo y una aceptación radical de sus
enseñanzas. En muchos de los casos nos damos cuenta de que no es
fe católica la que guía nuestro comportamiento moral sino la tradi-
ción y costumbres de nuestros ancestros. Por eso, la Iglesia de África

1 Recapacitando yo mismo como africano, será difícil hablar por todos
ellos. Después de todo, África no es un pueblito, tampoco un país, sino un
extenso continente con variedad de esperanzas y expectativas. Por eso, el
lector de este artículo debe estar advertido de sus limitaciones. Yo soy un
vicentino eritreo y, hablando de mis compatriotas africanos, no tengo nin-
guna pretensión, sino simplemente pongo mis pensamientos personales aquí y
no represento a ninguno de mis compatriotas africanos.
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y especialmente su clero, necesitan definir claramente su vocación,
su identidad cristiana y sus formas de vida como cristianos. La
amistad radical con Jesús, por tanto, es necesaria para la Iglesia de
África, sin ninguna sombra de duda, en cuanto a su vida de fe, celi-
bato o tribalismo (ésta última, una estrecha y muy limitada manera
de ver las cosas). La Iglesia africana y su clero necesitan luchar con-
tra estas limitaciones, tratando de superarlas, con la ayuda de Dios,
y el apoyo explícito del Vicario de Cristo, Benedicto XVI.

II. ¿Responde la “Deus Caritas est” a las expectativas y los retos
de la Iglesia en África?

El Papa Benedicto XVI quiere recordarnos que Dios es Amor, así
como Juan el evangelista lo hizo. Juan presenta a Dios como amor en
un mundo lleno de conflictos; esto mismo hace el Santo Padre. Yo
diría que el Papa ha elegido un titulo significativo en el corazón de la
fe católica: Dios es Amor. Él cree que la revolución más poderosa es
creer en el Amor-Poder de Dios, como los apóstoles hicieron. Si noso-
tros creemos en el Amor, ésta es la respuesta a nuestros interrogantes
y, definitivamente podremos enfrentar los retos. Como resultado, yo
personalmente tengo una clara impresión de que la carta Encíclica es
la respuesta perfecta a todas nuestras expectativas. La segunda parte
de esta Encíclica se refiere al amor efectivo. Es un recordatorio y una
clara indicación del camino que la Iglesia Católica debe tomar. “Dios
es Amor”, la Iglesia es la familia de Dios, y por esa razón, comunión
en el Amor. San Agustín lo expresó claramente: “Si ves la caridad,
entonces ves a la Trinidad” (cf., DCE, 19). Amor y caridad hacia
todos como en la parábola del Buen Samaritano, dice el Papa, pero
también a nuestros hermanos en la fe (Gal 6,10). Cada uno de los
fieles y la comunidad eclesial en su totalidad, cada cual a su nivel,
tiene la responsabilidad de amar a su prójimo. Siguiendo las huellas
de San Vicente, el Santo Padre nos recuerda que el amor debe de ser
organizado si ha de ser un servicio a la comunidad. El Papa justa-
mente nos recuerda que la naturaleza de la iglesia se expresa en el
hecho de ser koinonia, kerigma/liturgia y diaconia.

La Iglesia es la familia de Dios en la tierra. Y esta familia no
debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero, al
mismo tiempo, la caritas-ágape supera los confines de la Igle-
sia; la parábola del Buen Samaritano sigue siendo el criterio de
comportamiento y muestra la universalidad del amor que se di-
rige hacia el necesitado encontrado “casualmente” (Lc. 10,31),
quienquiera que sea... (DCE, 25).

Esta carta Encíclica nos exhorta, como lo hace la Iglesia Católica
universal, a estar comprometidos y trabajar por la justicia:

62 Y. Zeracristos

VINCENTIANA 1/2-2006 - SPAGNOLO July 17, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 1/2−2006 PAG: 4 SESS: 5 USCITA: Fri May 25 11:58:50 2007 SUM: 40D6C1B3
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2−2006/Zeracristos−SPA  Black

“... el empeño por el orden justo del Estado y la sociedad, por
un lado, y, por otro, la actividad caritativa organizada. Ya se
ha dicho que el establecimiento de estructuras justas no es un
cometido inmediato de la Iglesia, sino que pertenece a la esfera
de la política, es decir, de la razón auto responsable. En esto,
la tarea de la Iglesia es mediata, ya que le corresponde contri-
buir a la purificación de la razón y reavivar las fuerzas mora-
les, sin lo cual no se instauran estructuras justas, ni éstas
pueden ser operativas a largo plazo” (DCE, 29).

El Papa nos advierte que la actividad caritativa debe ser indepen-
diente de partidos e ideologías. La segunda parte de la carta Encí-
clica trata de diversos aspectos que yo considero retos para nuestro
modo de llevar a cabo la acción caritativa. Es obvio que esto no está
dirigido directa o particularmente a la Iglesia africana, pero sí es un
reto mayor para nosotros que para todas las demás. Para el Santo
Padre, el amor verdadero, basado en el himno de Pablo a la Caridad/
Amor en 1 Corintios 13, el cual él mismo considera una síntesis de su
Encíclica, transforma igualmente a los individuos y a la sociedad. Si
los africanos creyeran en un Dios-Amor y actuaran en conformidad
con esto, no habría:

− pobreza causada por la guerra, o un orden social injusto y
falta de respeto a la vida;

− abusos o el uso indebido de la autoridad o dictaduras,
gran enfermedad de tantas naciones africanas, a cuyos
gobernantes los ciega el dinero y el poder;

− corrupción, bajo amor propio (amor propre);

− conflictos entre tribus y discriminación;

− abusos sexuales o discriminación, especialmente contra la
mujer, y muchos temas más.

“Deus Caritase est” es también un reto a la Iglesia africana a ser:

− eficiente y transparente: el Papa aboga por transparencia y
efectividad en las actividades de caridad. Él nos recuer-
da servir a los pobres fielmente, así como Vicente nos
hubiera dicho hoy en día, como la Familia Vicentina;

− Motivado por un amor y servicio cristianos para enfrentar
al paganismo: el Santo Padre menciona a Juliano el após-
tata para decirnos una simple pero gran verdad: el amor y
el servicio cristiano verdaderos son siempre desafíos a un
mundo secular o pagano y son las mejores formas de
evangelizar. La Iglesia africana, como la universal, está
llamada a mantener un equilibrio entre el activismo y des-
aliento ante las difíciles tareas que tiene que desempeñar,
y la vida de oración. El mensaje más importante del Santo
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Padre parece ser: ¡Queridos fieles y clero de África, per-
manezcan en al amor, porque el amor y el servicio a
Cristo es su verdadera vocación!

Todo el mundo sabe que África está llena de tantos y enormes
problemas que sería difícil enumerarlos todos. Pero el Papa nos
ofrece una clave a nuestros desafíos: Amor. “El amor de Cristo nos
apremia” (2 Cor 5,14). Todos sabemos que el amor nunca falla. Por
tanto, como nos dice el Papa, tenemos que creer seriamente y estar
siempre unidos al Dios-Amor, orar fervientemente como María la
Madre de Dios lo hizo.

(Traducción: RUBÉN TORRES JR.)
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El amor de Dios en América Latina

por José Evangelista de Souza, C.M.

Provincia de Rio de Janeiro

Introdución

A propósito de la Encíclica “Deus Caritas Est”, del Papa Bene-
dicto XVI, quiero hacer algunas consideraciones destinadas a la pro-
fundización de la espiritualidad vicentina en América Latina. Esta
encíclica fue divulgada con ocasión de la Navidad de 2005, como ins-
trumento de felicitación navideña a los fieles del mundo entero y el
tema, sin duda, está ligado a las presiones de la opinión pública con-
tra los desvíos de conducta sexual del clero.

Nuestro propósito es, pues, alimentar a la Familia Vicentina,
para que ella se torne comprometida de aquel amor que interpeló a
San Vicente para los pobres de su tiempo, como un fuego que ardía
y abrazaba toda su vida. Dividiré también mi reflexión en dos partes.
En la primera, comentaré el contenido de la encíclica; en la segunda,
haré una confrontación del discurso del Papa con la opción por los
pobres en San Vicente y en América Latina.

Esta primera carta de Benedicto XVI puede ser clasificada como
una reflexión de ética cristiana o un capítulo de teología moral. El
tema escogido apunta ya para la renovación moral católica, iniciada
por el P. Bernard Häring 1, cuando escribió, aun antes del Concilio, la
primera versión de su extensa obra moral: “La ley de Cristo”. Fue un
primer intento de superar la moral casuística, centrada en la concep-
ción de pecado y en una visión profundamente pesimista acerca de
las realidades terrenas. En oposición a la casuística y a la moral esco-
lástica, Häring ya proponía una moral centrada en la fe y en el amor
de Cristo, recuperando los fundamentos bíblicos y de la tradición
para la reflexión de la ética cristiana renovada, liberándola del
método y de las dicotomías aristotélico-tomistas.

Este teólogo moralista inspiró al P. Marciano Vidal 2 para elabo-
rar su moral de actitudes que tanto contribuyó para la reflexión en
los seminarios e institutos religiosos de América Latina. Fue también
en la perspectiva del Concilio y del teólogo Bernard Häring que aquel

1 BERNARD HÄRING, A lei de Cristo, SP, Ed. Herder, 1956.
2 MARCIANO VIDAL, Moral de atitudes, ética da pessoa, volume II, tradução

da 5ª. edição espanhola, Aparecida, Ed. Santuário, 1988.
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equipo de moralistas españoles, formada por Aspitarte, Elizari Bas-
terra e Rincón Orduña 3, encaró la teología moral como praxis cris-
tiana, resultado del encuentro del discurso de la fe que se esbozaba
en América Latina como articulación entre palabra y vida, teoría y
práctica, acción y reflexión 4.

Pero es, en la propia América Latina, que adquirían foros de ciu-
dadanía diversos teólogos moralistas como Jaime Snoeck, Bernar-
dino Leers, Antônio Moser, Márcio Fabri dos Anjos, Francisco More-
no Rejón, Roque Junges y un grupo de profesores de teología moral,
incluyendo entre éstos a nuestros ex Superior General, Robert Malo-
ney, quien también enseñó moral en los seminarios de Panamá 5.

3 R. LÓPEZ ASPITARTE - F.J. ELIZARI BASTERRA - R. RINCÓN ORDUÑA, Prá-
xis cristã, II: Opção pela vida e pelo amor, 3ª. edição, tradução de Álvaro
Cunha, SP, Ed. Paulinas, 1983.

4 En Brasil, fue Fray Carlos Mesters quien más se destacó en esta inte-
gración de fe con la vida, palabra de Dios con la realidad, creando un método
propio para leer la Biblia en la realidad latinoamericana. Renunció a sus fun-
ciones académicas y se dedicó en cuerpo y alma en el lenguaje de la cultura
popular. Sus escritos, cursos y participación fueron un alimento importantí-
simo para la vida de fe y amor en las CEBs de Brasil y en otros países del
continente; CLODOVIS BOFF, Teologia e practica: teologia de lo politico y suas
mediaciones, con prefacio autocrítico, Petrópolis, Ed. Vozes, 1978. Se trata
de la tesis de doctorado hecha en Alemania, donde el autor reflexiona la
articulación entre reflexión teológica y práctica política. Este estudio generó
la formación de muchos grupos de fe y política, y movimientos de fe cristia-
na y compromiso político en Brasil; YUNG MO SUNG, A idolatria do capital e
a morte dos pobres, SP, Ed. Paulinas, 1989. Este economista y teológo co-
reano, radicado en Brasil, se volvió un crítico del neoliberalismo y denuncia
sobre el endeudamiento del mercado. Su tesis de maestría es una articulación
entre la reflexión teológica y las prácticas económicas, se trata de una
reflexión ética.

5 Jaime Snoeck es sacerdote redentorista, holandés, radicado de muchos
años, en Brasil y es profesor de teología moral en los seminarios de las ciu-
dades de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, doctor en moral por la Alfonsi-
anum de Roma; Bernardino Leers, otro holandés, radicado en Brasil, tiene
más de 50 años, franciscano, doctor también en teología moral por la Alfon-
sianum de Roma, profesor de teología moral en todos los seminarios e insti-
tutos de teología de Belo Horizonte; Fray Antônio Moser es teólogo moralista,
franciscano, brasileño, diplomado por la Alfonsianum de Roma también, pro-
fesor de teología moral en el Instituto de Teología de los Franciscanos de
Petrópolis y de la PUC de Río de Janeiro, es asesor de las CNBB y Congreso
Nacional para Asuntos de bioética; Márcio Fabri dos Anos, redentorista, for-
mado en Roma, y profesor de los Institutos de Teología de São Paulo, uno de
los fundadores de la Sociedad Latinoamericana de Teólogos moralista; Fran-
cisco Moreno Rejón es teólogo moralista, natural de Colombia, en donde
enseñabaþ produjo muchos libros de teología moral en la perspectiva de
América; José Roque Junges es moralista de la Compañía de Jesús; fundó el
Instituto de Bioética, en la ciudad de São Leopoldo, en Rio Grande do Sul,
donde enseña teología moral, e igualmente miembro del Comité del Ministe-
rio de Salud de Ética en la Investigación y asesor del Congreso para asuntos
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Dios es Amor

El Concilio Vaticano II (1961-1965) 6 no ha tratado específica-
mente de teología moral: abrió, entre tanto, horizontes para promo-
ver una renovación de toda la moral cristiana. El mismo Häring
reelaboró su obra dentro del espíritu y de la mentalidad del Concilio,
dándole un nuevo título: “Libres y fieles en Cristo” 7. Bajo cualquier
aspecto que se vislumbre la renovación de la teología moral, vamos a
encontrar en el pensamiento de Häring una inspiración luminosa.
Benedicto XVI, como teólogo profesional, ciertamente conoce como
pocos el pensamiento del P. Häring. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la
ley de amor. Hacerse discípulo de Jesús es seguir la ley del amor,
pues Cristo actúo como el maestro del amor gratuito de Dios. El
amor de Dios es don gratuito, es gracia. Este amor es proclamada
por el divino maestro como el mayor de todas las virtudes; la única
que permanecerá en la escatología 8.

El Papa Benedicto XVI retoma San Juan, el evangelista que
mejor habla del amor, articulando el amor de Dios con el amor
humano. “Solamente puede decir que conoce a Dios quien ama, por-
que Dios es amor” 9. San Pablo contribuyo también con su teología
para identificar el amor con la gratuidad del don de Dios. Fuimos
liberados de la ley por la gracia, vivimos ahora bajo el régimen de la
gracia, que nos justifica y nos purifica delante de Dios. La ley mata, el
espíritu vivifica, acabó el imperio de la ley, ahora vivimos bajo el
régimen de la nueva ley, que es la ley del amor. Es el amor que nos
va a salvar; seremos juzgados, según San Mateo, por el principio y el
criterio del amor 10.

Este horizonte positivo, abierto Häring, amplió la comprensión
de la vida cristiana como opción fundamental por el amor y el segui-
miento de Jesucristo se hace el itinerario de la praxis cristiana, como
ética y teología moral.

de bioética, y miembro fundador de la Sociedad de Teólogos Moralistas;
P. Robert Maloney, norteamericano de la Congregación de la Misión, ejerció
el ministerio de magisterio de Teología Moral en los seminarios de Panamá,
antes de ser elegido Superior General de los padres de su Congregación.
Escribió varios libros sobre la espiritualidad vicentina y ética cristiana.

6 Compêndio do Concílio Vaticano II, SP, Ed. Paulinas, 1969.
7 BERNARD HÄRING, Livres e fiéis em Cristo, a verdade vos libertará, II vo-

lume: Teologia moral para sacerdotes e leigos, SP, Ed. Paulinas, 1982.
8 Estas ideas son el fundamento de la renovación de la teología moral

antes y después del Concilio Vaticano II. Esta teología fue conocida en Brasil
y en otros países como moral renovada. Muchos de estos pensamientos están
fundamentados en las cartas de San Pablo.

9 I Jn 2,3-5; 4,7-16.
10 Rom 2,12-24; 5,1-21; 7,1-6.
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Anteriormente, la moral católica se aproximaba más a la filosofía
escolástica y al derecho canónico, que a la Escritura y a la Tradición;
ahora, ella se identifica mejor con la palabra de Dios, con la predica-
ción de los Santos Padres y la espiritualidad cristiana. El Papa afirma
claramente que el amor de Dios da sentido al amor humano y lo
transforma en la opción fundamental del cristiano. Profundizando la
reflexión sobre el amor, él propone una profundización sobre el sen-
tido de la vida cristiana. Elaborar el discurso moral, basado en el
amor, es buscar y construir el sentido de la vida 11.

Luego en el primer número, el Papa define el método que se-
guirá en el desarrollo de su carta. Ella está dividida en dos par-
tes bien distintas. La primera es una especulación teórica sobre el
amor en sus tres dimensiones: eros, filia y ágape 12. Ahí, él hace una
especulación filosófica, antropológica y teológica sobre el amor cris-
tiano, valiéndose de estas categorías de la filosofía griega que fue-
ron asumidas por la revelación en el Evangelio y en las cartas de
San Juan.

En una segunda parte, sigue el camino de la moral, o sea, de la
ética cristiana como praxis de fe. Él identifica esta praxis con el con-
cepto de amor caridad y reduce toda expresión de amor a los actos
de caridad y asistencia a los pobres. Rechaza cualquier práctica de
amor que significa búsqueda de transformación de las estructuras.
Esto tiene gran relevancia para nosotros, pues en América Latina, el
método de reflexión y la nueva concepción de fe y amor son deter-
minantes para la comprensión de lo que acontece en la Iglesia lati-
noamericana.

La primera parte podríamos clasificarla como una teología espe-
culativa sobre el concepto del amor y sobre el amor como virtud teo-
logal. Discute el amor erótico, recurriendo a una acusación de Nietz-
sche a la Iglesia Católica que le atribuyó la contaminación de un
veneno mortal, la concupiscencia del eros; pero, a pesar de todo, el
eros resistió y sobrevivió. Nietzsche acusaba a la Iglesia de satanizar
una dimensión divina del amor, llamando pecado a toda manifesta-
ción de felicidad, de deseo y de alegría en la práctica sexual. El Papa
se justifica y justifica la interpretación de la Iglesia argumentando
que el sexo reducido al hedonismo deshumaniza a las personas, tra-
yendo sufrimiento. Por esto el cristiano debe estar vigilante y activo

11 BENEDICTO XVI, Carta encíclica, Deus é amor, del 25 de diciembre de
2005.

12 Jaime Snoeck, en su libro “Esaio de ética sexual” recurre también a las
mismas categorías griegas y del evangelio de San Juan, dando entre tanto otra
comprensión del amor humano, como una evolución del amor matrimonial,
desde el inicio del enamoramiento hasta la madurez de la vida en pareja.
Se trata de un proceso de crecimiento y de maduración.
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para liberar el amor de este veneno de concupiscencia erótica. El
P. Jaime Snoeck 13, moralista de la Congregación de los Padres Re-
dentoristas, holandés, radicado en Brasil, también elabora su ética
sexual, a partir de estas tres categorías de amor; su perspectiva, con
todo, es la de un proceso de integración y maduración del amor eros,
filia y ágape, que culmina en ápice de la integración y realización del
amor conyugal. El ágape significa la comunión plena del amor eros y
de filia en un diálogo de amistad, felicidad, alegría, unión y comu-
nión plena.

En América Latina, también concordamos que el eros fue conta-
minada por un veneno, que banalizó la sexualidad y la redujo a hedo-
nismo. Pero para nosotros este veneno está bien identificado; se trata
del consumismo y de la ideología del capitalismo que asoció la sexua-
lidad al consumo y la transformó en un producto de este mismo con-
sumo; redujo a la persona en orden a los medios, hace de ella un
instrumento para generar más lucro 14. “Dios no tienta a nadie, noso-
tros somos tentados por nuestra propia conscupicencia” 15, afirma el
apóstol. Existe realmente el riesgo de apartarnos del proyecto de
Dios y buscar el placer por el placer, transformándolo en un fin en
sí mismo.

La segunda parte de la encíclica procura justificar que la Iglesia
siempre vive la ley del amor, identificada con la práctica de la cari-
dad. Para justificar esta afirmación, la encíclica se reporta a las diver-
sas instituciones de caridad, enfatiza los modelos de santos que se
destacaron por el ejercicio de la caridad cristiana y hace un recorrido
por la Doctrina Social de la Iglesia, enfatizando su contribución en la
orientación del Estado sobre la caridad como justicia social, no la
composición de los conflictos y en las relaciones entre capital y tra-
bajo, siempre en vista de construir la paz. La caridad siempre busca
construir, la armonía y la concordia, al contrario de las ideologías
que manipulan a las personas, exacerban los conflictos, pregonan la
violencia y alimentan el odio. Aquí él analiza directamente la ideolo-
gía marxista, aunque el marxismo ahora ya no representa amenaza
alguna para el mundo. La amenaza de hoy es el neoliberalismo y la
globalización económica que representa la cara renovada del totali-
tarismo capitalista.

13 JAIME SNOECK, Ensaio de ética sexual, SP, Ed. Paulinas, 1982.
14 Fray ANTÔNIO MOSER, O enigma da esfinge. Uma análise da sexualidade

humana, Petrópolis, Ed. Vozes, 2003; Teologia moral: questões vitais, Petrópo-
lis, Ed. Vozes, 2004. En este libro Fray Antônio Moser hace un análisis de la
sexualidad, a partir de las denuncias en la prensa de pedofilia en el clero de la
Iglesia católica.

15 São Tiago 1,13-14.
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En esta segunda parte, hace una reafirmación velada de las crí-
ticas formuladas a la teología de la liberación, cuando era Prefecto de
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. No es descabe-
llado identificar en esta parte un mensaje velado a la teología de la
liberación de América Latina 16.

En esta óptica, la encíclica afirma el valor sagrado de la persona
humana contra las doctrinas marxistas que acusan a la Iglesia de
asistencialismo, cuya consecuencia es el retraso de la transformación
revolucionaria.

Contra esta visión utilitarista y pragmática, que transforma a la
persona humana en instrumento y medio de aprisionar la revolución,
opuesto a la gratuidad del amor de Dios concretizado en la práctica
de la caridad. El objetivo de la acción de la Iglesia debe ser construir
el Reino de Dios en la dirección a la escatología y no se identifica con
la transformación de las estructuras de este mundo. En este sentido,
la encíclica se acerca a la posición de dos documentos 17, que fueron
enviados a las Conferencias Episcopales de América Latina, en la
década de los 80’s, corrigiendo algunos aspectos de la teología de la
liberación, donde se hacia una opción entre urgencia de repartir el
pan y la necesidad de predicar la palabra.

En esta segunda parte, recuerda también que el amor armoni-
za e integra la vivencia de las virtudes teologales y cardinales, que
nos ponen en comunión con Dios y nos posibilitan estar siempre
ejercitándonos en la dirección de una conversión a Dios. Se vuelve
un itinerario para que dirijamos nuestra mente y nuestro corazón
a Dios 18.

Sintetizando, la encíclica parte de la moral fundamental, cuando
recorre los varios conceptos para elaborar la teoría del amor. Habla
del amor cristiano como aquel que da sentido al amor humano, inte-
grando la sexualidad en el sacramento del matrimonio y en la cons-
trucción de la familia; aborda, por tanto, temas de la moral de sexua-
lidad, del matrimonio y de la familia. Pasa de la moral especulativa a

16 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE FE, Libertatis Conscientiae. Instrução
sobre a liberdade cristã e a libertação, SP, Ed. Paulinas, 1987. Este documento
presentado a los Obispos en la Asamblea de la CNBB de 1986, corrige algunos
aspectos de la teología de la liberación; JOÃO PAULO II, Carta sobre a Missão da
Igreja e a teologia da libertação (Carta a CNBB), SP, Ed. Paulinas, 1987. En
esta carta el Papa advierte sobre algunos riesgos de la teología de la liberación
y afirma también que la teología de la liberación era no sólo oportuna, sino
necesaria.

17 Idem.
18 En esta parte utiliza de los conceptos de virtudes que integran la moral

religiosa, mas se trata de un capítulo heredado de la filosofía griega y después
incorporado a la moral católica.
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la ética cristiana como praxis de amor, caracterizada por el concep-
to de caridad, integra en su discurso una reflexión sobre la moral de
las virtudes; recuerda la doctrina de sus predecesores en la composi-
ción de la Doctrina Social de la Iglesia, refiriéndose, inclusive, al
compendio elaborado por la Comisión Justicia y Paz que fue lan-
zado en Brasil, en el mes de junio de 2005, por las ediciones Paulinas
con la presencia del Cardenal Rafaele Bertoni, Presidente de esta
Comisión.

Con Cristo en el pobre

La encíclica nos provoca la reflexión sobre el carisma y la espi-
ritualidad vicentina y vamos identificar, en América Latina, una
opción común. Aquí como en San Vicente el amor no es una abstrac-
ción conceptual; se trata, antes, de un amor concreto, encarnado, que
tiene cuerpo y rostro, el amor por el pobre como encarnación del
amor de Jesucristo tal como se encuentra en el Evangelio 19.

En San Vicente, el amor al pobre no es una opción preferencial,
es, antes, una decisión fundamental de la vida cristiana. Este perec-
peción se tornó el horizonte de sentido de toda su espiritualidad y le
inspiró toda su obra. Ese amor de Dios, encarnado en el amor al
pobre, se tornó no sólo asunto de sus conferencias, coloquios, cartas,
en fin un discurso teológico, como también se concretizó principal-
mente en obras y asociaciones movidas por el combustible de la cari-
dad, en orden a eliminar la miseria y la pobreza de la Francia de
su tiempo.

Se trata de una espiritualidad centrada en el verbo encarnado,
pero con la insistencia de que el verbo se encarnó en medio de los
pobres y para los pobres. Convertirse en discípulo de Jesucristo, en
su seguidor, significa para San Vicente asumir la protección, defensa
y cuidado de los pobres. No fue un amor contemplativo, menos aun
especulativo, sino por el contrario era concreto, activo, participativo,
eficiente y eficaz 20.

Algunos autores clasifican a San Vicente como contemplativo en
la acción, un activo-contemplativo. El pobre, en su hablar, tiene un
carácter sagrado, es un valor abosluto, porque es sacramento del
absoluto de Dios. Él pertenece a la orden de los fines y no puede ser
reducido a medio o a instrumento. La opción por los pobres, en

19 Opción evangélica y preferencial de los pobres en los documentos de la
Conferencia del CELAM, en Medellín, 1968, y en Puebla, en México, en 1978.

20 PIERRE COSTE, Œuvres complètes de Saint Vincent de Paul, 14 volumes,
Paris, Librairie Lecoffre, 1937; GETÚLIO MOTA GROSSI, Um místico da missão,
Vicente de Paulo, Contagem, gráfica e editora Lithera Maciel, 2001.
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San Vicente, es condición para salvación. Dejar de amar a los pobres,
ignorarlos, y, peor aun, despreciarlos es correr el riesgo de perder la
salvación. Todas las congregaciones tienen alguna referencia con los
pobres, la nuestra se diferencia, es que fuimos fundados solamente
para los pobres. Se volvio emblemática la imagen que él formuló del
pobre como señal de Cristo. “Cuando mires con recelo para el pobre
sucio e feo, dale vuelta, entonces, a la medalla y encontraras a Cristo,
tu hermano”.

En la conferencia en que hace esta afirmación, él insiste repeti-
damente: “¡Solamente los pobres! ¡Solamente los pobres! ¡Solamente
los pobres!”. Para justiciar esta decisión, en otro pasaje, él se con-
fronta con Jesucristo en el Evangelio, cuestionando a sus interlocu-
tores. “A qué ha venido el divino maestro al mundo? Para socorrer
a los pobres”. Enfatizando su discurso, formula otras preguntas
sobre la misión de Jesús en el mundo. Y la respuesta es siempre la
misma: a socorrer a los pobres, a socorrer a los pobres, a socorrer a
los pobres.

El amor a los pobres, en San Vicente, tiene inclusive precedencia
sobre el culto de la celebración de la eucaristía: “¡Si un misionero
estuviera celebrando la misa y un pobre toca a la puerta pidiendo
socorro, deje el altar y vaya a atender al pobre. Es dejar a Dios por
Dios!” 21. Teologicamente se trata de una afirmación osada y revolu-
cionaria.

Probablemente, el P. Vicente tuviese en mente la parábola del
buen samaritano. Pasaron un sacerdote y un levita, dos personajes
intencionalmente escogidos por Jesús, porque, por función, tenían la
misión de socorrer al pobre asaltado y herido. Con todo, tal vez, pre-
ocupados, porque estaban atrasados para el culto en el templo o en
alguna sinagoga; por causa del culto a Dios, omitieron el socorro al
pobre desvalido, pasaron de largo. No se recordaron de la advetencia
del profeta: “Misericordia quiero, no sacricios” 22. Actuaron, por lo
tanto, como si la advetencia estuviese invertida: “¡Quiero sacrificios,
no misericordia!”. Se trata de una censura de Jesús a la religioón,
culto e interpretación de las Escrituras por los escribas, fariseos y
doctores de la ley. El prójimo no es cualquiera que está a nuestro
lado, sino sobre todo el desvalido, el expoliado, el asaltado y herido,
es aquel que esta carente de socorro.

La espiritualidad vicentina es tan extensa que diversas congrega-
ciones o asociaciones laicas nacerán de apenas algún aspecto de su
discurso y práctica de su obra, particularmente de su amor a los

21 Idem. Conferencia de San Vicente sobre el cuidado y atención que los
misioneros debían prestar a los pobres.

22 Mt 9,13; 12,7.
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pobres. A título de ilustración, solo recordemos dos ejemplos. Anto-
nio Federco Ozanam cuando, cuestionado por los colegas de profe-
sión, profesores y alumnos de historia, de que los católicos no hacian
nada para transformar la realidad de Francia, en el siglo XIX, busca
en San Vicente el camino para transformar las conferencias de his-
toria en instrumento de acción. Los católicos se quedaban apenas
discutiendo estérilmente la situación social, política y económica,
principalmente de la ciudad de París 23.

La revolución francesa ya había sido una reacción violenta con-
tra la Iglesia y la monarquía. Afirman los historiadores que dicha
revolución fue hecha contra el trono y el altar, porque los pobres y
miserables fueron abandonados por el Estado y por la Iglesia: “¡Cui-
dado con estos pobres!”, advertía la jerarquía católica.

El beato Ozanam estuvo impresionado con la orientación que
San Vicente trasmitirá a las cofradías de la caridad, una organización
laica, destinada al socorro de los pobres. Se ilumino, pues, en esa
obra y en esa percepción de la acción caritativa de San Vicente trans-
formó el nombre de las conferencias de historia a Conferencias
vicentinas, con el objetivo social de hacer sus miembros salir al
encuentro de los pobres y contribuir en la transformación social de
Francia. Basta leer los artículos de los periódicos, las cartas y las
conferencias del beato Ozanam de donde concluiremos el carácter
eminentemente social de las conferencias vicentinas 24.

Con eso las Conferencias adquirirán una grande fuerza de fer-
mento en la masa y trascenderán en el tiempo y en el espacio y se
proyectarán, mas allá de las fronteras, principalmente en América
Latina. En los últimos tiempos, ellas necesitan de una refundación
para recuperar el espíritu original de su fundador.

En este caso, Ozanam se impresiono con la organización desti-
nada a la práctica de la caridad: laicos saliendo al encuentro del
pobre para hacerlos creer que Dios les ama, que Dios es amor. El
amor de Dios no era una abstracción conceptual, pero estaba y se
continuaba encarnado en la señal y el testimonio de los miembros de
las conferencias, cofradías y socias vicentinas, cuando ejercitan las
visitas a los pobres en los barrancos, casas, asilos, albergues, cárceles
y orfelinatos 25.

Otro ejemplo que explota otra vertiente del amor a los pobres, vi-
vido y orado por San Vicente, es el Obispo holandés Mons. Johannes

23 JOSÉ TOBIAS ZICO, Antônio Frederico Ozanam e a missão do leigo na
igreja, Belo Horizonte, Ed. São Vicente, 1971; Obras completas de Frederico
Ozanam, 11 volumes; Mgr. BONNARD, Frederico Ozanam d’après sa correspon-
dence, Paris, 1912; OZANAM, O livro do centenário, Rio de Janeiro, 1913.

24 Idem.
25 Idem.
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Zwisen, fundador de los Hermanos de la Misericordia. Éste prelado
se impresionó con la predicación del P. Vicente sobre la caridad
como misericordia y compasión. En este sentido tomó mucho de San
Vicente sobre la virtud de la compasión. La bondad, dulzura, pacien-
cia, compasión, recomendadas a los misioneros y a las Hijas de la
Caridad, eran la encarnación de la misericordia y compasión de Jesu-
cristo. Con San Vicente él aprendió lo que significa: “Quiero miseri-
cordia, no sacrificios” 26.

Este espírito vicentino inspiró a Mons. Johannes Zwisen para
fundar una congregación laica con el carisma de la misericordia y
compasión de Dios con los pobres; y por esto los denominó Herma-
nos de la Misericordia y hoy, sus miembros forman parte de la gran
Familia Vicentina.

No basta cuidar a los pobres, sino es necesario tratarlos con
misericordia y compasión, el Hermano Henrique Cristiano publicó
un estudio exhaustivo sobre el movimiento de la misericordia, en
donde insertó un capítulo sobre la misericordia y la compasión en la
espiritualidad vicentina, después de una investigación minuciosas en
la obra de Pierre Coste 27.

Los preferidos de Cristo en América Latina

El Concilio Vaticano II creó la posibilidad de una pastoral social
enraizada en las realidades continentales y regionales de América
Latina. Las Conferencias del CELAM en Medellín, Colombia, en
1968, en México, en 1978, abrirán los horizontes de la Iglesia para la
necesidad de una pastoral que predicase y contribuyese en la trans-
formación de la realidad de pobreza y miseria de este continente
colonizado y sufrido.

En aquel momento, crecía en todos los países de este continente
un grande deseo de liberación de las estructuras sociales, políticas y
económicas, que insistían en mantenernos dependientes de los Esta-
dos Unidos y Europa. Nuestras patrias se liberaron de la esclavitud y
de la dominación de las metrópolis de España y Portugal, pero caye-
ron bajo el dominio del imperialismo capitalista. Este dominio se
agravaba, en aquella época, con el proyecto de América del Norte de

26 Mt 9,13; 12,7.
27 CELAM, Documento de Medellín, Petrópolis, Ed. Vozes, 1969; CELAM,

Documento de Puebla, SP, Ed. Paulinas, 1979. Las notas de éstas Conferen-
cias: la opción por los pobres se torna la base para la teología de la liberación,
la pastoral liberadora, las CEBs, la comprensión de la fe como praxis y lanzó
a la Iglesia directamente en los problemas del pueblo. Aconteció una verda-
dera conversión a la causa de los pobres.
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someter todos los países al control de militares entrenados en la
escuela de las Américas en Panamá, bajo el pretexto ideológico de
salvarlos del comunismo. Entre las diversas denuncias de este pro-
yecto, se encuentra el libro del lingüista americano, Noam Chomsky,
“Bath of Blood” y se convirtió en un crítico de la política externa
norteamericana 28.

Medellín dio nuevo rumbo a la teología, a la moral y a la pasto-
ral, cuando asumió la reflexión que ya venía siendo madurada en
el ISPAC de Río de Janeiro, liderado entonces por nuestro coher-
mano, Prof. Hugo de Vasconcellos Paiva, asesorado por el Prof. Hugo
Assman y otros colaboradores en el proceso de actualización del
clero de Brasil.

El análisis de la realidad latinoamericana, elaborada por el teó-
logo y sociólogo P. Joseph Comblin, fue fundamental en el cambio de
la eclesiológica. Él afirmaba que los pueblos de América Latina no
eran ignorantes en materia de religión; los pobres saben lo suficiente
para la salvación y son marcados por la religiosidad y el catolicismo
popular. La diferencia entre Europa y América Latina estaba en que,
en cuanto ellos se debatían con el ateísmo militante, materialismo
dialéctico, secularismo, herejías, nuestros problemas eran la pobreza,
la miseria, el hambre y la dominación económica.

En cuanto en Europa, el problema era de ortodoxia, fidelidad a
la doctrina; en América Latina, el gran problema era de ortopraxis:
incoherencia entre fe y vida, dicotomía entre acción y reflexión, sepa-
ración entre profano y sagrado. La fe no conseguía transformarse
en fermento en la masa, ni en luz para iluminar la realidad y contri-
buir a su transformación. La jerarquía trabajaba, decía Fray Bernar-
dino Leers, como si palabra del Éxodo fuese: “No oí los clamores de
mi pueblo”.

Entonces la Conferencia de Medellín decide hacer una opción
decidida por los pobres, sumar fuerzas en la lucha por la transfor-
mación de la realidad y, por esto, el estudio y el análisis de la reali-
dad se transforman en el punto de partida de todas las reflexiones
teológicas. El episcopado consagra el método, propuesto por el Car-
denal Cardyn para la Acción Católica, que ya había producido mu-
chos jóvenes, comprometidos con la causa del pueblo, en la famosa
clasificación de pastoral de la juventud en A E I O U (Juventud Agra-
ria, Estudiantil, Independiente, Obrera y Universitaria Católica).

En esta reflexión y método, nace la teología de la liberación, la
pastoral liberadora, las Comunidades Eclesiales de Base, los Círculos

28 NOAM CHOMSKY, Banhos de sangue, SP, Ed. Agir, 1978; Arquidiocese de
São Paulo, Brasil nunca mais: um relato para a história, 20ª. edição, Petrópolis,
Ed. Vozes Ltda, 1987.
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bíblicos, los grupos de reflexión, los movimientos de fe cristiana y
compromiso social, fe cristiana y compromiso político, así como de-
sencadena la participación de los cristianos en el proceso de la trans-
formación de la realidad social, política y económica 29. La fe asumió,
en América Latina, la dimensión de praxis de caridad. El teólogo,
P. Francisco Taborda, va a sinterizar la nueva comprensión de fe en
una frase emblemática: “La praxis es la forma epocal de la fe en
América Latina” 30. Con esto los cristianos superan aquella acusación
del Cardenal Sebastião Leme, de Río de Janeiro, que nos afirmaba,
en sus ataques contra la dictadura de Getúlio Vargas, en las décadas
de los 20’s y 30’s: “Los católicos de Brasil son la mayoría, pero una
mayoría ineficaz” 31.

El Cardenal Lema afirmaba que los católicos eran una mayoría
ineficaz, porque la jerarquía de Brasil no sabia identificar la causa de
esta ineficacia. La raíz de esta cuestión estaba en la dicotomía entre
fe y vida, y no una ignorancia religiosa del pueblo, como él la inter-
pretaba. Los problemas sociales, políticos y económicos se situaban
en el área de lo profano y la Iglesia no podía inmiscuirse con cosas
profanas, ella pertenecía a la esfera de lo sagrado y, no obstante, era
ahí que se encontraba la causa de ineficacia de la mayoría de los
católicos brasileños.

De las filosofías griegas dicotómicas nacerán las dicotomías teo-
lógicas y doctrinales entre profano y sagrado, espíritu y materia,
cuerpo y alma y, con esto, se racionalizó la vida de fe reduciéndola a
la doctrina y a los mandamientos: teología dogmática y teología
moral. Conocer la doctrina significaba ya tener fe; los niños y los
novios eran examinados sobre la fe con las preguntas del pequeño
catecismo de la doctrina cristiana; se sabían responder a las pregun-
tas, podrían hacer la primera comunión o celebrar el matrimonio; de
lo contrario, deberían prepararse mejor, o sea, debían saber de
memoria el catecismo. La fe era confundida con la formulación doc-
trinal, pues para la Escolástica la esencia precede a la existencia.

A estas dicotomías se asociaban al pesimismo y negativismo con
respecto al mundo, de la materia y del cuerpo, resultado de influen-
cia del maniqueísmo de San Agustín o del jansenismo de la escuela

29 Medellín y Puebla, idem.
30 FRANCISCO TABORDA, Sacramentos, práxis e festa: para uma teologia latino-

americana dos sacramentos, Coleção teologia e libertação, série IV, no. 5,
I parte, capítulo I: A práxis histórica, a feição epocal da fé na América Latina,
pp. 23-40, Petrópolis, Ed. Vozes, 1987.

31 PEDRO DE ASSIS RIBEIRO DE OLIVEIRA, Religião e dominação de classe:
gênese, estrutura e função do catolicismo romanizado no Brasil, capítulo VII:
Religião e hegemonia burguesa, pp. 276-305.
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de San Víctor 32, de las que hasta San Vicente fue víctima. Dentro de
esta concepción, política y cuestiones sociales eran realidades profa-
nas y debían ser exorcizadas de la pastoral de la Iglesia, en cuanto la
Iglesia debía ocuparse exclusivamente de la salvación de las almas,
porque el espíritu era considerado el principio del bien, en cuanto el
cuerpo y la materia eran principios del mal. Urgía, por lo tanto, cas-
tigar el cuerpo, la materia, para liberar el espíritu, salvar el alma. El
espacio de la Iglesia debía ser la sacristía, los padres y los obispos
deberían ser los hombres de lo sagrado, ocupados apenas con las
cuestiones espirituales, con la misión de salvar almas. La acción pas-
toral de la Iglesia debía ser solamente la práctica de caridad asisten-
cial. La lucha social, la transformación de la realidad y los derechos
humanos sonaban como socialismo marxista y comunista, mismo
siendo ya temas abordados en las encíclicas sociales de León XIII
y Pío IX.

Las filosofías modernas nos ayudan a transportar esa dicotomía
y el Concilio Vaticano II nos ayudó a superar el pesimismo y el nega-
tivismo con respecto al mundo, a la materia y al cuerpo con la teo-
logía de las realidades terrenas. El bien y el mal están mezclados en
todas las realidades terrestres y, en todas ellas, están presentes las
semillas del Verbo, que todo alcanzó por el misterio de la redención.
Pero el Concilio Vaticano II les demostró que la fe verdadera es aque-
lla que lleva a la Iglesia institucional a hacer opción preferencial por
los pobres y excluidos, lleva a la conversión individual y comunitaria,
y a la transformación de las estructuras injustas; en una palabra,
tiene que llevar a la conversión. Fue así que Jesús predicó y dio ejem-
plo en el Evangelio. Él murió asesinado, porque predicó y combatió
contra las estructuras injustas. De la misma forma, León XIII, en la
Rerum Novarum y Pío XI, en la encíclica Quadragesimo Anno, aler-
taban de la necesidad de la Iglesia defender a la multitud de trabaja-
dores masacrados por la crueldad de los patrones liberales 33.

32 ROBERT MALONEY, O caminho de Vicente de Paulo, coleção vicentina, 10,
Curitiba, gráfica e editora vicentina, 1998. El jansenismo estaba como impreg-
nado en el aire que respiraban, hasta San Vicente fue contaminado: MAURÍLIO

JOSÉ CAMELLO DE OLIVEIRA, Caraça: centro minero de educación y misión, Belo
Horizonte, Imprensa oficial, 1969: la predicación de los misioneros estaba
influenciada por las ideas jansenistas. La reforma del clero de Brasil, patroci-
nada por Dom Viçoso con los lazaristas franceses, generó un grupo de santos
y sabios sacerdotes, más profundamente marcados por el jansenismo afirma
el historiador Riolando Azzi y los volúmenes de Historia de la Iglesia en Amé-
rica Latina del CEHILA. El slogan de Dom Viçoso era: Santos y sabios sacer-
dotes para la disciplina del clero.

33 LEÓN XIII, Carta encíclica Rerum Novarum, 1891; PÍO XI, Quadragé-
simo anno, 1931, cuarenta años después de la Rerum Novarum defendían los
derechos de los trabajadores contra la ganancia de los patrones.
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El libro de espiritualidad vicentina, publicado por el P. Robert
P. Maloney 34, “El Camino de San Vicente”, identificó los cambios que
propiciaron la nueva comprensión de las virtudes vicentinas. La pri-
mera relacionada es exactamente el cambio de metodología: “Cam-
bio de metodología en la filosofía y la teología. En estos dos temas
se ha dado un cambio de énfasis de la manera clásica para un modo
más histórico del pensamiento. La mentalidad clásica es deducativa.
Prefiere los principios universales y las conclusiones necesarias... Este
método tiende a ser abstracto y a priori... Este método fue aplicado
sistemáticamente a temas dogmáticos, morales, espirituales. El modo
de pensamiento histórico pone el énfasis en las circunstancias cam-
biantes y en las conclusiones contingentes. Procede a partir de datos
concretos, usa un método empírico, destaca la importancia de la her-
menéutica, y extrae conclusiones de sus fuentes de un modo induc-
tivo... Una consecuencia importante de este cambio de metodología
filosófica y teológica es que ahora el cambio es algo normalmente espe-
rado. Hoy, las personas están menos dispuestas a aceptar verdades
absolutas. Ponen en cuestión prohibiciones absolutas que antes eran
aceptadas con facilidad” 35. Este cambio de perspectiva nos convenció
de que ningún caso es igual al otro y dio origen a un creciente plu-
ralismo cultural, religioso, filosófico, teológico, etc. Este cambio de
perspectiva del estudio de la teología, de la filosofía, de la pastoral y
de la Biblia fueron fundamentales en la transformación de la acción
pastoral de la Iglesia en América Latina. Aquí entonces coincidió la
opción preferencial por los pobres en América como el carisma fun-
dante de las obras inspiradas en la espiritualidad vicentina, el amor a
los pobres.

Un nuevo concepto de fe

Entonces, el concepto que mejor tradujo la integración entre
estas dicotomías es el concepto de praxis. Fe y praxis. Y ¿que es fe
como praxis? Praxis es la articulación entre una teoría, un concepto,
un discurso en una acción, una práctica, con vistas a la transforma-
ción. La praxis es libre, consciente, tiene una finalidad y una inten-
cionalidad. La teología tiene que ser un discurso que reflexione sobre
una práctica cristiana y nuestra práctica necesita estar iluminada por
una teoría.

Fue este el cambio fundamental que transformó la concepción y
la vivencia de la fe en América Latina. De ahí nacieron y se volvieron
populares las expresiones: fe y vida, palabra de Dios y realidad; fe

34 ROBERT P. MALONEY, idem, pp. 59-66.
35 Idem, 60-61 (nota de traducción).
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cristiana y compromiso social, fe cristiana y compromiso político.
De ahí, la acción pastoral de los obispos se volvió un compromiso
con la predicación y la acción pastoral específica, destinada a trans-
formar la realidad social, política y económica. Esta predicación sen-
sibilizó gran parte del clero y corresponsabilizó a los anhelos del
pueblo pobre. Generó esperanza y alimentó la disposición por la
lucha. Así nacieron los diversos instrumentos de lucha, las diversas
pastorales, los movimientos sociales, las reinvicaciones, la participa-
ción de los cristianos en las cuestiones sociales y políticas, las Cam-
pañas de Fraternidad, el Grito de los Excluidos. Las asambleas de los
Obispos comienzan sistemáticamente con la presentación de un aná-
lisis de la coyuntura social, política y económica. La CNBB (Confe-
rencia Nacional de los Obispos de Brasil) pone a disposición, de dos
en dos meses, en el sitio de Internet, un análisis coyuntural siempre
actualizado para las personas que reflexionan sobre teología, filosofía
y pastoral en la Iglesia de Brasil 36.

Toda praxis genera conflicto. El conflicto es inherente a la praxis.
El conflicto no es buscado por el placer de crear conflicto. La socie-
dad está, con certeza, formada por diferentes segmentos sociales y
dividida en clases antagónicas. Aquellas que se benefician de esta
estructura injusta se agarran, con uñas y dientes, a sus privilegios,
ventajas e intereses, para garantizar o su estado de bienestar o el pro-
pio status social; defienden, por tanto, intransigentemente su condi-
ción y su posición, en la sociedad dominadora. Impiden que se creen
mecanismos de distribución de los rendimientos y es ésta la grande
causa de los problemas sociales. En cuanto a esto, aquellos que son
víctimas de la injusticia, luchan para transformar las estructuras
injustas y conseguir algún derecho y una cierta libertad que repre-
senten un futuro diferente con esperanza de mejores días, en los cua-
les todos puedan ser personas.

La concepción de la fe como praxis no fue diferente. Determinó
muchos conflictos con los militares de las dictaduras, que represen-
taban el capitalismo internacional y la élite dominante en estos paí-
ses. Ellos siempre usaban contra sus opositores el cliché de comunis-
tas y, en la época, era suficiente para expulsarlos, agarrarlos, tortu-
rarlos, exiliarlos y hasta matarlos. El conflicto se instauró también
dentro de la propia jerarquía entre obispos y sacerdotes que propug-
naban por la transformación social y política y obispos y sacerdotes

36 FRANCISCO TABORDA, Sacramentos, práxis e festa, por uma teologia latino-
americzna dos sacramentos, coleção teologia e libertação, série IV, 5, A práxis
histórica, feição epocal da fé na América Latina, pp. 25-40; JOSÉ ROQUE JUNGES,
Práxis como categoria ética: ensaio de uma praxeologia desde a perspectiva do
pobre, in Novas fronteiras da moral no Brasil, Coleção Teologia moral na Amé-
rica Latina, 9, Aparecida, Ed. Santuário, 1992.
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que defendían la doctrina dicotómica y una Iglesia ajena a las cues-
tiones sociales. Por todo esto, la Iglesia de América Latina recuperó
la dimensión de profecía y se vio alcanzada por la consecuencia de
una predicación encarnada, la “martiria”. Surgirán también verdade-
ros y falsos profetas, mártires y verdugos, con una originalidad, eran
cristianos torturando, difamando y ejecutando cristianos, durante
la vigencia de los regimenes militares en los diversos países latino-
americanos.

Conclusión

La encíclica Dios es amor provocó a nuestra reflexión y nos forzó
a una profundización sobre el carisma vicentino y la opción prefe-
rencial por los pobres en América Latina. Aquí recordamos las pará-
bolas de Jesús sobre la relación entre la palabra de Dios y acción por
la justicia y el derecho, la predicación de la palabra de Dios y la cons-
trucción del Reino. “Todo el que oiga estas palabras mías y no las
ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa
sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vien-
tos, irrumpieron contra aquella casa”. La casa cayó, porque estaba
sin fundamento. “El hombre prudente, por el contrario, es aquel que,
oye la palabra de Dios y la pone en práctica: cayó la lluvia, vinieron
los torrentes, soplaron los vientos... pero no cayó, porque estaba
cimentada sobre roca” 37. La roca es la articulación entre el oír la
palabra y ponerla en práctica.

Aquí es importante recordar la frase siempre repetida del laico y
líder del laicado brasileño, Alceu de Amoroso Lima: “El Reino de
Dios comienza aquí o no comienza jamás...”. Se trata de una traduc-
ción proverbial del pensamiento teológico: el Reino de Dios ya llegó,
ésta aquí entre nosotros. Pero todavía no es definitivo, todavía no
es la consumación; esta, sí, sólo en la escatología, en la vida eterna.
La acción y predicación de San Vicente fueron la palabra de Dios
que se hacia palabra en medio del pueblo, el acontecimiento de Dios,
la acción divina, y dinámica del Reino de Dios se hace fermento en
la masa. De esta forma, la opción preferencial de la Iglesia de Amé-
rica Latina por los pobres está haciendo que la Biblia se transforme
en palabra de Dios para el pueblo: acción, presencia, dinamismo,
transformación de la historia humana en historia de salvación. Por
eso, en el Evangelio, Jesús advertía a sus adversarios: “Otro es el
que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que
da de mí” 38.

37 Mateo 7,24-27.
38 Juan 5,31.
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Esta predicación y acción pastoral de la Iglesia y el enfrenta-
miento de los conflictos harán sobresalir la dimensión de profecía en
la Iglesia y hará resurgir la dimensión de “martiria” entre los cristia-
nos. Así hemos conocido innumerables profetas de las causas socia-
les y de la lucha por la justicia social y por el derecho. En los tiempos
oscuros de la dictadura, recordamos las acciones valientes de Don
Oscar Romero, Leonidas Proaño, Cardenal Silva Henriques, Don Ivo
y Aloísio Lorscheider, Don Paulo Evaristo Arns, Don Hélder Câmara,
Don José Maria Pires, Don Waldir Calheiros, Don Pedro Casaldáliga,
Don Luciano Mendes de Almeida y muchos otros.

Algunos de estos profetas pagaron con la propia vida, cayendo
como mártires, derramando la propia sangre, víctimas de persecu-
ción política. En esta lista, se sitúan los diversos religiosos asesina-
dos en El Salvador, sobresaliendo entre ellos Mons. Oscar Romero,
Ellacuria, Rutilo Grande y muchos otros; en Brasil, Santo Dias,
Margarita, P. João Bosco Penido Burneir, P. Henrique, Fray Tito,
Alexandre Vanucci, Eugênio Lyra, P. Josimo de Morais Tavares y
otros; en Nicaragua muchos cristianos laicos y religiosos se enrola-
ron en la revolución sandinista por causa de la fe en Jesucristo y en
el Evangelio.

Entre las pastorales que más se destacan en esta lucha por la
implantación de la justicia social en estos países resaltamos la CPT
(Comissão Pastoral da Terra), el CIMI (Centro Indigenista Missioná-
rio), las CEBs y los Movimientos de Fe y Política, las Comisiones de
Justicia y Paz, las Cáritas. Estamos, entre tanto, aun lejos de la jus-
ticia social, pero no falta disposición para la lucha.

Ahora, una declaración del mismo Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva revela la eficacia de los católicos en la transformación polí-
tica. El decía, después de su elección: “Las CEBs tuvieron un papel
muy importante, en mi elección, mayor aun hasta que los mismos
sindicatos...”. Esta fe y amor encarnado en la praxis se convertirán en
sal de la tierra y fermento en la masa. “No teman: ¡Ánimo! Yo he
vencido al mundo” 39, decía Jesús en el evangelio.

39 Juan 16,33.
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Reflexiones sobre
“Deus Caritas Est” 1

por Jimmy A. Belita, C.M.

Provincia de Filipinas

Introducción

Se dice humorísticamente que ¡Dios debe haber amado a los
pobres porque abundan mucho! Lo mismo se puede decir de los fili-
pinos, que Dios debe haber tenido predilección por ellos porque los
ha creado en abundancia. Los filipinos son, por naturaleza, gente
amable, de fácil trato y mayormente pro vida. Por eso, no es una
casualidad que Filipinas tenga uno de los índices más altos de na-
talidad y un porcentaje muy alto de gente joven. Eso es prueba,
según algunos, de que abunda mucho el amor en el entorno de estas
Islas! Yo ciertamente lo creo así, pero entonces alguien podría decir:
¡sería cosa admirable si la producción de vidas haciendo el amor
estuviese relacionada con la realización de futuros planes por una
mejor calidad de vida! Desgraciadamente no es así, ya que la prolife-
ración de vida no controlada ordinariamente afecta desfavorable-
mente a la calidad de vida. La integración de amor y vida es algo
crucial, nada fácil. Esperemos que la primera encíclica del Papa
Benedicto XVI, Deus Caritas Est, irradie la luz y claridad necesaria en
este particular.

Yo no veo esta encíclica como una exhortación más del Papa
sobre la virtud de la caridad. Aquí se puede percibir una ontología
profunda del amor. No es un tratado de moral, y no pretende ser una
censura farisaica de aberraciones humanas contemporáneas vistas
desde el amor verdadero. En mi opinión, se puede considerar como
un soporte filosófico de la teología del amor que no desecha el “eros”,
como componente accidental, sino que más bien lo integra a la tota-
lidad del amor. El joven teólogo innovativo, como lo fue Ratzinger,
sale a la superficie.

Esta es una gran obra que perfila y clarifica la disputa constante
acerca de la caridad y la justicia. La relectura de las parábolas sobre

1 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Deus Caritas Est, sobre el Amor cris-
tiano, publicada el 25 de diciembre de 2005.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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la caridad práctica, como la del Buen Samaritano, llena todas las
lagunas relativas a dicha disputa. Nos recuerda la insuficiencia de la
caridad sola en nuestro trato con los demás y con la sociedad. Porque
la justicia sola sin el amor es, en expresión del Papa, “árida”. Merece
la pena observar que la encíclica saca conclusiones de las fuentes de
la Biblia más bien que de unas teorías inútiles y anticuadas del dere-
cho natural. Esto originará más tarde algunas consideraciones en
nuestras reflexiones sobre el tema de población.

Cuando el resto de sociólogos trata de evitar el concepto de cari-
dad por su connotación de paternalismo y de subsidio de beneficen-
cia, el Santo Padre no duda en revivirlo. El tiene una buena razón
para revivir dicho concepto. Después de todo, la connotación original
de la palabra “caridad”, como su origen griego sugiere, se refiere a lo
que es la gracia de Dios: “Una efusión generosa del amor divino”.
Cualquier concepto de caridad y justicia debe fluir de ese significado
original de caridad como amabilidad de Dios que no depende de nin-
guna consideración humana.

La segunda parte de la encíclica nos lleva a actos concretos de
caridad que no pueden ser generalizados, sino que solamente pue-
den llegar a ser realidad en un determinado lugar con un grupo
determinado de gente. Si esto fuese así, sólo entonces podríamos
librarnos de la ironía del dicho de Charlie Brown en la frase cómi-
ca, el Evangelio según Peanuts: “¡Yo amo a la humanidad. Es gen-
te que no puedo soportar!”. ¡Desde su ventaja, Benedicto XVI no
puede hacer más que dictar “generalizaciones” sobre la caridad,
desde el momento en que se centra en una situación en que pue-
da desatender a otros, si bien ocasionalmente, uno puede detectar en
su encíclica el espíritu de un burgués de la Baviera! Aunque en rea-
lidad, eso sería inofensivo, dado su compromiso con los marginados
en la Iglesia.

Podemos percibir el posible peligro de una reflexión limitada a
un lugar que llegase a ser norma en contextos diferentes. Cualquier
reflexión del Papa que fuese contextualizada en Europa podría ser
tomada bien o mal por los católicos en países subdesarrollados
donde, por otra parte, el Santo Padre es abrumadoramente popular.
Por ejemplo: una declaración alarmista hecha en su continente sobre
la crisis de cero crecimiento demográfico, podría presagiar un desas-
tre si esa misma declaración fuese dirigida a un país en desarrollo
como Filipinas, donde el crecimiento demográfico es cualquier cosa
menos cero. Pero concedamos el beneficio de la duda al Santo Padre
en todo lo que el diga sobre la caridad y la justicia, ya que hay siem-
pre una forma en que lo mejor de la naturaleza humana tiende a
introducirse a través de diferentes medios y ambientes. Así como
también no es sorpresa que la respuesta caritativa de San Vicente
a la situación peculiar de los pobres en la Francia del siglo XVII
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todavía resuene en ecos de ayuda en nuestra sociedad actual por la
sencilla razón de que la caridad tiene siempre un encanto universal.
A decir verdad, tengo la convicción de que las observaciones y con-
sejos prácticos de San Vicente sobre la caridad encontrarían parale-
lismos hoy en esta última encíclica.

En Deus Caritas Est tenemos respuestas... ¿pero cuáles son las
preguntas? En su segunda parte, especialmente, encontramos res-
puestas a muchas preguntas sobre el amor, la caridad y la justicia,
pero necesitan todavía una interpretación según sean las preguntas
que inevitablemente variarían teniendo en cuenta el contexto cultural
y situación social. Como vulgarmente se dice: “Diferentes actuaciones
para distintas personas”. Es en este sentido en el que tenemos que
describir primeramente la situación actual de Filipinas, aunque sea
de forma breve, en temas relacionados con la caridad y la justicia.
La situación se presta a debates a la luz de opiniones sostenidas por
San Vicente y por el Papa Benedicto XVI sobre la relación entre estas
dos virtudes; solamente entonces se pueden proponer actuaciones
concretas.

Viendo la Situación

No hay duda de que Filipinas es uno de los países económi-
camente subdesarrollados, muy marcados por la pobreza, alta na-
talidad, y dependencia económica de países desarrollados 2. La po-
breza nunca existe sola; va acompañada de desnutrición, falta de
educación básica y acceso limitado a la asistencia sanitaria. Natural-
mente, todo esto afecta a la calidad de vida. Y así podemos teorizar,
en el mejor de los casos, sobre el predicamento del país. Que los
hechos que presentamos son causas reales de los males de la nación,
podríamos argüir ad infinitum; pero lo cierto es que están íntima-
mente relacionados. Aquí me estoy refiriendo a la globalización y a la
población.

La globalización tiene sus aspectos buenos; nada menos que el
mismo Santo Padre tiene palabras positivas para ella. “Por otra parte
— y éste es un aspecto provocativo y a la vez estimulante del proceso de
globalización —, ahora se puede contar con innumerables medios para
prestar ayuda humanitaria a los hermanos necesitados, como son los
modernos sistemas para la distribución de comida y ropa, así como
también para ofrecer alojamiento y acogida” (nº 30a). El interés por
nuestro vecino trasciende los confines de las naciones y ha ensan-
chado sus horizontes a todo el mundo. Aunque la globalización

2 GERALD CHALIAND, www.thirdworldteacher.com/General/ThirdWorld-
def.html/
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puede tener sus buenos aspectos, se la culpa también de muchas
cosas. Aquí indico algunas generalizaciones atribuidas a este fenó-
meno contemporáneo. Por el hecho de fijarnos únicamente en sus
promotores, como el Banco Mundial, IMF, WTO, y Corporaciones de
gran magnitud podemos conjeturar qué políticas son claramente ven-
tajosas para ellos: tales como modelo económico uniforme, reglas
globales homogenizadas, recursos nuevos, nuevos mercados, empleo
barato 3. La globalización favorece las explotaciones agrícolas orien-
tadas a la exportación, lo que significa que los modelos de explota-
ciones agrícolas diversificadas y tradicionales de pequeña escala
tienen que ser abandonadas, sin tener en consideración su efectivi-
dad probada por el tiempo, como son los abonos confeccionados
localmente, la rotación de cultivos, y empresas de sulfatos pesticidas.
Para producir género de lujo de exportación como flores, plantas en
macetas, carne, camarones, algodón, café, vegetales exóticos con
fines de exportarlos a países desarrollados, la gente se ve obligada a
abandonar sus propios terrenos para llegar a ser dependientes de
renteros 4.

Es fácil culpar a un agente extraño como la globalización. Hay
temas de los que la Iglesia no puede esconderse al estilo de la pro-
verbial cabeza del avestruz. En su reportaje a la Conferencia Interna-
cional del 1994 sobre Población y Desarrollo, la Comisión Filipina
sobre Población hizo resaltar la constante preocupación del gobierno
sobre la “sanidad reproductora, posición de las mujeres, y los inte-
rrogantes que hacen referencia a población, recursos, medio ambien-
te y desarrollo” 5. Preocupación por el crecimiento demográfico es
comprensible en el contexto de su aumento a la cifra de 81 millo-
nes en los primeros años del siglo XXI, y se espera que alcance los
120 millones para el año 2020 6.

Crecimiento demográfico en un país de escasa productividad
económica indica una disminución de la calidad de vida. La GNP
renta per capita de Filipinas en 1995 era de 1,050$ (comparada con
la de los Estados Unidos 38,000$ o Italia 22,000$) 7. Hay que observar
también que en este país cuanto más bajo es el nivel de la educación
escolar de la mujer más hijos se tienen, así como también cuanto

3 JERRY MANDER - DEBI BAKER - DAVID KORTEN, “Does Globalization Help
the Poor?”, en IFG Bulletin, International Forum on Globalization, 2001, 1(13).

4 Ibid.
5 PHILIPPINES COMMISSION ON POPULATION, The Philippines: Country Report

on Population, Manila, 1994.
6 PHILIPPINES NATIONAL STATISTICS OFFICE, 1990 Census of Population and

Housing. Report No. 3, Manila, 1992.
7 INDEX OF WORLD COUNTRIES, www.scarufi.com/politics/gnp.htm
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más pobre es la familia más hijos y familia adjunta tiene que alimen-
tar. ¿A quién hay que tener como responsable? La observación de un
Sacerdote sobre este tema es muy significativa. “Por más de 30 años,
la Conferencia Episcopal ha estado opuesta a todos los esfuerzos del
gobierno por empezar un programa eficaz de control de natalidad, pero
durante todos estos años no ha sido posible presentar su propio pro-
grama adecuado a las necesidades” 8. El mismo Padre acepta, sin
embargo, que el exceso de población podría ser un problema nacio-
nal en Filipinas, sin ser necesariamente una cuestión vinculada a la
pobreza en otros países donde se necesita todavía más gente para
alimentar a sus ciudadanos 9.

Ambas cosas, globalización y exceso de población, afectan a la
justicia social muy negativamente. La globalización reafirma aquel
dicho: “El rico se hace más rico y el pobre acumula más hijos”. En un
mundo competitivo, los que tienen mucho acumularán todavía más,
porque ellos poseen ya los recursos, y pueden manipular estrategias
para estrangular a los competidores pobres. Además, son los países
ricos los que dictan las normas, introduciendo un nuevo giro a la
Regla de Oro (el dueño del oro tiene el mando). En un exceso de
población, hay más gente compitiendo en las pequeñas empresas,
donde el más fuerte está en mejor posición para abrirse camino con
el fin de llevarse la parte mejor del pastel. La desigualdad social es
una realidad deslumbradora, viendo que el 90 por ciento de los
recursos están bajo el control del 10 por ciento de la población.
Usando la imagen de la pirámide, con el 10 por ciento en la cúspide,
habrá posibilidad de dejar correr gota a gota únicamente un pequeño
porcentaje de los recursos al 90 por ciento restante.

Juzgando la Situación a través de San Vicente y del Papa Bene-
dicto XVI

Justicia es una palabra que está hoy de moda en los círculos teo-
lógicos. Se dice con frecuencia que nuestra época es la época del
derecho, en virtud del cual la gente clama en todas las partes por sus
derechos y porque se les trate con justicia. Pero, amor, es también un
mandato que no puede tampoco ser ignorado, a la vista de hostilida-
des que con frecuencia surgen de la confrontación. Justicia sin amor
es árida, declara el documento del Papa, y podíamos añadir todavía
algo más, implacable. Esto es algo para ser considerado por nuestros
agentes de justicia social. La caridad cristiana va más allá de lo que

8 JOHN J. CARROLL, S.J., “A Widow of Opportunity. An Unmet Need”, en
Intersect 19 (2): 4-9, p. 8.

9 Ibid.
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es meramente apropiado y legal, ya que a través de ella se encuentra
también a Dios, cuyo amor aún para los no amables no puede, de
ninguna manera, dejarnos indiferentes. Me satisface que el Santo
Padre nos recuerde esta realidad fundamental del amor de Dios y de
su aplicación práctica a través de la caridad. Él estará de acuerdo
con otros analistas sociales sobre hechos concernientes a la injusticia
social que alimenta desigualdades, pero advierte especialmente a las
Iglesias locales sobre el papel que ellas tienen que asumir para afron-
tar el problema.

Para el Papa en su encíclica, conversión es un factor importante
para encontrar un equilibrio feliz entre justicia y caridad. Porque
para que la caridad sea efectiva y produzca transformación en los
beneficiados, los bienhechores tienen que experimentar también
transformación. La encíclica habla de la necesidad de kenosis en la
práctica de la caridad. “Este es un modo de servir que hace humilde al
que sirve. No adopta una posición de superioridad ante el otro, por
miserable que sea momentáneamente su situación. Cristo ocupó el
último puesto en el mundo — la cruz —, y precisamente con esta hu-
mildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente” (nº 35).
Es un aviso a todos aquellos que de alguna forma intentan unir su
obra de beneficencia a un intento por ganar a los beneficiados para
abrazar su fe e ideología. Esto podría también simular ayuda condes-
cendiente de parte de bienhechores arrogantes que podrían tener
segundas intenciones. Los pobres son vulnerables al proselitismo,
porque su extrema necesidad les hace aceptar cualquier cosa. La
encíclica es inequívoca en esta materia. Además, la caridad no ha de
ser un medio de función de lo que hoy se considera proselitismo. El
amor es gratuito; no se practica para obtener otros objetivos... Quien
ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los
demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y
gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos
impulsa a amar (nº 31c). Ejemplos de esta vulnerabilidad los tenemos
en la conversión al catolicismo de muchos refugiados Chinos de la
China de Mao en la Ciudad de Hong Kong de los años cuarenta y
cincuenta. Se les llamaba “católicos de arroz”, porque este alimento
de primera necesidad, que era distribuido por Caritas, una organiza-
ción católica de auxilio social, debió de seducirles a la fe. Terminada
la necesidad del arroz que les servía de atractivo (sencillamente por-
que llegó un periodo de prosperidad al Hong Kong de China) se ter-
minó también la conversión masiva.

Hay una declaración en la segunda parte de la encíclica que, en
mi opinión, se asemeja a la observación que San Vicente hace cuan-
do pide disculpa a los pobres por el pan que se les da. “Quien es
capaz de ayudar reconoce que, precisamente de este modo, también
él es ayudado; el poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo”
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(nº 35). ¿Acaso San Vicente y el Papa Benedicto XVI están pen-
sando en posibles intenciones de vanidad o suficiencia que los do-
nantes podrían tener en mente cuando dan limosna? Si esto fuese
así y si ellos después se diesen cuenta de que están usando a los
pobres para su propia vanidad, ¿no deberían, entonces, pedir discul-
pas a las “víctimas”? La disculpa estaría también muy en orden si el
acto de dar motivase a los donantes a mirarse a sí mismos por el
hecho de que se les acepte la limosna que se ofrece a los necesita-
dos. San Vicente, como anticipo a una posible falsa comunicación,
convertiría la regla de oro de la caridad en norma de criterio para
hacer el bien a otros. ¿Cuál es la regla de oro, el acto supremo del
amor? El hacer a otros lo que nosotros razonablemente deseamos
que se nos haga a nosotros; ese es el resumen de la caridad. ¿Acaso
puedo atestiguar a mi mismo que hago a mi vecino lo que deseo que
el me haga a mí? Este es un tema digno de un profundo examen 10.
San Vicente, en este pasaje, indirectamente hace referencia a la
empatía, como una actitud o sistema que mitigará la asimetría de
hacer el bien a otros.

La Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor.
En consecuencia, el amor necesita también una organización, como
presupuesto para un servicio comunitario ordenado (nº 20). Esto nos
recuerda el interés apasionado de San Vicente por una asistencia
organizada a familias necesitadas que podrían mejorar su situación
en el futuro si se les pudiese proporcionar una ayuda bien planificada
y organizada, incluyendo su propia rehabilitación. La caridad es libre
y espontánea, pero necesita una estructura y organización, si se
quiere que perdure en la vida de la gente. En la situación y ambiente
de Filipinas, puede que haya mucho amor, pero si no va acompañado
de una dirección bien dirigida y racional, no llegará a ser efectivo. La
disminución de la pobreza en este país necesita mucha planificación
bien elaborada que responda a las necesidades de la gente. El Segun-
do Consejo Plenario de Filipinas recomienda fortalecer al pobre para
que fabrique su propia historia en el abrazo caluroso de la caridad y
en un sistema y ambiente propicio para ella. Esto es también una
forma de remediar la actitud fatalista y proverbial de Filipinas que
obstaculiza el desarrollo 11.

La globalización está presente aquí junto con secuelas postcolo-
niales, como dependencia, distancias económicas entre clases, y

10 PIERRE COSTE, C.M., Conferences of St. Vincent de Paul to the Missio-
naries, Traducción de Joseph Leonard, C.M., publicadas por Provincia de
USA Este, Philadelphia, Pennsylvania, 1963, p. 584.

11 SECOND PLENARY COUNCIL OF THE PHILIPPINES, Acts and Decrees, Conferen-
cia de Obispo de Filipinas, Manila, 1992.
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exceso de crecimiento demográfico. San Vicente en su tiempo expe-
rimentó vivencias de dependencia y enajenación del pobre que iban
en aumento día tras día. La obra de Vicente fue proporcionar ayuda
de urgencia a los sin techo y a los hambrientos a través de un
esfuerzo mejor organizado y concertado con la colaboración de los
adinerados y bien situados. No prestó mucha atención a las objecio-
nes de otras personas que fruncían el ceño a las perspectivas de mul-
tiplicar la mendicidad o de asociarse con los ricos. Tampoco fue
perturbado por los presentimientos de los religiosos tradicionalis-
tas que no podían admitir una forma de vida religiosa fuera del
claustro. Nada importa la filosofía y la ideología, puede que él se
dijera a sí mismo, porque si “la caridad de Cristo nos apremia”, quie-
nes somos nosotros para actuar de otra manera. Ni que decir tiene
que Vicente actuó de forma global también, enviando misioneros,
tanto Padres como Hermanas fuera de Francia con la caridad como
arma única.

El Papa con su primera encíclica sobre la caridad envía un men-
saje al mundo, constatando que la caridad ha de ser la única norma
a la que el apóstol de la caridad ha de agarrarse. Como corolario a
todo esto, podemos afirmar que aunque el derecho natural tradicio-
nalmente es normativo en la Iglesia, sin embargo no puede conside-
rarse como la norma única. Como en el caso de la justicia, confor-
midad con la ley natural vacía de caridad sería un címbalo que
suena, una norma árida. Hay que notar que el Papa en su encíclica
menciona la ley natural solamente una vez y de paso; además, en esa
misma línea recuerda a los fieles el papel de la razón (nº 28a). ¿Acaso
no debería marcar esto un cambio decisivo en nuestra actitud moral,
especialmente en lo tocante al asunto de la reproducción humana,
que por causa de aferrarnos al punto de vista totalmente obsoleto de
la ley natural no podemos todavía quitarnos de encima el predica-
mento de la natalidad? Hemos estado dependiendo demasiado de la
teoría de la ley natural para sostener la actitud tradicional de la Igle-
sia sobre el control de la natalidad. El énfasis de la encíclica sobre el
amor parece dar señales de un cambio de dirección. Esto sería un
cambio bien recibido en las mentes de muchos católicos filipinos que
siguiendo su propio criterio se han desviado del derecho natural para
situarse en la plataforma de los valores del amor efectivo trasladado
a la calidad de vida que consiste en reducir el tamaño de la familia,
entre otras cosas.

Actuar con Decisión

Cómo debería actuar la Iglesia en conformidad con la encíclica
ha sido expresado por un columnista popular en uno de los periódi-
cos de gran circulación. En su percepción de la Iglesia en Filipinas
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con una tendencia intervencionista, el periodista dice a los obispos
activistas que la encíclica de ninguna manera fomenta un excesivo
activismo político. De la misma manera, a los gobernantes que pien-
san que los clérigos deben limitar sus actividades únicamente a la
sacristía, el columnista les recuerda que tampoco la encíclica del
Papa ofrece alivio a los regímenes seculares que han llegado a hundirse
por crisis sobre actos políticos que han sido denunciados por grupos de
la sociedad civil 12. Los asiáticos en general y los filipinos en particular
no encuentran dificultad en aceptar las directrices del Papa que en la
actualidad promueven armonía. Este es un punto importante para
los católicos de Filipinas, cuya preocupación, según su creencia, es la
transformación de la sociedad. Esta transformación debería incluir
inevitablemente la reducción de la pobreza, la humanización de la
globalización, y la administración del problema demográfico según
lógica y razón.

Los esfuerzos del Estado por reducir el tamaño de familia mode-
raron su marcha por las fuertes objeciones de parte de la Iglesia,
pero, como indicaba el P. Carroll, la Iglesia tampoco ofrecía ninguna
alternativa. En la actualidad, la Iglesia debería permitir al gobierno
llevar a cabo su deber político de dirigir los problemas de natalidad
sin intervención indebida, siempre que no se empleasen métodos
intrínsicamente malos, como el aborto. Lo mismo se podría decir
en lo tocante a asuntos de justicia, donde la Iglesia no puede ni de-
be sustituir al Estado en su labor de tener una sociedad justa... Ella
debe llevar a cabo su cometido mediante la purificación de la razón.
La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política
(nº 28). Puedo afirmar con toda seguridad que la encíclica, en el
obsequio que ofrece a la justicia vestida de caridad, poniendo énfasis
en la última, muestra preferencia en maneras de ejercer la justicia
sin necesidad de confrontaciones; esta manera de proceder es muy
oriental, ya que está de acuerdo con la tendencia de la gente hacia las
relaciones armoniosas.

La encíclica no toca el tema de la explosión demográfica, pero
creo que no hay duda alguna en afirmar que el Papa es pro-vida y
que adoptaría siempre causas en defensa de la vida. Por haber vivido
en Europa prácticamente durante toda su vida rodeado de un creci-
miento demográfico cero, no puede sentir la gravedad de la “bomba-
crecimiento-demográfico” que amenaza a Filipinas. Sin embargo, da
señales en su última encíclica de que hay un cambio significativo en
los principios de dirección. Básicamente, no invoca a la ley en
muchos temas morales discutidos en la encíclica. Por otra parte, el

12 AMANDO DORONILLA, “Roles of the State and Church”, en Philippine Daily
Enquirer, 10 de febrero de 2006.
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documento del Papa muestra fortaleza en secundar citas de la Sagra-
da Escritura referentes al amor y a la justicia. Personalmente me gus-
taría oír que los Obispos de Asia tratasen el tema del crecimiento
demográfico no desde la aridez del derecho natural sino desde el
derecho dinámico del amor. El derecho natural carece de sensibili-
dad y por lo tanto no conduce a la empatía. El derecho del amor
hace que la empatía sea un elemento inseparable. Si mirásemos al
pobre con empatía consideraríamos más vivamente el control del
tamaño de su familia, para que sus miembros pudiesen disfrutar una
calidad de vida sin sentirse culpables por ello.

Además del problema de natalidad hay otros temas que surgen
de la globalización: También ellos merecen nuestra consideración y
atención. La encíclica se dirige a “a los colaboradores que desempeñan
en la práctica el servicio de la caridad en la Iglesia... No han de inspi-
rarse en los esquemas que pretenden mejorar el mundo siguiendo una
ideología, sino dejarse guiar por la fe que actúa por el amor” (nº 33).
Así, en el campo de “la justicia del mercado” y “la justicia en la
deuda”, la Iglesia puede todavía ser profeta y al mismo tiempo cons-
ciente de la exhortación del Papa para actuar bajo la guía de la fe
actuando en el amor. La Iglesia puede vivir su propia “kenosis”
pidiendo a los países ricos que terminen sus subvenciones masivas a
sus propios exportadores, “con el fin de que los países pobres puedan
alimentar a su gente, protegiendo a sus propios agricultores así como
promoviendo las cosechas de primera necesidad”. La Iglesia en vez
de exigir justicia, puede apelar a la generosidad de los países ricos y
sus instituciones “para conseguir que cancelen todas las deudas pen-
dientes de los países más pobres”. Si las deudas no pueden ser can-
celadas por razones de política o por alguna otra razón, que, por lo
menos, “los países pobres tengan opción de poder conseguir más
subvenciones, antes de que vean su carga de deudas ampliadas toda-
vía más con préstamos adicionales” 13.

Indudablemente habrá otras organizaciones no gubernamentales
(ONG) que, en nombre del derecho y la justicia, saldrán en defensa
de los países victimas. Es más apropiado para la Iglesia usar la per-
suasión, que es la vía del amor. Quien sabe si esta forma no inter-
vencionista tendría mejor resultado a la larga. Así se expresa el Papa:
“La apertura interior a la dimensión católica de la Iglesia ha de pre-
disponer al colaborador a sintonizar con las otras organizaciones en
el servicio a las diversas formas de necesidad; pero esto debe hacerse
respetando la fisonomía específica del servicio que Cristo pidió a sus
discípulos. En su himno a la caridad (1 Cor 13), San Pablo nos en-
seña que ésta es siempre algo más que una simple actividad: ‘Podría

13 CHALIAND, op. cit.
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repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si
no tengo amor, de nada me sirve’ (1 Cor 13,3). Este himno debe ser la
Carta Magna de todo el servicio eclesial; en él se resumen todas las
reflexiones que he expuesto sobre el amor a lo largo de esta Carta Encí-
clica” (nº 34).

La Iglesia en este país ha sido acusada de obstruccionismo en el
desarrollo por causa de su política demográfica y su inhabilidad para
educar moralmente a graduados de sus escuelas de elite que más
tarde formarían parte del equipo del gobierno. Creo que mayormente
la acusación es inexacta, pero contiene algo de verdad. La Iglesia
también comparte responsabilidad en los estragos atribuidos al colo-
nialismo del pasado, porque era parte del sistema. ¿Acaso no sería
ésta una oportunidad propicia de la Iglesia para reconocer su propia
culpa como han hecho recientemente los Papas cuando han pedido
perdón por faltas cometidas no sólo por sus “niños” sino también por
sus instituciones? La subsiguiente credibilidad contribuiría mucho
para que la caridad borrase la aridez de la justicia. Sería otra expre-
sión más de Kenosis.

La educación es una gran herramienta de la Iglesia en Filipi-
nas, porque muchas de las mejores escuelas son católicas que dan
educación a una gran mayoría de los niños de la elite o de la clase
que gobierna. Además de la inculcación de valores, para forjar la
competencia o la habilidad en administrar con responsabilidad y
equidad los recursos, aunque sean escasos, no deben nunca echar-
se de menos en la educación. Naturalmente, esto incluirá obras de
caridad de la Iglesia, tanto tradicionales como nuevas. La Iglesia,
se ha involucrado no sólo en temas referentes al celibato o a la in-
culturación litúrgica; ahora también está comprometida en asuntos
no eclesiales, como minería y demostraciones clamando por la di-
misión del presidente. ¿Acaso no debería la Iglesia Jerárquica de-
jar estos asuntos a un laicado competente, que podría tener el co-
nocimiento técnico para tales asuntos mundanos? La encíclica del
Papa resalta la relación adecuada de la Iglesia y el Estado. Refe-
rente a este particular, Mr. Doronila observaba en su columna: nin-
gún sector de la sociedad puede atribuirse la exclusiva o el monopo-
lio de la justicia 14. Estos son temas que hay que manejar con destreza
al principio en el campo de la educación; hay que seguir además un
proceso largo en la humanización y profesionalización de nuestro sis-
tema de educación, de lo contrario nuestras escuelas producirían
únicamente trabajadores para compañías multinacionales aquí y
en el extranjero, pero desafortunadamente no formarían líderes en
casa. Desafortunadamente, la visión del Papa de unos esfuerzos bien

14 DORONILA, op. cit.
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planeados y organizados para el desarrollo se desvanece en presencia
del politiqueo de los líderes políticos cuyas intenciones parecen estar
muy lejos de aquellas lecciones sobre el amor y la justicia tan ensal-
zadas en Deus Caritas Est. El Santo Padre ha añadido su encíclica a
los secretos de la Iglesia mejor guardados; ¿Cuándo llegaremos a
comprenderlos?

(Traducción: TEODORO BARQUÍN FRANCO, C.M.)
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Caritas: el ejercicio del amor
por parte de la Iglesia

como “comunidad de amor”

por José-Vicente Martínez Muedra, C.M.

Visitador de Barcelona

1. Introducción: la configuración trinitaria de la Congregación

El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios porque
tiende a crear una comunidad, por eso Dios los creó hombre y mujer
(cf. Gen 1,27) y esta imagen y semejanza de Dios hace alusión al Dios
trinitario que es comunión transparente e irrompible de los tres seres
divinos fundamentada en el amor. Las tesis de Bruno Forte y de Leo-
nardo Boff tienen una cierta influencia de San Vicente de Paúl, que
definía a Dios como una Familia de Amor y ellos hablan de Dios
como una Comunidad de Amor con vitalidad y dinamismo.

En nuestras Comunidades Vicencianas encontramos esta vitali-
dad y dinamismo “en su propia renovación, ante todo en los elementos
más importantes de nuestro modo de vivir y obrar” y principalmente
en “el seguimiento comunitario de Cristo Evangelizador de los pobres,
que crea en nosotros vínculos de amor y de afecto; por eso, uniremos el
mutuo respeto a un sincero afecto ‘a manera de amigos que se quie-
ren bien’ ” (CC 25, 1).

Pannenberg habla del Dios Uno y autodiferenciado. Dios no es
identidad. La revelación de Dios en Jesús comporta tres aspectos:

− Experiencia de Jesús que se siente unido al Padre e impulsado
por el Espíritu. Enraizado y viviendo siempre en el horizonte
del Padre, Jesús tiene una intimidad con el Padre que le da el
Espíritu.

− Vida de la Comunidad Cristiana inicial, que se configura como
continuadora de la religiosidad de Jesús. Bajo esta perspectiva
hay que leer el artículo 20 de nuestras Constituciones que dice:
“Como la Iglesia y en la Iglesia, la Congregación descubre en la
Trinidad el principio supremo de su acción y su vida.

1. Congregados en Comunidad para anunciar el amor del Pa-
dre hacia los hombres, le damos expresión en nuestra vida.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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2. Seguimos a Cristo que convoca a los apóstoles y discípulos
y que lleva con ellos una vida fraterna para evangelizar a
los pobres.

3. Bajo el soplo del Espíritu Santo construimos la unidad
entre nosotros al realizar la Misión, a fin de dar un testimo-
nio fehaciente de Cristo Salvador”.

− Plegaria de la Comunidad para rendir veneración y culto al
misterio de la Trinidad como testigos y mensajeros del amor de
Dios (cf. CC 48).

El fundamento bíblico de toda esta doctrina la encontramos en
el Evangelio de San Marcos que pone en boca de Jesús como debe
ser la Comunidad Cristiana: En Mc 3,20-21.31-35 observamos que
San Marcos juega con la palabra hermano; en la primera parte hace
referencia a toda la parentela consanguínea de Jesús (cf. Mc 3,20-21
con Gen 13,8; Gen 14,14-16) y en la segunda parte a los miembros de
una misma tribu que entre ellos tenían este tratamiento de “Her-
mano” (cf. Mc 3,31-35 con Nm 8,26; 16,10; 36,2). En este sentido, la
Comunidad Cristiana, es una Comunidad de Hermanos, una frater-
nidad, que se quieren bien que sigue y escucha a su maestro que es
Cristo haciendo la voluntad del Padre.

2. La caridad como manifestación del amor trinitario (19)

El Papa específica cómo tiene que ser el modelo de amor de esta
Comunidad de amigos que se quieren bien, que es tal como Cristo
nos amó (cf. Jn 13,34 ss.), dando su vida por amor (cf. Jn 15,13), al
rescate y al servicio de los demás (cf. Jn 13,13-17; Mc 10,44-45), es el
grado máximo de amor (AÁ·πË) que Dios ha manifestado a la huma-
nidad (cf. Jn 3,16) haciéndose prójimo, solidario y Buen Samaritano
del pobre (cf. Lc 10,29-37). Precisamente en esta parábola la razón de
pasar de largo el sacerdote y el levita no es la falta de generosidad,
sino es el respecto escrupuloso a la ley que prohibía tocar un cadáver
(cf. Num. 5,2; 19,2-13). La fuerza de esta parábola está en que un
samaritano — no cumplidor de la Ley — resulta ser el verdadero
cumplidor del espíritu de la Ley, al anteponer el amor a cualquier
interés personal. En esta línea la Constitución 18, recomienda a las
Provincias en tener iniciativas para imitar a Cristo “Buen Samari-
tano” que salía a socorrer las necesidades de los pobres.

El Papa nos llama a contagiar este amor de Cristo de la misma
manera que se contagia la gripe, en esta línea nos dice San Vicente:
“Es cierto que yo he sido enviado, no sólo para amar a Dios, sino para
hacerlo amar. No me basta con amar a Dios si no le ama mi prójimo.
He de amar a mi prójimo, como imagen de Dios y objeto de su amor, y
obrar […] para que con una caridad mutua también ellos se amen
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entre si por amor de Dios, que los ha amado hasta el punto de entregar
por ellos a muerte a su único Hijo” (ES XI, 553).

El talante misionero de la Evangelización que llama a la gente a
la Conversión haciéndolos participar en los Sacramentos y el signo
visible que da credibilidad de esta Buena Noticia es la promoción
humana es este amor trinitario. “Por tanto, el amor es el servicio que
presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las
necesidades, incluso materiales, de los hombres” (DCE 19); nuestras
Constituciones recoge de esta manera esta idea: “La caridad de Cristo
[AÁ·πË] que se compadece de la muchedumbre es fuente de toda nues-
tra actividad apostólica, y nos impulsa, según la expresión de San
Vicente, ‘a hacer efectivo el Evangelio’. En diversas circunstancias de
tiempo y lugar, nuestra evangelización de palabra y de obra debe tender
a que todos, por la conversión y la celebración de los sacramentos, se
adhieran ‘al Reino, es decir, al mundo nuevo, al nuevo estado de
cosas, a vivir la nueva manera de ser, a la forma de vivir, de vivir
juntos, inaugurada por el Evangelio’ [EN 23]” (CC 11).

3. La Caridad como tarea de la Iglesia (20-25)

El Papa nos empieza a hablar de cómo está construida la Comu-
nidad Cristiana, en los pilares en que se ha edificado. Los primeros
cristianos descubrieron que Jesús, además, con el Espíritu Santo que
los hizo reconocer en Pentecostés, los enviaba a comunicar su men-
saje de salvación a todos los hombres y mujeres del mundo.

Para poder ser fieles a esta doble tarea (vivir unidos y ser evan-
gelizadores) descubrieron que necesitaban cuatro herramientas fun-
damentales para la construcción de una verdadera Comunidad Cris-
tiana: Catequesis (primeros testimonios de la vida de Jesús), Oración
Comunitaria (Comunión intensa y profunda con Dios); Compartir
los Bienes (Comunión autentica con los hermanos más necesitados)
y la Eucaristía (resumen y alimento de todo lo que significa seguir
a Jesús).

La Catequesis: La primera generación de Cristianos oyeron de pri-
mera mano (Lc 1,1-4) la vida, hechos, milagros, prodigios de Jesús de
Nazaret, parte de estos se llegaron a escribir (los evangelios), o se
hicieron una serie de consideraciones sobre el hecho trascendental
de la Resurrección de Cristo (Cartas) con aquel famoso hallazgo de la
tumba vacía.

La Catequesis ha tenido y tiene su vigencia en la Iglesia como
formación permanente de sus miembros: De la misma manera un
electrónico, un médico, un mecánico se actualiza, el cristiano tiene la
dulcísima obligación de actualizarse en la Fe, para poder vivir como
un auténtico cristiano y no lo sea de cartón.
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La Oración en común: Toda la Comunidad se pone en manos de
Dios, ofreciéndole sus anhelos, sus ilusiones, sus alegrías, interce-
diendo por las necesidades de la Comunidad Cristiana, intercediendo
por las necesidades del mundo.

Compartir los Bienes: A favor de las necesidades de la Iglesia y de
los pobres. Esto le permite a la Comunidad Cristiana vivir con deter-
minada austeridad, al saber utilizar los bienes con audacia.

Un cristiano que no va a misa y se solidariza con los pobres está
confesando a Dios con sus obras pero le falta la dimensión espiritual
para confesar a Dios con los labios; un cristiano que va a misa y no
se solidariza con los pobres, es un cristiano de cartón. La Iglesia que
ha recibido por herencia de Jesús a los pobres, tiene la dulcísima
obligación de evangelizar a los pobres y de asistirlos en toda clase de
sus necesidades. Cualquier Iglesia que se auto clasifique como “cris-
tiana” afirme que la solicitud de los pobres es cosa del gobierno, no
es verdaderamente una Iglesia cristiana, ya que sus seguidores admi-
rados por lo bien que habla el predicador y al no imitar a Jesús en
esta faceta se han convertido en un “grupo estufa”.

La Eucaristía: Las personas tienden a congregarse con otras que
comparten sus anhelos, sus inquietudes y hacer fiesta. Toda fiesta
tiene dos elementos que hay que tener en cuenta: El recuerdo del
hecho histórico del pasado y la proyección o implicación de ese
hecho en un futuro. En España tenemos la fiesta de fin de año, y en
ella se ve de una manera palpable estas dos realidades: Recordamos
un año que ha pasado (12 uvas) y empezamos un año que promete
ser mejor que el anterior (brindis y beber el cava). Estas dos realida-
des quedan escenificadas en la comida ritual de las 12 de la noche.

Todos estos elementos se encuentran reflejados en la celebración
de la Eucaristía o Misa: Celebramos nuestra identidad de Pueblo
de Dios salvado por Cristo; no sólo recordamos lo que pasó aquel
primer viernes santo de la historia, también celebramos que un día
estaremos con Él en el cielo y estas dos realidades se hacen latentes
en nuestra celebración.

Al celebrar esta identidad, tomo conciencia que hay hermanos
que no tienen la misma dignidad que yo, y por caridad me tengo que
solidarizar con ellos y soy enviado a asistirlo (cf. DCE 22).

La Comunidad Cristiana está convocada por Dios para escuchar
su Palabra, se congrega ante el altar para participar de una comida
de hermandad, que es el mismo Jesús que se nos da como alimento y
es enviada por Jesús a anunciar la Buena Noticia.

Al organizarse la Iglesia de cara a la Evangelización, hizo una di-
stribución de misterios; unos se quedaron con el ministerio de la Pa-
labra, y otros con el ministerio de la Caridad como tarea primordial,
siendo los Apóstoles los principales animadores de la Evangelización
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y la misión de los diáconos (cf. Hch 6,1-6) está regida por el principio
de corresponsabilidad y colaboradores en esta tarea.

San Vicente preparó al laicado para las Misiones Populares y
para las Misiones Ad Gentes para poner y dejar en marcha a las
“Caridades” en cada Misión para que pudieran atender las necesida-
des de los pobres y exhortaba a los Misioneros que no se descuidaran
de atenderlos materialmente por ellos mismos o promoviendo que la
gente lo haga (cf. ES XI, 393).

“Llegados a este punto, tomamos de nuestras reflexiones dos
datos esenciales:

A) La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una
triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios (ÎÂÚ˘ÁÌ· -
Ì·ÚÙ˘ÚÈ·), celebración de los Sacramentos (Liturgia) y
servicio de la caridad (‰È·ÎÔ˘È·)” como signo que da cre-
dibilidad al anuncio y pasa a ser un Evangelio efectivo.
“Son tareas que se implican mutuamente y no pueden
separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es
una especie de actividad de asistencia social que tam-
bién se podría dejar a otros, sino que pertenece a su
naturaleza y es manifestación irrenunciable de su pro-
pia esencia.

B) La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta
familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo
necesario. Pero, al mismo tiempo, la caritas-ágape su-
pera los confines de la Iglesia; la parábola del buen Sa-
maritano sigue siendo el criterio de comportamiento y
muestra la universalidad del amor que se dirige hacia
el necesitado encontrado ‘casualmente’ (cf. Lc 10,31),
quienquiera que sea. No obstante, quedando a salvo la
universalidad del amor, también se da la exigencia
específicamente eclesial de que, precisamente en la
Iglesia misma como familia, nadie de sus miembros
sufra por encontrarse en necesidad. En este sentido,
siguen teniendo valor las palabras de la Carta a los
Gálatas: ‘Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien
a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe’
(Ga 6,10)” (DCE 25).

4. Justicia y Caridad (26-29)

El Papa Benedicto XVI, parte del cambio del siglo XIX que se
centralizó en la búsqueda de un nuevo orden social para erradicar la
pobreza, y en aquella época fue el Marxismo, al reducir la caridad a
la mínima expresión como una limosna. Actualmente en Occidente
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se han creado nuevas formulas como la creación del Estado del Bien-
estar, aplicando políticas de reinserción del marginado a la sociedad,
aplicando los dos principios en que se mueve la política (Solidaridad
y subsidiariedad) que, por no darle un seguimiento en la aplicación,
el Estado de Bienestar ha entrado en crisis al convertirse en paterna-
lista. Uno de los resultados del Estado Paternalista en algunos esta-
dos es que el Estado se encargará de educar en valores a los niños, se
han apropiado de la paternidad responsable y maternidad responsa-
ble de los padres del niño.

Otra alternativa al sistema para erradicar la pobreza es cambiar
el criterio de justicia y pasar de una justicia distributiva inversa a
una justicia equitativa. La dimensión social del jubileo del año 2000
iba por esta dirección. Los países industrializados se han convertido
en pésimos administradores del dinero de los pobres y el 0,7% del
presupuesto de la Administración pública para los países en vías de
desarrollo es devolverles en parte el dinero que le hemos robado.

Con la Evangelización contribuimos a la construcción de un
mundo de justicia equitativa: “Evangelizar significa para la Iglesia lle-
var la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: ‘He
aquí que hago nuevas todas las cosas’. Pero la verdad es que no hay
humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la
novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la
evangelización es, por consiguiente, este cambio interior y, si hubiera
que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evan-
geliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata
de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los
hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y
ambiente concretos.

Sectores de la humanidad que se transforman: para la Iglesia no se
trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez
más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar
y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los
valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento,
las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que
están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salva-
ción” (EN 18-19). Un ejemplo sencillo es un proyecto misionero de
becas: becar a un niño angoleño para que estudie es facilitarle que se
cumpla en él el derecho universal de la enseñanza, de esta manera un
niño de Angola y un niño europeo pueden gozar a ir a la escuela y
por lo tanto esta inversión tanto en el niño de Angola como en el
europeo para sus estudios repercute indirectamente en el desarrollo y
progreso del país.

Para San Vicente la acción asistencial nunca puede ser ni apare-
cer como un sucedáneo de las reformas estructurales. Por el contra-
rio, la exige a gritos y en nombre de Dios. Y si desde la justicia de los
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hombres la acción caritativo-social es un acto voluntario, desde la
justicia de Dios se torna obligatorio. Por eso, subraya en una carta
del 8 de marzo de 1658 al superior de Marsella: “¡Qué Dios nos con-
ceda la gracia de enternecer nuestros corazones a favor de los misera-
bles y creer que, al socorrerles estamos haciendo justicia y no miseri-
cordia!” (ES VII, 90).

Oficialmente, la Iglesia tardó en incorporar dentro de su doctrina
la “Justicia Social” y para poner como un pequeño detalle: la lectura
cristiana de la declaración universal de los derechos humanos de
1948 la hace el Papa Juan XXIII en la encíclica “Pacem in Terris” del
11 de abril de 1963 (cf. PT 11-34).

San Vicente cuando habla de la Justicia Social apela a la justicia
divina, haciendo este argumento de teodicea: es Dios quien nos hace
justo y quiere que recuperemos nuestra dignidad de hijos de Dios
que teníamos en la Creación. Por este motivo acción social es que la
persona que ha sido excluida recupere la dignidad y libertad de hijos
de Dios; nosotros somos unos intermediarios de la justicia divina
extendiendo el Reino de Dios entre los pobres (cf. ES I, 203; ES IV,
168; ES IX, 919). Bajo esta óptica hay que releer el punto 28 de la
Encíclica.

5. El perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia (31)

El Papa Benedicto XVI hace un reconocimiento de todas aque-
llas asociaciones tanto laicales como religiosas que a lo largo de los
tiempos han seguido a Cristo “Buen Samaritano”, cumpliendo en el
espíritu de la ley, han socorrido al Pobre en sus necesidades materia-
les y espirituales “de la misma manera que vamos a apagar el fuego” y
lo manifiesta en los siguientes puntos:

a) Según el modelo expuesto en la parábola del buen Sama-
ritano, la caridad cristiana es ante todo y simplemente la
respuesta a una necesidad inmediata en una determinada
situación: los hambrientos han de ser saciados, los des-
nudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recu-
peren, los prisioneros visitados, etc.

b) La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente
de partidos e ideologías. No es un medio para transfor-
mar el mundo de manera ideológica y no está al servicio
de estrategias mundanas, sino que es la actualización
aquí y ahora del amor que el hombre siempre necesita.

c) Además, la caridad no ha de ser un medio en función de
lo que hoy se considera proselitismo. El amor es gratuito;
no se practica para obtener otros objetivos. Pero esto no
significa que la acción caritativa deba, por decirlo así,
dejar de lado a Dios y a Cristo. Siempre está en juego
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todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del
sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien
ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará
de imponer a los demás la fe de la Iglesia. Es consciente
de que el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor
testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa
a amar.

6. Los responsables de la acción caritativa de la Iglesia (32-39)

El Papa retoma el tema tratado en los puntos 20-25, recordando
los cuatros pilares de la Comunidad Cristiana que desembocaba todo
en la acción caritativa de la Iglesia: la Oración la tengo que llevar al
servicio (cf. ES IX, 374-375.381.1117; ES XI 285); la Eucaristía me
impulsa a ser AÁ·πË para los pobres y la formación me conduce a
ello: “El fin de la Congregación de la Misión es seguir a Cristo Evange-
lizador de los pobres. Este fin se logra cuando sus miembros y Comu-
nidades fieles a San Vicente […] ayudan en su formación a clérigos y
laicos y los lleva a una participación más plena en la Evangelización de
los pobres” (CC 1, 3). Recordemos que para San Vicente, la acción
caritativa ya estaba unida al anuncio del Kerigma y que este Cristo
anunció el Reino para los pobres.

El Papa describe el perfil cristiano del responsable de la Pastoral
Social: Una persona de Fe que tiene su proyección en sus obras
(cf. Sant 2,14-18; XI, 393 s.), de Oración (cf. ES XI, 778), con un
espíritu de humildad (cf. RC II, 14; CC 7) y que se nutra de los
sacramentos: principalmente de la Eucaristía y del Sacramento
de la Reconciliación (cf. CC 45, 1-2)

7. Conclusión (40-42)

Haciendo eco a Hebreos 13,7-8 que dice: “Acordaos de quienes os
han dirigido y os han anunciado el mensaje de Dios; meditad en cómo
han terminado sus vidas y seguid el ejemplo de su fe. Jesucristo es el
mismo ayer, hoy y siempre”, el Papa menciona a algunos que nos ha
precedido en la Fe, en el servicio a los pobres y, ente ellos, a San
Vicente de Paúl. Nos pide que nos pongamos en manos de “María, la
Virgen, la Madre, nos enseña qué es el amor y dónde tiene su origen, su
fuerza siempre nueva. A ella confiamos la Iglesia, su misión al servicio
del amor: Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la ver-
dadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por com-
pleto a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la
bondad que mana de Él. Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él. Ensé-
ñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar
a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio
de un mundo sediento” (DCE 42).
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San Vicente y Santa Luisa
en la Encíclica “Deus Caritas Est”

por Giuseppe Guerra, C.M.

Provincia de Nápoles

El amor esencia del cristianismo

La primera Encíclica del Papa Benedicto XVI esta dedicada a la
esencia del cristianismo: el amor. Según San Juan (1 Jn. 4,8) es la
definición de Dios: Deus Caritas Est. En los puntos privilegiados de la
Encíclica, y esto es al final de la primera parte y en la conclusión
general, se hacer una clara referencia a los Santos, que son la demos-
tración de aquella interacción entre el de Dios y amor del prójimo:
“Han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre
renovada gracias a su encuentro con el Señor eucarístico y, viceversa,
este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su
servicio a los demás” (no. 18).

La referencia a los santos no es casual. El Papa, en efecto,
explica claramente que toda la enseñanza del cristianismo sobre el
mandamiento principal del amor se concretiza en un testimonio
vivido: “Si en mi vida omito del todo la atención del otro, queriendo ser
sólo ‘piadoso’ y cumplir con mis ‘deberes religiosos’, se marchita tam-
bién la relación con Dios” (no. 18).

Aunque si la Encíclica no lo cita explícitamente, el pensamiento
va obligatoriamente al capítulo V de la Constitución del Vaticano II
Lumen Gentium sobre la “Universal vocación a la santidad de la
Iglesia”: “Es evidente, por tanto, para todos, que todos los fieles, de
cualquier estado o grado, son llamados a la plenitud de la vida cris-
tiana y a la perfección de la caridad” (no. 40). “Una es la santidad que
cultivan en cualquier clase de vida y de profesión los que son guiados
por el Espíritu de Dios” (no. 41).

Todos debemos ser santos. San Pablo lo había afirmado desde el
inicio escribiendo a los primeros cristianos llamándolos “santos”:
como bautizados esos eran “consagrados” a Dios, por lo tanto santos.
Pero indicando su ser, el apóstol indicaba también su deber ser. “Jesús
había dicho: serán mis testigos” (Hech 1,8).

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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Santos Mártires y Santos Confesores

“Santos” han sido llamados por antonomasia algunos personales
particulares, hombres y mujeres que se han distinguido en el heroís-
mo de su fidelidad y de su testimonio. La Iglesia en los inicios
comenzó a llamar santos a aquellos testigos de la fe que supieron
permanecer fieles hasta la derramación de la sangre. “Mártir” palabra
griega que significa testigo fue reservado por eso a aquellas personas
que habían dado testimonio de su fe en Jesús hasta la muerte. “No
hay amor más grande que este, dar la vida por los propios amigos”
(Jn 15,13). Pero también aquellos cristianos que donan su vida día a
día, pueden ser considerados mártires, si bien sin derramar sangre;
porque también esos son testigos. A éstos, los primeros cristianos
dedicaron el título de “Confesores”. La palabra, en latín, correspon-
día en efecto a la palabra griega “mártires”, pero convencionalmente
terminó con significar este específico testimonio dado, día a día,
hasta la muerte, aunque sin derramamiento de sangre.

Como es conocido a lo largo de los siglos, la Iglesia a través de
diversas procedidas a lo largo del tiempo, ha indicado a la veneración
de los fieles algunas figuras más significativas; primero, a través de la
vox populi y a la jurisdicción de los obispos locales, después a través
de un procedimiento centralizado por Roma, codificada, en fin, con
la famosa Caelestis Hierasulem de Urbano III en el año 1634.

En cuanto a este procedimiento sistematizado por el Cardenal
Prospero Lambertini (futuro Benedicto XIV) en 1734 ha estado muy
simplificado por el Papa Juan Pablo II en 1983 (Divinus Perfectionis
Magister), permanece el hecho que solo para algunos, la Iglesia prevé
un culto público y sólo algunos indica como ejemplos extraordina-
rios. El criterio es dato de la fama de santidad que circunda estas
figuras y, por lo tanto, la particular petición del pueblo de Dios.

Pero el elenco de los testigos de la fe y de la caridad es mucho
más amplia; independientemente de la lista de aquellos que con la
Beatificación y Canonización llegan a la veneración oficial y litúrgica
de la Iglesia, la vida y la muerte de tantos personajes constituyen
para nosotros un espléndido ejemplo para todos nosotros.

“En nuestro siglo — dice la Tertio millennio adveniente en el
no. 37 — han vuelto los mártires, con frecuencia desconocidos, casi
‘militi ignoti’, de la gran causa de Dios. En la medida de lo posible no
deben perderse en la Iglesia sus testimonios”. En el Discurso al V Con-
sistorio Extraordinaria del 13 de junio de 1994, el Papa Juan Pablo II
auspició que en ocasión del Jubileo se elaborase un “martirologio
contemporáneo”, y una comisión para “los nuevos mártires” fue
nombrada para preparar este nuevo martirologio y el 7 de mayo del
2000 fue celebrada la “Jornada de Conmemoración ecuménica para
los nuevos mártires”.
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También Benedicto XVI, en su homilía del lunes 25 de abril de
2005 en ocasión a la visita a la Basílica de San Pablo extramuros, ha
afirmado: “El siglo XX ha sido un tiempo de martirio. Lo puso clara-
mente de relieve el Papa Juan Pablo II, quien pidió a la Iglesia ‘actua-
lizar el martirologio’ y canonizó y beatificó a numerosos mártires de la
historia reciente. Por tanto, si la sangre de los mártires es semilla de
nuevos cristianos, al inicio del tercer milenio es lícito esperarse un
nuevo florecimiento de la Iglesia, especialmente allí donde más ha
sufrido por la fe y el testimonio del Evangelio”.

Nuestra Revista Internacional Vincentiana, en 1999, dedicó un
número especial a los Mártires de la Familia Vicentina en el siglo XX.

San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac

En la serie “Los Santos de la Caridad” de la Encíclica Deus Cari-
tas Est, la Agencia Fides, Órgano de la Congregación de Propaganda
Fide, con el lanzamiento respectivo del 7 de marzo de 2006 y del
12 de marzo de 2006, publicó un perfil de San Vicente de Paúl y de
Santa Luisa de Marillac, con la descripción de las obras por ellos
realizadas.

San Vicente de Paúl fue beatificado el 21 de agosto de 1729 y
canonizado el 16 de junio de 1737. El proceso de Santa Luisa de
Marillac inició después de más de dos siglos después de su muerte,
en 1886. Beatificado el 9 de mayo de 1920 y canonizada el 11 de
marzo de 1934. La distancia de tiempo se explica con la modestia
que siempre ha caracterizado a la comunidad de los misioneros
vicentinos y de las Hijas de la Caridad, contrarios a aquella que ellos
consideraban una glorificación contraria a la humildad.

Un pronunciamiento de la Asamblea General de la Congregación
de la misión de 1835 expresa caramente esta actitud: en la VIII sesión
fue explícitamente rechazada la propuesta de los cohermanos de
Roma de sostener el proceso de beatificación del P. Francesco Folchi,
muerto en concepto de santidad en 1823: Unanimi voce reiecta est
propositio, tum quia humilitati istituti nostri minus consentanea vide-
tur, tum quia parvi momenti sunt probationes quibus causa fulciri
possit. La única excepción hecha en el siglo XVII, fue para el funda-
dor San Vicente de Paúl.

A inaugurar oficialmente la nueva tendencia respecto a esta con-
cepción de humildad ha sido el P. General François Verdier, C.M.,
con su Circular del 1 de enero de 1931. En 1843 se inició el proceso
para nuestros Mártires en China, Juan Gabriel Perboyre y Francisco
Regis Clet. Se debió esperar el 1900, e iniciaron los procesos para los
otros Mártires y Confesores de la Familia Vicentina.

Refiriéndose a la antigua posición de la Asamblea General de
1835, el P. François Verdier notaba: « On se base, pour motiver cette
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défense, sur l’humilité qui doit être la caractéristique de la petite
Compagnie. Avec le temps, les points de vue se modifient et au-
jourd’hui, tout en regardant l’humilité comme une des vertus les plus
nécessaires à notre Congrégation, nous ne croyons pas y manquer en
poursuivant, en cour de Rome, les causes de plusieurs des nôtres ».

Para todos aquellos que conocen la historia de la Iglesia, la ejem-
plaridad de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa es evidente. Se
trata de dos personales que han influenciado grandemente en el desa-
rrollo del siglo XVII y han dado un decisivo contributo a fin de que la
Iglesia pudiese responder adecuadamente a la renovación necesaria,
en los campos esenciales de la formación del clero, de la promoción
de la mujer, en el protagonismo de los laicos y en la organización de
la caridad. Conscientes de esto, los Papas han dado un claro recono-
cimiento: el Papa Juan XXIII declaró a Santa Luisa “Patrona de
todas las personas que trabajan en las actividades sociales” (10 de
febrero de 1960). León XIII el 12 de mayo de 1885 proclamó a San
Vicente de Paúl “Patrón de todas las obras de Caridad”.

Los visitantes de la más grande Basílica del mudo, entrando en
San Pedro en Roma, pueden ver las estatuas de los dos grandes san-
tos de la caridad. Entre las 39 estatuas de los Fundadores en la nave
central, la estatua de San Vicente de Paúl (obra de Pietro Bracci) fue
colocada después de la canonización en el primer plano de la nave
derecha, después aquella de Santa Teresa y antes de la de San Felipe
Neri. La estatua de Santa Luisa de Marillac (obra de Antonio Berti)
fue colocada en 1958 en el crucero de los Santos Simón y Judas,
encima del nicho de San Pedro Nolasco.

La lista de los Santos indicados en la Encíclica

Es claro que el Papa Benedicto XVI en la lista de los santos que
cita en la conclusión de su Encíclica ha usado un criterio; como ya lo
había hecho el Papa Juan Pablo II en la Exhortación postsinodal Vita
Consacrata (25 de marzo de 19966), que cita a San Vicente en los
números 75 y 82.

En la conclusión de la Deus Caritas Est el Santo Padre afirma
que: “Los Santos son los verdaderos portadores de luz en la historia,
porque son hombres y mujeres de fe, de esperanza de amor”. En esta
lista sobresale sobre todo María, la Madre del Señor, como “espejo de
cada santidad”.

Se comprende que el Papa no pude citar todos, da “sólo algunos
nombres”. San Martín de Tours es el primer Confesor, no mártir
— como dice la liturgia aunque no fue golpeado por la espada, no
perdió la gloria del martirio (cf. antífona al Magnificat). Y en la his-
toria ejemplar del medioevo se destaca por su ofrecimiento de la
mitad del manto a un pobre, como la Encíclica no deja de recordar.

109San Vicente y Santa Luisa en la Encíclica “Deus Caritas Est”
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Después vienen citados los pioneros de los movimientos monásticos,
San Antonio Abad, San Francisco de Asís y los Fundadores de varios
Institutos Religiosos masculinos y femeninos como Ignacio de Loyo-
la, Juan de Dios, Camilo de Lelis; y es en esta serie donde encontra-
mos a Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. Siguen después los santos
de la caridad del Siglo XIX: José B. Cottolengo (es interesante que
Cottolengo pone su famosa obra bajo la protección de San Vicente de
Paúl) y Juan Bosco. Viene recordado Luis Orione beatificado el 26 de
octubre de 1980 y en fin nuestra contemporánea Teresa de Calcuta,
beatificada por Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003. Esta última
que en la Encíclica ya había sido citada en el nº 18, es evidente que
quiere ser indicada como demostración que la santidad es y debe ser
una realidad no sólo del pasado sino de nuestro presente.

En la Encíclica dedicada expresamente a la caridad como punto
central y esencial del cristianismo, ha sido casi natural ver indicado
como ejemplo concreto de caridad a los santos de la caridad, San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac.

Hablando a las Hijas de la Caridad tantas veces más bien, conti-
nuamente, San Vicente había regresado sobre la definición de Dios
que es amor; casi anticipando, con las palabras y con la obra de la
Encíclica Deus Caritas Est.

“Dios es caridad... por consiguiente, siendo Hijas de la Caridad,
sois Hijas de Dios” (Conferencia del 28 de julio de 1648).

“Decir Hija de la Caridad equivale a decir Hija de Dios” (Conferen-
cia del 18 de octubre de 1655).

(Traducción: ALFREDO BECERRA VÁZQUEZ, C.M.)

110 G. Guerra
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