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DOSSIER:

Algunos cohermanos
“menos conocidos” (II)

Presentación

por Alfredo Becerra Vázquez, C.M.

Director de “Vincentiana”

La obra de San Vicente sigue siendo viva y actual. Presentamos
algunos artículos de cohermanos de diversas diócesis que, siendo fie-
les a Dios, dieron vida a al carisma vicentino. Nuestro carisma sigue
siendo una provocación... una propuesta a la Iglesia y a los pobres.
¿Los vicentinos de hoy sabremos darle vida a este carisma hoy en
día? Deseamos que estos artículos sean una invitación a mantener
vivo nuestro carisma. Seamos verdearos hijos de San Vicente. Viva-
mos intensamente nuestra vocación como misioneros vicentinos de
estos tiempos.

Giuseppe Guerra, C.M., nos da a conocer, de manera somera, la
vida del P. Giovanni Boccardi, C.M., quien vivió intensamente su
vocación sacerdotal y vicenciana y su especialización en estudios
científicos como astrónomo. Su finalidad era santificar la actividad
científica. Afrontó las diversas vicisitudes de su vida. Supo combinar
sus actividades pastorales con una clara vivencia de su ser misionero
vicentino y sentido de comunidad.

El trabajo misionero esta lleno de aventuras. José Francisco Ra-
mos Cárcamo, C.M., nos presenta la vida del P. Julio Pineda Por-
tillo, C.M. Él fue fundador de las misiones Vicentinas en el Salvador.
Un hombre de origen sencillo pero con un gran corazón de misione-
ro. Fue la situación de pobreza e ignorancia religiosa lo que mueven
a este hombre a comprometerse en las misiones. Siendo sacerdote
diocesano se dedicó a la evangelización del pueblo. Se decidió con-
vertirse en Vicentino para continuar con esta empresa en El Salva-
dor. Su celo apostólico lo llevó a trabajar dentro y fuera de su patria.
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“Yo no quiero nada; yo no necesito nada, todo esto para los
pobres”. Estas palabras reflejan la extraordinaria sensibilidad del
P. Ildefonso Moral, C.M., que nos da a conocer en Juan José
Muñoz Martínez, C.M., en su artículo. El P. Moral fue un misionero
que promovió y acompañó el laicado vicentino en suelo mexicano.
Supo motivar y contagiar su amor a los laicos vicentinos de su época.
Insistía que la base de la caridad era el encuentro con Dios. Fue un
misionero incansable, silencioso y soñador.

Pierre Vigne, C.M., fue un sacerdote, primero como vicentino y
después como diocesano, profundamente enamorado de la Eucaris-
tía. Vivió una profunda experiencia lo cual le llevó a ser un extraor-
dinario misionero. Alfredo Becerra Vázquez, C.M., nos presenta
una breve reseña de su vida. Nos dice como la Experiencia que lo
sostuvo y lo llevó a ser fundador de las Religiosas del Santísimo
Sacramento. Su espiritualidad estuvo centrada en los tres aspectos: la
Palabra de Dios, la Cruz y, especialmente, la Eucaristía. Su ejemplo
sigue siendo una invitación a todo misionero vicentino a centrar su
vida en estos mismos elementos, y así, ser efectivo en la caridad.

Yves Danjou, C.M. nos presente una apretada biografía del
P. Eugenio Boré, C.M., fue un vicentino que desarrollo un método
misionero mejor adaptado a los países musulmanes del Oriente
Próximo. Se inicio en su compromiso en las misiones y con los
pobres siendo laico y miembro de la SSVP. Se entregó a la causa del
mundo y de la cultura búlgaros. Siempre mantuvo viva su alma
misionera. Como Superior General se comprometió a permanece fiel
a las reglas de la Congregación a pesar de las vicisitudes de la época.
Vivió intensamente el ideal misionero.

Conocer la historia de la muerte del P. Nicolás Van Kleef, C.M.,
como nos la describe Teodoro A. Ríos, C.M., nos ayuda a conocer
su profunda convicción de trabajar por la paz, la justicia y la defensa
de los derechos humanos en Panamá. El P. Nico tenía un espíritu
indomable. Su testimonio es una invitación a nosotros, misioneros
vicentinos, a comprometernos más seriamente en la defensa de los
derechos humanos, en la construcción de la paz y de la justicia junto
con nuestras comunidades. Hoy, en el mundo, se siguen violando los
derechos humanos de los pobres, de las mujeres, de los niños. Urge
que tomemos en serio la invitación a favor de la justicia y de la par-
ticipación en la transformación del mundo, como una dimensión
constitutiva de la predicación del Evangelio. ¡Que Cristo y los pobres
templen siempre nuestro compromiso de misioneros vicentinos!

La historia de nuestra Congregación se ha ido tejiendo con vidas
de muchos misioneros esparcidos en el mundo. Ellos han escrito las
páginas de la historia de nuestra Provincias. A nosotros nos toca
construir el presente en nuestras Provincias. ¡Seamos fieles a Dios en
los pobres como lo fue San Vicente de Paúl!

314 A. Becerra Vázquez
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