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Coloquio del SIEV
para promover la investigación
y los estudios vicencianos
París, 4-15 de febrero de 2008

Presentación
por Alexander Jernej, C.M.

En septiembre de 2006 el equipo del SIEV propuso al Consejo
General organizar un Coloquio de Investigación sobre la Historia
Vicenciana Local. Queríamos estimular y compartir estudios vicencianos históricos que tienen algo que ver con la historia local de la
C.M. y de la Familia Vicenciana. Impulsaríamos así, continuando la
sesión de 2004, la generación de jóvenes investigadores.
Invitamos, en carta a todos los visitadores, a participar en el coloquio a los misioneros u a otros que tuvieran ya hecho algún trabajo
sobre historia vicenciana local Se requería que cada participante
viniera con algún trabajo ya en plan, es decir un ensayo, una bibliografía o una cronología. Se preveía que sería un curso intensivo de
diez días, abierto a todos los que trabajan en este campo o tienen
preparación para ello.
Después de esta carta, telefoneamos personalmente a algunos Visitadores y misioneros. Conseguimos finalmente un grupo de once
misioneros que querían participar, entre los que me encontraba
yo mismo.
El coloquio tendría lugar en París, en la Casa Madre, aprovechando las estructuras del CIF, del 4 al 15 de febrero de 2008.
Se señalaron como objetivos concretos los siguientes:
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– Ayudar a las provincias en el campo de la investigación vicenciana.
– Animar a los nuevos investigadores, ofreciéndoles la experiencia
de los expertos.
– Presentar una metodología adecuada para la investigación
histórica.
Durante dos sesiones del SIEV en 2007 concretamos el programa
completo. Por fin lo titulamos: Coloquio del SIEV para promover la
investigación y los estudios vicencianos. De once participantes que
habían dado su nombre, dos no pudieron asistir debido a diferentes
problemas.
Estos fueron los 9 que asistieron
ABEBE TEKELE MARIAM,
ARMADA FRANCISCUS,
FERNANDEZ MAURICIO ALVARO,
JERNEJ ALEXANDER,
LIPINSKI MICHAL,
MAROUN KHALIL,
O’MALLEY VINCENT,
RALAHIZAFY PIERRE JEROME,
ZERPA ACOSTA RAYCO,

Ethiopia
Indonesia
Colombia
Austria
Hungary
Orient-Lybanon
USA East
Madagascar
Zaragoza

Alexander Jernej, Coordinador del SIEV abrió el coloquio con una
conferencia introductoria y presidió la Eucaristía de clausura. Hugo
O’Donnell, miembro del SIEV y Director del CIF moderó el programa. Juan Julián Díaz Catalán, Subdirector del CIF trabajó como
intérprete y en mil y un servicios al grupo. Contamos con la presencia, a tiempo parcial de Elie Delplace, miembro del SIEV y Visitador
de París, que dio una conferencia y organizó las visitas a los archivos
de Francia y a la Biblioteca Nacional. También nos acompañó algunos días Julio Suescun, secretario ejecutivo del SIEV.
Los expertos invitados fueron: John Rybolt, Claude Lautissier,
James Murphy, Bernard Koch, Mitxel Olabuenaga (SIEV) Luigi
Mezzadri, Benito Martínez, Jaime Corera y el P. Bernard Pitau, de
San Sulpicio, que habló sobre la Escuela de Espiritualidad Francesa.
El coloquio funcionó muy bien. En las sesiones de las mañana, las
conferencias de los expertos eran seguidas por la discusión. Por las
tardes, se invitaba a los participantes a exponer el trabajo que estaban haciendo o que ya habían concluido. Las visitas a los archivos,
a la Biblioteca Nacional y al Museo Jansenista abrieron un nuevo
horizonte para investigación vicenciana. Se nos entregó abundante
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material vicenciano informatizado y se nos enseñó a utilizar un
nuevo archivo escaneado, que yo encontré muy útil.
La evaluación general por lo que respecta a los objetivos, temas,
organización, conferenciantes, traducción, alojamiento y servicios del
Coloquio, fue muy positiva. Algunos echaron de menos más tiempo
para el diálogo con nuestros entusiastas estudiosos vicencianos y
algunos trabajos prácticos o grupos de trabajo, por ejemplo en los
archivos. Todos convinieron en que debieran seguir en los próximos
años coloquios como éste. Como quiera que el Superior General y su
Consejo apoyan esta idea, el próximo Coloquio de investigación está
planeándose para el 2011.
VINCENTIANA ofrece en este número extraordinario los trabajos
de los expertos que ha podido conseguir.
Traductor: JULIO SUESCUN OLCOZ, C.M.

Programa del Coloquio del SIEV
para promover la investigación y los estudios vicencianos
París 2008
Día

Sesión

Mañana

1ª

Presentación;
Estado de la cuestión
(ALEXANDER JERNEJ)

2ª

Presentación
de los participantes

1ª

JOHN E. RYBOLT:
El proyecto de Historia
de la C.M.

2ª

Los Estudios Vicencianos
en el mundo de lengua
inglesa

1ª

JEAN PITEAU:
La Escuela Francesa
de Espiritualidad

04/02

Tarde
ELIE DELPLACE:
La Historia
como fuente de vida

2 Presentaciones
de los participantes

05/02

06/02
2ª

Visita
a los Archives Nacionales
de Francia – CARAN
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Programa

Día

Sesión
1ª

Mañana
Visita
a la Biblioteca Nacional

07/02
2º
1ª

Tarde
CLAUDE LAUTISSIER:
Los Estudios Vicencianos
en el mundo de habla
francesa
Visita a los Archives
de la Casa Madre

JAMES H. MURPHY:
La importancia
del Contexto Histórico

JOHN P. PRAGER:
Los Estudios Vicencianos
en Latinoamérica

09/02

BERNARD J. KOCH:
Un caso de estudio:
Investigación en Chatillón

Visita
al Museo Jansenista

10/02

Domingo

Domingo

MIGUEL ÁNGEL
OLABUÉNAGA ORNES:
La Historiografía
Vicenciana en España

MIGUEL ÁNGEL
OLABUÉNAGA ORNES:
Metodología

LUIGI MEZZADRI:
Desafíos. Los estudios
Vicencianos en Italiano

2 Presentaciones
de los participantes

BENITO MARTÍNEZ
BETANZOS:
Historia Temática

2 Presentaciones
de los participantes

JAIME CORERA ANDÍA:
Plus y Déficits de la
Historiografía Vicenciana

2 Presentaciones
de los participantes

08/02
2ª

1ª
11/02
2ª
1ª
12/02
2ª
1ª
13/02
2ª
1ª
14/02
2ª
1ª

Tareas y propuestas
para el futuro

2ª

Evaluación

15/02

