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por Julio Suescun Olcoz, C.M.

Cuando este número de VINCENTIANA llegue a sus lectores, se
habrá terminado ya el Año Paulino proclamado por su Santidad el
Papa Benedicto XVI para las fechas 29/06/2.008 - 29/06/2.009, en el
bimilenario del nacimiento del Apóstol. Pero siempre es tiempo para
reflexionar sobre estos dos santos, Pablo y Vicente, que los misione-
ros de la C.M. miramos como maestros e impulsores de nuestra pro-
pia vocación misionera. No se intenta hacer comparaciones, sino tan
sólo ver cómo, desde el espíritu vicenciano, se divisa la gran figura
del Apóstol como seguidor de Cristo evangelizador de los pobres.
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VINCENTIANA ha ordenado este número así: Desde la Dirección
se pidió a los colaboradores que reflexionaran sobre estas dos figuras.
No se les dio más indicación. Si bien se señalaron algunos títulos que
pudieran servir como posibles temas a tratar, intencionadamente se
les dejaba en libertad para enfocar el tema como quisieran. Corría-
mos el riesgo de encontrarnos con repeticiones, pero no nos importó.
Siempre se trataría de lecturas distintas de estas dos figuras, hechas
por personas animadas del mismo espíritu vicenciano.

De ocho llamadas, recibimos cinco respuestas, cada una con su
propio enfoque. Los títulos y subtítulos que los autores han puesto a
sus trabajos, nos dan idea de las semejanzas y también de las dife-
rencias entre los artículos, todos ellos lecturas de un mismo tema,
desde un mismo punto de partida: el espíritu vicenciano que vive
cada uno de los autores. Pudiera parecer que el comentario sobre
2 Cor. 5,14ª, no tiene que ver con el enfoque de VINCENCIANA, pero
es precisamente una ocurrencia que tiene una Hija de la Caridad, que
conoce que este texto fundamenta el lema de la Compañía y que lo
ha hecho sin duda núcleo de su propia espiritualidad. Puesta ante
estas dos personalidades que contemplan el amor de Cristo Crucifi-
cado y que por él, se sienten impulsadas a la misión, entiende lo que
quiere decir el lema de su Compañía: “El amor de Cristo nos llena,
nos posee, porque nos hemos hecho criaturas nuevas, cambiadas
radicalmente por la muerte de Cristo”. “Es el amor de Cristo lo que
nos hace locos por Dios”.

Los lectores agradecerán, sin duda, a los autores, la ayuda que les
prestan para una reflexión paulino-vicenciana, precisamente en el
ocaso de este Año Paulino.
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