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VICENTINIZANDO LA PATRIA GRANDE  

22 AÑOS DE MÍSTICA Y PROFECÍA 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Vicentinizar” la Patria Grande corresponde a visibilizar las nuevas pobrezas y las 

estructuras que las generan en Latinoamérica y El Caribe. Sensibilizarnos ante tantos 

desafíos que actualmente tenemos que enfrentar, comprenderlas a partir del Evangelio. 

Asimismo, confrontarlas con el proyecto del Reino de Dios y su justicia y reaccionar de 

manera afectiva y efectiva, de acuerdo a la espiritualidad heredada de San Vicente de Paúl 

y de Santa Luisa de Marillac. 
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Para responder con Mística y Profecía, desde la espiritualidad vicentina, hay que 

permanecer en sintonía con los Movimientos Eclesiales Universales, sobre todo los 

suscitados desde la Patria Grande (Latinoamérica y El Caribe). Es por este motivo que se 

ha hecho referencia y se ha adaptado el Documento Preparatorio para el Sínodo de la 

Amazonía, como ruta de reflexión y acción continua y concreta, hacia el próximo 

Encuentro de FAVILA (Familia Vicentina Latinoamericana), misma que se realizará, 

Dios mediante, en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 2021. Asimismo, 

nos servirá para prepararnos para la llegada al país, de las Reliquias de San Vicente de 

Paúl, bendición que tendremos, con la Gracia de Dios, desde el 16 al 31 de octubre de 

2020.  

 

El Consejo de FAVILA desea encontrar medios para responder como Familia Vicentina 

y fortalecer redes solidarias proféticas, aplicando el Cambio Sistémico y la Colaboración. 

Tiene la certeza que el Sínodo de la Amazonía es vital para iluminar el ser y quehacer. 

Por ello invita a ser arriesgados y dejarse interpelar, para resonar con la fuerza del Espíritu 

Santo que habita en cada uno de nosotros, según el corazón de Dios, en favor de los 

hermanos empobrecidos, sufrientes de la Casa Común. 

 

Loa países de México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia reúnen al 87% de indígenas 

de América Latina y el Caribe. El restante 13% de la población indígena reside en 20 

Estados distintos. Destacan cinco pueblos con varios millones de personas como los 

Quechua, Nahua, Aymara, Maya yucateco y Ki´che, y seis con poblaciones entre 500 mil 

habitantes como: los Mapuche, Maya q’eqchí, Kaqchikel. Mam, Mixteco y Otomí. 
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                VER, IDENTIDAD Y CLAMORES DE NUESTROS PUEBLOS 

 

 

 

América es el segundo continente más grande del planeta Tierra. Tiene una                                     

superficie de más de 43.300.000 km² y concentra cerca del 12% de la población                     

mundial. Está conformada por 35 países. 

 

En América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la 

Patagonia hasta el Norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como la 

Amazonía, Los Andes, el Caribe Continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica.   

 

La desaparición de un pueblo indígena, no solo es la desaparición de sus gentes, sino 

también la de su cultura, idioma y conocimientos ancestrales. Las diferentes culturas del 

mundo ayudan a enriquecer nuestro planeta. Las culturas han ido cambiando con el 

tiempo, a lo largo de la historia y se han mezclado con otras.  
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Y, es así que, los problemas llegan cuando una cultura quiere dominar sobre otra y 

provocar su desaparición. Las diferentes culturas son Patrimonio Mundial, puesto que 

cerca de 300 millones de personas (la cantidad de habitantes de Estados Unidos de 

América) pertenecen a los más de cinco mil pueblos indígenas que hay a lo largo del 

mundo, donde la mayoría se encuentra en peligro de desaparecer debido a la explotación 

de bosques y selvas, extracción de recursos naturales que están cerca de los pueblos.  

 

Los contactos entre las diferentes culturas suelen ser pacíficos, debido a la migración, a 

los medios de comunicación, al turismo o los negocios. Sin embargo, los contactos 

violentos son el origen para que una cultura trate de imponerse en un territorio. 

 

La expansión de la cultura occidental y más concretamente la estadounidense es un claro 

ejemplo de aculturación. A través de los medios de comunicación, la cultura 

estadounidense es conocida en todo el mundo y por esto, está reemplazando a muchas 

culturas en el mundo. 

 

“Miles de indígenas y afrodescendientes somos forzados a dejar nuestras tierras y vivir 

indocumentados en las ciudades. El alcohol, las drogas y la delincuencia sobre todo entre 

los varones, y la explotación sexual de las mujeres generan constante conflictos sociales.” 

 

La riqueza de la selva, las montañas y los ríos de nuestra Patria Grande se ha visto 

amenazada, porque se explota sin medida el petróleo, gas, madera, oro. Se destruyen sus 

bosques con megaproyectos hidroeléctricos, carreteras interoceánicas y monocultivos 

industriales. Esta violación económica, social y política se ha institucionalizado a lo largo 

de la Historia. La esclavitud, la explotación y la pobreza, no solo están destruyendo las 

riquezas ecológicas, sino también la riqueza cultural de sus pueblos milenarios. 
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Este extractivismo tiene efectos devastadores por la tala indiscriminada de bosques, 

contaminación de ríos y lagos con agrotóxicos, derrames petroleros, minería legal e ilegal, 

redes de narcotráfico y trata de personas. 

 

“Para enfrentar estos desastres, los pueblos nos organizamos y luchamos por la defensa 

de nuestras culturas, de nuestros territorios y derechos. Los indígenas estamos escribiendo 

nuestra historia y defendiendo nuestra autodeterminación.” 

 

 

DISCERNIR, HACIA UNA CONVERSIÓN PASTORAL Y ECOLÓGICA 
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Anunciar el Evangelio de Jesús en Nuestros Pueblos 

Dios, Creador del ser humano a su imagen y semejanza, nos confía la custodia de la 

creación; la Casa Común. A esta armonía entre Dios, el ser humano y el cosmos, se opone 

el pecado, el rechazo del otro, la maldición del suelo, y hasta el fratricidio. Pero Dios no 

abandona la obra de sus manos. La historia de la salvación culmina en la persona y en la 

misión de Jesús. 

 

Dimensión Bíblica Teológica 

¡Les anuncio el Reino de Dios!                                      

¡Felices los pobres porque van a dejar de serlo!                  

¡Felices los que lloran, los que pasan hambre porque reirán y comerán! 

 

En América Latina estas palabras fueron traducidas como: Opción por los Pobres y 

Liberación: (Medellín 1968); Participación y Comunidades de Base (Puebla 1979); 

Inserción e Inculturación (Santo Domingo 1992); Misión y Servicio de una Iglesia 

Samaritana y Abogada de los Pueblos (Aparecida 2007).  

 

Dimensión Social 

Evangelizar es hacer presente el Reino de Dios en el mundo. Es comprometerse con 

nuestros hermanos, perseverar contra las desigualdades sociales, promover la justicia, 

solidaridad, compasión y cuidado entre nosotros y, de toda la creación. Esto implica 

escuchar con atención el clamor de los Pobres y de la Madre Tierra. 

 

Hoy, el Grito de nuestra Patria Grande es semejante al Pueblo de Dios en Egipto, que por 

defender sus tierras tropezaron con la criminalización de sus protestas; cuando fueron 

testigos de la destrucción de sus bosques; cuando sus ríos se llenaron de muerte. 
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Dimensión Ecológica 

La ecología integral es el vínculo entre lo social y lo ambiental, todo está interconectado, 

que implica una conversión individual, un cambio profundo de corazón, expresado en 

hábitos personales y, en un cambio estructural que debe reflejarse en los hábitos sociales 

y en una economía distinta. 

 

En la Patria Grande vive la mayor parte de biodiversidad de nuestro planeta y, ahí 

sobreviven las cosmovisiones más ancestrales de nuestra Historia. Hoy todo este 

patrimonio natural y cultural se encuentra amenazada por una visión consumista del ser 

humano. El Universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en 

una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. 

 

Dimensión Sacramental 

La celebración del Bautismo nos invita a ver el agua como fuente de vida. Y el río como 

fuente de purificación, como la sabiduría ancestral de la Patria Grande. La celebración de 

la Eucaristía nos invita a descubrir en el pan y vino, fruto de la tierra y el trabajo de 

mujeres y hombres, un amor cósmico, en donde los seres humanos dan gracias a Dios por 

la vida nueva de Cristo resucitado. 

 

Dimensión Eclesial Misionera 

El futuro de la Iglesia de América Latina y El Caribe no estaría asegurado sin el aporte 

de los pueblos originarios. 
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ACTUAR, NUEVOS CAMINOS PARA UNA IGLESIA CON ROSTRO 

 

 

 

Iglesia con rostro 

La Patria Grande evoca las palabras del Señor a Moisés: “Quítate las sandalias, porque el 

suelo que estás pisando es una Tierra Santa.” 

 

La Familia Vicentina debe responder a las situaciones de injusticia de la región, como el 

neocolonialismo de las industrias extractivistas, los proyectos de infraestructura que 

dañan su biodiversidad, y la imposición de modelos culturales y económicos ajenos a la 

vida de los pueblos.   

 

La Familia Vicentina, misionera, encuentra en sus propias periferias, lugares 

privilegiados de experiencia evangelizadora. Ahí se encuentra con los marginados, los 

migrantes y los refugiados, con los desesperados, los excluidos. 
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Dimensión Profética 

Es necesario que nos dejamos evangelizar por ellos y sus culturas. Prestarles nuestra voz 

en sus causas, ser sus amigos, escucharlos. Sus enseñanzas marcan el rumbo de las 

prioridades de la Iglesia en la Patria Grande. 

 

Una conversión ecológica implica un estilo de vida nuevo, una solidaridad global que 

supere el individualismo, conformarnos con lo realmente necesario. Esto es algo que las 

culturas occidentales deben de aprender de nosotros, la Patria Grande.  

 

Necesitamos consensuar una agenda mínima: desarrollo integral y sostenible, agua 

potable para todos, ganadería y agricultura sustentable, energía sin contaminación, 

respeto de las identidades y derechos de los pueblos tradicionales.   

 

Ministerio con Rostro 

La Familia Vicentina en la Patria Grande no debe sentir temor, sino hacer de los pueblos 

originarios, los principales interlocutores en los asuntos pastorales y                         

socioambientales.    

 

La Familia Vicentina aún tiene escasa presencia en relación a la inmensidad de la Patria 

Grande y su diversidad de cultura. Se necesita revisar contenidos, métodos y                     

actitudes para lograr una pastoral encarnada. 

 

Necesitamos identificar el tipo de ministerio conferido a las mujeres, dado el papel central 

que desempeñan en las comunidades. Y promover el sacerdocio indígena, nacido en el 

territorio para que el pueblo de Dios sienta más cercana la Eucaristía.     
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Nuevos caminos 

Ayudemos a los Obispos y misioneros, para que se hagan uno con ustedes, y de una 

manera dialogante entre todos, puedan plasmar una Familia Vicentina con rostro 

indígena. 

 

Todo el pueblo de Dios está llamado a entrar con un corazón abierto en este nuevo camino 

eclesial. La Familia Vicentina está llamada a convivir con las comunidades y 

comprometerse con la defensa de sus vidas, amarlos y amar sus culturas. Una 

espiritualidad vicentina con el estilo de Jesús, simple, humano, dialogante. 

 

Debemos fortalecer el protagonismo de los pueblos originarios. Precisamos una 

espiritualidad vicentina intercultural para incorporar con la diversidad de sus tradiciones. 

Es necesario conocer sus lenguas y sus culturas. Solo así, la Iglesia se hará presente en el 

inmenso territorio de la Patria Grande. 
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                                                   TALLERES 

 

 

Antes de iniciar: 

 

✓ Al iniciar un taller es importante dedicar el tiempo necesario para crear un ambiente 

propicio a la participación de todas las personas, para que puedan relajarse, sentirse 

en plena confianza y empezar a conocerse. 

 

✓ También se solicita a los participantes que piensen en 3 razones por las cuales 

asisten al taller para interiorizar la importancia del mismo. 
 

 

 

VICENTINIZANDO LA PATRIA GRANDE: 22 AÑOS DE MÍSTICA Y 

PROFECÍA 

 

Una vez visualizada la exposición del tema en mención debatir con los participantes las 

siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Cuál es el significado de “Vicentinizar” la Patria Grande? 

2. ¿Qué documento ha sido tomado y adaptado como ruta de reflexión acción continua 

y concreta, hacia el próximo Encuentro de FAVILA? 
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VER, IDENTIDAD Y CLAMORES DE NUESTROS PUEBLOS 

En unas tarjetas completar las siguientes oraciones, y analizar su significado: 

 

 

1. La desaparición de un pueblo indígena, no solo es la desaparición de sus gentes, 

sino también………………………………………………………………………... 

2. Gran parte de los pueblos indígenas se encuentran en peligro de desaparecer debido 

a factores como: ……………………………………………………………………. 

3. Los contactos entre las diferentes culturas suelen ser pacíficos. Estos contactos se 

deben ………………………………………………………………………………. 

4. Un claro ejemplo de aculturación es el caso de …………………………………. 

5. Analizar los efectos del extractivismo……………………………………………… 

 

 

Preguntas para reflexionar 

 

Escuchando al Pueblo de Dios, se puede conocer los desafíos, las esperanzas, las 

propuestas y reconocer los nuevos caminos que Dios pide a la Iglesia en nuestros 

territorios. El cuestionario está estructurado en tres partes: VER, DISCERNIR Y 

ACTUAR. 

 

VER: La finalidad de estas preguntas es escuchar a la Familia Vicentina sobre los nuevos 

caminos para una Ecología Integral en la Patria Grande.  

 

DISCERNIR: Permite a los participantes valorar las acciones que contribuyan a la 

Ecología Integral en la Patria Grande 

 

ACTUAR: A través del cual el Espíritu nos habla. 
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VER 

1. ¿Qué es lo que más duele de la realidad de su comunidad: vida, territorio, cultura? 

2. ¿Qué características tiene su territorio en flora, fauna y diversidad de personas y 

cultura? 

 

 

DISCERNIR 

3. ¿Cómo responde la Iglesia a estas características diversas? 

4. Pensando en el mensaje esencial del Evangelio, ¿Cómo deberíamos ser como 

sociedad y cómo hacer para llegar a ello? 

5. ¿Qué es lo más importante que los pueblos originarios aportan desde su cultura, a 

la Iglesia y al mundo? 

ACTUAR 

6. ¿Cómo debe acompañar la Familia Vicentina a la organización de los pueblos en 

su identidad, defensa de territorios y derechos? 

7. ¿Cómo debe acompañar la Familia Vicentina a las poblaciones de la Patria Grande?  

8. En caso de que haya cerca Pueblos en aislamiento voluntario, ¿Cómo puede actuar 

la Familia Vicentina para defender su vida y sus derechos? 

 

 

DISCERNIR, HACIA UNA CONVERSIÓN PASTORAL Y ECOLÓGICA 

 

Una vez visualizada la exposición del tema en mención debatir con los participantes las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué significa para Ud. evangelizar? 

2. ¿Por qué el Grito de nuestra Patria Grande es semejante al Pueblo de Dios en 

Egipto? 

3. ¿Qué es la Ecología Integral? 
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4. Analice porque nuestro patrimonio natural y cultural se encuentra amenazado por 

la visión consumista del ser humano. 

5. ¿Qué significa para Ud. la celebración del Bautismo y la Eucaristía? 

6. ¿Por qué se sostiene que el futuro de la Iglesia de América Latina y El Caribe no 

estaría asegurado sin el aporte de los pueblos originarios? 

 

 

Preguntas para reflexionar 

 

El cuestionario está estructurado en tres partes: VER, DISCERNIR, ACTUAR. 

 

 

VER 

1. ¿Qué esperanzas ofrece la presencia de la Familia Vicentina en las comunidades de 

los pueblos originarios para la vida, el territorio y la cultura? 

2. ¿Qué significa vivir Ecología Integral en los pueblos originarios, como dice la 

Laudato Sí, en el capítulo 4? 

DISCERNIR 

3. En su Familia Vicentina, ¿de qué manera es Jesús, Buena Noticia en la vida, en la 

familia, la comunidad y en los pueblos originarios? 

4. ¿Cómo puede la Familia Vicentina responder ante las situaciones de injusticia, 

pobreza, desigualdad, violencia, droga, trata de personas, violencia contra la mujer, 

explotación sexual, discriminación de los pueblos indígenas y migrantes entre otras, 

y de exclusión en los pueblos originarios? 

ACTUAR 

5. Si queremos anunciar el Evangelio en la diversidad cultural, ¿Cómo tomar en 

cuenta los rasgos propios de los pueblos? 

6. ¿Cómo incorporar los rasgos propios de los pueblos indígenas en los Sacramentos? 

7. ¿Cómo participa la Familia Vicentina en los servicios pastorales que da la Iglesia 

en los pueblos originarios? 
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ACTUAR, NUEVOS CAMINOS PARA UNA IGLESIA CON ROSTRO 

 

Una vez visualizada la exposición del tema en mención debatir con los participantes las 

siguientes preguntas: 

 

 

 

1. ¿Qué significa una conversión ecológica? 

2. ¿Qué necesitamos para lograr una pastoral encarnada? 

3. ¿Cómo puede la Iglesia hacerse presente en el inmenso territorio de la Patria 

Grande? 

 

 

Preguntas para reflexionar 

El cuestionario está estructurado en tres partes: VER, DISCERNIR, ACTUAR. 

 

 

VER 

1. ¿Qué Familia Vicentina soñamos para nuestros pueblos originarios? 

2. ¿Qué es para ti una Familia Vicentina con rostro indígena y que características debe 

tener? 

3. Uno de los desafíos en nuestros pueblos originarios es la imposibilidad de celebrar 

la Eucaristía en todos los lugares. ¿Qué hacemos ante ello? 

DISCERNIR 

4. ¿Qué papel deben de tener los laicos en la pastoral catequética y litúrgica y, en la 

defensa de la Casa Común? 

5. ¿Cómo debe responder la Familia Vicentina ante las injusticias en nuestros pueblos 

originarios? 

6. ¿Qué características debe de tener las personas que lleven el anuncio de la Buena 

Noticia a nuestros pueblos? 
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7. ¿Cuáles son los servicios y ministerios propios de los pueblos en su jurisdicción 

eclesiástica y qué características tienen? 

8. ¿Cuáles son los servicios y los ministerios propios de los pueblos originarios que 

usted considera se deberían crear y promover? 

DISCERNIR 

9. ¿De qué manera la vida consagrada puede contribuir con sus carismas en la 

construcción de una Familia Vicentina con un rostro indígena? 

10. ¿Cómo reconocer y valorizar el papel de las mujeres en nuestro sueño de una Iglesia 

con rostro indígena? 

ACTUAR 

11. ¿Cómo aporta la religiosidad popular a crear nuevas posibilidades de una iglesia 

con rostro indígena? 

12. ¿Cómo podrían contribuir los medios de comunicación y las distintas formas de 

comunicarse que existen para promover una Iglesia autóctona? 
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