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 P. Roger KANGA, cjm, ad tempus en la Provincia de Francia 
y Karine, amiga de los eudistas, feligrés de Cosne-sur-Loire (Francia) 

 
 Mons. Eric AUMONIER, Obispo de Versailles (Francia) 
 
 Francesco COLUCCI y Nicolas 

Asociados y amigos del grupo de Sperone (Italia) 
 
 P. Laurent TOURNIER, cjm 

Rector del Seminario de Orléans (Francia) 

Casa General 

Regrese a la principal  

Este mes tuvimos la alegría de recibir a:  

Desde el mes de noviem-
bre, nuestro vicario gene-
ral, P. Guillermo Acero 
cjm, se reúne regularmen-
te con un equipo de prepa-
ración para un simposio 
italiano que tendrá lugar 
en febrero de 2019, en 
Roma, sobre el tema del 
Corazón de María enten-
dido como la revolución 
de la ternura. Además del 

P. Guillermo, el equipo 
piloto incluye: P. José Mª 
Hernández, cmf (por la 
experticia de su Congre-
gación en el Corazón y en 
María), Hna. Ester Gerva-
si delegada por su Supe-
riora General de Nuestra 
Señora de la Caridad del 
Buen Pastor, Hna. Moni-
que Tarabeh delegada por 
la Hna. Ellen de NDCBP 

y por su experiencia en 
comunicación y diseño. 
Aude Bauguin también se 
unió al grupo reciente-
mente. El Equipo se reu-
nió el 6 de marzo en la 
Casa General. 

Simposio italiano en preparación para el 2019 

El 09 de marzo, tres 
miembros del Colegio San 
Juan Eudes, estuvieron 
presentes en la celebración 
“24 horas para el Señor”, 
en la Basílica de San Pe-
dro. El Papa presidió la 
apertura de la celebración 
penitencial. 

El P. Hyacinthe Allagbe, 
Secretario General asegu-
ra: “A su llegada, después 
del acostumbrado saludo, el 
Papa repitió el llamado de 
Dios a la conversión y nos 
invitó a orar por la gracia de 
una nueva vida en Cristo. La 
asamblea estuvo en silencio 
antes de la oración de aper-
tura.” y agrega: “En la 
homilía el Papa recordó que 

El Colegio San Juan Eudes responde “presente” al PAPA 

el amor de Dios es mayor 
de lo que podamos imagi-
nar y se extiende incluso 
más allá de los propios 
pecados que nuestra con-
ciencia puede reprochar-
nos. Es un amor ilimitado, 
sin fronteras al que noso-
tros, por el contrario, le 
ponemos obstáculos por el 
temor que nos da ser priva-
dos de nuestra libertad. 
Sabemos que la consecuen-
cia del pecado es la sepa-
ración de Dios y de hecho, 
por el pecado nos alejamos 
de él.”  

Después de la homilía 
todos examinaron su 
conciencia, con la ayuda  
de tres temas que propo-
nía el folleto: 1. Amarás 

al Señor tu Dios con todo 
tu corazón; 2. Ámense los 
unos a los otros como yo 
los he amado; 3. Sean per-
fectos como su Padre es 
perfecto. 

¡Fue una bella celebración! 

Entrevistó al padre  
Allagbe, Aude Bauguin 

Ver la celebración en 

vídeo 

Regrese a la principal  

Regrese a la principal  

https://youtu.be/cA_SD_sYpDQ
https://youtu.be/cA_SD_sYpDQ
https://youtu.be/cA_SD_sYpDQ
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Vivir la experiencia de misericordia y de compasión 

fe?  
Ha sido una experiencia muy 
especial para mí conocer a tanta 
gente de tan diversos orígenes 
culturales. Lo que nos acerca es 
la fe en la que todos oran a su 
manera y en su propio idioma. 
Me empuja a aceptar la diferen-
cia entre las personas y a perdo-
nar más, a ser más compasivo y 
abierto a todos. Me impactó 
mucho saber que mucha gente 
ora por nosotros  y están 
preocupados por lo que está 
sucediendo aquí. También me 
impactó mucho especialmente 
cuando el Papa habló sobre la 
paz en Siria desde Cracovia.  
 
 

¿Continúas viviendo esto aún 
hoy? ¿De qué manera? 
Sí, trato de vivir la experiencia 
de la misericordia y el perdón 
en Siria, con las diferentes 

partes, sin tener en cuenta las 
religiones, los puntos de vista 
políticos o las regiones de 
origen. Lo hago en mi vida 
diaria, en el trabajo y en mi 
oración personal. Y sé que 
puedo contar con mis nuevos 
hermanos a quienes conocí en 
esta experiencia eudista y con 
los que permanezco conecta-
do. Comparto con ellos mis 
ideas y las noticias y sé que 
ellos hacen lo mismo.  

Hola, ¿puedes presentarte en 
pocas palabras a los lectores 
de CJM News?  
Hola, mi nombre es Hisham abd 
alnour. Tengo 29 años. Soy ori-
ginario de Homs en Siria. Vivo 
allí.  Me gradué en ciencias y 
técnicas agrícolas. 
 
¿Cómo conociste a los Eudis-
tas?  
Conocí a la familia eudista 
cuando trabajé con las Herma-
nas en Siria. Luego tuve la 
oportunidad de conocer a los 
Padres Eudistas durante la JMJ 
en Cracovia: ¡La Familia Eudi-
sta! Antes de Cracovia, pasamos 
unos días juntos en Francia para 
seguir los pasos de san Juan 
Eudes. 
 
¿Puedes compartirnos en qué 
ha cambiado esta Jornada tu 

#Synode 2018 : ¡Jóvenes! 

Durante varios años, los Eudistas de la Provincia de Francia han desarrollado vínculos con el Me-
dio Oriente: una misión en el Líbano (P. Laurent Tournier, Vincent Heraud), predicando retiros 
a las Hermanas (PP. Tournier y Amouriaux). Cada vez es una oportunidad para descubrir una 
cultura y acercarse, en un mundo donde las palabras “misericordia” y “paz” están llenas de signi-
ficado. Hisham, un joven sirio, aceptó dar su testimonio sobre su encuentro con la espiritualidad 
eudista y los padres eudistas: 

Acceda al 
sitio web 

del Sínodo 

Los Asociados escuchando el #Synode2018 deseado por el Papa 

La Iglesia “quiere reiterar su 
deseo de encontrar, acompañar 
y cuidar de todos los jóvenes, 
sin excepción”, tales son la pala-
bras de Papa Francisco al hablar 
del camino hacia el Sínodo de 
los obispos que tendrá lugar en 
octubre de 2018, sobre el tema 
“los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”. 
 
El pasado 18 de marzo, en la 
Casa Provincial, a iniciativa del 
consejo de los referentes de los 
AACE, unos 40 asociados, ami-
gos, colaboradores e incorpora-
dos de la Provincia de Francia 
nos reunimos para entrar en este 
itinerario sinodal. Charles Cal-
lens, permanente en la Conferen-
cia Episcopal Francesa, dentro 
del Servicio Nacional para la 
evangelización de los jóvenes y 
las vocaciones, presentó la sínte-
sis nacional de las respuestas a la 
consulta. Tres jóvenes (de 22, 28 
y 30 años) dieron su testimonio 
sobre lo que esperaban y sus 
dificultades para encontrar su 

sitio en la Iglesia, sobre la nece-
sidad de ser acompañados en 
este período de su vida en que se 
está construyendo su identidad, y 
en que se plantea para ellos el 
problema de elegir la buena pro-
fesión, la buena vocación. 
 
Después de haber escuchado a 
los jóvenes de hoy y para respon-
der a la invitación de la moción 
n°9 de la Asamblea General de 
2017, intercambiamos nuestras 
reflexiones sobre nuestras mi-
siones actuales (en los grupos 
AACE, en la pastoral en los es-
tablecimientos escolares bajo 
tutela, y en nuestras parroquias), 
así como también nuestras pro-
pias interrogaciones y las ac-
ciones a las que nos sentimos 
llamados, allí donde vivimos. 
Analizar y profundizar el trabajo 
hecho en la pastoral vocacional 
dentro de los establecimientos 
escolares bajo tutela, las JMJ 
eudistas, crear una red de acom-
pañamiento, proponer un manual 
para facilitar la llamada y el 

acompañamiento, atreverse a 
proponer proyectos-misiones 
comunes AACE / Incorporados 
(en el área de la cultura y del 
deporte) que salen de la pastoral 
tradicional : tales son los ele-
mentos de una comunicación al 
Consejo Provincial que se de-
batirán durante el próximo 
consejo de referentes. 
 
Quédemonos atentos a escuchar 
a esta Iglesia que escucha a los 
jóvenes, y al mensaje que se nos 
facilitará el próximo domingo 
de Ramos, al final de este pre-
sínodo que reúne a 300 jóvenes 
en Roma. 

Coordinadora AACE-Francia                                                                                                       Los jóvenes y la 
Provincia de Francia 

Regrese a la principal  

Regrese a la principal  

http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es.html
http://eudistes.fr/vie-eudiste/item/233-vie-eudiste-n-69-2017-1
http://eudistes.fr/vie-eudiste/item/233-vie-eudiste-n-69-2017-1
http://eudistes.fr/vie-eudiste/item/233-vie-eudiste-n-69-2017-1
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El 11 de marzo de 2018, el 
padre Amouriaux, Superior 
General de la Congregación 
de Jesús y María, pidió a los 

Eudistas incorporados, can-
didatos y asociados que re-
cordaran a su predecesor: el 
padre Michel Gérard, cjm, 

llamado a la Casa de Dios, 
nuestro Padre, hace 11 años 

Memoria del Superior General P. Michel Gérard, cjm 

Oficialmente, la Provin-
cia de Colombia apoya 
la organización de la 
« Familia Eudista » 
antes de la Jornada 
Mundial de la Juventud 
2019. Antes de encon-
trarse en Panamá, los 
jóvenes vivirán una se-
mana eudista en Colom-
bia, según un programa 
que ya está tomando 
forma, con todo un 
equipo de seminaristas 
y de asociados eudistas, 
dirigido por el padre 
Jonhja López.  

En general, el programa 
será el siguiente: re-
cepción de los jóvenes 
de la Familia Eudista en 
Bogotá, el 13 de enero, 
para luego ir a Barran-
quilla, y posteriormente 
salir a Panamá pasando 
nuevamente por Bogotá.  
 
El costo de 500 USD 
cubre la semana eudista 
y la JMJ en Panamá. 
  
No cubre los siguientes 
vuelos: 
País de origen> Bogotá 
Bogota > Panamá 

Internacional 

Imagen de recuerdo publicada por la Provincia de América del Norte y las Filipinas. 
Realización: Ian Cesar Granada 

JMJ Familia Eudista 2019 : ¡Todo listo! 

Panamá > país de ori-
gen. 
 
Se invita a las perso-
nas o grupos interesa-
dos para que infor-
men al equipo organi-
zador, contactándose 
con el P. Jonhja Lo-
pez por correo 
electrónico.  

Informaciones y contacto 

Regrese a la principal  

Regrese a la principal  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_fd9618154be44ec584ddf7d3636c22da.pdf
mailto:jmeeudista@gmail.com?subject=JMJ%20Panama
mailto:jmeeudista@gmail.com?subject=JMJ%20Panama
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_fd9618154be44ec584ddf7d3636c22da.pdf
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Homilías de Eudistas (en el idioma original)  

4 Domingo de Cuaresma: 

 Mike DUPO, cjm 

La Congregación celebró 375 años de fundación 

Compartir y difundir nuestra espiritualidad 

… en esta ocasión, ore ferviente-
mente por las vocaciones  

(imágenes para difundir) 

Descargue la oración 
por las vocaciones 
escrita por nuestro 
Superior General (pdf) 

El 25 de marzo, nuestra 

pequeña Congregación de 

Jesús y María celebró sus 

375 años. 

Como el Padre General 

había recomendado, las 

comunidades mantuvieron 

esta fecha para celebrar, a 

pesar que este año coinci-

dió con el Domingo de 

Ramos. A partir del 24 de 

marzo, para respetar la 

gran diferencia de horas 

de nuestra Congregación 

internacional, se difundió 

un vídeo mensaje enviado 

por el padre Jean-Michel a 

toda la CJM y a los 

amigos. 

De manera simbólica, este 

vídeo fue filmado en la 

Capilla de la Casa General, 

frente a la estatua de nue-

stro fundador (una imagen 

casi copia de la que se en-

cuentra en la nave de la 

Basílica de san Pedro). Al 

pie de la estatua vemos la 

cruz de las misiones de san 

Juan Eudes, y más abajo un 

relicario que había sido 

utilizado durante la cele-

bración de la canoni-

zación de nuestro funda-

dor. Para ver el vídeo 

haga clic en la imagen 

del frente.  

Ver el vídeo 

Formar a Jesús,  
Plan quinquenal 

La ficha del mes de abril está 

disponible para descargar  
 

 

5 Domingo de Cuaresma: 

 Ron BAGLEY, cjm 

Domingo de Ramos 

 Pierre DROUIN, cjm 

Regrese a la principal  

Regrese a la principal  

Regrese a la principal  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_c87f15f45b0a4d239dbf696599f65ca9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_2b24a21978314347b1cf75dc3bb44688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_2b24a21978314347b1cf75dc3bb44688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_2b24a21978314347b1cf75dc3bb44688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_2b24a21978314347b1cf75dc3bb44688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_2b24a21978314347b1cf75dc3bb44688.pdf
https://youtu.be/kCJLToOTRTw
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_0da73212301b48649321f9e72faaaceb.pdf
https://youtu.be/kCJLToOTRTw
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_cc540da72f9b4e10ae3773109cb498ae.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_40c73ff352584915a140366be2fe5ebd.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_81fae26b9a0b47a29242333277c0e0a3.pdf
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En directo desde las Provincias 

Provincia de Francia 

Vivir la misión como asociados 

Prepárese para entrar en 
Cuaresma con san Juan 
Eudes : es el tema que 
nuestro grupo AACE Sud-
Essonne propuso a los sa-
cerdotes de nuestro sector 
pastoral al empezar en año 
litúrgico. 
El sábado 10 de febrero, 
unas 25 personas se atrevie-
ron a afrontar el frío y el 
cierzo para encontrarse en 
la encantadora iglesita de 
Cheptainville, para compar-
tir y orar a partir de textos 
de San Juan Eudes sobre el 
tema : “¿Qué hacemos de 
nuestro bautismo ?”. 
Este tiempo de intercambios 
les permitió a los allí pre-
sentes descubrir lo que es 
“el contrato del bautismo” 
según san Juan Eudes y su 
importancia. Este encuentro 
apreciado por todos, se 
clausuró con la misa antici-
pada del domingo preparada 
y animada por nuestro gru-
po al que se juntaron otros 
amigos. Nos tocó preparar 
la oración universal y fue 
una de nosotros, Marie-
Agnès Muntaner, quien la 
compuso. Les compartimos 
a continuación su testimo-
nio: 
“Durante mucho tiempo me 
pregunté cómo podía servir 
a Dios y a mis hermanos en 

medio de mis quehaceres 
cotidianos, de las obliga-
ciones de mi trabajo, y de 
mis límites. Muchas veces 
se me da la impresión de ser 
como Gedeón (Jue 6, 11-
24), y de no estar dispuesta 
a responder a lo que Dios 
me pide, porque no soy ca-
paz de cumplirlo. Entonces: 
¿cómo actuar por la gloria 
de Dios, quedando en el 
lugar que me corresponde ? 
En 1Cor 7, 7 está escrito 
que “cada uno tiene de Dios 
su propio don”, y en 1Pe 4, 
10 “que cada cual ponga al 
servicio de los demás los 
dones que haya recibido”. 
¿Cuál era pues mi don ? A 
una le es difícil ser objetiva 
cuando duda de sí. En-
tonces, un día le pedí a Dios 
que me otorgara la gracia de 
revelármelo. Cuando una le 
pide esto a Dios, tiene que 
estar atenta a las llamadas 
de Espíritu Santo. No digo 
estar atenta sólo en este mo-
mento preciso, sino particu-
larmente en este momento. 
 
Una mañana, frente al evan-
gelio de un domingo del 
Adviento, el Espíritu me 
inspiró la oración universal 
de la parroquia. No pienso 
poseer el don de escribir, 
pero aquel día la Palabra me 

habló. Espero que les haya 
hablado también a los miem-
bros de la comunidad. 
Es así como comprendí que 
no había piedra demasiado 
pequeña para el Edificio, 
que cada uno tenía que ac-
tuar a su manera y que la 
oración podía alumbrarnos.” 
Nuestro grupo se alegra de 
que de la propuesta que hici-
mos a nuestros sacerdotes 
satisfaciera a todos, ya que 
nuestro párroco, el P. Jean-
Luc párroco responsable del 
sector pastoral, nos pidió 
que de ahora en adelante 
animáramos momentos pare-
cidos durante el año litúrgi-
co, y una de las personas 
manifestó su interés por co-
nocer nuestro grupo. 
 
¡Atrevámonos pues a salir 
de nuestro grupo sin vacilar 
para ir al encuentro de los 
demás! 
 
¡Feliz cuaresma a todos! 

. 

Télécharger 

le déroulé 

de la ren-

contre 

Descargar  
el boletín de los  

AACE-Francia 

Regrese a la principal  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_f6917e9c66904d9ca25afd8ef18195ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_f6917e9c66904d9ca25afd8ef18195ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_f6917e9c66904d9ca25afd8ef18195ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_f6917e9c66904d9ca25afd8ef18195ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d9d297f99a744c479e6ca018d16d71a9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d9d297f99a744c479e6ca018d16d71a9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d9d297f99a744c479e6ca018d16d71a9.pdf
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Del 25 al 28 de febrero, 
los ecónomos de todos 
los países de la Provincia 
de Colombia se reunie-
ron en Valmaría. Los 
objetivos eran:  
 
Comprender el concep-
to de economía desde la 
espiritualidad eudista. 
Conocer el alcance de 
la última reforma fiscal 

Provincia de Colombia 

Encuentro de ecónomos de cada país de la Provincia 

para las comunidades reli-
giosas. 
 
Presentar los elementos 
del directorio económico 
de la CJM.  
Y evaluar los formularios 
que se usan en las comuni-
dades locales. 
El padre José Mario Bacci 
nos dice que esta reunión 
de capacitación fue muy 

gratificante y es la primera 
de muchas más por venir.  

Ordenación presbiteral de Osmar Ivan Zambrano, cjm 

Provincia de América del Norte y las Filipinas 

Descargar la oración por las vocaciones de Filipinas (pdf) 

Regrese a la principal  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4fccdb0a84774e008022630e11dfd2b3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4fccdb0a84774e008022630e11dfd2b3.pdf
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Vice-Provincia de África 

Querido padre, ¿puedes 

presentarte en breves 

palabras? 

  

Soy Videkon Aurélien 

GBEGNON, de nacionalidad 

beninés,  incorporado a la 

Congregación de Jesús y María 

en diciembre de 2006   y 

sacerdote de Jesucristo desde el 

2007. 

 

En el origen de esta vocación, 

recuerdo que simplemente fui 

seducido por Jesucristo, 

verdadero Dios y verdadero 

hombre. Todo comenzó en 

segundo grado de la escuela de 

secundaria con la cuestión de la 

muerte. Alrededor de este 

misterio de la muerte Dios se 

sirvió para sembrar en mí la 

semilla o las semillas del 

sacerdocio.  

 

La elección de la familia religiosa 

de san Juan Eudes me parece 

hoy, después de meditarlo, como 

un "encuentro en casa", por lo 

que considero que es una 

elección segura y sobre todo de 

proximidad. Elección segura 

porque quería ser formador de 

"buenos obreros del Evangelio", 

un maestro. Elección de 

proximidad, porque el sacerdote 

Buen Pastor, el padre Jacob 

Agossou a quien admiraba, era 

Eudista. En él encontré la 

visibilidad de mi seguridad.  

 

El seminario para mí es el lugar 

de formación para la vida de la 

Iglesia, donde el candidato al 

sacerdocio está llamado a imitar a 

Cristo y no a sí mismo. Ya no hay 

una realidad que esconder sino 

más bien una realidad para 

germinar. Aquí se juega toda la 

vida el seminarista y el próximo 

sacerdote. No se puede asegurar 

Entrevista al P. Aurelien Gbegnon, cjm  

En el momento en que el P. Jean-Michel Amouriaux hizo su visita canónica como Superior General 

a África, el P. Aurelien Gbegnon, cjm acaba de sustentar su tesis. Recibió la mención de honor con 

las felicitaciones. Aceptó responder algunas preguntas de Aude Bauguin por CJM-Roma | Comuni-

cación. 

Regrese a la principal  
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que esta formación no lleve 

sufrimiento en el transcurso de 

su realización.  

 

Personalmente, experimenté 

esto al comienzo de mi 

formación, en el encuentro 

conmigo mismo y en la gran 

prueba de la diferencia. De 

esta manera pude experimentar 

la pluralidad humana y al 

mismo tiempo se constituyó en 

el lugar de mi propia 

transformación. Para ser 

honesto, este es el lugar donde 

me entregué a Cristo ¡Y esta 

fue mi alegría! Soy consciente 

que toda la vida es una 

realidad alterna entre el dolor 

y la alegría. Los sufrimientos 

se manifiestan en mi misión 

sacerdotal y sé que aún no han 

terminado.  

 

 

El padre general nos informó 

de su tesis en filosofía con la 

mención de «muy 

honorable» más las 

«felicitaciones del jurado». 

La Congregación está 

orgullosa de tener 

estudiantes muy dedicados 

que se convierten en 

especialistas como usted: 

¿Nos podría contar un poco 

de su tesis? 

 

¡Con mucho gusto! Es una 

acción de gracias. Cuando 

Dios da la gracia, debemos dar 

gracias. Esta es mi lectura de mi 

sustentación de tesis, el domingo 

12 de marzo de 2018. Veo allí la 

presencia iluminadora de Dios, 

manifestada en este 

acontecimiento que viví con su 

ayuda. A Dios le doy las gracias, 

pero este agradecimiento nunca 

será suficiente para traducir su 

grandeza en mi vida.  

 

¿Por qué la filosofía? 

 

Mi formación de base fue 

puramente científica. Hice un 

examen D para 

convertirme en sacerdote médico. 

Fracasé en este intento formativo 

y esto me permitió dar otra 

dirección a mi vida intelectual. 

Tuve que inscribirme en dos 

ocasiones el mismo año (octubre 

de 1997) en derecho y en 

filosofía. Esto quiere decir que 

accidentalmente me inscribí en 

estas dos carreras. 

 

 

¿Cuánto tiempo llevas 

trabajando tu tesis? 

 

Comencé a trabajar en mi tesis un 

año después de mi nombramiento 

como ecónomo en el teologado 

de los Padres Eudistas, es decir, 

en el año 2013. Debido a la falta 

de personal, los superiores me 

pidieron que la fuera 

desarrollando a la vez que formaba 

parte del equipo de formación. La 

tutoría duró tres años y el proceso 

para la defensa duró un año: en 

total, cuatro años de intenso 

trabajo. En el quinto año se le da 

cuerpo y forma al proyecto. El 

domingo, 12 de marzo, sustenté 

ante un jurado impresionante: 

sociólogo, abogado y filósofos 

principales. 

 

 

¿Qué profesores te acompañaron 

en el doctorado? 

 

Debo esta consagración intelectual 

a dos profesores principales. El 

primero, el profesor Paulin 

HOUNSOUNON-TOLIN, 

presidente de la Universidad de 

Abomey-Calavi en Bénin quien me 

permitió inscribirme. Con él reviví 

la rigurosidad intelectual que 

caracteriza las obras de esta 

calidad. Le debo este trabajo y le 

doy las gracias. 

 

 

¿Qué Universidad apoyó tu tesis?  

 

Intenté inscribirme en la 

Universidad Católica de África del 

Oeste (UCAO, en francés),  unidad 

universitaria de Abidjan. Pero el 

tiempo que demoró en 

responderme el departamento de 

filosofía de la UCAO me obligó a 

buscar el lugar de origen de mi 

primera formación que es la 
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universidad de  Benin 

renombrada Universidad de 

Abomey Calavi en Benin. Hoy 

soy un joven médico de esta 

universidad que en sus primeros 

días me abrió sus puertas. 

 

 

¿Cuál es el tema y cuál es su 

tesis ?... en cuántas páginas? 

 

El tema de nuestra investigación 

se titula: «La dialéctica del 

poder político y los derechos 

humanos en Thomas 

Hobbes ». Al abordar este tema, 

comenzamos con las difíciles 

relaciones que existen entre el 

Estado y la persona humana. 

Hemos observado los hechos de 

la historia relacionados con la 

guerra y el genocidio que 

reflejan el dolor y las penas en 

que se encuentra la humanidad y 

el abuso expresado del poder 

político. Esta realidad política 

ya fue tenida en cuenta por el 

filósofo Thomas Hobbes en el 

reflejo de los derechos humanos. 

 

Los derechos del hombre son 

inalienables y pertenecen 

exclusivamente al hombre. 

Resulta que el poder político, tal 

como fue diseñado por Hobbes, 

le roba al hombre sus derechos. 

Y sin embargo, la autoridad ha 

sido instituida por razones 

legítimas: para garantizar la 

seguridad y permitir que el 

individuo, convertido en 

ciudadano, disfrute su libertad. 

Pero cuando la libertad de los 

ciudadanos se ve amenazada, 

pueden recurrir al derecho de 

resistencia para defender sus 

vidas. Lo que significa que el 

poder del pueblo y el poder del 

soberano son inseparables. El uno 

no existe sin el otro y viceversa. 

¡Aquí está la dialéctica! ¿Cómo 

resolver esta dialéctica? 

 

Los autores contemporáneos a 

Hobbes como John Locke, 

Montesquieu y Rousseau, 

lograron establecer el estado de 

derecho, volviendo a poner al 

soberano en el proceso 

contractual y separando el poder 

ejecutivo de los poderes 

legislativo y judicial. El aspecto 

político de la resistencia 

colectiva, el derecho 

internacional y los organismos de 

relaciones internacionales, a 

pesar del constante esfuerzo por 

hacer de los derechos humanos 

una realidad total para ser 

observados, solo han resultado 

inauditos por países que se hacen 

cargo de la defensa del hombre. 

 

Para remediar el espinoso 

problema del pleno respeto de los 

derechos humanos, hemos 

sugerido que el respeto por los 

derechos humanos requiere un 

nuevo enfoque normativo en el 

tratamiento del hombre, la cara 

del otro. Es una interpelación a 

favor de un encuentro de la 

humanidad. Es una gran 

revolución existencial que no es 

más que una perspectiva de 

reconstitución moral de la 

sociedad o, en otras palabras, una 

renovación radical de la relación 

auténtica del individuo con el 

orden humano. Esto es lo que 

intentamos demostrar en un 

documento de 352 páginas. 

 

 

¿Cuáles son tus proyectos 

actuales o futuros?  

 

Si mis superiores lo permiten, 

haré una inmersión lingüística en 

inglés para tener otro idioma a 

parte del francés que hablo. Este 

nuevo aprendizaje me abrirá a los 

pensadores de habla inglesa. Una 

cosa es segura: no hacemos una 

tesis para sentarnos, sino para 

enseñar e investigar. Tendré esta 

preocupación en mi misión como 

sacerdote.  

 

Pour les besoins de la 

traduction le texte a été réduit. 

Retrouver l’interview intégrale en 

français ici. 

Regrese a la principal  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_0c2272304b1540f4b38a9681468ec6fe.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_0c2272304b1540f4b38a9681468ec6fe.pdf
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El padre Jean-Michel Amouriaux realizó la visita canónica a la Vice-Provincia de África. Aquí hay una 
presentación con algunos de los elementos más destacados...  

Cada dos años, los asociados 
de Venezuela se encuentran 
a nivel provincial para forta-
lecer los vínculos entre los 
diversos grupos existentes. 
La jornada se convierte tam-
bién en un momento de for-
mación para vivir la espiri-
tualidad eudista entre los 
padres y los asociados.  
Este año, el encuentro tendrá 
lugar en la tercera semana 
de julio de 2018. Los asocia-

Preparando el encuentro provincial de asociados 

3 ordenaciones diaconales y 1 ordenación presbiteral  

De izquierda a derecha: 
 

 Erasmo Silva Espinosa, cjm 

 Hermes Floréz Peréz, cjm 

 Carlos Eduardo Essalas Panesso, cjm 

 Mons. Francisco Nieto Sua, obispo de Engativa. 

 P. Raúl Téllez Villamil, cjm Provincial del Mi-
nuto de Dios 

 Arley Pérez Cuevas, cjm 
 
Conozca a los nuevos ordenados y vea fotos de la 
celebración en el blog de la Provincia Minuto de 
Dios 

Provincia de Venezuela 

Provincia Minuto de Dios 

dos han optado dos ejes para el de-
sarrollo del mismo: por una parte, 
la reunión llevada a cabo en Bogo-
tá en 2014, retomando los conteni-
dos abordados y que son de cono-
cimiento para todos, incluyendo a 
quienes no asistieron, y, por otra 
parte, se reflexionará en torno a la 
carta sobre la CORDIALIDAD, 
enviada por el Superior General y 
su aplicación en la vivencia de la 
Provincia. Esta jornada aún se está 
organizando, por lo que varios co-

mités serán establecidos. Los aso-
ciados de Venezuela, a través del 
padre Martín Solano, pide nuestra 
oración por este proyecto y su 
buen término.  
 

Descargar 
el boletín de marzo 

Eudista: ¡Vale la pena! Descargar el boletín de marzo. 

La visita canónica en algunas imágenes 

Regrese a la principal  

Regrese a la principal  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_1ed2cfce76b3493588416641d42ba94c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_1ed2cfce76b3493588416641d42ba94c.pdf
http://eudistasminutodedios.blogspot.it
http://eudistasminutodedios.blogspot.it
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_73b17037c6de43e1ab4fe97e7ed7ca15.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_73b17037c6de43e1ab4fe97e7ed7ca15.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ed9d818cf237404f833267ae92b7684d.pdf
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Coordinación redaccional y diseño de la 

publicación en diferentes idiomas 

 

Aude BAUGUIN 

Tel.: +33 6 15 24 21 55 

email : cjmcom@yahoo.com 
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Corresponsal UEE  
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Carole Garnault, Asociada Francia 

P. Martin Solano, cjm— Venezuela 

Participación en la traducción:  
 

Gracias a:  
 

Claudine Bainard  
Pierre Loiselle 

 

 

Familia Espiritual 

Las Hermanas de Nuestra 
Señora de la Caridad del 
Buen Pastor preparan los 
150 años de la muerte de 
santa María Eufrasia, el 
próximo 21 de abril.  
Para honrar este día, el 
Centro Espiritual de An-
gers propone dos días de 
conocimiento, de encuen-
tro y de compartir con las 
Hermanas de la Congrega-
ción. 
  

 Sábado 21 de abril, a 

las 16 horas : Concier-
to de órgano, canción y 
poesía en la Capilla del 
Buen Pastor, seguido 
por un compartir con las 
hermanas y una copa de 
amistad. 

 Domingo 22 de abril, a 
las 10 horas : Misa ce-
lebrada en la Capilla del 
Buen Pastor, seguida 
por una comida solidaria 
con  10€ (Solo en reser-
va al 02 41 37 59 47 
antes del 7 de abril 

2018). 
 
El Museo del Buen Pastor 
estará abierto estos dos 
días desde las 14h con una 
tarifa especial de 3€ (visita 
guiada a las  15h). 
¡Se esperan muchos visi-
tantes! 

150 años de la muerte de santa María Eufrasia Pelletier 

Flores de san José para las Hermanitas de los Pobres 

San José, ¿realmente 
ayuda a las Hermanitas 
de los Pobres? Aquí se 
presentan algunas histo-
rias que se les preguntan 

a las hermanitas de la 
comunidad de Marsella, 
vividas allí o en otro 
lugar 
Lea las flores en el sitio 

de las Hermanitas de 
los Pobres. 

Regrese a la principal  
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