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BOLETIN de l~ CLAPVI
CONF~EÑCIA

LATlNO· AMERICANA

DE

PROVINCIAS

VICENTINAS

Año 11 No. 6 - Enero, Febrero y Marzo de 1975 - Bogotá, Calle 13 No. 27-57
CORRESPOJSALES:
Ecuador: JOSE ORIOL BAYLACH

Chile: ROBFiR'iO SCHWANE (Visi!.)

América Central: DANI EL CHACO N (Visit.)

Colombia: FENELON CASTILLO

Argentina: JEREMIAS GONELLA

Costa Rica: SI LVANO CASTRO

Brasil, Río de Janeiro:'

..

Méjico: VICENTE DE DIOS (Visi!.)

?

Panamá: JOSE PIO JIMENEZ

Brasil, Curitiba: LADISLAU BIERNASKI
Brasil, Fortaleza: ANDRE ROMBOUTS (Visi!.)

Perú: ANTONIO ELDUAYEN (Visi!.)

Venezuela: LUIS VELA (Visit.)

Puedo Rico ... ?

Coordinador:

LUIS JENARO

ROJAS CHAUX

NOTAS DEL MOMENTO

PRIMEROS RESULTADOS DE LOS DOS RETOS
A LA CLAPVI

..

..

Los recordarán Jos lectores benévolos
del Boletín: se trataba de un reto al espírítu misionero de la CLAPVI, y a su
espíritu de fraternidad. El primero, fue
lanzado por el Visitador de la Provincia de
Madagascar, quien se ha hecho la ilusión
de contar entre los misioneros de esa isia
tan cara a S. Vivente, con un equipo de
cohermanos latinoamericanos (siquiera
tres). El segundo, fue el eco de solidario
dad que resonó en las conciencias y en los
corazones de los que estamos procurando dilatar nuestros interés y nuestra sensibilidad más alla de los linderos patrios;
ante los tremendos ~strozos que sufrieron
nuestros h'ermanos de Honduras y del

Perú.
Hasta el presente, no han sido muy halagüeños los resultados de este doble reto:
sole un sacerdote, el P. JESUS ANTONIO
ORTIZ, de la Provincia de Colombia, ha

manifestado su vo]untacLdecidida de alistarse en el equipo misionero de Madagascar. Loor a su generosidad y a su valor,
tanto más admirables, cuanto que ya tiene la edad en que los laicos empiezan a vi·
vir de su pensión de jubilación y en que
algunas de nuestras Provincias también
conceden derecho de "honesto retiro" a
sus miembros. Si el equipo, soñado por
el P. Danjou, no logra conformarse, queda,
al menos, la noble actitud del P. Jesús
Antonio, como ejemplo estimulante y evocador del anhelo de S. Vicente, expresado
en la repetición de oración del 17 de junio
de 1657: "Yo mismo, aunque ya soy vie·
jo y de edad, estoy dispuesto incluso a
marchar a las Indias para ganar alli almas para Dios, aunque tenga que morir
por el camino o en el barco ... " ("Obras
Completas", Ed. Sígueme. t. XI, p. 281).
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Tengo entendido que la respU"sta ¿e
nuestras Provincias a los gritos de socorro que arrancó el huracán Fifí a todos
los hondureños, ha sido unánime y dad:vosa.

•

Con menor suerte han corrido nuestros
cohermanos del Perú. Hasta el 29 de
ciembre del 74, según me escdbe el VLl
tador. P. Elduayen, "lamentablemente solo Bauzá de Honduras y los ~.rl~gOS de Venezuela, Puerto Rico y México, han escrito su solidaria preocupación por nuestra situación después del terremoto. De todos
·modos, se que el silencio a tu llamado, no
es indiferencia por nosotros. La vida es
mucho más complicada que todo eso ... ".

ct

Muy caritativa y justa la apreciación de!
P. Elduayen. Imposible que ~s miembros
de la misma familia, permanezcamos indiferentes ante apremiantes y graves penurias que aquejan a hermanos nuestros.
Quizás el enorme cúmulo de preocupaciones que gravitan sobre nuestros Visitadores, les había impedido hasta fines de
diciembre, expresar a su colega del Perú,

'.

vincia, sus indudables sentimientos de solidaridad fraternal, en nombre propio y
en el de sus represerlta~s. Es seguro
que, pasado ya el embargante período de
las fiestas navideñas y de año nuevo, habrán llegado ya al P. Elduayen o van a
llegarle, cartas de las Provincias silentes,
que emularán en caridad fraterna afectiva y EFECTIVA, con las de Honduras, Venezuela, Puerto Rico y México ...
Si este augurio no se realiza, esa falla
seria una prueba desconsoladoramente
irrefragable, de que todavía no hemos IQgrado romper la caparazón secular oe
nuestros intereses personales o provinciales, ni ensanchar el ámbito de nuestt8s
cuidados, allende las fronteras de nuestro
propio país... En otras palabras, signirlcaría que falta mucho todavía, para la
creación de una conciencia de panamericanismo vicentino, y que tenemos que esforzarnos mucho más, para poder realizar
pienamente uno de los cuatro objetivos
fundamentales de la Clap\i: LA COOPERACION INTERPROVINCL;\L. .. !

CHILE, UNA PROVINCIA QUE RESURGIRA

Es un vaticinio para el que no s~ requieni inspiración divina, ni dotes de vidente. Basta haber conocido al actual Visitador, P. ROBERTO SCHVVANE y al personal de la Provincia, especialmente entre
los jóvenes, para darse uno cuenta do>
que el pesimismo no ha podido hacer méritos del reducido número de miembros
(20), para desahuciar la empresa del reclutamiento de vocaciones nativas, en qu"
todos se hallan empeñados: "Acabamos
de terminar la Asamblea Provincial -me
escribia el P. Schwane el 12 de abril de
1974-. No hay grandes innovaciones, pero
sí un despertar sobre la importancia del
apostolado de la juventud".
Fue esta la conclusión a que llegamos
en las diversas reuniones con los coherma2

y en él a todos los Vicentinos de la Pro-

nos de la Provincia, en el año 72. Y para
poder especializar a un sacerdote chileno en pastoral juvenil-vocacional, el P.
Luis A. Mojica, Provinciál entonces de
Colombia, y el P. Santiago Sarmiento, vicentino colombiano. hicieron posible la realización del proyecto, al ir, el P. Sarmiento, a ocupar el puesto de trabajo del P.
Víctor Rodríguez, quien pudo pudo venir
a hacer el curso completo (2 años) de
pastoral juvenil en el IPLAJ de Bogotá.
Fue esta la primer'.i realización de la
Clapvi, en el campo de la cooperación interprovinciaL que es uno de los objetivos
de la Confederación.
Acaba de regresar a Chile el P. Rodríguez Dada su preparación. su experiencia en el trato con los jóvenes, su mística

y su dedicación de tiempo completo al
apostolado j u ven i 1 vocacional, es de
esperar que su labor será fecunda en ubérrimas cosech¡s ~e futuros vicentinos chilenos. Y ya tIene planes concretos de acción pastoral:
"Estoy pensando -€scribía él- a lo
mejor estoy soñando pero no importa, lo
intentaremos, que si cada una de nuestras
parroquias nos enviaran 2 ó 3 laicos que
quieran prestar un servicio a la Iglesia en
el campo de la juventud. organizaríamos
para eUos cursillos de pastoral juvenl y
les daríamos los elementos necesarios para que ellos puedan ayudar a los jóvenes
en su proceso de maduración. Yo creo
que al decir esto, SO) bastante realista,
porque no podemos exigirle a todos nuestros cohermanos que trabajen con la juventud. Algunos no lo harán porque ya se sienten cansados. otros por sus actividades y
otros pGrque ni quieren o no se sienten
capacitados. La preparación de este gru¡:;o
de laicos. puede ser una ayuda que le
podemos dar a nuestros cohermanos en este ministerio parroquial".
Cuenta además, el P. Rodríguez, para
su labor de promoción vocacional por medio del apostolado juvenil. con el apoyo
irrestricto y decidido del P. Visitador, y
con la valiosa colaboración de varios oe
los cohermanos, jóvenes como él y convencidos también de que la única manera
de fortalecer y revitalizar efectivamente
a la Provincía, es el tratar de cultivar vocaciones autóctonas. "En lo que respecta
a convivencias con los jóvenes -anotaba
el mismo P. Rodríguez- creo que Pancho (Francisco Sampedro) está realizan-

do un llllien trabajo entre universitarios v
jóvenes en general. A Dios gracias y a l~
buena voluntad de Pancho, no estamos tan
en blanco".
El P. Schwane me informaba así sobre
los primeros resultados de este trabajo
astoral: "Un universitario ha pedido enar en la Congregación. Es amigo de alguos sacerdotes en Valparaíso y quiere
entrar a pí'sar de que está bien informatlo
sobre la condición actual de la Provincia.
Ojalá que sea este el primer paso en la
reconstrucción de la Provincia" (l3-IX-72).
Dos meses más tarde, escribía el mism(!
P. Schwane: "Hicimos el retiro con casi
todos los cohermanos a fines de octubre v
el último dia del retiro recibimos a u~
joven universitario como seminarista y
candidato para el sacerdocio. El programa de formación está a caigo del P. Sampedro. Parece que hay otros interesados.
Veremos que resulta" (27-XI-72).

l

Todos los que nos interesamos por los
problemas y el porvenir de la C. M. en
América Latina, estiJ.mos tambicn a la expectativa: "Veremos qué resulta". Yestamos seguros de que veremos, dentro de'algunos años, Dios mediante, el resur~ir
vigoroso de la Provincia. con numerosos
vicentinos chilenos, que corresponderán
al prestigo de autenticidad y de avanzada,
que ha conquistado el clero de su país, en
el Continente.
Séame permitido expresar por medio
de nuestro Boletín, mi rendida gratitud al
corresponsal, P. ROBERTO SCHWANE y
a los demás cohermanos que con tanto lucimiento colaboraron en este número a
cargo de la Provincia de Chile.

DEFICIENCIAS EN LA SECCION 'INFORMATIVA
DEL BOLETIN
Quien repase los 5 números anteriores
del Boletin, podrá notar que las Provincias de Venezuela, Perú, México y Colombia, monopolizan la sección informati-

va. Fuera de la amplia crónica dedicada
al Brasil, en el primer número, de las demás Provincias apenas si se lee algo o
absolutamente nada .

•
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El responsable del Boletín, bien ~siera gar puntualmente a la Secretaría de la
dar informes de todas sin excepción .. _ Clapvi u oficina de redacción de nuestro
Pero carece de medios para recabar noti- órgano de comunicací6n interprovincial.
cias. En carta circular a los corresponsaAl reiterar públicamJn~ mi reconociles del Boletín, el suscrito acaba de rogarmiento
a todos los corresponsables, por hales el favor de comunicar oportunamente
los datos de sus respectivas Provincias, r)€rse dignado aceptar colaborar con su serque sean de interés para todas las demál \'idor, en la inaplazable empresa de viny manifiesten algo provechoso; susceptt cular a todas las Provincias confederadas.
ble, quizás, de imitación, en otras partes, por medio de la información y el conociSi todos ellos tienen la bondad tle atender miento recíprocos, repito también la solieste llamado, se remediará esta involunta- citud que personalmente les hice, para
que se sirvan suministrar las noticias curia deficiencia del Boletín.
ya falta se nota en la sección informativa
" Las Provincias que suelen ser mencio- de nuestro Boletín. Mil gracias, de antenadas en la sección informativa, son la; mano!
que tienen Boletín Provincial y sus corresponsales se preocupan por hacerlo HeLuis Jenara Rojas Chaux.

DE LAS NORMA.S DE LA ASA~1BLE:\ PROVINCIAL
DE CHILE, (1974) SOBRE ACTIYIDA.D
APOSTOLICA
A.

Convencidos de la urgencia de LA LABOR PARROQUIAL, la Provincia desarrollará sus actividades en esta área, segun el mandalo de
los Obispos en sus respectivas diócesis, y dando la preferencia a :os
más necesitados. Conscientes que para un mejor desarrollo de esla
labor es necesario que conozcamos nuestra realidad nacional, nos esforzaremos en hacer nuéstras las orientaciones de la Pastoral Chilena
y Lalinoamericana.
o
B. Se propone la FORMACION DE UNA CüMIS/ON MIXTA compuesta
de cohermanos e Hijas de la Caridad para elaborar planes de mulua
colabDraciÓn. Tomarán parle en esta comisión el Director de las Hijas de la Caridad y dos cohermanos propuestos por el Director y aprobados por el Provincial. Esta comisién tendrá carácter consultivo y
permanente.
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SECCION FORMATIVA

ESTUDIOS

VICENTINOS

:~~:.PROYINCIAINTERNAClION A.L y EL PRI.NCIPIO
~'.-.'"...

.

DE POLAJRIDAD

,. '., . ,
Son pocas las Provincias de América Latina en las cuales la mayoría de !es m:embros son nativos de los países en que trabajan. Es decir, en muchas Provincias hay
un porcentaje elevado de cohermanos de
otros países y de otras Provincias de origen.' Hasta la Provincia de C010mbia cuenta con algunos. collermanos que no son
Colombianos. Por otra parte, algunas Pro\CIDcias que se fo::-maron de misioneros es.rtanjeros (n. ej. la Provincia de Méjicu)
ahora se encuentran con un porcentaje de
cohermailos n<1tivos. O sea. se convierten
en Provincias "internacionales" o por 10
menos "binacionales", como es el estado
actual de la Provincia de las Filipinas. La
Provincia de Chile es tal vez una de 13s
Provincias más internacionales de toda
la Congregación. Alrededor del 50% son
Chilenos y los demás son de 6 nacionalidades distintas.
La existencia de más de una nacionali·
dad o cultura en una Provincia no es un
fenómeno nuevo. Los misioneros que trabajaron en China continenté'J formaron un
clero nativo, y trabajaron juntos los n:.ttivos y los extranjeros. Pero parece que
hubo mayor asimilación del misionero extranjero en la cultura nativa. Esto se debió
a varios factores, p. ej. los rr:isioneros pasaron períodos más largos en el país adoptivo que ahora. Visitas a la patria de origen se hicieron con lfienos frecuencia y los
medios de comunicación DO perrn1tieron
tanto contacto como ahora. También hoy
hay una mayor tendencia de traer costumbres de vida, recetas de cocina, etc.
de parte de los misioneros, o sea, trasplantar una parte del país de origen al país de
adopción.

•

.

} ~

Algunos (p. ej. Iv~m Ilich) son partida·
rios de que el misionero extranjero se
transforme literalmente en un nativo de'.
país al cual presta su servicio. Algunos misioneros llevan esto a la práctica hasta 1'2nunciar su ciudadanía. propia y nacionalizarse en el pais de adopción. Por olra
parte, algun!ls congregaciones de misioneros nunca colocan una mezcla de miembros de distintas nacionalidades en la misma casa. Prefieren formar una casa (12
una sola nacionalidad. Dicen que la obra
:jene más éxito cuando todos los miembros
de ]a casa tienen la misma formac:iórl, an:eredentes, etc. No se diluye ni debilita el
espíritu de la casa u obra Aquí no qui!fo
favorecer a un punto de vista sobre 'el
otro. Sólo presento estos hechos como introducción.
PRINCIPIO DE POLARIDAD
Todos han escuchado mucho de Jos principios de Subsidiaridad y Autoridad. Qui·
siera hablar sobre otro principio de orde[',ación de la sociedad, que puede llamarse
Polaridad (1). La vitalidad y la unidad de
u..'1 organismo vivo como es la sociedad, como es una comunidad religiosa y como es
UDa casa, una comunidad local, la despier·
ta Dios a través del juego de sus diversos
polos internos. Si miramos la humanidad,
por ejemplo, vamos a ver que d concepto
mismo de humanidad ya está involucrando
una polaridad. La polaridad hombre-mujer
es constitutiva, fundamental.
(1)

Jaime Fernández, seh .. "Testimonio". N9 25.

Santiago de Chile. 1974.

,
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También existen las polaridac1e::i-de ra- vital. La unidad y la vitalidad se engenzas, de civilizaciones, de pueblos, de cul- dran, por tanto, en base a tensiones. Los
turas, de clases y de edades.
polos distintos van engendrando ciertas
El juego de estos polos, en definitiva, tensiones i~teriores y e~ e1to, tal vez, 10
va haciendo la historia. va. llevando a. Id. q~e ha ¡ral~o p~oblemas a lo largo de. 13
madurez a los pueblos. Se dice que la vlta- V1d.a .de .a ~,)esla y a. lo. largo de. ~a VIda
lidad de algunos pa~es bien desarr.01ladOr. relIgIOsa. SI por SUprlmIr la. :er.,s 10 n qu.~
se debe a esta polaridad. Los ES/ados Un. seprodu~ e~tre los polos (p. ej. a'-!ton
dos, por ejemplo, fue llamado por uno d . dad-subslClia:-dad), se r~mpe ~a polandarl,
sus historiadores y poetas "El..Crisol dd en vez ~e u~ldad hay un~f?rm~?ad ~ en ~u
Mundo" porque durante su desarrollo recio ~ar d~ \ ItalIdad hay maslflCaCIOQ o lOerCl.a.
bió muchos inmigrantes de todas partes merCIa.
del mundo. Ellos con sus antecedentes,
La vitalidad de la comunidad local va
~ormaciones, puntos de vista, etc. distin·
a depender del adecuado juego o relación
tos, formaron una nación cuya vitalidad de Jos distintos polos. Tal vez convendr'Í:l
surgió de estas polaridades.
concretizar estas ideas en un ejemplo. DuSi tomamos la polaridad hombre-mujer, rante la Asamblea General de 1974 se
cuando hay un equilibrio entr~ los aportes habló mucho de la vida apostólica y ];,
masculinos y femeninos, existe también U'l \'ida de oración y la relación entre ellas.
equilibrio social y cultural. Cuando. como En el contexto del principio de polaridad
en la realidad actual, se producé' un dese- las dos se pueden considerar como polos.
quilibrio, ya sea por una tendencia a ~a En este aspecto hay que tomar en cuenta
nivelación de los sexos, o por una tenden- una diferencia importante entre comunidacia a la exclusión, o una supremacía abusi- des femeninas y masculinas.
va por uno de los sexos, inmediatamenLe
La mujer por ~u psicolo:;ía femenina tiese produce un desequilibrio cultural- social ne mucho más sensibilidad para lo vital.
y ~e produce una crisis. Esto que se pro- 10 personal y ,;n ese sentido, tiene mucha
dlFe por la pérdida de una auténtica re)';]- mi¡s facilidad para formar una comunidad
ridild a n1,-el humanidad. ~,e puede pr:JClu- de corazones, pero a la vcz corre el pelig¡'o
cir en cada organismo social. Por ejemph
de quedarse en eso, produciendo una cornuen un pais donde eúste una distribc:c;ón nidad estéril por falta de proyección aposde partidos politicos entre tendencias dere- tólica. En las comunidades masculinas el
chistas e izquierdistas, se produce una des- problema es di\erso. El hombre normal.
proporción cuando los partidos de una so- mente tiende a la acción y no puede llegar
la tendencia gobiernan el país. El resul- a una comunidad de: corazones si no es a
tado generalmente es una polarización través de una tarea; difícilmente logra
de los ciudadanos en dos campos, que pue- una fraternidad si no expresa en vida su
de resultar en un conflicto armado. A me- fuerza (No puedo evitar U:1 aparte. Hablar
nudo esta situación trae un gobierno mi'j- de la unión de hombres en b2.se al trabajo
tal' que suprime los derechos democráticcs siempre me recuerda de un pasaje del lide los ciudadanos.
bro de Solz.henitsyn " Un Día en la Vida
de han DenisO\ich". Es una descripción
POLARIDAD EN LA
vÍ\'ida e impresionante del trabajo en equi.
po de un grupo de pris!oneros que construVIDA RELIGIOSA
La pérdida de una auténtica polaridad ye un muro. La manera en que el trabajo
se puede producir también en una provin- los une, me hace expresar el deseo: Ojalá
cia, cuando hay algún desnivelo alguna que fuera así I en la vida apostólica de ]a
exclusión en alguno de los polos que la Congregación ).
componen. Dios conduce, por tanto, a las
La sabiduría de una comunidad local es
comunidades ateniéndose a este principio lograr armonizar los do:; polos: la vida
f
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apostólica y la vida interior. La vida de
comunidad tiene que ser garantia de apostolado -y el apostolado, riqueza de la vida
cOOiwii.iaria.1qci. el superior como cabeza
de la 'comuniaad locales el responsable
de animar esa armonia. Los dos polos son
importantes, pero el superior debe situarse
más hada la vida interior de la comuni·
dad. Tiene que preocuparse principalmente de que haya \ida en la vida interior de
la comunidad. Por eso, no es recomenda·
ble que el superior sea a la vez dirigente
de la obra, por la misma razón que el
apostolado trae complicaciones de tipo téc·
nico, económico y administrativo. El sup.e·
rior es el responsable de las personas que
componen la comunidad.
Otro ejemplo en la vida religiosa es la
tensión de la persona como individuo y
corno sujeto. ¿Cuándo tengo que acentu3r
la acción del superior o cuándo tengo que
acentuar la iniciativa personal? Eso es
cuestión de criterios. Lo importante es
que uno no llegue a excluir, que no llegue
a contraponer, sino que llegue a una co;}f1uencia de estos aportes diferenciados.
De estos planteamientos, se pueden sacar tres conclusiones:
1. Debe ser posible en la comunidad la
coexistencia de aportes di versificados, de
aportes originales. DebE:. ser posible dentro de la comunidad que existan carismas
propios, que existan ideas propias, modos
de pensar. Debe ser posible disentir en b
comnnidad. Una comunidad que no aprende a disentir, es una comunidad que a la
larga pierde vitalidad. El exceso de un:·
ficación termina por ser uniformáción.
2. Estos aportes distintos, estas distintas acentuaciones, esl.üs distintos polos de·
ben cultivarse; 'pero unos 'en relación a
los otros, es decir, deben confluir a un intercambio, que no 'sean confrontaciones.
contraposiciones o exclusiones. ,
3. Las tensiones que se generan por la
polaridad pueden ser destructivas o creadoras. Las tensiones son creadoras cuan·
do se pueden integrar dentro de un todo,
dentro de una espiritualidad, cuando se

puedert integrar dentro de un mismo ca·
risma, cuando se pueden intégrar dentro
de una misma misión.
Tal vez la vida se simplifica si se eliminan las tensiones creadas por los polos:
autoridad (paternidad) -fraternidad, aposlado- vida interior. etc. Pero elin1inar
no' de e!_()s polos mata la vida de la counidad. No hay fraternidad sin principio
de autoriCíld. Más vida interior significa
más apostolado y más apostolado implica
más vida interior. Debe existir armonía
en e 1 fondo entre las tres distintas acentua·
cienes de la vida: trabajo, descanso y vide!
de oración.

~
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LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Si los mie1nbros de la comunidad local o
de una provincia son de naciones distin·
tas con formaciones distintas, necesariamente se crean polos y las tensiones resultan. Lo importante es preguntar si las
tensiones son creadoras o destructivas.
Teóricamente, deberían ser creadoras PO!'·
CJue pueden integrarse dentro de la espiritualidad y la misión de la Congregación.
De hecho la Congregación es un orgm'is.
mo internacional. Todos los miembros éoooeran en la confección de las Constituciún~s y los Estatutos C]ue obligan a todos los
miembros. La Curia Generalicia es forma·
da de cohermanos de varias nacionalida·
des no solamente para representar los
grupos lingüísticos, sino también para
aprovechar la riqueza d~ distintos puntos
de vista. En las Asambleas Generales se
pide más cooperación y unión entre l:J.s
Provincias. Todo esto implica un reconocimiento de la creatividad de estas tensiones. Los intercambios de personal y oe
experiencias de la CLAPVI demuestran
también el valor de un acercamiento más
, estrecho de parte de las distintas nacionalidades~ Si la comunidad internacional e:;
. una ventaja a nivel interprovincial, deberia ser una ventaja también a ninl provincial v a nivel de la comunidad local. En
teori~, entonces, seria recomendable formar un seminario internacional, o por )0
menos, mandar a los seminaristas de una

•
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provincia a otra durante una partEi- de "u
formación. Sería ventajoso formar equ~
pos de trabajo cuyos miembros son de
. nacionalidades distintas.

•

Teóricamente, "aliis paribus", la provincia internacional debería exhibir más vitalidad que la provincia "nacían:l". CIarT

que es imposible eliminar las demás variables para que esta teoría sea puesta a
prueba. Pero me parece que quizás merece consideración en tfd n~undo que va
achicándose más y más cada día.
Rüberto Schwane

PROPUESTAS MANDADAS POR LA PROVINCIA DE
CHILE A LA ASAj\1BLEA GENERAL DE 1974
a)

PASTORAL VOCACIONAL. - Relacionado con el párrafo 21 de las
0Jnstituciones, y teniendo en cuenta los signos de los tiempos, deseamos que el trabajo con grupos juveniles y el direc!amente vocacional,
sea signo del Vicentino ac!ual, al igual que lo fue en tiempo de San
Vicente, la formación del Clero.

b)

LITERATURA VICENCIANA. - Pedimos una literatura

,
vicenciana,

necesaria para una pastoral juvenil, vocacional y para las diversas
etapas de formación. Los especialistas podrlan elegir los trozos más
significativos de San Vicente y otro material adecuado para leerse hoy,
discutirse en grupos de estudio, etc.

8

COMENTARIOS

PA~TORALES

LINEAS GltALES. DE UNA PASTORAL DE JUVENTUD
CONCEPTO DE PASTORAL
. Hoyes interesante constatar como coo
mucha facilidad a cualquier trabajo le
damos el nombre de Pastoral. Así se puede decir o mejor se dice que un sacerdote que está sentado en la oficina está haciendo pastoral o que una religiosa que
está dictando clase en un colegio es-.:á
haciendo pastoral. Si eso fuera la pastoral, sería muy fácil y cualquiera la podría hacer.

1

•

-tratar de ser consecuentes
con nuestras palabras y en
.. nuestra forma de vida;
-hacer de nuestra eucaristía
un verdadero acontecimiento en nuestra vida y no 1m
acLO cultua: más;
-tratar de solidarizarnos con
los problemas sociales y políticos que tiene y que vive
nuestra gente;
•
-hacer presente en nues~a
historia a Jesús de Nazareth
que vino a liberarnos del pecado (mundo, estructuras
que no lo reflejan, todo ]0
que es absolutizar sistemas,
ideologías, corrientes teológicas, formas de vida, o sea,
permanecer siempre en una
actitud crítica a la luz del
Evangelio) .

Past.oral es una tarea que le corresponde prin-:ipalmente a aquellas personas que
voluntariamente han decidido prestar t;n
servicio de tiempo completo a las comunidades cristianas. Estoy haciendo un trabajo pastoral cuando soy capaz de mostrar
el Kerygma cristiano (Jesús muerto y resucitado y todo lo que esto significa) 2.
los hombres para que ellos libremente
opten seguir este camino. En la pastoral
no puede haber fuerza, o un querer meter a toda la gente por los caminos que
yo quiero, ni es pastoral tener una Iglesia
llena de personas para una celebración
que a muchos de ellos no les dice nada.
Past.oral es:
-acompañar a los hombres
en su proceso de crecimien:ü
en la fe;
-ayudar a los hombres a que
tomen conciencia de su dignidad como hombres;
-compartir con nuestros hermanos sus alegrias y pen:ls
y no querer imponerles problemas que eUos no tienen o
no ven como problemas;
-tener una actitud de senicio y de disponibilidad.

. -ir construyendo con. los
hombres la nueva sociedad
que todos queremos y anhelamos;
-tener una áctitud de pobreza que nos mueve a escuchar
a los hermanos porque eUo~
también tienen su palabra
que decir;
.

Teniendo claro qué entendemos por Pastoral hoy, podemos aplicar esta descripción a la Juventud. Pastoral Juvenil no
será otra cosa que esa actitud de servicio para acompañar a los jóvenes en su
proceso de maduración y a través de una
educación de la fe adecuada, propiciarles
los conocimientos que necesitan para optar en esta misma fe.
Concretizando un poco: cómo hacer una
Pastoral Juvenil en nuestras parroquias

•
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•

tal, que el día de mañana perm~a que
surjan vocaciones de servicio a la Iglesi;¡?

•

este proceso. Después de esta etapa que
toma bastante tiempo, se puede empezara ir dando un enfoque de la educación de
la fe.
~.
()

Yo creo que recetas no se pueden dar
ya que el proceso de maduración en la
fe, es una aventura que para cada jóven
IV. - Una vez que el joven empieza a
será totalmente distinta, como fue distin- sentir inquietudes tanto sobre lo que quiet~ nuestro llamado al sacerdocio minister re ser como sobre la problemática que esr!al.
..
,.
tá viviendo habría que organizar convivencias. jornadas de Relaciones Humanas
POSIBLE ESQUEMA DE TRA.:3AJO EN que le orienten en su proceso.
PASTORAL JUVENIL
Lo importante de estas jornadas y con_ N. B. Los esquemas son esquemas y vivencias es que acrecientan las inquiei'Jo tienen ningún valor si no se parte de tudes Ln los jóvenes pC'ro deben ser conuna realidad bien concreta. Estos esque· tinuadas, por los párrocos o los que estén
mas pueden ser útiles en cierto lugar; en interesados en estc tipo de actividades
cambio habrá lugares donde no se pueden con los jóvenes; en muchas de nuestras
parroqu ias tenemos cllrsillistas o cal equbaplicar.
tas, que capacit<'Hlos convenientemente
l. - Debe favorecerse en nuestras parro- podrían perfectamente trabajar en este
quias (urbanas, obreras, rurales) la for- campo Pastoral.
mación de grupos que al principio no seV. - En cuanto a otros planes, todo derán sino a modo de club, entretenimiento,
acción social, estudios ele la problemática pende del apoyo que uno encuentre enactual en la Iglesia y en la sociedad don- tre los cohermanos; !lar poner algunos:
de vivimos.
Cursillos de tres días para capacita:
n-En lo posible debe ser el párroco
animadores ele grupos juveniles.
o ,Jgún otro sacerdote de la parroquia
Cursillos ¡Ji'lra nucstros cohermanos
quien dehe animar estos grupos como
sobre elementos de Pastoral Actual.
simbolo visible ele la Iglesia ya que a
Curs i!los a los grupos de jóvenes de
través ele él se lleva a cabo la comunión
Ii1S comunidades pi1rroc¡uiales.
con la Iglesia toda (Claro que es necesario ir pensando en una nueva concepción
Cursillos par a las Hermanas que trade la Iglesia, como la comunión de hombajan en colegio - sobre comunidad
bres convocados por Dios a través del
educativa.
anuncio ele la Buena Nueva para ser tesCursillos sobre educación de la fe.
tigos ele ese mensaje. Esta nueva concepNaturalmente que todo esto supone un
ción de la Iglesia, que es evangélica, supone en los miembros de dicha Iglesia un seguir de cerca a los grupos o sea, que no
vivir en autenticidad y en una actitud de solo se darían los cursillos sino que se
servicio permanente a la sociedad a la trataría de ir acompañándolos con visitas y encuentros periódicos.
cual se pertenece ... etc. etc.).
In. - Una vez que los párrocos o capellanes han reunido a los jóvenes entonces
vendría una etapa de personalización de
los muchachos, o sea, que ellos (los muchachos) lleguen a darse cuenta de sus
propios valores y limitaciones. Para esta
etapa naturalmente que uno cuenta con
algunas técnicas dinámicas que facilitan
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VI. - Una Pastoral.Juvenil bien organizada es, un paso decisivo para la promoción vocacional. Ya que es en estos grupos donde los jóvenes empiezan a hacer
sus opciones de vida. Es en un ambiente donde se favorezca la maduración de
su personalidad. la toma de conciencia de
sus valores y antivalores donde el jóven

siente· la: llamada a:un serVIClO eclesial
así como~otros sienten el llamado a la
vida matrimonial, etc.
.. ,-.-'
.. ,.... .
Tengo muclla fe en -la juventud y en la
Iglesiá nuévaque l6s' jóvenes están vis·
'.~

lumbnndo y creo que nosotros los adultos
tratando de vivir nuestro cristianismo con
autenticidad, podremos ayudar a los jóvenes en su aventura en la fe.
Víctor Rodríguez
'.

.,~. EL AS'ESOR~E

;.'

,

..

PAITORAL JUVENIL
1

SU IMPORTANCIA EN
AMERICA LATINA

cluso viven ciertas experiencias en este
campo que sería bueno -conocerlas para
ayudarnos mutuamente.
..

Las últimas. estadísticas psicosociales
que se han. realizado en Améric¿ Latina
nos dicen elocuentemente que ViÍvímos
en un continente jóven en diversos aspectos. En esta oportunidad quisiera detenerme en uno de esos· aspectos: la juventud.
Entendemos aquí por juventud a la edad
cronológica que va de los 15 a 25 años.
Confiando en los éstudios serios que ha
realizado en nuestrú continente la UNESCO podunos decir que del 60 al 65:Y4 de
la población latinoamericana no ha llegado a los 25 años es decir contamos con
unos 65 millones de jóvenes. Ante esta realidad surgen una serie de preguntas: NI)sotros cumo Vicentinos, qué estamos haciendo por la juventud, por esa juventud
que regirá los destinos de nuestros pueblos y de la Iglesia? Podemos quedarnus
tranquilos diciendo: somos pocos, no tenemos personal preparado, o tenemos que
empezar a buscar nuevos caminos con los
jó,,-enes para ayudarles en su proceso
de maduración integral? Nuestra XXA'V
Asamblea Generla (974) en su capítulo
TI sobre la Actividad Apostólica N9 36 nos
invita a que nos ocupemos de la educación cristiana de los jóvenes especialmente campesinos y obreros, promoviendo grupos juveniles y b~scando medios aptos
para educarlos. El desafío es rtluy grande
pero no debe desalentarnos en esta búsqueda conjunta porque Cristo estará con
nosotros haciendo camino.

Los apuntes que van a continuación sobre la persona, actitudes y funciones del
Asesor o Animador de un Grupo Juvenil
quieren ser.. una ayuda para aquellos que
trabajan en Pastoral Juvenil; son frutos
de experiencias vividas que necesitan ser
profundizadas, corregidas, complementadas; de ninguna manera es lo último o definitivo.

S€ de varias Provincias que están haciendo estudios serios al respecto e in-

En la vida de un Grupo Dinámico son
muchos los factores que intervienen. Uno
de, es~s radares. quizás en cierto mod¡¡ el
mas Importante, sobre todo cuando Jos
grupos están en su proceso de organziaclón
es el ASESOR o ANIMADOR del grupo.
Al detenernos en la Persona. actitudes
y funciones del Asesor o Animador de un

grupo debemos estar conscientes de que
no es fácil tener o poseeer todas las actitudes y comportamietnos que enumeraremas· a continuación. No se nace asesor.
el asesor se va haciendo día a día en la
misma vida del grupo. Algo que nunca debemos perder de vista es que los jóvenes
en esta etapa de sus vidas buscan modelos
y el Asesor o Anjmador es o debe ser un
modelo a quien los muchachos quisieran
emular.
QUIEN ES O PUEDE SER IJN ASESOR
O ANllvL-\DOR DE UN GRUPO?
En el caso nuestro, el Asesor es Uf! cristiano: sacerdote, religioso (a) o laico que
perteneciendo a una comunidad cristiana

•
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quiere proyectar su compromiso \:on 121
Señor en el servicio a sus hermanos jóvenes. Es Lna persona a quien importa más
12s personas que las verdades que va ;:¡
transmitir. Es alguien que voluntariamente se ofrece a prestar este servicio de
asesoramiento porque se siente llamado y
preparado para hacerlo. Es fatal la im-f
posición o sea llegar a ser ase~or o ani-l
maGor de un grupo porque toca, porqüe
no hay nadie más que se octlpe de los
jóvenes. Tenemos que convencernos de
que no todos quieren ni pueden ser aseso~~s de grupo.:;. unos por que lisa y llanamente no quieren, no se sienten con fuerzas para hacerlo o no comprenden a los
jóvenes; otros porque no están preparitdos. Lo importante es que los que se dediquen a este servicio lo hagan con entusiasmo, tratando de buscar metodologias
de acción adecuadas, intercambiando experiencias con otros asesores. con otros
movimientos existentes en la región o
diócesis donde trabajan.
EL ASESOR O A.l\JIl\
.
rADOR,
UNA PERSONA:
1"

qc;e esté comprometido con la promoción jnte.~l'al del bombre. No solo debe
preOCup8l'se del progreso en la fe de los
muchachos sino debe velar y promo\:er el
desarrollo intelectual, afectivo, físico del
joven.
Que da confianza, que es asequible.
Mientras todos desconfían de los jóvcnes, el asesor cree en ellos y les va dando
responsabilidAdes progresivas. Debe estar
abierto y dispuesto a recibirlos yescucharlos en cualquier momento.
Que tiene un alto grado de seguridad
personal (psicológica) no basada en el
rol que desempeña sino en su madurez
humana, fruto de un profundo conocimiento de sí mismo, de sus valores y antivalores y abierto a los demás.
Equilibrado por ser realista e idealista
al mismo tiempo. Encarnado en su realidad. procuranc1o evitar fijismos o dogmatismos.
12

Sensible a las necesidades, inquietudes.
aspiraciones de los demás, nunca proyectando sus problemas al grupo al cual presta su servicio de animadx. c
Que trata de vivir una real pobreza que
le haga sentir la necesidad de los demá~,
que reconozca que puede equivocarse y
que los otros también tienen ideas.
EL ASESOR, UNA PERSONA CON
ACTITUDES
De servicio y disponibilidad. No hay nadie más exigente que el joven, para alguno de ellos no cuenta el tiempo especialmente cuando tiene problemas. Al ser
un tanto tímido le cuesta acercarse a los
adultos para pedir algw:a orientación; por
eso el asesor debe estar abierto y dispuesto a recibirlo; de lo contrario se alejará y no será fácil que vuelva a intentu
un diálogo.
De diálogo. brindando acogida sincera
y ::alurosa :J. la persona como ta;l man'e-

nienco una apertura serena a sus cuestionamientos, alegre para dar. sencillo para
recibir al otro. Dispuesto a la relación interpersonal.
De pobreza. no considerándose el que
sabe más, sino el hermano mayor que va
acompañando a sus he:'manos jóvenes en
su proceso de crecimiento y de madur2.ci6n.
EL ASESOR. lJNA PER.SONA CON
COl\fPORT.-\.\UENTOS
Ccherente entre lo que dice o enseña con
lo que hace. o sea no basta con anunciar
o proclamar un mensaje; es menester refrendarlo con una vida consecuente.
Empá tico, que pueda' captar el momento
psicológico, animico por el cual está atravesando el joven, colocándose en su lugar, sintiendo con él pero al mismo tiempo
guardando cierta distancia para objetivar
los problemas o dificultades que puede
estar afrontando el joven o el grupo para
poder ayudarles eficazmente.

. Sinceridad consigo mismo y con los demás. Lealtad suma. Honestidad. Aprecio,
aceptación, valoración de sí mismo. Un
asesor que n~s~hayaaceptadocomo es,
le será· muy difícil poder prestar una buena asesoría a los jóvenes.
Conciencia de sus limitaciones. Todos tf'nemos limitaciones pero es necesario que
las conozcamos dejándonos interpelar por
los otros.
Humildad para saber aceptar las ideas,
aportaciones, correciones de los demás.
Res~etuoso de

la persona del otro. Etico
en su trabajo profesional.
Dispuesto a vivir la vivencia grupal (el
asesor debe pertenecer a una comunidad
de apoyo, donde pueda evaluar con sus
hermanos su trabajo, sus actitudes, donde debe orar y discernir en la fe los preblemas qUe surjan en su trabajo grupal).
Autocrítico, no tiene miedo a mostr;:¡r

sus planes y a dejarse cuestionar por los
demás porque sabe que será en el lib:'e
intercambio donde mE.jorará:1 sus proy.ectOs de vida y acción apostólica.
Comprometido, entendiendo este compromiso como responsabilidad personal y
comunitaria o sea irremplazable en ~u
trabajo, responsable de algo (en este caso: crecimiento del grupa) y ante algui"11
-(la sociedad y la Iglesia).
Estudioso - prep!\.rando sus trabajos con
un serio estudio de profundización de sus

conocimientos, especialmente de todo Jo
que tiene relación con el joven: sicología,
sociología, antropología, teología bíblica.
liturgia, dinámica de grup<?s, etc.
FUNCIONES DEL
ANIMADOR

~SESOR

O

Después de haber visto la persona. sus
actitudes y comportamientos ahora veremos brevemente las funciones específicas
que tiene un asesor dentro de un grupo
dinámico:

Fací:!tador del diálogo y de las relaciones interpersonales en el grupo. Debe canalizar las discusiones para que no se CODviertan en monólogos o en discusiones que
no llevan a nada.
Clarificador de los objetivos del grupo,
)yudándoles a aterrizar sus metas y proJectos de)acción.
. Fomentqr y favorecer el libre intercam·
bio de ideas, planes, redondeando. sintetizando y madurando los temas.
Dinamizador del grupo, cteando un di,.
ma de confianza donde cada uno pueda
expresarse con la mayor naturalidad y
espontaneidad posibles.
Acogida ~,ayuda que promuevan la cohesión grupal, para esto el asesor después
de haber creado un climá-'de confianza
procurará q'Je los jóvenes se sientan ca,
responsables del buen funcionamiento del
grupo, comulgando en los objetivos comunes. participando activamente en las discusione? y en la acción apostólica del
mismo.

"
Distensionador. Muchas veces se cr~n
mementos de tensión en el grupo. el asesor con mucho tino deberá', facilitar que
todos tomen conciencia del momento po:'
el cual están pasando. procurando liberarse de los temores y desconfianzas que ~:e
hayan podido crear. En estos momentos
se podrían utilizar ciertos juegos que na
alejen demasiado a los jóvenes del pr()hIema pero que al mismo tiempo ayuden
a apaciguar los áriimos.
Catalizador. Una función importantísim:t
del asesor es el tratar de captar el momento sicológico por el cual está pasando
el grupo o las personas del mismo y Ja
única manera de lograrlo es seguir paso
a pasq las actividdaes del grupo.
Facilitador o favorecedor de la creatividad, el muchacho es un creador en potencia, por consiguiente el asesor debe
favorecer y ayudar a que el mu.chacho
desarrollo esta capacidad. animándole en

•

sus planes y encausándolos para ~ue vayan en bien de la comunidad a la cual
pertenece.

proyectos del grupo deberán ser discernidos en la oración compartida y en la
frecuente celebración de la Eucaristía.

Eje de unión o comuruon, sin nunca
ser centro, o querer que todos dependan
de él, haciéndoles comprender la función
del liderazgo como un don al servicio det
grupo y nunca al servicio de si ~nismo. l

Tarea no fácil es la re~pofuabilidad que
lleva sobre sus hombros un asesor o ani·
mador de un grupo juvenil. pero canta el
poeta '" "caminante no hay camino, se
hace camino al andar ... " y el Asesor poe
e:<celencia en su camino de Emaus, lo confirma al partir de la persona, en un proceso lento de acompañamiento hasta llegar a la fracción del pan. Caminemos con
los jóvenes, sirviéndoles y ayudándoles a
madurar en su fe y en su compromiso
cristiano.

Educador en la fe, siendo 4,n hombre
de profundas convicciones cristianas, que
alimenta su fe con la oración personal y
comunitaria, ccn una esperanza que se
traduce en su optimismo por constru:r
algo nuevo siguiendo la invitación del
Señor en su Evangelio, amando yenseñando a amar a los hermanos. Los planes y

Víctor Rodríguez, C.

(,

(.

LA ASA.MBLEA GENERAL y LA PASTORAL
VOCACIONAL
La Asamblea General,

consciente de la perenne aclualídad del ru~

go de Cristo Jesús: "pedir al Señor de las mies que envíe trabajadores
a sus mies", urge a todas las Provincias y a cada uno de nosotros, a que
suscitemos y cultivemos las vocaciones con celo apostólico. Este celo eS
de la mayor importancia, debido a las crecientes necesidades, tanto de
la

Iglesia uníversa I como de la Congregación. Cada día es más verda-

dera la afirmación evangélica: "la mies es mucha, pero pocos I,~s operarios" ... La crisis de vocaciones, que es también crisis de pastoral Vocaciona 1, o defecfo de educación en la fe del Pueblo de Dios, principalmente de los jóvenes, de ninguna manera puede atenu.ar nuestra confianza en Dios, sino que está clamando por una acfividad más intensa y
por una responsabilidad más plena con la vida de la Congregación y su
crecimiento futuro. (DECLARACIONES DE LA 35 AS. GRAL., N91\2).

~L

:VISION SOBRE UNA PARROQUIA DEL CAMPO
DE CHILE
NUESTRA REAlJDAD RURAL

Personalmente he hecho un examen de
conciencia, sobre este problema en cuanUn territorio grande, rural y marítimo, lo a su aplicación en lo rura1. Y he visto:
,
con dos parroquias confiadas a los Padres .,
;
En·
primer
lugar, que EVANGELIZAR,
Vicentinos, con un personal de dos Padres
es ayudar.. al hombre de hoya entender ei
y un hermano. Varios pueblos o caseríos,
con 18 Capillas, y un punto central, que plan positivo de Dios sobre la humanidad
es uri balneario, muy concurrido en ve- (en sentido terrenal y escatológico). Entonces, debo procurar que mi lenguaje no
rano.
sea superficial, que haya precisión en m~
Nada más urgente en el mundo de hoy, palabras, lógica sencilla en mis ideas. La
que la evangelización, para hacer avanzar falta de precisión en mi lenguaje, puede
el Reino de Dios entre nosotros y en espe· significar una ruptura profunda en la fe de
cial entre el mundo rural, para el caso que los que me escuchan. Yo sencillamente
quiero presentar.
atribuyo a 'esta crisis de lenguaje, el adormecimiento en la fe, sobretodo en los amPero, ante todo, debo admitir que los bientes rurales, los cuales, por falta de
PastOt'es, qUE: forjaron a estos cristianos, y instrucción, por vivir aislados, etc., no reentre éstos a los que viven lejos de los ciben, sino lo que se les da, especialmente
centros, fueron verdaderos apóstoles, que en materia de espirittJalidad.
supieron entrar de lleno en las mentes de
estos campesinos, para entregarles el
En segundo lugar, debo realizar lo que
mensaje del Evangelio. L-ástima que poco "evangelización significa, es decir, "ser
a poco, se fueron quedando con lo que ha· testigo y servidor". En la práctica de Grisbían aprendido, sin progreso ulterior, y to vemos como se realizan estos dos cesquizá, no hemos sabido entregarles el pro- pectos. Enviado del Padre, él ha venido a
greso, que junto con los cambios, hacen ser testigo y a servir. Y, dentro de la vida
de la. Iglesia, Cristo sigue testimoniando
la nueva mentalidad cristiana.
y sirviendo ... No olvido yo acaso est8s
Tienen una fe grande y magnífica, que dos aspectos de Testimonio y Sen'ici0?
sobrepasa la de muchos, que viven en con- Podría ser! En este sentido, encuentro
tacto permanente con los Pastores, pero. bastantes dificultades en mí ven ellos mises una fe a la antigua, una religiosidad mos. Hay una resistencia e~ ellos a todo
(que roza con la superstición), una fe con lo que sea ideas nuevas. formas nuevas,
muy poco empuje. No habrá en éllos dudas lo cual, dada su sencillez y su antigua forsobre la fe, no sentirán la incertidumbre, mación, toma caracteres casi de dogma.
no hay encrucijadas, pero, es una fe que Muchos de éllos prefieren al SacerdOte
\live de las rentas adquiridas, de aque!lo con sotana, etc., aunque su fe profunda
solo, que recibieron un dia lejano, quizá, (fe de carbobonero), quiere pasar por en·
y que no ha progresado ...
cima de estos aspectos exteriores ...
,
~fEfAS

DE UNA PASTORAL RURAL

En estos momentos después del Concilio.
y gracias al empuje. que se recibe, ya en

jornadas, retiros, etc.. nos sentimos más
animados a hacer cambiar el rumbo de
nuestro apostolado.

En tercer lugar. se trata de que estos
pueblos o caseríos (bastante numerosos
en nuestras parroquias) y cada uno de los
hogares dispersos, sigan peregrinando
siempre hacia Dios. Para nosotros y para
éllos esto significa como un desafio. Para
nosotros significa. un salir de nosotros

•
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mismos, de nuestras propias ideas ty teorías ... y avanzar en el conocimiento del
alma de estos rústicos hombres, ir a su
búsqueda y hablarles en su lenguaje adecuado. Es como un salir de uno mismo para entregarse a los demás, y esto, significa
e implica una especie de conversión de
uno mismo, una conversión hacia Cristcl
y hacia el prójimo. Para éllos, " significa 1
una capacidad de Diálogo, que no tienen,
y que hay que provocarlo. Se lian hecho
ya bastantes progresos en este particular.

kA REALIDAD DE NUESTRA
PASTORAL
He notado en mí una falta de claridad.
La formación que uno ha recibido, no io
preparaba para esta acción d{~ecta en ci
campo rural. El trabajo es inmenso, y
solo el visitar, con Misa, predicación y
sacramentación, nos toma gran parte de
nuestras jornadas.
La parte catequística. y la juventud está a cargo del Hermano. Estas son unas
de las fuerzas principales y más vivas de
nue~tras parroquias. El catecismo de los
niñ0s y de !é1S mamás. con reuniones pe,-jódicas, para obtener que los mayores sean
quienes de ejemplo y palabra vayan enseñando a sus hijos. Se han logrado ya varios

éxitos al respecto en este sentido, y sobretodo en el centro principal de la Parroquia, va dando ya sus frutos.
(,

Por otra parte las charla§ para los novios, para los confirmados y para los papás y padrinos de bautizo, también van
cambiando la mentalidad de los fieles, y
van minando poco a poco, la pobreza de
preparación de nuestro pueblo.

A todo esto, hay que añadir, que la parroquia principal es un Balneario, que llega a cobijar más de 30.000 veraneantes,
lo que crea un problema delicado de pastoral; gente de todas condiciones, con los
problemas propios de su lugar de origen,
se amalgaman con los de los rústicos habitantes de este lugar. apartado, lejano y
solitario en invierno.
Queda también la acción directa con bs
Instituciones deportivas, bomberiles, centros de Madres, centros de vecinos (de
gran fuerza en el actual régimen); y por
último, y a largo plazo, las clases de religióll en las diferentes escuelas, que en
número de ocho están establecidas en
nuestro territorio, las cuales crearán poco
a poco, esta nueva mentalidad. pe.ra que
el cristianismo de nuestro pueblo no sea
estático sino dinámico.

Enrique Padrós

j,
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ECUMENISMO PRACTICO EN CHILE
I -

Ya a partir de 1617, cuando San Vicente
empieza a trabajar en la parroquia de
Chatillon, hay un hecho importante que
influye en su vida y en su pastoral. Las
circunstancias le obligaron a alojarse en
casa de un protestante. Esto le ayudó a
conocerles directa y vitalmente. Por ello
en adelante les respetará y los amará como hermanos.
Por otra parte en 1889 un lazarista sensible y arriesgado, el P. Portal, encuentra
en la isla dp. Madera al anglicano Lord
Halifax con quien conversa sobre la unión
de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia
católica Romana. Esto le exigió en Cahors
de Francia una íntima cC'nvivencia y otras
muclJas aventuras no siempre gratas.
Sin duda que esto..> dos hechos merecen
un tratamiento más amplio. l>Judimos ¿;
ellos, porque han alimentado nuestra ir,.
quietud ecuménica y nos han motivado
a escribir estas líneas.
TI -

hay quienes dicen que es necesario em·
pezar por una unión en la acción.

ECUMENI&\1Q EN L.\ C.M.

TIPOS DE ACTIV1DADES
ECUM:ENICAS

Tengo la impresión de que cuando se ha
dicho que el Ecumenismo es algo sin importancia y que hay que dedicarse a actividades más fructíferas, no siempre se
ha entendido en qué consiste el Ecumcnismo y que las actividades ecuménicas
pueden ser de diversos tipos conforme nos
indica el mismo Decreto sobre Ecumenismo del Vaticano II y las Conclusiones de
Medellin.
Debemos recordJr que además del ecumenismo pastoral, teológico, espiritual.
está el ecumerusmo práctico que se reduce a las acti\idades comunes en el campo
de la justicia social, de la paz del mundo,
de la alfabetización etc. Precisamente ha,
algunos que defienden primordia]ment~
una unión teológica, pastoral, dogmática y

I

ID - LOS "TE DEUM" ECUMENICOS
.)

Podemos afirmar que los "Te Deum"
ecwnénicJls se están constituyendo en tradición en este país. Así vemos que tanto el
Gobierno anterior como este, en momentos importantes como las Fiestas Patrias,
han realizado "Te Dewn" ecuménicos. .'
Recordemos, por ejemplo, el celebrado
con ocasión de la TII Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que '~.uvo lugar en la catedral católica de Santiago. En él participaron Monseñor Santiago Tapia representante de la
Comisión InterconI esional y la Iglesia 01"
todoxa, las Comunidades Evangélicas, los
Metodistas y los Católicos. En esta ocasión
dijo en su mensaje el Ortodoxo José Elías
Aboid: "El Mesías vino a salvar, trayendo
un mensaje de amor, de fraternidad y
justicia". Y en esta misma circunsta51cia
manifestó también el cardenal ChiJ·mo
Raúl Silva Henrriquez: "Hoy mismo, en
este mismo lugar, la historia de nuestros
pueblos y continentes, la felicidad o desdicha de millones de hijos del hombre
pende de lo que queremos contestar a
ella" .
_Es un hecho que en Chile se da un deseo
de la práctica ecuménica. Como veremos
a continuación, apreciamos que el ecumenismo realizado es principalmente
práctico.
IV -

EL COMITE DE COOPERACION

PARA LA PAZ
Se trata de un Comité Ecuménico va
que está constituído e integrado po; ;epresentantes de la Iglesia Católica. Ortodoxa, Metodista. Luterana. Pentecostal
y la Comunidad Isrraelita. También est.á
representado el C<:msejo Mundial de las
IgIseias.

•

Nació el 6 de octubre de 1973 des¡:tJés de
los sucesos de septiembre ya conocidos.
Su fin, según ellos nos dicen, es contribuir
al logro de una duradera paz en Chile basada en la justicia. No queremos formar
ningún juicio sobre su existencia y labor.
Transmitimos sus manifestaciones.
En cuanto a su existencia ellDe' mismosf
dicen lo que hacen:
- "Porque después de los suce~s de septiembre de 1973, muchas personas se
acercaron a 18s Iglesias de diversas nenominaciones en busca de consuelo ::
'(, apoyo frente a situaciones de detencióí1.
desaparición, muerte o cesantía de SClS
familiares" .
- "Porque muchos de quienes solicitaron
ayuda no contaban con reCllrsos econémicos necesarios para sobrellevar la
emergencia" .
- "Porque las Iglesias que desplegaron al
máximo sus esfuerzos para ayudar él
los necesitados, estimaron que debí"
orf!anií:arse coordinadamente 'su I"Dma través de una sola entidad. Esta representaría su disposición en favor de f::¡
l!az en Chile".
1!.n cuanto a la labor que realizan, nos
hablan los siguientes números y departamentos, a través de los cuales actúan:
-- Laboral: Ha atendido 4.126 casos (k
trabajadores, en lo legal.
- Solidaridad y Desarrollo: Ha dado trabajo a 510 personas.
~- Penal: Ha atendido 3.700 casos.
-- Asistencial: Ha ayudado a unas 5.3-14
personas por di ve rsos motivos.
- Estudiantil: Ha trabajado a nivel de becas y apelaciones.

v-

EL DISCUTIDO OBISPO
DE LA IGLESIA LUTERANA

Helmut Frenz es uno de los miembrJs
del Comité para la paz, hombre discutido
para unos, y grandioso para otros. Por los
tr abajas emprendidos bajo su dirección en
favor de los refugiados, recibió el premio
FRlDTJOF Nl'L.~SEN con el que fue agra-

l8

ciado por el Comisionado de las Naciones
Unidas para refugiados.
La medalla Nansen lleva el nombre del
célebre explorador Frid~of .. Nansen, pionero de la ayuda humanitaria internacional. .
En su discurso de agradecirrtiento el
obispo manifestó: "Trato de identificarme
con los sufrientes de nuestro mundo, porque al entreganne a ellos me encuentro
con Cristo, el Señor".

VI -

PETICION DE REPRESEtVI'ANTES RELIGIOSOS

El 24 de agosto de 1974 le enviaron al
Jefe de Estado la sib'Uiente nota: "L{)s
Obispos católicos de Chile, representadcs
por el comité permanente del EpiscopadG,
los Obispos de las Iglesias Evangélicas y
el Gran Rabino ce Chile nos dirigimos re.=;oetuosamente a las autoridades que gobiernan nuestra Patria. y haciendo nuestras las palabras del Papa Paulo VI, solicitamo;; el cese del Estado de Guerra que
aflige a Chile y la mitigación, en lo posible. de las personales consecuencias deri'.-adas de las !uchas políticas que todos
hemos conocido y sufrido en los últimos
tiempos" .
.\ esta petición el Presidente de la Junta
de Gobierno prometió responder, cosa que
h;zo más tarde. Según "EI Mercurio de
Valparaiso" fue una respuesta serena. Uno
de los párrafos de la respuesta dice así:
"Cualquier eventual diferencia que pudiera resultar entre lo que Uds. proponen y
lo que el Gcbi"rno resuel\'a, debería entenderse que obedece a la realidad señalada,
es decir, al distinto papel que en una sociedad campee a las autoridades públicas y a
las entidades religicsas·'.
~stos sen ;íl;.unrs r:e lrJS hechos prácticos
que simplemente me lfe limitado a transmil.ír. Sin duda que existen en el plano
ccurnénico otros puntos importantes como
el ecumenismo pastoral y espiritu::;l que
no siempre comprendemos. Hoy debo terminar aquí.

Francisco Sampedro Nieto

S A_ Ll o

EL

SElviBRADüR

DE L\ CATE~Ut:SIS ClERICAL A UNA
CATEQUESIS FiL\iJLIAlt
Hasta hace muy pocos afIaS atrás, la
siunbt'a de la Palabra df' Dios, a ü'3\és
eJe la- catequesis, el'a tarea casi exclusiva
eJe sacerdotes, religiosos y religiosas. En
'-'0 0 nFS"S (1 alúo m(15 el niño era prepara~io~; l'~' Pri~ne;a Cm~~unió;l \ a ];:¡ Conlirmilción. Se suponi;} que el' hogar debía
co{npletar su ÍOTIllación religiosa: pcro el
aporte del hogar no iba más allá de )él
señ:d de la cruz \' algunas oraciones ek11lentalcs. La conlinui~¡ad por ?lios, del sis~erlia, acostumbró a nuestro pueblo a que
la parroquia (1 la escuela religiosa Fepa¡'ara él sus niños a los sacramentos. La
teoría <:11 ¡'espaldo hogareño, tenía qucó
('¡¡nOdl:r ;,'cesariamente él un cristianismo amorfo, vago, rayano a \'eees en lt)
SUpc¡'sticioso. Muchus "deístas" y muy pocos cristia:1Os, Ante el deterioro ele la \'crd3.cJcra \ Lsión del cristia¡,j,mo, y, de b fe
en JCSUCl'lSLO, la Iglesia cie Chile se vio
en la urgente necesidad (~e ouscar nue\·,s
cauces de ev<mgeliz:¡ción [léira lleg,J[' a la
fot'macíón de verdaderos creyentes. Era
necesaria la integración de los padres en
la forrración religiosa Je sus hijos; y ~i
estos no estaban c<ipacitados para una tal
colaboración, h? bía que capaci tal' los. Y
nació la Catequesis Familiar: los padr?s
hL-'.bían oe ser' los catequistas de sus p:'o-pios hijos. Para ello los pc:c!res c'.::berí,m
asistir a reuniones periódicas (semanales.
quincenales) para instruirse en las verdades ele la rc,lígión y luego (:ar el mensaj'.·
de Cristo eé1 sus propios hogares, ele una
manera sencilla y con el ejemplo de vida,

:'
Como es de SupO!1er el método ha tenido
que vencer muchils dificultades especialrnl:'nte en sus inicios: padres que traoaj.'lrl
todo el día, bajo nivel cultllI'al en muchos
lugares (algunos no sz:bcrl ni siquiera lee;',
otros lo hacen con dificultad), que los que·
haceres cId hügar son muchos, etc. rtc.

Todo esto estaba, en el programa. (Je
modo que se ha ido ele él poco; tres posibilidades: pap;:¡ y mamá preparan a su hijo;
:010 la mamá; la lllLmü y catC'uuistas au~\:üial'es. '{asta el nwmento ia· eL:1pa de
]a mamá catequista es la común en la
mayuría O? las parroquias.
El sectur el1 que tr'abaja el que csc¡'ibe
estas lineas, posee una buena cuota de
población margif'al, con muy puca funnación rdigio:;a, ('scasa cuitura; (:sto ha he·'
cho que J:¡ catequesis esté 01 manos de
un equipo de 15 catequistas, 5 religiosas,
U Jaicus (pruculentcs eslos últimos de
los grupos ,jul'eniles), lr)s que ~i.~cndic;")n
C'l Hin. una m:.\trÍcula inicial de ?-50 catl'qJ.izandos, entre niños y jóvenes (i 'Sti:11c\'
ción de "1.000 habitantes).
c

La Pi\storal Nacional exige cua'.ro años
de preparación: dos p:lfa la Primer'a Co-

rliunión, dos ¡Jara la Confirmación (por
lo Lt'i1Cr;¡) una cJase "emar,a]). El nii'lO d,,Le haber cumplido los 10 afíOs para iniciar
la prepélración a la Prinll'ra Com uni(\,n:
Para rccibir el S,lCramento oc l<l Confirmación :;12 cxige un mínimo de H años
cumplidos (Lo ideal se considera los 16
ó 17 ::ños).

El hecho de que el fuerte de Le catcquesis eSLé el1 manos de un cCjui¡)o de cate(,uistas, no disl'lc·nsa a las madreo; lie ¡os ni[;0;, de una reunión semannl cn l;:t parroquia, para tcner U11<1' visión ele le que "11
h;jo está apremliendo en la caccqucsis y
¡Joder ayudar a sus hijos a vivir sus conocimientos. Además el niño l}e\':¡ L:1rCaS a
su C,Ea que requie,-an la ayuda de su nndre; esto permite el difllogo ce madre hij:'. Tanto ia maelre corno el nji'Jo est!in
cor:scientes de que la asistencia de 1([ m3G['(.' a hs rCl1l1jOI1l'S, incide en la ln'omoc;,'m al curso siguiente o a los sacr:-¡mr"yos.
pUjO lo que ci niño suele recordarle esta
o!)ligación él su madre. cuar;do e.st" "paI
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•

rece" olvidarlo. Como se puede '-er, la
madre aporta su cuota en la formación religiosa de su hijo. Sus hijos menores la
encontrarán más capacitada y entonces
ella será su catequista exclusiva..,6J)ora
hace sus primeras armas, con dificultades, con fallas, tal vez, pero juega ya
un papel importante. El ace~amier:to df
la mamá a la Iglesia, su conta:':to con d
sacerdote o la religiosa, ha"permitido la 50-lución de otros problemas que ~s fácil suponer: bautizos, matrimonios, reconciliJción con Dios, vencer prejuicios, etc.

El proxlDlO año tendremos un curso de
adultos (nocturnos) para la preparación
a la Confirmación; ya hay un buen número de interesados.
••
Si bien los frutos alcanzados no se" los
puede considerar brillantes, nos alienta a
seguir SEMBRANDO LA" SEMILLA el hecho de que se vislumbra el amanecer de
un nuevo día ... el Señor pondrá el incremento como él sabe hacerlo.
David Herrera

CONCLUSIONE5,DE MEDELLIN SOBRE CATEQUESIS

r·

a)

Renovar la catequesis promoviendo la evolución de las formas tradiciona les de la fe, insistiendo en la catequesis permanente de los
adultos.

b)

Evitar toda dicotomia o dualismo entre lo natural y lo sobrenatural.

c)

Guardar fidelidad al mensaje revelado, encarnado en los hechos actuales.

d) Orientar y promover a través de la catequesis, la evolución integral
del hombre y los cambios sociales.:
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e)

Respetar en la unidad el pluralismo de situaciones.

f)

Promover la evangelización de los bautizados; en la confirmación para adolescentes y jóvenes; en un nuevo catecumenado para los adultos.

g)

DAR TODO SU VALOR CATEQUISTICO A LA FAMILIA Y a los cursos prematrimoniales.

h)

Emplear los medios de comunicación social.

i)

Fomentar la organización de la catequesis a nivel diocesano y nacional.

j)

FOMENTAR CATEQUESIS LAICOS, preferentemente autóctonos.

k)

Adaptar el lenguaje eclesial al hombre de hoy, salvando la integridad
del Mensaje.

1)

Impulsar trabajos de reflexión y experimentación e institutos y equipos de trabajo, con suficiente amplitud y liberlad. (VIII-17).

.,

SECCION INFORMATIVA

S 11 A l\i O N 1 T O

(anécdota de

Las tres de la tarde ele un verano (O;;
ravos d,~ Íueé:O. L1 hora la ha señalado h
carnpanjlla de iglesi él que usa ChamOf,:,')
para anu"Cciar su presencia en la calle U;}
. su triciclo c2.!".;aclo de hebdos. ¿Sólo cien
escucios él vas'ito v nada más l. vocea cen
esa \CZ q~," Dios
ha c\'lC1.0. y que los c'-,i·
eos (~cl :_;~::-r;'-i idcntific¿J[l a una ctladra eL
distaDci:~. a;:, \'ez que dan una mirada e
su madre ... '.1n3. mirada ele cien escuuos ...

le

--Los chicos saben de la puntualidad ce
Ch:¡¡nonito (que ~'a se la quisiera el serwr
cura) ;:13,2 comenzar a vocear su mercar·
cia. y eS¡:;'cT<ln con ansias el sonido de l"
camr 3njl~c.. " En invierno, el triciclo (i¡irá paso al barc¡u:to cargado de mani y (::britas (1'051[85 de ITlaíz): la misma ea",panilla, L m1s;,13 \·oz ... : mani, m:mÍ. rn:'·
ní, mar,]. ,naní ... ricas las cabritas ... :

Dos ;:Óc.s atrás, la vo¿ de ese llUmbr,::
no se Día. ;~or las calles del barrío. Dé'
la mañan.? :.;. la noche y de h noche a Le¡
mañana sa ir y \'enír era de un" botillería
el otra en :Cusca dé posibles amigos qUe
lo invitara:, 2. un "trago". Su barba <::i.'
varios dic.>. S~¡ mirada op3ca, eran señales de ~.Ie d Yicio del víno lo tenía
bien "c.'u'.:·~aéo". No había velaría en
el L.:rrio e~; el que él no esttivicra prt·5ente (p'Y amis:ad hacia el difunto "
hacia d "':::0). Su método p3ra introdL:cirse en 12. casa del finado no podía f2.llar: "S'J;: arr.;go dc1 scÍlor cura y fe:!
a hahl2.r CCi:"! él para que wnga a reZ;:l:'
un respcns'J. Va a \'enir en un ratito más.
y en ,:ec:o. Uó, ratito más tarde lleg"b2
el señor cc;ra con S:I botellita de agu:l. bendita y su Ebro de responsos. y alli e,taba Cham-::-,;~1) (:11 primera fiJa, sobresa·
lienco 5': ':ez por sobre las demá s, al
2comp2Jl3.:- ;3.5 oraciones del señor CUf';

-Se

t(~ni;::

noche.

éSt:gurauo el tr:ago para C$.é.
dos. De modo que el

Q'cL2.:i j22r::l.

ulIa

conversión)

,se:IlOr cura sabía que alguien habia muer·
·'to en el ¡sector. calla \ez que apal'e~'ía
ClJamonito por ]a iglesia paLToquial. Des
pués de ,-odo, había que reconocerle este mérito: Y el Señor se lo iba a rC'coni)·
cer de etra forma.
.r\yu('lL~

tarde de agosto.

Clléln'j(Jf1Üo

111j

\ enía solo, le acompañaba su mujer. i.l\l~
guien había muerto? No. Alguien iba a

morir. ..
-

___ o

Buenas tardes! ¿Algún difunto?
Buena3 tardes, señor cura' Veníamos
para que usted fuera a bendecir nuestra eas;";.
Bien tomen asiento; Por ,¡ué motivo
rielen ]a bendie¡ór~ de la e;1s,1?
Bien. padn:, suceue que hace al¡(unos
dí;}s se me ,¡parccen unos munos en
mi casa: se ríen. sc burlan de mí y
me molestan. Yo pienso que con una
bendición SU','Q
termine todo esto:' J
•
Y usiecl. sé"¡ora. ve tnrnbit'cn esos mo-

nos ...
-.- No, padre. es el trago lo que estA
\olvicIldo loco a este hombre v ]e
hace ver visiones ...
- Pero M'hijita ...
~- Bien. vaya ir a bendecir]e la casa.
pero con Llna condición: ustcu no me
va a beber una gota más de vino. ¡\
los monos no lés gusta verlo él usted
horracho. por es¿- se ríen de usted,
se burlan de; usted y le mo1cstan. Si
usted me promete que no va a emborr:icharse In{¡s. yo me encargo el,:
que los monos le dejen tranquilo. ¿Me
lo promete?
Se lo pl"OIneto! Tiene ustcri toda la
razón: el trago me está haciendo mal.
De ha.y en adelante, ni una gota m8.s.
- T,-ato hecho. En una hora mús m'.ó
tiene por su casa. para ec.-ha.rle los
manes por la H'ntana. H8sta ]L~('gO.
~
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y un dia ... una campanilla
un barquito pintado de azul. .. una voz
: ]\íaní,
maní. maní maní ... ricas las cabritas ...
Era una voz nueva, una car¡ bien rasurada, unos ojos llenos de vida, un guarda- Quiero que nos haga el favor de ben- polvo intensamente blanco, era Chamonito
que pasaba frente a la botillería, bajo la
decirnos a nosotros dos, y quiero pel
mirada de sus excompañeros que lo midirle perdón a ella, a mi ¡¡übre vip·
raban mudos ... Decididamente el hombre
ja, por todo lo que le he hecho sufrir
cumplía su palabra ... ni el olor ... -El
con mis borracheras (Se wso a lloChamonito de tiempo atrás había muerto
rar como un niño; su mujer también y habia que rezar un responso de Acción
se emocionó).
de Gracias. Aleluya!
,,- Sí, si, ya todo está perdonado; ahora
Hoy, al sentir su c2JT1panil!a y ... cien
te toca cumplir con tu palabra.
escudos
el vasito y nada más!, me senté
Les bendije, les dije unas palabritas
y que rogaría pOl' ellos (Esto últi· ante la máquina y escribí estas líneas,
porque el becho es real, y es de esos ejemmo no recuerdo si lo hice).
plos
que confortan.
Más tarde, cada vez qUA' le encontraba en la calle ...
Los difu!"!tos han perdido un mensajero ... , los niños han ganado un heladero ...
- Cómo vamos ... !
y muchos. un ejemplo ...
- Ni el olor, padre. Me cuesta, pero
ni el olor.
Da vid Herrera
-

•

Lo esperamos ... (me dio la di~cción
de su casa).
Una hora más tarde bendije su casa
Al final me pidió una bendición especial para él y su esposa.

NUEVO VISITADOR EN VENEZUELA

SI 15 de enero, el P. General, comunicó a la Provincia de Venezuela, la confirmación oficial del nuevo Visitador, P. JOSE MARIA LOPEZ, quien ejercia corno
Consejero provincial y director espiritlul
en el colegio de Maracaibo. Se posesionará del cargo, el 19 de marzo.
El P. López ha consagrado los 2.'3 años
de su vida sacerdotal, a la educación de
la juventud venezolana, primero en el seminario de Barquisimeto, 1 luego en los
colegios de esta misma ciudad y de Maracaibo, de los que fue director en varios
períodos, contando siempre con el beneplácito de cohermanos, alumnos y padres tIc
familia.
Por medio de este Boletín, vocero de todos 103 Vicentinos latinoamericanos, hacemos llegar al P. López, los para bien',"s
fraternales de sus cohermanos del Continente y los augurios cordiales por que logre desempeñar su ponderosa misión de
(
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gobierno de una de 12.5 más importantes
Provincias de América, con el acierto yel
éxiro que cabe esperar de sus relievantes
cualidades humanas, sacerdotales y vicentinas, y de la gran aceptación de que
goza enLre sus cobermanos.
Desde el punto de vista de la Clapvi, d
Secretario ejecutivo naca mejor podria
desear del f1ue\'o pel'so;-¡ero de la Confederación, que imite el luminoso ejemplo de
apoyo irrestricLo y entusiasta que siempre
le brindó el P. Vela, durante los 3 años
largos de :::u existencia.
Considero como un deber estricto de justicia, tributar desde la!> páginas del Boletín, un fén-ido homenaje de rendida gratitud al P. Ll'lS VEL\ por su meritísi·
ma actuación respecto
la Clapvi. No
solo fue uno de los fundadores de la insti·
tución, y esto en el más Dleno sentido de
la palabra. puesto C1ue ¿omparte con el
P. LUIS A\lOmO 1'.1O.1}CA, el honor de

de

h"ber concebido, gestado y dado a luz ta
iéCea de la Coníederación; sino que ha sido
un permanente y sólido sostén de la mis1:'3.. un decidirio,,:1:1pulsor de sus activi~j;¡
ces y un acertaQJSlmO orientador en touas
5:U5 determinaciones_ Como Secretario puec-:; ó:r testimenio del inv:lluable aporte qllc'
he recibido del P_ Vela, con sus consejos
C"':icas y eshnulos constantes, por mee;;') de sus cartas, UlD ren'ladoras de 12s
earacteristicas de su personalidad, gene-

rosa. r.1tida, rectilínea. tajante. idealista
y bondadosisima .. _

Si se vcriíican los rumores de que el P.
Vela se marchará para Cuba, no puedo
menos de anticipar las felicitaciones a b
m;nima Provincia del Ce,rib". y de darme
el más sentido pés;lme y tr;J'1smitirlo el
Ins coherrnanos de Venezuela y del resto
dé' la Clapvi, por -la pérdida irreparable
que \-amos a sufrir .. __ I

62 PARTICIPANTES EN EL._CLTRSO DE
PASTORAL RURAL
El 2 de febrero, bajo el patrocinio de la
Sm2._ Virgen, en :::u fiesta de L Purificaciótl, :::~ inició ',1 Encuentro Interprovinc~¿:~ de P8stiJrct: I-~Ul'(ll, b,{jo la dirección
l'~·l cc,uipc é\;.mgeiizac.\or (Vicentinos, rrli;iGsas y LJic.;;;) de Concepción y Puerto
:\..;TI1l;clles, en la república ele Panamá_
Par'l.icipan en el 21 sacerdotes de nuestra
Cc,grcgación, 8 hermanos coadjutores, 11
hermanas vicentinas y 22 Licos, en toL:d
62 personas, de casi toe1J.s las Provincias
de Iber'oamé¡·ica. Este número tan creeldo. que sobrepacó Iz¡s más optimistas previsiones. es Drueba elocuente del vivo interé-s que su'scita en nuestras Provincias.
la evangelización del campesino, razón de
ser de la C_ M.
X'Jestros cohermanos de Panamá, han
orc2n.¡?;ldo el encuentro. en forma de "5('mrnario-laboratorio", en el que ofrecerán.
juntamente con enseñanza teórica. prácticas de adiestramietno en las técnicas de
e\-;:;.;:¡geliz2ción ruraL de suerte que lo>
~)articipantes podrán, no solo observar, sino actua:' dentro di) actividades apostólicas. cen ]"s que se complementará la teoria énsel'ada. C2.cla partic:ipa;¡te tendrá la
op·:y-tunidacl de escoger el campo o campos que mi,s le interesan e incorpcrarse ~:1
tr2..2ajo de los di versOS equipos. Salidas éi
los campos, reuniones, inte¡'cambio de cxperic:Dcias, e\-aluación, serán otros tantr's

medios de qJe dispondrán, par2. su perfecc:']í12'nicnto apostólico, los cursillistas de
P¿'.;¡a¡;lá.
l::i1tre estlls, merece destacarse la pr'CS(':k";,; ,'el P_ I1IANUEL BLANCO, de 1.1
P,'O\-illCia C!i:' Salamanca. quien trabaj:t
sojo .. como punta de l;:mza, entre los indios aymarús de Bolivia. Totalmente carl:nte de recursos eClJl1ómicos, que no PUl'cie encontrar entre sus paupérrimos Ielifreses, acudió al Secretario de la Clap'~i,
en busc:l de información y de ayuda. La
carencia de fondos para este tipo de auxilios, por parte ele Dllcstr:l Confederación.
fue sl:,,1ida con crc('cs por la ejemplar grn"lw;;dad del P DAVID TESOURO, ele
la Prov_ de Puerto Hico. quien se enco;¡traba predicando a L;s Vicentinas ele Boh'ia y obsequió al P_ manco SUS 220.00 de
los 44D _00 que le costaba el pasaje La PazPa"amá-La Paz. Para conseguir el resto,
acudi al P _ MIGUEL PEREZ-FLOREZ,
Visitador de Salamanca, quien, en gesto
noililísimo de verdadera "paternidad" viceiltina, no solo accedió a cancelar la suma ¡a]tante, sino ofreció hacerse cargo
de todos los gastos de viaje, alojamiento y
aiimentaciófl del P _ Blanco. Vale la pena
destacar la caritativa actitud del P. Pérc;o-Flórcz, tanto mAs aumirable cuanto
(:u': la tomó con un cohermano. de su Pron:-::ia es cierto, pero que no estf! produciendo económicamentc nada para ella.
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Los PP. Tesauro y Pérez-F. nos ~ dado
a todos, un ejemplo edificante de práctica
auténtica de la fraternidad vicentina, del
ejercicio benéfico de la autoridad provincial y de las consecuencias que implica el
ser miembro de una comunidad ...

·'

, Es imperativo que aproveche estas pcJginas, para consignar en ellcts los más
efusivos agradecimientos a los Vicentinos

•

'"

de Concepción y Puerto Armuelles, por
haber aceptado el onerosísimo encargo de
dirigir el Curso Interprovincial de Pastoral Rural y por estar :rt=al~..ándolo con el
esmero que caracteriza todas las actuaciones de ese maravilloso equipo de apóstoles del campo. Que Dios les pague sus
abnegados esfuerzos, con lluvia de bemliciones sobre la parcela que evangelizan.

CURSOS PATROCINADOS POR LA CLAR EN 1975

La CONFEDERACION LATINOArvrERICANA DE RELIGIOSOS (CI..AR), ha uzganizado 4 cursos o seminarios, en 197G,
sobre la promoción y renovación de la vida
religiosa en América Latina, para Comunidades masculinas y femenias,
Los seminarios se caracterizan por:
una metodología activa que compromete a los participantes en la búsqueda
.,Y en la profundización;
-~f una vida de oración comunitaria, ceno
trada en la eucaristía y en la escucha
de la palabra del Señor;
- una experiencia de vida fraternaL que
unifica a religiosos de diversos países
y congregaciones, en el aprecio por ]a
vida consagrada y en el ideal de vivir:a
al servicio de nuestros pueblos,
-

Estos seminarios están destinados a rehgiosos de ambos sexos, interesados en
la renovación de la vida religiosa y en
un mejor servicio a la Iglesia de América
Latina.
Los seminarios señalados para SUPERIORES MAYORES o para FOR:rvlADORES, no son exclusivos para ellos; se
entiende que pueden participar, no solo
los titulares de esos cargos, sino sus inmediatos colaboradores, Respecto del seminario para RELIGIOSOS, transcribo el
comentario que de él hace la "Carta de la
Clar", No. 9, p. 7:

"Dicho seminario se ha organizado a petición de numerosos Superiores Mayores,
que desearían envíar a él, a religiosos que
no son formadores ni Superiores ...

La Junta Directiva de la CIar, en su
reunión de n,wiembre de 1974, consideró
la import;mcia que este seminario tenía,
para que a él pudieran ser enviados religiosos de especial confianza en las Confl"
rencias N>.ciunales. Se trata entonces, de
re ligiosos l'apaces de prestar una ayuda.
no solo a sus propias Congregaciones, sino
al conjunto de las Congregacioens reuni·
das en la Confe¡'encia Nacional: religiosos que asuman conscientemente, de acuerdo con sus Superiores, la tarea de animar 13 reno\'ación espiritual y pastoral
de la vida religiosa; religiosos, en fin.
relativamente liberados. para poder de·
sempeñar tan importante Íunción".
He aquí la lista de los 4 seminarios para
1975; SllS destinatarios, lugares y fechas:
1)

IV SE~rrN:\RIO PARA SUPERIORES
:rvHYORES:
•
Fechas: abril 21 (5 p. m.) a mayo 2-1,
(lO a. m.),

Fecha límite de inscripción: 19 febrero,
Lugar: Ciudad de México.

2)

1 SE?\IT\,.I,RIO PARA HELlGIOSOS:
Fechas: junio 16 (5 p.
(lO a.m.). . ,

111.)

a julio 18

Fecha límite de inscripciones: 15

11121'·

zo.

Lugar: Quito.

3j

V SE".IlN.\RIO PAnA SlJPERIORES
~L-\ YORLe; (especial para Superiores
Generales) :
Fechas: agosto 11 (5 p.m.) él septiem·
¡'re 6 (lil a. m.).

Fe-cr,a límite de inscripción: 15 de
mayo.
1"ug;:r: Lima.

4)

V :SElvIINARJO
RES:

PARA FOR\lADO-

Fecha: septiembre 29 (5 p. m.) él octubre :31 (10 a. m.) .
Fecha lími te de inscripción: 1'1 de
julIO.
Lugar: Bogotá.
El costo total de cada uno de los seminarios (a1'lj;mliento, alimentación, llla
tr¡cula y matcrial) es de $US. 300.00.
Las inscripciones deben dirigirse (y
también las consultas sobre lus cursos) a:

SECRETARIO G E:NERAL DE LA CLAR
Apartado aéreo 90ílO.
(O: Calle 73 NQ 12-16). O[i(i11<l 101).
Bogotá. Co)ornbia

ENCUENTR05 QUE PROGRAM.A EL CELA?'vi
Del 16 ¿J 2:2 de [eb,'ero se Vé\n a reuní:'
en BOf':o~á. los Presidentes ',' Secretar;os
Gcner~les d¡;>l Cclal1l, con lo~ Presidentes
de 103 S Departamcntus y de las 9 Secciones del organismo continental, para elaborar el cronograma de sus actividades par?
el al10 19~.), un programa para los 2 ;c110S
sig'¡ientes y un pliln global hasta el aÍ1c

;'1'11:::;0 CF¡STL-V.;o" y de un congreso ]a(inoamc::-lc¿¡no sobre "P AS'fORAL VOCr\UONAL" .

En la última semana de enero estuviero!l
sesionanGo c1:élriamcnte los Secretarios
Ejecuti'.-o~ de todos los mencionados D¿>
partamer:ws y Secciones, para preparar la
agenda de la próxima importantísima
asamblea de los persond'OS del Consejo
Episcop31 Latinoamericano,

El p:.'ime·'o, pr-r'lende ser continuación
c1rl "Diálogo suLre Liberación", que tuvo
l\l:~;¡r en Ilo,-~ntá, en novJ,'mlJfl' del 73.
cuyas cxposicirl!1es fucron publicadas en
el libro '·UBERACION. ' Diálogos en el
Cclam" (SUS. 6,95). Aspira él recoger, dcntro eJe un sane: p l llr.ctlismo, las \'oc(:s ,le
tocli1s las tendencias sobre el terna. y a
2.rmullizar!as en el espíritu de reconciliación propio del Afio Santo. Está previsto
para ser realizado en Lima, a mediados de
este año, pero la decisión definitiva la tom;ll'án en la asamblea del 16 de febrero.

Enil'e los proyeet\'6 qde presentan1I1 en
ella, hay 2 de s1lmo interés par'a los ViceDUDes del Cc:lti.nente, ji que, es de esperar, tendrán p:-ioridad cronológica en su
realiz2c:ó'1. c:,do el grado de preparación
en que $': encuentran. Se trata tic un eDcuentro sohre "EL CONFLICTO SOCIA!...
EN A~n=-:jnc~. LATiNA y EL CO:.í?:t\O-

El Congreso de Pastoral Vocacional se
ha programado para principios del 76, con
el fin de afronta r y tratar de resolvl:r el
problema, Q mejor, los problemas angustiosos que plantea la creciente disminución
del número de aspirantes al sacerdocio
y a la vida religiosa. Tanto el lugar como
las fechas, serán definidas en leJ mencio·
nada asamblea.

79.

Espero poder suministrar inforn'es más
concretos, en la próxima edición del Bo-

letin. aunque en mayo. ya no serán primicia informativa.

• •

,

CURSO DE PLANEACION EN COLOMBIA

•

•
Con el propósito de tecnificar ]a vida
apostólica de la Provincia, se- realizó en
la ciudad de Popayán el primer seminario
de planeación insttiucional. Estuvo dirigi'do por el notable experto Bernardo Toro
y participaron en el 38 cohermanos. Por
el sistema de "aprender haciendo', el crecido grupo trabajó intensamente los días
13 a 18 de enero en hallar las mejores
maneras de poner la técnica al servicio
del apostolado. Fue en verdad toda una
concientización y hay ánimos de llevar a
la práctica, por ahora en forma reducida,
lo aprendido. Nuevos encuentros de eS!.e
tipo se llevarán a cabo; en pascua y a mediados del presente año. Todo apunta a 10-

grar en ]a Provincia una programación
acorde con los tiempos, los que a su vez
muestran exigencias evangélicas.
Fruto inmediato de esos 4 días, con jornadas de trabajo de ]2 horas, fue un "mamotreto" de 64 páginas, tamaño oficio, que
recoge el producto de todos los ejercicios
prácticos de iniciación en el planeamiento
institucional, llevados a cabo por los participantes, y abarca la metodología, el
marco referencial (contexto ambiental y
criterios doctrinales), diagnóstico sobre la
realidad actual de la Provincia, modelo de
un planeamiento eje la acti\'idad apostólica
de la Provincié' y modelo de un análisis
institucional general.

•

•

APOSTOLADO DE NOVICIOS ENTRE INDIGENAS

Tres semanas del tiempo de vacaciones
fueren dedicadas por el grupo de seminaristas (novicios) al trahajo apostólico en
]a Prefectura apostólica de Tierradentro.
Se dice que a los indigenas les gusta "ver
nacer y morir a su Dios". Quiere esto
decir que los tiempos de Navidad y Semana Santa son los más propicios para su
evangelización. Distribuídos en tres centros los seminaristas llevaron a cabo notable labor pastoral. Habría que destacar
el esfuerzo por transmitir el mensaje en
forma adaptada. En uno de los centros,
por ejemplo, se hizo uso de cuanto recurso
pudiera servir para visualizar la Palabra:

homilías con tablero y tiza, sociodramas,
títeres: todo el1o, teniendo en cuenta si[!nos
culturales paeces, cuadros típicos d~ su
vida diaria y hasta sus mitos. Este trabajo que no tuvo demasiadas pretensiones
se reveló muy efectivo y digno de tenerse
en cuenta; los indígenas han dado reiteradas muestras de haber captado el mensaje. Por otra parte, el deseo de todos los
seminaristas es rétor~ar a sus respectivos
centros en próximas oportunidades. Quizás este trabajo humilde tenga alguna prGyección en la pastoral de Tierr adentro.
que es como la niña de los ojos de la pro:
vinria vicentina de Colombia.

PROMOCTON VOCACIONXL EN i\iEXICO
. \
La Provincicl de I\Iéxico, es, entre las 0,:'
origen español en América Latina, la que
ha tenido mayor éxito en el cultivo de las
vocacioe;]s nali\'as: la cuarta parte de s\.;s
miembros, es I11ccxicana. La Escuela Apostólica, en Ló.gos de :\lorono, es, con la de
la Provincia de Curítiba, b, mejor del Co;;tienente, desde el punto de vista de plam:t
fisica y dotación, Y el trabajo ue promoción vocacicné,l, prosigue cntusinsta y bi!':;
organizado. a}¡ora hajo la dirección del P.
LDzano, ckriicado exclusivamente 2.1 apostolado entre los jóvenes_
El Boletín No, 4 de la Provincia, proporciona los siguientes tlaí:Js sobre este apostolado"El F. Lo¿3no trabaja en las diócesis de
LCi,ni\;nreJi'\, ':an Juan de los L:l,'!.os :;
ZéLnora, y [:1 su pastol'al vocaciona: procura integrarse a los Equipos ele las Diócesi"
arriba mCfl.cionaclas.
1

1'=n Zamora, se mganizan grupos jU\'C:
nde:i, se t"abaja con ellos (1 uran te U!1
año y, al fin, se hace una encuesta para conocer sus inquietudes y hacer una
Sé lección de Jos más ¿~ptos.

2_

En l\lorelia, se hacen "semanas VOC¿lcionalcs" y, al finnl, se invita a los posibles candidatos. También se dan clases de ¡'eligión sobre este particular
(seis sem"nales).

3.

En León, como en Marelia. se uan clases en los Colegies. Al P_ Lozano se le
permitió hablar en esas clases.

4_

En S2n Juan ce los Lagos, se trabaja
vocacionalmente por Decanatos y cada
uno tiene su plan prupio.

5.

En Guadéllajara, existe un numeroso
Equipo Vocaciona 1 que promueve .las
vocacion:~s con planes bien estructurados"_

He aquí las su!:':('rencias del P. Lozo.no:
Por qué no crear una actividad vicenti-

na (una bina por ejemplo) que trabaje
como en la misión \'ocacional de HU;Jrapo,
pero con orientación hacia la C. 7\1., que
:~lea aetiviri:ld nlIestra en f.]\'()r de n'.lestr3s
\-ÜC2clone'!, de modo ljue se lli::gue a conocernos y a esLimar nuestra \'océlción'?

,

Por qué no facilitar que el trabajo de
esta posible bina sea a tiempo completo,
es decir, que tr'élbajc en el "tic:mpo más
z:dccuado y fuerte"
de rnancr3 que ;-;u'
labor sea fecunda'? No iniclilf lélborcs que
no se terminan, porque los encargados son
llamados como "sustitutos" emergentes,
en los tiemp.os da ves.
1

Por qué no nombrar promotores localee:
en las diferentes diócesis que trabiljen en
coordinéleión con el Promoto¡- provincial"
Su.c:irió también que en nUi?S( 'él p!'omo
eión vocac!nnzl la oricntación abarque
estas tres raIl1élS: \ieentinos, hermanas \'
sacerdocio secul0r.
.
Al preguntar el P. Aceves a qué cJase tle
personas se dirige esta actividad vocacional, el P. Lo~ano contestó: No solo se
dirige a los muchachos sino a toda la CGmullidad cristiana procurando crear d
clima prlra que brot,,,n y se cultivcn las vo
c;Jciones. Más adelante precisó que principalmente algunos dirigen su actividad iJ.
Secundarias y tambi(;n a las Primaria-,
en sus cursos superiorl's. En :llgunos lugares se 'habla a lodos los niveles: papá",
muchachos y muchachas. En otros, solo
se trabaja con los que "yo. van a ingresar
en el seminario", pero tratando ele quitar
el aspecto ele "robachicos" de temporadas" _
El Padre Provincial, Vicente de Dios, exp(lne así sus ic!eas s(lbre pastora! voca-

cional:
Todas las casas de la PrO\-inciiJ. deben

ser promotoras de yocaciones. -i:;cluyendo esta acti\'idad como elemento
importante de sus tr'ab2jos pastorales,

•

y

El Equipo de Tlalpan (Padres Estudiantes) ha encontrado ya el modo de
trabajar en algo tan concreto y estupendo como la convivencia mensual
juvenil para promover nuestras vocaciones.
En Lagos, Guadalajara y León se ve!
rá la posibilidad de que u~o de los
Padres de esas comunidades ( o todos)
sea promotor especial de "ocaciones
en sus respectivas diócesis. Ellos, con
el promotor provincial, formarían un
equipo, y él podría dedicarse más directamente a la diócesis de Zamora,
aparte de coordinar las acciones de
todo el equipo.

•

•

Sería muy loable la cre~ión de una
"bina" que, a tiempo completo, trabajara en la promoción vocacional. Se
hará en cuanto haya personal para
ello.

Es muy lógico que, en esta actividad
concreta de promoción vocacional, los
Estudiantes se incorJloren a ella muy
activamente, y más ql!e durante el
curso (cuando ante todo tienen que
darse al estudio), en sus vocaciones de
verano.
Es indispensable que se elabore una
propaganda adecuada y sugestiva para
repartirla antes y durante sus activ:dades vocacionales. Podrían imprimirse "posters", hojas, folletos, etc., que
nos den a conocer en lo que somos y
hacemos (En espera del proyectado
Folleto Vocacional que quedó en preparar la Provincia de Salamanca, hemos publicado una hojita doble, qu~
no está mal").

ECOS DE POPAYAN EN MEXICO
•
~s animosos representantes de Méx:co

en el Curso Interprovincial de Renov1ción Espiritual, no contentos con publicar
cn impecable edición tipográfica, ilustrada
con varias fotografías, la "Carta abierta
de 12 Vicentinos de 7 Provincias a los cohermanos de América Latina" (V. Boletín,
No. 4, p. 30 ss.), se han empeñado en la
meritoria empresa de di vulgar entre sus
cohermanos de 1\Iéxico, por medio del Bo!etín Provincial, las enseñanzas que apre'1dieron en el curso. No se trata de una reproducción literal de las conferencias, sino de una exposición de lo que ellos digiri eron y asimilaron, colado antes en el
tamiz del propio criterio y adobado con
comentarios originales.
He aquí un extracto de la loabilísima labJr informativa y educadora de los PP.
JUAN JOSE IVTIJÑOZ y ANGEL SANDOViD.•, a propósito del tema: "Nuestra Con()

gregación en América Latina", tratado ecn
la segunda semana del Curso de Renovación:
"La C. M. pertenece al auténtico renacimiento cristiano, y como tal se lanzó a realizarlo en todas sus obras, en las que cabe
destacar el equilibrio doctrinal con que
trabajó, en medio de la variedad de dcctrinas y tendencias existentes. Un equilibrio muy marcado por la filosofía tomista
y la fidelidad a Roma. Pero también fue
cayendo paulatinamente en el "absolutismo" y, no obstante la desaparición del
mismo con la revclución francesa, la Congregación toma una postura exageradamente consen'adora, por lo que no hubo
opción al riesgo, teniendo en cuenta la
e\'olución del tiempo, del hombre y de la
sociedad. La madurez extraordinaria de
la Compañia, fue más bien horizontal que
vertical.

Nuestros países de América Latina están naciendo a un nuevo modo de ver al
hombre, las cosas, el mundo en general.
Se encuentran .:tnt~ un "nuevo renacimiento". Todo lo cual se convierte para la Igl2sia en un reto. pues un mundo nuevo, pide
una nueva respuesta
Nosotros, ks Viccntinos de América Latina, estarnos obligados a etnplear los mejores recur-sos de nuestros orígenes, para
adquirir una mística juvenil y creadora, y
encarnar el carisma vicentino en los nucvos tiempos C¡L:e viven nuestros pueblos.
No hablarnos de calcar obras del pasado,
sino de revivir la actitud evangélic;l con
que aqueIJos I1 ,isioneros, S. Vicente el pri·
mero, supieron responder a los interrogantes de su época.

Las l"rovincias de América Latina va
se han confederado. No deben estar aisiadas, y no solo a nivel de Visitadores, sino
de personas mentali7éldas. Nace así la
CLi\PVI con la:; finalidades. obr"s e instrumentos que todos conocemus. NO PO[',[nA COM.iNZAR ¡\SI EL PENTECOSTES VICE~TTINO, QUE X\IERIC:\ LATINA PIDE. EXIGE Y ESPEH..:\?".
Con apóstoles como Juan José y Angel,
que sig~n difundiendo el mensaje de reno"ación n:cibído en el curso rl,? Popayán,
ya ha comenz~do, sin duda. ese "Pentecostés Vicentino,. ... al menos en la tierra
de los mayas y los aztecas ... !

YUNDACION SOCIAL PAULINA EN VENEZUELA
Nuestros cGhermanos de Venezuela,
conscientes de que al dinero hay que d,\"le una función productiva y benéfica para
la sociedad, aCélban de crear la "FUNDACION PAUUNA", después de un año de
estudio con expertos seglares en economía.

•

Se trata ele IH1éJ. institución civil, similar
a ]a que Y" h;¡bían fundado anteriormente: "SOCIEDAD DE EDUCACION PAULINA". El fin de la nueva fundación es
"hacerse cargo de obr?s de promoción
secial. con autonomía y sin riesgo legal
para el resto de la economía de las casas,
de la Provincia o de la Congregación"
(Boletín Prov. No. 27, p. 2).

La primc:ra realización de la entidad ,'icentina, será la con§tru,;:ción de un edificio en Maracaibo, de cuya renta se espera
que puedan ,-¡vir algunas obras sex:ü!lcs
existen y que pasan ¡:>'JI' grandes dificultades económicas, "a causa de la estructura
vieja de vivir pidit:ndo".
El dinámico Provincial, P. Luis Veja,
pródigo en inici2.tivas novedosas y utilí-

sil11as, espera. "que esta primera acción
de la Fundación Paulina, sea el cornir:nzo
de una nueva fase de ayuda al pobre ~n
nuC'stro mundo capi\:.l1ista, tan lleno L~
pobres" (lb).

La institución cuenta con la aprobación
lé!ude,toria del P. General. El Boletín de
1:1 Clapvi. que es el órgano publicitario de
tndos los Viccntinos latinoamericanos, hace llEgar también al P Vela y a los cohermanos Vene1:013nos. \In fén'ido mensaje de "enhorabuena interprovinciaI" por
esta nueva realización de la Provincia,
que responde tan bien" léls urgentes necesidades de nuestros DlIchJos subdesarrollados. Y estamos segu~os de que la Fundación no Si' quedará en el plan meramente
asistencial, sino que impulsará la promoción liberadora de los m2rginados.
Que los beneméritos fundadores perdonen la impertinencia del cronista quien
no deja de lamentar se haya desaprovechado esa ocas;ón, para iniciar la puesta
en pr-áctíca de la quinta cor:clusión dé' ia
As¿uT1blea de LJ C12pvi. en Roma, rc!:"i-

va a nuestra identificación común ~n América Latina, con el gentilicio de "VICENTJNCS ..... La reciente Fundación PAl.JLINA, parece signo de que no se piensa mu-

dar, al menos en un futuro inmediato, la
actual denominación de la Comunidad en
Venezuela ...

• •

COMO ASIMILAR LAS· DECLARACIONES DE LA
ASAMBLEA' GENERAL 74
•

•

. "ASIl\HLAR" en el sentido original de
digeri:'los por el conocimiento y la renelítxión, . :draerles el tuétano vital que entrañan y apropiarse ese elemento de nutrición
espiritual hasta transformarlo en pauta
orientadora y motor impulsor de la vida
personal y comunitaria de cada día, es,
creo yo, una de las preocupadtmes primordiales de todos los responsables de la Congregación en las diversas Provincias y en
la Curia General.
Pues bien~ el Consejo Provincial de Venezuela, ha excogitaclo un medio, bastante efectivo, es de esperar, pdra conseguir
ese objetivo. No se ha contentado con exhqrtar a la lectura y meditación de dich:"'s
d~curnentos, sino que ha dispuesto tomarlos comunitariamente como tema úruco del
retiro anual de toda la Provincia en 1975.

Para dirigir ese estudio comunitario, en
plan de ejercicios espirituales, ha invitado al P. Vicario General y ha alquilado la
casa de retiros de las HIJas. Salesianas, de
"UJs Teques", con 100 habitaciones disponibles para los cohermanos, que podrán
disfrutar allá del "mejor clima del mundo" (asi reza la "propaganda" del provincial ... !). del 23 al 23 de junio.
Con la seductora añagaza del clima, seguramente ningún cohermano dejará de
concurrir. '. y hacemos votos por que se
realice plenamente el encomiable objefvo
que se h<1 propuesto el Consejo Provincia 1
y por que otras Provincias pongan en
práctica medios similares, para que seIDgre la "asimilación" de los documentos
mencionados, en todo el Continente y en
toda la C. M.

EL DOCUMENTO SOCIOPOLITICO DE LA CLAR
. Sigue siendo objeto de revisión y de 1'9tcques. Los personeros de la CIar, PP.
CARLOS PALMES, S. J. (Presidede) y
LUIS PATIÑO, O.F.lVI. (Secretario General), en su reciente viaje a Roma, se entrevistaron con el Cardenal Prefecto de la
Sda, Congregación de Religiosos y con varios- de sus miembos.
"El principal objetivo de esta visita según la "Carta de la CIar", No;> 9. p. 3
era presentar el documento sobre "VIDA
RELIGIOSA Y SITUACIONES SOCIOPOLIT1CAS. PERSPECfIVAS LATINOAMERICANAS", con los últimos enriquecimientos: la consulta' a los episcopados de Amé30

(;

ica Latina, y el estudio muy cuidadoso y
serio realizado por los miembros de la Presidencia y del Secretariado de la CIar, e,1
nO\'iembre de 1974, a patir de la redacción
hecha según la anterior consulta.
Como es obvio. el tema era delicado y d2
gran importancia. Se analizó todo lo que
esto significa paI'.1 eriender la poblemática de la v'ida religiosa en Am. Lat. y discernir los signos de los tiempos. En clima
de responsabilidad y exponiendo con claridad los puntos de vista divergentes y 105
acuerdos, se vió la necesidad de una coordinación real entre Obispos y religiosos,
con miras a un servicio eficaz de la Igle-

sia. Al señalar caminos en el tema COl!creto de LOS RELIGIOSOS Y LA POUTIC\, surgió la necesidad de seguir revisando concepto~ y"le mantenernos muy en
contacto con los Obispos, por ser algo tan
relacionado con la pastoral. De ahí que el
documento mimeografiado, haya sido e!>
viada de nue\'o a las Conferencias Episcopales que presentaban objeciones a su
pu bli Cél ci ón".

Se er.~ucntra ya en proceso de impreo;;ón, el libro que recoget'á las ponencias
sobre la "Vida ReligiOSil en América",
present3clas en la Sesunda Reunión Interamericana de Religiosos", realizada en
Bogotá. eJel 22, de uc~ubre al 3 de noviembre~ de 19í4, con participación de represenlélnte~) de bs Confeclcraciones de Religiosos de Can~dá, Estados Unidos y :\mél~-ica
Latina (V. Rol. de la Clapvi. N9 5. p. 32).

•

C01iITE DE COORDIN ACION CELAl\l- CLAR
El Cardenal Tabera, Prefecto de la S.
Cangr. de Religiosos, urge la constitucié·n
del Comité, en carta del 9 de enero del presente año, a los personeros de la CIar. Entre los motivos Que da el cardenal para
probar la necesidad del nuevo organismo,
apu'nla "las ventajas que podrían derivarse para el bien dl' la Iglesia en Am Lat..
dado el relevant.e número de religiosos y
religiosas empeñados directamente en la
acción pastoral; ... Ios resultados favorables obtenidos donde estü forma de colaboración se ha llevado a efedo; .. y la COIlveniencia de pre'.enir y evitar !J. descoll-

[L:nza C¡ll~ algunas actividades de la CIar.
::C¡leran en hs Episcopados".

En cuanto <l las funciones del Comité, el
Cadenal scI~\da CJue serían "funciones de
cstudiD, información recíproca y mutuo
apoyo, en orden a la acción pastoréll orgánica; y ante todo se ;¡se,:.;ura una adecuada
orienLlciúll, en plena sintonía con el magi:~~erio de la Iglesia y [os deseos de los
Episcopado~".
Leyendo "entre lineas". se podria dcc111c¡" qU2 se intenta instituir un ¡T¡cdio ~le
control sobre la CIar.,.?

PROXI1iO ENCUENTRO DE ASESORES
DE ASOCIACIONES VICENTINAS
Los días 1, 2 Y 3 de mayo próximo. Dio:;
mediante, tendrá lugar en la ciudad de .A.,'menia (Colombia), el II ENCUENTRO
NACION,'\L DE ASESORES DE ASOCI!\CIONES SEGLARES VICENTJNAS. abierto a todos los cohermanos CJue quieran participar en él, sean o no actu81mente Asesores, y en general a todos les sacerdotes
dioces;lDo~ o religiosos, que tengan algún
interés o vinculació~ re'specto de dichas
Asociaciones. Nos encantaría poder contar
con la participación de cohermanos te
otras Provincias, a quienes extencemcs
cordial invitación.
El objetivo principal del Encuentro. será
la búsqueda y 12 determinación. por- paree

de los sacerdotes asistentes. elel espíritu
propio de las Asociaciones Viccntinas, el
i:llercambio de experiencias y de sugc"rencia:.; para modernizarlas y dinamizarlas y
el examen y posible aprobación de un
PROYECTO DE DIRECTOmO PAR A
ASESORES.
El éxito Jogl'8do e11 el Encuentro del año
pasado, nos da base para augural' aná1Ggas resultados al del próximo mes de mayo, cuyo principal fruto práctico sería él
ciotar a todos los 1\ s'::'s ores , actuales y fue uros, de un utilísimo a uxiliar para ~ u
labcr: el Directorio.
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FORO DE LECTORES

•

INTERCAMBIO DE PERSONAL ENTRE PJr~INCIAS
•

Al concluir mi experiencia de dos añ~,
con cierto conocimiento de c~sa, podría
decir lo siguiente acerca del intercambio a nivel interprovincial:
•
l. CONVENIENCIA DEL INTERCAi\fBIO
a) Ante todo, quiero hacer notar que 0::5
de extraordinario .provecho para los,individuos. A menudo escuchaba, de las pero
sanas que habían vivido ya la. experiencia.
de las grandes ventajas que de alli se derivaban. A mí, es la primera vez que
me toca experimentarla, y me doy cuenla de que se enriquece 13 persona, como
nunca se hubiera podido imaginar. En
mi caso, el conocimiento de coherm.sncs
de diversas nacicnalicl:i.des y de fel i gres2s
de una parroquia. qLH: por su modo de
¡Xillsar. sus costumbres e intereses, me
de::ron más quizá, que lo que yo les pue:e
aportar.
b) Pasando a la conveniencia del intercambio para las mismas provincias, a
más del provecho que con el enriqu,:,c:miento de los individuos obtienen, habría
que añadir la necesidad urgente que alscunas tienen de dicho intercambio para re:vitalizar sus obras y el mismo espíri:!l
apostóJico de las personas que pOI' la,·
gas años trabajan en el lugar. Es verdad
que a veces se dan proyectos un poco quijotescos, pero también lo es que con e~·
lo se propicia el despertar de nuevas ilusiones.
He visto cómo, por lo menos aquí en ([.¿.
le. .españoles. americanos, holandeses.
fr:mceses, colombianos. han prestado 'J~
importante servicio a esta provincia. También se puede observar esto en otras com~~
niclades y aún en el clero secular.
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2. DmCULTADES QUE SE
PRESENTAt'I
a) La primera que sale al encuentro del
extranjero, es la necesidad de un conocimiento más o menos largo del ambiente.
Este punto lo hemos discutido con un
buen número de sacerdotes y todos, a excepción.ile llUO, están de acuerdo en 'quees una etapa indispensable, en todo el sentido de la palabra.
Ahora, en cuanto a la duración, la opinión general es que depende de la inteligente captación del ambiente que tenga
el indi\'iduo. Nos hablan de seis meses.
olres. de uno, dos o más años. Personalmente, juzgo que debe ser un período mil <;
largo de lo (,\1e ordinariamente se cree.
Aquí en Chile, he visto dos casos, digamr¡s
de fracaso, que a mi entender no tuvicron otra callSé! que el menosprecio de la
necesidad de esta etapa. En mi caso, al
c2bo de dos años, apenas si había come;>
zado a trabéljar con relativa seguridad
en mi campo apostólico, y yo soy latino.
El europeo. el norteamericano, por caso,
pienso que han de tener muchas más li·
mitaciones.
b) Por 10 anotado anteriormente, opino que no es conveniente un intercamb'o
corto, a no ser por razones mayores. De·
biua hacerse ~d menos por cuatro o cinco años, so pena de tener que dejar la
obra cuanc10 apenas se comenzaba a trabajar en profundidad.
• •
En cuanto a mí, lamento mucho tener
que dejar a Chile, en el momento que empeza ba a llegar con cierto éxito a las
personas.
c) Por último. juzgo que es más provechoso, hacer intercambios planificados y
con cierta continuidad y no casuales y es-

!JCiádicas T\Jir2.ndo un poco el actuar de
a pensar en esta
fo:-ma. En efecto, debe haber un interés
no solo de las,pe-rsonas en cuestión sino
tar;1bién de las mismas provincias in1 ('.
resadas. Algunas comunic13des lo hacen
C0-:1 este criterio y se nota más provecho
pera los individuos y para las provincias.
.~.d\ierto a los lectores que este apOlte
S2..,'l Vicente. autoriza

mí mcoi'la tocado \1\"1r. Es mús bien, la
sencilla colaboración de alguien que ha
tenido la fortuna de vivir dich8 experic:1'
cia.

,

S;lntiago SarIl1icnto Buitrago

(De la Pr.ov. de Colombia. en préstamo
a la de Chile por 2 años).

n'.) pretende sentar c,\lec1ra en la maleo
ri3.. ni ser un3 w:lada critica a lo que a

VOCES DE ESTIMULO PARA EL BOLFTIN
"He ojeado la revista y leido bastante;
c.<~i

la L [mino sin darme cuenta. Y es
que \a escrita con calor y alma, con amor
de conscatación e integración vicentin::s
en Latinoamé'ica. OJALA LA LEYESEN
TODOS; LES HARI:\ MUCHO BIEN. A
;-¡,í me lo hace y te agradezco ese aliento.
Te agradezco sobretodo ese llamado en
a~-".l(]a elel Pe,'ú. Sí no hay respuesta, no
ser-á culpa tuya ... La revistA está muy
buena". (ANTOmo ELDUAYEN, Provino
cia.l del Perú, 28-XI·74).
"Cuando recibí la cuarta entrega del Bo·
leún, estu\'e para escribirle felicitándolo.
Se me pasó. Hoy lo hago gustosísimo, ex·
tendiendo las felicítaciones al número quin·
:0 y al informe de su labor como Secreta·
Lio (~e la Clapvi.
Qué cantidad de trabajo, de tesón y too
números hasta
aboca publicados .. ,! Hágame el favor:
Cü,.'Te'~pondencia con las Provincias y con
r-os COlaboradores. redacción d':.'l cincuenta
por cientG del mateúal;'plan o derrotero,
Ie"'antada en tipo (de máquina de escri·
b~) y en lino::r;o, papeles, titulares, corre<:c¡ón de pruebas, armada. clisés, im·
presión. pliegue. cosida. correo dentro y
iue:-a del país. crÍtica constructiva y destructiva, indHerencia de los más, pocas
Y'oces de aliento ...

Me inquietfl haber esc['ito los últimos
términos de la c:numeración. puc:; son tan
cviden,es su labor y su mérito, que se n,,·
ccsit;¡ vivir e:1 el país de los ciegos y de
los sordos n de lo~ muertos s('pultac1os y no
l'esuscitauos, para descmloecr la dírn12f¡·
sión lllá:-:imZl de su gestión c:n la Clapvi
en generaL y cspeei,dmentc en la pub ' i·
cación del Boletín.
1

:Me perdonará. Padre, el realismo y t;l
cle(al1ÍsIll() de este p{uTafo, si recuerc\a
que por allá, a nlcdiados del siglo, estU\'e
enredado en menesteres tipográficos. aun·
que de minimR envergadura. sí suficientes
¡J3ra apreciar de manera justa y equitati·
va el superánimo de Ud.".
ANTONIO .]OSE HEYES
(Exprovíncial ele Colombia, 4-XIl-í4)

sucez suponen los cinco

Que Dios pague a los bnmlaclosos autores de tan estimulantes pRlabras, su amable acto de caridad, y que. en "irtud de
esta misma caridad. los lectores perdonen
la inmodestia uc quien transcrihió el ter·
cer párrafo de la carta del P. Reyes, a
sabiendas de que contiene una apreciación
exagerada. fnIto de la hondad ilímite del
autor, más extremosa aun, en otras fra·
ses inéditas de la citada carta ...

•
LA MIS rON DEL VICENTINO HOY

• •

(RESPUESTA DEL P. BASTIAENSEN AL P. HERRERA..).
Con este sólido y exten. estudio, el P. Bastiaensen sigue
"dando catega¡ía" al Boletín de la CLAPVI, que ya lo cuenta
como a su más insigne colaborador.
Gracias sean -dadas al P. José Herrera, que le proporcionó
la oportunidad de exponer su novedoso modo de concebir la
doclrina vicentina y su aplicación aclu.al, con mayor precisión
y amplitud; y brindó a 105 ledores, la ocasión de confrontar
y evaluar dos mentalidades diferentes, ambas igualmente vigorosas, eruditas e inspiradas en el más puro amor a S. Vicente.
Como ya estaba impreso el material precedente de este Foro
de Lectores. no fue posible publicar todo el articulo del P.
Bastiaensen. Se entrega en este número la primera pa de, que
podría considerarse como la fundamentación teológica y sociológica de su pensamiento, que, en la segunda parte, reservada
para el próximo número, se concreta mas al tema especificamente vicentino,enunciado en el titulo de esta exposición.

-

El editor del Boletín, al expresar su vivísimo agradecimier;fo
al P. Bastioensen, le pide excusiJS por la forzosa división de
su magnifica monografía.

ItnRoDUCCION:

No puedo menos que sentirme muy cuestionado por las observaciones del ilustre
cohermano el Padre José Herrera.

Aunque no me atrae el método de las
discusiones. pues muchas veces se reducen
~ agradezco de veras que se haya t~
a una repetición de posiciones opuestas sin
mado
unos pocos momentos en memo de
que se logre un ve¡-dadero enriquecimiento
sus
múltiples
viajes y ocupaciones para expor medio del diálogo, sin embargo, tratándose de temas tan esenciales par a nues- .presar en forma somera algunos reparos
que ha sentido al leer mi estudio sobre j:l.
tra vocación vicentina como lo son:
espiritualidad de San Vicente.
¿Cuál es la voz auténtica de Vicente de
Quizá sus puntos de vista son compartiPaúl?
dos por buen número de cohermanos y
¿Quiénes son realmente los pobres hoy aunque tengan el carácter de una línea de
pensamiento más bien "conservadora",
día?
no por lo mismo merecen menos aten'.
¿ Cómo "situar:' nuestra :::ongregac:ión ción, porque p<xlna
ser que en este caso
la verdad esté en la debida "conservación"
en el mundo de hoy?
de opiniones tramcionales.
¿Cuál es su misiÓ;1 propia dentro de la
Algunas de las posiciones que formulé
Iglesiá?
ó'e apartan quizá de lo comúnmente aceo¿En qué actitud y en qué objetivo se de- tado en nuestra comunidad. Podría pr:=fine el cal'isma del vicentino?
guntarse si el mioma San Vicente no me

-
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dirJa que mejor siga "la \'ía media". LF
sendas ya trazadas. en vez eJe ir pDr "caminos nueqJs", pues es bien 5abicJo que
en materia doc;tri-.al no le gustaha téimc
"el vino capitoso" de las ideas jansenisLis
de su tiempo, que hacían perder un pau,
el equilibrio a más de uno de los jÓ\'enes
eclesiásticos de entences (c-\unqt,e aq~;
t"mbién quedan algunas preguntas sin co,,testar en cuanto a la influencia sob:'e Vi·
cente de su amigo el:o,bate de Saint-Cyran).
De todos modos me parece que lo que escribe el Padre Herrera puede st'rvir m,,:,
bien de punto de pal'ticJ;:¡ para un c:ucstio
namienLo fundamem::J, como fondo par'a
mis convicciones sobre nuestra \'ocación
en el Ii1unco en que vi \'imos,
Exi"te de ilec¡~o una gran dif ere:ncia c:e
Opi:1ión ,,1 resnccto, entre mi benemérito
i~terlocutor y ~ste servidor de ustedes.
De antemano s'·a dicho que le 2.gradc,:c:,
sinceramcnte :-;u am:,!JilicJad en alentar!1E
en esa búsqueda a que Lodo vicentino de')c
ó'entirse im'itado para un mejor cono;::;miento de nursLra vocación misionera.
Espero que no me falte la disposición
de cambiar de idea, Sin embargo. no me
han convencido las obsevaciones elel P;¡dre
Herrera,

PRESUPUESTOS DOCTRINALES
DIFERENTES
Concepto distinto sobre el dogma.
Me parece que partirnos de presupueste!.s
doctrinales distintos. Por supuesto que liJ.'
dos. el Padre Herrera y el que escribe
esto, creemos en la misma docrrina ca;ólic;]" pero tengo la impresión que p,l!'a ,.¡
autor de los "Reparos", el dogma está definido de tal manera. una vez para todils.
que no admite ningúr. deéarrollo en la comprensión del mismo. La verdad, para l'1
Padre Herrera, es "intemporal" y el lenguaje que la formula. es tan ebro y universal, que la inteligr:ncia humana la C<lpla sin peligro de eCluivocación. L{)s cone:lios de la historia de la Iglesia no se "corrigen" ni se matizan. sino a lo sumo, solo

C'lllicitéJl nuevas áreas de la doctrina. pero dentro de una misma claridad uni vaca
de expresión.
Este, me parece, es el primer presupuesto doctrinal del que parte mi eSLimado cohermano.
J

Couccpto

d;~tinto

de santidad.

El segunc'iJ presupuesto c~ consecuencia
de! primero en materia de santidad, Allí
no hay que buscar mucha "originalidad".
:\sí comn la doctri.na ha sido formulada, de
U:1a vez por Ledas. de modo~c;emejante en
]a \'iven:ia eJe las virtudes se puede esbo¿'al' un retrato más o menos fijo y constante eJe actitudes vil'tuoséls que constituyen la
i!J1a0;cn perfe~ta c!cl5'anto cristi;:mo para tolos los tiempos y todas las s!tu;:Jciones. L3
santidad llega a ser una realidad "espír i tu::l" en que las condiciones histór:cas v
socioeconómicas 110 tienen nada qUé' vCII.
Lo que importa es "]0 interior". Lo que in·
teI"C':'.3. son las ",11m;}:;". Lo que: constituye
lo. ~,)ntid;}d, es la intencionalic~ad de mis
::c:os, ]\f.ejor huir ele este mundo p0 1voriento. sucio y "manche.do'· y encerrarne
en el castillo de mi buena iDtención e'e
buscar snln a Dios.
,,;.
:\quí, me Lc'llIO, corro el peligro eJe ridi·
culizar algo la po,;ición del P. Herrera.
Evagero, sin duda, en mi descripción, y
por supuesto se muy bien que su acLuación
corno escritor, sacerdote y misionero, estú
lc·jos de tal caricatura. Pero 11;1;/ un pre:-upuesto, un 'modo de pensar que \';1 en ~;¡
linea indicada. Por consig\Jiente "el pobre"
llega a ser aqui un pobre en sentido espiritual. La "originalid:lcl" de San Vicente
c'stá simplemente en el heeho de que fue un
santo. Una gran cosa ele veras, pero un
santo no es menos un hombre histórico,
con un dcsarro]]o ascendente propio, en
que la santidad se desarrolla paulatinamente dentro de un contexto social cucstion:mte. Creo pues oue ha\' una difcrenc:a
fundamental entre el Pad;e Herrera y yo.
en cuanto a C'stos dos presupuestos docorinales.

La santidad es la vivencia auténtica de
su mensaje.

VERDAD Y Sill'ITIDAD CRISTI;"NAS
Opino que el dogma cristiano es una formulación históricamente condicionada Je
un misterio, cuya realidad escapa a nuestra inteligencia, pero de la cual algún aspecto real se enuncia v se afirma en un lenguaje imperfecto, pe;o válido, Dentr~ efel
proceso histórico de la Iglesit hay una
creciente comprensión del mksterio.
"Trozos de la verdad" se encuentran como diseminados en diferentes éoocas v
... distintos ambientes. La plenitud de
"verdad" ha sido dada una vez para siempre en la Revelación' total: Jesucnsto- a
quien conocernos por medio de las Sagr~
das Escrituras y la vi vencía religiosa ce
Jsrael y de la Iglesia. Pero, ~unque ace¡etamos que la Iglesia Católica es la auténtica guardiana de esa fe en Jesucri~o, JI
mismo tiempo también reconocemos que
las otras Iglesias cristianas guardan -lo
esencial de esa fe y conserVém a la vez algunos tesoros de la R¿vclar:ión. en una
medida vivencial quizá rr.ás profunda que
e~ la tradición calóEca. Incluso se d:m ';.~'
I(~res y vi\encias religios.Js intensas y ,._novadoras en las olrds g¡'andcs tradiciones
no cristianas.

1;

Al afirmar que "la verdad" está más
bien en una persona y no en un sistema de
dogmas, que es una historia de salvación
y no un catecismo, que es una vivencia dc;
fe y no una aceptación de "verdades", se
abre la puerta a la posibilidad de un verdadero desarrollo en ]a compre:lsión de aque 1
hombre que vivió a plenitud toda la realidad humana : Jesucristo. "Siervo de Yahvé", el que vivió para los demás, el Enviado, la Palabra del Padre. el Salvadür
del mundo, el Hijo de Dios.
Jesucristo mismo vive en una historia:
su encarnación misma no es solo un he2ho.
es también una "kenosis", un "vaciarse .-,
basta la muerte de cruz.
El Evangelio es la síntesis de esa "verciad" vivida; que está en Jesucristo.
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Pero una vivencia ei sie.mpre única y
nueva. Ueva la "impronta" de la person~.
Hay una originalidad en cada hombre. Y
hay una originalidad en vi\-;r la santidad
que pide el Evangelio. El grado de origi;-¡alidad podria estar en la medida. en que
cierto aspecto
fundamental del E.an"clio
, .
b
,
que corna el pelIgro de ser olvidado haya
sido redescubierto y vivido de nue\~o
algún cristiano en la historia de las Igle:
sias. La santida,d es er:focad5l. aquí en su
función profética: una protesta CDntra el
modo de vivir _de los cristianos, .en cuanto
constituye un contraste con lo que exige el
Evangelio.

pcr

En ese sentido me parece que San Vicente fue un "original" en la Iglesia. Otros
originales fueron para mí: Francisco de
Asis. Carlos Foucauld. Juan X.'XTII, S:w~
narola. Newman, para citar a algUD.os dentro d" la Iglesia católica. Dentro de U.l
ambiente de upilliones comúnmente acec·
\2(13s. hicieron oir una voz diferenre ua¡:a
lJamar la atención sobre algún aspecto
esenClal del Evangelio que en la práctic::t
(y él n'ces también en la teoria) corría el
riesgo de ser olvidado. Inevitablemente su
2.ctuación y sus palabras "chocaban" v
pro\'C'célban una reacción de rechazo. Le"s
p2,recia a los co~temporáneos que exager3.Dan que sus rdeas eran pelirrasas heréticas quizá o, en el mejor de ~los c~sos"
poco prácticas.

°

LA H]STORIA DE LA IGLESIA co~m
PROCF~O DE CONC]E~lIZACION
CRISTIA0IA. DESDE EL EVAJ."lGELIO
DE JESUCRISTO.
Reconozco Que al cuscar al auténtico
"monsic-ur Vil,CE","t', ,. al hacenne la pregunta: Cómo f::e él realmente?, dónde está
su originalidad? qué es lo que descubrió en
el E\'angelio? o ?Zlra hablar en un lengu?]e mo?erno: Cual fue su papel profético
a traves de una presencia "salvifica" <:n
medio de los hombres?, cuál fue su car;sma especial. el aspecto de la Buena Noti-

cia de Jesucristo que encarnó vivencialmente en su tiempo'?, cuando hago CS:l.S
'preguntas, comprendo que me meto en
una tarea hartp é~'Tiesgada y quc me expongo al peligro de "construirme" un San
Vicente según mi gusto y mi conveniencia.
0, para hablar con las palahras que usa el
Padre Herrera. que parta de ciertas idco·
logías y prejuicios socionJül;crnistas (supongo q'le el último t¿'rmino significa dos
cosas: socializantes, socialistas quizá? v
modernistas) .
Los inevitables condicionamientos
his! óricos.
Creo que todas las épocas, con Jos hombres que viven en ellas hé1cen algo semcjante, No podemos evitar que partamos d..:
ideas y ;Josiciones que están en boga y a
\'eces nos Ll1ta el sentido crítico p:lra corregirnos. Sucede que, como cristian0s
profesamos que el Evangelio es nucstr,
criterio de la verdac! Pero los criskmns
\'ivimos en el mismo mundo que los no
cristianos y expresamos de hecho las mismas opiniones corrientes A esas opiniones
ks camos para nuestra conveniencia una
etiqueta doctrinal crisLlana para justificarlas. Pero muchas veces las opiniones nu
son nada evangélicas en el fondo. Decimos: ,J ¡'SÚS dice que siempre tcndremos
pobres en el mundo, y luego condonamos
la existencia de flagrantes injusticias en ];¡
distribución de los bienes de la tierra y declaramos sacrosantas las estructuras que
mantienen una desigualdad injusta entre
los hombres.
Qué sucede realmente cuando se cita un
texto bíblico para justificar esas situélci'Jnes? Lo que sucede es que el que cita tal
pasaje está condicionado por un sistema
socioecor,ómico que acepta como la "voluntad de Dios", aum¡ue en !Duchos aspectos no es ni evangélico ni cristiano. Pues
no se puede negar que en nuestra socied2d
los hombres no viven como hermanos, sino como competidores, no reina la ley del
amor, sino la del más fuerte. que se acepta
la filosofía ¡j." que caela uno debe luchar como pueda. etc.

No quJ:ro aquí abogar por el sistema socialista. que aunqUE en algunos aspectos
esté más cerca del Evangelio en sus teorías. sin embargo en la práctica corre también el riesgo de faltar a algunos valores
fundamentales de la persona humana como son: su derecho él un:.; pcrscnalizac;ón
iIrdividual, el respeto a la verdad y la búsqueda obje~va e imparcial de la misma y
el reconoci;niento de los derechos inalienables de célda hombre.

No nos damos cuenta, pero al formular
nuestros juicios estamos condicionados por
!'ucstro ambiente. Y así vernos que la actuación de los cristianos no es muy distinta de los que no se consideran como talt~s
Debemos todos con un sentido crítico cuestionante, pon~rnos bajo el "juicio", el criterio del Evangelio. Debemos entrar "en
crisis". Pues la palabra '-'crisis" indica ese
cuc:stionarniento r¡ue pone en tela de juicjo lo que se afirma corrientemente. Quid¡ llamamos "caridad cristiana'· lo que a
los ojos cie Jesús y según su Evangelio b
pura hipocresía o fariseísmo. Pero el ambiente nos tiene tan acostumbrildos a esa
situación. que v,lvimos trilI1C]uilos con una
conciencia "limpia". Cuesta mucho as'l¡tnir posiciones críticas y cuestionan tes desde el Evangelio.
La acción liberadora del Espír-itu,
1'\1 rnisI1lo tiempo se da un hecho sumamente consolador que es la acción del Espír-itu a través de la historia de la Iglesia.
El Espíritu "trabaja" en la comunidad
eclesial. Por una parte asiste a los pastort's
y maestros "ordinal-ios" en su papel pr')fético de interpretar fielmente el menSélje evangélico y por otra parte está presente en la piedad y sensibilidad social dd
Pueblo de Dios. Dentro de este proceso ascendente dc> profundización del Evangelio
se descubren nuevas facetas y nue\'as aplicaciones que en una época anterinr quedaron desconocidas.

A semejanza de los profeta, del Antiguo
Testamento que '"despertaban·· continuamente al Pueblo de Israel cuando se apartaba de la fidelidad a la L<:,y. corno "sacra.."':,

'':'-1

mento" misterioso de la presencicf de Yah- ) profética en la Biblia, desde el libro de
vé en med~o de ellos, se levan~an también \ISaíaS ha,sta la carta del ,mismo San ?ablo
voces profeticas, sea por medIO de la pa- a los Galatas? Para mi hay una mcor.labra, sea por su acción o s.u ejemplo de guencia ~atente y tO,ta. er¡.tre
hecho de
vida en la comunidad eclesial del Nuevo
esclavitud e lsalas 58:6 No saben
Test~mento, desde la venida del Espíritu ustedes cuál es el ayuno que me agrada? Santo en el ac?ntecimient? penteco.sta~. \ o~áculo (pronunciamiento.) ?el Señor YahEsa era del Esplfitu, es la epoca defmitl' ; ve: romper las cadenas Injustas, desatar
va que continúa ahora. San Vi<!ente es uno \ los lazos del yugo, dejar libres a los opride esos "profetas", para mí.
! midas y acabar con todo tipo de esclavi.. .''': j tud". Y al señalar Gálatas 5:~ y 13 que la
Por supuesto que ellos son tiJmblen hl'ilitert3d del hcmbrc es propia y formaljos de su tiempo" Su voz profética se .defi- mente la vocación de todo cristiano y el
.. ne en la "originalidad" con que vi.vieron el efecto de ]a obra redentora de Cristo, no
Evangelio de Jesucristo, a pesar de y en se puede menos de concluir que todo aquel
oposic!ón a su tien: po . En otr~s ~spectos ( que niega a un hermano sus derechos funes posible que sus Ideas y conVICCiones, al \ damentales está atentando, no tanto con.
seguir la corriente de su época, no ren,:-- tra la libertad interior de éste, sino conjan auténticamente el mens~e del Evan· tra la posibilidad de una liberación pergelio para nosotros. Por ejemplo en c~an- sonal propia. Si oprimo al otro, me esclato a San Vicente, ha hab;· la desde el Siglo vizo a mí mismo. Y sin embargo en los
17 otros "d~scubrirnientos" de c.ómo en- primeros siglos del cristianismo, no hatender y aphcar el eterno mensaje de J e· bía sonado aún la hora de aplicar en la sasús. En sus charlas, no oímos. para citar un ciedad esa consecuencia del Evangelio ql1l'
ejemplo, ninguna protesta, que yo sepa, es la abolición de toda forma de esclavlcontra la desigualdad fundamental en la tud. Iba a haber un momento en el des'lsociedad aún feudal de su tiempo. Un si- rrollo de la sensibilidad cristiana en que él
glo más tarde, se oirán ef\ la misma Fran- Espíritu despertaría a hombres y mujeres.
cfa las voces de rebeldía contra un sistema que al oír el mensaje bíblico se darian
que negaba en la práctica lo que es}o cuenta de sus profundas exigencias en el
más esencial del Evangelio: que todos los plano social y que protestarían contra esa
hombres somos hermanos. El grito "Lber- situación de injusticia, como lo es la escla·
tad, igualdad, fraternidad", no es solo una \ vitud. Es el Espíritu que hace a los prc!proclama que inicia la inquietud revolucio· '. retas. El Evan"elio es como dinamita que
naría en el occidente, es también el co- ! a su debido tie~po hace estallar los lazos
mienzo de una nueva sensib,ili?ad social, ; esclavizantes que atan a los hombres. Porque a pesar de sus caractenstlcas exter· ) que el Evan<lelio sí es revolucionario. No
nas de oposición a la Iglesia, ,se inspira de ) en el sentidobcorriente de la acción .violenhe.cho en el fermento e\:angehto de Jesu· ) ta con sangre y fuego. Es revoluclOnaflo
CflStO, qUlen se hiZO se:vldor de ~odos para ,en una dimensión más radical de un camseñalar un camino hac13 una autentica fra- : biD en el inter-ior en la mentalidad en los
ternidad universal.
\ móviles del hombre. El Evangelio es un
'1 como h"
tl'empo
·
t e d e P au,
VIcen
I de
JsuO
. )/ cuestionamiento profundo del homb.re para
aceptó la sociedad como era. Cosa pare· que se vaya puriticapdo interiormente de
cida pasó con San Pablo, de quien no oímos toda atadura psíquica y moral de modo
nin"una protesta contra la esclavitud como que pueda oir bien clara la voz del Espírisist~ma social. ¿Cómo es posible, diríamos tu. El Espíritu habla, pero no lo dice todo
nosotros, que vivimos en el siglo 20, que a la vez. En cierto sentido todo está dicho
no hava habido una clara condenación en . en Jesucristo (cfr. Hebreos 1: 1-4). Su meno
nornb~e del Evangelio de una situación saje y su muerte en cruz fueron la plena
que niega lo más céntrico de la tradici¿n revelación de lo que es ser hombre, ].)
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qUI=' es el amor, lo que es la p!cnitud de zón del ~ombre en su propio mundillo y ]a
Dics como don, entrega, compasión, ter~ incapacidad de comunicarse. Todo eso es
nu~-a, gratitud (gracia), abertura al otre.
el pecado. porque es en el fondo un ale~
infinitud en é~ SLIIr. Pero las consccuc,":~ jarse de si mismo y de Dios. Jesús atacó
ci&s de esta nueva vida v de este nuc\",c la raíz del mal. Y luego. dejó al Espíritu
meldo de Sér, son comprendidas poco a pr:"
L: tarca de '"!i:lmar" a sus "portil\'oces",
co~ Jesús no se rebeló contra el Imperi,:
,;"s
profeta~, paril sacar a su tiempo las
Rccnano ni mucho menos quiso ser el caty:"~
ciEa de una lucha armada. porque su rt"\"l.'- conseclIenc' ,as pr[ictic¿is de la obra libc"
lución iba hacia la erradicación de las ral . ['adora de Cristo.
ces de toda esclavitud: la alienación intE.
(Continuará)
rio;!", la tristeza del aburrimiento, la cerro."

•

.

•
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LA MISION DE LOS PROFETAS

y LOS

LATJNOAMERICA~IOS

No se puedE' omitir una referencia a los profetas en una hermenéutica
de la liberación, por tres razones: su actitud írente a las siluaciones del
pueblo, su denuncia de 1;, opresién, s~ capacidad de discernir 10 bueno de
lo malo, en las tradiciones rcligios<ls. Resumicndo cada función en una
sola palabra sugerente, diriamos que cl prof~la es el INTERPRETE de
los tiempos, CRITICO del pecado y

ce

la mcntira de Israel y CONCIEN~

TIZADOR del hombre in;,uténtico y alienado, Tres expresiones del profetismo que tienen mucho que ver

COl

cualquier proceso de liberación.

Tal vez por eso, los lalinoamerica'los sentimos a

105

profetas bíblicos

tan cercanos a nosolros y nos dames cuenta del resurgimiento dcl papel
profético, en la nueva Iglesia que solo nace, se expresa y madura, en
una inserción en la vida integral del hombre, desde lo social y político
hasta lo csp:ritual. Los profetas son los exponentes calificados de una fe
poli!ica. Es difícil encontrar algOn or¿culo, si lo hay, que defina valores
eternos, que no estén manifestados socialmente. La causa príncipal es
t

t

doble: los profetas se refieren siempr~ a Israel o a sus representantes como pueblo, cuya existencia roza continuamente lo politico y los fadores
de poder; en segundo lugar, f::>rque hablan a un pueblo comprometido con
su Dios, a parlir del hecho liberador '{ adquisilivo del éxodo. (SEVERINO
CROATTO - exvicentino - "l..IBERACiON y LIBERTAD", cap. IV, p. 77.
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DOS TOMOS DE CONFERENCIAS DE SAN VICENTE
A SUS MISIONEROS

•

•
segundo volumen que la editorial

Con el
"SIGUEME" de Salamanca, p~blicó, a mr~
diados del 74, como parte de su proyecto de
editar las "Obras Completas de S. Vi·
cente" en español, disponemos ya de la
• colección completa de las conferencias del
Santo a los Sacerdotes de la Misión.
Tanto la editorial como los cohermanos
de Salamanca que dirigen y promocionan
la encomiable empresa, son ~creedores a
las felicitaciones cordiales y a la gratitud
de los Vicentinos de habla castellana, no
solo por poner a nuestro alcance y en nuestra lengua, el tesoro de la doctrina con
que el Santo Fundador formó a sus primeros discípulos, sino por facilitar en su·
mo grado, el uso y aprovechamiento de
esa doctrina. F.n efecto, el segundo valun~~n termina con 5 índices (biblico, doctri·
~Jl, onomástico, de concordancias y de
materias), que tornan muy cómodo y sencillo, encontrar el pasaje que uno necesila o el tema que desea consultar. Quien
tenga los dos tomos de las conferencias,
podrá condimentar muy fácilmente sus
propias exposiciones, con las enseñanzas
del "gran santo del gran siglo", que, por
ser trasuntos del evangelio, conservan, 2n
buena parte, una inmarcesible actualidad.
Otro de los méritos del volumen segundo,
es la valiosa compilación de fragmentos,

frases, consejos y máximas de S. Vicente.
que complementan las conferencias, como las piedras preciosas adornan la estructura del metal fino en que se enjoyan.
Los "Fragmentos" (93), están constitui·
dos por extractos o esbozos de charlas, repeticiones de oración, admoniciones de capítulos, etc.
Las "Frases" fueron sacadas de la primera biografía del Santo, escrita por Mons.
Abelly. Revelan los aspectos más originales y "picarescos" de la personalidad de
S. Vicente.
Los "Consejos y Máximas" (58) han SI
do seleccionados de un manuscrito del s.
XVII, hallado en el archivo de la Casa Madre, en que un oyente anónimo consignó
pasajes de las conferencias y repeticiones
de oración, hechas por "el señor de Sn.
Lázaro".
Este florilegio del pensamiento de S.Vicente, acrecienta notablemente el valor de
la colección de conferencias y amplía la
gama variadísima de temas tratados por
nuestro maestro de vida espiritual.
Los pedidos pueden hacerse a:
"Editorial SIGUEME"
Fonseca 15
Salamanca (España).

SALM.OS PARA LA VIDA •
Autor: Jesús Pérez Lerga, C. M.
Acaba de aparecer un pequeño librito
con 15 canciones titulado "SALMOS PARA
LA VIDA". El autor de la letra y la música -con aplicaciones a la guitarra- es
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el joven compositor y cohermano Jesús
Pérez Lerga.
Estas origi!lales y modernas canciones
pretenden reflejar la actitud existenci21
del hombre frente a la vida, en un intento

de auténtica religiosidad. El hombre de
nuestro tiempo, que suire, ama, tiene
miedo, sueña, siente gozo y busca, es quien
canta al Dios ~e .)dos.
'
La publicación, sencilla como corres·
ponde a publicaciones de esta índole, esU)
originalmente presentada, con portada a
todo color, y las canciones, de una inspi·
ración desgarrada y ·moderna, incluyen,
como decíamos más arrib;) , las posturas
correspondientes para poder ser interpre·
udas. a guitarra, tal y como el autor las
concibió.
COll\iene señalar que estas cancíones
pueden significar una nueva aportación
<11 repertorio Juvenil para sus reuniones,
sus celebraciones. y aun sus momentos ce
solaz. Su autor las' ha interpretado en diversos centros y ha sorprendido por su
originalidad y el contenido de las letr'as.
He aqui .el índice de los títulos que COI11pletan estos "SALr.IOS PARA LA VIDA'·:

Sai!no
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

de las reclamaciones
de la esperanza
del que suirc
del que busca la alegría
de Cristo
de los rebeldes
SaJ.m~de la paz·
Salmv del que busca la felicidad

l.
2.
3.

4.
5.

••l.
8.
9.
10.
1l.
lZ.

•

Salmo de los hermanos
Salmo ]Jura optimistas ~
Salmo del labrador
_.
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

n
14.

15.

•

del que bUSCR l~ ,·erdRd
del que ama
del peregrino
cl€l hombre libre.

Pedidos:
-Editorial "LA MILAGROSA"
García ele Paredes. 45
Madrid:3 (España).

•
•

INVITAMOS¡ffUY CORDl.ALMENTE
(/ todos los cohennanos de la CLAPV J, interesados en la ase·
soría de las Asociaciones segl!f¡{es vicentinCLS, a participar en el

Il ENCUENTRO NACIONAL DE ASESORES,
que se realizará en la ciudad de Armenia (Colombia), du-

rante los días 1, 2)" 3 de mayo próximo. (f'éase pág. 31) .

•

Valor de~ alojamiento y alimentación, los 3 días: $ USo 10,00
Para informes más detallados, favor de dirigirse al Secretario
de la Clapvi.

~======================--~--
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BEI'lEFACTORES DEL BOIJETIN:

•
lVerecen ese apelativo los cohermanos de la
PROVJ¡VCIA DE PUERTO RICO,

•

y en especial su Superior Provincial,

P. JAIJIE VERGARA,
por haúer hecho gala de jrateTlla generosidad,
al obsequiar a la oíicina de redacción
de Iluestro BOLETIN.
una mríq¡Linu de escribir el¡:ctrica IBM .

•

Que Dios les pague

•

!lila

ayuda [an útil pa¡a los tralJajos de redacción.

MIL GRACIAS también a los SlLperi?TCS

r

Ecónomos Provinciales

de Ecuador, Pcni. Puerto Rico
por haóer aúonado

ra

r

~7I,1éxic(),

la suscripción para el aíio 1975.

Ojalá tengan mas imitadores..

• •

•

!

