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LOS VICENTINOS DE AMERICA LATINA
por medio de nuestro Boletín interprovincial, hacemos llegar un

FRATERNAL MENSAJE DE CONGRATULACION
al Rvdmo. P. James W. Richardson,
a los cohermanos norteamericanos que trabajan en Panamá,

a su Provincial P. John Nugent,
al Provincial de Chile P. Roberto Schwane,
y

a los demás vicentinos norteamericanos,
con ocasión de las

FIESTAS BICENTENARIAS DE LA INDEPENDENCIA
de su Patria, y de la celebración del

4lQ CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL,
en Filadelfia, ciudad sede del gobierno de la Provincia Oriental de los
Estados Unidos.

BOLETIN de la CLAPVI
CONFERENCIA LATINO-AMERICANA DE PROVINCIAS VICENTINAS

Año lII. NQ 12 - Julio, Agosto y Septiem')re - Transversal 27 NQ 39-26 - Bogotá
CORRESPONSALES:
Ecuador: GONZALO MARTINEZ
América Central: DANIEL CHACON (Visit.)
Argentina: JEREMIAS GONNELLA
Brasil, Rio de J,: DOMINGOS OLIVER DE
FARIA
Brasil, Curitiba: LADISLAU BIERNASKI
(Visitador)
Brasil, Fortaleza: ANDRE ROMBOUTS
(Visitador)

Chile: ROBERTO SCHWANE (VisItador)
Colombia: FENELON CASTILLO
Costa Rica: SILVANO CASTRO
México: VICENTE DE DIOS (Visitador)
Panamá: JOS E PIO JIMENEZ
Perú: ANTONIO ELDUAYEN (Visitador)
Puerto Rico: EL CRONISTA PROVINCIAL
Venezuela: JOS E MO LOPEZ (Visitador)

Editor Respollsable: LUIS JENARO ROJAS CHAUX

NOTAS DEL MOMENTO

NOTAS INTRODUCTORIAS SOBRE
LA MISION EN PANAMA
Saludos hermanos latinoamericanos
desde Panamá: Puente del mundo y corazón del universo. Esperamos que
nuestras contribuciones a este nuestro
Boletín interprovincial, provoquen en
todos nosotros una reflexión y un intercambio de provecho para todos y especialmente para aquellos a quienes
servimos en esta Iglesia Latinoamerina.
Panamá, la Provincia Vicentina panameña, desde cuándo? La verdad es
que nosotros los contribuyentes a este
número, al igual que los demás que laboramos en Panamá, somos un animalito raro dentro de la CLAPVI. y esto
sencillamente porque no somos ni provincia, ni veceprovincia, ni nada por el

estilo. .. somos un grupo de sacerdotes
(28 en total) que pertenecemos a la
Provincia Vicentina del Este de los Estados Unidos (Provincia de Filadelfia);
podríamos decir que somos "el grupo
de las misiones extranjeras de nuestra
provincia" pero siempre con miras a la
forn1ación de una Provincia Panameña.
Entonces, qué nombre le podemos poner a esto? La verdad es que no sé, así
que dejémoslo como U un animalito raro"·

Lo que sí quisiéramos compartir con
todos ustedes es el cómo se mueve ese
animalito. Al presente, la misión está
compuesta por 25 sacerdotes norteamericanos y tres panameños distribuídos
en cuatro casas canónicas, así: Balboa,
113
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en la Zona del Canal (7 sacerdotes);
Colón, en la República y en la Zona
del Canal (7 sacerdotes); Concepción,
en la Provincia de Chiriquí, cerca de

Costa Rica

(8 sacerdotes); y Puerto

po que trabaja en Panamá; así que
nuestros superiores mayores y nuestra
casa provincial se encuentra a unos 6
mil 500 kilómetros de distancia. Sin embargo, aquí mismo en Panamá, tene-

Armuelles, también en la Provincia de

mos lo que llamamos La Comisión de

Chiriqui y cerca a Costa Rica, (6 sacerdotes). Como podemos ver el trabajo se realiza tanto en la República
como en la Zona del Canal, tanto en

Panamá. Qué es esta comisión? Es una
comisión Provincial que tiene como fi-

las ciudades como en el campo.

en cuanto al trabajo pastoral en Pana-

El trabajo que realizamos es, casi en

su totalidad, a nivel parroquial; digo,
casi en su totalidad, ya que algunos de
los sacerdotes, además de su trabajo
parroquial, dan algunas clases en colegios secundarios dentro de sus parroquias; pe':'Q aún así, el gran énfasis es
en el tra;~lajo parroquial.

Entre hs participantes en esta misión encc1tramos desde aquel que tiene ya 36 años en el sacerdocio, hasta
los más nuevos de apenas unos dos meses (un pananleílo y un norteamerica-

no), de haberse consagrado. Creo que
el personal que labora en Panamá, es
relativamente joven como podemos
apreciar en el siguiente cuadro, basado
en años de ordenac,ión:

Años de
Ordenación
06 11 16 21 26 -

Número de
Sacerdotes

5 .................. 10
3
10
14
2
4
20
25
3

90
35

4

31 36 -

40

1

1

Cabe antor que no todos los que laboramos en el pais, hemos estado trabajando en Panamá todo el tiempo después de nuestras ordenaciones.

Decíamos al inicio que dependemos
de personal de la Provincia de Filadelfia, ya que somos simplemente un gru114

nalidad primordial, el ofrecer sugerencias al Provincial y a sus Consultores
má; es decir que tiene una función

consultiva ante las autoridades provinciales. Cómo está formada la Comisión?
La Comisión la forman cinco miembros

del personal que labora en Panamá:
un representante escogido en cada una

de las casas, por aquellos que residen
allí, y un presidente o coordinador es-

cogido por todos, de -entre los miembros de la misión.
Esta comisión la vemos como el primer paso hacía la formación de una futura Provincia Panameña;

cuáles se-

rian los pasos siguientes? Al presente
estamos en esa búsqueda; podría ser un

Superior Regional, podria ser un ViceProvincial, en fin, estamos en esa búsqneda. Pero por el momento podemos
ver que la Comisión de Panamá es de
carácter consultivo ante el Consejo
Provincial, en todo lo que se refiere a
la pastoral en Panamá, por los Vicentinos de este "animalito raro".
Bien, esta es una vista panorámica,

por supuesto incompleta, de la misión
en Panamá. Estas notas introductorias
están suplementadas por los artículos
que ofrecemos para su consideración y
esperamos que a través de ellos se pueda apreciar en parte el trabajo que realizamos en Panamá. Queremos ser claros: no para su aceptación se presentan estas ideas, sino para su considera-

ción, reflexión y crítica. Nuestro intercambio es precisamente eso, un intercambio, y asÍ, ver cómo mejoramos y

como contribuímos a la formación de
nuestra Iglesia Latinoamericana.

Entre los artículos que les ofrecemos
tenemos las experiencias de una Misión
Parroquial, una Pastoral Urbana, una
Pastoral Juvenil, un Equipo Pastoral,
Ministros Laicos; ofrecemos también
una visión sobre San Vicente y el Seminario hoy; finalmente, algunas ideas
sobre la prbolemática del Canal de Pa-

namá.
Bien, hermanos latinoamericanos, los
hemos saludado, les hemos dado una
vista panorámica de nuestro trabajo

(de ese "animalito raro"), los articulas
que ofrecemos, es nuestro abrazo fraternal y espera.mos que ese abrazo sea
agradable, productivo y eficaz y esperamos su. abrazo en los próximos nú~
meros del Boletín de la CLAPVI.
JOSE PIO JIMENEZ
Corresponsal, en Panamá, del
Boletin de la CLAPVI y repre.
sentante del Provincial de E·U.
Oriental, ante la Confederación
Vicentina.

UNA ACTITUD EJEMPLAR DE LOS
PP. VICENTINOS EN P ANAMA
Entre los muchos aspectos laudables
que sería posible destacar de los Vicentinos de Pa namá, vale la pena poner de
-elieve la ejemplar actitud que han
Lsumido respecto de la CLAPVI, tanto
nás digna de elogio, cuanto que ellos
li siquiera fueron tenidos en cuenta
cuando se fundó la Confederación·
En efecto, al terminar la reunión inicial de Visitadores de América Hispana, en Santandercito (Colombia), a fines de septiembre del 71, los Padres
fundadores dejaron constancia, en las
CONCLUSIONES, de su invitación "a
formar parte de esta Conferencia, a todos los Superiores Provinciales y Viceprovinciales de América Latina, aunque no hayan estado presentes en esta
reunión preliminar" (NQ 2). Y en el
NQ 2 del REGLAMENTO que elaboraron en aquella ocasión, explicitan más
la invitación: "Con el fin de obtener
una representación total de las Provincias y. Viceprovincias, deseamos que
los Superiores Provinciales de Brasil y
Cuba y los Viceprovinciales de Costa
Rica y Honduras, se integren en esta

Conferencia".

La omisión de los cohermanos de Panamá era patente. No se trataba, desde luego, de una exclusión. Fue un simple olvido, causado, sin duda, por el hecho que anota el P. Pío, en el artículo
anterior, de que "no forman Provincia
ni Viceprovincia, ni na¿a por el estilo". Son sólo el grupo misionero de la
Provincia Oriental de los Estados Unidos. Y la Confederación se había creado para las Provincias y Viceprovincias
de América Latina.
No obstante esta clara disposición estatutaria, al secretario ejecutivo de la
Confederación le pareció que el trabajar en un país latinoamericano y el pertenecer a la misma Congregación, eran
títulos suficientes para la afiliación de
los cohermanos norteamericanos, a la
CLAPVI, al menos en calidad de observadores. Hecha la consulta de rigor al
entonces Presidente de la Conferencia,
P. LUIS ANTONIO MOnCA, fue autorizado para que, al pasar por Panamá,
los informara acerca de la nueva entidad vicentina y sondeara su actitud al
respecto.
115

En las dos reuniones zonales en las
que el secretario expuso los objetivos
y las razones de la constitución de la
CLAPV1, y en la entrevista posterior
que tuvo con el recién elegido Visitador
de E. U. Oriental, P. JOHN NUGENT,
fue evidente la acogida benévola que
brindaron a la iniciativa, actitud que se
concretó poco después, en la solicitud
formal de afiliación, como miembros
con voz y voto.
,
Desde entonces, los Vicentinos de
Panamá, encabezados por su Provincial
P. Nugent, han hecho honor a su adhesión....a la Conferencia, cumpliendo con
admirable exactitud y perfección, todos
los compromisos que implica la pertenencia a ella. Puntualísimos en el pago
de la" cuotas fijadas, no han dejado de
tomar parte en ninguna de las actividades y realízaciones de la CLAPV1,
sea en las asambleas generales (Buenos
Aires y Roma), sea' en los 4 Encuentros 1nterprovinciales (Popayán, Chiriquí, Uedellín y Bogotá) realizados hasta ~l presente, uno de los cuales corrió
a cargo de ellos. Y para' el próximo,
el 39 de Renovación Espiritual, ya anun~
ciaron su participación con dos de sus
sacerdotes: Pío Jíménez y Allan McLellan· Y como si esto fuera poco, el'

Províncial P. Nugent ha ayudado generosamente a financiar los dos Cursos
de Renovación Espiritual y ha ofrecido
su aporte económico para el tercero, si
fuere necesario.
Semejante actitud de apoyo decidido
a la CLAPV1, tanto más encomiable
cuanto que proviene de un grupo reducido en número (28 sacerdotes) pero
inmenso de corazón, hace acreedores a
nuestros cohermanos panameños, a ser
catalogados entre los mejores socios de
nuestra Confederación, a recibir, por
ello, los parabienes más fervientes y
a ser propuestos como modelo digno de
imitación, por parte de otros miembros
de la CLAPVl que no han tomado tan
en serio sus compromisos con la organización interprovincial ...
El número y la calidad de los artículos que han enviado para el presente
número del Boletín, corroborañ espléndidamente nuestras aserciones anteriores.
A cada uno de los bondadosos colaboradores, y en especial al P. pro JlMENEZ, corresponsal del Boletín, nuestros agradecimientos cordialísimos.
Luis Jenaro Rojas

NUEVA SUPLICA A LOS VISITADORES y
UNA INVITACION A LOS LECTORES
En vísperas del tercer Encuentro lnter provincial de Renovación Espiritual, :3e repite el fenómeno acaecido en
los dos anteriores, no obstante las gestiones hechas por el suscrito coordinador ante los Visitadores (Circ. NQ 22
del 7 de marzo de 1976), para prevenírlo: todo está ya listo para el curso, menos los participantes ... !
En efecto, ya está elaborado el programa, conseguidos los conferencistas
"6

para desarrollarlo, hecho el contrato
de arrendamiento de la casa y de la
alimentación y el lavado de ropa para
las seis semanas; obtenido el auxilio de
Adveniat para pagar los viajes y el alojamiento de los conferencistas y del
coordinador, y para comprar los libros
necesarios para lectura indivídual; logrado el mantenimiento del reducido
precio de $ US 3.00 diarios por el hospedaje y alimentación de los cursillistas. En fin, hemos hecho todo lo posí-

ble por que el Encuentro se realice en
las condiciones más favorables para las
Provincias y para los participantes.
La respuesta de las 14 Provincias de
la CLAPVI a estos esfuerzos y a esta
preparación, es la siguiente:
a) México, Perú, Panamá y Colombia,
han ofrecido enviar dos sacerdotes,
cada una.
b) Venezuela y Río de J aneiro, han
prometido enviar participantes, sin
precisar todavía el número.
c) El Visitador de Ecuador afirma que
"hará todo. lo posible por proporcionar siquiera un candidato". El de
Puerto Rico también lo está buscando.
d) Los de Chile y Curitiba anunciaron
que no podrían contribuir con ninguno.
e) Los de Centroamérica, Costa Rica,
Fortaleza y Argentina, no han respondido aÚn a la circular de marzo,
ni a posteriores comunicaciones más
personales.
Pese a que ya estamos a un mes de
la fecha señalada para la apertura del
Curso, seguimos confiando en que los
Provinciales que todavía no han informado sobre la participación de miembros de sus respectivas Provincias, lo
harán en breve, y así llegaremos siquiera al exiguo número de los dos Encuentros anteriores: 11 cursillistas. O,
mejor aún, creo que sobrepasaremos
tan reducida representación, pues a los
B ya seguros, hay que agregar al menos
otros 2 prometidos por Venezuela y Río,

tal vez 2 de Ecuador y Puerto Rico, y
siquiera uno de cada una de las 4 Provincias que no han respondido... Total: 16 ... ! Demasiado optimista? De
ilusión también hay que vivir para no
perder los ánimos ... !
Para estimular la actuación de los Visitadores al respecto, vienen de perlas
las palabras de dos de ellos:
El de Venezuela, P. LOPEZ, escribía el
17 de marzo: "Estoy plenamente de
acuerdo con ellos (los cursos de renovación) por convicción personal y por
los informes que he recibido de los Padres que han tomado parte en ellos. Debes continuar siendo tú el organizador,
pero SINTIENDONOS LOS PROVINCIALES RESPONSABLES DE ENVIAR CANDIDATOS. Por mi parte,
acepto este compromiso".
El P. ELDUAYEN, del Perú, añade
en carta del 21 de marzo: "MIENTRAS
NO CORTEMOS POR LO SANO DECLARANDO PRIORITARIOS ESOS
CURSOS, cualquier cosa será mejor ...
Los 2 peruanos Fernando y Vicente, recomiendan que los Superiores Provinciales sean los primeros en asistir ...
Les agradecí la indicación, pero, por lo
que a mí hace, soy de los superconvencidos de la bondad. y beneficios de esos
cursos".

EL PROGRAMA
Se ha procurado mejorarlo, de acuerdo con los deseos expresados por los
cursillistas anteriores, las indicaciones
de los Visitadores y la propia experiencia del coordinador. Relo a continuación:

1) Etapa Inicial de Introducción (19 a 26 de septiembre).
Septiembre 19 Ambientación sicológica: LUIS JENARO ROJAS
"

20

Reflexión histórico-pastoral sobre América Latina: ALVARO QUEVEDO.

"

21

La vida religiosa en América Latina: Ma, AGUDELO (Secretaria adjunta de la CLAR).

•

"7

"

22 Introducción a la vida de oración: LIOMER VAZQUEZ
(Carmelita) .

"

23 Teologia de la liberación: RAFAEL ORTEGA.

"

24 Teología de la secularización: RAFAEL ORTEGA.

"

25 La devoción marina en América Latina y en la C. M.:
RAFAEL ORTEGA.

II) Etapa Central de Fundamentación (27 de septiembre a 24 de octubre).
A)

Fundamentación vicentina:

Septiembre 27 Fiesta de Sn. Vicente: JOSE MANUEL SEGURA.
28

"

a) Síntesis de la doctrina espiritual en el siglo XVII: ALFONSO TAMAYO.
b) Doctrina espiritual de S. V., en general: ALFONSO TAMAYO.

a
Octubre 10

c) En particular: el sacerdote C. M. según S. Vicente: ALFONSO TAMAYO.

Fundamentación antropológico-teológica:

B)

Oct. 11 a 24:

a) El hombre, ser que se hace (humano, cristiano, santo):
FEDERICO CARRASQUILLA, saco diocesano.
b) El hombre, ser en situación (corporal, de pecado, de
pobreza y de explotación): FEDERICO CARRASQUILLA.

"

c) El hombre, ser en comunión (con el mundo, con los
otros hombres con Dios): FEDERICO CARRASQUILLA.

III) Etapa Final de Conclusiones (Octubre 25 a 31).
Oct. 25, 26, 27 Nuestra renovación en la vida comunitaria:
-

Nivel de comunidad local y provincial: ALVARO
PANQUEVA.

-

Nivel de comunidad interprovincial: LUIS JENARü
ROJAS.

Oct. 28, 29, 30 Nuestra renovación en la vida sacerdotal:

N. B. liS

-

Crisis de la institución y crisis personales (el "demomonio meridiano"): BOAVENTURA KLOPPENBURG.
Franciscano, Director del Instituto Pastoral del Celam.

-

Causas y medios para superarlas: BOAVENTURA
KLOPPENBURG.

Todos los sábados, por la tarde, habrá evaluación de la semana;
el sábado 30, evaluación general.

Las innovaciones más notables, con
respecto al programa del curso anterior, son las siguientes:
Se ha reducido el tiempo de ambientación sicológica y de información sobre América Latina, para dar cabida a
estos tópicos nuevos:
a) Introducción a la vida de oración,
a cargo de un carmelita, e. d., de un
especialista en la materia... Dada la
importancia y el tiempo que en el Curso se da a la oración comunitaria, juzgamos muy conveniente esta introduccjón teórico-práctica, que facilite a los
cursillistas el ejercicio de una oración
más vivencial y variada.
b) Panorámica de la vida religiosa
en América Latina, ofrecida por una
de las religiosas que la conocen mejor
por su larga trayectoria en la Secretaría de la Ciar. Por tratarse de un encuentro a nivel latinoamericano, sustituimos esta visión más general de la
vida religiosa, a la que obtuvimos el
año pasado, muy fresca y vivencial por
cierto, de la entrevista con religiosos jóvenes de Medellín.
e) Una semana más, en el tenla antropológico.teológico, tratado por el P.
Carrasquilla, de la arquidiócesis de Medellín, pedida por los participantes tanto en el primer encuentro como en el
último. De esta manera creemos haber
atendido la solicitud de los cursillistas
del año pasado, quienes echaron de me":'
nos la actualización teológica en el curso. El P. Carrasquilla presenta una doctrina antropológica, saturada de teolo·
gía muy novedosa, profunda y equilibrada, y con implicaciones ascéticas y
aplicaciones muy prácticas para la vida
personal del sacerdote, avaladas por su
extraordinario ejemplo de encarnación
y de pobreza, en uno de los barrios
marginados de Medellín.
d) Tiempo diario para la lectura in·
dividual de los escritos de S. Vicente.
Con esta disposición queremos respon·

der a la insistencia de los Visitadores
en que el curso debe ser, ante todo. de
renovación vicentina, Gracias a las
ayudas de Adveniat, hemos podido ad.
quirir suficiente número de volúmenes
de las "OBRAS COMPLETAS DE S.
VICENTE DE P.", de la editorial "Sígueme" y algunos de la editorial "Ceme", y de los publicados por el Celam
y por la Ciar, como para que cada curo
sillista encuentre abundante material
de lectura espiritual, vicentina sobre
todo.
Por otra parte, la aceptación, por par·
te del P. Tamayo, de tomar a su cargo
el curso de "vicentinismo", es garantía
de que será expuesto por un experto en
el tema.
LA METODOLOGIA
No se trata de un curso en que uno
va solamente a escuchar y, a 10 sumo,
a tomar algunas notas. Se requiere la
participación activa de cada cursillista
en trabajos de grupo y reuniones plenarias, y la comunicación e intercambio de experiencias y opiniones, para
el enriquecimiento mutuo. La práctica
del diálogo, con todo lo que implica de
ejercitación de la caridad, de compartir ideas y vivencias, es el método por
excelencia del curso. Y esto no solo respecto de los diversos temas que se desarrollarán en él, sino también en lo
referente a la oración matinal y a las
concelebraciones eucarísticas.
LOS OBJETIVOS
Con los medios anteriormente expuestos (Programa y metodología) y
con los recursos mencionados al principio (conferencistas, casa, libros, etc.),'
pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
Objetivo Geueral:
Lo expresa el nombre mismo del curso: que los participantes se renUeven
espiritualmente, especialmente en el
aspecto vicentino.
"9

Esto implica hacer un alto en la propia vida (= el tiempo del curso), para
examinarla y compararla con los ideales que se presentan en el curso.
Objetivos Específicos:
1Q) Que los participantes logren una
intensa de vida comunitaria,
especialmente de oración compartida y
de fraternidad.

v~vencia

'29)- Que tomen conciencia (o la clarifiquen) de lo que significa e implica
ser Vicentino en América Latina y que
revalúcn el aprecio e intensifiquen el
amor a la propia vocación, vivida en
América Latina.
3Q) Que cada uno defina, con los elementos que el curso proporciona, su
propia identidad sacerdotal vicentina,
supere las posibles crisis y renueve su
entrega total al Señor.
4Q) Que cada cursillista sea un agente de renovación en su propia comunidad lo ,al, especialmente por medio de
la práctica personal de lo aprendido y
vivido durante el curso.
EL LUGAR

Se ha escogido, por su situación y
por otras ventajas que ofrece, la casa
Santa Cruz, de los PP. Pasionistas: A 6
kilómetros de Medellín, en las laderas
de una montaña, con buena comunicación con la ciudad, cuartos con lavHmanos y ducha índividuales, clima
fresco 16Q a 20 Q).

* * *

LOS BENEFICIOS

De lo expuesto se deduce que todo
está ya listo y preparado para el III
Curso Interprovincial de Renovación
Espiriiual Vicentina. Solo falta completar el mínimum de quórum índispensable. Ud., lector amable, no requiere recibir los beneficios que los cursillistas anteriores confiesan haber obtenido de su
participación en los dos cursos ya rea'20

!izados? Repase lo que ellos han dicho
sobre el particular:
"Conscientes del bien que hemos experimentado al realizarlo, escriben los
participantes en el primer curso, hacemos votos sinceros por que todos Uds.
puedan algún día recibir los beneficios
de una experiencia semejante.
"Aun suponiendo que en este curso
no hubiéramos aprendido mucho intelectualmente, todos tenemos la sensación de haber vivido una experiencia
maravillosa: comprobar que la vida comunitaria es todavía necesaria y posible, que el diálogo es eficaz y viable,
que podemos ser familia y vivir en familia, para poder ser signos de amor y
de unidad, en un mundo dividido y envenenado por odios fratricidas, es uno
de los saldos más positivos de esta convivencia interprovincial de Popayán.

"Estamos seguros de que hemos enriquecido inmensamepte nuestra vida

sacerdotal, tanto desde el punto individual comu comunitario ... "
"Hemos sacado la persuasión de que
nuestra "pequeña Compañía" sí tiene

una razón de ser muy clara y definida,
al menos en este Continente, y de que
tenemos ante nosotros el terreno más
propio para nuestra realización como
hijos de S. Vieente de Paul, e. d. como continuadores y actualizadores de
su misión redentora de los oprimidos"
(BüLETIN DE LA CLAPVI, NQ 4, pp.
30, 31, 32 y 33).
En el Boletín NQ 9, pp. 198, 199 Y 200,
se puede comprobar cómo los once participantes en el curso del año pasado,
son partidarios; sin excepción, de la
continuación de los cursos, con base
en la experiencia personal de los buenos efectos que produjo en ellos el del
75; y en mensaje a los vicentinos de
América Latina, consignan una invitación encarecida· a que todos los que
puedan, partieipen en los próximos cursos de renovación.

Repiten dicha invitación en carta dirigida a los Provinciales, en noviembre
del 75, en la que escriben: "Queremos
agradecerles la feliz idea de apoyar y
promover este curso de renovación vicentina. Quisiéramos que muchos coh~rmanos más hubieran estado a nuestro lado participando del mismo, pues
consideramos que es de suma impor~
tancia y necesidad para todos los Vi.
centinos de América Latina... Solamente lamentamos la inasistencia de la
mayoría de las Provincias... Ojalá
que en los sucesivos cursos de renova·

clOn de la CLAPVl haya una total re·
presentación latinoamericana!"
Por qué U d., lector benévolo, no viene a representar a su Provincia y a su
país, en el próximo Curso de Renovación? Los sacrificios que para ello tengan que hacer Ud. y su Provincia, serán compensados con creces por los be~
neficios que Ud. y ella derivarán del
mismo. Lo esperamos con los brazos
abiertos ...
Luis Jenaro Rojas
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SECCION FORMATlVA
ESTUDIOS VICENTINOS

SAN VICENTE Y LA }<'ORMACION DE
MINISTROS: AYER Y HOY
(En homenaje al Santo, con ocasión de su fiesta, el próximo
27 de septiembre)
Es siempre peligroso decir lo que un
hombre del pasado haría hoy en día, si
viviera ent.re nosotros. Cada uno opina
diferente; y cada uno ve a su héroe,
a través de una vida y de prejuicios
únicos a sí mismo. Algunos piensan,
por ejemplo, que si Cristo viviera hoy
día en América Latina, sería guerrillero; otros insisten con igual vehemencia
que seria pacifista; algunos, que utilizaría todos los medios de comunicación
social, al estilo de Bi1ly Graham o del
Padre Peyton; otros, que sería un testigo en el desierto, como Charles de Foucauld. Parece difícil, por no decir imposible, hacer interpolaciones de una
época hasta otra. Pero, ¿ cuáles son las
alternativas? Parece que hay ¡solamente dos posibilidades: esperar hasta que
lleguen de nuevo las mismísimas circunstancias en que· vivía nuestro héroe,
para poder aplícar las mismísimas soluciones a los mismísimos problemas;
intentar entender al héroe en su tiempo, para aplicar su espíritu al mundo
moderno. Aunque lleno de riesgos que
es el segundo camino, es mejor que el
primero, porque en un mundo de vertiginoso cambio, nunca se repetirán las
circu nstancias del pasado.

°

En' este ensayo, propongo primero
describir la situación en la que San Vicente (1581-1660) trabajaba, y las soluciones que él aportó a los problemas
de su época; y en la segunda parte, intentaré proyectar a San Vicente en la
parte rural de Panamá (y, mutatis mutandis, en todo el mundo latinoameri122'.
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cano) en el año 1976. La primera parte
es conocida, al menos en sus rasgos generales, por todos; y por eso será ,me,nos controvertida y tal vez menos interesante. Sin embargo. considero tal repaso necesario antes de entrar en la segunda parte, que será menos conocida,
más controvertida, y (tal vez) más interesante.

1-

FRANCIA EN EL SIGLO
DECIMO SEPTIMO
El clero en Francia durante los primeros decenios del siglo décimo séptimo, necesitó grandemente una reforma; una de las causas principales de esta lamentable situación era la ausencia
de formación seria anterior a la orde~
nación sacerdotal. El mismo San Vicente nos dice que, antes de la obra reformadora de Adrien Bourdoise (15841655), un hombre podía ordenarse y entrar en una parroquia después de la
teología, o después de la filosofía, o después de algún estudio de latín (VDP,
XII, 289), o después· de algunos meses
pasados en la casa cural de un sacerdote, que había recibido su formación
durante algunos meses pasados en otra
casa cural. Como observación general,
se puede decir que en el año 1600, por
ejemplo, un número muy reducido de
clérigos recibieron una buena formación intelectual en las universidades,
mientras que la gran mayoría recibió
una formación intelectual muy deficiente; y que pocos de ambos grupos
recibieron una sólida formación espiritual.

Vicente de Paul se ordenó sacerdote
el 23 de septien:¡bre de 1600, al tener
diecinueve años de edad. Había recibido una cierta formación intelectual, y
siguió estudiando después de la ordenación. En el año 1604, despúés de siete años de teología, recibió la licenciatura en teologia, con el derecho de
comentar las "Sententiae" de Petrus
Lombardus. Cualquier preparación espiritual que había tenido anteriormente a su ordenación, era debida a su propia iniciativa; ninguna ley o costumbre
exigía tal preparación.
El ordenarse con diecinueve años de
edad, fue contrario a los cánones, pero
de ninguna manera raro en aquella
época. Con respecto a su ordenación,
San Vicente, hacia el fin de su vida,
propuso algunas observaciones interesantes. En una carta sin fecha, dice
que, si hubiera sabido la naturaleza del
sacerdocio antes de haber entrado temerariamente en ello, nunca habría
aceptado la ordenación, sino que habría labrado la tierra. Dijo también
que había expresado este sentimiento
cien veces al aconsejar a los pobres
campesinos a que se contentaran con
su vida humilde·
El Concilio de Trento (1545-1563) había mandado la erección en cada diócesis de una institución clerical para formar al menos una porción del clero seglar, pero por varios motivos ningún
seminario tridentino había tenido éxito en Francia, en el siglo décimo sexto. En los primeros años del siglo décimo séptimo, aparecieron en París dos
hombres, enormemente distintos el uno
del otro, Pierre de Bérulle y Adrien
Bourdoise, anteriormente mencionado;
los dos han sido considerados como los
precursores remotos del sistema fran-

los Ejercicios de Ordenados, obra de
Vicente de Paul. Estos ejercicios intentaron dar en diez días, lo mínin10 de
formación teológica, profesional y espiritual absolutamente necesaria en el
ordenando. Iniciados en Beauvais en
1628, estos ejercicios resultnron muy
exitosos; París los adoptó, de donde se
difundieron en todo el reino v más allá
de sus fronteras. Vicente de 'Paul tenía
el control en esto: fue en su casa en
París donde los ej ercicios se efectuaron; él nombró a los conferencistas, y
arregló el orden del día; con otros tres
sacerdotes compuso los Discursos para
los Ordennndos: un reSLlmen de la teologia práctica que el conferencista tenía que desarrollar en su discurso.
Dúndose cuenta de lo inadecuado de
una preparación de diez días, intentó
prolongar los efectos de los ejercicios,
a través de un retiro espiritual cada
año, y de reuniones periódicas en lo
que llegó a llamarse las "Conferencias
de los martes".
Entre las explicaciones del éxito de
los Ejercicios de Ordenandos se pueden mencionar dos: una material, la
otra espiritual. La primera trata del dinero: el dinero que se gastaría para la
educación de un muchacho durante los
doce años del seminario, permitiría la
formación de al menos trescientos ordenados. La segunda es más intangible:
el Concilio había tratado el problema
de la formación sacerdotal sobre todo
del punto de vista económico, con referencia especial al financiamiento de la
institución. Monsieur Vincent, al otro
lado, subrayó la piedad y competencia
pastoral, y esta (')rientación más espiritual, produjo un ambiente conducente
al crecimiento de la institución espiritual que el seminario debe ser.

cés de seminarios.
Si la obra de Bérulle y de Bourdoise debe ser considerada como el antepasado lejano del seminario francés, el
progenitor inmediato del sistema son

Durante los años. 1628-1644, los Ejercicios de Ordenandos jugaron el papel
predominante en la formación del clero francés; en los años 1641-1642 apareció una nueva institución, el Semina123

rio de Ordenandos, distinto tanto del
Semin.rh Tridentino como de los Ejercicios de Ordenandos. El Seminario de
Orden mt'os formó a los estudiantes
duran i e un año entero.
La i ~fluencia de los Ejercicios de Ordenan,los sobre los Seminarios de Ordenandos se puede resumir así:
a)

b)

c)

fue muy grande en estos lugares
en que los seminarios remplazaron
a los ejercicios sin intervalo;
fue grande en todos los seminarios
dirigidos por la Congregación de la
Misión;
fue considerable, aunque indirecta,
en los seminarios dirigidos por los
discípulos de J ean-Jacques Olier;

d)

fue de alguna importancia en los
otros seminarios establecidos en la
época.
Entre los Seminarios de Ordenados
establecidos en estos años, se debe nombrar el del Collége des Bons Enfants,
eregido en París en 1642 por San Vicente, con la ayuda del Cardenal Richelieu. Distinto del Seminario tridentino ya existente en el mismo lugar,
este nuevo Seminario de Ordenandos
resultó muy bien; pronto llamaron a
los lazaristas a abrir seminarios parecidos en las provincias. Aunque algunos de estos seminarios fracasaron,
otros, por ejemplo el de Cahors, durante el episcopado de Alain de Solminihac, r, ,sultaron magníficamente bien.
Los que quisieron entrar en un semipor los lazaristas tuvieron
que poseer una "vocación", Le., poseer
los requisitos canónicos para la ordenación: la llamada del obispo, y las
cualidades físicas, mentales y morales
exigidas en un sacerdote. Al contrario
:le algunos de su tiempo, Vicente de
Paul no consideró una "inclinación
emotiva" al sacerdocio como una exigencia. Además de las exigencias canónicas, los candidatos al Seminario de
nario~egido
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Ordenados tuvieron que poseer edad
suficiente y el fondo intelectual que
les permitirían recibir la ordenación:
dentro de uno o dos años.
Los candidatos, en el seminario regidos por los lazaristas, tuvieron que someterse a una regla de vida que reguló minuciosamente su estadía en el seminario. El aspecto intelectual fue bastante rudimentario en comparación al
de los seminarios modernos. Al darse
cuenta de la necesidad de la ciencia en
el sacerdote, Vicente no quiso que todos los sacerdotes fueran muy estudiados; esto a causa del peligro espiritual
ocasionado accidentalmente por grandes conocimientos y porque él pensó
que el tiempo dedicado a estudios profundos, podía utilizarse mejor en el trabajo entre la gente pobre. Por eso,
prescribió un curriculum y manera de
enseñar que hoy en día parecen muy
rudimentarios. Mucho más importante
que la ciencia, en los ojos de San Vicente, era la piedad. Aunque convengan al clérigo todas las virtudes, algunas le son especialmente apropiadas: el
espíritu eclesiástico, la castidad, la caridad fraterna, y el celo por las almas.

Para desarrollar la ciencia y piedad
requeridas, el ordenando tenía que morar al menos seis messe en algunos seminarios. un año en el Collége des Bons
Enfants. Los no ordenandos fueron
aceptados, a condición de que residieran en la institución. Para hacer práctica la formación, los directores llevaban a los seminarios a las misiones populares o los formaban en las parroquias a las que los seminarios estaban
unidos. En vista de que nada contribuye al éxito de la formación tanto como
la santidad de los profesores, el regente en un seminario lazarista era, en
primer lugar, un hombre de Dios, dedicado a la oración, humilde, confiado
en Dios, firme pero suave, prudente y
obediente; y con todo esto, se daba
cuenta de que el éxito de la obra no

era debido primariamente a sus esfuerzos sino a la gracia de Dios. Vicente
quiso que todo lazarista fuera capaz de
trabajar en el seminario; sin embargo,
siempre que le fue posible, envió a los
mejores para este trabajo.
Hombre muy práctico. Vicente de
Paul insistió en una firme base financiera para el seminario. Cuando fue necesario, cobró a los seminaristas una
mensualidad; pero prefería admitir gratuitamente a los seminaristas, utilizando para su mantenimiento la entrada
de beneficios unidos al seminario. Puso mucho cuidado en asegurar la legalidad dé esas uniones, y dio instrucciones detalladas sobre el proceso legal
complicado que se debía observar. En
algunos puntos modificó el decreto sobre el seminario promulgado por el
Concilio de Trento: no quiso revelar al
obispo el estado de cuenta del seminario; tampoco quiso ser obligado a quitar del seminario a un profesor poco
grato al Ordinario. (A lo mejor insistió en estas condiciones para proteger
la independencia de su congregación
frente al poder episcopal).
San Vicente no tenía un plan original de largo plazo para el desarrollo
de los seminarios; tampoco dio el primer paso para las obras distintas que
fundaría. Esto no por ser incapaz de tales actuaciones, sino por sentir que tales tareas no se incluían en la tarea
que él había recibido de Dios. En vista
de que estaba escribiendo reglamentos
para la situación concreta y no estaba
dibujando un plan general para todos
los seminarios, algunos de sus puntos
de vista están hoy día obsoletos, otros
tienen todavía valor. Se puede resumir
la situación así:
a)

El principio primordial del santo,
que el seminario debe producir el
tipo de ministro necesitado en el
tiempo y el lugar, es de valor eterno por ser fundado en la razón humana;

b)

sus ideas sobre la vida espiritual
de los seminaristas y de los profesores es de valor duradero también,
por ser fundadas en los eternos
principios evangélicos;

c)

sus nociones sobre la intelectualidad requerida en el sacerdote, sobre la intercambiabilidad total de
misioneros y de profesores, sobre la
manera de enseñar, etc., están en
mucho obsoletas, por ser concebidas para una situación que ahora
no existe;
su principio de modificar las fórmulas anteriores para enfrentar
una nueva situación es también de
valor duradero, por ser basado en
la razón humana.

d)

II -

PANAMA EN 1976

¿ Qué podemos decir de la Iglesia panameña (latinoamericana) hoy dj,i? A
primera vista, hay grandes diferencias
entre esta Iglesia y la de Francia de hace tres siglos. En aq1,tel entonces, el clero francés era muy numeroso, natural
del país, de poca formación intelectual
y espiritual, de mala fama, con el pleno apoyo de, y dominación por, el Estado. El clero panameño de hoyes muy
escaso, extranjero en su mayoría, de
una buena formación intelectual y espiritual, de buena fama, independiente
del gobierno. ¿ Qué comparación, pues,
entre los dos cleros?

Sin negar las diferencias tan patentes, es bueno subrayar las semeanzas
también: en las dos épocas, hay una
gran masa de gente de tradición católica pero poco evangelizada; la infiltra_
ción siempre creciente de las sectas
protestantes; una gran escasez de clérigos (1); pocos candidatos a la vez dis(1) En Panamá, lll1a '2:scaseZ absoluta; en
Francia, Una escasez de buenns sacerdote'5. relativa a la masa de, sacerdotes de mala fama.
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puestos a entrar en el sacerdocio y comprometidos para vivir plenamente la
vocJ.ción sacerdotal.
Viendo esta situación, San Vicente se
puso a trabajar en varias líneas, de las
cuales me limitaré solamente a dos.
Con Santa Luisa, fundó la Congregación de las Hijas de la Caridad, la primeJ'a congregación (o una de las primel as congregaciones) de mujeres que
trabajaban entre la gente pobre, para
satisfacer sus necesidades tanto religio-"
sas como materiales. (Siento la tentación de expresar mis ideas sobre" lo que
San Vicente haría hoy día con las Hijas de la Carídad; pero esto estaría fuera del tema).
La segunda línea, la que me interesa
más en el momento, es la formación de
la Congregación de la Misión, cuyas finalidades apostólicas eran y son: la
evangelización de los pobres, especialmente los del campo; y la formación
del clero. (Siento otra tentación de escribir sobre nuestra fidelidad al trabajo con los campesinos; pero esto también estaría fuera del tema). Es conocido de todos que San Vicente se dio
cuenta de que el fruto de las misiones
no duraba mucho, por falta de buenos
cur:lS en el campo; y fue para conservar el fruto de la misión, por lo que él
dedicó la congregación a trabajar en la
formación de un clero campesino, dispuesto a trabajar en el campo. (Digo
esto, porque entraron en los seminarios
lazaristas durante la vida de San Vicente, principalmente los que estaban
dispuestos a dedicarse al apostolado en
el campo, porque" solamente en las
grandes universidades se podían conseguir los grados académicos exigidos en
candidatos para los puestos altos y bien
rerilunerados).
¿ r~ué haría San Vivente hoy día en
la formación de ministros? Primero (y
lo que sigue es mi opinión personal basada en algunos estudios y experiencias, nada más), en la formación del
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clero, él se dedicaría de preferencia a
seminarios destinados a formar un clero para el campo, y orientaría la formación en esta línea. Insistiría más en
lo práctico que en lo teórico; haría todo lo posible para que el candidato
campesino no dejara de ser campesino
y no llegara a ser seudo-intelectual o
burgués; daría gran importancia a la
doctrina social de la Iglesia internacional y continental; arreglaría el calendario del seminario de manera que los
seminaristas recibieran una buena parte de su formación trabajando en el
mismo campo.
Después de afirmar que esto es lo
que San Vicente haría en la formación
del clero, quiero dar un paso adelante;
creo que hoy día, en Pan'amá, San Vicente no se dedicaría principalmente a
la formación del clero, sino a la forma~
ción de líderes laicos. Esta proposición
será ciertamente controvertida; por
'f=so, quiero explicar en qué se basa -,mi
idea.
Viendo la gran escasez de trabajadores apostólicos en sus tiempos, San Vicente se dio cuenta de la posibilidad
muy limitada para mujeres; pero, hizo
lo que pudo, y en esta rama era el primero o uno de los primeros en darles
trabajo apostólico. Para los hombres,
existía prácticamente una sola manera
de enviar trabajadores apostólicos: formarlos para ser sacerdotes. Creo que él
no rechazó conscientemente la idea de
ministros no ordenados; creo que la
idea simplemente no surgió de modo
serio en su mente; tan pesada era la
costumbre seglar de limitar a los sacerdotes, todo trabajo apostólico.
Hoy día la situación es muy distinta:
la idea de ministros no ordenados, no
solamente ha llegado a algunos de la
vanguardia, sino que ha sido explícitamente aprobada a niveles internacionales y continentales. Si uno está convencido, como yo lo estoy, de que en este
momento, en Panamá, la escasez de mi-

nistros puede ser llenada más rápida y
eficazmente por ministros no ordenados
que por diáconos y sacerdotes, es lógico pensar que hoy en día en Panamá,
en cuanto al segundo fin apostólico de
la Congregación, San Vicente se dedicaría a sí mismo y a la Compañía principal, pero no totalmente, a la formación de líderes laicos.

Tal vez sea no solamente novedosa, si
no incorrecta. Pero al menos vale I
pena discutirla más profundamente d
lo que yo he podido hacer en este al
tículo; porque si la idea es correct~
puede ayudarnos a orientar nuestro
trabajos apostólicos en los años que ViE
nen.

Para algunos, tal vez, esta idea sea
novedosa; y por novedosa, peligrosa.

MAURICIO ROCHE, C.M.
Del Equipo Misionero de Alanj,

Capacitando a los posibles ministros no ordenados.
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EXPERIENCIAS PASTORALES

EL TRABAJO EN EQUIPO
EN LA TEORlA

respecto de todos los miembros del
equipo. Significa que uno, sea sacerdote, religiosa o laico, tiene que compartir ías decisiones, aceptarlas y, si es
necesario, justificar sus acciones. Solamente así, uno puede vivir el ideal bíblico de corresponsabilidad.

Hace pocos años ha surgido un ideal
muy bíblico pero sin aplicación ninguna en los últimos siglos. Y es un ideal
que se ve muy peligroso por un cierto
sector de la Iglesia. Hablamos aquí de
la idea de ca-responsabilidad de todos,
EN LA PRACTICA
tanto en la toma de decisión, como en
la implementación de tal decisión· EsPero la verdad es que uno puede sata idea de co-responsabilidad, creemos
nosotros, se puede realizar mejor den- car la teoría de muchos libros. Lo que
tro de un ambiente de un equipo de nos interesa aquí es la concretización
persones que luchan juntas para la rea- dé este ideal en el Equipo Misionero de
lización del mensaje cristiano de libe- La Concepción. Tal vez lo más práctico
racíón. Aquí en la parroquia de la In- para darles una idea de cómo trabajamaculada Concepción, trabajamos co- 'mas en equipo, sería compartir con usmo un equipo, y cada uno comparte la tedes ciertas características mínimas
responsabilidad de decidir e implemen- que, creemos nosotros, debe tener un
equipo. Así podemos ver tanto la teotar los objetívos de la labor pastoral.
ría como la práctica.
Se puede escribir mucho para defenPrimero, un equipo debe ser una coder el concepto del trabajo en equipo
munidad.
Quiero decir, un equipo tiecomo un ideal cristiano. Basta ahora
ne
que
ser
más que un equipo de tracon unas cuantas ideas. Si analizamos
bajo..
Es
clarísimo
en los evangelios
la pastoral de Cristo según los evangeque
la
vida
cristiana
se vive en comulios, lo primero que hizo Cristo, fue vivir en comunidad y formar su equipo nidad· Este ideal ha sido reafirmado
apostólico. También hoy en día la Igle- en los documentos dé Medellín que nos
sia, tanto en el Concilio Vaticano II CO~ enseñan que una comunidad cristiana
mo en los documentos de Medellín, nos quiere ser una expresión dé la Iglesia
llama a trabajar así. Y es nuestra con- misma. Y, sin duda, nuestra vída debe
vicción personal, basada en la expe- ser la primera predicación del mensariencia vivida hace años, que podemos je libertador de Cristo. Dentro de un
servir mejor al pueblo de Dios, como equipo, que íncluye sacerdotes pauliun equipo, que de cualquier otra mane- n~s, un diocesano, una religiosa y dos
laIcos casados; el concretízar lo que sigra.
nifica una "vida comunitaria como
Aunque trabajar en equipo es lo me- equipo", lleva ciertas tensiones sanas.
jor, no es lo más fácil. No significa sim- Por lo menos tratamos de guardar cierple tolerancia hacia el estilo de traba- tos tiempos para estar juntos. Un efemjo del otro; ni significa que cada uno plo sería que los lunes cuando hacemos
trabaje como quiera sin tomar en cuen- nuestras reuniones, intentamos hacer
ta a los otros. Al trabajar en equipo algo como equípo, ya sea una fíesta o
uno se hace disponible y responsable ir al cine. Pero como he dícho, queda
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la tensión. Todavía estamos en la búsqueda de encontrar el mejor camino hacia la formación de nuestro equipo como comunídad.
Segundo, un equipo debe reunirse
para pensar en comlÍn. Desde el principio de la comunidad cristiana fue compartida la responsabilidad entre todos
los miemmbros de la comunidad. Leemos en los Hechos de los Apóstoles,
que cuando había un problema, la comunidad, motivada por su fe en la presencia de Cristo dentro de su asamblea,
se reunía ·para evaluar, resolver y planificar. Trataban de pensar en común
sobre su realidad y la predicación del
mensaje de Cristo. Esta práxis bíblica
tratamos de realizar nosotros.

A este fin tenemos nosotros tres tipos de reuniones: las reuniones ordinarias, las reuniones de estudio y la semana de revisión de vida.
Las reuniones ordinarias se celebran
dos lunes por mes y son dirigidas por
el coordinador quien prepara con anterioridad la agenda y ayuda la buena
marcha de la reunión. Cada reunión
comienza con una celebración litúrgica, no necesariamente la Eucaristía.
Con la revisión de vida apostólica cada
uno hace un breve informe de lo que
hizo en las últimas dos semanas. Estos
informes son la materia para una reflexión inmediata del equipo, sobre los
aspectos teológico-pastorales de los
mencionados informes. La última parte, se dedica a la planificación.
l

Un lunes cada dos meses, aparte de
las reuniones ordianrias, nos reunirnos
para un día de estudio· Como sabemos
nosotros, el enemigo más grande entre
todos los que pretendemos servir al
pueblo de Dios, es la ignorancia. Muchos terminan de estudiar y aprender
con los cursos regulares de formación.
Por eso dedicamos un día al estudio sobre un tema pastoral o teológico.

U na vez al año, el equipo se reúne
para la semana de revisión. Es una semana de evaluación y planificación.
Durante esta semana tratamos de analizar y evaluar, individualmente y comunalmente, todo lo que hemos hecho
en el año pasado. En vista de la evaluación y las necesidades que vemos,
intentamos planificar para el año que
viene. También decidimos aceptar o no
aceptar nuevos miembros en el equipo.
Al fin de la semana de revisión, elegimos al coordinador para el próximo
año. Cada miembro del equipo puede
ser' coordinador. Cabe mencionar lo que
quiere decir el título "coordinador"; es
exactamente lo que dice la palabra: No
es "aquel que manda más" sino la persona que le ayuda al equipo en todos
los aspectos de su vida.
La úlitma característica que vamos
a ver es que un equipo actúa en común.
Somos más que una agrupación de personas. Pretendemos ser un equipo que
trabaja en la pastoral de la Iglesia. Y
por lo tanto debemos tener un sentido
de actuar en común. Pero el área, el
número de comunidades y la falta de
carreteras hacen difícil un apostolado
completamente en común. Cada sacerdote tiene su zona de responsabilidad.
Dos trabajan en el centro, La Concepción, mientras los demás están en el
campo. Un laico tiene responsabilidad
para un sector y la hermana y el otro
laico, trabajan juntos con un sacerdote.
Sin embargo, en cada sector los encargados trabajan bajo el plan pastoral,
un plan confeccionado y aceptado por
el equipo. Pero se ve con más claridad
el trabajo en común en nuestra obra
principal: la formación de ministros
laicos, y especialmente los del campo.
Son hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Cada miembro del equipo tiene que
aportar en los cursillos de formaCÍón
de estos ministros laicos. Y se trata de
escoger, tomando en cuenta la capacidad y carisma del individuo, dentro del
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equipo, la persona más indicada para
dar tal curso. También cada uno trata
de asistir a las reuniones para los dirigentes.
En cste artículo no he pretendido entregarles ni la última palabra en cuanto a co-respon,sabilidad, ni un plan ya
hecho de cómo se trabaja en equipo,
que es la realización de ca-responsabilidad. Eso no tendría ningún valor. Ca-

da situación es diferente y ·hay que
adaptarlo según la realidad. Sino todo
lo contrario, he tratado de presentar
ciertos puntos de nuestra vida como
equipo, con la esperanza de que les ayude a clarificar un poquito más su pensar sobre el trabajo en equipo.

MIGUEL JOHNAKIN, C.M.
Del Equipo Misionero
de La Concepción

El P. Pío, planeando el trabajo con los lideres laicos.
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PASTORAL URBANA, PARTIENDO
DE UNA REALIDAD
)
I

En Colón no hay necesidad de usar
"anti-freeze". Pues "anti~freeze" es una
composición química que se usa en los
carros en temperaturas bajas. La temperatura en Colón nuca baja más allá
de 26 grados y por lo tanto no hay necesidad del anti-freeze (anticongeladar).
Aqui no cabe ninguna discusión. Pero, uno pregunta ¿qué tiene que ver esto con la Pastoral Urbana? Pues, existe una relación porque la decisión de
no usar anti-freeze y nuestras decisiones pastorales son derivadas del mismo
principio: hay que partir d", la realidad
en ,que uno se encuentra. Por esta razón, escogimos el subtitulo de este articulo: "Partiendo de una Realidad".
Tantas veces en los libros o durante
seminarios se oye de planes magnificas
para mejorar la Pastoral. Recientemente nos parece que el enfoque de
muchos artículos, libros y seminarios
es la pastoral rural. Hemos tratado de
trasladar las ideas a nuestro ambiente
y hemos encontrado muchas dificultades. Creemos nosotros que no se puede
ni se debe, trasladar ideas del campo
a la ciudad. Más, estamos de acuerdo
nosotros con aquel "experto" quien habló con mucha sabiduría en una charla
aquí en Colón hace unos años. Al ser
preguntado qué haría para emplear sus
buenas ídeas en Colón dijo que él no
podía contestar esa pregunta porque
"sólo ustedes que viven la realidad de
Colón pueden responder esa pregunta".
Aquí en Colón somos quienes somos;
estamos donde estamos; y trabajamos
como trabajamos. Somos pequeños: ninguno de nosotros es experto, pero vamos aprendiendo. Estamos en Colón y

no en Panamá, ni en Caracas ni en Lima; es Colón con su propia personalidad, valores y defectos. Trabajamos
combinando cosas nuevas, mientras respetamos lo tradicional porque eso es lo
que exige nuestro ambiente. Estamos
partiendo de una realidad.
DESCRIP.CION DE NUESTRA
SITUACION PASTORAL
La Cindad de Colón
y precisamente qué es nuestra realidad? Qué es lo que se ve al pasar por
las calles de esta ciudad de 70.000 habitantes? Sobre todo, vemos a la gente.
Parece que todo el mundo vive en la
calle. Por todas partes hay niños jugando, corriendo por arriba y por abajo. Hay estudiantes caminando a sus
colegios, universitarios ¿sperando buses para ir a la capital. Hay hombres
haciendo su trabajo; hay hombres en
las esquinas conversando todo el día
porque no tienen trabajo. En las calles
principales se notan las tablas donde
se pueden combrar billetes para la lotería nacional y todo el mundo los compra.
Vemos también a las mujeres charlando con sus vecinos. Hacen todo lo
posible para cuidar a sus niños. Pero
algunas simplemente no pueden cumcumplir bien con sus responsabilidades
de madre porque nunca han aprendido
cómo hacerlo o porque no son casadas
y les faltan los medios económicos. Vemos a mujeres de compras y uno se
pregunta qué nutrición una familia
puede sacar de lo que compran.

Se nota también la presencia de muchos ancianos. Los viejos y viejas an131

dan sosteniéndose con un bastón, o con
la ayuda de otro anciano o de uno de
los nietos. Viven cQn sus hijos; o viven
solos, abandonados por sus hijos que
se han ido a los Estados Unidos.

le la música de miles de radios. La conversación en la calle es animada. Se
oye una risa constante. La vida de la
calle es vivida en grupos. Al colonense
le gusta la vida social.

Hay en Colón gente de toda clase. La Iglesia
En gran parte la población es de la ray qué tal la iglesia en medio de toza n~gra -personas cuyos padres o
ao
esto? Hay que admitir que la igleabuelos vinieron de Jamaica y las AntillaR a trabajar en la construcción del sia en Colón está en las mismas condicanal. En este grupo, los mayores de . ciones que la iglesia en otras partes.
edad prefieren hablar o solamente pue- Las iglesias se llenan en las fiestas prinden hablar inglés. Los jóvenes, en cam- cipales, en el tiempo de primera comubio, están más acostumbrados a hablar nión, durante la Semana Santa cuando
español. También hay muchos paname- todo el mundo participa en las proceños nativos del tipo latino. Existen en- siones. Fuera de eso, y más de lo que
tre e"tos dos grupos, diferencias tanto nos gusta admitir, es una iglesia de mude cultura como de idioma. Pero, aun- jeres que asisten fielmente a la misa,
que Estos forman la mayoria de la po- pero al mismo tiempo no fallan en toblaci¿n, no son los únicos grupos étni- car o besar su santo favorito. En fin, la
cos. Viven en Colón una cantidad de formación y la creencia de la mayoría
persa'las de descendencia china. Otra es superficial y su compromiso inconsgente de la India, de Grecia. de otros tante.
lugar,", se encuentra dentro de la mezEn este ambiente, la iglesia tiene sus
cla cCllonense. Obviamente habrá entre éxitos y sus fracasos. Sigue un minisestos grupos, diferencias de lengua y terio sacramentai u ofrece al pueblo alcultura.
glmas de las devociones que le gustan.
Un número alto de los ciudadanos no En aigunas parroquias hay intentos en
tienen vivienda adecuada. Muchísimos cuanto a la promoción humana y actiresiden en un solo cuarto. Otros mu- vidades de toda clase. Pero no se puecho,S, se ven obligados a vivir en casas de decir que la iglesia está llegando a
la masa.
viejas a punto de desplomarse.
Hay problemas también entre el clePero hay que decir también que la
ro.
De las cuatro parroquias, dos están
cara de Colón tiene otro aspecto. En
a
cargo
de nosotros los Paulinos y las
una sección de la ciudad se encuentran
familias con más facilidades que viven otras dos son dirigidas por Claretianos.
en ca.'ms muy bonitas. Muchas de estas, Se debe subrayar el hecho de que en
cuentan con la ayuda de una empleada. todo este ~lero, hay un solo panameEstos son los profesionales, los comer- fío que es Paulina. Los demás Paulinos
son norteamericanos y todos los Clareciantes, los gerentes de empresas.
tianos vienen de España. En casos indiSin embargo, a pesar de los proble- viduales existen buenas amistades enmas de vivienda, de pobreza, de sole- tre las dos comunidades. Pero, por lo
dad, ele desintegración familiar, de la general, hay diferencias notables en
mezch ene es Colón, no se puede de- mentalidades, en cultura, y en formacir de ninguna manera que el ambien- ción. Y estas están reflejadas en la Paste es triste. Al contrario, por lo general toral. No tenemos, como grupo de agenel Colonense es más bien alegre. De las tes pastorales, una meta común. No
tiendas, de las casas, de todas partes sa- planificamos ni trabajamos en conjun132

too Nos falta también, a nivel diocesano, liderazgo dinámico.

NUESTRO EQUIPO
Los Padres Paulinos que trabajan en
Colón en las Parroqui¡>s de San José
y Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ejercemos nuestro cargo en forma de equipo. Actualmente, el Equipo
consta de cuatro (4) Sacerdotes y un
(1) laico. Sentimos que aún estamos
aprendiendo con cautela lo que significa trabajar juntos en equipo. Y nosotros, juntos, decimos esto con toda humildad después de trabajar conjuntamente por cuatro (4) años. La composición del Equipo ha cambiado durante
su breve historia. Durante estos cuatro
años, varias personas, incluyendo tres
hermanas y un hermano se integraron
al equipo. Pero, actualmente somos
cinco. Al principio, todos los miembros
del Equipo trabajaban en la Parroquia
de San J osé. Ahora, hace más o menos año y medio, los Padres Paulinos
encargados de las dos Parroquias Vicentinas en Colón, se unieron al Equipo.
Un ejemplo de nuestro crecimiento
en la experiencia de Equipo, fue una
reunión de evaluación que tuvimos re-

cientemente, en que nosotros mismos
definimos lo que significa un Equipo:
"Somos un grupo de Cristianos reunidos para trabajar en la Pastoral; y para
hacer esto mejor, nos reunimos para
enriquecernos por medio de la oración,
1& educación, la planeación y la convivencia",
Nos reunimos semanalmente y tenemos un tema particular para cada reunión. Los temas son: Planeación, Educación, Oración, Revisión de Vida y Social.
La dinámica del trabajo en Equipo
es tanto de ayuda mutua corno de desafío. Es desafiante en cuanto que cada

miembro del Equipo debe dar continuamente cuenta de su mayordomía en sus
respectivas actividades. La creatividad
de cada miembro debe ser sometida al
proceso de refinamiento.
,
Nuestras esperanzas para el futuro
son que podamos ser más colaboradore.s con cada miembro del Equipo, que
seamos más dependientes de cada uno,
que pongamos más confianza en cada
uno, que tengamos más paciencia con
rru.estras limitaciones y que seamos,
"de un mismo corazón y mente".

NUESTRAS DOS PARROQUIAS
EN LA CIUDAD DE COLON:
"SANCOCHEADAS"
La Parroquia de San José está constituida por dos grupos de perconas. Uno
es el grupo de personas de las Antillas
que vinieron desde muchos años atrás,
para trabajar en la Zona del Canal.
Ahora son en su mayoría personas mayores, o jubiladas. Por lo tanto, se ve
la necesidad de conservar lo tradicional en la parroquia. La mayoría de estas personas son de habla inglesa. El
'Jtro grupo está constituido por personas que hablan español y son los más
activos en las tareas parroquiales. Entre este grupo se encuentran los jóvenes.
La parroquia de la Medalla Milagrosa está constituída por personas de nivel económico medio (clase media),
personas que trabajan en la Zona Libre o poseen empresas privadas. Todos
hablan español. Las personas más activas en la parroquia son en su mayoría personas mayores.

BREVE DESCRIPCION DE
LO TRADICIONAL
Legión de María:
En ambas parroquias tenemos la
agrupación de la Legión de María. En
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;an J Jsé la Legión se encarga de visiar a 10f enfermos. En la Medalla Mi9.gro~ 9.,'10 sólo visitan a los enfermos,
ino t 1moién se dedican a la enseñan~
a y I 'reparación de los adultos para la
lrim€ra Comunión.
.itur!,ia:
En la liturgia tratamos de fomentar
participación más activa de los lai)s durante la misa. No estamos ni 'muy
vanzados ni muy atrasados al respecl. Se toma mmuy en serio la predicaón. Tratamos de hacer de las misas
l1a celebración comunitaria.

1

acralnentos:
Aprovechamos la recepClOn de los
lcra:nentos especialmente el bautiso, la Primera Comunión, Matrimonio
la Confirmación para la formación de
s personas. Además, tratamos de ha'rlo como un evento familiar, o sea,
le toda la familia participe de ello.

ovimiento Familiar Cristiano:
El Movimiento Familiar Cristiano ha
istido por muchos años. Actualmente,
,ho movimiento ha decaído un poco
se está tratando de reanimar al grunuevamente para que trabaje en
a nueva línea. El movimiento ha eslo 1rabajando por varios años en las
arias pre-matrimoniales.
sto:'al de los Enfermos:
~stH

pastoral consiste en llevar la comión a las personas imposibilitadas
lue no están en condiciones de llegar
las parroquias. También consiste en
itar a estas personas fuera de los
s E'TI que se les lleva la comunión ,
eci:11mente se visita a los enfermos
el hospital.
'odo lo que describimos anteriornte se ofrece en ambas parroquias,
'O también tratamos de ir en busca
respuestas a las necesidades partiares de nuestra comunidad. Por eso,

queremos adaptar o crear una cantidad
de programas que den respuesta a estas necesidades. No aseguramos que estos programas son los mejores o que
darán una respuesta inmediata; pero
son intentos por los cuales descubriremos las mejores soluciones para las necesidades. Seguidamente haremos una
descripción de estos programas que han
surgido a base de las necesidades de
esta comunidad.
Pastoral Juvenil:
Tomando en cuenta el hecho de que
la población de América Latina es en
gran parte joven, hemos visto la necesidad de liberar a un sacerdote para
que trabaje tiempo completo en ese
campo. Para una descripción más amplia de este trabajo, vean otro artículo
en este mismo número.
Equipo de Planeación:
Este equipo nació en la Parroquia de
San José con el fin de dar a los laicos,
'miembros de esta parroquia, mayor
participaclón en la planeación de las
actividades de esta parroquia. Como dice su nombre, es un equipo y no un
Consejo, y está encargado de planear y
ejecutar la mayoría de las actividades
de la parroquia. Está constituído por
aproximadamente 25 laicos comprometidos y dos sacerdotes. Se reúne una vez
por mes todo el grupo. El grupo está
dividido en tres comités. Comité de Ii·
turgia que tiene la responsabilidad de
preparar la liturgia para todas las ocasiones especiales. Por primera vez en la
historia de nuestra parroquia se encargaron de dirigir la "Celebración de la
Palabra" durante una semana, en vista
de que los sacerdotes de nuestra parroquia estaban en retiro. Tienen un grupo de recepcionistas que dan la acogida a las personas cuando vienen a las
Misas. Comité Social que tiene a su
cargo organizar y dirigir todas las actividades sociales de la parroquia. Ellos
planean una feria anual en la parro-

quia. El otro comité es el Comité de
Educación. Los miembros que integran
este comité ayudan en la preparación
para la Primera Comunión de los adultos de la parroquia. Como también, en
las charlas pre-bautismales que se dictan semanalmente. Oha de las actividades que realizan es de dar cursillos
de formación a los padres de familia
de diferentes escuelas de la comunidad.
Consejo Parroquial de la
Medalla Milagrosa:
Este Consejo está integrado por personas capacitadas, pero que no tienen
mucha vis!ón pastoral.
Centros de Formación Femenina:
El Centro de Formación Femenina
empezó a funcionar en colaboración
con la Federación Nacional de Mujeres
Católicas. Una joven de nuestro equipo
fue a tomar un curso dictado por la
Federación, con el fin de capacitarse
para abrir estos centros. Después de
dos anos, habiendo cumplido con el
contrato de funcionar por dos años, la
parroquia vio la necesidad de seguir
adelante con el centro, Entonces, se
realizó un estudio más profundo de las
realidades de la comunidad y se siguió
con el centro, Este centro tiene como
meta ayudar a las mujeres de escasos
recursos económicos, a lograr su superación espiritual, económica y cultural.
Está funcionando por espacio de cuatro
años.
Conscientes de esta gran necesidad
de la formación de las mujeres, estamos en proceso de abrir un nuevo centro en la parroquia de la Medalla Milagrosa.
Todos los maestros y encargadas de
estos centros, prestan sus servicios gratuitamente.
Cursillo de Hombres:
En vista de la necesidad de trabajar
con los hombres de nuestra parroquia

se empezó un cursillo de formación du,
rante la cuaresma del año pasado. Este
cursillo tuvo duración de cuatro semanas. En las reuniones se trataron te.mas
de la actualidad. El grupo decidió permanecer unido para seguir adelante. En
este año hemos tenido mucho éxito,
gracias al espíritu alegre y social de los
integrantes, Ahora, después de una convivencia de dos días de duración, he~
mas podido profundizar la naturaleza
y la meta del grupo, El grupo se encuentra en la etapa de formación personal, para que luego pueda pro:rectarse hacia afuera, respondiendo a las necesidades de nuestra comunidad.
Algunas características del grupo
son: es un grupo que creció a base de
contacto personal. Se mantiene el grupoporque a los mismos hombres les
gusta mucho conversar, especialmente
sobre temas de la actualidad como son:
el papel del hombre en la fam llia, la
vecindad y sus problemas. Además, hemos visto que se mantiene, por d gran
deseo de estar al día en cuant<' a las
actividades de la Iglesia, aunque la mayoría se encuentra un poco alej ,da de
la Iglesia como institución, y de los sacramentos. Su interés se basa en lo que
es la Iglesia y lo que piensa.
Su sistema de formación es tá ',asado
en Activídad, Evaluación y FJTTlación,
y consta de dos etapas. Al finalizar las
dos etapas ellos dictan los cursillos a
grupos nuevos.
Programa de Verano:
Este programa de verano se lleva a
cabo todos los años durante el verano.
Hemos estado trabajando por espacio
de siete años. El programa tiene dos
partes: P Recreación Dirigida, que
consiste en dar clases a los niños por
espacio de cuatro semanas. La m8.vorÍa
de los maestros son jóvenes y el programa está dirigido por un laico capacitado. La segunda parte es el Programa en la Calle, que es otro intento de
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salir de la Iglesia. Un grupo de aproximadamente diez personas, dirigidas
por un sacerdote, realiza este programa
en diferentes calles de la ciudad. El programa consiste en ofrecer a los niños
Manualidades, Formación
Cristiana,
Deportes, y Drama.
Otro programa que se realiza durante el verano es la Liga de Baloncesto.
Tiene una duración de dos semanas y
participan 180 jóvenes. Este programa
está coordinado por un laico y asesorado por un sacerdote. Los diferentes
capitanes de los equipos también tienen su responsabilidad con el programa. Es'os equipos están patrocinados
por comerciantes de nuestra localidad.
Progratna de Catequesis:

En las escuelas de nuestra comunidad existe una gran deficiencia de formación Cristiana y nos hemos visto en
la necesidad de complementar esta formación por medio de programas especiales ele catequesis en las parroquias.
Los maestros son en su mayoría jóve~
nes. Además. del valor de tener maestros jóvenes, el programa ofrece a los
mismos jóvenes la oportunidad de participar en la pastoral, desenvolviéndose en su papel de cristianos comprometidos.
'Existe además un programa especial
para adultos. Se les prepara para la
Primer:> Comunión y Bautismo. Este
curso completo se dicta tres veces al
año.
CONCLUSION

Partimos de una realidad -la realidad de Colón. Vivimos esta realidad
-Colón con sus dolores y alegrias, Colón abandonada, Colón gritando por
una mano sostenedora. -Partimos de
esta re,'¡idad y respondemos extendiéndonos, abriéndonos, -en una palabra,
tratando de ser "Iglesia sin paredes".

En el futuro querem0s seguir en esta línea: respetando lo tradicional pero
siempre tratando de llegar donde el
hermano colonense se encuentra abandonado. Para hacer esto nosotros en
nuestro equipo y en las parroquias donde trabajamos, nos comprometemos a
palpar la realidad, profundizarnos y liberarnos.
Tantas veces hemos experimentado
la tendencia a encerrarnos, a limitarnos porque vivimos tan ocupados con
los quehaceres diarios. Para responder
a la realidad como es, tenemos que cono~erla. Colón, aunque tan chica, tiene
la capacidad de sorprender y por eso
nos comprometemos a palpar aún más
la realidad que vivimos. Segundo, nos
comprometemos a profundizarnos. Pro·
fundizarnos como Cristianos, leyendo
juntos el evangelio y compartiendo las
exigencias evangélicas; profundizarnos
como miembros de la Iglesia en Latinoamérica, escuchando con atención
las llamadas urgentes de Medellín y un
pueblo en búsqueda; profundizarnos
como personas y miembros del equipo
para que no sólo socorramos al hermano "allá", sino también al hermano con
quien compartimos el pan de cada día.
En tercer lugar, nos comprometemos a
liberarnos. Queremos vivir la libertad
de los hijos de Dios. Queremos sentir
una confianza en nosotros mismos y el;,1
Jesús, nuestro hermano, que nos capacita a lanzarnos para hacer lo nuevo,
abandonar lo podrido, atrevernos. Quizás, nos critiquen; quizás nos acusen;quizás nos equivoquemos. Pero adelante vamos, porque si "Dios está con nosotros" (Rom. 8:31), debemos seguir
con entrega evangélica, seguros de nosotros mismos, respondiendo a la realidad tal cual como se presenta, respondiendo con la libertad de los Hijos de
Dios.
KEVIN LAWROR y
CHARLES SHANLEY

MISION 76: EXPERIENCIA EN MISION
EVANGELIZADORA
a)

Introducción:

Como parte del gran afán en la Iglesia y en nuestra Congregación) por una
adaptación adecuada a las necesidades
de nuestra época, buscamos también
una misión vicentina de acuerdo con el
énfasis actual en la Evangelización, Basándoons en la experiencia positiva de
nuestros ca-hermanos en Méjico, hemos
tratado, en el centro de nuestra Parroquia de Puerto Armuelles, Panamá,
efectuar tal Misión renovada.
Este Centro, es el sector más urbano
de una Parroquia campesina de aproximadamente 42.000 habitantes. Puerto
Armuelles funciona como puerto de exportación de banano, de la Chiriquí
Land Company. En una palabra, es una
Parroquia phrera, popular, con un catolicismo corriente de muchos bautizados y pocos comprometidos.
b)

Génesis:

fera mlSlOnera entre nuestros feligreses. El gozo, entusiasmo y la atención
con que nuestro pueblo recibió a los
Padres y Hermanas visitantes, nos hizo
pensar en la factibilidad de una misión
formal.
El Padre Ignacio Lozano, c. m., de
León en la -Provincia Vicentina de Méjico, nos explicó en detalles, la Misión
evangelizadora en la cual había participado con grandes frutos en Méjico. De
ahí escribí al Visitador de Méjico, Padre Vicente de Dios c. m., y él, en espíritu de cooperación fraternal, generosamente dio permiso para el préstamo del mismo Padre Ignacio y el Padre
Victoríano Pérez, c. m., de La Fama,
Monterrey, para una Mísíón de un mes
durante la Cuaresma de 1976. También
el Visitador de la Provincia de Centro
América y Panamá, Padre Daniel Chacón, c. m., concedíó que el Padre Germán Morales, c. m., fuera también
miembro del Equipo Misionero.

La idea de esta Misión se concretizó
durante el Curso Pastoral de la CLAPVI, que nuestra Parroquia brindó a
nuestros co-hermanos y hermanas en
enero de 1975. La presencia de tantos
nuevos sacerdotes en la Parroquia y su
contacto personal con nuestra gente,
crearon espontáneamente, una atmós-

Quizás sería útil ahora, poner en columnas de contraste, las características
de la Misión tradicional y la que tratamos de hacer.

MISION TRADICIONAL

MISION EVANGELIZADORA

1)

Finalidad: Pasar al maXlmo número de los feligreses al estado de la
gracia.

1)

Finalidad: Anunciar la Buena Nueva de Cristo a cabalidad, a todos,
con miras a edificar la Comunidad
Cristiana.

2)

Tema General de la Misión: Salvación, en plan indivi¡lual.

2)

Tema General: Salvación, que comienza en esta vida en plan comu-

c)

Algunas
lientes:

nitario.

características

sobresa-

I
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3)

Medios principales: a) Predicación;
b) Administración de los Sacrarol'ntos de Penitencia, Eucaristí;;r y
Matrimonio; e) Manifestaciones populares de la fe.

3)

Medios Principales: a) Predicación
del kerigma; b) Asimilación de la
prédica, en grupos de discusión; c)
Manifestación popular de la fe, reorientada hacia un sentido de Comunidad Parroquial.

4)

Misioneros: Misioneros de afuera.

4)

Misioneros: Equipo misionero, compuesto de los Padres Misioneros,
Padres de la Parroquia, Religiosas
y laicos comprometidos.

5)

Tipo de autoridad: El Párroco en
co~aboración con los misioneros.

5)

Tipo de Autoridad: Decisiones hechas en Equipo después de una
continua evaluación.

6)

Seguimiento: Que cada individuo
se mantenga en estado de gracia
por el uso de los Sacramentos.

6)

Seguimiento: Unirse a la comunidad local para compartir con ella
su vida cristiana, incluyendo 'la vida sacramental.

eh) EEtructuración de la Misión:
Nue~>tra Parroquia vive por el ritmo
econór:1ico y sociológico que emana de
la pre,;encia de la enorme empresa bananeré-, de tal ll1anera que hasta el horario diario del pueblo se n1ide por "el
pito" de la compañia, que levanta a la
gente J. las 5.30 a. m., y señala el término del día laboral a las 4.00 p. m. Tomando en cuenta, pues, las aportaciones de los laicos por consultas con ellos
en el Consejo Parroquial y las exigencias de su vida actual decidimos el mes
de la i¡Iisión, en la forma que se explicará en la segunda etapa.

d)

Pre Misión:

Ne solamente hicimos el horario de
las n1isas matutinas, rosario, pregón y
dlscusi ón con los laicos, sino, a propósito, incorporamos a sus líderes también al Equipo Misionero.
Con el Equipo ya formado, menos los
tres Padres visitantes, comenzamos, el
14 de Febrero. las dos semanas de prelnisión. En ellas. Sor María Teresa Rodríguez, Superiora de las Hijas de la
Caridad, con otras dos hermanas: Sor
Inés Flotes y Sor María Elena Rosales,
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en colaboración con su Equipo de jóvenes catequistas, se encargaron de la Misión Infantil. Cada tarde a las 2.00 p. m.
se reunieron los niños en dos sitios distintos, correspondientes a las "dos zonas pastorales del centro'~. Las Hermanas con sus ayudantes lograron la doble finalidad de que los niños conocieran a Cristo Jesús, en una manera más
personal y que ellos sirvieran como voceros o sea "misioneros" juveniles hacia sus propios padres, para que participaran en la Misión.
e)

Medios de propaganda:

En esta misma etapa de la pre-misión. hubo una campaña intensiva de
annucio y motivación a las. 16.000 personas en el distrito central. Ahí sobresalió la utilidad de las 15 comunidades
de base, las que fueron foco de propaganda en sus barriadas. Hicimos miles
de volantes explicando la Misión y la
manera de participar en ella en forma
sencilla, las cuales fueron dejadas en
cada casa, sin excepción, durante una
visita amistosa de parte de uno o dos
miembros de la Comunidad de Base
del respectivo barrio. Más de 100 laicos
comprometidos, hicieron estas visitas y

se sentían también participantes del
Equipo Misionero. Aunque insistimos
en ]a visita, no debe dar la impresión
de que la visita era única y exclusi.vamente para dejar la hojita. Algunos de
los visitadores hicieron así y no captaron la dimensión pastoral de la visita.
Además de las visitas, utilizamos
seis emisoras locales, las cuales coope~
raran con nosotros gratuitamente. Por
medio de la ayuda de nuestros ca-hermanos en Balboa, Zona del Canal, la
Misión fue anunciada, al menos, dos
veces en la Cadena Nacional de Televisión. Todo esto pr!ldujo una expectativa de parte del pueblo y como un afán
de comenzar la Misión, a la llegada de
los tres Misioneros.
Conscientes de las palabras del Señor: "A menos que el Señor edifique la
casa, los obreros ttabajan en vano",
movilizamos nuestras fuerzas espirituales pidiendo al Señor una copiosa emanación de su Espíritu sobre la Misión.
En cada Misa dominical y las celebradas dentro de las Comunidades, incluímas esta intención. Fublicamos un ofrecimiento especial para uso de los enfermos e inválidos, para que ellos, con
su oración y penitencia, contribuyeran
a esta obra de gracia en los corazones
de nuestros feligreses. Y además, en cada volante se publicó una oración para
ser usada cáda noche por el papá rodeado de su familia.
f)

Resumen de la Pre-Misión:

Así fue el trabajo misionero de la Parroquia, a través de Sacerdotes, Hermanas y laicos, antes de al llegada de los
misioneros predicadores. Su valor fundamental fue la incorporación del má. xirno número de feligreses parroquianos, para llevar a cabo un compromiso
misionero en favor de s~s hermanos.
g)

Breve explicación sobre la llegada
de los Padres Misioneros y sobre el
desarrollo de la Misión:

La Misión en sí misma, se abrió el 3
de marzo, nliércoles de Ceniza, con la
llegada de los tres Sacerdotes Misioneros a Puerto Armuelles. Como a las 5.00
p. m.! un gran número de personas
miembros de las 16 comunidades de Base del Centro de Puerto Armuelles, se
reunió a la entrada de la ciudad, para
recibir solen1nemente a los Misioneros.
Algunas de estas personas portaban
carteles que decían) entre otras leyendas: "Bienvenidos a Puerto Armueiles"
... "Puerto Armuelles, al encuentro con
Cristo", etc.
Después que los lTI1SlOneros llegaron
y fueron saludados por el pueblo, se

formó una procesión hacia el Estadio
Municipal donde, en una ceremonia
bre.ve, Monseñor Daniel Enrique Núñez,
ObISPO de nuestra Diócesis de Chiriquí,
Impuso a los Padres Misioneros y a los
Padres Paulinos de la Parroquia, la
cruz de la Misión. cuellos confeccionados por un miembro de la ParToquia.
Después de las palabras de Monseñor, cada uno de los Misioneros se dirigió al público y luego, el Padre Ignacio
Lozano dirigió la procesión hasta el
otro centro pastoral ubicado en la cancha del Colegio San Antonio. lumediatamente después se inició en los dos
cenrtos el primer pregón de la Misión.
Se impuso la ceniza a jóvenes y adultos
solamente, ~a que los niños que habían
hecho la Primera Comunión) la recibieron en la mañana. Así terminó el primer día de la Misión.
Durante los días siguientes, hubo Misa en algunas comuniddaes a las 5.00
a. ,m.. con lecturas y sermón relacionados con el tema dei pregón de ese día.
En vista de que solo había seis Sacerdotes y 16 Comunidades, no podíamos
celebrar Misa en todas, todos los días.
Por eso cuando una comunidad NO tenía Misa, se rezaba en ella el Rosario
dirigido por uno de sus miembros. E~
139

la tarde, en los dos centros, una hora
antes del pregón, los animadores de las
Comunidades tenían una práctica de la
discusión que iba a seguir después del
pregón del día. Mientras esto sucedía,
la gente que iba llegando al sitio del
pregón, ensayaba las canciones de la
Misión.
Los Padres Misioneros tuvíeron la
oportunidad de predicar en los dos sitios, ya que se turnaban e intercambiaban cada día, y así tener este pregón,
que se trasmitió cada día por la emisora local "Radio Centenario". Después
del pregón los miembros de las 16 comunidades se dividían por comunidades, en aulas escolares, para discutir
con los Animadores de la Palabra, el
tema del pregón.
A diferencia de los demás días de la
sema:·"la, el primer domingo, se llevó a
cabo el vía Crucis en el Estadio MunicipaL con la gente de los dos sitios pas+or~les juntos. En esta ceremonia, las
estaciones fueron indicadas por una
cruz grande, hecha por cada comunidad, la cual llevaba escritos en sus brazos, los dos pecados más sobresalientes
de cada comunidad por los cuales el
barrio pedia perdón. A esta celebración
asistieron alrededor de mil personas.
El domingo siguiente. todos juntos
nuev"mente, salieron del Parque Municipal en forma de procesión, cantando las canciones de la Misión por las
calle, de Puerto Armuelles. Al llegar
a la Cancha del Colegio San Antonio,
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comenzó el Rosario. Cada decena estaba a cargo de una Comunidad diferente y habia una explicación breve de
cada misterio. Después de esta ceremonia (en los dos domingos) el Padre
Germán Morales, c. m. dirigió el pregón.
Durante estas dos semanas, los Padres Misioneros tuvieron la oportunidad de oficiar en el Hospital, hacer visitas a las salas de los enfermos, tuvieron charlas con las Señoras .de la Caridad y las Damas Rosadas (este último
es un grupo de voluntarias que trabajan en el Hospital); además sostuvieron consultas personales en las cuales
el Sacramento de la Reconciliación estaba a disposición de cualquier persona.
Clausura de la Misión '76:
El miércoles 17 de marzo, se llevó a
cabo la clausura de la Misión '76 con
una Misa campal concelebrada por
Monseñor Núñez,. los Padres Misioneros, los Padres de la Parroquia y otros
Sacerdotes, tanto de la Diócesis como
de la Capital de la República. Esta Misa fue en el Estadio Municipal y a través de ella pudo notarse la alegría de
los fieles, ya que se habían conocido un
poco más, a la vez que sentían mucho
la partida de los Misioneros.
THOMAS J. HYNES y
JOHN E. KANE
Del equipo pastoral de
Puerto Armúelles

REFLEXION SOBRE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

PASTORAL JUVENIL EN COLON
"PARTIENDO DE LOS JOVENES COMO SON"
INTRODUCCION:

Siendo esto así, nuestra comunidad
está plena de dinamismo y vigor, que
"La Juventud, tema digno de máxi- seguramente tiene sus repercusiones
mo interés y grandísima actualidad, en todas las áreas, especialmente en el
constituye hoy, no sólo el grupo más campo deportivo, hasta el punto de ser
numeroso de la sociedad latinoameri- considerada como ciudad "Cuna de
cana, sino también una fuerza de pre- Campeones".
sión". (Documento Sobre la Juventud).
Sin embargo, y en una forma lastimera, hay que aceptar una triste realiSoy Sacerdote Vicentino Panameño, dad en lo que al joven colonense se retrabajo en la ciudad de Colón, Repúbli- fiere ya que se encuentra influenciado
ca de Panamá y llevo aproximadamen- por ideologías de todo tipo, por ser Cote cuatro años, en su mayoría, en la lón puerto internacional y por llevar
Pastoral con jóvenes. Personalmente, una historia triste de total dependencia
no quisier'a que pasara más tiempo sin de la Zona del Canal. Todo esto, contripoder compartir mis experiencias en buye a cierta confusión, que forma pareste campo, con el resto de ustedes, mis te del desarrollo de la etapa juvenil del
hermanos vicentinos de América Lati- joven colonense.
na. Aunque no soy ningún experto en
Nuestra ciudad está considerada cola materia, ni pretendo poseer las orientaciones pastorales más recientes, sien- mo la mejor trazada en la República de
to la obligación de intercambiar algu- Panamá respecto a calles y avenidas.
na que otra vivencia que he tenido du- En lo que respecta a la juventud, estos
rante los últimos años en la Pastoral sectores influyen directamente sobre
Juvenil. Espero que éstas les sirvan de las actitudes del joven. Ejemplos conestímulo para seguir hacia adelante, en cretos de ello, lo tenemos en jóvenes
esta labor tan necesaria y urgente en que nacen y viven en la barriada de
emergencia conocida como "La Playinuestra Iglesia Latinoamericana.
ta" y jóvenes que viven en el sector residencial
de "Nuevo Cristóbal". DefiniLA REALIDAD JUVENIL
tivamente
y sin lugar a dudas, estos
EN COLON
grupos humanos, viviendo en sectores
diferentes, tendrán mentalidades opuesLa ciudad de Colón, segunda, en im- tas. Por ejemplo: lo difícil de una vida,
portancia, en toda la República de Pa- con lo fácil de la otra, que inciden dinamá, tiene alrededor de setenta mil rectamente sobre su desarrollo y comhabitantes, de los cuales diría que apro- portamiento.
ximadamente 40 por ciento son jóvenes,
Pues bien, con esta juventud he tenidesde los 15 a 20 años de edad; y si se
ha de considerar como jóvenes a los do que caminar con paciencia, tratando
incluídos desde 20 a 25 años de edad, de realizar el anuncio de un Cristo Enentonces habría que decir, que un 50 carnado y Liberador, partiendo de los
por ciento de la comunidad colonense mismos jóvenes y aceptándolos como
es "joven".
son.
l
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POSICION ANTERIOR DE LA
IGLESIA FRENTE A LOS
JOVENES COLONENSES
La Iglesia Católica lleva muchos años
de haber arribado a la República de
Panar lá y por supuesto de haber llegado 1 11 "Costa de Oro", nombre con
que S'lelen denominar a la ciudad de
Colón l\':entiría gravemente' si dijera
que In 1; :lesia nunca se ha preocupadó
por la j ~ventud en Colón. La Iglesia
en su manera algo tradicional, siempre
se ha preocupado por los jóvenes colonense:;, pero desgraciadamente nunca
se ha esmerado por adoptar una pastoral adecuada para llegar a ellos.
Ahe·ra, si me preguntara ¿ Cómo ven
los jóvenes a la Iglesia? Unicamente
podria responder mediante las palabras
de una joven que en este caso me dijo
lo siguiente: "La posición de la Iglesia
era hpsta hace algunos años, de completa indiferencia frente a la juventud colonem;e. No existía una pastoral juvenil
actualizada, en la cual se nos educara
en la fe, de modo que pudiéramos participa,. plenamente en la comunidad de
la Ir,lesia, asumiendo cristianamente
nuestros compromisos. Incluso no le interesaba a la Iglesia nuestra participación en las actividades litúrgicas y en
cierta forma, provocaba en nosotros un
marcado alejamiento. Los sacerdotes,
ni siquiera se interesaban en entablar
el düÜogo con nosotros, para enterarse
de nuestros conflictos y problemas; al
contrario, mostraban más interés en
aquellos jóvenes inclinados a la "beatería", incapaces de cuestionar a la IDisR
ma Iglesia. Además, muchos sacerdotes
se limitaban a encerrarse en sus sacristías, aislándose de los jóvenes más necesitados de orientación y comprensión.
Por o ero lado, cuando un joven intentaba penetrar aquel recinto sagrado que
es el templo, se le hablaba en un lenguaje tan extraño, que salía más confuso que al entrar. Dicho lenguaje era
totalmente falto de actualización, de
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sencillez y por eso tenía poca repercusión en la vida del joven. En fin, existía una brecha entre ambas partes, por
falta de comunicación".
Habiendo recogido estas ideas de la
boca de una joven, que sin duda representa la posición anterior de la Iglesia frente a los jóvenes colonenses. me
atreví a situarme en este ambiente algo confuso, para descubrir poco a poco
mi propio estilo de pastoral juvenil.

1

LOS PAULINOS COLONENSES
LIBERAN A UNO DE LOS
SUYOS PARA TRABAJAR
CON LOS JOVENES
Ante la urgente y penosa situación
que acabamos de contemplar, la Iglesia
no podía, de ninguna manera, mantenerse callada frente a una realidad tan
palpable, y mucho menos los Padres
Paulinos inspirados en el carisma de
San Vicente, de amar y trabajar por
los más necesitados, en este caso, los
jóvenes colonenses.
Luego, tras la urgencia de encontrarle una solución al problema, los Padres
Paulinos que se desenvuelven aqui en
la Diócesis de Colón, después de numerosas e intensivas reuniones, decidieron
desligar a uno de sus sacerdotes, en este caso, a su servidor, para laborar en
el campo de la Pastoral Juvenil.
Cabe mencionar que los Padres Paulinos, sirviendo por ,más de cincuenta
años en Colón, siempre se han destacado por su interés en los jóvenes, incrementando numerosas actividades, entre
ellas el deporte y la enseñanza del catecismo. Esta vez, conscientes de la misma palabra "Pastoral", no sólo como
doctrina y teoría, sino también como
"una actitud de vida ante la juventud",
manifiestan sus inquietudes de búsqueda de todos los medios, para salvar al
joven a través de aquella ley interna
del amo" y la opción por una conversión personal y libre

,

•
Como esto implicaba un verdadero
riesgo, lTIuchas personas vivían a la expectativa, como para anticipar el rotundo fracaso que esta experiencia traería
consigo. :personalmente, sentía un miedo anquilosante, aunque sabia que el
Señor se encontraba conrngio y me habia dotado con ciertos talentos como
para llenar 'los requisitos de las exigencias de una Pastoral Juvenil. Entonces
me preguntaba a mí mismo: ¿"Por
dónde debería empezar"?
UNA PASTORAL A PARTIR
DEL JOVEN
Partí del joven, aún con miedo de
no comprender lo que significaba una
"Pastoral Juvenil". Fue entonces cuando me puse en contacto con diferentes
personas en algunos países, donde se

ofreciera algo sobre este estilo pastoral con los jóvenes. Finalmente, en ene-

ro de 1973, viajé a Medellin, Colombia,
donde realicé un Curso Intensivo de
Pastoral Juvenil, ofrecido por la Coordinación Arquidiocesana de Pastoral
Juvenil. Estuve ausente durante seis
semanas y regresé a Colón entusiasmado y con más seguridad en mi mismo.
Aún me encuentro laborando en este
lugar y tratando de encarnar esta pastoral en mi propia realidad.

La Pastoral Juvenil se debe iniciar a
partir de los intereses del joven. En
otras palabras, se debe empezar donde
se encuentra el joven. Por ejemplo: SI
el joven tiene preferencias por el deporte, ésta debe encontrarlo en el campo de juego. O si al joven le gusta estar en la esquina de la calle, la Pastoral se iniciará a partir de la esquina.
Luego, es cuestión de acompañar al joven a través de todas sus etapas, sin
quemar absolutamente ninguna de ellas.
Quizá esto es lo que más nos cuesta a
nosotros los sacerdotes, por estar acostumbrados a obtener resultados instantáneos.

El joven no es una cosa, sino una

persona humana y hay que mostrarle
confianza y respeto. Detesta la hipocresía. En fin, necesita reconocimiento
y apoyo.
A través de mi experiencia, me he
visto obligado a colocarme en el lugar
del joven, para comprenderlo mejor.
Sin embargo, el joven colonense jamás
me ha exigido portarme como él, sino
más bien, le ha gustado que fuese yo
un adulto con una mentalidad abierta
hacia él. A la vez, hay que procurar
• que el joven se sienta importante, buscándolo sin esperar que él me busque.
Tal vez valdria la pena decir: "Hay
que tener unll actitud franca y acogedora" para con el joven. Resumiendo
un tanto, diria que la efectividad de
una Pastúral Juvenil depende en gran
parte, del punto de partida de uno misTIlO. En este caso, es imprescindible partir de la realidad del joven, brindándole todas las posibilidades hacia la consecución de su propia madurez, en todo el sentido de la palabra.

DESARROLLO DE LA PASTORAL
JUVENIL EN COLON
Permítanme retroceder un poco, para
explicarles 'con más detalle el desarrollo de la Pastoral Juvenil en Colón. Me
ordené el 30 de mayo de 1970 e inmediatamente, el 13 de junio d(~ ese mismo año, empecé a trabajar en la Parroquia San J osé en calidad de Cura Asistente. Habiendo nacido en· otr, Provin..:ia o Departamento, muy par,~cida a la
de la de Colón, me fascinaba desde un
principio, el becbo de poder trabajar
en la ciudad de Colón. en la cual me
siento plenamente identífícado con sugente.

Cuando llegué, como reemplazaba a
un Padre bastante entregado :r dinámico, tuve la dicha de heredar proyectos
iniciados por este sacerdote. En aquella
ocasión me tocó responsabilizarme de
14:3

•
un corito de 15 jóvenes, su mayoría del
Colegio Parroquial de San José. Igualmente fui nombrado mediante una votación unánime de profesores, Asesor
de un Movimiento denominado "Unificación Estudiantil Colonense" compuesto de un número reducido de jóvenes, predominantemente de dos colegios católicos considerados de la alta
sociedad. Consciente de que no podía
rehuír mis obligaciones, con mucha paciencia, empecé a tratar a dichos jóve11 ~s¡ aceptándolos como eran y luchando en todo momento por escucharlos y
evaluarlos.
En el primer caso, o sea el del coro,
me topé con toda clase de apatías e indiferencias, muy típicas de colegios católicos en Panamá. Por fin, logré finalizar el año 1970 con este grupo y ya
en 1971, tras una invitación abierta v
ITlás contactos personales con los colegios oficiales, inicié un coro que poco
a poco ha ido convirtiéndose en una
organización mixta de jóvenes que han
optado por dar testimonio de la fe, a
través del canto. Este coro cuenta hoy
con 45 miembros, muy comprometidos
en su causa y ha viajado por todas partes de la República de Panamá, transforn1ándose poco a poco en centro de
atracción para muchos jóvenes alejados
de la Iglesia.
Igualmente, con respecto al Movimiento de Unificación Estudiantil Colonense, en vez de rechazar dicha orgar:zación que muy poco me convencía,
traté de estudiarla con paciencia, logrando extenderla a todos los colegios,
tanto oficiales como privados. realizando proyectos jamás vistos en la ciudad
de Colón. Y logrando que alumnos de
un colegio católico se relacionaran con
estudiantes de colegios oficiales. Este
movimiento llegó a causar un impacto
grande en el resto de la República, especialmente por medio de la famosa e
inolvidable "Semana de Unificación
Estudiantil" que incluyó actividades
de toda índole entre diferentes colegios.
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Aún hay algo muy importante que
considero primordial en la Pastoral Juvenil, y es el uso del sistema de "Planeación y Evaluación". Esto lo he recomendado a todos los grupos. Gracias a
este método, a fines del año pasado, durante la evaluación de la Unificación
Estudiantil, se decidió no seguir promoviendo dicho grupo porque aparentem<>nte había logrado su objetivo. Lo
que hay que tener en mente aquí es
que ningún grupo dure para siempre y
Uegétda la hora de su desintegración,
es conveniente aceptarla. Lo importante en ser realista, conformarse y seguir
hacia adelante.
Además de estas dos organizaciones
mencionadas, se ha podido observar el
desarrollo de otros grupos que han dejado sus huellas de enseñanza en la
Pastoral Juvenil y que han servido de
base para otras organizaciones juveniles.
Sería egoísta si no compartiera algunas reflexiones sobre mi modo de proceder con la mayoría de estas agrupaciones y sus luchas por encontrarse a
sí mismos. Una vez más, mi convicción
me impulsa a creer que hay que empezar donde se encuentra el grupo. Igualmente hay que acompañarlos y este
andar puede resultar lento y costoso, ya
que en muchas ocasiones, el Asesor posee ideas claras y concretas, como para
adivinar por dónde debe lanzarse el
grupo,mientras que el grupa aún no
las visualiza. En circunstancias como
éstas, he luchado por ser paciente y no
adelantarme al grupo, luchando en
cuanto sea posible por interpretar la
etapa en que se encuentra el grupo y
con todos los métodos a mano, ayudándolo a descubrir sus propios objetivos
y metas. En otras palabras, he tratado
de ser "catalizador" con los grupos,
rcocurando sacar a flote sus ideas, para que las vean y las utilicen en pro
de ellos mismos.

Jamás he tenido la dicha de formar
un grupo, pues en mi experiencia, los
grupos han nacido por su cuenta y a la
hora en que me rid3.n asesoramiento,
se los Lrindo sin fiJarr~le en sus ideologías.
A veces, en mis ratos de reflexión,
me pregunto: Por qué perder tanto
tiempo con jóvenes, en los que no se
ven resultados inmediatos? Tántas organizaciones, tántas jornadas y convivencias! No obstante, después de todo,
me animo cuando un joven se me acerca ·para decirme: "Gracias Padre, porque he logrado poner en práctica lo
que aprendí en tal organización o convivencia",

Me atrevería a decir que poco a poco la Pastoral Juvenil en Colón ha
echado raíces, hasta el punto de ser el
centro de preocupación de algunos grupos que se consideran comunistoides.
Esto, para mí, es una prueba de que ha
habido cierto impacto mediante la Pastoral Juvenil en Colón.
LA ACTUAL PASTORAL
JUVENIL EN COLON
En los momentos actuales, la Pastoral Juvenil en Colón, está cosechando
buenos frutos. Es ahora cuando se están palpando los efectos y cierto aprecio de parte ie las autoridades de la
Iglesia y de un sinúmero de adultos,
que han observado en las realizaciones
positivas y los hechos, 1a importancia
.de esta labar.
y esta labor, que comenzó al estilo
del grano de mostaza, se ha convertido
paulatinamente en un árbol gigantesco, que inspira miedo, ya que las exigencias de parte de los jóvenes, han
aumentado. Actualmente, me encuentro
rodead" de toda clase de jóvenes, de líderes' algunos a punto de iniciar su
etapa adulta. Estos trabajan en diversos campos, colaborando con el desarro-

110 de los valores y talentos de la juventud colonense.
l\tIendonaré tmnbién las "Jornadas
E3¿w.lic..ntües" iniciadas el dúú pasado
en uno de nuestros colegios oficiales,
gracias a la colaborJ.c:én l~'~" ~.hreclor

de dICho plantel. Tales jornadas consisten en apanar los alumnos de su ambiente diario y rutinario, a fin de pasar unas horas con ellos mediante dinámica de grupos, esperando que al final
del día se hayan aceptado a ellos mismos conlo son, que ,aprendan a respetarse mutuamente, a hablar sin miedo
y a lograr una mayor integración entre
ellos. Este método ha obtenido mucho
éxito en aquel colegio, anteriormente
considerado como el peor de los colegios. Los mismos Padres de F'amilia de
aicho colegio, han admitido el cambio
lento pero seguro, causado por las jornadas.
Siendo Colón una ciudad chica, la
noticia de las jornadas se extendió rápidamente y muy pronto otros colegios
las solicitaban, como el ColeglO Conlercial Oficial y últimamente el colegio
más grande de la ciudad, el Abel Bravo. Actualmente realizo las jornadas
con la participación de cuatro jóvenes
universitarios. En estas jornadas se ha
observado cierta diferencia mediante
el trabajo dirigido de "J ¿venes a J óvenes".
Haré un pequeño paréntE-sis para comunicar una de mis limitaciones en la
Pastoral Juvenil, la cual califico como
positiva y negativa a la vez. Es el hecho de que muy pocas veces he integrado adultos, curas y monjas, en mi
labor con los jóvenes. Por una parte, la
veo positiva en cuanto que no habiendo otras personas en que el joven crea
dependencia, él mismo se ve obligado
a tomar sus propios destinos en sus manos, abriendo caminos y descubriendo
sus soluciones. Un ejemplo sería las
veces en que me he ausentado de reu,.os

,

niones por razones inventadas para que
los grupos marcharan solos,. buscando
asesoramiento si lo creían conveniente.
A la vez, quién sabe, ésta se podría considerar como una falta, en cuanto que
una Pastoral Juvenil no debiera excluir
a los adultos, ya que precisamente una
de las necesidades más urgentes en
nuestro mundo es establecer un puente entre los jóvenes y los adultos.

Como la etapa juvenil dura muy poco, pronto me encuentro con adultos
jóvenes a mi alrededor. Algunos de estos trabajan directamente conmigo,
unos asesorando actividades deportivas,
otros colaborando en la catequesis y un

programa, utilizaron toda su fuerza
creativa iniciando en esta forma algo
jamás visto en Colón. En esta actividad participaba el Coro Juvenil, que
era como el centro de atracción para

los jóvenes, el cual había realizado ciertos arreglos modernos, inspirados en
un mensaje de conciencia. Finalmente,
COlno parte del mismo programa, se

efectuó una Caminata Tradicional hacia una población vecina, para celebrar
un "Agape" o "Noche de Fraternidad",

organizado por los mismos jóvenes.
En la actualidad, puedo decir que he
logrado un sueño, o sea el de hacer participar a varios grupos en una sola ac-

que han asimilado en los años junto a
la Pastoral Juvenil.

tividad. No hace mucho, el Coro Juvenil, el Equipo Juvenil del Reto y los
Jóvenes Sabatinos han realizado la
"Primera Misa de la Juventud de 1976".

Se supone que sería imposible abar-

Estas misas se realizan periódicamente
y se distinguen por el ambiente juvenil

buen número en otros campos, dejando sentir su presencia a través de lo

car todas las experiencias adquiridas
en la Pastoral Juvenil, en un solo artículo; luego me limitaré a compartir
una última experiencia, antes de con-

cluir. A finales de febrero de este año,
pensando en una inquietud que sentía
hace años, sobre por qué la Cuaresma
se presenta como un tiempo únicamente para adultos y viejos, reuní a un
grupo de jóvenes a través de mi con-

t.eclo personal. Fueron unos 35 a los
cuales les planteé mi preocupación pafn lnedír su creatividad y buena volunt: d. Al principio me fueron francos y
n := comunicaron el temor que sentían
a,.lte una labor tan grande, que era convencer a otros jóvenes de la importan-

cia de la Cuaresma en su vida. No obstante, sin que yo los presionara, ellos
mismos fueron encontrando el camino
y así se iniciaron por medio de una se-

rie de Noches Juveniles denominadas:
"Noches del Reto". Este Equipo Cuaresmal de Jóvenes, se constituyó en varias

comisiones de trabajo, logrando atraer
a un total de 450 jóvenes a cada una
de las cinco nocbes realizadas por ellos
mismos. Siendo los organizadores del
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que las rodea- y por la plena participacien de muchos jóvenes.

CONCLUSION
A manera de conclusión me atrevo a

decir, que a pesar de que, los éxitos de
la Pastoral Juvenil se han palpado después de una ardua, lenta pero constante labor, los beneficios han sido numerosos.
Mis hermanos vicentinos latinoamericanos: espero que estas reflexiones tan
personales les sirvan de estímulo como
para no desanimarse en su Pastoral Ju-

venil. Resta decir que hay que comprender a los jóvenes y brindarles suficiente autonomía para que elijan libremente su propia suerte, dejando que
organicen, planeen y evalúen sus traba-

jos. Que nuestro trabajo como Asesores
sea acompañarlos siempre y no imponerles nuestras ideas. Erradiquemos
cualquiera actitud paternalista y autoritaria, que podría resultar fatal para
su formación. Más bien, busquemos el
diálogo, que es el medio más eficaz pa-

ra un mayor acercamiento entre el joven y el adulto. Finalmente, recordemos algo muy importante: "el joven es
el adulto del mañana y hay que trabajar con él a partir de su etapa, para que
en el transcurso se convierta en un
adulto plenamente responsable y con-

cientizado de sus deberes". El futuro
de la Iglesia, yace en las manos de los
jóvenes.

ALVIN ALONSO INGRAM. C.M.
Del Equipo Pastoral de Colón

BUENOS EJEMPLOS DE UN VISITADOR

Es muy estimulante y consolador, encontrar, entre los personeros de la Clapvi,
actitudes de respaldo generoso a las iniciativas tomadas para ·estrechar los víncu.
los de fraternidad entre las Provincias miembros.
El P. ROBERTO SCHWANE, Visitador de la Prov. de Chile, es uno de los
(pocos ... ?) corresponsales del Boletín, que ha acogido la insinuación de escribir
a los cohermanos de la Clapvi que celebran bodas de plata o de oro, para hacerles
llegar un mensaje de felicitación de parte de todos los Vicentinos de Chile, y
darles, así, la sensación gratísima de estar acompañados. en esas fechas memora.
bIes, por los hermanos que viven lejos pero que son conscientes de pertenecer a
la misma familia.
Refiriéndose
los 34 Vicentinos que celebran en septiembre su fiesta jubilar,
escribe: "El mes de septiembre casi me mata, ",lO Y aboga por que no se conmemoren, a nivel de la Clapvi, sino las bodas sacerdotales, no las de vocación, para
no multiplicar tanto las cartas".
Otro gesto ejemplar de colaboración del P. Schwane, es su decisión de SUSCRIBIR A CADA UNO DE LOS PADRES DE LA PROVINCIA, al Boletín de la
Clapvi, decisión que acaba de comunicar en estos términos:
HEstoy pensando que será bueno qUe todos los cohermanos de la Provincia
tengan una copia del Bolet;n de la Clapvi. Creo que se puede hacer este cambio
del número de suscripciones, si me pudiera dar aviso cuando yo esté en los RE.
U.U. Podría arreglarlo desde allá". (3l_VII-76L
Es de notar que el P. Schwane ya había encargado, desde el principio, 10
suscripciones para Chile, 'no obstante que la Prov. solo tiene 5 éasas.
Tendrá imitadores el Visitailor, de 'Chile, .. ?

a
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LOS MINISTERIOS EN LA IGLESIA
P ANAl)[EÑA
l.

Introducción

En todo momento de su historia, la
Iglesia se halla frente a unos desafíos
especiales. Ya sea independizarse de un
poder político, modernizar sus medios
y métodos, o sea lo que sea. Hay retos
particulares en cada época para el Pueblo de Dios. En toda y cualquier situación, sin embargo, la misión de la Iglesia es definida: transformar el mundo
para evangelizar y liberar el ambiente
humano. Esta misión, siempre difícil
por cierto, alcanza un significado especial en el mundo moderno que tanto
carece de justicia y paz, de la vida
abundanté, que es el deseo del Señor
para el hombre.
Este artículo trata de concentrarse en
uno de 103 grandes problemas de nuestra Iglesia en nuestros tiempos: la necesidad de iniciar nuevos programas y
crear nuevas realidades de "ministerios" o servicios al pueblo. El mundo
necesita de la Palabra de Dios, la que
orienta al hombre hacia Cristo. "Pero
cómo van a creer en El si no han oído
hablar de El? Y Cómo van a oír, si no
hay quién les dé el mensaje?" (Rom
10:14).
II

Misión de Cristo

El ministerio cristiano halla su origen y fundamento en la Persona y en
la Misión de J esucrsito Nuestro Señor
quien "vino no para ser servido sino
para servir, y dar su vida para la redención de muchos" (Marcos 10:45).
En su propía persona, ha realizado la
perfección de lo humano: solidario con
la humanidad, hombre del pueblo, uno
con nosotros en todo, menos en el pecado (Heb 4:15), se abre tanto a la Pa'46

labra que esta fuerza de Dios, presente
ya en el mundo, florece en El, a tal
punto que El es la misma Palabra del
Padre.
Esta realización sucede dentro de lo
humano; su vida está llena de ejemplos de una humanidad completa y
compartida con los demás (1). Pronuncia su auto-definición con palabras antiguas pero bien claras:
El Espíritu del Señor está sobre mí,
por el que me consagró. Me envió a
traer la Buena Nueva a los pobres, a
anunciar a los cautivos su libertad y a
los cíegos que pronto van a ver. A despedir libres a los oprímidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. (Lucas 4:18-19).
Vive para los demás, el humilde
maestro que es a la vez el Señor, y dice que como el maestro lava los pies
a los demás, también debemos tener esa
misma actitud para con ellos (Juan 13:
14) . El es modelo, hombre perfecto,
porque en El desaparece la distinción
de ¡¡humano-divino", Los dos son uno
en El, porque no acapara su vida, sino
la da; EH entiende y acepta el hecho de
que solamente "si la semilla cae en la
tierra y muere, produce toda una cosecha" (Juan 12: 24). El es Pascua, su vida un continuo "darse" y "resucitar".
y así nos enseña qué significa la vida
humana y cuál es su destino auténtico.
Su misión cumplida, su persona realizada, comisiona a un grupo a seguir
esta obra salvadora del hombre, dejándoles la gran promesa:
Vayan y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos. Bautícenlos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenlos a cumplir

todo lo que yo les he encomendado. Yo
estoy con ustedes todos los días hasta
que se termine este mundo. (Mateo 28:
19-20) .
111.

Misión de la Iglesia

Comisionada por Cristo, inspirada
por el Espíritu, la Iglesia sigue la misión liberadora del hombre funcionando como un sacramento de Su presencia en el mundo. Ella es sal y luz (Mateo 5: 13-14) para un mundo de egoísmo y división. En cuanto "sacramento",
la Iglesía ha de ser señal visible del
compromiso y la actitud de Cristo mismo; en cuanto "instrumento", tiene que
contribuir de manera eficaz a la construcción de una nueva sociedad, más
justa y fraternal, haciendo presente el
Reino de Dios entre los hombres. Así
es que la meta final de su rnisIón es la
realización del hombre que en plena
madurez de su desarrollo y dignidad
llegue a la plenitud de Cristo (Efesios
4: 13).
En base a su incorporación bautismal
a la Persona de Cristo, todos los cristianos parti.cipan de su úni.co e indivisible sacerdocio. Todos tienen su aporte
que dar, su contribución especial a esta rrd.sión. En otras palabras, todo el
pneblo cristiano está llamado a este
servicio (1 Pedro 2: 9). hasta tal punto
que se puede decir que no hay comunidad auténtica, si cada uno no participa en la vida de ella poniendo su talento al servicio de todos.

De entre la comunidad de los bautizados en Cristo, elige Dios a algunos
por ministros para que en forma explícita y oficial presten al Pueblo de
Dios los servicios necesarios. La Palabra de Dios es especialmente rica en
este aspecto, dándonos varias pistas en
cuanto a esta llamada del Señor. De
algunos textos sobresalientes del tema
"vocación" (2), vemos unos elementos
comunes:

-

un tipo de experiencia de Dios, un

encuentro personal;
- la comunicación de una misión;
- la reacción de uno y su aceptación

al final;
- la promesa "estaré contigo".
Otras conclusiones también se pueden sacar de un estudio serio de los textos biblicos:

1) que Dios escoge y manda a quien
quiera;

2) que hay diferentes misiones, según las necesidades locales;

entre otras, fundador de comunidad,
liberador, profeta, pastor, misionero,
maestro, etc.
3) que hay ciertas cosas necesarias:

-

la vocación o llamada;
una entrega, que implica el ejem-

plo personal;
- una preparación según la situación;
una solidaridad con el pueblo;
4) que bíblicamente no se presentan
como necesarios:

~

IV.

El celibato;
el sexo masculino,

trabajo de tiempo completo,
estudios extensivos,
ordenación clericaL
Situación latinoam·ericana

En casi toda América Latina se vive
actualnlente una crisis vocacionaL Clero extranjero en la mayoría, seminarios
medio vacíos, pocos candidatos, áreas
extensas no atendidas por el clero, son

signos de nuestros tiempos y un reto
por contestar todavía.
Es más, existe a la vez en muchas
partes una mala distribución del clero.
Por lo general, abundan sacerdotes y
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religiosas en las ciudades, mientras los
campos r l.san necesidades. Por deseo o
por nece~ ~clad, muchos sacerdotes se dedican a j'1 enseñanza en los colegios,
mientras la pura "pastoral" sufre.

que el Espíritu no deja morir a ninguna Iglesia local, sino que busca la forma de resucitarla a su debida vitalidad
y nos parece que con los ministros laicos, Sn voz suena con 1;Jastante claridad.

Tambi¿'ll como un signo de los tiempos, esta misma escasez de vocaciones

V.

ha llegado a los países anteriormente
exportadores de agentes ele la pastoral'
Ya es difícil que vengan tantos de los
EE. UU. o de España.
Como tantos de sus vecinos, Panamá
está viviendo esta misma situación. Su
seminario mayor (diocesano) cuenta

con diez candidatos; tiene solamente
un 17~j) del clero nativo; ciudades bien
atendidas y áreas rurales no visitadas.
y en cuanto a una "respuesta clerical"
a esta situación, el futuro parece igualmente oscuro.
No cabe duda que tenemos una situación problemática. Pero no será posible
decir a la vez que es una il1vitación,
una posibilidad para la Iglesia al mismo tiempo que es un problema serio?
No puede ser que Dios, que se ha hecho presente al hombre en todo momento histórico, hablándole "en diversas ocasiones y bajo diferentes formas"
(Heb 1: 1), nos tiene un mensaje en
estos tiempos y en nuestro continente?

1\linisterios en Panamá

En genernl nuestro país ha sido víctima de la misma falta de "integración
d~1

hicndo Iatinoo.mericano en la Igle-

sia. el frecuente desconocimiento, en la

pr:íctica. de su legítima autonomía" de
que habla el documento "Movimiento
de Laicos" de la Conferencia de MedeI1ín (3). Existen sectores del país que
carecen totalmente de movimientos serios de promoción del laico; existe
igualmente en la Conferencia Episcopal Panameña una marcada timidez y
una obvia falta de convicción en cuanto a la cuestión de ministerios laicos.
Desgraciadamente un alto porcentaje
del clero aparentemente cree que el
ministerio de "lector", es una participación grande de parte del laico en su parroquia!
Al mismo tiempo, hay que reconocer
los pasos firmes y creativos que se han

realizado en diferentes sectores del
país: hombres y mujeres dirigiendo la
Palabra en sus comunidades, encargándose de la preparación sacramental,
prácticamente administrando sus parroAlgunos pensamos, por lo menos, quias. Claro está que en varias ocasioque la situación actual nos presenta co- nes ha sido frenado el movimiento, dimo Iglesia una posibilidad enorme de recta e indirectamente, pero ciertas
utilizar un poco de creatividad pasto-o parroquias han seguido adelante, ofreral y rOlnper nuevos caminos para ser- ciendo programas serios de formación
vir mejor al Pueblo de Dios. Pensamos y brindando oportunidades a los laique ya es tiempo de tomar más en I'e- cos, de ejercer su ministerio y de tomar
rio el hecho de que hay en el seno del las riendas de diferentes proyectos.
pueblo uc,a diversidad muy rica de carismas. s2rvicios y funciones, regalos
En el año 1973, por iniciativa de esas
todos del Espíritu. Pensamos que la mismas parroquias. se 'realizó la prime"solución clerical" ya no existe, "pero ra jornada sobre el ministerio en la
que esto no significa el fin de nada, si- Iglesia Panameña. De tres días de duno más bien el comienzo de un perío- ración, se contó con la presencia de 30
00 de cambios interesantes y llenos de
personas representantes de los sectopromesas, para una futura Iglesia más res del país que están trabajando acparticipada y responsable. Pensamos tualmente en esa cuestión. Se publicó
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un folleto con fundamentos teológicos
y recomendaciones prácticas. Entre

VI.

Conclusiones

ellas se declaró una situación de H emer-

El diaconado es un paso adelante pe-

gencia" en lo referente a ministerios y
se insistía en la neltesidad de dar "luz
verde" a los programas ya en marcha.

ro n(() puede considerarse como la res-

¡

La triste r<;aJidad es que la visión c,?m. partida allt, fue rechazada muy rapl, amente por la Conferencia Episcopal,
pesar de que no presenta ningún pro-

ecto del otro mundo.

En el año presente, se recibió de Roma un permiso para la realización del
diaconado permanente en Panamá. Para algunos es un paso muy deseado, esperado hace tiempo; para otros repre-

senta un peligro para el futuro de los
ministerios laicos. En el mes de Julio,
la Conferencia realizó un ola de estudio al respecto, después de discusión
por el clero de cada diócesis. Parece ser
que el programa del diaconado permanente se realizará pronto.
Pero es inquietante la situación actual. Será que todo el mundo se entu-

siasmará abara por el diaconado, dejando atrás esfuerzos para el desarrollo de
los ministerios laicos y cerrando la
puerta a ellos? No es el diaconado una
solución "clerical" al problema, cuando
hay otros caminos por delante? No hay
otra manera, también eficaz, de reco-

nocer oficialmente el ministerio que
\ uno lleva a cabo sin "ordenarlo", con
toda la permanencia sacramental y cas-

ta separada que eso implica?
i En cuanto al mismo diaconado, ten-

drá la Conferencia Episcopal la valentia de luchar para conseguir de Roma
l/JlOS cambios en el documento de insMuración de esta orden? Por ejemplo,
de tratar de elin1inar la discriminación
sexual que de manera explícita excluye a la mujer del diaconado? Igualmente de eliminar la necesidad del celibato para los candidatos solteros y la imposibilidad de casarse otra vez, para
los casados que pierden a sus esposas?

pues1ta adecuada en sí para la situación
actuatl de Panamá. Lo que más se necesita -y ya- es un urgente cambio
radic;.1 tanto de actitudes personales
como de estructuras eclesiales:
De actitudes personales: que cada sacerdote y agente de,la pastoral se comprompta a promover al laico, dándole
una creciente responsabilidad en la
pastoral y la formación necesaria;
De e~trucluras eclesiales: en búsqueda de:
- luna Iglesia más encarnada en
nuestros tiempos y nuestra realidad panameña;
- una Tglesia pluriforme que responda a las comunidades campesinas,
obrer2.s, indígenas, universitarias, etc.
- una Iglesia más creativa en su elaboraeión de núevos tipos de ministerios;

-

una Iglesia que reconoce el celiba-

to COIno un valioso y significativo carisma . ,. pero un carisma que no todos
han Jrecibido;

- ",na Iglesia que acepta, plenamente y en igualdad, la misión y el ministerio de la mujer (4);
- una jerarquía más dispuesta a correr, junto con las comunidades, los

riesgos que conlleva la creación de algo nuevo.
En nuestro concepto, debe alcanzar
para un Vicentino un significado especial esta misión de promover al laico.
El k~·rna y el propósito de nue,3tra CongreHación viene del corazón r,1ismo de
la definición de la Persona y Misión de
Cristo: "a los pobres me ha enviado a
traer la Buena Nueva". Dedicados al
1'"1

campesinado en la situación actual del
día de hoy, debemos ser los líderes del
desarrollo y promoción de estos ministerios laicos. De vez en cuando necesi~
tamos una buena nleditación sobre la
parábola de los talentos: estarnos ignorando los talentos de nuestro pueblo?

Como Vicente bl1scaba nuevos caminos para iniciar una labor eficaz entre
los pobres rurales, seamos hoy los Vicentinas valientes y creativos en cuanto a la misma tarea. Nosotros, los co-

hermanos del Equipo Misionero de La
Concepción, nos comprometemos a seguir desarrollando esta misma línea de
trabajo ... ; pensamos que es la mejor
c:onLribución que podamos hacer a la
Iglesia Panameña. Esperarnos que podanlos mostrar más atención a las riquezas propias de cada uno y despertarle la conciencia de su dignidad y de
su responsabilidad... así verernos brotar en la Iglesia una multitud de iniciativas, frutos del Espíritu y señal del
Reino.
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Lucas 100: 21-24

Lucas 13: 31-35
Lucas 22: 39-46
Juan 2:13
Juan 11: 33-38
Juan 13
Juan 17

(2) Génesis 12: 1-5Judit 8: 9-27
Exodo 3: 1-15
Lucas 6: 12-16
Isaías 6: 1-10
Mateo 10: 5-15
Jeremías 1: 4-11
Hechos 9: 1-30
Ezequiel 2: 1-8
(3) K9 5

(4) Vea Gálatas 3: 28 y Lumen Gentium N9 32

DIEGO E. CLAFFEY, C. M.
Del equipo misionero La Concepeión

'"''

•

SECCION INFORMATlVA

LA PASADA REUNION DE DIRECTORES DE
HERMANAS CON LA MADRE GENERAL
Y CON EL DIRECTOR GENERAL
Reunión de los Directores: En la casa
de "Los Pinares" el lunes 5 de abril,
convocados por el Director General de
las Hijas de la Caridad, P. Joseph Jamet,
se reunieron los directores de las Hermanas de las Provincias de A.M., con
excepción de los del Brasil.
Participaron los Padres Alejandro Rigazio, de Argentina; Gonzalo Pacheco
del Paraguay; Miguel Van de Pas, de
Chile; Rosendo Huguet, de Perú; Jorge
García, de Bolivia; Jorge Rivadeneira,
del Ecuador; Francisco Rodríguez, de
Venezuela, Cornelio Leenaertz, de Centro América; Alfonso Aisa, de México;
Pascual Sota, de Santo Domingo; Alfredo Enríquez, de Cuba; David Tesouro, de Puerto Rico; John de los Ríos,
de Cali y Aurelio Londoño, de Bogotá.
Los trabajos duraron toda la semana.
Se revisaron las normas para los Directores de las Hij as de la Caridad, se analizaron las situaciones y los problemas
que viven las Provincias para buscar
criterios de unidad en este trabajo pastoral vicentino.
Reunión de las hermanas Visitadoras:
Simultáneamente con la reunión de los
Padres y en la misma casa, se reunieron
todas las Vistitadoras de las Provincias
antes nombradas y una delegada por
cada Provincia, presididas por la Madre
General, Sor Lucié Rogé, quien después de rápidas visitas a las Provincias
de Venezuela y Perú, llegó a Colombia
el viernes 2 de abril. Visitó la Provin-

cia de Cali, viajando también a Medellín para encontrase con las hermanas
de esa región. El 6, en las horas de la
tarde llegó a los Pinares donde fue recibida por más de un centenar de Hermanas de la Provincia de Bogotá. Acompañó a la Madre Rogé, Sor Lilia García,
miembro del Consejo General de la
Compañia, que tuvo el agotador trabajo de ser la intérprete de la Madre
durante su permanencia entre nosotros.
Con programas especiales trabajaron
las Hermanas a partir de las primeras
horas de la mañana del 7. El sábado
10, se hizo la reunión conjunta entre
las Hermanas y los Padres. Se tuvieron
intercambios muy útiles para el Gobierno de las Provincias. Hay que anotar la preocupación de la Madre Rogé
por hacer tomar conciencia del servicio de los pobres, como afán y fin primordial de la Compañía. Con la Eucaristía terminó el encuentro.
Un gran ambiente de fnternidad,
búsqueda y optimismo, fueron las notas
características del encuentro. Por encima de toda ponderación estu I/ieron los
cuidados y atenciones Con qEe nos rodearon las Hermanas, tanto de la casa
de los Pinares como de la Frovincial.
Cada noche se tuvo la alegre presencia
de grupos musicales, que no sólo proporcionaron descanso sino que dieron a
conocer un poco de nuestro rico foldor
nacional. Los Directores y Hermanas,
dada la proximidad de la Semana Santa,
emprendieron pronto regreso a sus tierras.
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Visita de la Madre Rogé a la. PMV in·
cía de Bogotá: La visita de la Madre (,eneral a la Provincia siguió al encuem\ ro
de las Visitadoras y se prolongó hi '5 ita
el 15, Jueves Santo, cuando regres ó a
París, Más que visitar obras, la Ma dIe
quiso encontrarse y escuchar a las H '.ermanas.
Tuvo dos encuentros generales con 1
Hermanas que afluyeron de todas 1
casas de la Provincia; un encuentro (
las Hermanas Sirvientes y otro Con t
nuevo Consejo Provincial. Recibió, ad(
más, grupos de Hermanas que venía
por casas, o que personalmente quería
comunicarse con ella.

as
as

lE.'
~l
~
TI

.n

acto central fue la Eucaristía, presidida
por el Señor Cardenal Aníbal Muñoz
Duque. En este encuentro participaron
los Padres Vicentínos, las Hermanas,
las Conferencias de San Vicente de Paul,
las Damas de la Caridad y las Luisas,
quienes, después de la Eucaristía, presentaron su saludo a la Madre Rogé.
Una sencilla copa de vino completó la
reunión, que fue expresión de la unión
de la Familia Vicentina en torno a la
persona de la Madre Rogé,
El Jueves Santo, en el vuelo de Air
France, la madre Rogé y Sor Lilia em,prendieron el regreso a París.
Aurelio Londoño
(Director de las Hijas de la C.,
Prov. de Bogotá)

El martes 13 de abri tuvo lugar , !TI
los Pinares el encuentro vicentino, cu: 70

LA FUNDACION l\UElIONERA SAN JUSTINO
JACOBIS
Felicitaciones efusivas merecen los
hermanos de la Provincia de Río
Janeiro, y en especial su Visitador
José Elias Chaves, por la fundaci
puesta bajo el patrocinio de nuestro s
to obispo misionero, para fomentar
misiones dentro y fuera del Brasil.
es'a:uto que regula esta obra misie
ra, es el siguiente:

c 0,le
P.
.ón,
lo\ n}las
El
Ille-

1 . "De acuerdo con la decisión' ( J.e l'.a
Asamblea Provincial de febrero de 1971 i,
~ueda creada y constituida, en la Provincia de Río de Janeiro, la üBRl 1 MI.·
'lTüNERA SAN JUSTINO DE J ACOBIS, de carácter espiritual y ma' t· erü Ü.

misiones de la pl'lCM y de la C. M., en
el Brasil y en el Inundo, como también
promover la causa .misionera, por medio
de encuentros, estu dios, etc.
2.2.

Financiar em todo o en parte:

2,2,1 Los equipos misioneros de la
PBCM y sus proyectos misioneros en
el Brasil.
2.2.2 Auxiliar las misiones de la C,.
M. a través del mundo, cuando fuere
posible.
3.

Su patrimonio se constituye:

con~.o

3.1 Por el 10% del superávit anual
de las casas y residencias de la PBCM.

2.1. Sustentar y ayudar esr '¡ritulIl.·
nente, con oraciones y sacrifii ~ios, ) lAS

3.2 Por las donaciones personales de
los cohermanos de la PBCM, de las Hi~

2. Esta obra misionera tiena
'inalidades:

"'"

jas de la Caridad y de los fieles, sea
en dinero, sea en especie.
3.3 Por las campañas misioneras hechas en nuestras parroquias, colegios,
seminarios y demás obras de la Provincia, por lntermedio de nuestros misio~
neros y demás miembros de la PBCM.
3.4 Por las donaciones hechas por
instituciones nacionales o extranjeras.
4. El fondo misionero de esa obra
será administrado:

4.1 Por el Ecónomo Provincial ayudado por el Consejo del Economato
de la PBCM.
4.2 Anualmente, durante la Asamblea Provincial de la PBCM, el Ecónomo Provincial rendirá cuentas a la Provincia y presentará el balance de la
'administración del fondo misionero.

5.

Aplicación de los recursos.

5. 1 La atribución de recursos a los
equ;lp,os misioneros de la PBCM, se hará (ie acuerdo con los proyectos present:a.dos al Consejo Provincial y aprobad,os por él.
5.;~ Cuando fuere posible, la Obra
Misio mera de San Justino de Jacobis,
envía rá también auxilios a otras misiones d e la C.M., sobre todo a las misiones ".Al Gentes", sea directamente, sea
por n oedio de la Curia Generalicia de
la C.;M ....

*•*
El l. S. V ., NQ 83, informa que la Curia General ha ofrecido $ U. S. 1.000.00
para la Fundación misionera de la Provincia de Río.

SEXTO ENCUENTRO DE LAS TRES
PROVINCIAS DEL BRASIL
Los días 26, 27, 28 y 29 de julio. se
reunieron en Fortaleza, los tres Visitadores de las Provincias Brasileñ8.s,
para realizar. siguiendo una tradición
inic'ada en 1971, el VI Encuentro Interprovincial, en el que participan los CQhermanos de las tres Provincias que
han sido desigandos por sus respectivos
Super'ores o que han manifestado deseos de asistir.
"Hemos llegado a un punto, escribe
el Visitador de la Prov. de Fortaleza.
en que tales Encuentros se han tornado
una necesidad ya que. creciendo en el
conocimiento mutuo-, aumenta el amor
y el respeto para el trabajo que los co-

hermanos realizan en- sus respectivas
Provincias". (BOLETIM MENSAL NQ
36).

Los temas propuestos para el Encuentro fueron:
Espir'tualidad Vicentina hoy, pastoral vocacional . hermanos coadju~ores y
formación de los mismos, cohermanos
secularizados.
Esperamos noticias detalladas de este
Encuentro en el próximo número del
1. S. V. Y hacemos votos porque haya
producido frutos de bendición para 1:>s
tres Provincias participantes.
lB"

REFUERZOS DE PERSONAL A CUATRO
PROVINCIAS DE LA CLAPVI
Damos nuestro más cordial saludo
de bienvenida a nuestra Confederación
Latinoamericana de Provincias Vicentinas, a los siguientes cohermanos que
se han incorporado sea provisional, sea
definitivamente, a las Provincias de
Puerto Rico. Río de J aneiro, Chile y
Colombia respectivamente:
l

El P. JaSE HERRERA, conocidís'mo
historiador y biógrafo de S. Vicente,
hasta el presente año miembro de la
Provincia de Zaragoza, "Suplica al Visitador de la Prov. de Puerto Rico, P.
EMILIO TOBAR, haga la gestión pertinente para' su incorporación a ]a misma, dado el deseo que tiene de trabajar
en esta parcela del campo del Señor,
donde cree que puede ejercitar su misión "ad salutem pauperum, maxime
rusticanorum", de que hizo voto hace
ya 58 años". (BOLETIN PROVINCIAL
PTO. RICO NQ 34).
A la Provincia de Río. ingresaron tres
misioneros Portugueses. cuyos nombres,
desafortunadamente, no nos han sido

~UEVO

El P. MANUEL BLANCO, de la Provincia de Salamanca, quien había estado trabajando con los indios Aymarás
del altiplano de Bolivia, se vinculará
a la Provincia de Chile y residirá en
la casa de Valparaiso.
y el P. VINICIO CONTESTABILE,
de la Provincia de Roma, vendrá a trabajar durante cinco años, integradp a
la Provincia de Colombia, en la diócesis de Montería, cuyo obispo titular es
Mons. Samuel Buitrago, C.M.

Al abrir nuestros brazos para acogerlos cariñosamente como a hermanos en
nuestra gran familia, la CLAPVI, les
deseamos una grata y muy fecunda permanencia en nuestro Continente Americano.

PROVINCIAL EN PUERTO RICO
EL P, EMILIO TOBAR

El 19 de mayo fué comunicado a los
padres de la Provincia de Puerto Rico,
el nombramiento. por parte del P. General. del P. EMILIO TOBAR, como
Superior Provincial de Puerto Rico,
Provincia que estaba interinamente gobernada por el P. John Cusack de la
Prov. de Filadelfia.
'S6

comunkados, y quienes, al ser expulsados de Mozanbique, se asilaron en dicha
Provincia, para trabajar en ella, espera~do cambien las circunstancias políticas, para volver a su antiguo campo
de misión.

El P: Tobar, nació en Tardajos, el 5
de agosto de 1926. Fué ordenado sacerdote el 27 de septiembre de 1950.
Pasó en Inglaterra su primer año. de
sacerdocio; y estuvo trahajando como
profesor en los seminarios de Filipinas
hasta 1956, año en que llegó a Puerto
Rico.

No obstante, conversando con él, y a
pesar de su renuencia a esbozar proyectos concretos, el subconciente lo tTa j,.
ciona y paulatinarr~ente va manifestando los más intimas anhelos de su ca·

En esta Nación y en la República
Dominicana, ha estado ejerciendo el
ministerio parroquial y el trabajo mi·
sional, en las localidades de Riopiedras,
Manati, San Francisco de Macoris, Sn.
Juan y Santo Domingo ,ciudad en donde estaba realizando el minis~erío parroquial, en Los Minas, cuando le llegó
la patente del Superior Genera! para
desempeñar en propiedad, el primer
cargo de la Provincia.

nas relaciones fraternales entre todos
los cohermanos y las Casas de su Pro·
vincia y entre ella y las demás Provincias de la C. M., contando con la buena
voluntad y la madurez de los coherma-

Muy modesto y realista, el nuevo Visitador no proclama ambiciosos planes

ciegamente; dar un poderoso impulso a
la pastoral vocacional y conceder igual

de gobierno, para la Provincia de Puer-

to Rico. Confiesa que estando en los
primeros días de su gestión adminjs~
trativa~ su preocupación actual consiste
en tener un conocimiento muy objetivo
del campo en donde debe actuar. De

ahí que sus primeros actos como

Pro'~

vincial, hayan sido las visitas que ha
efectuado a todas las casas de la Provincia y rt los estudiantes boricuas y
quisqueyanos, que se hallan en Colombia.

razón: consolidar plenamente

];)5

bue-

nos pucrtoriqueños. en los que confía
importancia a los dos campos de labor

en los que trabajan los padres de la
Provincia: Puerto Rico y la República
Dominicana.

Al presentar, en nombre de todos los
Vieentinos de la CLAPVI, efusivas felicitaciones al nuevo Visitador, le augúramos de corazón, que logre llevar a
cabo estos nobilísimos empeños, para
bien de su Provincia, de la CLAPVI v
de toda la C.M.
.

PASOS EN FIRME DE LA PASTORAL
VOCACIONAL EN LA PROVINCIA DE P. RICO
En carta publicada por el P. EMILIO
TOBAR en el Boletín Provincial N0 35.
a los miembros de la Provincia de Puerto Rico, escribe el pasado 20 de Julio:
"Considero la promoción de vocaciones como una prioridad en nuestra Provinc1a. Cada una de nuestras casas debe ser un centro de promoción de vocaciones. Cada uno de nosotros debe
ser un promotor de vocaciones".

Secundando efectivamente estos buenos propósitos del recién elegido Provincial, el d'námico promotor vocacio-

nal, P. JAIME VERGARA. presenta

ya, en el mismo boletín) un plan concreto para el cultivo de vocaciones na-

tivas, distribuido en tres etapas y referido tanto a los cohermanos de la Provincia, en especial al promotor vocacio-

nal, corno a los jóvenes

cand~datos.

y tiene, además, la gran satisfacción
de poder presentar la incipiente cosecha vocacional que empieza a madurar,
gracias a sus tesoneros esfuerzos de años
anteriores:

Estudiantes, 6 en Colombia, 1 en Roma; candidatos, 18 en Santo Domingo
8 en Puerto Rico; aspirantes en fase
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inicial, 10 eri Puerto Rico, 4 en la 'Repúblic2 Dominicana. De los candidatos,
se disponen 8 para ir este mismo año
al Seminario mayor.

Dios quiera seguir multiplicando los
brotes de esta promisoria floración vocac=onal, en la Provincia de Puerto RiM

co.

fflAUGURAN CASA DE FORMACION EN LA
PROVINCIA DE CHILE
Están de plácemes los cohermanos de
Chile por la apertura del Seminario
Mayor, "S. Justino de Jacobis", reali-

zada el 19 de julio, con dos actos inaugurales:
Uno, de tipo familiar: una misa concelebrada al medio dia por los cohermanos y pres'dida por el arzobispo de
ValparaÍso. a la que asistieron las Hijas de la Caridad de varias casas del

país, les 5 seminaristas teólogos, los
hermanos coadjutores y los jóvenes de

la

Frat~rnidad

Vocacional.

El se;undo acto, en las horas de la
tarde, CJl1sistió en una paraliturgia que
enmare'') la bend' ción de la casa, por el

Vicario Episcopal, René Pienovi, Rector del Seminario Diocesano. Además
de los que estuvieron presentes para
la misa. asistieron bienhechores, feligreses de la parroquia, otros religiosos,
etc.; un total de 400 personas.
La inauguración de esta casa de formación, consolida de manera

definitiv~

el resurgimiento de la Prav. de Chile
y le augura un halagüeño porvenir.
La publicación de un Botelín Provincial, in~ciada en marzo de este año y
TPglllarmente continuada (yu van 6 núTí.teros), es otro signo de resurrección...

¡FeJidtaciones, P. Schwane!

50 AÑOS DE LA MUERTE DEL VICENTINO
FRANCES, PRECURSOR DEL ECUMENISMO
¡.
L:lS 1JTovincias vicentinas francesas,
la Igles'c. de Francia y de Roma, celebraron con singular solenlnidad el cincuen~enario de la muerte de nuestro co~
hermano FERNAND PORTAL. celebérrimo pionero del

movimiento

de

untún de las Iglesias cristianas.
El r~~:;.mer acto conmemorativo. se
rea1'''( e' 20 de Mayo, en la capilla de
la Cap' "',gación en París, 95 de la rUe
de Scvres: Fue una asamblea general
del Movimiento Pro-Unidad de los Cris'15a

tianos: realizada por primera vez en la
Iglesia que abriga las reliquias corporales de S. Vicente de Paúl, y que fue
testigo de las oraciones del P. Portal
por la unión de todos los cristianos.
En aquella oportunidad el P. JEAN
BERNAD, autor de la obra "Vers ceux
de l'autre bord", sobre el apostolado del
P. Portal. pronunció una extensa con~
ferencia sobre el P. Portal en su relación con la Iglesia, con el ecumenismo,
con la evolución social, y con la vida

1

i

política. Terminó haciendo una comparación entre los textos del P. Portal y
los textos conciliares del Vaticano II y
afirmando que el humilde lazarista, estuvo medio siglo antkpado a su tiempo, en cuanto a la iniciativa de la unión
entre católicos y anglicanos.
El 2 de junio, el obispo auxiliar de
París presidió la inuguración de la exposición consagrada a divulgar la vida
y obra del P. Portal. En dicha inauguración, la parte muslcal estuvo a cargo
de la coral anglicana de Chichester.
El día central de la conmemoración
cincuentenaria, fue el 19 de junio, fecha

de la muerte del precursor del ecumenismo:
Fue una concelebración eucarística
interconfesional en la capilla de la Casa
Madre de las religiosas de la Asunción,
en la que parficiparon delegados de la
Iglesia Anglicana. de la Ortodoxa, de
la Armena y de las Iglesias de la Reforma, como también de la Comunidad
de Taizé. Por parte de la Iglesia Ca-

tólica intervinieron: el cardenal Willebrands, Presidente del Secretar ado para la Unidad, en Roma; el cardenal
Marty, arzobispo de París; el cardenal
Suenens, arzobispo de Malinas-Bruselas; una docena de obispos, el Superior
General de la C. M. Y dos de sus Asistentes, la Superiora General de las Hijas de la Caridad, muchos rel~giosos y
religiosas y multitud de laicos, algunos
de los cuales de renombre internacional como Jean Guitton, de la Academia
Francesa.
El 20 de Junio, en la Capilla de la
Casa Madre de los Lazar' stas, hubo una
misa presidida por monseñor Ghattas,
de la Iglesia Capta Católica y concelebrada por el P. Richardson, y un buen
número de sacerdotes de la C. M.
Los Vicentinos de la Clapvi nos asociamos al júbilo de nuestros hermanos
franceses) en ocasión de estas festividades cincuentenarias y rendimos al P.
Portal, las palmas de nuestra sincera
admiración. (Datos tomados del Bulle·
tin des Lazaristes de France", NQ 55) .

RELACIONES JERARQUIA -RELIGIOSOS, EN
ENCUENTRO CELAM CLAR
En Bogotá, durante los días 28 y 29
de junio tuvo lugar un Encuentro entre los Presidentes, Vicepresiden'-es y
Secretarios Generales del Celam y de la
CIar, respectivamente.
La reunión fue convocada especialmente para estrechar relaciones personales entre los Directivos de ambas instituc;ones y para buscar, en un diálogo
de profundización y estudio, puntos de
coincidencia y de complementación, pa·
ra mejor coordinar actividades.
Punto de partida de la reflexión
fue el estudio de un proyecto de Ins-

lrucción sobre "Relaciones entre Obispos y Relig:osos", enviado de Ronla, con
techa 24 de Abril, y sobre el cual la
CLAR, una vez terminada la rEunión,
ha enviado las observaciones correspondientes. Tangencialmente, en el curso
del diálogo, salieron también o'ros mu-

chos temas importantes: tales como Seminarios asesorados o dirigidos por la

CLAR; Inserción de los religiosos en
medios populares, lo cual está determinando un modo de vida religÍ0::>a con
una problemática nueva; Cauces de Comunicación entre ambas instituciones;
'59

Plan Global de la CLAR, como posible
tema de reflexión conjunta del CELAM
y de la CLAR ...
Para un futuro próximo se han concertado:

Una reunión conjunta de los Equipos
de 'l'í'ólogos de ambas instituciones, para aPlOndar los temas tratados, y otra
reunión de las Presidencias, para continuar en el proceso de comunión que
se intensifica en cada encuentro.

ENCUENTRO INTERAMERICANO SOBRE "LOS
JOVENES Y EL FUTURO DE LA FE EN AMERICA"
El Secretariado Pontificio para los no
creyentes, ha programado a escala mundial una investigación sobre la fe en la

juventud. Ya se ha tenido en Europa
con todos los delgados de las Conferencias Episcopales, una reunión para
estudiar dicha problemática. El mismo Secretariado confió a la Sección para
no creyentes del CELAM la organización de un Encuentro similar a nivel
del continente americano. Para esta
reunión se ha invitado a todos los delegados de las Conferencias Episcopales de Latinoamérica. de Estados Unidos y de Canadá; asistirán además alg.mos delegados de la Santa Sede y
expertos del CELAM.
E.l evento se ha preparado con reuzonales Norte-Sur y Balivariana;
Si' J~ ,"'!11 elaborado documentos previos
q¡:c orientan un sondeo sobre la fe de
n:~_ones

18 juventud en los paises participantes.
El sondeo se hace en base a un marco
doerinal que comprende:
L', concepción de la fe como diálogo
y compromiso con la historia, contenido y lenguaj e del kerigma, fe y no creele'a en el joven e implicaciones de la
f€- de los jóvenes con relación al proCf::;O de secularización. Se presenta aderrlás un marco teórico para tipificar
la fe y la no creencia en la juventud.
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Con este lnaterial que se enviará con
anterioridad a los participantes para
que lo estudien, 5,e iniciará la reunión
investigando la situacón de la fe en la
juventud americana y su proyección
hacia el futuro. Se estudiarán las causas del fenómeno y se propondrán líneas de acción apostólica. La técnica
de la dinámica del encuentro será llevada por el Padre Jesús Andrés Vela,
S.J. especialista en Pastoral Juvenil.
La ilnportancia y proyección que este
encuentro presenta, hace esperar para
la Iglesia en nuestro continente grandes aportes. El interés de la Santa Sede secundado por el CELAM, anima a
darle al encuentro la acogida que las
circuhstancias exigen. Ya prácticamente todas las Conferencias Episcopales
han respondido acogiendo la invitación.
En cuanto a participación de observadores en la Reunión PanaTnericana,
el P. Jaime Vélez, S. J., coordinador
general, la considera. si no excluida totalmente, sí muy restringida. Pero anuncia que los resultados del Encuentro y los estudios que en él se presenten, serán publicados por el Celam.
La sede de la Reunión, será el Colegio Sdo. Corazón (a 6 kms. de Bogotá,
por la carretera a Suba), y las fechas,
del 6 de ocbre. por la tarde, al 11 de
dcbre. del presente año 1976.

FORO DE LECTORES

EL CANAL DE PANAMA,
CAUSA LATINOAMERICANA CAUSA VICENTINA
"El primer párrafo del tratado, HayBunau Varilla, dice que los E.E.U.U., garantiza la independencia de
Panamá. Esto s'gnifica que estamos comprometidos a proteger en
perpetuidad ese país. Esta protección es de gran valor para Panamá".
Gobernador Ronald Reagan

Candidato para la Presidencia de
los E.E.U.U. -- Mayo 1976
"Uso la palabrita chantaje, palabrita
que hiere. Este es una país pequeño que está s'endo chantajeado. No
tan sólo lo ocupan, sino que insultan en ese insulto medio amenazante" .
General Ornar Torrijos Herrera

.Tefe del Gobierno Panameño
Junio 1976
Estas afirmaciones tan opuestas y al
parecer contradictorias, reflejan el dilema de unas largas negociac;ones, de
las relaciones de una potencia hegemónica, con un pequeño país subdesarrollado que pretende madurar su independencia pallUca-económica y desarrollar
su identidad nacional.

Es pos'ble que uno se prgunte: "Por
qué escribimos un artículo sobre el Canal de Ponamá en este boletín de la
CLAPVI?" Ante todo, se trata de una
problemática que está viviendo todo el
país, si no toda América Latina! La
justicia social es una parte íntegra de
la pred'cación del Evangelio. El Cristiano comprometido no pu"ede divorCiarse de su realidad. La realidad pana-

meña no sólo llama la atención del panameíio, ni sólo del Latinoamericano,
sino de todo hombre en este mundo que
tiene sed y hambre por la justicia. Pananlá, una nación joven en un continente joven, grita por su dignidad y libertad. La Iglesia se une con el pueblo
panameño en su lucha hacia su independencia de una esclavitud que ha vivido por más de 73 años. "Son también,
responsables, de la injusticia todos los
que no actúan en favor de la justicia
con los medios de que disponen, y permanecen pasivos por temor a los sacrificios y a los riesgos personales que implica toda acción audaz y verdaderamente eficaz" (1).
Vamos a revisar en este artículo algunos de los aspectos históricos, socioeconómicos sobre el Canal de Panamá
para poder juzgar mejor el caso a la luz
de la justicia.
DATOS HISTORICOS (2)

El 3 de Noviembre de 1903 Panamá
decb ra su independencin de:olombia
con la ayuda de la Marina de los E.E.
U.U., y el 4 de Nov. el pueblo aprueba
esa separación de Colombia. j~lrededor
del 6 de Noviembre la mayoría de los

(l)

(2)

Mcdellin: PAZ NO 18.
Carles. Rubén Darío: "Historl"a del Ca_
nal de Panamá", Estrella de Panamá,
1973.
Quiros Guardia, Alberto: "Lucha por
la Soberanía", Diálogo Social, Nos. 29,
30, 31.
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aceptado por un nuevo. ~gobíerno
Panameño que quería conservar su
nueva independencia y que sentía
l~ presión moral y económica de
los E. E. U .U. U n tratado redactado tod<? en inglés.

países del extranjero, reconoció la independencia de Panamá y la Nueva República; se inican, casi en seguida, los
prillleros pasos hacia la negociación de
un nuevo tratado para la construcción
del Calla!.

2)

Se nombra una comisión de tres ciudadanos panameños para viaj ar a Washington con toda la autoridad de negociar un nuevo tratado.

DATOS SOCIO-ECONOMICOS . (3)

•

I

Mientras. tanto la Nueva Junta del
pide del francés, Phillipe Bunau Varilla que inicie los primeros diálogos, ya que éste se encontraba en
Washington y tenía bastantes conocim~entos en cuanto al Canal, por ser el
encargado de la Compañía Francesa que
comenzó la construcción del Canal. .
Gobie~no

El 15 de noviembre de 1903, Bunau
Varilla presenta un proyecto de tratado
tan en favor de los intereses de los
E. E .U .U ., que el Secretario de Estado
.(Hay) no pudo negarlo. El 18 de Noviembre (tan sólo 15 días después dEj!
la independencia) Hay-Bunau Varilla
resuelven convertir en "Tratadd" el proyecto presentado por el comerciante
francés Bunau Varilla, sin esperar la
llegada de la Comisión Panameña. Firman Hay y Bunau Varilla el nuevo tratado en la casa del Secretario de Estado, sin la aprobación ni .la presencia
. _
de ningún Panameño.
El 2 de Diciembre la Junta de Gobierno. por una presión económica y
por temor de perder su independencia,
"aprobó" el tratad9 Hay-Bunau Varilla.
I

As: llegamos a un tratado "en
tuidad":
1)
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perpe~

regociado y firmado por un franc:és que no tenía ninguna autoridad
del Gobierno Panameño y que buscaba un buen arreglo económico
que iba f,avoreciendo su compañía
francesa que fracasó con su prhner.
intento de construir el nuevo cana);

Antes de entrar' en un análisis de estos datos es importante que el lector
tenga una idea de la composición de la
Zona del Canal y algo de sus estructuras incluyendo las instalaciones militares.
El 2 de septiembre de 1914 se firmó
el Convenio de Límites que determina
los actuales linderos de la Zona. del
Canal.
Dent~o de dlichos límites quedaron
1432 kmll, de los cuales 492 están cubiertos por agua. Este territorio representa casi el dos por ciento (2%) de la
superficie total de Panamá. La Población .es aproximadamente 43,000 habitantes.
La Zona del Canal es administrada
por el gobierno de los Estados Unidos,
a través de dos entidades que tienen una
cabeza común: el Gobernador de la
Zona del Canal, quien es nombrado por
el Presidente de los E. E. U .U. Y ratificado por el Senado y quien es responsable a!1te el Secretario del Ejército'.
Las dos entidades son:1) .La Compañía del Canal de Panamá
2) El Gobierno dé la Zona del Canal.
Ambas están estrechamente relacionadas en misiqn, organización y operaciones.
.
~

(3)

Gorostiaga, Xabier: "Panamá y la Zona
del Canal", Tierra Nueva, 1'975.
Pedreschi, Carlos. "Canal Propio va.
Canal Aj eno". Ediciones Revista Tareas, Panamá, 1973.

1) La Compañía del Canal de Panamás funciona como "sociedad anónima"
del Gobierno de Jos Estados Unidos y
bajo la direeción de una Junta Directiva cuyos miembros son nombrados por

el Secretario del Ejército, quien, es, en

nombre del Congreso, el "accionista"
de la Compañía del Canal de Panamá.
El Gobernador es miembro y pres'dente
de la Junta Directiva, la cual se reúne
cuatro veces al año: tres veces en los
Estados U nidos y una vez en la Zona
del Canal.

2)

El Gobierno de la Zona del Canal,

funciona corno entidad gubernamental

independiente, bajo la dirección del Gobernador, quien es también, como hemos visto, el Presidente de la Compañía del Canal de Panamá. Servicios
básicos como hospitales y salud pública,

correos, juzgados, educación, policía y
otros, son servicios que el Gobierno d~
la Zona proporciona a los residentes de
la misma.
En la Zona del Canal no existe la
propiedad privada de la tierra, como
tampoco la propiedad privada de las
viviendas. Tanto tierras como viviendas

son administradas por oficí~as que de-

penden del Gobernador.
Sólo pueden residir en la Zona del

ca de 40,000 militares latinoamericanos
desde los años de. 1940 en adelante. Gwpos de tácticas militares en 16

naClonl~S

están coordinados desde la Zona del Canal y operaciones clandestinas en Am~
rica Latina, tuvieron su origen allí. ASÍ,
el ejéército de los E. E. U. U. mantiene
una red de comunicación y de control
de toda América Latina, desde sus bases en la Zona del Canal.

***

La Zona dcl Canal de Panamá con
sus bases militares constituye un encld.ve colonial que viola la soberanía p1nanleña e ímpide su desarrolo orgánico
e independiente.
1)

Enclave Colonial

La Zona del Canal, como hemo:3 vlst.Q
arr-iba, funciona de hecho como un Estado dentro de otro Estado, con polida,
ejército, idioma, administración y sistema legal estadounidense. Las e<tructuras de la Zona, no respetan ni las
leyes ni las costumbres de la República
de Panamá. Esta situación

colonialü~i',¡-l

es una ofensa contra la dignidad dcl
país.
2)

Impide el Desarrollo Orgánico:

Canal los empleados y las familias de
los empleados de la Compañía del Canal, del Gobierno de la Zona y de las
Fuerzas Armadas de los E. E. U .U .

El mayor recurso natural de Panamá
es su posición geográfica y ésta ha c.;' do
controlada y puesta al servicio de l"s
intereses económicos y mHitares de los

La Zona del Canal cuenta con 14 bases militares, que dicen que son necesarias para la defensa del Canal. Es
un hecho reconocido por todos que el
Canal de Panamás es indefendible. El
Comando Sur (es como se llama la instalación militar en la Zona del Canal),

Es triste que los recursos que Panamá no puede utilizar para satisfacer
las necesidades básicas de la gran rnHyoría de la población, están siendo utilizados para subs~diar la economía más
rica del mundo, que en real;dad no

en su propaganda oficial, declara que

su misión es defender los intereses de
los E. E. U. U. en América Latina. La
Escuela de las Américas y la Escuela
de la Fuerza Aérea, han entrenado cer-

Estados U nidos.

los necesita. Así pur ejemplo:

a)

El gobernador de la Zona del Ca-

nal, en su informe anual de 1947 cal-

culaba que el ahorro económico militar
sólo en la Segunda Guerra Mundial fue

''''>3

de 1.500 millones de dólares, gracias a
la existelcia del Canal. El ahorro anual que t;cne el ejército de los Estados
Unidos es de 200 millones de dólares,
gracias a las facilidades del Canal.
b) La lnver~ión en la construcción
del Canal por los Estados Unidos ha
sido aprc ,imadamente unos 360 millones de dilares. Desde el punto de vista
comerc; al quedó amortizada en 1954,
asumiendo el interés de 2~1c fijado por
el gobierno de los Estados Unidos, a
los bonos emitidos para la construcción
del Canal. De 1955 a 1970 el Canal produjo ingresos netos de $ 678 millones
que pueden considerarse ganancias puras (4).
e) Las instalaciones milítares ocupan actualmente unas 66,000 hectáreas,
68 % de las tierras de la Zona. Todo
este enclave militar ha sido montado
unilateral y gratuitamente. Unilateralmente en el sentido de que Panamá no
concedió derechos más que para la protección del CanaL Gratuitamente, ya
que Panamá no ha recibido un solo centavo por todo este enclave militar instalado sobre su territorio (5).

d) La riberas del Canal son las Zonas de TIlás alto potencial económico
de Panamá, tanto para uso industrial,
comercial. como de servicios. Sin embargo, a Panamá le está vedada su utilización económica. En plena zona de
tránsito, no hay puertos bajo control
panameño.
e) Por el hecho de no poder aprovechar sus propios recursos naturales
que se encuentran en la Zona del CanaL Panamá está limitada en sus recur~os para desarrollar las áreas rurales y sectores más subdesarrollados,
forzando al país a buscar financiamiento externo. Este finadamiento extranjero ha sido especialmente norteamericano, aumentando aun más nuestra deuda y dependencia externa.
te..

Hasta aquí, hemos presentado algunos aspectos históricos y socio-económicos, que nos ayudan a enfocar en la
justicia, este caso. soy consciente de
que no se pueden presentar en este
artículo todos los factores sobre la problemática del Canal de Panamá. Por
tanto, reconozco m;s prejuicios en la
selección y presentación del material,
pero me siento impulsado por el evangelio a exponer algunas de las injusticias del caso.

•••
El titulo de este artículo dice: "El
Canal de Panamá - Causa Latinoamericana - Causa Vicentina". Me dirijo
a mis hermanos de América Latina pa- .
ra que tomen conciencia de la realidad
panameña y para pedirles su solidaridad. Como cristianos creemos en la hermandad de todos los pueblos. Sin embargo, esta hermandad no viene hecha;
hay que construirla. En nuestro mundo
hay muchas condiciones que impiden
una hermandad real, sobre todo, la guerra y la explotación mantenida por los
poderosos sobre los débiles, a nivel tanto nacional como internacional.
A mis cohermanos de la Congregación digo que creo que nues!ra. comunidad Vicentina nació a consecuencia
de una situación opresiva; es decir, la
situación oprimida del campesino de aquel entonces y el gran deseo de nuestro fundador, San Vicente de Paúl, de
servir a este campesino olvidado y marginado. Es en esta lucha y búsqueda de
la dginidad humana y, por ende, de la
libertad, en la que el Vicentino encuentra su verdadera vocación.

Cualquier situación opresiva es una
causa Vicentina en la cual nos encon-

(4)

Gorostiaga, Xabier: "Panamá y la Zona
del Canal", pág. 17.

(5)

Ibid., pág., 26.

tramos con Cristo luchando para que
todo hermano goce de la libertad de
ser un hijo de Dios.

2)

¡Hermanos todos! Nuestra América
Latina hoy día sufre muchas opresiones, como el Canal de Panamá. Por lo
tanto, nos solidarizamos con la lucha
de Cristo en nuestro continente y nos
comprometemos a:

3)

unirnos más como agentes de la
Pastoral, en toda lucha en favor
de la justicia y la dignidad humana.
Que seamos hombres responsables
por nuestros tielnpcis y agentes de nuestro propio destino!!!

1)

ALAN J. MCLELLAN, C. M.
Del Equipo Misionero de la Concepción

conocer las realidades en que esta. mas viviendo y evangelizando;

ser más conscientes de nuestra vocación Vicentina de estar identificados con el pobre y oprimido;

OPINION DE lUONS. HELDER CAMARA. SOBRE EL CANAL DE PANAMA
El celebérrimo obispo de Olinda y Recife, huésped de Bogotá para una reu_
nión episcopal del CELAM. conceaió a la periodista Gloria Valencia Diago, una
entrevista que fue publicada en el diario "El Tiempo", en su edición del 28 de
junio pasado. De las declaraciones de Mons. Cámara, entresacamos:
"La paz es imposible sin la justicia. Desde Medellín, la Jerarquía de Latinoamérica siente la oblig'ación de denunciar, la presencia en nuestro Continente
de un colonialismo eterno. Demmciamos como injusticia, no solo hechos eventuales sino la estructura de la injusticia. Para nosotros es una necesidad el I:ambio
de' estructuras, nunca en forma violenta, sino como consecuencia de un trabajo
de concientización.
"Hoy no se puede hablar de problemas internos sino a nivel mundial. QUE
LOS PANAMEÑ'OS TENGAN DERECHO A SU CANAL, A MI ME PARECE EVIDENTE. Y no se escandalice porque un prelado diga estas cosas, A mi me interes'l
el hombre como criatura de Dios; claro que me preocupo por la eternidad que
comienza;, acá; no solo soy un pastor de almas, sino de hombres con cuerpo y alma".
,ss

LA MISION VICENTINA EN
PUERTO - ARMUELLES
(Aspectos captados en el Cnrso de Pastoral Rural. Febrero a Marzo de 1975)
OCASION.- Auspic'ado por la CLAPVI, el Encuentro tuvo lugar en la Provincia del Occidente de Panamá, Chiriqui, en dos etapas similares: 10 días
en Puerto Armuelles, animado por el
Equipo acogedor del Padre Tomás; y
20 días en Concepción, dirig'do por el
dinámico Equipo del Padre Allan.
Participamos en forma de dseminariob.boratorio", en la vida (mentalidad y
s'stemas) de dos Equipos definidos de
Cohennanos, que hace varios años experimentan una Evangelización IntegraL Como ya habíamos informado a
través de este Boletín) nos apropiamos
esta experiencia con sentido crítico, aparlando a ella, con diálogo constructivo, y sacando de ella los valores aprovechables. Nuestro propósito fue entonces responder seriamente al Llamado de Dios para re-examinar y re-estructurar nuestra Pastoral en los campos de Latinoamérica. De qué manera?
Buscando en· un terreno determinado,
la reali.dad antropológica, sociológica y
religiosa, para diagnosticar empír';ca y
científicamente en contacto con ella,
cuál es nuestro compromiso evangélico
para con nuestros Pueblos. UN adie tiene la última palabra sobre la manera
de realizar la Obra de Cristo, y por lo
tanto, necesitamos de las opin~ones de
los demás".
PUNTO DE PARTIDA.- En Puerto
Armuelles partimos de nociones básicas
de Evangelización. Captamos la convicción que existe hoy en la Comunidad
Vicent'na y en cada uno de sus Miembros, <h que Evangelizar no es sólo predicar el acontecimiento salvífica (Cris166

to), sino que es ante todo "la fuerza
de Dios" (Ro. 1, 16), acción capaz de
crear la comunidad de vida entre los
hombres, y de éstos con Dios. Porque
"el Evangelio ha sido en la historia humana, incluso en sus intereses temporales, fermento de liberac'ón y de progreso ... de fraternidad, de unidad y de
paz" (A. G. 8). Y "la Iglesia, para poder ofrecer a tolos el misterio de salvación y la vida traída por Dios, debe
inse'rtarse en todos estos grupos con el
mismo afecto con que Cristo se unió
por su Encarnación (y lo que de Ella
se siguió), a las determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió" (10). Sí.
Cristo con su entrega personal, comienza su Mis~ón siendo y viviendo como
pueblo y "desde dentro", identificándose con él, hace de él un pueblo salvador por la caridad concreta que irradia (Ju. 13, 55).
Nuestra vocación nos exige realizarnos, no al margen de los problemas bumanos, sino creando en el corazón de
estas mismas situac~ones problemáticas,
reacciones auténticas y eficaces, de dignidad y de progreso. Es entonces cuando seremos "luz del mundo y sal de la
tierra", para eliminar del ambiente empozoñado de nuestras gentes, toda frivolidad y al'enación, y la tentación de
un Evangelio barato sin dimensión de
martirio y de resurrección. La santidad
para nosotros es algo esencialmente social, ocupando cada uno su puesto dentro de la Comunidad concreta. Es el
compromiso personal y comunitario;
compromiso de cambio, para que "hom-

bres nuevos construyan un Continente
nuevo"; es el amor sin reservas, sin
escorias, sin vacilaciones ante el clamor
de los humildes. (G.S. 72).
PUERTO ARMUELLES. De tierra inculta, fue el Barú hallado propicio para
el banano. Desde 1926 la industria atrajo al Panameño de Oriente y al E¡<tranjero. En 1948 los Vicentinos traen
a estos esclavos "de la Empresa y del
Vicio", una luz "de Liberación. Así lo
expresan los Laicos comprometidos en
la brega, y agradecidos con sus Formadores. Con éstos, el Sindicato, el Seguro, algunas tierras "legalizadas", las
57 Escuelas, los 5 Colegios de Secundaria, las indpientes industrias, son obra
de simples dirigentes de instrucción
primaria; no del Gobierno ni de los intelectuales. Al contrario, el Barú carece de sus Representantes "legales";
los "Asentamientos Campesinos" son
impuestos, y las "Juntas Agrarias" no
se cumplen, según la última Constitución en que un solo hombre encarna
toda la Ley.
El Campesino produce a grandes costos, "manipulado" por los que tienen las
tierras, la maquinaria, los grandes préstamos, y... los grandes barcos, a la
vista del Gobierno. La desintegración
de .la Familia, el matrimonio civil, debidos a factores diversos y antiguos; el
desamparo en materia de salud, de la
gran mayoría que no están en "el seguro", todo esto es un cuadro terrorífico
de realidades, presentado a los Visitantes por los mismos Laicos que son víctirna~ de tal situación, pero que se superan integrados a la acción de los Mi-

sioneros Vicentinos.
Una Evangeliización así, en un terreno tan extenso, con tanta dispersión de
las familias, mal alimentadas e incomunicadas, es un trabajo ímprobo y complejo, delicado, por las relaciones y riesgos con el Estado y con los poderosos.
Dos experiencias: la de Choluteca en

Honduras, y la de San Migueliito en
ciudad de Panamá, han servido de apo.
yo a la específica de Armuelles. A partir de este hecho de "alienación a la
realidad",- porque el campesino, acosado
por su dolor y su marginamiento, no
la ve como la ve Cristo, el Objetivo es:
la Persona misma para que se haga
valer, la Comunidad como hermandad,
la Actividad para cristianizar1a.
EL CAMINO?

Concretamente en las
Comunidades de Base. ¿Cómo? Con una
dinámica, a través de un proceso: Visitas, reun!ones, cursillos. ¿Anlbiente?
De Amistad y de Diálogo, partiendo
siempre del Individuo que "se inicia",
"se compromete" a rechazar una realidad injusta e inhumana, y a luchar con
sus medios para una vida más digna.
Es por tanto la Comunidad cristiana
"causa eficiente de la Evangelización,
y a la vez, su efecto espontáneo (XXXA
E. Col.). Animada por el Espíritu, encarna su presencia en obras materiales
de común utilidad, obra por propia iniciativa y responsabilidad, que adquiere
un poder maravilloso de atracción, para
,eguir su ejemplo en otras partes. Se
diversifica por barriadas, o tambén por
actividades o grupos vg. de Juventudes.
Con las palabras de' Churchill, dice el
Padre Tomás: "Hemos terminado el inicio", un impulso oportuno dado por el
Padre J. M. Segura, C. M. , hace 4 años,
a una callada y abnegada labor de hace
25' Fieles a sus Asambleas, Cursillos,
Visitas "con algo concreto como conclusión" (S. V. de P.), los Vicentinos de
Puerto Armuelles pueden ostentar Lai-

cos convencidos.
Eulogio, por ejemplo, decía en su exposición: "Todo consiste en la actitud
y en las obras"; Cristóbal: "hoy si soy
cristiano"; Aguirre: "El secreto es visitar constantemente"; y José María de
17 años: "ver para creer en lo que estamos haciendo, (conmovido) y yo no sé
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cómo estoy ahora delante de tántas per~onas importantes, que estoy emociona~
do ... pero hay que ser fuertes, digo yo".
Sólo así se pueden convertir en realidades, aquellas palabras de Medellín:
"Para nuestra verdadera Liberacióntodos necesitamos una profu nda conver-

sión, a fin de que llegue a nosotros el
Reino de Justicia, de amor y de paz ...
No impulsa a la Iglesia ambición terrenal alguna, sino que quiere ser humilde servidora de todos los hombres",
y así se prolonga el acontecimiento de
Pentecostés. Las Comunidades de Base
comenzaron allí ¡len una viviencia fraternal y estable para una promoción
humana y desarrollo, en marcha hada
le<. liberación integral anunciada por
Cri:::;to, signo de unidad y

de amor"

(Med. C. 8,10).
Conclusión? "Debemos esfurzarnos en
establecer una lVIísión continua en nuestras Parroquias. para que la edificación
de pequeñas Comunidades cristianas,
realicen hoy y multipliquen siempre,
la acc'ón prodigiosa del Misionero"
(XXV As. Gen.). El mismo Equipo
debe ser ante todo, una Comunidad de
Base; nadie da lo que no tiene.

De qué otra manera? Con la Promoción de los Laicos en los Ministerios
que le son propios. Hay dificultades:
Las gentes no los aceptan; ellos mismos
sien/en su incapacidad; o se toman el
ambiente. y abusan como "malos clérigos"; pero sobre todo el Clero defiende su instalación, su mito, su (¡nol muralla", su mágica omnipotencia. su marginac;ón, a fin de cuent::ls. Respuesta:
No hay dos vidas: la espiritual (clero)
y h material. Sólo hay una Vida que
todos compartimos en la Historia de
S,¡]vación. Debemos nosotros cambiar,
para que no seamos el "problema". Ten2mos la autoridad; la responsabilidad.
Principios: "Autonomía del Laico",
tiene suficiente de Cristo, por derecho
y por deber, como propio, de lo que
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sólo hay que hacerlo consciente (L.G.
10-12; 30-38; G.S. 25-32). Además, la
gellu~na Espiritualidad del Laico, no en
Cursillos que engendren una nueva 'lcle_
ricultura", y por tanto, pobre, por CUanto no se cOlnpromete en la liberación
de los demás y la superación de su pueblo. En Armuelles hay cursillos de "iniciación" que los capacitan a todos para
responder de su fe; y cursillos de "Diri~
gentes" que se comprometen más con
su Comunidad, para hacerla crecer en
vitalidad cristiana: como nuevos "Moisés", son enviados (Ro. 10, 14) como
"Profetas" y líderes de hoy, porque conocen perfectamente la realidad de su
pueblo, por haberlo vivido en su propia
carne, y porque traducen a su gente,
con el lenguaje de las Aldeas, la lengua
trascendente del Cielo. Lo más notable
en este ensayo de vida cristiana comunitaria es la creación de Grupos de Oración Carismática, por el Padre Antonio,
joven y sencillo, que todo lo emprende
y lo resuelve con el soplo del Espíritu;
allí las personas se preparan a fondo
para ser Delegados de la Palabra, la
que ya viven con unidad y fruición.
ALGO MUY ESPECIAL?

Sí. La· Pastoral Femenina. F'rente a
nosotros, poseída del carisma de su propio ministerio, SOR JUANA en la Parroquial proclamó la participación, cada
vez más creciente, de la mujer en la sociedad contemporánea; presta a la rgles'a la mayoría de los servicios, y debe
concretarse más y más a su resnonsabilidad como líder de la múltiple Pastoral.
A través de un proceso propio de la Mujer: conocimiento del ayer e intuición
del futuro, viviendo auténticamente su
variado papel.
SERORA PURITA, en el trabajo juveníl, constata el ambiente adverso, pero crea grupos e intercambios de amistad. actividades y deportes, y sobre todo, un espíritu de optimismo que, "los

integre" con slogans, como "El coraz6n
no conoce la derrota", y "Dios nos hizo
Madres para no darnos por vencidas".
SOR BUENAVENTURA: "Hoy he pedido este trabajo, y me lo ban concedido y aprobado, Lo hago con la gente,
como la gente, y para la gente",
Las Hermanas de Marynnoll despliegan una variada gama de actividades,
con las que animan y orientan las de
los Laicos: Visitas para un conocimiento
real; Comunlidad de Base para una integración familiar, Grupos juveniles en
que los mayores se responsabilizan también; Liturgia, desde el canto, hasta llevar la Palabra y la Comunión; Coordinación con los Maestros y la preparación de los Niños,
El Movimiento HCrezcamos" con trabajo de vacaciones. El "Sexto Grado"
recibe un in1pulso decisivo. llNo nos
sent~mos en inferior.:idad espiritual",
dice,
GEORGINA DE OTTON: "Una vez
invitadas, llenamos los formularios unas
25; quedamos 4 Voluntarias del Hospital; recibimos Cursos de adiestramiento
en Panamá; hecho el "juramento de
des;nterés", hemos vencido muchas dificultades para incrustamos buenamente en el servicio callado pero efectivo
de los pobres enfermos, sacrificando posición, familia, libertades. Hemos realizado "Cruzadas" desde la lucha contra las enfermedades mismas, hasta
conseguir: equipo de Misa, atención de
tril1izos, decoración de salas, aros para
lentes" crucifijos de sala, 1.200 Revistas
instructivas, juguetes, catecismos, batas
para asistir a Misa, transportes gratis,
encomiendas, etc., con un mínimo de 2
horas de trabajo diario, y una hora semanal de evaluación y control de Equipo.
MARIA MORA, Enfermera: "Somos
Equipo de jornadas espirituales; par-

ticipamos en las giras de los Sacerdotes
y Relligiosas, en el plan de Diálogo,
or;entación, asistencia y prácticas catequísticas, litúrgicas, juveniles, y en
relación con las Voluntarias, Nuestro
lema: "disponibilidad de servicio, inspirado en el ejemplo de Dios",
ROSA DE CASTILLO: "Del ajetreo
de los oficios múltiples es hasta fácil
acudir a participar; no me lo impiden
ni mis ocho hijos, ni la distancia, Mi
esposo se ha dado cuenta de que he progresa.do en conocimientos y exper~en
cia. Me he, encontrado a mí misma y
a Dios, He hallado mi religión Católica
en el Hermano, Reparto a mis hijos
los oficios: Ellos son conscientes de que
participan en el compromiso cristiano
de "servir a los demás". N os sentimos
"liberadas por Cristo para liberar a los
demás, dispuestas a aprender más~'. "N o
somos de malas por ser pobres, porque
es destino del Señor, que nos hace instruD1entos para hacer andar a otros,
porque nos sentimos libres de corazón.
Siendo "los ríos de aguas vivas" que
corren por mi Comunidad".
DOÑA MELSA, Señora de la Caridad.
"Somos Juez y Parte de nuestras decisiones. Los cursillos los aprovechamos
para "promover los recursos humanos";
nuestras reuniones quincenales y nuestro Ret~ro Anual nos nlantienen en act itud de continua superación, que contagian a nuestros hijos para servirle a
Dios: ellos se autoforman y aspiran').
SOR EVELINA: "Somos 4 en el Colegio San Antonio, Pero ya funciona
también nuestra Escuela de Promoción
Femenina, El profesorado Voluntario
trabaja 4 horas semanales: c.)cina, escritura, espíritu; liturgia, costura; nUestra Exposición de trabajos tuvo por nornla "Enseñar y Ayudar"; las Lladres de
familia agradecen este despertar, No
nos frena el problema Político, ni el
Bananero; y soy feliz de ayudar a mis
compatriotas" .
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PROBLEMAS?

Sí. Cristo Los tuvo, y su lucha
más tenaz fue contra la mentira,
la rjpocresía, contra lo inauténtico;
por eso nos revela a su P a d r e
en El mismo: Bondad y Vida. La RELIGIOSIDAD POPULAR, cargada de
egoísmo y de imágenes, de interás y de
sentimentalismos, puede contener cos-

tumbres aprovechables y valores positivos "receptivos de Cr'i.sto". Esa fe limitada a "cosas y a fechas", no la lla-

memos incultura y superstición, sino en
aquellos que, por negocio y malevolencia lo hacen; no será acaso una cuasicultura en la que también quiere NACER CRISTO, en busca de la sinceri"
dad de los suyos?
Medellín y el Sínodo de Obispos son
el punto de partida: Estudios científicos para valorizar elementos positivos,
depurarlos de lo negativo, enriquecerlos can la única norma válida: Comunidad Cristiana y Cristo Integral en el
Centro. Son consideraciones de un grupo de Laicos Campesinos que evolucionan y quieren contagiar su ambiente
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con el perfume auténtico de Cristo. Pero quieren ir con prudencia, a base de
"oportuna catequesis", sin violentar
concienc~as, a fin de que sea el Espíritu de Cristo, y {lo el nuestro, el que
penetra.
l\IETAS A SEGUIR?

U n a P a s t o r a 1 d e Conjunto
para que no se desautoricen los
Métodos en Unidad y variedad. Trabajo en Conjunto: Diálogo constante y
progresivo, vg., en los Consejos Parroquiales, para enriquecer la Obra Común.
Vivir en Comunidad para "liberar al
Laico" de lo impositivo, hacerlo corresponsable por sus valiosos aportes. Encarnación en el dolor y actividad del
Pueblo, n1ediante un testimonio de Co~
munidad, con objetivos y sistemas probados, conjugando "individuo y comunidad", en un anhelo y riesgo, revisados
y evaluados constantemente, con súplicas de Eucaristía y comprom!so.
Pompilio Infante
(Prov. de Colombia)

pos, 69 sacerdotes y 2 hermanos; Nigeria: 11 sEcerdotes; Zaire: 21 sacerdotes
y 4 hermanos; América, con más de 100
misioneros; China Continental, la de
otrora jardín floreciente regado con la
sangre de elet y de Perboyre: hoy convertida en yermo... la Iglesia del silencio ... ! 107 cohermanos nuestros ...
qué se sabe de ellos ... ? han muerto?
Vivirán?; India... florece con su Arquídiócesis de Cuttatck, su Diócesis de
Berhampur y su Prefectura de Balasore: 50 sacerdotes. y 5 hermanos; Indonesia: un Obispo y 55 sacerdotes; Medio Oriente: 37 misioneros; el zarandeado Vietnam: 8 sacerdotes; y la per-

dida Oceanía con 5 sacerdotes y un hernlano que se debaten varonilmente en
Inedia de su pobreza contra los elementos de orden geográfico y contra la

avalancha de Metodistas y Anglicanos,
olímpicamente encaramados en el acervo de dólares que sabemos.
Esto es todo. Bien y rebién por nuestro misiólogo holandés, que dio a buen
tiempo en el hito para desplegar ante
la Comunidad este fascinante "Panorama" Vicentino.
FILEMON BAYONA

ESPIRITUALIDAD PRESBITERAL HOY
Este libro se ofrece dentro de la colección DEVYM (Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM) como obra útil que responde a una necesidad del presbítero hoy.

y

Plantea una serie de realidades que
enfrenta el presbitero y presenta orientaciones elaboradas por lá Conferencia
Episcopal Brasileña con la asesoría de
los miembros de la Comisión Pastoral
de ese pais.

Primera parte: Espiritualidad Presbiteral.

La primera parte de este estudio se
encamina a ubicar al presbítero y su
espiritualidad en el contexto eclesial
del Vaticano n. Ofrece algunos medios
para alimentar la espiritualidad; la segunda, ro uy en conexión con la primera, contie':le sugerencias concretas para
los Consejos Presbiterales y las Comisiones del Clero.
La tere era parte es el resultado de
un Encuentro Latinoamericano celebrado por el DEVYM en Octubre de 1975
en Carac)s. Allí un grupo de Obispos
y Presbít',ros .reflexionaron y dialogaron sobre su propia vivencia sacerdotal
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concretaron líneas de acción para
ayudar a sus hermanos presbíteros del
continente.

CONTENIDO

1
n
In
IV

La Iglesia.
El Presbítero.
Espiritualidad Presbiteral.
"Medios" para la espiritualidad
presbiteral.

Segunda parte: Sugerencias a los
Consejos Presbiterales Diocesanos y a
las Comisiones Regionales del Clero.
'rercera parte: Encuentro Latinoamericano sobre Animación del Presbftero
Comprometido en la Pastoral Diocesa-.
na.
Precio:
Colombia: $ 30.00, más $ 10.00 por
correo.

Exterior: U. S. $ 1.00, más 0,60 por
correo.

EXEGESIS, EVANGELIZACION y PASTORAL
Esta obra es fruto del Primer Encuentro de Escrituristas de América
Latina, celebrado en Agosto de 1974 en
San Miguel, Argentina. Dicho Encuentro tuvo dos intenciones: primero, relacionar a los escrituristas para que se
ayuden mutuamente con el fin de servir mejor a sus comunidades y a la
Iglesia Latinoamericana. Segundo favorecer su tarea pastoral, mediante la
exposición y discusión de ciertos temas,
directamente vinculados a su ministerio específico, como la Evangelización
y la catequesis.
Su contenido es el siguiente;

2. La función d" la Exégesis en la Iglesia de Hoy.
3. Exégesis técnica y anuncio de fe,

problemas.
4. Traducciones biblicas en América

Latina y colaboración con las Sociedades Biblicas.
5. La traducción y las traducciones de
la Biblia.
6. El apostolado bíblico organizado.
Precio:
Colombia: $ 70.00, más $ 10.00 por
correo.

Exterior; U. S. 2.00, más 0.60 per co-

1. Exégesis técnica y anuncio de la fe,

puntos principales.

~rreo.

MINISTERIOS ECLESIALES EN
AMERICA LATINA
Con este título aparece el libro editado por el Departamento de Vocaciones v Ministerios (DEVYM), fruto del
"Primer Encuentro Latinoamericano
sobre Teología y Pasto;ral de los Ministerios" celebrado en Ecuador.

El temario cónsta de cuatro ponencias que presentan una visión teológica de los ministerios ordenados y no
ordenados en la Iglesia Católica y en
las Iglesias Reformadas; y de otras tantas ponencias más pastorales que buscan, en razón de la urgencia evangelizadora actual y con fundamento en la
experiencia del pasado, caminos que
responden a las necesidades de la Iglesia de hoy.

l.

Alocución inaugural de Monseñor
Arrieta.

2.

A) AREA TEOLOGICA
l. "Síntesis Bíblica de los Ministerios" - P. Beltrán Villegas, Chile.
2. "Síntesis histórico-patrística"Mons. Carmelo Giaquinta, Argentina.

3. "S íntesis de la identidad propia
de los Minísterios y Carismas
en la Iglesia" - Pbro. Alberto
Ramírez, Colombia.
4. "Síntesis de los Ministerios en
las Iglesias Protestantes" - Sr.
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Justo L. González. Estados Unidos.
B) AREA PASTORAL
"Aspectos históricos de los Ministerios en México y Centroamérica" - P. Jesús López de
Lara, México.
2. "Aspectos históricos de los Ministerios en el Cono Sur de
América Latina" - Prof. Enrique Dussel, Argentina.
3. "Problemática actual de los Ministerios en América Latina" Pbro. Affonso Gregory, Brasil.
4. "Experiencias actuales del Ministerio de las religiosas". Hna.
Irany Vidal Bastos, Brasil.

3.

17..

Documento de Síntesis:

"SUGERENCIAS FINALES".
Este documento se presenta a las
Conferencias Episcopales y a todos los
demás interesados en la renovación
pastoral mediante el redescubrimiento
de la dimensión ministerial de toda la
Iglesia.
Precio:

Colombia: $ 110.00: Más porte envio
$ 140.00 cada uno.
Exterior: US$ 3.00: Más porte envío
US$ 3.90 cada uno.
Girar cheque a' CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO.
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