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NOTAS DEL MOMENTO

LA PROVINCIA DE VENEZUELA SE PRESENTA
En este número 13 le toca presentarse a la última de las Provincias de
la CLAPVI.
Desde Caracas, Venezuela. y en nombre de los 98 misioneros que formamos la Provincia, damos nuestra mano amiga a todos los cohermanos de
Latinoamérica.
Los 98 vicentinos de Venezuela estamos repartidos en 17 comunidades y
desde ellas servimos 13 parroquias, 4 colegios y la casa de formación de los
nuestros. Estas son las obras centralizadoras de la acción de la Provincia.
Once de las parroquias están ubicadas en suburbios de ciudades capital
del Estado. Casi todas son parroquias gigantes y con múltiples necesidades
de toda índole. Entre las once hay una población estimada en los 250.000 ha
bitantes.
Dos parroquias rurales en el Estado Sucre. Una, cuyo centro es Cariaco,
capital del Distrito Rivera. La parroquia tiene una extensión de 1.700 Kmts.2
y má,:; de 65.000 habitantes, repartidos en 120 pueblos y caseríos. Son cinco
Padres los que trabajan en esta porción y seis Hijas de la Caridad. Estas
repartidas en dos Comunidades, separadas del centro parroquial de 40 a
50 kilómetros.
Hace un año se responsabilizó la Comunidad, de la Parroquia de la Península de Araya en el Estado Sucre. Cuenta con unos 20 pueblos y caseríos
y alrededor de 23.00 habitantes. Está atendida por un solo Padre.
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La pastoral educacional ejercida en 4 colegios abarca una población escolar de 5.000 alumnos, desde el pre-escolar hasta el ingreso en la universidad.
Al finalizar el curso 1975-76 han egrsado de nuestros colegios 458 alumnos
con el título de bachilleres, dispuestos a ingresar en centros universitarios.
Una Comunidad dedicada a la formación de los nuestros y en conexión con
ella, se prepara el equipo de promoci6n vocacional. Dentro de los planes
provinciales consideramos la promoción vocacional como de primera nece
sidad y se ha ido creando conciencia en la mayoría, de la urgencia de organizar la Pastoral vocacional. La falta de vocaciones nativas es problema
fundamental de la Iglesia venezolana.
En tiempos pasados, la Provincia se dedicó a la formación del clero en
los seminarios, casi como ministerio exclusivo. La dirección de un seminario dio origen a la Provincia. Solo el P. Rafael Ortega trabaja a tiempo
completo en este ministerio, incorporado al Instituto Pastoral del CELAM
en Medellín. El P. Emilio Hernández, además de colaborar en la formación
de líderes cristianos en las Parroquias de las diócesis de Cumaná, toma parte
en el equipo diocesano de pastoral vocacional.
Hoy, nuestra participación en la formación del clero se nos reduce a poder
dirigir y orientar auténticas campañas de promoción vocacional a través de
la Pastoral Juvenil. Sabemos que la rica Venezuela es abundante en pobreza
y miseria, y su catolicismo adolece de gran ignorancia religiosa. La escasez
de sacerdotes y religiosos nativos, impone la importación. Para la Congregación de la Misión debe ser un urgente compromiso de servicio a la Iglesia
venezolana el ser creativa en la Pastoral Vocacional.
La Provincia participa en la asesoría de las Obras Vicencianas. El Director de las Hermanas, cuenta con ayudas de otros Padres para el servicio de
la Comunidad. Entre las Comunidades de los Padres y Hermanas hay muy
frecuente ayuda ministerial.
Alrededor de nuestras Comunidades Vicentinas han nacido 13 grupos de Damas y Caballeros, que han creado y sostenido obras sociales de gran significaci6n y hasta originalidad. Entre ellas se cuentan: "La Obra Social de
la Madre y el Niño", guarderías, atención a los ancianos, dispensarios, etc.
En Venezuela son muy escasos los servicios del Seguro Social y esto crea
gran indigencia y abandono de ancianos.
En Cumaná ha sido el P. Julio Gómez el creador. no solo de una iglesia
y casa parroquial dedicada a San Vicente, sino también el constructor de un
confortable asilo de ancianos. El mismo ha sido la providencia de los ancianos y para asegurar el pan de cada día y la asistencia médica, ha construído una clínica. Ya la obra material está terminada y al concluir la dotación entrará en servicio.
El asilo de Barquisimeto ha roto los moldes de casas de este tipo y ha
sido construído como una pequeña ciudad de ancianos. Comprende 60 ca:;i·
tas, una para dos con todos sus servicios. Los ancianos se sienten dueños de
su casa. En el centro de la urbanización está la residencia de las Hermanas
y los servicios comunes: capilla, salón de recreación, enfermería, cocinas, etc.
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La Pastoral Familiar ha sido organizada a partir de nuestros colegios y
parroquias por medio de las Jornadas de Renovación Familiar y muchos
matrimonios han recibido sus servicios.
He deseado presentar algo de lo que hacemos en Venezuela y en alguna
parte lo que con urgencia nos pide la Iglesia de Venezuela. Ocupamos una
pqueña parte del mucho campo existente. Tendríamos que multiplicarnos
para responder a las exigencias de los señores Obispos.
y al presentar a la Provincia queremos abrir nuestras puertas a todos
los que nos quieran visitar.
José Maria López - Supo Provincial.

ALGUNOS EFECTOS TANGIBLES DE LA CLAPVI
A los imitadores de Tomás, el apóstol que solo creía en lo que podía ver
y tocar, tal vez sea conveniente ponerles ante los ojos una nueva realización
material, que está en pleno proceso de ejecución, gracias al cumplimiento
de uno de los objetivos de la Clapvi: la cooperación interprovincial. Se trata
del "CENTRO COMERCIAL LAS MERCEDES", que se está construyendo
en Bogotá, en el sitio ocupado anteriormente por la casa central de los
PP. Vicentinos de Colombia.
En la Asamblea General de la Clapvi, en Buenos Aires (noviembre 1973)
examinamos las sugerencias de los Vicentinos latinoamericanos, recogidas
por el suscrito secretario en su viaje por las Provincias miembros, con el
fin de discernir cuáles eran factibles y cuáles no, para poner en práctica
las primeras y modificar o descartar las otras. En esta última categoría
fue clasificada la propuesta hecha por algunos cohermanos de las Provincias
de Ecuador, México, Venezuela y Colcmbia: "Se debería proceder a la fundación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, con aportes de todas las
Pro\incias y con el fin de hacer prést&mos a las necesitadas". (Circ. NQ 8,
p. 7 J.
Ante el cúmulo de obstáculos, principalmente de orden jurídico que impedirían la creación de ese fondo interprovincial, se juzgó que la iniciativa era
impractícable. Fue entonces cuando el P. LUIS VELA, Visitador a la sazón,
de Venezuela, ofreció muy generosamente, que su Provincia, previa aproba
ción del Consejo Provincial, haría préstamos de dinero en condiciones muy
fa\'orables, a las Provincias que lo necesitaran.
La primera Provincia en hacer uso de tan fraternal oferta, fue la de Arge:1tina. para proseguir un ambicioso plan de construcciones (4 bloques de
16 pisos cada uno), denominado "Obra Social de la Congregación de la Misión ée S Vicente de Paul". Alcanzaron a edificar la torre "S. Vicente II", Y
a construir el sótano (aparcadero) de la "S. Vicente II"; pero las difíciles
condiciones económicas del país, azotado por una marejada de terrorismo y

de Yiolencia sin precedentes en su historia, obligaron a nuestros cohermanos
a suspender temporalmente su magnífico proyecto.
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Así, quedó la Provincia de Venezuela en capacidad de atender la solicitud
de la Provincia de Colombia, para cooperar a la ejecución del "Centro Comercial Las Mercedes", conjunto integrado por 4 bloques de .locales para
almacenes y oficinas (de 1 a 3 pisos), más una cafetería, aparcadero subterráneo para vehículos, una iglesia con casa cural y sótano para la imprenta "El Sembrador". Cuando este proyecto esté en la etapa de producción de
utilidades, la Provincia de Colombia tendrá medios para financiar sus actividades en pro de los pobres, especialmente de los campesinos.
En este mismo aspecto económico de la c00peración interprovincial, cabe
destacar la ayuda prestada por la Provincia Oriental de Estados Unidos,
(vinculada a la Clapvi por intermedio de Panamá), a la Provincia de Curiba (Brasil), para edificaciones requeridas por el creciente desarrollo de esa
pujante Provincia brasileña.
Con ocasión de este número de nuestro Boletín, a cargo de la Provincia de
Venezuela, nos ha parecido oportuno dar estos inforrnes para resaltar y
agradecer el aporte tan efectivo de nuestros cohermanos venezolanos a la
realización del cuarto objetivo de la Clapvi (la cooperación interprovincial);
y para probar con hechos concretos (limitados, esta vez, al ámbito de las
finanzas) que nuestra Confederación no es una mera superestructura jurídica, ni una utopía, ni solo una vinculación afectiva, sino un organismo operante y benéfico, que está produciendo efectos positivos. visibles y palpables, a las Provincias confederadas.
Gracias mil al P. JOSE l'vIARIA LOPEZ, corresponsal del Boletín en Venezuela, y a los demás colaboradores de su Provincia y de otras diferentes,
por los valiosos escritos con que honran el presente número de nuestra
revista interprovincial.
Luis Jenaro Rojas
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SECCION FORMATIVA

TEMAS VICENTINOS

EVANGELIZAR A LOS POBRES

(Aporte Bíblico a una mística vicentina)
Los Vicentinos hemos recibido del mismo Fundador el lema de nuestro carisma
comunitario. En realidad fue la razón de
ser de la existencia misma, (el "hoy") de
Jesús de Nazareth: "Me ha enviado a
evangelizar a los pobres. (Lc 4,18). Y
aunque debemos reconocer que no podemos "monopolizar" ninguna de las "máximas evangélicas" (como diría muy bien
S. Vicente, frente a los que con pobreza
teológica prefieren hablar de "consejos ,.
evangélicos), los Vicentinos queremos ser
especialistas de la "evangelización de los
pobres". Por eso no se entiende que el":
una amplísima Asamblea Provincial alguien sugiriera cambiar el lema del Fur.dador, como si él no resumiera nuestro
específico carisma comunitario.

y es que da la impresión de que pocas
veces hemos hecho un esfuerzo por comprender toda la dimensión vicentina y
sobre todo cristiana y bíblica de esta expresión. Porque la palabra "evangelizar"
pasó a ser, para muchos, simple sinónimo
de "predicar", y ésta, privada igualmente
de todo el contenido de "proclamación"
bíblica (kerygma), ha terminado siendo un
paralelo de "hablar", "gritar", "anunciar
de palabra", etc., una "doctrina" que
i ojalá no haya sido simplemente una
"ideología", aunque cristiana! No que el
Evangelio no incluya también una ideología; pero es mucho más que palabras,
ideas y doctrina. Como todos los místicos
cristianos, San Vicente de Paúl (como muy
bien lo han demostrado los teólogos expertos en la historia de nuestro Fundador"
léase, por ejemplo, la magnífica tesis mi~

meografiada, ya en pr~nsa en "Ediciones
bíblicas referentes a la "evangelización".
Sígueme", de nuestrocohermano José Mi¡.
Ibáñez Burgos, "San Vicente de Paúl y la
Evangelización de los Pobres"), aunque no
fuera un especialista en la Biblia, intuyó
profundamente la dimensión casi insondable de la misión "evangelizadora'" (le
Jesús, y que quiso fuera la nuestra.
Quiero, por ello, dedicar unas líneas a
sugerir algunas de las muchas y sencillas
riquezas, como todo lo evangélico y vicenciano, ocultas en las mismas palabras
Tal vez nos estamos habituando, sobre todo a partir del último Sínodo mundial de
Obispos en el 74, a estudiar la evangeliza.
ción a partir de lo que dicen los teólogos,
los pastoralistas, los episcopados, incluso
la misma exhortación apostólica "Evangelii Nuntiandi", pero son pocos los que
acuden al mismo Jesús y a los mismos
Evangelios para ver lo que en su' vida, en
su boca y en su pluma significaba "evangelizar" y que, en definitiva, creo era
también la mística de Vicente de Paúl.
El mismo Pablo VI, en su Exhortación.
ascendiendo a las fuentes mismas, reconoce que no es fácil hacer un estudio completo sobre este punto. Pero merece la
pena que, con su orientación por delant2.
hagamos un esfuerzo por realizarlo. Est,::,
quiere ser el objetivo de estas líneas.
Resumiendo, en síntesis apretada. algunas afirmaciones de Pablo VI relacionad8.~
con nuestro tema, presentaríamos se.; ~
orientaciones siguientes, con un subrayac:
mío:
.

~~IIEvangelil'ar: ¿Qué significado ha tenido esta palabra para Cristo?
Ciertamente no es f[¡cil expresar en una síntesis completa, el sentido, el
contenido, las formas de evangelización tal como Jesús lo concibió y pU'lO
en práctica. Por otra parte esta síntesis nunca podrá ser concluida. Bástenos aqui recordar algunos aspectos" (Cfr. "Evangelii Nuntiandi", n. 7).
--"Cristo, en cuanto evangelizador, anuncia ante todo un reino, el Remo
de Dios; tan ímportante que, en relación con él, todo se convierte en "lo
demás", que es dado por añadidura. Solamente el Reino es, pues, absoluto
y todo el resto es relativo .. .". (Id. n. 8).

-Como núcleo y centro de su Buena Nueva, Jesús anuncia la salvación,
ese don de Dios que es liberación d. todo lo que oprime al hombre, pero
que es sobre todo liberación del pecado... ". (Id. n. 9).
-"Cristo llevó a cabo esta proclamación del Reino de Dios, mediante la
predicación infatigable de una palabra ... , pero él realiza también esta
proclamación de la salvación por medio de innumerables signos que provocan estupor en las muchedumbres ... ". (Id. nn. 11 y 12).

En realidad un estudio de los textos bíblicos nos lleva a comprender con mayorprofundidad lo que pudo significar estJ

palabra "evangelizar" para el mismo Crjs~
to o, si se quiere, mejor, para Jesús de
Nazareth o el mismo Jesús prepascual.

l .• "Evangelizar" es proclamar el "Reino de Dios".
Jesús no vino propiamente a predicarse
a sí mismo, aunque por ser él la presencia
de Dios en persona también se anunció
como primicias de la realización existen·
cial del Reino. Ni tampoco vino a predicar
directamente la Iglesia que, en definitiva,
no será sino la dimensión terrestre dp.l
mismo Reino de Dios. Lo que en realidad
pregonó (el kerygma) el Jesús histórico,
el auténtico anuncio de su Buena Noticia
("euangelion") fue el "Reino de Dios", o
~

el "Reino de los Cielos" que dirá Mateo.
En esto coinciden plenamente los Sinóp·
ticos: El objeto de la evangelización es el
Reino de Dios (se utilizan expresiones como estas: "evangelizar el Reino de Dios"
o el "evangelio del Reino"), es decir, t:l
evangelio es el mismo Reino. De donde
podríamos hacer este paralelismo: El
"pregón" o "kerygma" es el "evangelio"
y éste se identifica con el "Reino de Dios".
Veamos algunos ejemplos:

Mt 4.23: "Proclamando (Jesús) el evangelio del Reino".
9,35: "Proclamando (Jesús) el evangelio del Reino".

- Mc 1,14s: "Proclamando (Jesús) el evangelio de Dios y diciendo: el
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; COllvertíos y creed en el evangelio".
16,15: "Proclamad el evangelio a toda criatura".
16,15: "Proclamad el evangelio a toda creatura".
- Lc

4,43: "Tengo que evangelizar el Reino de Dios".
8,1 : "Proclamando y evangelizando (Jesús) el Reino de Dios".
9,60: "Tú, ve a evangelizar el Reino de Dios".
16,16: "Después (de Juan) el Reino de Dios es evangelizado".
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2. - El "Reino de Dios" es la liberación total" .
Jesús anunció e inició la etapa última de
la humanidad hacia el proceso a la libero
tad. Cuando Pablo VI dice que Jesús anuo·
ció la "salvación", explícita y desespiri·
tualiza esta palabra añadiendo que es
la "liberación de todo lo que oprime al
hombre" (Ev. Nunt. n. 9), evitando así el
angelismo desencarnado con que tantas
veces se ha tomado.
Pero la afirmación del Papa no es un
simple tributo a la moda de actualidad,
sino el contenido mismo de la expresión
"Reino de Dios" en el mundo bíblico. Porque a esta conclusión nos lleva el estud\,:)
de la realidad del "Reino" tal como se
veía en la época de Jesús en su triple dimensión profética, mesiánica y escatológica:
Para los profetas, obsesionados por el
ideal máximo y casi utópico de la "Teo·
cracia", el objetivo religioso-político no
era simplemente la supresión de toda opresión socio-política-económica interna o externa; era ante todo una visión más amplia
y trascendente en virtud de la cual Dios
impondría su dominio salvífico en Israel y
en el mundo entero, superando la impo·
tencia de los intermediarios (reyes, jueces,
instituciones, etc.) para salvar a los po-

bres y estableciendo "un reino clara e
inequívocamente entendido como salvación
universal, como suma y esencia de la vida,
de la felicidad y de la alegría para los
hombres. .. El reinado de Dios es la promesa de la grande y definitiva felicidad,
la consumación del mundo y del hombre".
(Cfr. J. Blank, "Jesús de Nazaret", Madrid, 1973, p. 119).
Pero esta visión profética del Reinado
de Dios está íntimamente ligada al concepto mismo de mesianismo: es decir, para los profetas, será un Ungido por la
fuerza del Espíritu de Dios, un Mesías,
quien con sabiduría y fortaleza "juzgará
con justicia a los débiles y sentenciará con
rectitud a los pobres de la tierra ... , y se·
rán vecinos el lobo y el cordero" (Cfr. Is
11,1·9). La presencia de Dios en su pueblo,
a través del Emanuel, como sucesor de la
casa de David (Cfr. 2S 7,5-16), llevará
consigo la transformación de la historia en
un mundo nuevo, en el que el mal será
erradicado en todas sus líneas, desde el
egoísmo pecaminoso que crea instituciones
injustas y opresoras hasta las situaciones
biológico-cósmicas que acaban con el hom·
breo Previendo al Mesías-Libertador, evaDgeliza un discípulo de Isaías (35,4-7), diciendo:

"¡Animo, no temáis. Mirad que viene vuestro Dios ... , vendrá y os sajo
vará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y los oidos de 10s
sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del
mudo lanzará gritos de júbilo. Pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa ......

y la apocalíptica judía del tiempo de Jesús, a partir del sentido de la Teocracia y
del Mesianismo, da también al "Reino de
Dios" una dimensión escatológica con la
que vislumbra la vuelta de la humanidad
al paraíso perdido donde, como cantará
más tarde el Apocalipsis, se "enjugara
toda lágrima, y no habrá ya muerte ni
llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo
viejo ha pasado ya". (Apo. 21,4).
Como puede observarse, este concepto
de "Reino de Dios" dista mucho de una

ingenua y reduccionista presentación de
la salvación traída por Cristo, como si
fuera de un orden meramente "espiritual",
"trascendente" y extramundano, que agradaría a cierto tipo de "pietismo angelical" ;
o solamente sociopolítico-económica, inmanente e intramundana, que aplaudirían le s
miopes marxistas. "Reino de Dios", para
el hombre bíblico es sinónimo de "liberación total" o, lo que es lo mismo, de "saj·
vación", también "total".
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3. - "Evangelizar" es dar Wla buena noticia a los pobres.
El hecho de que el objeto de la evange· vida y mensaje dentro del contexto optilizaéión sea el "Reino de Dios" o se iden- mista de llevar la salvación o liberación
tifique con él, nos indica con toda claridad plena a todo necesitado. Analicemos alguque "evangelizar" es realizar este Reino. nos textos claves:
A. esta misma conclus,ión nos lleva el estua) Marcos 1,14-15, nos presenta a Jesús
dIO de l?s pocos verslCulos ~n los que los iniciando su ministerio en Galilea después
eva?gel~st~s. ponen en la mI,~ma boc~ ,~el de haber sido investido mesiánicamente
~esus hIs,ton~o, ~a palab:a . evangeh? o por el Espíritu, en el Bautismo, y resume
evangehza: ' ~~n prescIndiendo de SI s,on toda la actividad posterior de Jesús, en
o no, las mIsmIsImas. p~l?-bras de Jes1.!s. una especie de pregón-programa, con espues, al menos, eso sIgnifIca que los mIS- tas palabras'
mas testigos del Maestro interpretaron su
.
"Pregonaba la Buena Nueva de Dios diciendo: El tiempo se ha cumplido
y el Reino de Dios está cerca: concientizaos (metanoeite) y creed en la

Buena Noticia" .

. Allá donde el pecado -que en la visión
bíblica consiste en el "desconocimiento"
que el "corazón" (potencia pensante, en la
Biblia') humano tiene de la presencia de
DioS en la historia, Jesús viene a recordar
f.orma. de .actuar en la práctica- se ha
olvidado de la inmanente trascendencia de
Dios en el mundo, con su correspondiente
!Y anunciar que con su venida la acción
.salvífica de Dios se ha manifestado plena.
.mente al mundo y, por consiguiente, hay
que comenzar a pensar y actuar de otra
forma, hay que convertirse, creer en la
buena noticia que Jesús en persona nos
trae; que Yahweh, el Dios que estuvo con
los padres, el Dios-can-nosotros, el Emanuel, ya está actuando para salvar y hac\::!r
justicia a los suyos. Una nueva época ha
comenzado: los' ciegos, los cojos, los sordos, los enfermos, los hambrientos, los
perseguidos, los que lloran, los que tienen
.hambre y sed de justicia, los aplastados
por'eipeso de la. opresión y del egoísmo

pecaminoso, etc., van a ser consolados y
vivir en el Reino de Dios, en el nuevo
paraíso conquistado y realizado en Jesús.
El posterior misterio pascual de Jesú.';;
demostrará !lasta la evidencia que incluso
la muerte va a ser destruída. Tal vez por
ello, Mateo 5,1-12, ampliará el programa
del Reino, que Jesús instaura, con la:;
Bienaventuranzas, glosando el lapidario
pregón-programa de Jesús que nos presenta Marcos.
b) Lucas 4,16-22, nos presenta, en paralelismo con el texto anterior de Marcos,
una explicitación nítida del programa de
Jesús, resumiendo igualmente toda su actividad terrena. El "hoy" de Jesús consiste en realizar lo que el discípulo de
Isaías (61,1-9) había prometido y pregonado como un "año jubilar" (tiempo de liberación total según la institución del "goelazgo" de IsraeI), a los pobres desterrados
en Babilonia:

"El Espíritu del Señor está sobre DÚ, porque me ha ungido.
Me ha enviado a dar una buena noticia a los pobres:
a pregonar la liberación de los cautivos
y la vista él los ciegos.
para dar la libertad a los oprimidos
pregonar nn año jubilar del Señor",

y

Hacer aquí una explicación completa de
este texto, que contiene toda la mística del
carisma vicenciano, sería prolijo en dema182

sia. Peroauiero sucumbir a la tentación
de citar lo'que ya en otra parte he escrito
(cfr. "Aporte bíblico a la Teología de la
Liberación", en Medellin, 2 (1975) 139-180):

-Jesús entiende que toda su vida es un acto de Iiheración. al estilo del
año jubilar o de remisión (áphesis), que él inaugura.
-Esta liberación plena y total, como era la del año jubilar, dond6 lo
material, social y religioso (liberar cautivos, curar enfermedades, pregonar la remisión de las deudas materiales y de los pecados) se funden en
una realidad gratuita, es el quehacer histórico, el "hoy" de Jesús.
-En el programa de Jesús, la "misión", "evangelización" y "pregón"
(apéstalken, aposteilai. euangelisthai, keryxai) tienen como objetivo. cosa
que no conviene olvidar, la "remisión" o liberación total. (Cfr. Dt. 15,1-4;
Le 25,8-19).
-Cierto que la "remisión" en el contexto lucano está orientada fundamentalmente al pecado (hamartla) y por ello también la "remisión de
los pecados" será el objetivo del ministerio y predicación apostólica. (Cfr.
Le 24,47; Hch 2,38; 5,31; 13,38); pero habrá de entenderse el pecado con
todo el realismo biblico: como la "codicia" o "rebelión", el egoísmo en
virtud del cual el hombre "desconoce" la presencia de Dios en el mundo
y actúa en cuanto tal. maltratando y oprimiendo de diversas formas a las
creaturas de Dios y. de esta forma. ofendiéndole.
-La convivencia de Jesús, a través de su vida. con los pobres. los pequeños y los fuera de la ley. (Cfr. Le 5,12ss; 17.11ss) y, en general, CGn
los pecadores. (Cfr. Le 5,30-32; 7,34ss; 15,1ss), confrma con los hechos ID
predicado con palabras.
-El programa de Jesús sugiere la forma o el estilo paradójico y descan
certante de la nueva liberación que él instaura, al subrayar el aspecto
positivo de optimismo, "buena nueva", "año de gracia" y eliminar ei
aspecto cruel. negati\'o y acristiano, típico de la época nómada de Israel
y de la ley del talión, el "día de venganza" explícito en el texto de Isaías
(61.2) que acabó de leer Jesús y que Lucas omite.

c) Lucas 7,18-23 es otro texto (cfr. Mt.
11, 2-6) que esclarece profundamente el
sentido de "evangelización" en boca de
Jesús. Aquí acaba ellogion de Jesús con lo
que comenzaba el texto en el literal anterior comentado, haciendo así, entre ambos
textos, un perfecto paréntesis inclusivo
con la expresión "se evangeliza a los pobres": en 4,8 se nos dice al comienzo que
la "buena noticia" o "evangelio" consiste
en liberar, dar la vista a los ciegos, etc.;
ahora, en 7,22, se nos indica, al final, que
lo que Jesús acaba de hacer y decir, dar
la vista, el oído, la salud, resucitar muertos, etc., es "evangelizar".
Porque el texto, solo es obscuro para
quien no quiera entenderlo. Al último de
los profetas soñadores con el ideal de la
"Teocracia", Juan el Bautista, que pregunta a través de sus emisarios, "¿Eres tú el

que ha de venir, o debemos esperar a
otro?", Jesús responde categóricamente,
primero con hechos, "signos", y después
con palabras: "Id y contad a Juan lo que
habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los
sordos oyen, los muertos resucitan, se da
a los pobres una buena noticia (euangelísthontai); y dichoso aquel que no se escandalice de mí".
Los "signos" materiales y espirituales
(llamemos así con la Biblia a los milagros.
tanto de orden cósmico-material, v. gr.:
dominar la naturaleza, curar enfermedades, multiplicar panes, resucitar muertos,
etc., como de orden espiritual, v. gr.: expulsar demonios, perdonar pecados) eran
las "primicias", la buena noticia de la
irrupción del Reino de Dios, tal como el
mismo Jesús los explicó (cfr. Le 11,20;
1~

Mt. 12,28). Pero esto debió escandalizar y
desconcertar a muchos antiguos y modelnos: "i Dichoso aquél que no se escandalice de mí". Fue el mismo desconcierto
que produjo el sermón de las bienaventu·
ranzas. La "buena noticia" que Jesús trajo a los pobres, a los afligidos y hambrientos, fue la promesa y realidad de sacarlos
de su situación de miseria, de tristen,
hambre y egoísmo, dándoles los bienes escatológicos: el Reino de Dios, el paraíso,
la posesión de la tierra (cfr. Lc. 6. 20-26;
Mt. 5-1-12), ya que nadie está con los po·

bres, si no es haciendo algo para sacarles
eficazmente de su pobreza.
c) Por ello los textos sobre la "misión"
de los Doce no sugieren otra cosa de Jo
que fue la misión del mismo Jesús (cfr.
Le 4,18»: "Id pregonando que el Reino
de Dios está cerca. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad
demonios" (l\lIt 10,7; cfr. Le 9,1; 10, 9-10).
En la misma línea está la misión universal
que el Maestro da a sus discípulos después
de la resurrección:

"Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a toda la crea
ción ... Estos son los signos que acompañarán a los que crean: en mi
nomb,'e expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño; impondrán sus
manos sobre los enfermos y se pondrán bien". (Mc 16,15-18).

Después de leer esto, ¿se podrá continuar
diciendo que superar las diversas opresio·
nes materiales no es "evangelizar" y que
s610 es necesario, "conditio sine qua non",

para crear el orden natural e implantar,
después, la evangelización, el orden sobrenatural?

4. - Sentido de "evangelizar" en
La brevedad de este estudio no puede
llevarnos a hacer un análisis meticuloso
de los múltiples textos apostólicos que nos
hablan de "evangelio" o "evangelizar",
a pesar de la importancia que tiene trata~'
de comprender lo que entendieron los sucesares inmediatos del Maestro, al usar
estas palabras. Simplemente voy a citac
dos textos claves del gran teólogo de la
Iglesia Apostólica que fue San Pablo. Creo
que, en definitiva, resumen y confirman
lo que antes hemos dicho.
Sabemos que la carta a los Romanos es
el escrito principal teológico del Apóstol.
Ahora bien, el centro nuclear de ella es la
"justicia" de Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. Pero la "justicia" de
que habla S. Pablo, al decir de uno de sus
mejores intérpretes (cfr. S. Lyonnet, "La
Sotctiologia paulina". en Introducción a
la B,hlia. Tomo II, Barcelona 1965, pp.
74(;·727), "no puede confundirse con lo que'
se llama la justicia puramente vindicati va
--qua Deus punit peccatores (a la que, por
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)a

Iglesia Apostólica.

demás, la Biblia llama "la ira de
Dios")-; ni con la justicia distributiva,
en virtud de la cual Dios recompensa o
castiga las obras de cada uno -precisamente la que invocaban Job y los judíos
contemporáneos de Pablo-; sino de una
justicia que se podría denominar salvífica,
por la que Dios justifica en virtud de las
promesas que El mismo tiene hechas. De
ahí el paralelismo frecuente, aquí como
en el A.T., entl'e justicia y fidelidad de
Dios: Dios es justo en cuanto que obra
conforme al compromiso que contrajo lIbremente de otorgar a su pueblo la herencia de Abraham" (cfr. O, Cito p. 757).
]0

Si la "justicia" de Dios es el núcleo de
la carta a los Romanos, entendida de esta
forma realista que abarca toda la promesa hecha él Abl'aham, esa misma justicia podríamos decir que es el objeto del
"evangelio" de Pablo en esta carta: "Pablo, siervo de Jesucristo ... , escogido para
la buena nueva (evangelio de Dios que había prometido por medio de sus profetas"

(Rm 1,ls). Y un poco más adelante afirma:
"Pues no me avergüenzo de la buena noticia (evangelio), que es fuerza de Dios
para la salvación de todo .el que cre~: .. ,
porque en él (en el evangelio) se mamflesta la justicia de Dios". (Rm 1,16s). Es decir, ya en su prólogo a los ~manos, Pablo afirma que la buena notiCia o el evan·
gelio es la justicia salvífica de Dios, en virtud de la cual todas las promesas hechas
por los profetas -promesas muy realistas
e intramundanas, aunque trascendentes y
escatológicas también- se cumplen fielmente en Jesús y su mensaje.
Por otra parte, como cerrando en un
paréntesis maravilloso la mi~ma car~a, ep
el epílogo resume con un himno crlstolo
gico toda la dim~nsión del "evangelio" o
"justicia salvífica de Dios", a~a~li~ndo un
nuevo término paralelo o smommo de
"evangelio" que ampliará en la carta a los
Efesios el de "Misterio": "A Aquel que
puede ~onsolidarnos conforme a mi buena
nueva (evangelio) y la predicación de Je·
sucristo: revelación de un Misterio, mantenido en secreto durante siglos eternos,
pero manifestado al present.e ... " (~m.
16,25s). Nuevamente compendia el ApostGI
aquí el contenido de su concepto d~ "eva?gelio": Su buena nueva es la. misma ~e
Cristo, y se identifica con el mismo J es~s
que, a su vez, es la realización de un "Mls
terio" de Dios.
Sabemos también, por Ef. 1,3-14, que el
"Misterio" de Dios es el plan estratégko
y la realización del sueño optimista que
Dios estableció gratuitamente, desde antes de la eternidad, para liberar ("en El
tenemos la liberación", Ef 1,7) a todos y
a todo por Cristo Jesús, es decir, lo que
está en los cielos y lo que está en la tierra
¿No es ésta la gran noticia que nos da Pablo teologizando profundamente sobre el
contenido del "evangelio" que es el mism.)
Jesús? ¿No es ésto lo que en la actualidad
llama Pablo VI la "salvación, ese gran
don que es la liberación de todo lo que
oprime al hombre"? (Ev. Nun. n. 9).

5. - Conclusiones.
Con lo dicho se podría confeccionar un
manojo de conclusiones teológico-pastora·
les que podrían ser como el perfume de la
mística evangelizadora cristiana y del carisma comunitario de los Vicentinos, si
queremos continuar siendo fieles al lema
del Fundador: "Me ha enviado a evange·
lizar a los pobres". El lector seguramente
ya habrá espigado lo que más le interesa.
Por mi parte subrayaría gustosamente ]0
siguiente:
19 La acción evangelizadora cristiana
contiene un realismo mucho más profulldo que aquel a que estábamos acostumbrados: "evangelizar" no es solo predicar
cosas espirituales o una doctrina
ideologia. Es proclamar, con signos y palabras el acontecimiento histórico realizado
por Dios en Jesús de Nazaret para implantar su reinado de justicia salvadora en el
mundo. Y como por Cristo se anunció y
realizó el evangelio, es prácticamente imposible el anuncio de la buena nueva siIi
la explicación del Evangelio encarnado,
que es Jesús mismo. Cristo es el evangelio.

°

29 De ahí que "evangelizar" es para el
cristiano, hoy día, como lo fue para Jesús,
instaurar el ideal de la "Teocracia", es
decir eliminar los obstáculos para que la
pres~ncia del dinamismo salvífica de Dios,
libere plenamente al hombre, haciendo
que la humanidad se realice al estilo como
Cristo quiso: superando todo aquello que
al hombre le esclaviza, desde el egoísmo
pecaminoso, pasando por las estructura '1
injustas, hasta llegar a eliminar la limitación misma creatural, creando un Hombre nuevo que llegue, en Cristo, a la madurez del hornbre perfecto, es decir, a la
libertad.
39 Todo lo anterior implica que, en la
"evangelización" no caben escapismos ni
dualismos camuflados de diversas índoles:
no vale la dicotomía espiritual-materia1.
alma-cuerpo, histórico - eterno, aqui-allA.
etc .... Para que la salvación o liberaci6:~

sea "total", debe incluir todas las dimensiones. El reduccionismo a uno de los extremos sería privar al "evangelio" de la
riqueza inconmensurable que tiene. Liberar, en cualquier campo en que se haga,
ya es "evangelizar", pero no es toda la
evangelización, que por ser meta histórica
(en cuanto al punto de partida, que es gracia, y en cuanto al punto de llegada, que
es escatología) supera todo raquitismo
terreno.
4Q El "evangelio" es ante todo "buena
noticia". Reducirlo a "profetas de desgracias", como afirmaba Juan XXIII, es olvidarse que la "denuncia", por muy importante que sea, vale menos que el "anuncio" positivo. Es claro que en esta línea
estuvieron también los profetas. "Anun·
ciar" la presencia salvífica de Dios en el
mundo, con 10 que esto implica de dignidad e igualdad para todos los hombres en
la práctica, y "denunciar" todo lo que
opaca y asfixia la manifestación plena de
esta presencia divina en el mundo es
"evangelizar" y construir el Reino de Dios.
Por ello la "buena nueva" debe suscitar
la esperanza o el prudente optimismo cr15

tiano: cuando el mensaje cristiano engendra miedo, tristeza, odio, pesimismo... ,
podemos estar seguros de que no se dan
buenas noticias, no hay auténtico "evangelio". Y mucho de esto había en nuestra
antigua presentación de las "verdades
eternas" y en ciertas formas actuales de
predicar la liberación.
59 Si el carisma o mística de los Vicentinos está en "evangelizar" a los pobres,
significa que es ahí donde debemos poner
nuestro empeño: en ser los especialistas o
vanguardistas de la liberación total al estilo de Cristo, y esto lo mismo en la teoría
que en la práctica, tal como ya lo propusa
en la Asamblea provincial de Madrid del
68, cuando se trataba de revisar la mística
y estructura de la Congregación de la Misión. Pero da la impresión que, en vez de
profundizar y llevar a la práctica estos
aspectos, las asambleas provinciales o generales se entretienen, la mayor parte de
las veces, en casuísticas jurídico-practicistas, olvidando la mística que da vida a la
letra de la ley o de las Constituciones.

Rafael Ortega, C.M.
(Prof. del Ins. Pastoral del Celam)

NUESTRAS PROVINCIAS Y LA EVANGELlZACION DE LOS POBRES

"La evoluci6n de la actividad apost6lica de I'es Provincias, e partir de
los ai'ios 68-69, revela nuevos y efectivos esfUerzos en la evangelizaci6n de
los pobres. Pero cada Provincia debe esforzarse más todavla para llevarles
la Buena Nueva, en fuerza del carisma de S. Vicente, conforme lo aprueba
la Iglesia y según el fin preeminente de la Congregaci6n". (ASAMBLEA
GENERAL DE LA C.M., N9 XXXV, Decl. 28).
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NUESTRA MILAGROSA
(Agradecemos al autor esta oportuna colaboración
a la fiesta del 27 de Noviembre).
Desde hace 45 años el nombre popular
de "La Milagrosa" ha sido para nosotros,
el otro nombre de María. Por razones de
familia -cariño y orgullo que magnifica
lo suyo-, y por sus propios méritos, La
Milagrosa ha sido siempre con nosotros.
Hasta nos pareció que éramos los más
llamados a profundizar y extender la devoción mariana. Y que, teniendo La Medalla teníamos el arcano y el acceso al
mist~rio sobrenatural de María. Le dedicamos templos y pusimos bajo su advocaci6n muchas de nuestras obras. Alguna
vez, hasta nos entusiasmaron las Asociaciones de Hijas de María. .. ¿Y hoy? A ni·
vel de religiosidad, la desmarianización
es evidente. Lamentablemente desmarianizar está significando eliminar más que
corregir; olvidar, más que recordar debidamente. Latinoamérica se va quedando
huérfana de Madre y de Virgen. Por 10
que sea, ni Medellín se preocup6 en darnos
más líneas, entre sus 16 documentos, sobre
María. (Ciertamente, en su "Mensaje a los
Pueblos de América Latina", puso bajo la
protección de María, Madre de la Iglesia
y Patrona de las Américas, "todo nuestro
trabajo y esta misma esperanza a fin de
que se anticipe entre nosotros el Reino de
Dios". Pero descorazona no encontrar el
nombre de MARIA en el índice alfabético
de materias entre MARGINALIDAD y
MARXISMO, donde sintomáticamente le
correspondía). En esta misma línea de silencio, se colocan muchos otros documentos episcopales y. .. la proecupaci6n pastoral de gran parte del clero.
Por obra y gracia de esta "complicidad
del silencio", Maria bajo cualqlÚera de sus
tradicionales advocaciones y devociones
está siendo cada vez más relegada, menos
motivada y no solo como "sujeto de cuito". Tampoco se la propone como "inspi-

ración de piedad" o como "modelo de virtudes" o como "fuente de gracia" o... son
otros los signos de los tiempos y de acuerdo a ellos, habría que buscar y presentar
el nuevo rostro de María.
La marea de la desacralizaci6n y desmitificación arroja una María secularizada.
Cada vez aparece más como una mujer
-una mujer de su tiempo y de su pueblo.
No estaría mal si se la propusiera también
y antes como La Mujer, La Mujer Eterna...
Una Mujer llena de madurez humana, de
reciedumbre física y espiritual de responsable solidaridad. Ya no es la estampa difuminada, casi vaporosa e ideal, a la que
la imaginería nos acostumbró. Otra imaginería quiere darnos el retrato de una
Mujer que afronta situaciones y tensiones
superiores a todo lo humanamente razonable y hasta moralmente aceptable. No estaría mal si también y antes, se la presentara como "La llena-de-gracia".
Por otra parte, la integración de María
en la Eclesiología postvaticana, la aproxima más al pueblo de Dios. Como figura y
Madre de la Iglesia, María comparte
"ejemplarmente", desde una dimensi6n rica y "misteriosa", la vocaci6n - misión
de los cristianos. Es la primera y más perfecta discípula de Cristo - (peregrina en
la fe); es el modelo de eterna validez en
el hacerse del hombre cristiano. Está ahí
como símbolo de la humanidad en su camino ascendente de salvación. En sus misterios, María ha vivido toda la condición
humana temporal, y en sus títulos y privilegios traduce y concretiza todas las aspiraciones del hombre y del mundo.
Por encima del devocionismo popular.
de una piedad subjetiva y a veces interesada, María es un llamado constante, una
fuerza permanente. Representa el pasado

el presente y el futuro de la humanidad pn
estado de salvación; el "tipo último" de la
transformación del mundo en Reino de
Dios, bajo la acción de la Iglesia y desde
el Espiritu.
En María, la Iglesia encuentra mucho
más que el modelo de cómo Encarnar.s(~
en la historia, de cómo hacer fecunda la
Redención-Ascensión del Señor para el
mundo - o del mundo para el Señor. Como
Madre de la Iglesia, María sigue engendrando, haciendo familia, imponiendo condiciones, dando el parecido a todos los
miembros del pueblo de Dios. De alguna
manera le corresponde cuidar de la identidad y de la unidad de los Hijos, en el
mismo amor del Hermano Primogénito.
¿Qué significa y demanda Nuestra Milagrosa en esta renovación mariana? Su
simbología, su mensaje y su popular nombre, son mucho más que "la superstición
superada". La aparición de la Virgen Mi·
lagrosa con el mundo en las manos, iluminándolo, transformándolo y ofreciéndoselo
al Padre, es mucho más que un símbolo o
una invitación a aunar esfuerzos para ele
val' gradual y continuamente nuestro mun·
do. Significa que, pese a todo. María tiene
un Jugar privilegiado en la historia de la
salvación y un papel necesario que sigue
desempeñando. Se pagará caro olvidar y
rechazar esto. (La actual crisis de la Iglesia y de Humanidad ¿no es producto de la
ausencia de María-Vírgen, Esposa y madre?). Urge reencontrarnos con María, asumir la tarea humana y divina de La Mibgrasa. A nosotros nos toca de manera cs·
pecial, con la fe y la audacia propias de
hijos biennacidos. Estamos llamados, por
honor de familia, a meternos en esta cruzada. No se trata de volver a hablar de
apariciones o de distribuir medallas; ni
siquiera se trata de sacar a la Iglesia ele
su lacerante crisis o de hacer más fecundo
nuestro apostolado... Todo esto vendrá
por añadidura, con sólo entronizar a María
en el corazón, viviendo filialmente su amor
maternal. Hoy más que nunca se necesit:J.
"hacerse como niños" ...
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La Asamblea de 1974 nos propone a la
Virgen María "como ejemplo admirabk
de sumisión al Pudre, unión con Cristo,
docilidad al Espiritu Santo y Figura de la
Iglesia, recomendando mucho su devoción ... " (D. 66). Apretado y significativo
IX'ograma para una renovación mariana
personal y comunitaria.

Que la Virgen Milagrosa sea para nosotros más que un nombre () una advocación
de María, cuya fiesta celebramos por compromiso parroquial o congregacional.
ANTONIO ELDUAYEN
(Sup. Provincial del Perú)

"EL TIEMPO DE LA VIRGEN" SE APROXiMA ....
"Pero el que estemos próximos a una crisis sin precedentes (o, mejor,
como yo creo, ante una nueva fase de la creencia de la Iglesia), en los
dos casos, puede significar que "el tiempo de la Virgen se aproxima".
Esta hipótesis está fundada sobre la idea ya presente en los primeros
tiempos de la Iglesia, que en las grandes necesidades, la intervención, la
intercesión de la Mujer Eterna, forma parte del plan divino de la recapilación de todo en' Jesucristo". (J. GUITTON: "La Superstición Supef'ada",
Ed. CEME. Salamanca, 1973, pág. 164-165).
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UNA SANTA GRI S
"Te alabo, Padre, porque escondiste
estas cosas a los sabios y pmdentes
y las has revelado a los humildes".
(Mat. 11,25)

1976, centenario de la muerte de Sor Labouré. Zoé Catalina fue mujer admirable.
La sencillez de sus visiones bíblico-marianas intuye más que una mariología escolar; y su vida oculta es deslumbrante en
su opacidad. No escribió un tratado de espiritualidad, ni hubiera sido capaz de
escribirlo; es su vida la que constituye un
manual inédito de espiritualidad.

El globo dorado en manos de María es
el final de los tiempos: el cosmos definiti·
vamente redimido, sin serpiente, coronado con una cruz a la cual todo converge.
El Padre no puede menos de aceptar su
propia obra en la cual se hallaron empeñados su Hijo .JesÚs y las manos puras de
María. La misa sobre el mundo, Padre
Teilhard, solo llegará a su desenlace en la
comunión total, en el banquete victorioso
del Reino. Es una esperanza irrebatible
pues tiene su asiento en la promesa de
un ser que no se arrepiente de sus dones.

Catalina Labouré es un tesoro familiar;
no provoca la avidez del ladrón. Solo la
fe proporciona categorías para apreciar
su esplendor: la grandeza evangélica de
lo pequeño.
l. - EL MENSAJE DE UNA VISION

Nos hallamos ante una profetisa; no tanto por sus anuncios clarividentes en torno
a la historia de Francia o de la familia
vicentina, ni por haber acertado en que
no vería el año 1877. El don de profecía lo
manifestó en el mensaje captado a la Rei·
na de los profetas: un mensaje que quizás
aún no hemos acabado de descifrar.
"El globo que ves representa al mundo". Hay dos globos en las apariciones: el
medio globo de la medalla es la historia
terrena. Sobre esta historia se cierne la
serpiente del mal que parece imponer su
primacía; las angustias de la creación
siempre necesitada de rescate; el hombre
que se equivoca desde los tiempos primor.
diales. Pero la mujer bíblica ha sujetado la
serpiente. Y es un triunfo definitivo porque
es la cabeza la que se halla irremisiblemente hollada. Hay dolores pero son dolores de parto y el alumbramiento final dirá
cómo eran redentoras las tinieblas de los
elegidos.
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"Los rayos simbolizan las gracias que
reparto". Todo es gracia. También María
es gracia. La Reina ha recibido la llave
del tesoro real; tesoro inagotable pues la
munificencia divina solo tiene límites en
el orgullo o en la desconfianza humanos.
Si el hombre no obtiene más (los anillos

sin resplandor) es porque no reconoce su
creaturalidad y torna independencia lo que
es solo poder derivado; o es porque su fe
no ha crecido hasta llamar sinceramenh'
a Dios "Padre". En definitiva, porque no
sabe orar; no sabe usar con propiedad el
"ruega por nosotros que recurrimos a tí".
"Bastante dicen la letra M y los dos corazones". El verdadero símbolo no necesita demasiadas explicaciones. "Y el nombre
de la Virgen era María"; "Señora", si nes
atenemos al sentido arameo de los tiempos de Jesús. Señora, porque está junto
al Señor. Pero Señora, Maestra del dolor
que nunca la doblega. La espada de dolor que conlleva la vocación de María le
dará oportunidad de demostrar que no en
vano se había fiado del Señor; el pobre se
rinde y Yavé lo saca de sus angustias. Mal
podía ella independizarse de la escuela de
su hijo: per Crucem and lucem.
Por otra parte. eg un dolor en el amor:
es el corazón de alguien que no sufre por
masoquismo ni por resignación sino simplemente por amor; es que el amor verdadero no se amilana ante los riesgos mortales. He aquí una lección que olvidamos en
nuestros desalientos comunitarios: que sin
efusión de sangre no hay redención. Y que
la cruz de la medalla no tiene Cristo, porque el Cristo de ahora somos nosotros, ya
que Jesús ha resucitado de entre los muertos.
El Israel cristiano, las doce estrellas,
tiene ligada su suerte a la de Jesús el
Maestro, a la de María, Señora: una suerte que ya está echada para quienes acepten la gozosa esperanza del Resucitado.
Al hacer esta aproximación al mensajp
no he podido liberarme de un temor: el de
que la vidente esté esbozando una sonrisa
de compasión; quizá me esté repitiendo lo
que dijo cuando, ya anciana, vio la primera estatua de la "Virgo Potens": "¡Oh! La
Santísima Virgen era mucho más bella que
eso ... ".

II - LA GRANDEZA DE LO PEQU@O
No es originalidad mía afirmar que Zoé
Catalina fue canonizada, no por las apariciones de la rue du Bac sino por sus 46
años de silencio. El majestuoso hieratismo
de Pío XII no le impidió esta fórmula de
hilaridad: "Y pensar que un secreto tal
pudiera ser guardado durante tantos años
por una mujer que al a vez era religiosa ...
esto es un milagro".
"Es conveniente guardar el secreto del
Rey" (Tob. 12,7). Sor Catalina no debía
brillar impidiendo la nitidez de su visión.
De todas las curiosidades y sospechas la
libró su amnesia voluntaria. Como no era
María la que ocupaba el primer plano en
los Evangelios. aquí no era Zoé la que
debía lucir.
No fue Superiora (Hermana Sirvien~e,
perdón, Monsieur Vincent); ni llegó a pertenecer al Consejo Provincial; a lo mejor
no tenía dotes para ello; su color era el
gris, Y cuántas Catalinas grises no estarán en este momento alegrando el corazón
de Dios sobre la tierra.
Pero, guardar el secreto del Rey no es
bueno sin "revelar y publicar sus obras"
(Tob. 12,7). El silencio de Santa Catalina
es silencio y no mutismo. Las obras del
Rey fueron proclamadas en la cocina, en
las salas de ancianos o enfermos, en el
cuidado de las aves: en 46 años de opacidad heroica. i Cómo se estremecerán los
Mass Media ante la afrenta de tal escondimiento! Rasgará sus vestiduras la diosa
realización personal, la filosofía de la cabeza enhiesta. Es que los pensamientos de
Dios no se agotan en la miopía humana.
Que se me permita evocar por último 111:')
tan "religiosos" desacuerdos de Sor Labouré con su compañera de cocina y su
apenas disimulada queja acerca de las
amabilidades de la Hermana enfermera ...
Reconoceremos entonces que se trata c·~
una santa que fue mujer. Los santos no sI'
hallan dispensados de las quisquillosidade~
de la vida común. Solo que a tra\'és ~'"

roces e impaciencias ellos supieron escalar la cumbre del amor.
Cuando la Superiora Sor Duffés, ya arre·
pentida, vio aproximarse el fin de Sor Catalina, sospechó que a una santa bien podía pedirle que le pagara sus desprecios y
humillaciones con algunos encargos para
el cielo; y le insisti6 a la vidente que nu
olvidara tales encargos. Sor Labouré respondió: "De corazón 10 haría, mi herma-

na; pero como esiempre he sido tan tonta,
no acertaré a explicarme; no sé c6mo se
habla en el cielo".
Pero el 31 de diciembre de 1876, ya en
la visi6n definitiva, Zoé Catalina se sorprendi6 de la facilidad con que hablaba
el lenguaje de los bienaventurados. Aliado
de María, estaba comprobando que lo necio para el mundo es sabiduría para Dios,

Fenelón Castillo A. c. m.
(Corresponsal del Boletín en la Prov. de Colombia)
P. S. - Gracias a su eficiente corresponsal en Colombia, el Boletín de la
Clapvi se ufana de participar en la celebración del primer centenario de la
muerte de santa Catalina. con este homenaje a su memoria.

LA SANTA DEL SILENCIO
"Santa Catalina Labouré es la SANTA DEL SILENCIO: vivi6 toda su
vida en las maceraciones de ese silencio, que es una de las pruebas irre
futables de la verdad real de las apariciones; silencio emocionante que
nos habla de la cima vertiginosa de su elocuencia espiritual; silencio
heroico que fue para la santa un verdadero martirio ... , en ocasiones, una
agonía, insinuada por la santa, al decir, poco antes de morir, refiriéndose
a la "Virgo Potens": 'Esta estatua ha sido el martirio de mi vida'."
(GAETANO DI SALES, en la Rev. "Marie", vol. 7, NQ 4, p. 86).
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PROYEOTO DE PLANEAMIENTO DE LA ASAMBLEA
PROVINCIAL DE VENEZUELA
(1976 - Año de la Asamblea Provincial)
PRIMERA ETAPA:

PREPARACION - INVESTIGACION,

1
Metas

Momento

1

I

Actividades

Lugar

Responsable

"R-ec-o-g-er-'-p-a~I'e-c-e-res~- Recepci;~d:¡;:'~;;;-I-;~~1
.
sobre modo de cele· renci¡¡s de las cornil! ISI a 01'
Sugerencias.! brar la Asamblea
fllldades. Reunión ¿·?l'
..
I Provincial.
Consejo Pastoral.
1 VIsItador

__

i

Enero
Febrero
Marzo

..... '.,

i

-----.....

Fech.1

o

Caracas

(1 - 2)

_-~

mero, llovieron ideas. Entre ellas la de
"el planeamiento", Ninguna convencía del
todo, por eso se creyó oportuno dar tiempo
a la maduración, Aunque la novedad del
"planeamiento" convencía, al momento de
precisar detalles, surgían objeciones. El
trabajo realizado en las sesiones de aquellos dos días podría concretizarse en esto:
Hubo un proceso de mentalización. Pareció
más prudente dejar madurar la idea v
que fuera la "base" de la Provincia quie;1
se definiera por un modo de celebración
de la asamblea. Ninguna imposición sería
provechosa. A fin de no condicionar a nadie, lo mejor sería no hablar de esto. Los
Ejercicios Espirituales, realizados en común, eran un buen momento para exponer
proyectos.

Todo comenzó a prinCIpIO de año. El
P. Visitador recibía las sugerencias enviadas por las comunidades locales y en las
que se indicaban modos de celebración de
la Asamblea Provincial. A la indicación:
Envíe sugerencias para la preparación do,
la Asamblea Provincial, las respuestas fueron pocas. Había coincidencia en tocar
ciertos temas: Los relacionados con la vída de las comunidades, y se apreciaba unanimidad al precisar las fechas.
En resumen: Una carta circular d?l
P. Visitador convocando al Consejo de
Pastoral para preparar la Asamblea.
Efectivamente, se reunió el Consejo de
Pastoral durante los días de carnaval. Pri·

II
Momento

Metas

Actividades

Responsable
~""

Comunicar a los integrantes de la Prov. lo
Información que se intenta hacer
en orden a la asamy
Motivación blea.
Recoger pareceres y
aportes.

Apertura de visitas
canónicas.

i

Comunicar a los que
no asistan al retín
lo resuelto.

Lugar

Comunidades

Visitador

Ejercicios Espirituales en común.

_.

~

-

Marz,-,

PP. Melchorl Casa de
1 Retiro

Abril
(2 - 25 I

Asistentes
Ejercicios

Mayo
Junio

y González

f

Fecha

3,

I•

Comunidades.

I

_1

puedan tomar parte se organizan dos tandas. Esta vez, los Ejercicios fueron ocasión para plantear temas y métodos de
celebrar la Asamblea Provincial. Una de
las decisiones tomadas por ambos grupos
fue la de aceptar el método de planeación
como válido para la Asamblea. Se aprobaron además los siguientes detalles: Que
los coordinadores fueran los PP. Emilio
Melchor y Antonio González; que la Asamblea se celebrara en varias etapas: una de
mentalización y otra "legal", tal como está
legislado en nuestras normas provinciales.
Para el proceso de mentalización la provincia se organizaría espontáneamente en
dos grupos, a fin de que todos tuvieran
oportunidad de participar. Cada grupo recorreria todo el proceso de la planeación
en un período de diez días. Como no era
fácil paralizar las actividades de la Pro·
vincia durante un lapso tan largo, se optó
por dos períodos de cinco días cada uno:
el primero en los últimos días del mes de
junio, y el otro en el período de las vacaciones de Navidad.
Los asistentes al encuentro de retiro
anual se comprometían a hacer llegar hasta los miembros de sus comunidades -no
asistentes- estas determinaciones.

El propósito que se había fijado la dirección de la Provincia era incorporar todos
los miembros a las actividades de la Asamblea Provincial. Para lograrlo se había
pensado en el "planeamiento". Se rechazaba el método tradicional en el cual unos
legislan para el grupo. Parecía más lógico
que el grupo entero se comprometiera por
sí mismo. Por eso se puso énfasis en do,;
actividades comunes:
Las visitas canónicas:
Perdían su estructura ordinaria para
convertirse en visitas "abiertas" y "simultáneas". Así el P. Visitador se mantiene en
contacto con todas las comunidades, y toda la Provincia está en visita. Los aportes
de unas comunidades enriquecen a otras
y se crea un ambiente de provincia en
asamblea.
Los Ejercicios Espirituales:
Se practican en común. Miembros de las
diferentes comunidades se reunen en la
casa de retiros y reflexionan, en grupo, sobre los temas objeto de esos días. Pal'a
que todos los integrantes de la Provinc',a

In
Momento

Metas

Actividades!

-----I·~-r-~-a-r-m-·o-t-o-res--d-- ec;;:¡;
Organización.

coordinadoJ -;P. Emilio

"
e
Ira: Reuniones.
1 j\¡IAlchor
aCClOn para esta eta1
.~ . y
pa de preparación _ i Nombramiento d~ 1mi-, Antonio G.
.
t'¡gaclOn.
"
1, madores doméstIcos
1
mves
~ y zona es.
! Visitador
__,_.......::.-

Los asistentes a los Ejercicios Espirituales vieron muy lógico que los encargados de corodinar el planeamiento de la
Provincia en orden a la Asamblea fueran
los PP. Emilio Melchor y Antonio González, quienes habían vivido este proceso
durante sus años de estudio en el IPLAJ.
Se dejaba a la iniciativa de ellos la organización del trabajo. Así lo hicieron en sus
reuniones de planificación.
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Responsable1

I

I~

l'

I

Lugar

Tjmotes
Caracas

~

Fecha
t--

Mayo
' (11 - 14)

I

....:..

Mayo
_J

Ante un planteamiento: qUIenes deberían ser los animadores domésticos para
la realización de ese plan de asamblea,
se llegó a concluir que el mismo P. Visitador, en sus continuas visitas a las comunidades, podía cumplir este oficio. Por
su parte los dos coordinadores se ofrecieron para prestar cualquier género de ayuda, cuando fueran solicitados.

IV
Momento

Actividades

Metas

'
Brindar oportunidad a

Responsable

todos los miembros de j Envío de la docurnellla Prov. para q~e. co-, tación requerida para
nozcan las achvlda- cumplir esta meta.
materiales. des del encuentro, y 1
.las preparen.

Aportación

de

Coordinadares

I

Estudio
y
reflexión

Estudiar y reflexiona"

Actividades

_.

Ledura y l>studio ékl
sobre el contexto histórico, el marco dac , material enviado.
trinal y el diagnóstico; Reuniones d(' ¡;.,tudio
,
.. 1
¡ prOVlOc!a .
¡\

Responsable

-=--.
Animadores
domésticos
y zonales

-

Es este el momento de la preparación
personal y comunitaria. Resulta difíCIl
emitir un juicio acerca de la preparación
previa de los integrantes de los grupoo:.
Algunas veces fallaron las reuniones coml:nitarias_
Una encuesta pasada en forma anóniméJ
y secreta arrojó este resultado: Casi el
SEGUNDA ETAPA:

De acuerdo a lo que se había determin:ldo en los días de retiro, la provincia se
organizaba libremente en dos grupos. El
primero comenzaba el 19 de junio y agrupaba a 35 miembros de las diferentes casas

••

o ••

Mayo

Desgraciadamente, lo que Emilio y An·
tonio pt'cyenían en su carta-circular fue
una realidad: "Somos conscientes, escri·
bían, del corto tiempo que nos queda para
prepararnos. Quizás hayarr.os sido excesi.
vos en el contenidno que ofrecemos". De
todas formas, cuando hay abundancia. el
que quiera tendrá dónde escoger.

El material de información consistía tn
algunos folletos y una buena lista de títulos.
La bibliografía comprendía material a nivel nacional y a nivel congregacional.
Otros documentos, más personales, invita-

Metas

¡

._,

Fecha

ban más bien a la reflexión y a la interiorización.

El 14 de mayo de 1976, Antonio y Emilio
escribían una carta circular a la Provincia.
En ella anunciaban el envío de material,
"parte informativo y parte para el estudio" .

Momento

Lugar

I1

!

Lugar

Las
comunidades.

Fecha

16 de
mayo a

I

18 de
junio

50'/~ no se había preparado en forma cuidadosa para llegar al encuentro. :Matizando un poco las respuestas se descubrió
que las causas fueron muy diversas: Falta
de tiempo, falta de documentación adaptada, retraso en el envio de material, fallo
de las comunidades, falta de interés, desconocimiento del método, etc.

REALIZACION.

de la provincia, con predominio ele los '1'.1:trabajan en educación, El segundo gru!~.
se reuniría a partir del día 25 de junio y
estaba integrado por 16 representantes ,:diversas comunidades. La dispar;c'2é -

número de nuevo presentó su dificultad
técnica, especialmente el "reducido" grupo segundo. Cada grupo debía reunirse por
cinco días en junio, y por otros cinco en
vacaciones de Navidad.
Las referencias Que siguen se aplican al
primer grupo, y al trabajo realizado durante los días 19 - 24 de junio. El segundo
grupo debió trabajar en forma similar,
pero durante los días 25 - 30 de junio.
Esta etapa de realización comenzaba a
ser efectiva el día 19 de junio, en la Casa
de Retiro Que las Hermanas Salesiana~;
tienen en Los Teques. La apertura de las
sesiones se inició con una celebración de
la Palabra, y con una motivación, por parte de los moderadores, para Que todos los
asistentes se integraran de verdad al trabajo de estos días.
1. - AMBIENTACIüN.

La finalidad de este primer contacto er~
establecer la intercomunicación. Para lograrlo, ]os moderadores se sirvieron de
algunas de las técnicas Que se aplican a la
dinámica de grupos.
Temores, esperanzas y exigencias:
A cada uno de los presentes le fueren
entregadas seis papeletas en blanco. En
ellas se deben anotar dos temores, dos esperanzas y dos exigencias. Una vez codifi
cadas las boletas de respuestas, la asamblea se dividió en tres grupos. A cada grupo se le entrega una cantidad de las pap\:letas: A uno las que indican temores; a
otro las que expresan esperanzas; y al
tercero las que se refieren a exigencias.
Con eso en su poder, cada grupo elabora
un "papelógrafo" tratando de identificar
cuál sea el temor, la esperanza o la exiranza nuclear del grupo.
En una reunión plenaria, alguien del
grupo expone su mode de proceder. La
asamblea es quien hace las aportaciones
que crea convenientes.
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Test de creatividad:
Los moderadores reparten un test, elaborado expresamente para medir la creatividad. Es un conjunto de 30 frases, encabezado por ese título sugestivo: "Algunas
verdades y algunas mentiras que impíden
ser creativo". Test anónimo, que arroja
un promedio de creatividad de 11,13. Aceptable promedio.
Reparto de funciones:
Suele suceder que, en reuniones de grupo, el trabajo lo realizan unos pocos. Para
evitar esto se busca un reparto equitativo
del trabajo. Se procura que ningún detalle
quede fuera de control. Al mismo tiempo
se parte del principio de que cada cua]
cumple con más efectividad su trabajo
cuando se siente identificado con él. Por
eso se indica que las comisiones se organicen en forma espontánea.
Y, como todas las actividades deben
desarrollarse dentro de un espacio de tiempo, el grupo se decidió por un horario de
trabajo.
2. - LA MACRO-REALIDAD:
LA REALIDAD VENEZOLANA.
El grupo comienza por encuadrarse dentro de un "marco referencial". Nuestro
contexto histórico es la realidad latinoamericana y la realidad venezolana. Pero esta
realidad es tan grande y el tiempo es tan
reducido que, para estudiarla, es preferible fijarse en un objetivo concreto. Efecti·
vamente. La decisión es por Venezuela.
~odo

de proceder:

Mediante la técnica conocida como "llu·
via de ideas" se acuerda dividir la realidad
venezolana en varias zonas de estudio: política, social, económica, cultural y religiosa. Cada zona debe ser analizada por
un grupo de cinco personas. Otra vez, la
selección de zonas se hace en forma voluntaria.

Primer paso. El trabajo de los grupos
consiste en elaborar un guión que sir':~
para el estudio de esa zona. Este guión se
va a presentar a la asamblea por medio
de un papelógrafo. Se va a explicar. Se
van a escuchar y anotar las sugerencias
del plenario.

cH pero provechoso. Se reconoce que har
vaguedad e impreciFOión en los textos; que
están plagados de datos poco significat¡.
vos; que no hay precisión entre lo qu{'
es un criterio y una interpretación; que el
desconocimiento del método frena el trabajo, etc.

Segundo paso: Re-elaboración del esquema tomando en consideración las indicaciones hechas en la reunión plenaria. Al
presentar este nuevo esquema, los grupos
elaborarán varias copias, de tal forma
que, a ser posible, todos tengan oportuni.
dad de familiarizarse con el guión. En la
nueva redacción deben figurar los siguien
tes apartados:

Ante este panorama se presentan varias
soluciones: Unos, estamos "aprendiendo
a hacer, haciendo"; eso es valioso. Otros.
el ejercicio ha servido, al menos, de convivencia. Podíamos cambiar de método.
Alguien sugiere: nombrar una comisión
que redacte estos textos; les dé unidad y
sobre todo les purgue de aquellos datos
que sean inexactos o poco significativos.
Esta última Pl'oposición parece buena, y
se acepta.

- Búsqueda de datos.
- Criterios para la interpretación de
los datos.
- Interpretación de los datos.
- Bibliografía utilizada.
Tercer paso: Integración de zonas. Esta
actividad se hace con la finalidad de bus
car nuevos enfoques en las áreas de traba·
jo. Para eso: Integrantes de una zona se
intercambian con integranes de otra hasta
lograr un nuevo grupo.
El siguiente paso nos debe llevar a descubrir cómo la realidad venezolana COll·
diciona nuestra labor pastoral. Para h
grarlo se sugiere que cada zona formule
un cuestionamiento a cada una de las demás zonas. Los grupos reciben los cues·
tionamientos que les han sido remitidos
desde las demás zonas; elaboran un pape·
lógrafo, y con él van a la plenaria.
Una vez presentado y discutido en grupr)
grande el trabajo de cada zona, estos lo
rehacen por escrito. Nuevamente pasa a
discusión en plenaria.
Momento de la evaluación:

La comisión respectiva elabora un in~:·
trumento que sirva para evaluar el trabajo realizado. El grupo no está contento con
su trabajo. Hay la impresión de que
"aprender a hacer, haciendo" es muy difí··

3. - MARCO DOCTRINAL.

Es este otro momento de la etapa de rea·
lización. La realidad venezolana se debe
iluminar con luz sacada de unos principios. Por medio de la técnica llamada
"lluvia de ideas" se buscan unos criterios
que nos sirvan para hacer patente el marco doctrinal: El realismo, lo vicenciano,
lo eclesial, etc.
Por medio de un "phillips 64" se seleccionan las áreas para el estudio de la paso
toral provincial: Educación, parroquias,
formación vocacional, obras vicencianas
y vida de comunidad.

Modo de proceder:
Los moderadores entregan a cada uno
de los presentes una cantidad suficiente
de papeletas en blanco. En ellas deben escribirse cuestionamientos doctrinales v
operacionales enfocados hacia las cinc~
áreas escogidas.
Con los cuestionamientos en la mano.
los grupos, libremente integrados, comienzan a trabajar en su respectiva área. Le
labor consiste en integrar y relacicnar les
cuestionamientos; elaborar un papeló g:- c.fo; escribir varias copias a máqui:13 ..
hacer la presentación al grupo gra~..:e

Despu€s de la discusión en la reunión
general, una nueva mecánica Hamaca
ahora "técnica de las bases" se va a emplear para enriquecer los esquemas elaborados por los grupos. La técnica consiste
en que dos del grupo se quedan en su "ba·
se" mientras el resto va rotando por las
demás "bases" donde están los otros grupos. En cada base se discuten los respec:tivos esquemas.

Por medio de un enfrentamiento personal con miembros de otros grupos se verifica la validez del instrumento elaborado.
Una vez probado el instrumento, pasa a
convertirse en material de trabajo: Se aplica. El grupo estudia los resultados, los tabula y los interpreta. Esta interpretación
es escuchada en reunión plenaria.

La labor final consiste en: analizar. (':\
grupo, los aportes recibidos en la "o~r ;,ción base", y, una vez juzgados. presen·
tarlos a la consideración genera!

La comisión de evaluación elaboró una
¡encuesta en la cual lo que se pretende es
recoger el parecer del grupo sobre el trahajo ele estos díé'.s. Al ser anónima, la encuesta tiene el g1'a'1 valor de ser objetiva.
Péra que la apreciación sobre el trabajo
e'e Plane;:¡miento no vaya influenciada por
elementos personales, trataré de reproducir lo m::' s verazmente posible los resultados de esa encuesta:

Evaluación de esta tarea:
En general, agradó_la.l~cnica ~e las, b~
ses. Solameme se amlQj'J aue él í.:'cUélJ'
había resultado muy fo:"zac.Ío por falta de
tiempo. Se addrtió cie":a s'Jperficitilidad
en los contenidos de los esquemas. De
nuevo, se cuestionó la metodología, y se
insistió en la poca claridad de los moderadores al hacer exposiciones.
i

4. - INVESTIGACION.

Es esta la última fase de esta etapa de
realización. Se pretende ahora ver y día,!;nosticar el estado de la Provincia.
~odo

de proceder:

En reuniones de grupo se buscan objeti..
vos generales y objetivos específicos en
orden a la investigación de la realidad
provincial en las áreas de pastoral.
Los grupos que habían trabajado en las
diversas áreas de pastoral se integran de
nuevo con la finalidad de elaborar un ins·
trumento de estudio que sirva para detectar la realidad provincial en su respectiva
zona de trabajo pastoral. Consulta, encuesta, cuestionario, test, el'ti-evista. etc. Todo
es válido. Cada comisi6n es libre para
decidirse por el instrumento que mejo';r
llene sus exigencias.
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J ... EVALUACION FINAL.

-- el trabajo sobre el marco doctrinal:
Refleja insatisfacción.
- el método de trabajo: Parece un instrumento eficaz y aceptado.
-- la participación: Se participa menos
en las plenarias que en los grupos pequeños.
-- los corodinadores: Han sido medianamente claros. Deberían haber sido más
breves y precisos en sus exposiciones.
- las comisiones: Hay satisfacción porque han sido eficientes.
- los resultados: Para la mayoría, lo que
se ha logrado compensa el esfuerzo que
::c ha hecho.
opinión general: Tiene un carácter positivo. para la mayoría.
proyección futura: Un buen número se
encuentra dispuesto a realizar la segunda etapa. Otros no se han definido; y
algunos se manifestaron en forma negat.i\"a.
Martiniano León R., c.m.

EXPERIENCIAS PASTORALES

EXPERIENCIA DE EVANGELlIIClON EN LA PARROQUIA
liLA MILAGROSA" PRADO DE MARIA· CARACAS
Sin más pretensiones que las de contar
una experiencia, con poco rodaje todavía,
va a cumplir tan sólo cuatro años, pero
sí el equipo animador desea que sea una
de las formas de responder a la necesidad
y urgencia de evangelizar en la Iglesia de
hoy.
Vaya exponer, en nombre del equipo
animador, los aspectos más significativl)s
de la experiencia; sin intentar agotarlos.
Me limitaré a explicitar la evangelización
de adultos-padres de familia 1976, dejando
a un lado los grupos de evangelización de
años anteriores. También pasaré por enCIma uno de los frutos más relevantes de la
experiencia: La pastoral de evangelización
catequesis de pre-adolescentes.
QUIENES SOMOS:
El sector del Prado de María está ubicado al sur de Caracas, y pertenece a una
zona suburbana llamada El Cementerio. La
población parroquial sobrepasa el número
de 35.000 habitantes, y su vivienda es muy
variada. La mayoría, el 94% se considera
católico, pero su religiosidad popular es lo
más característico de su cristianismo. En
general, tenemos que decir que la institución familiar está cambiando de una estructura patriarcal, a la moderna. Se puede comprobar, de unos años para acá, un
índice elevado de divorcios, yen los cerros
del sector abundan las "madres solteras"
y las uniones ilegítimas. El número de ni·
ños en escuelas públicas y privadas, a nivel de primaria, asciende a más de 7.000.
Solamente en un grupo escolar -La Gran
Colombia- hay más de 4.000.
RAZONES:
La experiencia que se presenta es un inicio de catecumenado con las familias que
tienen niños en edad de preparación para

la Eucaristía. Se trata de una catequesis
de niños a través de los padres con motivo
de la preparación para la Primera Comunión.
Los motivos que nos han empujado a este tipo de pastoral catequética son los si·
guientes:
1. La catequesis familiar está totalmente
descuidada. Sería mejor decir que no
existe, cuando son los padres los primeros y natos catequistas de sus hijos.
2. La falta de personas dedicadas a la
evangelización (sacerdotes, religiosos,
laicos ... ) por un lado; la ignorancia
religiosa y la necesidad del testimonio
de los padres para la conversión de los
hijos, por el otro, nos hizo pensar y
trabajar en este estilo nuevo de evangelizar.
3. El Concilio Vaticano II: "La familia
es una Iglesia doméstica", y Medellín:
"La familia es formadora de personas,
promotora de desarrollo y EDUCADORA de la fe".
4. Los intentos diversos de colaboración,
realizados los años anteriores por parte de los padres, no resultaron eficaces. Afirmaciones de catequistas: "Dar
catequesis a niños, como si fueran
huérfanos, es prácticamente inútil y
nocivo para ellos, por la tensión entr2
lo descubierto en la casa y la catequesis" .
5. Hoy, después del camino recorrido, la
opción tímida, aislada y llena de dificultades en su comíenzo, es firme, clara, alegre y llena de promesas. Ya se
están recogiendo abundantes frutos.
Ahora la conciencia y la praxis de la
Iglesia sobre la familia evangelizadora
y evangelizada es clara y definida
Basta leer los principios pastorales d~:

Nuevo Ritual del Bautismo, y los últimos documentos sobre evangelización,
o conocer las variadas experiencias
que se están realizando por doquier.

dores evangelizadores, se prescindió de
aquellas que ya tenían algún compromiso apostólico. Siempre la invitación
fue de persona a persona.
El equipo que culminó la primera experiencia estuvo compuesto por 14 personas. Todos los años, a los animadores, se les ha inyectado sangre fresca.
Casi la totalidad de los nuevos catequistas proceden y han vivido la experiencia como padres en los grupos de
evangelización. Ahora, son 43 personas
las comprometidas en la evangelización a nivel de adultos: 16 parejas, 5
hombres, 3 mujeres, una religiosa, un
seminarista, y el que escribe, sacerdote.

OBJETIVOS GENERALES:
La experiencia de evangelización pn:tende:
- Llegar fundamentalmente a los adultospadres de familia, sin descuidar la catequesis de los niños, ya que la conversión y crecimiento en la fe del niño
depende de que sus padres sean testigos
de su fe cristiana.
-

Despertar y consolidar la fe cristiana
en los padres de familia.

-Ayudarles a tomar conciencia de su papel como educadores de la fe de sus
hijos.
- Iniciar el proceso de formación de comunidades cristianas de base con los
grupos de la experiencia y con otras.
personas.
- Formar grupos de pre-adolescentes y
adolescentes de evangelización-catequesis animados por equipos de jóvenes.
EQUIPO ANIMADOR:
l.

2.
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Importancia: Desde un principio, la
primera preocupación fue formar un
equipo de laicos que se responsabilizase de la nueva forma de catequesis
juntamente con el presbítero. Comprende los animadores o responsables
de grupos familiares de evangeliza·
ción. En todo momento, se ha tenido
conciencia de que el éxito de la experiencia, en general, y de cada grupr)
-después de la ayuda del Señor Jesús- dependería, casi totalmente, de
la capacitación y entrega de los integrantes del equipo responsable. El animador, siempre se ha insistido, debe
ser como el alma del grupo.
Formación: En la invitación de personas para integrar el equipo de anima-

3.

Reuniones: Dada la situación de búsqueda, la dinámica y el contenido <le
las reuniones han variado al mismo
ritmo en que la experiencia va tomando
fuerza y fisonomia propias. Los animadores, que coordinan grupos de evangelización, han tenido un cierto tiempo
de preparación. Las reuniones previas
a la actividad tienen como objeto para
todos -tanto para los nuevos como
para los iniciados-- profundizar en lEls
metas a lograr, por la experiencia, íntegrar a los responsables como un
equipo de amigos, reflexionar deteni·
damente sobre los obstáculos posibles
en relación a los niños, respetar a los
padres, al equipo animador, a otros
cristianos y a otras parroquias.
Otros temas. Importancia del guía, sus
cualidades, consideraciones generales
sobre un grupo, o sobre su dinámka
(roles. fichas de evaluación, etc.).

Las reuniones semanales, a partir del
inicio de los grupos de evangelización, generalmente. se concretan en la revisión de
la actividad y en la preparación del tema
a desal'ro)]ar la semana siguiente. Los dos
primeros años. utilizamos, en la mayoría
de nuestras reuniones, un material editarlo
por el Departamento Arquidiocesano de
Santiago de Chile: "Al encuentro del Dios

vivo", y lo transformábamos de acuerdo
con las necesidades del grupo. Ultimamente, gracias a la experiencia vivida, estamos creando una dinámica y una temática
nueva, más movida y variada.

vivencias de todo un día. Quiero hacer una
pequeña referencia y recordar con cariño
el encuentro del día 19 de junio de 1975 que
tuvo como orientadoras a las Hnas. Ada e
Hilda, recién llegadas a Caracas desde el
Instituto Latinoamericano de Pastoral de
Juventud en Bogotá (IPLAJ). Las 38 pero
sonas que participamos de los tres equipos
salimos más conscientes, y, al mismo tien'po, cuestionadas en nuestra actividad evangelizadora. Las situaciones detectadas en
la evaluación que ellas mismas nos hicieron por escrito (aspectos: personal, religioso, grupal, metodológico, y las observaciones para una prospectiva) hizo re·
flexionar a todos los animadores, y hasta
se reunieron por subgrupos, toda una tarde
del sábado, en miniconvivencias, para.
reflexionar sobre los diferentes cuestionamientas en relación a la experiencia de
evangelización.

Al terminar la primera experiencia, se
sintió la necesidad de la formación de un
equipo animador con reunión y temátiea
distintas para responder a los grupos y
personas inquietas e interesadas en conij·
nuar en el proceso de la formación de ca
munidades cristianas de base.
En el proceso de formación y animación
de los responsables, además de las sesiones ordinarias, hay que valorar, de una
manera especial, los encuentros bíblicús
en distintas oportunidades dirigidos por el
P. Rafael Ortega, profesor del Instituto
del Celem en Medellín. Es preciso valorar
también las reuniones extraordinarias sobre evaluación, así como también las con·
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Objetivos

-

Sensibilizar a los padres acerca de la obligación que tienen de
educar a sus hijos e::
la fé.
Sensibilizarlos acerca
del trabajo que van a
realizar durante este
curso.

I
Actividades

Contenidos
Finalidad. razón de la
experiencia.
Por qué nos reunimos?
Nosotros y nuestros
hijos.

La experiencia, en este curso 75-76, está resultando abundantemente enriquecida
con todos los valores descubiertos en el
camino recorrido los años anteriores. Está
teniendo, como es natural, características
diferentes a las de los cursos pasados: Se
está haciendo más corta, para evitar el
largo y negativo receso de las vacaciones,
pero es más intensiva, con momentos fuertes de encuentro-convivencia mensuales.
El equipo animador habló claro en el momento de las inscripciones en relación a la
duración. La experiencia se está extendien-

Recursos

Encuentros inscripción

Exposición y
diálogo.

Reunión inicial

Proyección.

Reunión en grupos

Fichas A y B.

Celebración.

Material: Libre

do por ocho meses: enero a agosto. El horario de inscripción ---de noche y durantE:
tres semanas- quiso acentuar la incorpu.ración de la figura del "padre" a la tarea
de la educación de la fe de su hijo. La
presencia del "padre" en las reuniones ha
sido el martilleo en el momento de la ins·
cripción y en los primeros encuentros. Por
esta razón, en el primer contacto, se ha
preferido la motivación de los hombres y
parejas del equipo animador. La vida nos
ha probado que este diálogo inicial es de
importancia vital, especialmente para la
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incorporación de los hombres a la experiencia. Esta conversación primera, a ve·
ces, ha tenido serias dificultades, pero
también se ha demostrado, con frecuencia, que los hombres más opositores en ]a
inscripción, se convierten, a lo largo del
proceso de evangelización, en los más entusiastas, y hasta llegan a comprometerse
como animadores de grupos. El equipo an\·
mador de esta experiencia está integrado
por 15 personas: 3 matrimonios, 7 hombres: 3 casados, 1 soltero, 1 seminarista y
un sacerdote. De las dos mujeres, una es
casada y la otra es religiosa. Cuatro de
estas personas se están entrenando como
coordinadores de grupo. Otra novedad en
este curso es la incorporación de jóvenes
catequistas como refuerzo, en número de
10. Su misión ha sido reunirse con los grupos de niños para evaluar la catequesis de
los padres para con sus hijos y comple·
mentarla.

constituir los grupos de evangelización.
Esto tuvo lugar los días 9, 11 Y13 de febrero. El criterio para formar los grupos fue
la cercanía de la vivienda. Según los sectores de la zona parroquial, se formaron 10
grupos. No nos importó la cantidad teórica
de personas -fichas de inscripción- en
algunos grupos, porque ya hemos vivffio
que una cosa es rellenar unos datos y otra.
muy diferente, responsabilizarse e incorporarse en el proceso grupal. La motivación en estas reuniones generales iniciadas
fue la proyección "Papá, ¿por qué no
me hablas de Dios?". Se escogió por el
testimonio de uno de los animadores a
quien le impactó de tal manera que vivió
la experiencia como padre y ahora la está
experimentando como evangelizador. La
dinámica de estas reuniones primeras
agradó y produjo la motivación deseada.
hasta cierta extrañeza, en algunos que no
alcanzaban a comprender el por qué en
este momento se cantó la canción: "Yo
tengo fe en que todo cambiará ... ".

El proceso de la actividad evangelizadora se inició de la siguiente manera:
Enviando a los padres, como en años ano
teriores, una carta-invitación para las inscripciones de la Primera Comunión. Esta
comunicación solamente fue dirigida a los
padres que tenían hijos en 49 , 59 Y69 grados
de primaria. Se inscribieron cerca de los
30 representantes, a pesar del facilismo
que brindan otras parroquias, y de que
conocían las exigencias de la Parroquia
La Milagrosa del Prado de María.

El cuestionario para la reflexión de los
grupos que empezaban fue:
~-¿Qué te ha parecido la proyección?
¿Por qué?

-¿Qué parte te ha llamado más a la
reflexión?
-¿Alguna vez tus hijos te han preguntado por qué no les hablas de Dios?
-¿Cómo puedes prepararte para hablar
a tus hijos de Dios?

Todas las familias inscritas fueron convocadas a una reunión inicial general para
TI
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Objetivos

Despertar la conciencia del grupo frente a
la realidad en que
viven.

Contenidos
Con qué ojos vemos
nuestro mundo'!
Una mirada al
futuro.
Frente a la vida y
frente a la muerte.
Frente a los hijos.

Actividades
Reunión en grupos
Reun.ión en grupos.
Encuentro - convivenda.

Recursos
Ficha 1 y 2.
Ficha 5.
Conferencia diálogo.
Discusión.

· De~de este momento, cada grupo s..: :e_
:-"::2. semanalmente con su animador en La;;
e ~'ras de la noche de 8:30 - 10:00. Las reu.
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::!Dnes 'por grupos tienen lugares fijos,
C-O:'GrarlO a lo que se había hecho en años
anteriores. Los tres lugares son: Los locales parroquiales, y los colegios privados
Séma Luisa y Santa Ana, este último cerca
del cerro. Se hicieron diligencias para uti·
:izar escuelas públicas ubicadas en el
mismo cerro, para facilidad de las familias que viven en él, pero se tuvo que
desistir debido a las muchas dificultades
presentadas por parte del Ministerio de
Educación.
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A esa. reur:ió" ;: ~"5':::' ..~X :lf ~
El cuestIOnarlO para ;'" ~eri.."1: ~"
-¿Educamos a partir del .:...-:-~_ !
para el ambiente?
-¿Educamos a partir del amo:- é-= ::E
esposos?
-¿Qué dificultades encuentras en la ed'l·
cación de tus hijos?
-¿Qué te gustaría conocer para orientar
mejor a tus hijos en la niñez, en la adolescencia y en la juventud?
El control de asistencia, en estos momentos iniciales, sobre todo el del padre,
es sumamente importante.
Los niños comienzan a reunirse con los
jóvenes catequistas, una noche cada quioce días, y simultáneamente con los grupos
de adultos.

.-\1 llegar a este momento, las familias
decididas a arrancar con la experiencia
intercambiaron ideas y experiencias sobre
el pasado, el presente y el porvenir, sobre
el dolor y sobre los grandes interrogantes
que nos presenta el más allá de la muerte.
También expresan, con la misma sencillez
y sinceridad, los padres de familia sus inquietudes, esperanzas y temores en relación a sus hijos. La convivencia de toda
la tarde, 6 de marzo, giró en torno a lél.
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Objetivos

Anunciar y descubrir
a Jesús Nazareno ca·
mo Hijo de Dios hecho Hombre, que COllvive con nosotros, fue
muerto y resucitado.

I

Actividades

Contenidos

I

Iniciación bíblica.
Manejo del N.T.
La vida. más fuerte
que la muerte.
Vida de Jesús.

Semana Santa hoy.
Muchedwnbre y
discípulos.
Jesús rechazado y
glorificado,
Reciban el E. S.

Esta etapa, propiamente de evangelizaci6n, comenzó con la iniciación sobre la
Biblia durante dos noches seguidas (9 y 10
1. Biblia: los libros: una biblioteca.

¡

Recursos

Conferencias sobre
Ficha 7
La Biblia.
Cplebración (entregl
Ficha 8
de biblias).
Reunión en grupos.
Ficha 9 y 11
Reunión en grupos.
1Discoforo:
Encuentro - conP. Vicente.
vivencia.
1 Ficha 12
Reunión en grupos.
Programa
Actividades de la
Semana Santa.
Ficha 19
Reunión en grupos.

de marzo). Participaron 155 personas. Los

capítulos del esquema a desarrollar fue.
ron:
2. Dios y el hombre autores de la Biblia.
3. Los géneros literarios en la Biblia.

LOS ESCRITOS DEL
NUEVO TESTAMENTO:

1. Los Evangelios y sus tres fases de
formación.
2. Las Cartas y el Apocalipsis.
3. La Fuerza del Espíritu Santo enseñó a
la Iglesia del Siglo 1 la Verdad de
Cristo.
El jueves 11, ~la noche siguiente a las
conferencias bíblicas- el Obispo responsable de la zona sur-oeste de Caracas, '.m
una celebración de la Palabra, entregó sclemnemente un ejemplar de la Biblia Latinoamericana a cada familia. Se repartieron 120 biblias. El equipo animador cons]dera que esta orientación bíblica es fundClmental dentro de la dinámica evangelizadora. La Palabra de Dios irá iluminando
todo lo que los grupos vayan descubriendo.
Los padres de familia, al principio bastante temerosos, y hasta considerados como objeto de extrañeza por parte de sus
amigos, llevarán la biblia a todas sus reumones. La Biblia era un tesoro escondidc
para todos los que han vivido esta experiencia de evangelillación. Antes no tuvie·
ron la ayuda de nadie para saber abrirle
y poder gustar sus riquezas. Uno, en la:;
reuniones, siente la tremenda ignorancia
de nuestros católicos adultos. El animador
va orientando al grupo paso a paso com')
si fueran niños de pre-escolar. Con mucha
paciencia, a lo largo de las reuniones van
familiarizándose con la Palabra de Dios.
Los padres se sienten diferentes al descu·
brir este libro maravilloso, y encontrar
con facilidad cualquier libro. capítulo o
versículo. La experiencia ya es digna de
valorarse tan sólo por esta ayuda a los
padres. Les enseña a pensar, sentir, juzgar, actuar y vivir a la luz de Cristo Liberador.
Por razones de brevedad -segunda semana de marzo hasta final de abril~ el
Anuncio de Cristo se centró en el acontecimiento nuclear de nuestra fe: El Crist.)
que sufre, muere, resucita y envía al Espíritu Santo.
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En la planificación tuvimos presente que
la catequesis de este misterio central de
la fe coincidiese con la celebración dentro
del afio litúrgico. La reflexión sencilla.
siempre partiendo de la vida, ayudó a los
grupos a descubrir a Jesús de Nazaret
como Salvador. El encuentro del sábado.
3 de abril, motivó a los integrantes de la
experiencia a celebrar la Semana Santa
con un nuevo sentido. Los interrogantes.
las dudas, etc., especialmente relacionadas
con el dolor y la muerte, empezaron a re·
cibir respuesta. La vida, para muchos de
los grupos, cobra una nueva dimensión.
Pienso que mejor que continuar escribiendo es citar un testimonio de Fanny de
Marcano:
..... a pesar de la poca duración
del curso de evangelización (eneroagosto), ya que el tiempo fue relatívamente corto, diré lo siguiente: Pro··
dujo un importante cambio en mi
vida; puesto que yo me consideraba
una persona "atea", sin creer en
nadie, sin fe, sin Dios; todo esto no
era por simple capricho, sino que tuvo origen trece meses atrás, cuando
en forma violenta e inesperada, sin
motivo ni enfermedad aparente se
murió mi bebé de seis meses de edad;
pues bien, esta actitud de incrédula
fue desapareciendo poco a poco a
través de los diálogos, conversaciones realizadas con nuestro grupo y
con nuestra guía Irma de Rueda, fui
dándome cuenta del cómo y por qué
de nuestra religión católica. Se fue·
ron aclarando muchas dudas y desapareciendo varias incógnitas o interrogantes. Se fue llenando mi ser con
la verdad, abrí los ojos, desperté de
ese letargo espiritual en el cual me
encontraba; comprendí el verdadero
significado de la religión catóiica, ios
pasos a seguir para ser una buena
cristiana, la importancia de vivir en
grupos, de compartir, de comunicarnos, de amarnos como hermanos siguiendo así el ejemplo de Cristo,
quien todo lo dio por nosotros los
pecadores ...

nos damos cuenta si somos verdade·
ros cristianos, en qué fallamos, y
tratar de superar esas fallas para de
esta manera comprender el "verda
dero sentido de la vida". ¡Oh Dios.
gracias... Gracias, Señor!".

Me siento muy contenta y satisfe,
cha de sentir a Cristo cerca de mi,
quien me ha dado la oportunidad de
poder ver esa "luz divina" y maravi·
llosa como es la religión católica, el
verdadero sentido e importancia de
la misma. Porque es, a través de e.3tos cursos de evangelización, donde

Fanny Colman de Marcano.

IV
Etapa
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Ayudar a los miembros del grupo para
que defina.'1 su posición frente a Cristo.

Qué debemos hacer?
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Conversión a Dios.
Catequesis tradiciom.\
actual.

El equipo animador, en su evaluación
a final del mes de marzo, decide poner
una reunión extraordinaria los días sábados a las 3:00 p.m., para aquellas familias
a quienes les ha resultado imposible participar en la reunión de su grupo.
Este momento fue corto: tres encuentros
ordinarios y uno más fuerte, pero lleno de
fuerza y decisivo. Ante Jesús de Nazaret
que se nos ha presentado, hay que optar.
Para la conversación grupal del tema:
¿ Qué debemos hacer?, se utilizó un pap~
kzafo:
¿Estás con El o no estás con El?
¿Le conoces o es un extraño?
.~Le sientes cerca o le sientes lejos?
:::~

Actividades

:-ecurso fue positivo porque ayudó a

-~ ~::CiUnicación personal y vivencial. En
-::~ ;-:-,:'1l.ento de la sesión llamado mensaje

'::= ": : :-:dó en el significado de "conversión"
: :::-:-: :ambio (psicológico, ideológico, mo. ::::n la homilia de la celebración de
. . .:. ? ~s.:".:-a abundaron los testimonios de
: --. -:-:-s:ón. Impactó el dado por una seño
- o ::~ :s.:-:-o "EI Triángulo" que se definió
: -':-: .::- 3.lf a beta, pero distinta desde hace
_,,_,c. ~
.. _ _ _
a esta parte.

Reunión en grupos.
Celebración.
Encuentro - convivencia.
Reunión integrupal.

,

Recursos

Ficha 20
Técnica:
Temores y
esperanzas.
Discoforo:
P. Vicente.

La convivencia del sábado 15 tuvo un
objetivo: Concientizarnos más de la experiencia, sobre todo a los integrantes de los
grupos. También ayudó a evaluar la me·
todología, el contenido y los grupos de
evangelización. Participaron 90 personas.
Los pasos del encuentro fueron:

1. Ambientación:
Cantos.
Motivación: ¿Por qué nos reunimos?
Ejercicio de conocimiento de nombres.
Evaluación breve del ejercicio.
2.

Actividad:
Manifestación o comunicación de "te·
mores" y "esperanzas" en relación con
la experiencia de evangelización.
a)

Primer momento:
Motivación.
Trabajo personal. Escribir dos te.
mores o esperanzas.
Calentamiento: Trabajo grupal:
cada lino expresa delante del grupo sus temores y esperanzas.
Consignación: Anotar en un pizarrón, dividido por medio, los temo
res y las esperanzas.
Merienda: Receso.
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b) Segundo momento:
Selección.
Trabajo personal: Elegir el temor
y la esperanza que tenga mayur
significado.
Trabajo grupal: Formar grupos
con personas que menos se con0Zcan.
Razonar por qué cada cual eligió
ese temor o esa esperanza.
El grupo, a través del diálogo, debe llegar a identificar el temor y
la esperanza que más concuerden
con el pensar del grupo.
Buscar una frase o texto bíblico
que recoja la idea expresada en el
temor yen la esperanza.
e) Plenario:
El secretario de cada grupo lee el
texto bíblico con que han identificado el temor o la esperanza, y
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los integrantes de los otros grupos
tratan de acertar cuál sea el temer
o la esperanza ocultos en el texto.
3.
4.
5.

Evaluación.
Prospectiva.
Oración espontánea. Cantos.

NOTA: Hasta aquí es una fase de esta
experiencia de evangelización que estamos
practicando en la Parroquia "La Milagrosa" del Prado María - Caracas. Todavía
estamos abriendo camino. Hasta hoy estamos satisfechos. Todavía no podemos emitir un juicio definitivo. Simplemente hemm;
contado esta experiencia por que nos 10
han rogado. Deberíamos complementarla
con las etapas que faltan, pero eso será en
otra oportunidad.
P. Venancio Fuente V. c.m.
Caracas, julio 1976.

CAMINOS

NUEVOS

DOS ENTREVISTAS A DOS PAl1.ES:
EL UNO, PESCADOR; EL OTRO, EMPLEADO OFICIAL
~'..'¿;;:!' as

Narmas Provinciales conside·

:-=.= la posibilidad de buscar caminos nue·
.':~ -:::1 el apostolado. Solamente algunO-~
ié :¿:¡

acogido a este sistema de apertura.

=--=- ::-.é:;oría percibe las innovaciones con
-..:..- ..,:;. -

:!...é:.uí se trata de explicar en qué

consi~

:~.

esas experiencias. En vez de describir·
25 en detalle, que siempre va a resultar
p2s¿do, hemos preferido entrevistar a los
~xagonistas. Que sean ellos quienes nos
:::nn algo de su trabajo. Siempre una en:-:,-::,'ista resultará mucho más ágil.
":\l'REVISTA AL
? ENRIQUE SUAREZ.
Los que conocemos a Enrique Suárez
;;abemos cuáles son sus cualidades: Es un
excelente compañero; sincero; servicial y
amigo; dispuesto al chiste y a la broma ...
pero un tanto pceta y romántico. Suponemos que deben encantarle los caminos nuc,'os por lo que tienen de inesperado.
Pues bien, Enrique Suárez comenzó una
experiencia apoyado en sus ilusiones, en
su ingenio y en sus cualidades. Sin la aYl1da de más nadie. Desde ese día vive en
un pueblecito de pescadores situado en
las costas orientales. Su 'misión', en prin·
cipio es 'promover a aquellas gentes'. Na·
da de labor sacerdotal públicamente, a
no ser que expresamente lo soliciten.
Llegué a La Esmeralda -nombre poético del poblado- cuando las lanchas se
hacían al mar. Los pescadores se ibaPo
alejando de la costa. Nadie les gesticulab<l
ni un adiós. Y, así salió una lancha, y des·
pués otra, y otra. " hasta que el puerto se
quedó vacío. Y, así todos los días.
Desde que llegó a La Esmeralda, Enrique Suárez alquiló una chocita, junto al

mar. Se asoció con algunos pes:a~:~
comenzó a construir su propia la~cb.a é,
pesca. Quizá pensó que esta era la únic.?
manera de alejarse de la orilla del trabaj ,
tradicional y buscar verdaderos 'camino.',
nuevos': caminos no trillados; sendas del
mar sin marchas ni rodajes ...
-Enrique, algunos piensan que estás
arando en el mar, ¿qué crees tú?
---/,rar en el mar ... Si se refiere a .lo
mal que me ha ido en los asuntos de pesc;¡,
podríamos decir que es la frase adecuada
Si te refieres a mi persona, no ha habic1<;
tal cosa. He tomado conciencia, he sidQ
catequizado por la vida de estas pobres
gentes. He sentido sus sufrimientos y angustias como propios. La. sin razón de su
existencia y también la sinrazón de mi
existencia. Mi incapacidad para sacar.lcs
de su estado actual y al mismo tiempo ]a
exigencia del Evangelio y de mi ser ('0
paúl, que me impelen él. permanecer junto
él. ellos. Es una tensión dífícil de compren·
der si no se vive. Aquí. la Iglesia triunfalista tiene su sepultura ... Y, aquí espere'
la resurrección de una Iglesia más humana y real, más divina y encarnada. Y, la
espera siempre nos da la sensación (1",
vacío y soledad, de temor y angustia; pero
al mismo tiempo tenemos la certeza de
que ese vacío ALGUIEN Iv va a llena;',
Esto, no es tan romántico, verdad?
-Hablamos en lo que es su "casa": Un
ambiente donde hay cocina, sala, capilla y
dormitorio. Le escucho mientras reviso los
títulos que aparecen en los lomos de los
libros. Después le pregunto, ¿Y, cómo has
podido acostumbrarte a esta soliedad?
-Los sacerdotes siempre hemos sido
hombres solos. Incluso en nuestras cornu
nidades, el afán independentista de los
que las componen, nos hace vivir en una
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soledad más o menos identificada... Creo
que no te refieres a esta soledad.
Para mí, la soledad más difícil de solucionar ha sido -sin razón o con ella- el
no sentir apoyo de la Provincia. Y, no me
refiero al apoyo material, sino a la solida
ridad fraterna, a la presencia de la Provincia a través del aliento y de la críti~a
constructiva. Salvo algunas excepciones
de compañeros que han respetado mi opción y hacia los cuales guardo mi más sagrado respeto, para la mayoría no he dejado de ser un elemento folclórico, turístico; para otros, un elemento de cOmpasión e incluso para algunos un elemento
de escándalo insultante. Yo, sinceramente, no sé en qué les ofendo.
Esta es soledad que duele. Esta soledad
sólo se puede vencer interiorizándose Y endureciéndose.
-Comprendo, Enrique. Pero díme, y la
soledad de esas noches tan calmadas al
lado del mar. " Cuando sales de pesca las
noches se te pasarán "entretenido"" 61lero y cuando no es tiempo de pesca?

-Para el pobre todo el año es tiempo
de pesca. El pescador vive al día, y cada
día, tiene que buscar su alimento. En los
seis meses de escasez de pescado, se trabaja desilusionadamente y sin mucho provecho. Pescando para vivir, las noches
siempre Ron largas ...
-Dicen por ahí que cuando no es tiempo
de pesca no haces nada. ¿Es verdad que
no haces nada?

-Cuando uno queda desempleado es
verdad que no hace nada, sino vivir de la
caridad pública. Todo el sufrimiento moral que esto significa, toda la angustia que
se te entierra en los huesos, las noches de
insomnio pensando qué va a ser de ti al día
siguiente. " El derrumbe psicológico de
tu persona... A eso llamas tú, nada? La
pregunta me parece muy alegre y simplista.
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-Muchos poetas se han inspirado en el
tema del mar. Me viene ahora el recuerdo
de aquello que decía ..... es mi barco mi
tesoro ... " Tu idea ha sido la de despertar
la conciencia de esta gente para que no
siga siendo explotada. Pienso que dentro
de poco tiempo, tú seráas el gran capita.
lista de La Esmeralda, porque tendrás el
mejor barco -el meJor tesoro- del pue·
blo. Cuéntanos algo de la historia de tu
lancha ...
----La lancha ha sido un esfuerzo personal
por hacer comprender a las personas de
la comunidad pesquera de La Esmeralda
que deben hacer un cambio en los medios
y en los métodos de pesca. La palabra y el
ejemplo que hay que dar, pueden ser la
explicación a la posesión de una lancha.
Nunca he tenido mayor dolor de cabeza
y todavía no se me ha pasado ese dolor,
al comprender lo difícil que es, con medios inadecuados, tratar de llevar a cabo
una empresa de tal magnitud. Sin embargo la verdad me asiste, y si he persistido
en ello es a causa de esta verdad.

Respecto a la otra parte de tu pregunta
no sé cómo entenderla. Por mi parte te
puedo decir que aun trabajando con lan·
cha, con mi lancha, nunca he podido dic:poner libremente de cincuenta bolívares.
Además sería ridículo pensar que yo, que
he venido a estos menesteres para evitar
la explotación, fuera un explotador. Más
bien se me ha criticado por parte de los
que poseen botes, el que yo cambie los tradicionales métodos de paga, que realmente son explotadores.
Por eso te digo que no entiendo tu pregunta.
-A la hora de terminar se me ocurre
formularte una pregunta que debía haber
sido la primera de esta entrevista. Es la
misma pregunta que se hacía San Bernardo. ¿Para qué viniste a La Esmeralda?
¿Qué compromiso te supone? ¿Te acepta
la gente? Tengo entenuido que cuando lle.
gaste acá, los habitantes del pueblo peno
saron que te mandaban "castigado".

-Vamos por partes:
Para qué vine a La Esmeralda ... Esto
llevaría mucho papel explicarlo. Incluso
se me hace difícil exponer todo un proceso
psicológico que, por lo demás, no creo que
interese a nadie. En resumen, te podría
:'C::': que fui a La Esmeralda buscando
::.=-.s autenticidad a mi sacerdocio y a mi
x::-:~ paúl en Venezuela.

Qué compromiso me supone esto... Mu:nás de lo que las apariencias pueden
:narüfestar. Me supone un morir constante
a todo aquello que continuamente he estado haciendo. Y, morir no es cosa fácil. Me
supone la práctica de una verdadera pobreza por incapacidad y pobreza por necesidad. No siempre las necesidades vitales de la persona son satisfechas. El hambre campea por estos pueblos.
o

'-,,~

Me supone, al mismo tiempo, la satis··
facción de estar haciendo lo que mi Conciencia me dicta.
Al principio, a estas pobres gentes, no
les cabía en la cabeza que un sacerdote
vivirea con ellos y participara de su vida.
Para ellos la explicación más lógica, era

que yo habia sido destinado a La Esmeralda por castigo.
-Hay algún compromiso personal tuyo
con la comunidad? He oído que existe un
compromiso personal, firmado, por el cual
tú has renunciado a muchas cosas ...
--No se a qué clase de comunidad te re·
fieres. Si a la comunidad de Padres Paúles o a la comunidad de pescadores. No
obstante te puedo decir. con la verdad en
los labios, que 10 único a 10 que me queda
por renunciar es a la vida, cosa que por
ahora no pienso complacerte.
-Si tuvieras que evaluar tu experiencia,
qué puntaje le darías? Dicho de otra fol"
ma: Si te vieras precisado a comenzar de
nuevo la experiencia, lo harías? Y si al·
guien, que quisiera comenzar, te pidiera
un consejo, ¿qué le dirías?
-·Por supuesto que con la experiencia
que he adquirido comenzaría, pero no de
la misma manera en que lo he hecho.
Aunque mi experiencia no se la recomiendo a nadie, sin embargo si alguien me
pidiera consejo le daría la respuesta que
siempre me doy a mí mismo: "que sea fiel
a su conciencia y al Evangelio".

ENTREVISTA AL P. ISAAC MEIXEIRA
El P. Isaac Meixeira vive en un pueblecito de Los Andes: Tovar. Se diría que
Isaac Meixeira ha nacido para vivir t'!ll
Los Andes, donde los hombres deben ser
duros como la naturaleza. Isaac es duro,
constante, trabajador, metódico ... Forma
comunidad con otros tres miembros de la
Provincia. Isaac dicta clases en la escuela
secundaria del pueblo, y por lo tanto es
un empleado del gobierno.
Durante muchos años, muchos de los
miembros de la Provincia de Venezuela,
se han dedicado a la tarea de la educación.
Hasta ahora, todos, en centros educativos,
propiedad de la Provincia. Desde hace años
Isaac Meixeira ha comenzado un trabajo
experimental. A él, que le encanta viajar,
podríamos formularle la pregunta de la
siguiente manera:

-Isaac, durante muchos años la Povincia ha corrido por el camino de la educación. Aunque tú no has abandonado esa vía,
sí podemos decir que te has cambiado de
"canal". ¿Lo has hecho para transitar
por un camino menos usado, por un camino nuevo?
-Opino que este ministerio que desempeñamos en un liceo o institnto, el P. Luis
Angula y yo, no ha sido elegido individual·
mente por nosotros, sino que hemos sido
destinados por misión especial. Sería mejor afirmar, en frase de San Vicente, que
la Providencia nos obligó a ello.
Entiendo que a veces sea agradable o
humano transitar un camino no usado por
otros, o tal vez sentirse pionero en tierra
inexplorada, pero también creo que, en
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cualquier ministerio nuestro, cada nuevo
día es portador de un nuevo mundo que
hay· que construir siempre con semejante
ilusión.
Opino, en consecuencia, que no existen
caminos no usados, o caminos nuevos, sino
que deben construirse en el medio particular en que cada cual se encuentra. La falta
de imaginación o la de esperanza pudiec?
llevarnos a buscar como real lo que no le
es, y que está esperando que nosotros lo
construyamos.
-La Provincia acepta tu tipo de trabajo.

Es más, hay satisfacción en que estéis
trabajando en esta experiencia. Hasta al.
gunos piensan que esa es la mejor manera
de trabajar en educación. Con sinceridad,
dinos algo sobre la "experiencia Tovar",
¿es un camino no transitado, o podemos
repetir aquí la frase de aquel político
nuestro: se trata de una mezcla de chivo
con morrocoy?
-Juzgo, según lo acabo de insinuar, que
la cosa más insignificante bien hecha, es
un camino no transitado.
Por otra parte, ni creo que la experienda nuestra sea la mejor manera de trabajar, ni que sea el mal híbrido que resultaría de la mezcla del chivo con el morrocoy.

nuestros, pero puede uno hacer mucho más
de lo que hacen los profesores por horas
del liceo.
'
El hacer menos no significa, sin embargo, que los resultados sean siempre menores; acaso, a veces, sean mayores.
El alumno liceista conoce a su profesor
porque éste le dícta algunas clases a la
semana, o quizá por haberlo visto con una
buena borrachera el sábado o el domingo,
o ambos días. Es difícil que los representantes o los alumnos tengan un grado mínimo de confianza que le haga posible al
profesor la realización de un gran número
de actividades que se desarrollan en un
colegio de los nuestros.
Uno, como profesor puede organizar nu·
merosas actividades, tales como las deportivas. encuentros o excursiones. las culturales: conferencias, foros, exposiciones,
teatro, y actividades sociales: bailes, san·
cochos, etc. Actividades éstas que muy
difícilmente puede organizar otro profesor.
Con los profesores: Quizás se puede hacer mucho menos que en nuestros colegios,
ya que no se trata de ordenar y obedecer,
sino de otro tipo, totalmente diferente, de
relaciones.

Como experiencia no espera que quede
a medio camino sino que se desarrolle;
pero tampoco juzgo conveniente que intentemos encauzar hacia ella la mayor parte
de los individuos que la Provincia utiliza
en la enseñanza, ya que, si hay posibilidad
de armonía en la diversidad de dones y
ministerios, hay mayor posibilidad de 1;
libre elección que enaltece al individuo.

En nuestros colegios el profesor nos mira como a patronos. Si un profesor tiene
problema con la dirección, fácilmente induce a que los demás los tengan también.
Casi siempre se colocan frente a frente
dos entidades: los patronos y los trabajadores. En el trabaio del liceo no se da
esta posición, sino q~e todos los profesores
e;;;tamos frente a un gran patrón, el go~
bierno.

-Isaac, tú has trabajado durante muchos años en "nuestros" colegios, ¿qué haces ahora que no hacías antes? ¿Puedes
contar alguna experiencia?
-Hacer algo menos de lo que hacía antes, en nuestros colegios, es mucho hacer.

La amistad o la animadversión de uno
no tiene influencia en los demás. Pueden
uarse todas las formas de relaciones sociales, que muy difícilmente se dan en nues·
tras colegios.

Con los alumnos: Es claro que se puedp.
hacer mucho menos que en los colegies
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-¿Entonces, lo que acabas de decir, sigo
nifica que trabajar en un ambiente "laico"
tiene sus ventajas?

-Las tiene en cuanto que la identidaa
de objetivos permite una mayor naturalidad y sinceridad en el trato y en el trabajo, no exentas, a veces, de cierto espíritu
de envidia o de competencia.

\

-Veo que pueden existir condiciones favorables en las relaciones de trabajo, pero
me referia a si las condiciones de trabajo
pastoral son o no son favorables.
-Me parece imposible determinar si las
condiciones directamente pastorales del
trabajo son favorables en mayor o menor
grado.
11/ruchas veces he oido el comentario:
" ...así me gustan a mí los curas"; " ...que
trabajen como los demb". Otras veces he
oído este otro comentario: "Ahora los cu
ras ya no se dan a respetar como antes".
Los que se expresan del modo primero
no le atribuyen, de ordinario, ninguna representación al sacerdote. Los que se expresan de la forma segunda, por lo general, lamentan que su investidura y repre·
sentación sagrada, haya decaido.
En el terreno pastoral no me atrevería
él darles ventaja a los desacralizadores.
-¿En qué se diferencia que tú seas un
"sacerdote - profesor" y el otro sea solamente un profesor? ¿Llegan los alumnos a
distinguir esto? ¿Haces tú algo por lo cual
ellos se den cuenta de tu doble personalidad?
-La diferencia es la misma que la que'
se da en nuestras escuelas, a no ser que
en el liceo, al ser menor el número de
sacerdotes, es m¿s frecuente verlos en sus
funciones ministeriales, sobre todo en ia
Misa, ya que la mayoría de las festividades patrióticas o del liceo, lo mismo que
los diferentes acontecimientos deportivos,
suelen comenzar con la Santa Misa.
Hay otras manifestaciones, por ejemplo:
Hacer la señal de la cruz al iniciar las
clases, que al principio a los alumnos recién llegados les extraña, y luego, si uno
no la hace, son ellos mismos los que se
lo recue'rdan al sacerdote en alta voz.

-Desde hace tiempo en la comunidad en
la cual tú vives se ha aceptado la "pluralidad" de carismas. Uno de los miembros
de la comunidad trabaja en los medios de
comunicación social. Diríamos que también se ha ido a transitar por otro "canal";
por el de las ondas. ¿Qué opinión te merece este tipo de trabajo?
-El canal de las ondas, mirado desde el
punto de vista pastoral, me parece el más
promisor de todos los ministerios que 'os
paúles desarrollamos en Venezuela; sin
embargo, como todo tiene su pero, también a este canal se le debe anotar alguno.
Opino que cualquier trabajo, aún el más
directamente pastoral, debe producir un
mínimo elemental de condicionamiento social y económico, de lo contrario el trabajador, más tarde o más temprano, se
sentirá desilusionado y con el convencí
miento de que ha sido objeto de explotación.
Es muy posible que esta convicción le
perjudique a uno, personalmente, más que
lo que le beneficien los frutos obtenidos
por semejante apostolado.
--En fin, si tuvieras que evaluar tu actuación comparando las ilusiones que tenías al comenzar esta experiencia con los
resultados obtenidos, ¿qué calificación le
darías? ¿Aconsejarías a un educador nuestrQ que comenzara a trabajar en estamisma experiencia, o por el contrario le dirías
que siguiera trabajando en nuestros colegios?
-Aunque creo que mi trabajo en el liceo
haya sido tan fructífero o quizás más que
el que he hecho en nuestros colegios, y
aunque dicho trabajo, siendo tal vez meno:>
intenso, no haya tenido los notables inconvenientes que a veces encontré en nuestros
colegios, creo, según expresé antes, que,
por norma general, debemos preferir el
trabajo en nuestros colegios, porque en
ellos podemos trabajar con mayor libertad,
con más unidad y con una finalidad mucho
más definida.
Entrevistó: Martiniano León.
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LA CASA VOCACIONAL
CINCO AÑOS DE VIDA YUN ANHELO QUE EVOLUCIONA
La Asamblea Provincial de 1970 fue un
nuevo despertador del compromiso vocacional para la Provincia de Venezuela. A
pesar de los repetidos intentos y fracasos
anteriores, la Asamblea nos deja como Ut'gencia el dedicar "cuanto antes un Padré
a actividades estrictamente vocacionales"
(NQ 41) Y "establece la apertura de una
Casa-Residencia Vocacional" (NQ 44).
Dentro de este mismo año escolar 1970 1971, los PP. Arina Jesús y Fernández Casanova Antonio, realizan una campaña de
promoción vocacional, y para comienzos
del siguiente año escolar, se abre la casa
de La Pastora con los primeros candidatos. El ideal que orienta esta casa es el
de lograr hacer de ella una RESIDENCIA
VOCACIONAL, aunque no sepamos con
claridad qué es eso, pues no tenemos, en
este campo, experiencia alguna. Por su
parte, los tres Padres asignados a esa caso.: PP. Antonio Fernández Casanova, Angel Orcajo y Rafael Corres asumen la consigna de la Asamblea: " ... que un equipo
de sacerdotes se dedique exclusivamente a
actividades orientadas todas hacia compromisos de tipo apostólico vocacional". V
así arranca esta nuestra Casa Vocacional,
que camina hoy su quinto año de vida.
Los jóvenes aspirantes hacen sus estudios en diversos institutos oficiales y privados, liceos y universidades, y un grupo
de tres teólogos termina los estudios en el
Seminario de Caracas. La Casa Vocacional es la "residencia" de esos estudiantes
-candidatos a la C.M. o miembros de la
misma algunos de ellos-o Por supuesto
que la "residencia" les brinda no sólo el
alojamiento, sino además formación humana, cristiana y vicenciana en dosis diversas
y proporcionadas a la condición muy pluriforme de esos jóvenes.

La Asamblea de 1973 nos deja un plan
bellisimo de promoción vocacional y for-
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mación de los nuestros. Con ese plan, se
llenó el vacío que había dejado la Asamblea de 1970, la cual no quiso elaborar un
plan de formación sino que se conformó
con afirmar: "La A<;amblea deja en libertad al Superior Provincial para que redacte. de acuerdo con su consejo, un plan de
fm'mación para nuestros seminaristas y
estudiantes". (NQ 9).
Ya en la misma Asamblea de 1973 ge
sintió como un tanto teórico este plan, rico y bello en sí mismo. De hecho, a lo.i
dos años y medio de su elaboración, solamente se han llevado a la práctica algunos
puntos de este plan de promoción y formación.
En el momento presente, la realidad concreta de nuestra vida en la Casa Vocacional nos ha planteado algunos interrogantes
a quienes estamos ahora al frente de la
misma. El primero y fundamental de estos
interrogantes lo concretamos así: ¿Puede
darse una "Casa Vocacional" que sea
"simple residencia", como lo quiso la
Asamblea de 1970 y al mismo tiempo sea
"Casa de Formación para nuestra vida comunitaria"?
Los cinco años de vida de la "Casa Vocacional" han sido un esfuerzo de síntesis
para lograr, al mismo tiempo, estas dos
realidades: "Una residencia" y "Una casa
de formación para nuestra vida comunitaria". Unas veces ha prevalecido el acento
sobre el matiz de "residencia"; otras se
ha subrayado más bien el elemento de 'formación para nuestra vida comunitaria".
Pero el éxito de síntesis entre estos do~
elementos nunca ha sido del todo satisfactorio.
A lo largo de este año escolar, creemos
haber hecho un gran esfuerzo por lograr
esa anhelada síntesis de los dos elementos.
Pero, en el momento actual, hemos llegado
a la conclusión de que esas dos realidades
-simple residencia, casa de formación po..

ra la vida comunitaria- no son sintetizables, pues se trata de posiciones disyuntivas entre sí y, por lo tanto, mutuamente
excluyentes.
¿Qué hacer, entonces? ¿Qué hacer. sobre todo. cuando ambas realidades: -residencia e'studiantil y casa de formación para nuestra vida comunitaria- son buenas,
y tal vez igualmente eficaces en orden a
la construcción de la C. M. del mañana?
Creemos que una solución salomónica ES
aquí la más justa: Dividir en dos la Casa
Vocacional. Que una de ellas continúe la
experiencia querida por la Asamblea de
1970, y siga siendo "residencia", tratando
de experimentar al máximo en este campo. Que la otra se oriente, primordialmente, a la labor de "formar para nuestra vida comunitaria" a los jóvenes candidat03.
Veremos algún día esta doble modalidad
en nuestra Provincia? Por nuestra parte
hemos planteado al Visitador este interrogante y nuestra opción. En sus manos está
la consideración de esta oportunidad.

Este es, a mi juicio, el proceso evolutivo
que nuestra Casa Vocacional ha tenido en
sus cinco años de vida. En este tiempo
han pasado por la casa 16 jóvenes, y han
estado al frente de la misma 7 Padres, con
un máximo de tres, simultáneamente. Tres
de estos estudiantes se incorporaron a la
Casa Vocacional recién abierta para concluir sus estudios de teología, y son hoy
los Padres: Fernando Escudero, Rosendo
Díaz y Ernesto Pinto. Actualmente hay en
nuestra Casa Vocacional ocho jóvenes.
Tres estudian tercer año de bachillerato,
dos cursan en casa la filosofía, tres estudian en la universidad las carreras de psicología, biología y letl'as.
Estos jóvenes son nuestra esperanza.
Quiera el Señor que en ellos, y en otros
muchos más, merezca nuestra Provincia
sobrevivir.
P. Luis Vela M.

MENSAJE DEL VISITADOR DE LA PROVINCIA ORIENTAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS A LOS VICENTINOS DE LA CLAPVI
Con mucho gusto transcribimos el siguiente párrafo de una carta
del P. Nugent, fechada el 6 de noviembre:
"Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los cohermanos de América Latina, por el saludo que apareció en la Pág. 112 de.
BOLETIN DE LA CLAPVI, N9 12. con motivo de nuestro bicentenario y
del Congreso Eucarístico Internacional. Reproduje esa página de saludos
en mi carta circular a todos los cohermanos de nuestra Provincia, para
que todos pudieran conocer el gentil mensaje de los Vicentinos latinoameri·
canos. Le pido el favor de incluir en el próximo F1·úmero del Boletin, si es
posible, la expresión de la gratitud de todos nosotros, por saludos tan
amables. Pedimos a Diollque bendiga a todos nuestros hermanos de América Latina y nos sentimos felices de trabajar con ellos, hombro a hombro,
en varios lugares,"
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SECCION INFORMATIVA

BREVE SINTE818 HI8TDRICA DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA
"Por fin llegué a Venezuela ... ", escribía desde el mismo hotel caraqueño el
P. Gaude (14-11-1931). Era la segunda vez
que arribaba a La Guaira. La primera no
le permitieron desembarcar y se \-io obligado a retornar, no a Puerto Rico, de donde había salido. sino a Curacao. Panamá...
y es que no fue camino de rosas la entrada
de los Padres Paúles en Venezuela. Y tampoco la precedieron contratos seguros ~
minuciosos, sino la inquieta servicialidaci
del P. Ramón Gaude. Mons. Enrique Ma·
ría Dubuc, Obispo de Barquisimeto, había
hablado al P. Gaude, aún en Puerto Ricr).
sobre la posibilidad de que los Paúles dirigiesen el Seminario de la Diócesis Barqu:
simetense. La idea le encantó al P. Gaude
que, por entonces, afrontaba serios problemas en Puerto Rico. Estas ilusiones y estos problemas del P. Gaude le urgieron a
comprometerse él personalmente y a remover todos los cauces para lograr su entrada en Venezuela. Casi dos años le costó,
pero lo consiguió. A finales de noviembr.~
de 1931 ya escribía el P. Gaude desde el
Seminario de la Divina Pastora de Barquisimeto, primera fundación de 10s PP
Paúles en Venezuela: "Mons. Dubuc no.
entrega: primero la dirección espiritual,
intelectual y administrativa de su seminario; segundo, el Santuario de Nuestra Señora de Corcmoto, en Guanare; tercero.
una parroquia en la ciudad de Barquisimeto".

O

He aquí, pues, el camino abierto y se·
ñalados ya dos rumbos que siguió la Provincia de Venezuela en sus primeros años:
Los seminarios y las parroquias rurales de
los Llanos y del interior.

LOS SEMINARIOS:
1931. - Noviembre. - Barquisimeto encabeza la lista de los seminarios. El P. Gau214

de fue su primet' rector paúl. Pocos meses
después, en 1932, se le unieron el Hno. Pedro Martínez primero, y luego los PP. Ramiro Rodríguez y Juan Maldonado. Durante los primeros años el número de alumnos
oscilaba ent1'e 30 y 50. En 1955 fue declarado Seminario l\Iayor, ya en un edificü,
nuevo y amplísimo. Y 1962 señala el afta de
la ordenación de los cuatro primeros sacerdotes educados íntegramente en el Seminario. El 31 de julio de 1967 era entregado para que los sacerdotes diocesanos
continuasen la dirección del mismo. Y así
sucedió durante algunos años.
En 1932 desembarcaban en Ciudad BoH,-ar, procedentes de Puerto Rico, el P. Manuel Peña y el Hno. Jesús Imas. Los dos
iniciarán la segunda casa de la Congregaci6n en Venézuela; un seminario también,
el de Cristo Rey en Ciudad Bolívar, del
cual se hicieron cargo el mismo día de su
desembarco. (3-9-1932). Las parroquias de
Catedral y Santa Ana también les fueron
luego encomendadas por Mons. Miguel Mejía, obispo de la Diócesis. En 1936, a ruegos reiterados (!el obispo y de diverso:;
sacerdotes y seglares, los Padres tomaron
la dirección del colegio que, hasta entonces, dirigia un sacerdote diocesano. Desde
este momento, la historia de cada una de
estas dos parroquias, sigue las vicisitudes
del seminario (la Paroquia de Catedral) y
del colegio (1a Parroquia de Santa Ana,
hoy La Milagrosa). El seminario fue cen'ado en 1964.
Las fiebres de Guayana, junto a la inexperiencia de la vida en climas tropicales
y la entrega sin reservas ante las llamadas del pueblo, causaron las dos primeras
defunciones: PP. Vallés y V. Saíz, víctimas del paludismo y de una "enfermedad
ósea" .

A estos seminarios pioneros, se agregaron paulatinamente los seminarios menores de Calabozo (1933), Maracaibo (1937),
Valencia (1938 y 1948), Cumaná (1938),
Guanare (1954). El tradicional servicio de
;a Congregación a la Iglesia en la dirección
de los seminarios y el deseo de la Sagra·
da Congregación, manifestado por el Sr.
:'-luncio, de uniformar los seminarios venezolanos conforme a un determinado plan
de estudios, influyeron, sin duda, para depositar esta confianza en los PP. Paúles.
La nroyección nacional del seminario de
Barc1Uisimeto enfervorizaba a los señores
0bispos en el afán de encomendarnos sus
seminarios. El P. Gaude se veía imposibiLitado de atender todas las peticiones: Coro, Trujillo; de lo cual se quejaba amar:::amente en su correspondencia. Desde
1955 todos los seminarios menores citados
envi'aban sus alumnos a cursar filosofía y
teología en Barquisimeto, convertido de
hecho, así, en seminario interdiocesano.
y cada año, desde 1962, tres o cuatro nue
\os sacerdotes iniciaban el ministerio en
sus respectivas diócesis: Ellos ensanchaban el buen nombre del Seminario de Barc¡uisimeto.
El problema económico y la falta de
perseverancia de los seminaristas ahogan
la supervivencia de los seminarios. Entre
1964 - 1967, la Congregación se vio obligada, bajo diversas circunstancias y motivaciones que le fueron impuestas, a entregar,
en ningún caso por iniciativa propia, los
cinco seminarios que aún dirigía. Esta
época de los seminarios supuso un esfuerzo
enorme: la dedicación exclusiva y simultánea de 22 a 27 paúles entregados a la
educación de los seminaristas y a la búsqueda de medios de manutención: los apOl'tes de pensión y diocesanos eran cada día
más insuficientes. A pesar de las deficiencias, que ciertamente hubo, la Provincia
de Venezuela puede ofrecer con una conciencia serena y tranquila este servicio
suyo, tan desinteresado, a la Iglesia de
Venezuela.

LAS PARROQUIAS:
"Una de las razones por las cuales los
hijos de San Vicente hemos caído tan bien
aquí con los señores obispos, es porque ne¡
nos negamos a servir a los fieles de los
campos. .. En las ciudades hay muchos
sacerdotes que atienden a las almas; en
los pueblos de los campos, pocos o nadie",
así escribía el P. Gaude el 27-7-1938. Y pudieran ser un resumen válido de los treinta primeros años. (En la actualidad esta
tendencia no ha variado mucho). Las dos
primeras parroquias: Guanare y Barquisimeto obedecen esta llamada hacia los
campos. Guanare fue, en sus inicios, una
auténtica misión, tanto que el señor Nuncio deseaba convertirla en Vicariato Apostólico. Era una parroquia central con otras
seis menores, que abarcaban territorios
de tres estados, por los Llanos hasta los
Andes. Los Padres pasaban largas tempo¡,adas visitando y catequizando estas parroquias menores, entonces campos, hoy
ciudades repartidas cada una de ellas en
diversas parroquias urbanas. El trabajo
era auténticamente misionero y evangelizador: nunca olvidaban la catequesis.
Unos 14.000 fieles de los 20.000 que conglomeraban la reciente parroquia de Barquisimeto vivían en los campos. Aun cuando todavía no era parroquia, el P. Gaude
trazaba este programa: " ... tendremos
culto, catequesis, especial cuidado de los
enfermos. .. y más adelante misiones".
(25-9-1933). El afán de evangelizar perduró mucho tiempo. "Son dos meses de auténticas misiones", escribía, por ejemplo,
en 1937. La parroquia de Churuguara, enclavada en las montañas que delimitan el
Estado Falcón, de enorme extensión, sin
caminos, únicamente podía ser visitada a
lomo de caballo. Las visitas canónicas del
P. Gaude elaboran un estudio y plan mIsionero-pastoral, que puede considerarse
como típico. Las mismas razones misi0neras le servirán al P. Gaude para forzar
a los superiores de Madrid a que aceptasen la Parroquia de Aragua: vastísim~
"como una diócesis de España", escribía.
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"Aragua necesita un hombre de hierro para ir a caballo horas y horas y atender a
todos aquellos campos ... " de la inmensa
llanura venezolana. Lo mismo pudiéramos
decir de la Parroquia de Carúpano, que,
asentada y rescaldada junto al mar, alal'gaba sus límites hasta las frías montañas
de Caripe, unos 10 kilómetros mar adentro. (La Parroquia actual de Cariaco tiene
una situación semejante, la misma extensión e idéntica ubicación de mar y campos, resecos unos y fríos los otros, con
un nivel socio-económico de vida que en
nada ha mejorado el de entonces, treintD
años atrás). Las Parroquias de Aragua y
Carúpano sólo duraron diez años. Pero
fueron encomendadas otras a la Congregación: Santa Rosa de Valencia, La Milagrosa de Maracaibo, de Acarigua. '!\'taraca'.'
(El Limón), Caracas (dos: La Milagrosa y
San Vicente), Cumaná (dos: San Vicente y
Santa Ana), Cariaco y. hace sólo unos meses, fueron aceptadas otras dos parroquias: una en Maracaibo y otra en Araya.
Todas estas parroquias fueron y aún son
de suburbios y barriadas populares. Todavía mantienen este mismo nivel social:
el único cambio advertido en ellas ha sido
el aumento de los ranchos y casitas. Las
dos nuevas parroquias continúan recogiendo la herencia de San Vicente: gentes de
arribo en Maracaibo y sencillas y humildes, que ni carreteras asfaltadas tienen en
la Península salinera de Araya, en el Golfo de Cumaná.
LOS COLEGIOS:

La iniciativa de fundar colegios partió
de los señores obispos. Tanto así que en
Ciudad Bolívar, en Barquisimeto y en Aca·
rigua los colegios nacientes sólo fueron
continuación de escuelas parroquiales, o
adjuntas al seminario, como en Cumaná.
En otras ocasiones fue necesario construir
precipitadamente, bajo presiones y prisas
episcopales: en Caracas; o finalizar y remodelar sobre la marcha el edificio: en
Tovar. Tampoco se pudo contrariar la petición formulada por muchas familias y
sacerdotes, de prolongar, con la fundación
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de un colegio la estancia de los Padres en
Maracaibo, una vez que abandonaron el
seminario. Y en Calabozo se abre un colegio como ayuda económica para el seminario y resultó ser más bien un trabajo
extraordinario y una carga financiera. La
educación cristiana, educación en la fe,
como complemento de los ministerios parroquiales, era el móvil de los obispos que
instaban continuamente a fundar colegios.
Los colegios, nacidos en tan disímiles
circunstancias. fueron, en general, creciendo_ Los dos primeros: Ciudad Bolívar
(1936) y Cumaná (1938), ambos en el depauperado oriente venezolano, han sido
cerrados en 1975. Los dos, junto al Colegio
y Escuela Nocturna del Seminario de Calabozo, soportaron la crisis de 1946, cuando algunos decretos estatales discriminaron a la educación privada, especialmente
a la católica. Fue la primera vez que los
colegios católicos manifestaron ordenada·
mente por las calles de Caracas -veinte
cuadras ocupa la multitud, se escribió--,
el día 10-6-1946, a cuya manifestación respondieron con otra, poblada de gritos, comunistas y adecos, el día 17. El Colegio
del Seminario de Calabozo (1933 - 1944),
('onvertido en Escuela Nocturna (1944 . .
1946), fue suprimido en los avatares de
1946. y los dos: Ciudad Bolívar y Cumaná,
cerraron sus puertas con motivo de la situación de 1975, cuando los colegios católicos decretaron un paro en favor de los
maestros y profesores a quienes les era
retenido el aumento de sueldo por parte
del Gobierno que había prometido pagarlo,
ya que fueron congeladas las pension~s.
Los obispos no ayudaron tan decididamente como en la primera ocasión. Los colegios de Tovar (1955 - 1970), Acarigua (19561971) y La Milagrosa de Maracaibo han
sido cedidos al gobierno o a otras entidades educacionales. En la actualidad quedan los colegios San Vicente de Maracaibo,
Barquisimeto, Maiquetía y Caracas.
La consideración que han recibido los
colegios católicos ha sufrido múltiples ten·
dencias: hasta los años 50 fueron un ardiente deseo de los señores obispos y aún en

años posteriores; durante los años 60 se
les iba acusando, cada vez más abiertamente, de clasistas; hoy se reconoce que
los colegios no son enteramente culpables
de esta situación. Nuestros colegios se
han mantenido inscribiendo alumnos de
familias pertenecientes al nivel de la clase media, si exce~tuamos unas pocas de
niveles superiores o inferiores. El Gobierno está programando una ayuda desinteresada o no, veremos, a fin de solucionar la
crisis de 1975 que, sin esta promesa, hubiera ahogado económicamente a todos nuestros colegios, privados de la posibilidad de
nivelar las pensiones, entonces y todavía
ahora, muy inferiores a la subida del costo
de la vida. La Conferencia Episcopal publicó el 15 de enero de 1976 una pastoral
conjunta. En ella manifiestan: "Nos duele
comprobar y anunciar que peligra la supervivencia de la educación católica en
Venezuela", bien sea por falta de recursos
o por "la falta de vocaciones religiosas
para una educación que discrimina social
y económicamente a los venezolanos", ~'i
el gobierno no ayuda a los colegios católicos "que quieren decididamente dem(~
cratizarse". desclasarse. Este es el caso
de nuestros colegios, de los dos últimamente cerrados y de los que permanecen.
aunque mejor quizás hubiera sido esperal'
sin precipitaciones.
En los cuatro colegios actuales son educados cerca de 5.000 alumnos. Un nuevo
Programa de Pastoral Juvenil. estatuido
en la Asamblea Provincial de 1973, se está
llevando hoy a la práctica: varios Padres
han realizado cursos en diversos países la
tinoamericanos con esta finalidad.
Todos los Padres dedicados a la educación, poseen ya los títulos exigidos o están
finalizando los estudios universitarios para lograrlos.
LAS VOCACIONES:

El anhelo de fundar una casa de formación de los nuestros recorre los últimos
25 años de nuestra historia. Diversos intentos comenzaron a funcionar en Caracas

y en Tovar; pero estas Escuelas Apostólicas, adjuntas a sendos colegios, sólo duraron unos pocos años y apenas lograron sus
intentos. S610 tres vocaciones surgieron
estos años, y no de estos centros. En los
últimos años, la eSCasez de vocaciones ha
sido agobiante: no llegaban sacerdotes de
España ni teníamos vocaciones nativas.
Esta situación alarmante ocasionó el nacimiento de la Casa Vocacional, 1970, en
Caracas. Tres sacerdotes, uno de ellos venezolano, han terminado sus estudios en
ella. Si la Escuela Apostólica fracasó por
deficiencias de personal y economía, hoy
la Casa Vocacional es atendida exclusivamente por varios Padres y sin rigores fi·
nancieros. La supervivencia de nuestrao;
obras pende de esta casa, cuando dentro
de unos años, apenas haya Padres Paúle,¡¡
menores de 50 años en trabajos que deben
exigir un contacto permanente con los jó·
venes y una continua captación y secuencia de sus ideales,
LAS EXPERIENCIAS NUEVAS:

Algunas experiencias existen, qUlzas
sean pocas aún y sin el tiempo suficiente
para hacer de ellas una eva1uaci6n. Cuatro sacerdotes paú1es siguen trabajando
junto a los profesores seglares del gobierno, en 10 que fue colegio de Tovar; uno
de ellos dirige programas radiales. Dos
trabajan como obreros en Caracas, uno de
ellos radicado en los ranchos que trepan
por los cerros de Caracas. En Cumaná
uno, desde hace ya dos años, vive y labora
en un poblado de pescadores, saliendo al
mar como ellos y con ellos, haciéndoles
ver prácticamente que con las pequeñas
pesqueras que ellos usan, con el sistema
de repartir el valor de la pesca y con el
trabajo individual, siempre serán víctimas de los préstamos y dependencias; y
otro inicia ahora mismo un programa de
evangelizacíón de adultos en toda la diócesis.
Otras experiencias caben dentro del ámbito parroquial: En Caracas, en Cumaná,
en Maracaibo. En ellas participan las Hijas de la Caridad, aún más, prácticamente
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ellas soportan el mayor peso y la dirección: Así en el barrio San Vicente de Bm'quisimeto, en el barrio Ziruma de Maracaibo y en el Asilo de Ancianos de eumaná. Acaso sólo podamos adscribirnos
sus comienzos, edificaciones y las ayudas
actuales. Los caballeros y damas, especialmente, de San Vicente continúan cre-

ciendo merced a su dedicación a estas
obras reseñadas.
Las Jornadas Matrimoniales, importa·
das de Puerto Rico en 1968, arraigaron
profundamente en Venezuela y apenas han
perdido nada de su impulso inicial.
Emiliano Hernández c. m.

CRONICA DEL 111 CURSO INTERPROVINClAL
DE RENOVAClON ESPIRITUAL
"Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían
hecho, y lo que habían enseñado. Entonces él les dijo: 'Vengan a un lugar
apartado para descansar un poco'. Porque eran tantos los que iban y venían
que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca
a un lugar despoblado". (Marcos 6:30-32).
"Los provinciales de América Latina se reunieron con Jenaro y discutieron
las posibilidades de un curso de renovación. Entonces él les dijo: 'Mándenme
a Medellín un buen grupo de sacerdotes de cada provincia y haremos un
curso de renovación espiritual Vicentina'. Porque eran tantos los trabajos de
una y otra provincia que no quedaba tiempo para revisar nuestro vicentinismo. y llegaron unos cuantos por tierra y por aire y se trasladaron a iniciar
esa renovación".
Hermanos latinoamericanos, en estas
notas no pretendemos presentarles un re·
porte minucioso ni detallado de todo lo
acontecido durante los 42 días que hemos
pasado juntos en este tercer curso interprovincial de renovación espiritual vicentina. Eso es de esperar. Lo que sí quere-

mos es presentar algunos datos que les
puedan dar una idea de cómo fue el curso,
tratando de captar los diferentes aspectos
que en él se desarrollaron. Por lo tanto será, más que nada, una visión global de
este tercer curso para compartir con ustedes lo que hemos vivido en estos días.

l. - DONDE... CUANDO ... QUIENES ... COMO ...
Decir que nos reunimos en Medellín, no
sería decir nada, puesto que esta es una
ciudad bastante grande. Sin embargo, podemos decir que este fue nuestro punto de
reunión... Unos llegaron por tierra ...
otros ya estaban allí ... y la mayoría cruzamos los aires para congregarnos en la
ciudad de la eterna primavera y de allí,
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ver dónde era ese lugar donde nos reuniríamos.
Podríamos decir que este tercer curSQ
fue un curso peregrino. Primero nos trasladamos al Semmario de los Padres Vicentinos de Colombia (SEPAVI) ; allí recogimos a los que ya habían llegado y partimos para la Casa de Retiros "Santa Cruz"

El equipo de conferencistas peregrinó
los Padres Pasionistas, a unos seis kíJ.ctmetros de Mede1lín, por la carretera que frente a los participantes en el siguiente
Jeva a La Ceja. Allí permanecimos las dos orden: Luis Jenaro Rojas, Alvaro Queveprimeras semanas del curso. Finalizado do, Liomer Vásquez (Carmelita), Rafael
?'Ote período, recogimos nuestros enseres Ortega, José Manuel Segura, Alfonso Ta·
:: partimos (como buenos peregrinos) ha- mayo, Federico Carrasquilla (Diocesano).
-::a nuestra morada para las sigientes cua- María Agudelo (Secretaria Adjunta de la
:.ro semanas: la Casa de Retiros "La An· CLAR), Alvaro Panque va y Boaventura
E:élica" de las Hermanas de Jesús María. Kloppenburg. La presencia de los diferen.\ todo esto ya habíamos peregrinado nue- tes conferencisats fue desde medio día has'.amente a SEPAVI para una conferencia ta de 10 días.
con el Padre Segura con motivo de la fiesEl curso en sí, se desarrolló gracias a la
~a de San Vicente. "La Angélica" se enparticipación, cooperación, interés y de·
-:uentra a unos 15 kilómetros de Medellín seo de renovación de los participantes. El
7:J la carretera hacia Caldas y allí nos
día en sí, se distribuyó de la siguiente maé.:endieron como reyes (peregrinos) las nera: la campana melodiosa de la maHermanas Carmen, Virginia y Catalina ñana la sonaba Egberto (experto) a las
~on la ayuda de Elvia, Ildebrando y de6:30 para anunciar que ya era hora de
más.
dejar la cama (aunque casi todos ya está·
Todo esto se realiza del 18 de septiembre bamos fuera de ella a esa hora); nuevaal 31 de octubre, en el año de la visita del mente y con una campana diferente nos
rey de España a Colombia. Cuarenta y dos llamaba a la oración a las 7 cuando teníadías de trabajo, recreo, estudio, camarade- mos Laudes y meditación (la cual variaba
ría; compartir de una vida comunitaria, según las luces y creatividad del encargaalegre y fraterna; oración, en fin, toda do del día que era escogido por la comisión
de Liturgia); a las 8 de la mañana ya era
una vivencia.
hora
de "dar de comer al hambriento" por
El grupo era pequeño, tal vez demasiado
pequeño. Nos encontrabamos como partici- primera vez; tiempo libre hasta las 8:45
pantes Luis Jenaro Rojas (Secretario Eje- para iniciar las labores del día.
Después de hora y media de conferencutivo de CLAPVI) como coordinador pe·
regrino, pues tuvo que salir para Méjico cia, a pesar de que todavía guardábamos
por diez días y fue reemplazado durante buenas energías, pasábamos a tomar un
ese tiempo por Alvaro Quevedo. De Centro tinto o algo por el estilo en un descanso
América se nos apareció Egberto Hernán- de media hora. A las 10:45 ya estábamos
dez y con unos días de retraso Rodolfo listos para la segunda sesión. Las doce
Bobadilla; de Colombia se nos unieron Jo- del día, era un llamado para reponer enersé Helí Manosalva y Manuel Antonio Del- gías en la mesa y pasar un rato bien agragado; de Ecuador nos llegó Bolívar Sán- dable, especialmente con los chistes paschez; de Méjico vino Juan Manuel Goicoe- tusas de Manuelito Delgado (un pastuso de
chea (Goico); de Panamá dijeron presen· pura sangre ... él lo niega ... ). Terminado
te Alan McLellan v José Pío Jiménez; la el almuerzo, había un buen tiempo para
tierra de los Inc~s estuvo representada descansar y recrearse ya que no nos reupor el indio jefe Antonio Elduayen y níamos de nuevo sino hasta las 2:15 de la
Amansio Varona (cacique de los Pueblos tarde. Este tiempo lo utilizaban algunos
Jóvenes); Venezuela dijo presente en la para, que más! !! dormir, otros para escapersona de Angel Lopetegui quien tuvo que parse de vez en cuando al Ley o al Exito
viajar a España, en medio del curso, por (almacenes de venta de todo, que se hiciela enfermedad y muerte de su madre. Es- ron muy populares durante nuestra estadía
te es pues el elenco de participantes a nivel y podemos asegurar que sus acciones subieron algo, ya que las visitas fueron mude futuros renovados.
~
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chas), otros para pasear, para poner sus
notas en orden, en fin para algo que fuera
útil.
El trabajo personal o en grupo se inicia·
ba a las 2: 15 (dicho sea de paso, nos dividimos en tres grupos: los teólogos callejeo
ros los teólogos axiológicos y los teólogos
teólogos). A las 3: 45 venía "el algo" (aquí
por lo general había para escoger -una
muestra de la generosidad y atención de
las hermanas-, entre café, café con lech,\
leche sola, jugos, galletas. pan con su buena ración de mermelada o jalea, arepas...
como decíamos, había de dónde escoger).
A las 4:15 nos reuníamos para la plenaria
donde poníamos en conjunto el fruto de la
labor de los trabajos personales y grupales. Llegadas las 5: 15 de la tarde nos co·
rrespondía lectura personal (la biblioteca
era amplia en este sentido, especialmente
en obras vicentinas), pero en muchas ocasiones, debido al interés del tema que se
estaba tratando. continuábamos con él sin
ir a la lectura; esto ocurrió en varias ocasiones. A las seis de la tarde teníamos la
celebración de la liturgia eucarística, que
podríamos llamar la segunda sesión d~
oración fuerte del día. Una vez más, esta
estaba a cargo del presidente del día, escogido por la comisión de Liturgia. Terminada la Misa pasábamos a la mesa para
la cena, donde se notaban caras muy ale·
gres y se veían los preparativos para el
recreo común que seguía. En muchas ocasiones la comida era acompañada por la
música que nos ofrecía Manuelito con su
grabadora y sus 1.468 cintas grabadas (es·
ta también era la música utilizada durante los tiempos de recreo).

Terminada la cena, era la hora del re·
creo ... : las "damas chinas" recogían a su
alrededor de cinco a seis participantes,
con gran deseo de destronar a Manueliro
que desde un inicio se había autoprocla·
mado campeón de campeones ... ; aquí se
utilizaron toda clase de estratagemas para
destronarlo. .. lo cual consiguieron de tal
forma que siempre quedaban las dudas en
el aire; los domi.nós, también tenían su
buena afición; el "parqués" rápidamente
cayó en desuso al igual que el pocker (que
para darle más atractivo se le echaban
unos pesitos); algunas noches tuvimos recreación programada donde había una par·
ticipación total ... Así en algunas de esta:,
noches celebramos los 25 años de incorporación definitiva de Angel Lopetegui, de
Venezuela, el cumpleaños de Rodolio y de
Alan; se presentaron juegos y comedias ...
y en algunas ocasiones compartimos la
alegría de la noche con algunas bebidas.
Esto, más o menos, describe el horario
diario del curso. Los sábados, por lo general, teníamos la evaluación semanal, par<.l
ir viendo cómo lo que se nos presentaba y
lo que aportábamos nosotros iba ayudando
en el proceso de la renovación según l(\s
objetivos del curso. Los domingos erªn
días libres para reponer energías; pero por
lo general se perdían más que las que se
reponían, pero aún así nos daba un impulso más para seguir adelante.
Veamos ahora algo del contenido del curso en sus diferentes etapas. Había una eta·
pa inicial de introducción, una etapa central de fundamentación (fundamentación
vicentina y fundamentación antropológicateológica) y la etapa final de conclusione:,.

11. - ETAPA INICIAL DE INTRODUCCION.

Esta primera etapa comprendía la pri.
mera semana del curso, es decir del 19 al
26 de septiembre. La iniciamos con una
ambientación sicológica dirigida por Luis
Jenaro Rojas (Secretario Ejecutivo de la
CLAPVI y coordínador del curso) que consistió más que nada en un conocimiento
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mutuo de los participantes, la confección
del horario diario, el nombramiento de las
diferentes comisiones que laborarían por
las primeras dos semanas, y el escogimiento de los oficiales para el curso: campanero, Egberto Hernández ... Egberto Hernández, ministro de relaciones exteriores

(para velar por el bienestar de todos los
participantes en todo lo que se reCería a
necesidades. .. correo, estampillas, cigarrillos, etc., etc.); enfermero, Amansio
Varona (quien desde el inicio se declaró
ginecólogo en residencia), y Cronista, José
Pío Jiménez. Este primer día lo podríamos
catalogar como agonizante ya que no todos los supuestos participantes habían hecho acto de presencia; pero ya hacia la
tarde y por vía telefónica se habían confirmado sus participaciones y causas de lo:;
retrasos.
Alvaro Quevedo nos presentó rápidamente una reflexión histórico·pastoral sobre
1II. - ET:\P.-\

CE..~TRAL

América Latina y fue seguido por el carmelita Liomer Vásquez quien en los siguientes dos días, nos habló sobre la vida
de oración como un ejercicio de honestidad personal, como una sinceración frente a sí mísmo. De jueves a sábado estuvi·
mas en las manos de RaCael Ortega, quien
nos dio algunas nociones sobre la teología
de la secularización, sobre la teología de
la liberación y finalmente sobre una renovación mariológica en América Latina.
El sábado por la tarde hicimos nuestra
primera evaluación y así concluimos la
primera etapa de introducción, del curSQ.

DE FUNDAMENTACION.

El lunes 27 de septiembre le dábamos
inicio a la etapa central ce fundamenta·
ción con una charla por el padre ::\12.nuel
Segura, en SEPAVI, con moho de lJ fie~
la de nuestro fundador. Seg'C::'é ;.os preser>
tó a Vicente y nuestro dcentinis:1lo en
una Corma viva que sentó la pauta paTé~
lo que tendríamos las siguiH~tES de-s semnnas con Alfonso Tamayo. Dura'1te la cele·
bración de la fiesta de San Vicente estuvi·
mos presentes en la concelebración en e1
filosofado; entonces recibió las órdem.:5
menores Alfonso Ascensios. :eólogo de :a
provincia del Perú, .y la primera vinculdción de los seminaristas colc-mbianos L€onidas de Jesús Giralda y Enrique Pérez
Ojeda.
Bajo ese marco iniciamos es~a etapa cen·
tral, que se extendió desde el 27 de sep·
tiembre hasta el 24 de octubre. Esta etapa
consistió en una fundamentación vicentina
y por el otro lado en una fundamentación
antropológica-teológica; como ya hemos
visto, la primera parte fue dirigida por
Alfonso Tamayo y la segunda por Federi·
ca Carrasquilla (sacerdote secular de Medellín). Veamos algunos detalles:
1. - Fundamentación Vicentina:

En esta fundamentación vicentina, Tamayo nos presentó en primer lugar la si-

tuación histórica en la cual va a desenvolverse Vicente, este marco histórico lo
acompaña con una visión de la espiritualidad del siglo XVII, para así poder ver y
entender mejor, el impacto de la creatividad de Vicente, al ir al pobre.
Hay que entender que el aporte de Tamayo a todos nosotros es como un abrebocas; él no solo ha leído a Vicente, sino
que ha trabajado un poco su doctrina y es
el fruto de su estudio lo que en la siguiente
parte nos ha tratado de dar, cuando nos
hablaba sobre la doctrina de San Vicente:
la voluntad de Dios, la Humildad y la confianza en Dios; la idea de sacerdote de
Vicente; cuál es la pobreza de que Vicente
nos habla. Estos temas no sólo los vimos
a base de conferencias sino que también
tuvimos la oportunidad de trabajar algunos
de los textos por medio de grupos y plenarias. Finalmente en esta fundamentación vicentina pudimos apenas ver unos
cuantos aspectos comparativos de Vicente
y el Vaticano n, especialmente con la Perfectae Caritatis.
Después de esto y para redondear un poco, Luis Jenara nos presentó una visión rá·
pida sobre el vicentino en América Latina
y una breve historia de la CLAPVI.

221

2. - Fundamentación
Antropológico-Teológica:
Del 11 al 23 de octubre, Federico Carrasquilla nos presentó una antropología existencial desde el punto de vista de la necesidad y sentido de ésta, en un proceso de
renovación. Esto lo brindó con un sentido
muy abierto, es decir que si nos servía pa·
ra una renovación, bien ... y si no, bien.
y así, primeramente nos ofreció el puesto
de la visión antropológica, la situación de
la visión del hombre y algunas consecuencias de estos dos puntos (crisis en la forma de vivir los valores y las instituciones,
la necesidad de reelaborar tanto los conocimientos como los valores y de replan·
tearnos nuestra vida y finalmente la importancia del cambio de la visión del hombre).
Habiendo visto esto, nos planteó las ideas
del hombre como ser que se hace, como
ser en situación y como ser en comunidad.
De estos tres puntos vimos únicamente el
hombre, ser que se hace en su dimensión
antropológica y en su dimensión pastoral.
En la dimensión antropológica vimos que

la persona tiene que hacerse: con qué, para qué, cómo y algunas consecuencias d€
todo esto.
En cuanto a la dimensión pastoral vimos tres puntos claves: el sentido del ser
cristiano, el sentido del pecado y el sentido de la pastoral. Todo este trabajo estaba acompañado de reflexión personal y
grupal al igual que plenarias. Pero lo más
interesante de esta parte del curso tal vez
fue el hecho de que Federico no es un tipo
que simplemente habla; todo lo que nos
dio, iba siempre acompañado de toda una
experiencia vivida en el proceso de esa visión diferente del hombre, es decir que toda su presentación era, más que nada, un
testimonio de su vida y así sí, tal vez algunas de sus ideas no nos convencen, lo que
sí nos convence es su vida; como llegaron a decir algunos: es un verdadero testigo de lo que nos dice.
El último día de esta etapa estuvimos
con la hermana María Agudelo quien a
petición de algunos de los participante~
nos dio algunas ideas sobre formación y
vida religiosa.

IV. - ETAPA FINAL DE CONCLUSIONES
Esta etapa comprendió la última semana del curso, del 25 al 31 de Octubre y
cubrió dos temas específicos: nuestra renovación en la vida comunitaria y nuestra
renovación en la vida sacerdotal. La primera parte estuvo a cargo de Alvaro Panqueva y la segunda la presentó Boaventura K.loppenburg.
Alvaro desarrolló su temática presentándonos, primero, la realidad de nuestra
vida comunitaria enmarcada en cuatro cri·
sis (en las formas de vida comunitaria,
en la significación, de identificación y de
vocación). Para enfrentar esta realidad
nos presentó un marco eclesiológico (Igle·
sia = Pueblo de Dios; Iglesia = Comunidad) como doctrina que nos ayudara, den·
tro del proceso de apertura a un proyecto
de pueblo nuevo y de hombre nuevo. Lue-
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go, nos presentó unos elementos de vida
comunitaria (la misión, los votos y la oración), elementos que nos pueden servir de
análisis de esa vida comunitaria enfocándolos a nivel persona- comunidad y de comunidad provincial.
En cuanto a nuestra vida sacerdotal,
Kloppenburg (haciendo un esfuerzo supremo para estar con nosotros estos días) no.'j
presentó, más que nada, los puntos sobresalientes de su libro "Identidad Sacerdotal", concentrándose en los puntos de la
actual crisis sacerdotal y sus causas, el
sacerdocio ministerial cristiano (el cual él
llamaría en el día de hoy Ministerio Ordenado), vida espiritual del sacerdote y finalmente algunos puntos sobre las relaciones del sacerdote con el obispo.

:é.5

inten-enciones de Kloppenburg

'.: : ééo por la mañana (30 de Octubre
~" : :0'-:-13 I terminábamos (prácticamente) el
heda el camino (el peregrinaje) de
:-~:-,o\Oación,

La evaluación final 1;1
a Luis Jenaro para tabular, intee: - ::.:::- y hacer los arreglos necesal'ios pao: :: p,ó:;imo curso de renovación,
-o.:'.

:
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'
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. : ::CLUSION:
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;erminar estas últimas líneas ya se
:::iciado el peregrinaje finaL .. así eo-:-.: se llegó, por tierra y por aire... así
- "TVI !"erá el regreso. Mientras tanto
:....-,;: J enaro corre de un lado para otro
::Jgiendo libros, entregando papeles; los
:::.::-:icipantes que quedan por allí todavía:
- ¿ 2iendo sus maletas... las hermanas y
3. ayudante Elvia, preparándose para el
:'O'cibimiento de un nuevo grupo que llega
é las 5 de la tarde.
'c,

El grupo, como· dijo alguien, comienza
a desintegrarse... pero los lazos que se
han formado en estos días, esperamos que
perduren, que perduren porque estamos
convencidos ele que lo que hemos vivido
estos días nos ha unido, nos ha fortalecido
v nos ha interesado en la continuación de
la construcción de una vida comunitaria
mejor. Estas inquietudes han quedado
plasmadas en 18.8 dos cartas que se han
redactado como fruto de nuestra meditación e inquietud por todos los cohermanos
de América Latina.
Con estas líneas, hemos querido darte,
hermano latinoamericano, una idea de 10
que hemos hecho, de lo que hemos aprenu¡do, de lo que hemos tomado como fruto
para nuestras comunidades locales y provinciales, esperando que no sea un entusiasmo más, sino una realidad que el Señor nos ayude a poner en práctica donde
quiera que nos encontremos.

José Pío Jiménez

REUNION DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA ASOClAClON
INTERNAL. DE CARIDADES DE SAN VICENTE DE PAUL (A.I. C.S.VI)
Del 17 al 24 de octubre último, se llevó
a cabo en la ciudad de México, la reunión
del organismo supremo de dirección, en
el plano internacional. de las asociaciones
seglares femeninas de beneficencia, fund~
nas por S. Vicente con el nombre de Cofradías de la Caridad, y conocidas hoy como
"Señoras o Damas de la Caridad", "Equipos de S. Vicente", "Equipos de Ayuda
"Mutua", "Voluntarias de la Caridad", etc.

nes de Filipinas y de Venezuela y los sacerdotes C.M. asesores nacionales de las
de Bélgica, España, México, Venezuela.
Filipinas, Panamá y Colombia, encabezados por el asesor internacional P. Charles Gielen.
El cardenal arzobispo de lVIéxico estuvo
presente en la sesión inaugural, y el Delegado Pontificio ofició la Eucaristía dominical del primer día del encuentro.

P.\.R'TICIPANTES
"""omaron parte en el encuentro 61 dek:-aclas de 18 de los 42 países en que traba',:: las seglares vicentinas; más 2 Hijas
;, Caridad, aSC~()t'as de las asociacio-

LUGAR
Es de notar que fue esta la primera vez
que, en la historia tres veces secular de
la asociación seglar vicentina.. sosirm;¡ fue:::~3

ra de Europa su Consejo Mundial. El sorprendente cambio de sede, fue debido al
tesón de la presidenta internacional, Dña.
CLARA DELVA (belga), y al interés que
ha demostrado por las asociaciones existentes en la América Latina, actitud insólita en las anteriores presidentas internacionales.
Todas las reuniones del Coloquio y del
Consejo, tuvieron lugar en el Colegio del
Sagrado Corazón o Instituto Femenino
Mexicano (Colonia Contreras, Camino Santa Teresa 950), sitio muy apto para la reflexión y la convivencia, ~' muy bien acondicionado para el diálogo (en las asambleas plenarias), por medio de un equipo
inalámbrico de traducción simultánea.

OBJETIVOS
La reunión tenía como objetivos, elegh'
a los miembros del Comité o Junta Internacional Ejecutiva; escuchar y discutir el
informe de actividades del Comité anterior; dar soluciones al problema de la fi·
nanciación del Comité Internacional; examinar varias enmiendas propuestas pal'a
la reforma de los estatutos de la ALC.S.V.
y estudiar varios temas de interés y de
actualidad, en torno al que se fijó como
tema de fondo: "De la asistencia a la par
ticipación, a la luz del evangelio".
Distinguiendo sutilmente entre "ColoquIO
Internacional" y "Consejo Estatutario",
se dedicaron 4 días al primero para tratar
dicho tema y otros anexos, y dos días al
Consejo, para evacuar los demás asuntc·s
mencionados.
TEMAS

En los días destinados al "Coloquio",
hubo 3 exposiciones monográficas: Una.
socio-histórica sobre "La Acción Social a
través de la Historia", preparada por la
Dra. G. Grangy, Presidenta Nacional de
Francia, quien hizo un catalogación de las
diversas especies de pobreza en el curso
de la historia humana y relató las diferen-
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tes respuestas que las sucesivas sociedades les han dado.
El tema central "De la Asistencia a la
Participación, a la luz del evangelio", fue
expuesto muy sesudamente, en tres conferencias, cada una en diferente día, por el
P. Gielen: En la primera, dilucidó la noción de "participación", explicó las motivaciones para llevarla a cabo, y denunCIó
la antítesis de la participación, a sabel'.
la marginación.
En la segunda, demostró los fundamentos evangélicos y eclesiales de la partid
pación, dese~mascaró las adulteraciones
de la caridad y del pensamiento de Cristn
al respecto, y propuso algunas pistas para asegurar la participación.
Bajo el título "Realidad y Prospectiv3
de la Participación, "comentó y completó,
en su tercera exposición, las respuestas
que habían dado los diferentes grupos de
trabajo (o mesas redondas), a estas tre.':;
preguntas:
a) ¿ Cómo podemos participar nosotro:;
en la promoción de los necesitados?
b) ¿Cómo los podemos hacer participar a ellos mi~mos en su propia proción?
e) ¿Cómo podemos hacer participar a
toda la sociedad en la promoción de
los menesterosos?
Por último, la Presidenta Internacional,
Dña. Clara Delva, disertó con entusiasta
inspiración feminista, sobre "La Condi·
ción Femenina y la Comisión Pontifici':l.
de Estudio sobre la Mujer en la Sociedad
y en la Iglesia", comisión de la que ella
es miembro.
En las mesas redondas o trabajos de
grupo, se dialogó sobre temas muy prác
ticos , amén de los mencionados a), b), c):
- La organización de las asociaciones y
la planificación del trabajo;
- la imagen proyectada fuera de la asuciación y las consecuencias que de
ello resultan;
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- la formación de las voluntarias y de
las responsables;
- el boletín de las asociaciones nacionales, y
- las finanzas, a nivel local, nacional e
internacional.
Se proporcionó también a los participantes, una visión panorámica de la situación
y de las actividades de las asociaciones
representadas en el encuentro, por medio
del informe presentado, en sesión plenaria, por las jefes de delegación y por la
exhibición permanente de afiches, publi
caciones, gráficos, organigramas, cronogramas, etc., elaborados o llevados allá
por cada una de las delegaciones.
REUNION DE ASESORES
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Mientras se debatía en asamblea geneTal, el problema de las finanzas y se pro·
cedía a la elección de la nueva Comisión
Ejecutiva Internacional, los 7 asesores participantes nos reunimos aparte, con el P.
Gielen para cambiar ideas sobre nuestro
papel en la asociación. Conocimos y discu
timos un escrito del susodicho asesor in·
ternacional, sobre la necesidad relativa del
sacerdote como asesor, sobre las condiciones en que debe estar una asociación
para tener el derecho a un sacerdote como
asesor y sobre la misión de este en una
asociación seglar vicentina. También se
dio a conocer una parte del "Proyecto de
Directorio para Asesores", elaborado en
Colombia para orientar a los sacerdotes
en el desempeño de su oficio con los seglares vicentinos.

De la reunión salieron tres conc1usionc:-;
muy prácticas: pedir al P. General que
patrocine con su autoridad el escrito dpl
P. Gielen y lo envie para ser estudiado en
todas nuestras Provincias; organizar, por
parte de la Clapvi, un curso interprovincial de formación de asesores, abierto tam
bién a las Hijas de la Caridad; y enviar
a todos los asesores presentes, el "Proyecto de Directorio" hecho en Colombia, para
iniciar así, una comunicación interprovin-

cíal de experiencias y de ayudas.
campo de la asesoría.

.~,. t- ~

LAS MISAS

Rasgo muy sobresaliente del encuenL'·]
internacional de la A.Le.S.V., fueron la::;
celebraciones eucarísticas, a cuya prepa·
ración se le había dado, en la programación misma, toda la importancia que se
merecían. Con la debida anticipación, se
responsabilizó a varios grupos de delegaciones, de la ejecución de los cantos y de
todas las partes de la misa susceptible3
de adaptación a las circunstancias, según
la creatividad de los responsables. En esle
aspecto, se destacó la celebración del día
de América del Sur, preparada por la
delegación de Colombia. Y fue un acierto
de quienes se encargaron de la parte litúrgica del encuentro, el haber designado
un día para celebrar la eucaristía en el
magnífico santuario nuevo de Nuestra Señora de Guadalupe, recién inaugurado en
la capital.
EL NUEVO
COMITE EJECUTIVO INTERNACIONAL

No dudamos en afirmar que uno de los
mayores logros del Consejo Mundial de la
A.LC.S.V., fue el haber reelegido como
Presidenta Internacional a doña Clara Delva para el próximo período de 4 años. En
el período anterior, ella dio pruebas evidentes de su gran preparación, de su mística por la asociación, de su entrega abnegada a la reorganización efectiva de la
Institución a nivel internacional, y de su
preocupación y cariño, por las asociacio·
nes existentes en América Latina. Con ella,
con las nuevas integrantes del Comité Ejecutivo Internacional y con el P. Gielen,
capacitado como ninguno para el cargo
que ocupa y como ninguno ardido en deseos de hacer crecer en la asociación el
espíritu del evangelio encarnado por S. Vicente, la A.LC.S.V., transitará, sin duda,
en el próximo cuatrienio, por rutas de superación y de progreso, para mayor bien
de sus miembros y de los pobres por quienes trabajan.
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MONS. SAMUEL S. BUITRAGO, NOMBRADO ARZOBISPO
DE POPAYAN

Inmenso regocijo ha cau sacio a los PP.
Vicentinos de Colombia, la netida del
nombramiento de Mons. SAMUEL SILVE·
RIO BUITRAGO, C. M., como arzobispo
de Popayán, noticia publicada el pasada
11 de octubre.
Nacido en Manizales (Colombia) el 21
de junio de 1930, ingresó a la C. M., el 18
de julio de 1949 y fue ordenado sacerdote
el 22 de diciembre de 1956, en Roma, en
donde obtuvo también, del Pontificio Ate·
neo Internacional "f ngelicum", el grado
de doctor en Teología.
nombrado obispo titular de la diócesis de
Montería, una de las más difíciles del territoi'io colombiano, por la inclemencia del
clima, la escasez de clero y el abandono
religioso de sus habitantes.
En los tres años largos que estuvo al
frente de la diócesis, alcanzó a dejar obras
de inmensfl utílic'Bd para sus feligrses. CDmo el Centro de Promoción Pastoral "Villa Nazaret'·. el cementerio universal "La
Esperanza". el centro soci:-:¡l ".Jesús Obre·
ro", en la capital de la diécesis.
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Después de haber prestado valiosos ser·
vicios a la Provincia de Colombia, en la
docencia y la rectoría de varios seminarios, se hallaba en Roma como delegado
de la Provincia a la Asamblea General dE:1968, cuando fue preconizado obispo auxiliar de Manizales, con el título de "Acqu'~
Nuove di Numidia", el 11 de octubre, pOr'
el Papa Paulo VI.
Consagrado obispo el 7 de diciembre de
ese mismo año, desarrolló su labor pasteral en la arquidiócesis de Manizales hasta
el 24 de febrel'o de 1973, fecha en que fue
Probó su amor a su familia espiritual.
solicitando el endo a su diócesis, de Pi'!
dres Vicentinos v de Hiias de la Caridad.
Ofreció la parr¿quia de ".JesÚs Obrero"
como campo de actividad apostólica de
unos y otras y como sede de un futuro
equipo misional. Actualmente hay allá G
Hermanas Vicentinas que atienden una ca
sa de obras sociales; un s:lcerdote de la
Provincia de Roma. VINICIO CONTES·
TABILE, invitado por Mons. Buitrago para trabaiar en su diócesis v un hermano
coadjutor PABLO VALERO" El P. Provincial proyecta completar el equipo con otro
sacerdote.
La promoción de Mons. Buitrago a la a','
quidiócesis payanesa, deja en vías de ejecuetón una serie de excelentes proyectos
ele evangelización, el más importante dE:'
los cuales es, tal vez, la misión general
para todo el territorio de la dióceis, q1!2
se ha de iniciar el próximo 5 de diciembre
y tendrá una duraCión de dos años.
Al hacer llegar al más joven de los ai'zobispos de Colombia, el fervoroso mensa·
je de congratulaciórl de los miembros d:'
la Clapvi. le prometemos también nues·
tras oraciones para que el Señor fecunde
con sus bendiciones. las labores apostólic8.:->
Que emprenderá en su nueva circunscrip·
ción eclesiástica, con el tesón y el celo ql~c'
le son característicos. a partir del próxinn
15 de diciembre, fecha en que tomará posesión de la sede arzobispal caucana.

COSECHAS VOCACIONALES EN CURITIBA, COLOMBIA.
MEXICO y PUERTO RICO
La joven Provincia de Curitiba sigue a
la vanguardia de la pastoral vocacional
entre las Provincias de la Clapvi: el 29
de nOviembre, Monseñor DOMINGOS WIS·
NIEWSKI, exvisitador de la Provincia y
obispo auxiliar de Curitiba, conferirá la
ordenación sacerdotal, en la iglesia parroquial de Araucaria (Estado de Paraná), a
los jóvenes diáconos Ambrozio Iantas, Leopoldo Gogola, Antonio Franczak, José
Bacheladenski, Valentim Zazycki, Joacir
Grandi, Mario Luiz Andrzejewski y Pedro
Speri.
El 8 de diciembre, Gabriel Naranjo, diácono de la Provincia de Colombia, recibirfl
la unción sacerdotal de manos de Monseñor SAMUEL BUITRAGO, c. m., en la
capilla de la casa provincial de las Hermanas Vicentinas, de Bogotá.
El 19 de noviembre fue ordenado diácono
Enrique Gómez, de la Provincia de Puer-

to Rico, en el Seminario de Vocaciones
Tardías, de La Ceja (Colombia).
José E. Cummings se vinculará definitivamente a al Prov. de Puerto Rico y recibirá el diaconado, antes de la próxima navidad.
El próximo 20 de diciembre, se incorporarán definitivamente a la Congregación,
en la Provincia de México, emitirán los
votos perpetuos y recibirán el diaconado
los estudiantes Aarón Gutiérrez, José Ma·
nuel González, Manuel Favela. Oscar Ra·
mOs y Rubén Pedroza.
.
Al registrar estas noticias tan gozosas
para las Provincias mencionadas, hacemos llegar a los futuros sacerdotes y diáconos, los parabienes fervorosos de todos
los miembros de la Clapvi y les ofrecemos
nuestras plegarias porque el Señor les ayude a corresponder plenamente a tantas
esperanzas que están fincadas en ellos.

REFUERZO DE PERSONAL PARA LA PROVINCIA DE MEXICO
Afortunada está la Provincia azteca, al
poder colmar los vacíos producidos en 5U
personal, por la muerte o la deserción de
varios sacerdotes, con 4 cohermanos españoles, tres de los cuales están ya para llegar al país, y el otro lo hará en el curso
del año entrante.
Todos los Vicentinos de la Clapvi nos
regocijamos por esta incorporación de nue·
vos miembros a nuestra familia continental, nos congratulamos con la Provincia
de :México y, al presentar un cordialísimo
saludo de bienvenida a los PP. Eugenio
García, Miguel Blázquez y Joaquín Rose)]
y al Hno. Antonio Vila, les deseamos una

permanencia muy grata y un apostolado
muy fructuoso en el solar latinoamericano.
Con igual alborozo de contar con nuevos
hermanos, acogemos en la CLAPVI a los
PP. Gerardo Larrea, Enrique Moreno, Julián Labiano, Gregario Alegría, Martín Tirapu, Amador Sáez y Victoriano Díez, todos los cuales trabajarán en la Prov. de
Puerto Rico, temporalmente los últimos y
definitivamente incardinado el primero.
Sus cohermanos de América Latina los
saludamos cordialmente y les auguramos
copiosas cosechas en su trabajo apostólico.
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CENTENARIO DE LA MUERTE DE SANTA CATALINA LABOURE
La "santa del silencio" murió el 31 ce
diciembre de 1876; este primer centenario
de su muerte está siendo celebrado por la
doble familia vicentina en forma también
semisilenciosa. He aquí el programa que
se está desarrollando en Bogotá:
6 de noviembre: Encuentro de la "doble
familia", aproximación al mensaje de la
Santa (sonorama, reflexión por grupos,
Eucaristía).
14 de noviembre: Encuentro de emplea·
dos de las Instituciones vicentinc:.s.
20 de noviembre: "Santa Catalina y el

enfermo" (el mensaje de la Santa llevado
a los enfermos del Hospital Santa Clara.
27 de noviembre: Celebración eucarística para toda la famílía vicentina (Hijas
de la C., Vicentinos, socios, Damas, Luisas).
28 de noviembre: Programa para los feligreses del barrio Samper Mendoza, donde se halla ubicada la Casa Central de la:-:
Hijas de la Caridad.
29 de noviembre: Proyección fílmica,
Eucaristía y ágape fraternal para Vicenti·
nos e Hijas de la Caridad.

ASAMBLEA PROVINCIAL EN COLOMBIA
Será celebrada del 27 de noviembre al 8
de diciembre de 1977. La preparación está
haciendo reflexionar acerca del papel de
una Asamblea Provincial en la vida de la
Provincia. Se quiere el mayor grado d~
participación y que este acontecimiento
no sea evento insular sino parte del proceso en que nos encontramos empeñados.
Tras encuesta hecha a todos los cohermanos se ha definido que esta preparación
estará orientada: 1) A una reflexión acer·
ca de la Pastoral Vocacional entendida
como reflejo y fruto de nuestra vida "religiosa" y vicentina; 2) A una revisión de
obras a la luz de nuestro compromiso
apostólico.

La preparación se hace a nivel de C'lmunidades locales y de secretariados se·
gún áreas de pastoral. Hacen parte de ella
también los retiros comunitarios de enero, así como sendos encuentros para jó·
venes y ancianos.
Dentro del programa de preparación es·
tá comprendido un "Seminario de Forma·
ción". En él, formadores y formandos analizarán experiencias a la luz del marco
doctrinal de la Congregación y sacarán las
pautas que han de ser propuestas a la
Asamblea Provincial.
Tendrá lugar en la Escuela Apostólica
de Santa Rosa de Cabal, del 10 al 16 de
enero próximo.

PROGRAMA DEL INSTITUTO PASTORAL DEL CELAM
(MEDELLIN), PARA 1977
l. - SON FINES DEL INSTITUTO:
a)
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El estudio, la investigación, la docencia y la documentación en diversas áreas de especialización;

b) La preparación de formadores de
agentes de pastoral y personal especializado que, en la perspectiva de
una pastoral de conjunto, anime la
tarea de renovación en los distintos
campos.

P3ra esto, ofrece un curso intenso que

3.

Cada alumno contribuirá con VS-~ ";"1)00
mensuales por concepto de ma:ricu.:a
y almuerzo.
Por cuenta de cada participante corren los gastos de transporte, teléfonú
de larga distancia, enfermedad y otros
gastos personales.

4.

El Instituto no tiene internado, pero
puede conseguir para quienes lo pidan,
alojamiento conveniente en casas religiosas, parroquiales o particulares.
La pensión se estima en US$ 50.00 mensuales, que cada uno pagará directamente a la residencia en que se hospeda.
El número de inscripciones para cada
especialidad es limitado; por eso es
necesario hacer las solicitudes a tiempo, no después del 31 de enero.

o:: ~jprende una parte fundamental y va-:2S

especializaciones.

En su trabajo, el Instituto parte del aná~:si3 de la realidad y del compromiso apos~j:ico con el hombre latinoamericano.

Procura dar una orientación pastoral a

:á luz del Evangelio y de las enseñanzas
c'e la Iglesia ~xpresadas sobre todo en les
¿ocumentos del Concilio Vaticano II y de
:a Conferencia de Medellín; muy en particular, con relación a la teología de la liberación, se tendrán presentes los nn. 3038 de la "Evangelii Nuntiandi".

Por ser un órgano del CELAM, los criterios académicos del Instituto se ciñen
fielmente a las actuales orientaciones del
Episcopado Latinoamericano. En su orientación académica tratará de evitar cualquier forma de radicalización, que impide,
de hecho, descubrir la originalidad y fisonomía propias de la Iglesia en América
Latina.

5.

Dirigirlas a: Instituto Pastoral del
Celam. Aptdo. Aéreo 1931, Medellín
Colombia.
'
N. B. - Es necesario obtener en el
respectivo Consulado colombiano el
permiso de permanecer por un año en
Colombia.

ADMISION
l.

2.

Pueden participar en el Curso del Instituto, Obispos, Presbíteros, Diáconos,
Religiosos, Religiosas y Seglares.
Requisitos:
- Preparaci6n académica que permita seguir un curso superior de profundización teológico-pastoral;
- Experiencia pastoral de al menos
tres años, posterior a los estudios
seminarísticos o a la Profesión Religiosa;
- Madurez vocacional, afectiva y espiritual;
- Edad: Como norma general los
candidatos no superarán los cincuenta años;
- Presentación por parte del Obispo
y / o superior religioso que acredite
al candidato como elemento multiplicador en un futuro trabajo de
responsabilidad.

6.

El curso dura nueve meses: de comienzos de marzo a fines de noviembre, con vacaciones de 15 días en el
mes de julio. Tiene una parte de Pastoral Fundamental correspondiente a
unos cinco meses y varias Secciones
de Especialización con la duración de
unos tres meses. Paralelo a las Es~
cializaciones funcionará un Servicio
Especial de Actualización Teológica.

111. - PROGRAMA DE ESTUDIOS
A) Programa común de Pastoral Funda-

mental. (Sólo transcribimos los 3 puntos cardinales).
1 Realidad Latinoamericana.
II Reflexión teológico-pastoral.
III Líneas de acción pastoral latinoamericana.
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B) Programa de las Secciones.
CATEQUESIS

1. Introducción histórica a la problemática actual.
2. Criterios antropológicos de la Catequesis.
3. Criterios teológicos de la Catequesis.
4. Consecuencias metodológicas y pastorales para la Catequesis.
PASTORAL DE LA ESPIRITUALiDAD

I. - Parte teórico-práctica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Sociología de la Espiritualidad.
Teología espiritual sistemática.
Espiritualidad bíblica.
Espiritualidad de los Profetas.
Historia de la Espiritualidad.
Grandes Místicos de la Iglesia.
Maestros Latinoamericanos de Espiritualidad.
Movimientos actuales de Espiritualidad en América Latina.
Espiritualidad de la liberación.
Oración y contemplación cristianas.
Dimensión espiritual de la Liturgia.
Espiritualidad laica
Espiritualidad de la vida consagrada.
Espiritualidad sacerdotal.
Orientación espiritual (consejería en
sus aspectos teóricos).
Sensibilidad y afectividad ante la Espiritualidad.
Vida Espiritual y Psicología.
Psicopatología y Espiritualidad.
Espiritualidad oriental (Zen-Budismo,
Hinduísmo, etc).

5. Taller de comunicación en la pastoral
de la Espiritualidad.
6. Terapia Gestalt y Orientación Espiritual.
7. Supervisión de entrevistas de Orientación Espiritual (Consejería).
8. Supervisión de animación espiritual
de pequeños grupos.
9. Entrenamiento práctico de Yoga.
PASTORAL SOCIAL

I - Parte teórica:
1. Iniciación a la problemática económica a través del estudio de varias experiencias latinoamericanas.
2. Lectura de Marx, Lenin, Stalin, Mao y
estudio de los regímenes marxistas.
3. La estructura capitalista en América
Latina.
4. Pistas para una nueva sociedad en
América Latina a la luz de la fe cristiana.
5. El Tercer Mundo bajo la dependencia
de las grandes potencias.
Orientación de una pastoral internacional.
11 - Parte práctica:
1. Promoción campesina (reforma agraria, organizaciones de base, pastoral
social en el campo).
2. Promoción obrera (sindicalismo, reforma industrial, pastoral obrera),
3. Los problemas demográficos y su incidencia sobre la pastoral familiar.
4. Las poblaciones marginadas (vivienda, gamines, promoción).
5. Formación social en las escuelas.

11 - Parte de entrenamiento y supervisión.
1. Laboratorios de métodos actuales de
oración.
2. Taller de homilías, conferencias, artículos, etc.
3. Planeación y dinámica de retiros y
ejercicios espirituales.
4. Planeación de la Pastoral de la Espiritualidad (diócesis, congregación,
etc.),
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PASTORAL DE LA COMUNICACION

1. Medios de Comunicación Social, parte
integral de toda Pastoral.
2. Iglesia y Comunicación.
3. Hacia una Teología de la Comunicación.
4. La integración humana realizada por
medio del mensaje.
5. Las relaciones humanas.

~

~

.
.,.
~l.
~2.

:3.
:4.
:.5.

16.
:7.
18.

El pastoralista, transmisor y receptor
abierto a todo lenguaje.
Oportunidad de agentes de Pastoral
para intervenir en la opinión pública:
Factores que la forman.
Formación de las capacidades de comunicación personal y de grupo.
Conciencia del poder de los medio;
de comunicación.
Estrategia de utilización de los IVledios
Propios y Ajenos.
Radio-foro; Tele-foro; Cine-foro.
Iniciación al lenguaje total.
Prácticas de la expresión.
Palabra hablada, escrita, visual, fotopalabra.
Montaje audiovisual.
Uso dinamizante de los Medios.
Historia y desarrollo actual de la Radio, el Cine y la TV: su utilización al
servicio de la Catequesis.
Iniciación a una producción y realización locales en Prensa, Radio, Cine y
TV.

19. Técnicas y posibilidades de los Medios:
creatividad.
20. Hacia un Centro de producción local.
SERVICIO ESPECIAL:
t\CTUALIZACION TEOLOGICA

1. Balance general de la Teología del siglo XX.
2. Biblia y exégesis moderna ("Dei Verbum", etc.).
3. Cuestiones actuales sobre Dios (Uno y
Trino).
4. Discusiones actuales cristológicas.
5. Temas eclesiológicos.
6. Problemas ecuménicos.
7. Temas selectos de Moral.
8. Estado actual del Derecho.
9. Renovación Litúrgica.
10. Espiritualidad.
11. Nuevos Planteamientos de la Escatología.

FRUTOS PRECOCES DEL 111 CURSO INTERPROVINCIAL DE RENOVACION

Estando ya en prensa este número del Boletín hemos recibido las siguientes comunicaciones que admiramos y agradecemos de corazón:
Del P. ANTONIO ELDUAYEN: "Hoy, cuantos he visto me han preguntado por el Curso.
O sea que el Curso está llegando 'al punto de ebullición'; cuando rompa la inercia, la
Clapvi será como una olla a presión. Pidamos por ese día. Yo les he contestado que
el Curso es una experiencia maravillosa y que es necesaria la participación de todos en
el menor tiempo ... Asi lo siento". (Caracas, 4-XI-76).
Del P. ALLAN McLELLAN: "Ya hemos comenzado a revisar nuestra vida comunitaria
en Con~Epci6n y he programado una asamblea de todos los Padres que trabajan en Panamá, para el a de febrero. He sugerido que tengamos una asamblea cada 4 meses sobre
un punto de la eso:ritualidad vicentina". (Concepci6n, 12-XI-76).

231

fORO DE LECTORES

OPINIONES DE LOS CURSILLISTAS SOBRE EL 111 CURSO
INTERPROVINClAL DE RENOVAClON ESPIRITUAL
Este aflo, el coordinador del curso. en vez de proponer a los participantes
una serie de preguntas determinadas subre el curso que acababan de hacer,
les pidió simplemente que expresaran su opinión sobre el mismo. He aquí
los resultados:
ANTONIO ELDUAYEN. Visitador d€ la Provincia del Perú, español, de
50 años de edad y 25 d€ sacerdocio recién cumplidos, tuvo la valentía de
recoger el guante que lanzaron a los Visitadores, algunos de los cursillistaf>
del año pasado, cuando al responder a la pregunta: "¿Alguna sugerencia
para los Visitadores?", expresaron: "Que asistan ellos primero a estos cursos, y !uégo, sus consejeros". (Bol. de la Clapvi NQ 9, p. 200). El P. Elduayen,
probó, con hechos, la verdad de su afirmación, consignada en una cartH
del 21 de marzo del presente año: "Mientras no cortemos por lo sano, declarando PRIORITARIOS estos cursos, cualquier cosa será mejor ... Los dos
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 estos
cursos".
Abrigamos la esperanza de que la actitud decidida y generosa del Provincial del Perú, sea un ejemplo y un estímulo para sus colegas de gobierno
y para todos los Vicentinos del Continente. L€amos lo que opina sobre el
curso:
"Tengo una idea muy particular sobre lo que deben ser y alcanzar esto.i
Cursos de Renovación.
"En confrontación con esta idea, el curso me parece perfeccionable,
aún criticable en varios aspectos fundamentales. Esta crítica constructiva, la haré en otra ocasión, sobre programación del Curso (temática),
su metodología (enfoque y trabajo), su duración (en función de los anteriores), y hasta sobre alguno de sus objetivos.
"En sí mísmo considerado, tal como se lo ha programado y lo hemos
tenido, mi impresión general es altamente positiva.
"Puedo calificarlo con los mejores adjetivos de: experiencia inolvidable, convivencia fraternal reconfortante, tiempo fuerte de oración compartida. espacio renovado de reflexión, toma de contacto con las pistas
nuevas (no solo novedosas) del pensamiento actual, camino de conversión, reencuentro con lo vicentino y los vicentinos de América Latina, etc.
"No es sólo cuestión de palabras. Es lo que me ha parecido este Cur,';o
y como creo que hemos intentado y logrado vivirlo.
"Lo único lamentable, el escaso número de participantes. Lo que si
bien benefició a los que hemos participado, dejó fuera del alcance enrio

quecedor del Curso, a otro número doble o triple. Esta ausencia retarda
perjudicialmente la renovación esperada y deseada de nuestra Comuni·
dad Vicentina en el Continente.
"Algo especial tendremos que hacer para que esos Cursos cumplan
sus objetivos. Por ahora, solo queda bendecir al Señor por tan especial
gracia y pedirle que alcance provechosamente y pronto, a todos los
Vicentinos.' .
AMANCIO VARONA, español de 35 años, párroco de uno de los "Pueblos
Jóvenes" (barrios marginados) de Lima, "estrella de primera magnitud"
entre los equipos de fútbol aficionado de la capital del Perú, se expresó así:
"Si queremos vivir el espíritu vicentino, tenemos que compenetrarnos
en su espiritualidad. La Clapvi nos ofrece esto y es una pena que haya
tantos que no lo quieran aprovechar."
ALAN MCLELLAN. estadinense de 40 años cumplidos durante el curso, exponente formidable de los "pesos máximos", Superior de la Casa de la Concepción. en Panamá, escribió lo siguiente:
"Hace más de un año decidí participar en este III Curso de Renovación
Espiritual. y así iba preparando la pastoral de la parroquia para poder
ausentarme de ella por seis semanas. No me arrepiento, ni por un mo·
mento. de e"ta decisión.
"Lo que fT1ás me gustó de este curso fue la convivencia y fraternidad
que íbamos logrando, más fuerte cada día. Me sentí en casa desde él
primer día y ahora es difícil dejarla. Pero llevo recuerdos, intercambios,
experiencias. testimonios y amistades que jamás puedo olvidar. Es esta
fraternidad lo que me sirve para iniciar una renovación.
"Hermanos. si reo han participado en uno de estos cursos, los animo a
hacer el sacrificio de dejar' su trabajo para refrescarse en la fraternidad
de Cristo y ce sus cohermanos.··
BOLIVAH S.-\""~CHEZ. ecuatoriano de 35 años. profesor, hasta el presente,
en el colegio de Cc-nocoto y. en adelante. capellán de un hospital de caridad,
en Quito. piensa que:
"El curso >a sido muy interesante por muchos motivos. Pero quiero
destacar dos: la presencia de conferencistas que exponen con su palabra
y con el testimonio de su Yida; ~. el ambiente de fraternidad y amistad
que acompaña la convi\encia de los cursillistas."
JOSE PIO JIl\'IENEZ, panameño cíe 36 años, representante del Visitador
de la Provincia Oriental de los Estados Unidos, ante la Clapvi, miembro del
equipo misionero de La Concepción. consgnó así su opinión:
" ¿Qué podríamos decir sobre el III Curso Interprovincial de Renovación Vicentina? Corremos el riesgo de decir mucho y así no decir nada...
Corremos el riesgo de no decir nada y así no ser fieles a nuestros sentimientos. Así que diremos algo breve.
"De hecho, el Curso no es pérdida de tiempo (como tal vez muchos de
nosotros pensamos y tememos antes de decir 'presente'); tampoco es un
curso perfecto (como quisiéramos los más exigentes); pero lo que sí es
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(y tal vez es esto lo que debiéramos esperar), es un tiempo en el cual el

participante, yo en este caso, tengo que dejarme abierto a la gracia del
Señor, que me quiere cuestionar en estos días
El curso es entonces un
tiempo de gracia ... Un tiempo de reflexión
Un tiempo de inicio en el
camino de una renovación duradera.
"En breve, estos son mis sentimientos al terminar esta jornada de renovación y los comparto contigo, lector del Boletín."
JOSE MANUEL GOICOECHEA, español de 40 años, Vicario cooperadOi'
en la parroquia de San Vicente de Paúl, de Ciudad de México, grabó toda~
las conferencias del curso y opinó así sobre el mismo:
"El curso en general, me ha parecido bueno. Ha habido participación,
fraternidad, comprensión. Por otra parte, creo que ha sido de provecho,
sobre todo, la oración, el vicentinismo y la antropología. Son temas que
lo hacen cuestionar a uno para estar en constante revisión. Me ha servido
de mucho en cuanto a mi renovación espiritual, que era el objetivo del
curso. Lo recomiendo sinceramente a cualquiera."
Vale la pena añadir un párrafo de la carta enviada por Goico a su Provincial Vicente de Dios, y publicada en el Boletín Provincial, NQ 14, de
octubre de 1976:
"No me pesa el haber dicho sí al P. Freire, y sí el que otra persona
no haya podido acompañarme.
"Espero que para sucesivos encuentros haya personas dispuestas con
anticipación, incluso para librar al P. Jenaro Rojas de dolores de cabeza, ya que este año fue un albur el saber cuántos venían. Si para el próximo año o años sucesivos nadie se apunta, yo estoy decidido a volver."
RODOLFO BOBADILLA, guatemalteco de 44 años, cumplidos y festejados
durante el curso, párroco actualmente en San Jacinto, San Salvador, cree
que:
"Hacer un alto en la vida después de varios años de ejercer como sacerdote vicentino y participar en el Curso de Renovación Espiritual Vicentina, es algo maravilloso. Se sumerge uno en ese gran tesoro de espiritualidad contenido en las obras de San Vicente, lo estudia uno y lo medita
para proyectarlo en el mundo de hoy. Aumenta la alegría y el entusiasmo
por el don de nuestra vocación al servicio del pobre. Y todo esto se realiza en un ambiente de convivencia comunitaria por la oración, por la palabra de conferencistas que viven lo que dicen."
JOSE HELI MANOSALVA, colombiano de 68 años, simpático decano de los
cursillistas, nos edificó a todos por su perfecta adaptación a las duras exigencias de trabajo durante el curso; vicario cooperador de la parroquia de San
Vicente, en Medellín, hasta principios del curso, recibió, al terminarlo, la
comunicación de su futuro campo de labores: la ciudad de Popayán. He aquí
sus conceptos:
"Ante todo, mi profundo agradecimiento al P. Panqueva y al P. Rojas
por la invitación a participar de este Curso de Renovación; el Señor los
recompense.
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"Ojalá pudiera apreciar debidamente este curso; para mí ha sido de una
maravillosa experiencia y de un valor inmenso.
"Los temas, valiosos por su actualidad, y los conferencistas, acertados
en su exposición. El curso muy bueno. Los participantes bien dispuestos
en aprovecharlo; reinó ambiente de fraternidad, de buen espíritu y de servicio; la vida espiritual fue intensa y vivida con fervor.
"La vida litúrgica fue enriquecedora desde todo punto de vista, creadora
y edificante; creo que los objetivos del Curso se lograron en gran parte.
"En lo material todo resultó a pedir de boca. Por mi parte, me siento
satisfecho y me llevo un gran bagaje intelectual y espiritual para mi vida
de sacerdote vicentino que viviré con la gracia divina. Doy gracias a Dios.
a los conferencistas, a los Padres Pasionistas, a las Hermanas de "La An·
gélica" y a mi Provincia.
"Sugiero que el Curso, de un mes a lo más, bien vivido y trabajado,
sería suficiente, habría más participantes; que ojalá todos los vicentinos
de una Provincia pasaran por un Curso de estos, especialmente en el aspecto 'Vicentino' y sacerdotal."
MANUEL DELGADO, colombiano de 57 años, profesor del Seminario Menor de Zipaquirá, y gran campeón (i destronado ... !) en el juego de "damas chinas", comienza:
"Agradeciendo a la Clapvi los beneficios intelectuales, materiales y morales que recibí en esta tercera reuninón de formación y renovación espiritual vicentina.
"Deploro la poca asistencia de los cohermanos, quizá por falta de conocimiento respecto a los fines de estas reuniones y deseo y aconsejo a
cuantos puedan leer estas lineas, que en los siguientes encuentros vengan
todos los vicentinos a enriquecerse con los bienes de convivencia y conocimiento mutuo que nos harán vivir una vida misionera plena y feliz."
ANGEL LOPETEGUI, español de 42 años, vicario cooperador de la parrquia La Milagrosa (Maracaibo), no alcanzó a dejar por escrito su opinión
sobre el Curso, porque, justo en la mitad de su desarrollo, recibió la noticia de la enfermedad grave de su madre, viéndose así forzado a viajar a
San Sebastián (España) para asistir a los funerales de su mamacita, q.e.p.d.
Aprovechamos esta oportunidad para renovarle nuestros sentimientos fraternales de sentida condolencia y de solidaridad, por medio de la oración.
a través del tiempo y de la distancia.
A falta de concepto escrito, merecen citarse textualmente las palabras
que Angel pronunció en la evaluación parcial del 2 de octubre:
"De los 16 años de vida sacerdotal en la Congregación, este es el tiempo
en que me he sentido más a gusto y mejor integrado en una comunidad.
Sé que ni he tenido ni volveré a tener un tiempo tan propicio para la convivencia fraterna y para la vida espiritual."
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EGBERTO HERNANDEZ, guatemalteco de 56 años, párroco de Salcaja,
no quiso dar opinión distinta a la que escribió en la evaluación final. Le pa·
reció que ésta era suficiente. Como dicha evaluación fue anónima, no pu·
diendo identificar las respuestas de Egberto, optamos por transcribir una
de las apreciaciones más globales de los cursillistas, en respuesta a una de
las preguntas más generales de la evaluación final:
"¿Cómo calificaría el curso: muy bueno, bueno, regular, malo?".
Uno, lo consideró "l\fiJY BUENO". Todos los demás, lo catalogaron de
"BUENO".

** *

Loado sea el Señor que se dignó conceder un éxito tan cumplido, al Tercer
Curso Interprovincial de Renovación Espiritual Vicentina.

GARTA DE LOS CURSILLISTAS A LOS VISITADORES
DE LA CLAPVI
Medellín, 30-X-76.
Rvdo. Padre Provincial
de
.
Estimado Padre:
El grupo de once cohermanos que representan siete Provincias Vicentinas
de América Latina, al concluir el III CURSO INTERPROVINCIAL DE
RENOVACION VICENTINA de la CLAPVI, lo saluda fraternalmente.
En este curso, hemos llegado a comprender lo que sigItifica la Clapvi para
el presente y para el futuro de nuestras provincias latinoamericanas, como
vínculo de conocimiento. puesta en común de aspiraciones, proyectos y dificultades, que se oponen a la marcha de las comunidades locales y provinciales.
Por medio de estas líneas, manifestamos nuestro apoyo total a la Clapvi
y, a la vez, lo animamos para que continúe poniendo sus esfuerzos, a fin
de que la Clapvi siga desarrollándose.
Agradecemos a la Clapvi y a Ud., personalmente, la aprobación de estos
cursos de renovación espiritual vicentina, porque hemos experimentado sus
beneficios. Lamentamos la poca o nula asistencia a este III Curso de Reno·
vación, por parte de algunas Provincias.
Aprovechamos la oportunidad que se nos presenta, para manifestarle nue::;
tro regocijo por los intercambios que la Clapvi ha realizado con los cursos
de pastoral y el intercambio de personal entre varias Provincias. Además,
presentamos, con todo respeto, las siguientes sugerencias, que podrían ser
consideradas en la reunión general de la Clapvi, que se realizará en México,
en noviembre del próximo año:
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1. - Que la Clapvi patrocine algún tipo de reunión que iavocezcé. --=..=. __
laboración e intercambio mayores, con las Hijas de la Caridad.
2. - A través de nuestros diálogos, hemos descubierto la situació;¡ ::: -:-:~
ca muy precaria de varias Provincias, Sugerimos que este punto SEa t.:"é.:.a
do en la reunión de México, con el fin de realizar el ideal de la comur-idao
de bienes, de que nos habla el decreto Perfectae Caritatis (N9 13e3.
3. - Reconociendo que la pastoral, hoy más que nunca, está orientada por
las condiciones' específicas de cada Continente, sugerimos que la Clapvi no
sea sólo un vínculo de fraternidad entre las Provincias latinoamericanas,
sino también un organismo con algunas funciones pastorales en la Congregación.
4. - Que se contemple un cambio en los estatutos de la Clapvi, de mode
que un delegado de cada Provincia pueda participar, junto con el Provincial,
en las reuniones generales del futuro.
5. - Conociendo el deseo de los Provinciales de compartir la responsabili·
dad de la Clapvi con la base, sugerimos que, para la elaboración del temario
de la próxima reunión en México, sean consultadas todas las casas de cada
Provincia.
Agradeciéndole la atención brindada a estas inquietudes nuest::-as, nos suscribimos de Ud., atentamente, hermanos en Cristo y S. Vicente:
José Manuel Goicoechea (México); Antonio Elduayen (Perú); José Deli
Manosalva (Colombia); Rodolfo Bobadilla (El Salvador(; Amancio Varona
Perú); )Ianuel A. Delgado (Colombia); Egberto Dernández (Guatemala);
Alan J. :\lcLellan (Panamá); Bolívar Sánchez (Ecuador); José Pío Jiménez (Panamá).

CARTA DE LOS CURSILLISTAS ALOS COHERMANOS
DE LA CLAPVI
Medellín. octubre 30 de 1976.
Querido amigo:
Somo,: el grupu de participmj[c elE:! III Curso de Renovación Vicentina:
11 Pacire" representantes Ul i PrO\'incias.
Al término de! Curso. sentimos la necesidad de presentante con nuestro
cordial saludu el testimonio de la singular experiencia que acabamos de
vivir. Sencillamente no queremos partir sin compartir antes contigo la profunda vi\"encia de comunión fraterna que nos llevamos.
Los mismos temas y expositores del Curso, de excepcional valor, ayuda,
ron desde otro p1an r). a hacer de este Curso una epifanía gozosa de la acción
del Espíritu.
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Pensamos que sobre CLAPVI y sus CURSOS DE RENOVACION, tú no
sabes mucho más que lo que nosotros sabíamos cuando hace seis semanas,
llegamos a esta ciudad casi a ciegas. Hoy nos declaramos deudores de este
Curso y nos sentimos plenamente identificados con sus ideales. ¿Cómo se
obró esta transformación?
La crónica del Curso y su evaluación comunitaria; las "sugerencias a los
Visitadores", que estamos elevándolas para su oportuna discusión por las
bases, y las "opiniones" que el curso merezca a algunos de nosotros; te explicarán el fenómeno de nuestra transformación. Todas estas entregas te
irán llegando sucesivamente en las Revistas CLAPVI, VINCENTIANA y en
los Boletines Provinciales.
Aquí y ahora sólo queremos decirte, con toda la sinceridad con que se habla a un hermano, que el Curso ha valido la pena. Que vale la pena para
todos. Más aún, creemos firmemente que cursos como este, son el medio
más eficaz para nuestra renovación comunitaria vicentina.
Nuestra reflexión se centró en esta renovación personal y comunitaria con
vistas a cumplir la Misión de la Congregación en la Iglesia de América Latina. Toda una apremiante y fascinante aventura a lo San Vicente.
Cómo quisiéramos hacerte sentir nuestro descubrimiento y hacerte vivir
nuestra diaria experiencia de fraterna comunión. Permítenos esta confidencia y el llamado a participar activamente en los siguientes Cursos de Re
novación. Te sentirás feliz como nosotros.
Desde esta maravillosa revelación te sensibilizarás a favor de CLAPVI y
de sus CURSOS. Amarás con todo el corazón nuestra Familia de Provincias
Vicentinas en Laitnoamérica - presencia dinámica de la Congregación en
este "Continente tierra de Misión". Encontrarás en estos cursos, tanto o má~;
que tiempos fuertes de reflexión y convivencia", "nuestro camino ... de conversión a los pobres, andado por cada uno de nosotros y por cada una de
nuestras comunidades" (Declaración, 16 de la A. G. 1974).
Nosotros nos hemos esforzado por recorrer este camino en Medellín, con
conversión personal y realización comunitaria. El Señor quiso darnos la
gracia de experimentar su presencia en el grupo y de anhelarla al interio:,
del conjunto de nuestras Provincias en América Latina.
Te hemos confiado este testimonio porque no podíamos callarlo y porque
queremos contar contigo en esta empresa de crear una Comunidad Vicentina del tamaño de las necesidades de nuestro Continente.
En comunión de oraciones, cordialmente,
José Manuel Goicoechea (México); Antonio EIduayen (Perú); José HeH
Manosalva (Colombia); Rodolfo Bobadilla (El Salvador(; Amancio Varona
Perú); Manuel A. Delgado (Colombia); Egberto Hernández (Guatemala);
Alan J. Mc~ellan (Panamá); Bolívar Sánchez (Ecuador); José Pío Jiménez (Panama).

SECCION BIBLlOGRAFICA
DESARROLLO INTEGRAL DE AMERICA LATINA
Al comienzo de los años "60" la palabra
desarrollo alcanzó en América Latina una
connotación casi mágica. Luego, una reac·
ción contra esta euforia lanzaba sobre el
mismo concepto una señal de sospecha.
Esta publicación toma la palabra desarrollo en la acepción transparente y serena
que le da el Papa Pablo \1 en la Populoruro Progressio: "Hacer pasar al hombre
de condicione::: menos humanas a una si·
tuación de existe~c;a más humana". El
énfasis se coloca en el "ser" aunque su
proyección vaya ~ac:a el "tener",
Sin embargo, el tema central de la obra
no es solo el desarrollo sino que pretende,
más bien, impulsar ;a reflexión, la bús,
queda y la crítica sc.'Cre los criterios para
el desarrollo. Esto s;;rjfica que no es cual·
quier desarrollo el c.Je interesa pues existen orientaciones p21:c.:i,'as que, removiendo los efectos más alarmantes, dejan intacta la causa del mal. así como hay también caminos aje:::s 21 Evangelio y, por
tanto, inaceptables para el cristiano. Se
trata de buscar cam':1CS y orientaciones
que sean, a la \"ez. eficaces e inspirados
en la claridad de :2. doctrina de Cristo.

Esta obra -que se ofrece en dos tomos-es el fruto de las Ponencias y deliberaciones de un Encuentro organizado por el De·
partamento de Acción Social del CELAM
y realizado en 1975 en la ciudad de Panamá con la participación de representantes
de 19 países del Continente, de algunos organismos internacionales y de varios expertos.
Se trata de una publicación muy importante para todos aquellos interesados en
conocer mejor la realidad social de Latino·
América y en reflexionar sobre los criterios cristianos que deben guiar su lucha
para alcanzar su desarrollo integral.
PRECIO:
Tomo 1 - Objetivos y Realizaciones
Colombia...................
Exterior

$ 90.00
LJS $ 2.50

Tomo 11 - Criterios y Estrategias
Colombia
Exterior

$ 105.00
LJS $ 3.00

COLABORACIüN INTRAECLESIAL
El Papa Pal::lo VI, para atender mejor a
la tare2 c'.-óngelizadora que la Iglesia
cumple en América Latina, quiso agregar
él la Co:~~isión Pontificia (CAL) un Consejo
que coordinara los diversos trabajos y la~
distintas iniciativas (COGECAL).
Esta importante labor señalada por el
Pontífice, ha" venido cumpliéndose de ma
nera cada vez más organizada y eficaz.
COGECAL se reune cada año y además
de los aspectos de coordinación, considera
algún tema de especial interés relacionado
con la vida de la Iglesia en América Latina.

A los temas estudiados se agregan recomendaciones pastorales elaboradas con
la asesoría de peritos y expertos.
El CELAM se complace en ofrecer este
volumen con el fruto de dichas reuniones
que ha venido consignándose, enriquecido
con las alocuciones y discursos del Papa,
en los respectivos Documentos finales.
Escasez de clero; planificación y coordinación de la ayuda de personal y económica a la Iglesia en América Latina; formación y asistencia del personal apostólico
destinado a este continente; responsabili-
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dad eclesial frente al problema de la sustentación del clero adscrito a la pastoral
diocesana en Latinoamérica; Matrimonio
y Familia en América son los temas tratados y sobre los cuales se brindan valiosos
aportes y oportunas orientaciones en la
labor que el Pueblo de Dios -tanto los
Pastores como todos los demás bautiza-

dos- deben cumplir en el anuncio del
Evangelio de Jesucristo.
PRECIO:
Colombia
Exterior

.
$ 40.00
. US $ 1.20

CATEQUESIS PARA AMERICA LATINA
(Documento de trabajo del Celam para el Sínodo de 1m).
Para que los lectores puedan enterarse
del contenido de esta que es la última publicación del Celam, reproducimos a con·
tinuación el índice de materias:
PRIMERA PARTE:

INTRODUCCION mSTORICA
I - Historia de la Catequesis.
II - Religiosidad Popular e HistOl"ia.
SEGUNDA PARTE:

PROCESO Y
METODOLOGIA CATEQUETICA.
1 - Proceso Educacional y Proceso Ca·
tequético.
II - Catequesis en el Proceso Catecumena!.
III - Catequesis en las diversas etapas
evolutivas.
IV - Metodología Catequética.
V - Catequesis situaciona!.
VI - Lenguaje y Catequesis.
VII - Agentes de la Catequesis.
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TERCERA PARTE:

APORTE TEOLOGICO.
I - Implicaciones de la Fe:
1. La respuesta de la fe.
2. Fe y Conversión.
3. La Fe como Obediencia.
4. Fe en la Trinidad.
5. Kerigma, Catequesis y Teología.
6. Palabra de Dios y Magisterio.
7. Palabra de Dios y signo de los
tiempos.
8. Revelación, Palabra y Biblia.
9. Catequesis y Anuncio explicitr)
del Mensaje.
10. Posibilidades ecuménicas.
11 - Consideraciones Especiales:
1. En cuanto a la Cristología.
2. En cuanto a la Eclesiología.
3. Eclesiología y Comunidades
Eclesiales de Base.
4. Desviaciones eclesiológicas.
5. Realidad y sentido del pecado.
6. Ortodoxia y Ortopraxis.
III - Catequesis y Servicio Profético:
1. El Profeta: hombre de Dios.
2. Sentido religioso de la misión
del profeta.
3. Profetismo y Nuevo Testamento.
4. Cristo: Superior a los Profetas.
5. Conclusión.
IV - Criterios Teológicos para una Catequesis Liberadora.

LOS TRES ULTIMOS TITULOS DE LA COLECCION "(LAR"
NI) 27:

"Compromiso Religioso en la Historia". Hna. Vilma Moreira F.J.

NI} 28:

"Vida Religiosa en América Latina. a partir de Medellín. Nueva

N9 29:

Sitnación". Equipo de teólogc3 _,
la CIar.
"Ordenes Antiguas, Respuestas
Nuevas" Jesuitas, Franciscanos,
Dominicos.

REVISTAS RECIBIDAS EN CANJE, DURANTE 1976
Agradecemos cordialmente el envío de
las siguientes publicaciones que nos han
llegado en canje, en el curso del presente
año:
"Los Hermanas sean nnidos". (Bole·
tin Informativo de la Provincia Argentina) NI? 3.
2. "La Provincia de Chile Informa".
NQ 1 a 6.
3. ·'Iprosul". (Prov. de Curitiba)
N9 17 y 18.
4. "Informativo S. V.". (Prov. de Río
de Janeiro) N9 82 a 85.
5. "Provincia de Fortaleza Da Congregacao Da Missao", NQ 32 a 38.
6. "Boletín Provincial", (Prov. de Méxi·
co) NQ 11, 12 Y 14.
1.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

"Boletín Provincial". (Prov. de Puerto Rico) N9 33 a 38.
"Boletín Provincial". (Prov. del Perú) N9 15 Y 16.
"Boletín Informativo". (Prov. de Venezuela) NQ 35 Y 36.
"Bulletin Des Lazaristas de France".
NQ 53 a 56.
"Yelda". N9106 a 113.
"Anales", (De la C. M. y de las Hijas
de la Caridad) Tomo 84, NQ 1 a 5.
"Vicentiana". Anno XX, N9 1-2.
"Avance". (Bol. de Noticias de la
Prov. de Colombia) N9 135, 136, 137.
"Presenza Vincenziana". (Prov. de
Nápoles) Enero, marzo, abril y mayo.
"Au Temps de St-Vincent-de Paul. ..
et aujourd hui". Cahier 12 y 14.
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Que a partir de la próxima

NAVIDAD,
el Divino Niño prodigue sus bendiciones para todo el
A NO
a

N U E V O,

Ud., lector amable, a nuestro Superior General y a los miembros

de su Consejo, a los Provinciales y a los demás cohermano, de la
Clapvi, en especial a los corresponsales y colaboradores del Boletín, ,

y alas Hijas de la Caridad que lo favorecen con, sus suscripciones.
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