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CORRESPONSALES: I
Ecuador: GONZALO l\lARTINEZ
Colombia: FENELON CASTILLO
América Central: DANIEL CHACON (Visit.)
COSiDo Rica: SILVANO CASTRO
Argentina: JEREl\HAS GONNELLA
México: VICENTE DE DIOS (visitadOll)
Brasil..Curitiba: LADISLAO BIERNASKI (Visit.) Panamá: JOSE PIO JIMENEZ
Brasil,Ríode J.: DOM.lNGOS OLIVER DE FARL\ Perú: ANTONIO ELDUAYEN (Visit.)
Brasil, Fortaleza: ANDRE ROMBOUTS (Visit.)
Puerto Rico: EMILIO TOVAR (Visitador)
Chile: ROBERTO SCHWANE (Visitador)
Venc2flela: JOSE Ml,l LOPEZ (Visitad6l")
Editor responsabk LUiS JENARO ROJAS CHAUX

NOTAS DEL MOMENTO

COMENTARIOS
Los hermanos de la Vice-Provincia de Costa Rica saludan muy efusivamente a todos los hermanos vicentinos latinoamericanos y se sienten muy unidos a todos por varias razones pero muy especialmente en
el quehacer de la Evangelización de los pobres.
En la actualidad la pequeña Vice-Provincia se compone de 15 cohermanos incluyendo dos hermanos coadjutores distribuidos en la siguiente forma: 5 cohermanos viven en el Colegio Seminario, donde se
dedican a la educación. Hay más de 400 alumnos y el trabajo se lleva
a cabo junto con seglares. Este colegio está ubicado en la Capital de
la República y es la única propiedad que posee la Vice-Provincia. En
la antigüedad se tenía un internado pero en la actualidad no lo hay;
los estudiantes reciben clases y regresan a sus casas. Hay 6 parroquias
ubicadas en regiones rurales del Vicariato Apostólico de Limón, o sea
a lo largo de toda la costa del Atlántico. La parroquia de Turrialba, la
parroquia de Pavores, la parroquia de Santa Teresita, la parroquia de
Guápiles, la de la Estrella y la Misión de Talamanca. Todas son parroquias sumamente grandes, más o menos con 20 mil habitantes y sus
distancias son grandes una de la otra. La más lejana del centro, es la
Misión de Talamanca donde radican 2 cohermanos. No hay caminos,

son sólo trillos muy angostos ~n que andan a pie y a veces con las
manos.
En el campo pastoral, educacional, se trabaja tanto -en Colegios
como e'n las escuelas del Estado. En el Colegio Seminario nuestros
alumnos se han caracterizado siempre por su disciplina y formación.
IIp,gando muchos a poseer puestos de mucha relevancia en el país. La
finalidad del Colegio es y será siempre la formación humana y cristiana de los jóvenes. De"de 1973 se comenzó a trabajar en forma sistematizada en la pastoral vocacional; con muchísimo esfuerzo se logró integrar un comité de trabajo en este sentido cuya labor hasta el momento es fructuosa y de mucha esperanza para el futuro de ia Vice-_
Provincia. Cabe resaltar el trabajo de un estudiante que con buen sentido de entrega a la Congregación se ha dedicado a la pastoral juvenil y
especialmente a la vocación paulina. Debido a la falta de personal, no
se ha podido darle a este trabajo, de la formación de los jóvenes, el interés debido.
La Vice-Provincia participa muy activamente en la pastoral del Vicariato Apostólico de Limón, formando y asesorando grupos, tales como Delegados de la Palabra, Movimiento Familiar Cristiano, Cursillos
de ~ Cristiandad, Sociedades Vicentinas.
Las características de cada parroquia son las siguientes: en la parroquia de Turrialba, la pastoral juvenil se lleva a cabo con base en
las normas emanadas del Concilio Vaticano II y los documentos de
Medellín; se le da a los jóvenes la oportunidad para conocer bien lo
que la Iglesia quiere de ellos para que opten mejor en sus decisiones;
no excluímos la concientización sobre la vida sacerdotal y religiosa,
así pues ellos estudian discuten y practican las enseñanzas que nos legaron el Concilio y Medellín. En la actualidad hay un buen grupo de
jóvenes en la parroquia denominado "Nueva Juventud". También los
Padres mantienen un comité catequístico parroquial, que despliega un
servicio maravilloso en los distritos y caseríos de la parroquia. También
las Damas de la Caridad (Vicentinas), asesoradas por los Padres, colaboran llevando ayuda material y espiritual a los hogares pobres. En la
parroquia de Guápiles nuestro cohermano tiene una pequeña estación
de Radio, cuyas transmisiones llegan a todos los hogares y así evange.
liza al pueblo; tiene la peculiaridad de que todos los feligreses que viven muy distantes y no pueden acudir a la parroquia oyen la palabra
de Dios en sus hogares. En la parroquia de Talamanca que es un verdadero lugar de Misión, los padres adquirieron una avioneta y uno de
ellos pilotea la misma. Esta ha venido a ser una maravillosa ayuda en
el pueblo, ya que muchísimos enfermos se benefician al salir rápida2

mente de la montaña al centro donde tay hospital y dispensario. En
Santa Teres~ta, se encuentra ubicado el noviciado, actualmente hay 4
novicios, el trabajo que ellos realizan es una experiencia valiosa para
su formación sacerdotal y vicentina.
En la actualidad necesitamos. la ayuda urgente de personal para
organizar nue'stro estudiantado. A través de este comentario hem'J>
dicho lo que tenemos, pero nos falta hablar efe lo que no tenemos y
que es muy urgente para la vida futura de nuestrda pequeña Vice-Provincia costarricenset. Tenemos el plan de trabajar en equipo en cuanto al estudiantado, pero solamente si algún cohermano quisiera t~aba
;.ar por un tiempo ayudándonos en este sentido, podremos tener una
esperanza para el futuro de nuestras obras viccntinas. Las puertas están abiertas para recibir a los cohermano~ que nos quieran ayudar.
Hay vocaciones, la cosecha está madura pero faltan manos, formadores.
Las puertas de nuestra casa está abiertas para todos.
Egbert Browne o.,e. M.
Viceprovincial.

•

UNA PETICION URGENTISIMA DE AUXILIO •
INTERPROVINCIAL: SE NECESITAN VOLUNTARIOS
En el Boletin N(,' 7 (pág. 43), afirmábamos que "la cooperación interprovincial es uno de los objeivos de la Clapvi, que se está alcanzando, de manera más satisfactoria". Y para abonar nuestro aserto, aducíamos hechos concretos de ayuda de unas Provincias a otras, sea en
el campo económico, sea en el del personal.
Se presenta ahora a nuestra Confederación, una oportunidad excepcional, para comprobar la existencia real de la solidaridad interprovincial, la generosidad de las Provincias que puedan acudir en auxilio
de la que solicita socorro. y por consiguiente, la efectividad y utilidad
de nuestra organización continental.
Se trata de la Viceprovincia de Costa Rica que necesita con urgencia, el préstamo de algunos cohermanos, de uno al menos, que vaya a
trabajar allá, siquiera por un aüo, para aliviar la presión asfixiante
causada por la ~casez de personal y las exigencias apremiantes de
las obras.
Creemos que no podríamos ofrecer ninguna motivación más persuasiva a los Provinciales y a los demás cohermanos latinoamericanos
para que presten esta ayuda a la Viceprovincia, que las palabras mis~
3

mas con que el P. EGBERT BROWNE Viceprovincial, describe la angustiosa situación en que se hallan en Costa Rica:
"Usted, querido P. Luis, sabe la situación en que estamos aquí, en
Costa Rica: con muchísimas obras y sin personal para afrontarlas; hemos tenido últimamente muchísimos problemas y para el próximo año,
lpndremos otros, muchísimo más graves. Esta es la realidad: aquí en
la Viceprovincia, somo~ únicamente 12 cohermanos y la mayoría con
más de 60 años de eG.ad; así que no podemos pedirles a ellos mucho,
ni pueden colaborar en todo. Yo no tengo una persona que me pueda
ayuúar en la secretaría y estoy recargado de trabajo. Ud. conoce la ciudad de Turrialba, donde siempre han trabajado 4 sacerdotes y últimamente 3, y desde hace un año, estamos solamente 2: el P. Heribertó',
que ya no puede con tanto, y este servidor. Tenemos muchas solicitudes para entrar al noviciado y al estudiantado, pero tenemos que rechazarlas porque no hay personal que se dedLque a cultivarlas. Ahora
mismo estamos en el problema de planteamiento de trabajo del año
venidero y no sabemos qué vamos a hacer" con nuestros estudiantes
que necesitan mejor dirección. No podemos dar más de lo que damos
en la Viceprovincia. Prácticamente estaremos, si las cosas siguen igual
COlno van, forzados a rechazar toda vocación y a TERMINAR LA VICEPROVINCIA con los que hay actualmente ... ! Por eso, le pido encarecidamente que si, DE PARTE DE LA CLAPVI, NOS PUEDE CONSEGUIR UN SACERDOTE que pudiera ayudarnos en la formación o
en otro campo. mientras se ordenen algunos aquí, la Viceprovincia le
estará muy agradecida". (Carta del 18, XI, 76).
"Si bien es cierto que en todas las Provincias hay mucho trabajo
y dificultades, creo que en ninguna se encuentran las que nosotros tenemos aquí en C. R. Ud. puede ver el catálogo y darse cuenta de la
cdad de la mayoría de nuestros cohermanos por acá; y se dará cuenta,
además, de que no podemos contar con muchos, para la formación
de nuestros nuevos candidatos. De nuevo lo invito a que nos ayude
CONSIGUIENDONOS UN SACERDOTE, únicamente para trabajar un
año con nosotros, hasta que se ordene nuestro diácono en el mes de
julio. Si tengo un sacerdote más, creo que podré continuar con el trabajo de las vocaciones que me propuse realizar cuando fui nombrado.
SI NO PUEDO CONSEGUIR UN COHERMANO ESTE AÑO, TENDRE
QUE CERRAR TODO Y MANDAR A NUESTROS ESTUDIANTES A
SUS CASAS", (Carta del 15, XII, 76),
El informe anterior, suministrado por la persona que conoce mejor
la realidad de la Viceprovincia, nos la presenta, serena y objetivamente, en estado de emergencia vital. No se trata de un desastre ocasional,
de un terremoto o de un huracán, como los que han sufrido otras de
4

nuestras Provincias, que sólo perjudica~ los bienes materiales. Es un
mal endémico que está consumiendo la vida misma de la Viceprovincial y que atnenaza con acabarla por inanición ... :Estaremos forzados a rechazar toda vocación y a terminar la Viceprovincia con los que
hay actualmente ... Tendré que cerrar todo y mandar a nuestros estudiantes a sus casas ... " Es, pues, uh asunto de vida o muerte! Y la pe:;.,
tición de auxilio, no es la súplica de quien implora bebida o alimento
para calmar una sed o un hambre pasajeras, sirt> el grito angustiado
del náufrago que se siente próximo a perecer, la mano tendida del moribundo que busca una transfusión de sangre para poder sobreviv1r... !
y nosotros permaneceremos impasibles ante la situación desesper~da en que se debaten nuestros hermanos de Costa Rica? Y desoiremos su voz implorante? Y miraremos impávidos su naufragio? y dejaremos tendida su mano crispada, en la ago~ía precursora de la muer·
te ... ?
Y tendremos entrañas para obrar así, cuando entre los síndromes
letales que describe el P. Browne, señala también vestigios de esperanza ("tenemos muchas solicitudes para entrar al noviciado y al estudiantado") que, con nuestra ayuda, podrían conjurar el peligro de rui·
na total y trocarse en el amanecer radiante de la resurrección de fa
Viceprovincia?
•
"El que tuviere bienes del mundo (interpolemos: "personal más o
menos numeroso" ... ) y viendo a su hermano tener necesidad, le cierra
el corazón, cómo la caridad de Dios permanecerá en él? Hijitos míos,
no amemos de palabra ni d~ lengua, sino con obras y de verdad ... "
(1 Juan, III, 17-18).
Estamos seguros de que la Clapvi no cometerá ese pecado de omisión. Y fincamos nuestra seguridad en experiencias anteriores: la Provincia de Chile estaba abocada a una situación análoga, en 1972. y no
tuvimos dificultad alguna en lograr del entonces Visitador de la Provincia de Colombia, P. Luis Antonio Mojica, el préstamo gratuito del
P. Santiago Sarmiento a la Provincia hermana. Varios cohermanos colombianos, al saber la emergencia en que está la Viceprovincia, nos han
comunicado su disposición generosa de acudir allá, a prestar sus servicios. También nuestro Provincial, el P. Alvaro Panqueva, había accedido a facilitar un cohermano; y estaba en el proceso de buscarlo,
pues no permitía la salida de los que ya se habían ofrecido, cuando le
sobrevino el infarto que lo forzó a dejar temporalmente el gobierno
de la Provincia (a partir del año nuevo). Confiamos en que el Asistente, P. Abel Nieto, a pesar de la mayor dificultad que tendrá él en haBar a la persona que vaya a Costa Rica, no dejará de encontrarla. y
esperamos que habrá también otras Provincias de la Clapvi que acep-
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tarán la invitación del P. BroWne: "Las puertas están abiertas para recibir a los cohermanos que nos quieran ayudar. Hay vocaciones, la cosecha está madura, pero faltan manos, formadores. Las puertas de
nuestra casa, están abiertas para todos".
o-o
Con las seguridades de la futura- ayuda, presentamos al P. Browne,
él! corresponsal del Bo~~tín, P. Silvano Castro y a los demás Vicentinos
costarricenses que colaboraron en el presente número de nuestra revista interprovincial. agradecimientos sinceros por sus aportes.
Luis Jenaro Rojas Ch.

UN MUY IMPORTANTE OBJETIVO DE LA CLAP¡VI
QUE SE QUEDO EN ACRAZ
Una de las obligaciones que asigna el "Reglamento" de la Clapvi al
secretario ejecutivo, es "contribuir al desarrollo vital de la Conferencia,
_'m orden a la realización de los objetivos propuestos".
En el informe de fin de año a los Visitadores, notábamos que "si
consideramos los 4 objetivos de la Clapvi, podemos comprobar que 3
de ellos han estado en plan de ejecución, en el curso del año 76: la re~
novación espiritual y la fonnación pennanente de los cohermanos, por
medio de los encuentros interprovinciales de' Pastoral Vocacional y de
Renovación Vicentina; y la cooperación entre las Provincias, por medio de préstamos de dinero y de personal. Pero qué decir del primer
objetivo: la búsqueda de la imagen auténtica del Vicentino en América
Latina? Esa búsqueda, es cierto, ya se llevó a cabo durante el año 72
y se llegó en el 73 a una formulación que recoge los rasgos que, en
sentir de los Vicentinos hispanoamericanos. deberían configurar su fisonomía espiritual. Mas, para qué ha servido dicha fonnulación? Si no
se toman medidas para que, poco a poco vaya siendo asimilada y llevada a la práctica por los cohermanos, será otro más de tarutos bellos
proyectos que se elaboran con entusiasmo, y se relegan luego al más
completo olvido". (Circ. N9 24, del 29-XI-76).
y este, se ha quedado en agraz ... !
Dado que los personeros de la Clapvi nos comprometimos, en la
última asamblea, en Roma, a "divulgar entre todos los miembros de
la Confederación y hacer estudiar en cada Provincia, el ideal del Vicentino Latinoamericano, elaborado con base en los aportes de los coher-
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manos del Continente y adoptado 'oficial~ente' en la asamblea de Buenos Aires (XI-73)", sugeríamos a los Provinciales, en la mencionada
circular, dos·medios concretos para cumplir la susodicha conclusión:
a) ingeniarse el modo de lograr que en todos los retiros comunitarios
anuales de cada Provincia, se dedigue. siquiera una meditación, a reflexionar y a orar sobre nuestro iJeal; y
j
b) Procurar que los formadores de los nue~ros, en las Provincias
en que hay casas de noviciado y estudiantado, "~resenten para su es·
tudio, a los formandos, el ideal del Vicentino Latinoamericano actual,
adoptado por la Clapvi", conforme a la determinación 2.4. 2e. tom~da
en el pasado Encuentro Interprovincial de Pastoral Juvenil y Formación
('~oletín de la Cl.", N? 11, p. 82).
Para contribuir, por nuestra parte, a la divulgación de ese ideal:
entre todos los miembros de la Confederaciól, dedicaremos una página
de cada uno de los 4 números del Boletín, en el presente año, a reproducir su formulación y la enviaremos separada a los directores de nuestras casas de formación, para que la ofrezcan al estudio de los estudiantes y novicios. Sin pasar por alto que esa formulación "no es perfecta
ni inmodificable, sino un proyecto susceptible de cambios y comple.
mentación" (4~ Concl. de la As. Clapvi en Roma), creemos que sintetih
con claridad y precisión, los rasgos principales que nos deberían carac-.
terizar como personas consagradas al Señor, en una Congregación determinada y en el Continente latinoamericano. Estos tres, fueron los
aspectos que examinaron los cohermanos de las diversas Provincias en
las sesiones de estudio con el secretario ejecutivo, y que ordenan. en
un proceso descendente de lo más general a lo más particular. las notas características del Vicentino latinoamericano, descrito como:
l. "un ,auténtico cristiano consagrado,
11. que por amor a Dios y al prójimo, se esfuerza por dar testimonio,
especialmente de sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación
y celo, y se compromete a vivir en comunidad fraterna de oración
de trabajo y de bienes,
111. para luchar por la promoción integral y la evangelización liberadora de las mayorías marginad¡'.s en Am.érica Latina, encauzando
hacia esta meta, cualquier ministerio en que se encuentre, encarnándose en las modalidades propias del país en que vive, y amoldándose a las exigencias de la Iglesia local y a las orientaciones
del Papa y de'a Jerarquía latinoamericana".
Esta, como toda síntesis, corre el peligro de no explicitar suficientemente toda la riqueza y variedad de matices conceptuales que se in.
tentó condensar en el mínimum posible de palabras. Esto se echa de
\'el', sobre todo, en la primera parte: "un auténtico cristiano consagrado".
7

En efecto, en el epíteto "AUTENTICO" y en la idea de AUTENTICIDAD, se quiso resumir toda esa serie casi innumerable de virtudes'
humanas que deberíamos cultivar por el solo hecho de 'ser personas
humanas (honradez, veracidad. responsabilidad, etc.); las que nos exi'"
ge a nosotros, como a cualquier bautizado, nuestra profesión de fel
:::tistiana (fe, esperanza, caridad. etc'.); y las que nos reclama nuestra
calidad de "religiosos" ~fidelidad a la opción por Cristo como centro y
norte de nuestra vida y como criterio supremo de nuestra mentalidad
y de nuestra actividad; pobreza, castidad, obediencia, etc.). Sólo quien
se esfuerce por vivir todas estas virtudes, podrá ser considerado, con
razón, como un "AUTENTICO cristiano consagrado".
En la segunda parte, se reducen a tres, las características de cualquier Vicentino que merezca ese calificativo: la motivación sobrenatural del amor cristiano, ellestimonio de las conocidísimas "cinco virtudes", y la vida comunitaria.
La claridad de este enunciado, torna superflua cualquier explicación adicional.
En la tercera parte se destaca el objetivo de nuestra actividad apostólica en América Latina, y de toda la ascesis preconizada en los dos puntos anteriores: ese objetivo es la promoción integral
y la evangelización liberadora de las mayorías marginadas de nuestro
Continente. Enseguida se detallan los medios que debemos emplear para alcanzar el objetivo: encauzar hacia él, cualquier ministerio que
desempeñemos, encarnarnos en el país en que trabajamos y plegarnos
a las exigencias de la Iglesia local y a las orientaciones de nuestros Pastores, encabezados por el Papa.
A la luz de la exhortación apostólica "Evangelii Nuntiandi", aparece como un acierto el haber distinguido, en nuestro objetivo apostólico, entre promoción y evangelización, pues, contra la opinión de los que
afirman que son dos términos sinónimos, Pablo VI enseña que existen
entre ambas "lazos muy fuertes" (V. todo el N'? 31); y, por consiguiente, las distingue. Y en el N'? 32, pone en guardia contra "la tentatción
de reducir la misión de la Iglesia (evangelizar), a las dimensiones de
un proyecto puramente temporal" (de promoción). Nuestro cohermano
escriturista Rafael Ortega, también advierte que "liberar, en cualquier
campo en que se haga, ya es evangelizar; pero no es toda la! evangelización, que por ser meta ahistórica (en cuanto al punto de partida" que
es gracia, y en cuanto al punto de llegada que es -escatología) supera
todo raquitismo terreno". ("Boletín de la Cl.", N'? 13, p. 186. Y valga esta cita como corrección del error que se deslizó en dicha página, en la
que se lee "histórica" en vez de "ahistórica").
Los obispos colombianos, en su último documento "Identidad Cris-

8

tiana en la Acción por la Justicia" (N~ 1~1 Y 165) declaran también que
"la auténtica promoción del hombre es una tarea estrechamente vinculada con l~ misión esencial de la Iglesia que es la evangelización" ...
"Creemos que partiendo de una evangelización integral y consecuente,
podremos cooperar en una liberación cristiana sin parcializaciones,
reduccionismos ni ambigüedades"~
~
Nos pareció oportuno hacer este comenté;rio, pues creemos que
hay Vicentinos que compartan la crítica hecha p~r algunos de los participantes en el último curso interprovincial de renovación, quienes
juzgaron que, en la formulación del ideal vicentino en A.L., sobfaba
uno de los 2 términos: evangelización o promoción.
L
Respecto de los medios indicados en dicha fórmula, cabe anotar
el realismo que entraña el de encauzar hacia el objetivo señalado, cual-,
quier ntinisterio en que se encuentre el Vice'ltino: se da como supuesto, que no todos podrán dedicarse a promover y evangelizar a los pobres, pero que sí es posible trabajar por ellos indirectamente y que debe hacerse, sea cual fuere el oficio a que nos destine la obediencia.
Oportunísima la recomendación de encarnarnos en las modalidades propias del país en que vivimos, si tenemos en cuenta que la mayoría de los miembros de la Clapvi, no son oriundos de América L~
lina, y que los nativos podemos también sucumbir a la tentación "euro 41
peizante" o "yanquizantc" (perdónenseme los barbarismos!), favorecida por el tipo de educación que recibimos y por el medio socioeconómico cn que vivimos. A evitar este peligro y a auspiciar la encarnación,
apunta también el inciso que nos pide amoldarnos a las exigencias del
la Iglesia local, entendida como la comunidad eclesial o porción del
pueblo de Dios, en cuyo ámbito viYimos y trabajamos.
De vigencia, actualidad e importancia extraordinarias, es el último medio propuesto: plegarnos a las orientaciones del Papa y de la,
Jerarquía latinoamericana. En este caos de teorías y opiniones encontradas y múltiples que proliferan en nuestros días, sobre nuestra identidad, nuestra misión, nuestra actitud ante el mundo y sus problemas,
etc., estamos en riesgo inminente, no sólo de distanciarnos y combatirnos ideológicamente (riesgo que pasó a ser una realidad), sino de alincarnos en bandos o facciones opuestos, (tradicionales, progresistas, ra~
dicales, etc.); de alejarnos unos de otros, afectivamente, y de desgarrar
así, quizás irremediablemente, la unidad de la caridad en que nos constituyó S. Vicente. .El único medio eficaz para impedir esta desgracia,
es que todos, sin renunciar a un sano y enriquecedor pluralismo, ha.
gamos profesión de imitar a nuestro Fundador en su irrestricta adhesión a la autoridad eclesiástica, y estemos decididos al sacrificio de renunciar a nuestros puntos de vista, cuando se encuentren en oposición
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con las enseñanzas de nl1estros~Pastores. Es el mismo S. Vicente quien
pronostica el estado en que quedará su Congregación, en caso de que
sigamos contemporizando con rebeldías, más o menos paladinas o camufladas, contra nuestros superiores eclesiásticos:
"Si faltara en la Compañía este espíritu de obediencia, qué será
d~ ella? Una torre de Babel, un desorden continuo". (Conf. N? 145, en
7TObras Completas de S~ V.", Ed. Sígueme, p. 690).
No iremos resbal;"ndo hacia allá ... ?
En esta época en que está tan de moda la "contestación" a la Jerarquía eclesiástica, sin excluir al Papa, es pertinente recordar que S.
Vicente nos enseñó muy claramente, que "le debemos obediencia todos los que estamos en el mundo para instruir a los pueblos en la obec
diencia que deben tener, 10 mismo que nosotros, a este pastor universal de nuestras almas. A NOSOTROS NOS TOCA DARLES EL EJEMr
PLO. Por eso, entreguémonos a Dios para obedecerle debidamente y para RECIBIR BIEN TODO LO QUE VENGA DE SU PARTE ... El es como un hombre de otra especie, muy por encima de los demás hombres.
Por eso, hemos de mirarlo en nuestro Señor y a N. Señor en él". (Conf.
del 19-XII-59, en "Obras Completas de S. V.", Ed. Sígueme, p. 692).
. Y no era menos exigente y perentorio, respecto de la obediencia
que debemos a los obispos, a pesar de que los del S. XVII en Francia,
no eran todos, dechados de ciencia y de virtud: "Nosotros los sacerdotes, les hemos prometido obediencia cuando recibimos el sacerdocio,
no sólo a ellos y a sus sucesores. sino también a los prelados en cuyas
diócesis tengamos que vivir y trabajar. .. Siempre he sentido gran devoción en obedecer a sus órdenes... LES DEBEMOS OBEDIENCIA
COMO A DIOS. Ruego a los que sean enviados a sus diócesis, que obren
de este modo y que les obedezcan con toda fidelidad". (lb.)
"Decía que estaba más seguro de que Dios le pedía aquél servicio
por haberlo oído de boca de un obispo, que si se lo hubiera revelado
un ángel". (lb., p. 800). "La Iglesia es el Reino de Dios que es el que
inspira a los que han sido puestos al frente de ella para gobernarla, la
mejor manera de conducirla. Su Santo Espíritu preside en los concilios, y de El proceden todas las luces diseminadas en la tierra, que han
iluminado a los santos, ofuscado a los malvados, aclarado las dudas,
manifestado las verdades, descubierto los errores y señalado el camino por el que pueden caminar con seguridad, la Iglesia en general y
cada fiel en particular". (lb., p. 803-804).
Estos extractos del pensamiento de S. Vicente respecto de la sumisión debida a la Jerarquía eclesiástica, basten para hacer recapacitar
a los "contestatarios" que haya en el seno de la Clapvi y para demostrar la coincidencia de dicho pensamiento, con e'1 de los Vicentinos
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que señalaron el acatamiento a las orientaciones de Roma y del Celam,
como rasgo .típico de los hijos, de S. Vicente que trabajan en Amé~a~ti~.
\
o-o
Dios quiera que la campaña '1ue hemos iniciado en pro del ideal
del Vicentino latinoamericano, halle eco favorable en todos los int r .¿
grantes de la Clapvi, logre rescatarlo del olvidol<! que ha sido relegado
en casi todas las Provincias y contribuya a fomentar s.u estudio y a impulsar su realización en todas ellas.
Solamente así, podría llegarse a la etapa de perfección de la "'f()i"mulación propuesta, por medio de los cambios que se crea deban int'?oducirse y que deberían presentarse a los respectivos Visitadores,
para que sean examinados y discutidos en la próxima asamblea de la
•
Clapvi. (México, 7 a 12, XI·77).
Luis Jenaro Rojas Ch.

UNA ALTERNATIVA DIFICIL PERO NECESARIA
"Queremos qz.tf! se mantenga la paz y la tranquilidad en la Provincia. Pero no hay progreso sin roce. El tren no podría partir de la estación, si no hubiera rozamiento entre las ruedas y los rieles. Lo difícil
es aprovechar el roce como catalizador, y evitar que sea una fuerza divisoria". (ROIE:T('-O OSCHl'¡/ANE. "Bol. de la Prol'. de Chile", NI 9).
11
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SECCION FORMATIVA
TEMAS

VICENTINOS

EL DESAFIO KI5TORICO DE LA
CONGBEGACION DE, LA MISIO!
Como homenaje de admiración y de cariño al P. lOSE MANUEL
SEGURA, fallecido en Medellín el 28 de noviembre de 1976, publicamos
las partes substanciales de la última Conferenciar que dio: fue el ¡día de
la fiesta de S. Vicente (27.IX.76), y los destinatarios fueron los participantes en el III Curso Interprovlncial de Renovación Espiritual y la
comunidad vicentina de Sepavi.
La transcribimos de las notas manuscritas que él preparó,' como
puntos ,básicos de,referencia,. notas que fueron muy ampliadas con
ejemplos, aplicaciones prácticas y digresiones improvisadas por la inspiración ocasional de su ingenio, agudo, irónico y chispeante, y ~uger1.
das por las ciIT'Zun~tancias'ambientales de tiempo, lugar y personas
presentes.
Tratamos de completar dichas. notas, con algunos. apartes sacados
de la clñta magnetofónica {grabada mientras el P. Segura hablaba. Entre la grabación y el escrito. no hay Coincidencia sino en las ideas. pues
el conferencista, no utilizó sus notas al' hablar.
Ojalá las inquietudes vicentinas del P. Segura, su preocupación por
el presente y .el futuro de la CoM., y sus críticas siempre constructivas,
produzcan en los' lectores los benéficos efectos que él persiguió para
sus

oyent~.

o-o
S. Vicente sigue hablando por nos().,
tros ... ?
La charla que voy a tener con ustePor eso, mi charla podrá ser "esdes. desentona del estilo ordinario de cándalo para los judíos y locura para
las que se acostumbran en las fiestas los griegos", y yo la denominaría: "EI
. de nuestro Fundador, que suelen ser di- desafío ~istórico de la C. M.", porque
tirámbicas. Se aducen, de ordinario, en realidad, se trata de un desafío en
las palabras de la Escritura: I.'Defunc- el que arrojaré el guante a cada uno '
tus adhuc loql:litur", y se aplican a S. de. ustedes, porque en cada uno se en··
Vicente; pero yo me pregunto y les pre· cuentra el porvenir de ·la C.l\rf. y la'"
gunto: sí se puede decir de veras, que solución' de las dificultades de orden
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histórico, que han determinado ciert~s
situaciones críticas, por las que va
navegando, tortuosamente, el navío de
la Congregación.
Nos encontramos ante situaciones
que nos deben cuestionar seriamente.
Si la, Clapvi no llega a comprender el
desafío Histórico que se le está lanzando a cada una de las Provincias que
1? constituyen, lleva todas las de per·
. der. En manos de ustedes está la clave de los problemas del presente y las
dimensiones grandiosas del futuro que
les toca construir.
'REALIDAD ACTUAL E
HISTORICA EN LA C. M.

Podríamos considerar 3 factores históricos:
-. La pertenencia nuestra, a una familia con un patriIQonio histórico
muy rico;
- Un estancamiento en el desarrollo, evolución y adaptación de este. patrimonio;
~ Una crisis de identidad~ que nos
- conduce a un estado de pasivismo
o nos puede llevar a un falso me'sianismo.
A la luz de las leyes históricas nos
encontramos ante una· singular p~rado
ja.,que tiene consecuencias graves: somos, a la vez, hijos y padres de la historia.
HIJOS, por el condicionamiento social,cultural.,económico y político en
que nos tocó nacer, sin intervención
nuestra; por la influencia recibida, hue
na o mala; por el impulso o la apatía
que el hecho o los hechos determillaron.
Somo.sPADRE5. porque somos artí-

fices de nuestro propio destino, en vire
tud de nuestra libertad y de nuestro
sentido creativo; porque las consecuen.
ciás históricas no son -fatales, sino que
estáil sometidas a la previsión, o a la
rectificación del hombre, porque la historia es "'maestra de la vida" y, como
tal, nos plantea caminos nuevos e inesperados.
---l'oynbee señala unas constantes en
el desarrollo de las ~ivilizaciones, muy
importantes a tener en cuenta. Son,
lo que él llama "incitación y respuesta". La incitación es el impulso dinámico a superar algo, a encontrar una
solución a una situación cambiante; la
respuesta es la acogida o no acogida,
en relación con el impulso, y ,que puede ser varia, teniendo en cuenta los
eiementos que intervienen en la incitación: estímulo de lo duro. de la novedad que aparece, de los golpes, de
las presiones, de los impedimentos.
Esto nos conduce al siguiente planteamiento: qué representa, para el Vicentino, su historia, en la Iglesia y por
la Iglesia, no como un pasado, sino' como un reto al presente y una preparación al futuro? Y, en segundo lugar;
qué toma de posición le corresponde
en el momento actual, en que entra en
juego su identidad: ser lo que debe
ser, fiel a una idea anterior. y fiel al
contenido evolutivo de la misma, que
lo haga característico?
Para responder a este desafío. necesitamos partir de Ciertas. bases. La
primera y fundarpental, que parece 'escandalosa, es: el vicentino, que tiene
.una historia, ignora su propia historia, lo que representa tremendas con.
secuencias:
13

La primera y más destructora~ es
que la ignorancia de su historia, en su
contenido vital, ahoga lo que constituye lo más vital en una cultura: ahoga la mística de su ser histórico; reduce a un anonimato; corta las raíces
de la tierra de donde obtie~e su savia
y produce la apatía, la ir..xrcia, el conformismo.
No C:isponemos de libros de historia, en sentido estricto, de la C. M.;
sólo hay epítomes, ensayos de descripción de hechos. Quizás por esto, ignoramos nuestra historia. Y por 'tia saber
el pasado, este no nos condiciona de
suerte que nos estimule, no sólo a reproducir las hazañas de ese pasado,
sino a crear más positivamente el presente y a preparar el porvenir, dentro
de la~ líneas que nos son específicas.
Por ignorar nuestra historia, carecembs de mística y al faltar ésta, en
una colectividad, va descendiendo, lenta pero fatalmente. hacia el anonimato, hacia la crisis de identidad, fenómeno que estamos nosotros contemplando.
La falta de conocimiento histórico
y de mística, causa a su vez una desadaptación, en relación con las exigencias de los tiempos actuales. Una sociedad que ignora su historia y pierde
la mística, se desadapta, y se desliza
hacia la facilidad, hacia lo mediocre,
10 que fácilmente puede llevarse a cabo. y recordemos que las delicias de
Capua, desbarataron al ejército de Aníbal, con mayor eficacia que las legiones romanas ...
La falta de creatividad, es fenómeno concomitante de los anteriores. La
creatividad consiste en hacer algo, en
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encontrar algo, allí en donde los otros
no hallan ni hacen nada.
Hemos tenido en la C. M. grandes
hombres, muy creativos, pero siempre
a nivel de individuos. Y si la creativiLIad no se transmite a la colectividad,
una vez que desaparece el creador, desaparece también la creatividad.
El aburguesamiento, la mediocridad
que nos aqueja, es lo que oxida terriblemente la creatividad.
y ahora, un interrogante para ustedes: por qué hoy la C. M. no es creativa? Porque ninguno de ustedes es
creativo. Y por qué no son creativos
ustedes? Porque en cada uno, no existe la fuerza impulsora de una mística
que los empuje a salvar obstáculos y
a descubrir nuevos horizontes.
Permítanme ahora, una afirmación
que puede escandalizar: Un pueblo, una
comunidad humana específica, que ignora su historia es un pueblo pronto a desaparecer. La frase que dice
que: l/es feliz el pueblo sin historia",
es una frase mendaz, hecha a base de
ver la historia a través de las luchas bélicas o de las ambiciones económicas.
N. B. Como hemos hablado tanto
de MISTICA, tal vez convenga explicar
su significado: es un estado de ánimo
persistente, producido por unas ideasfuerza, capaces de generar entusiasmo
dinámico y que impulsan a superar las
dificultades y a crear nuevas situaciones.
Como ejemp:0s de lo que es y lo
que produce la mística. podríamos citar la epopeya de la conquista española del Nuevo Mundo en los siglos
XVI y XVII; o la gesta heroica de la

independencia de los pueblos de América, en el siglo XIX; o, actualmente
la labor y la pehetración del comunismo en el mundo entero.
Toda mística produce los siguientes
resultados: -El impulso creador y ;:,daptador de hombres, de métodos, de
sistemas de vida;
-La audacia de las rectificaciones
y el sentido de 10 que exige el marco
his tórico institucional;
~El esfuerzo constante de superación individual y colectiva. El hombre
con mística, siente que sus capacidades no solamente se elevan al cubo,
sino hasta el infinito.

.,

FENOI\-1ENOS HISTORICOS
POSITIVOS DE LA C. M.:
1'.') Nace la C. M. en un momento
histórico crucial: es la época posconciliar tridentina en la que bulle el ímpetu de reforma "tam in capih~ quam
in membris".
2?) Nace en medio de un gra'l hervor de ideas, que van cristalizando en
las nuevas nacionalidades, que rompen el marco estrecho de lo feudal,
el dogmatismo de Escuela, los moldes
hechos.
3?) Hay una inquietud cultural fuerte en virtud del Renacimiento, tanto
pagano como cristiano: intenso humanismo al lado de las grandes corrientes místicas, que se encarnan en personajes que rebasan las fronteras nacionales: Sta. Teresa, S.4Juan de la Cruz,
S. Francisco de Sales, el Bto. Benito
de Canfield.
\
4?) Todos estos elementos, determiInan objetivos muy concretos, que en-

cue~tran eco en espíritus selectos: el
Cardenal Cisneros, el Cardo de Berulle,
S. Pedro de Alcántara, el Dr. Duval, el
P. Condren, el P. alíer y nuestro Vicente de PauL
Este, se lanza a un cambio r.,¡ situaciones ~c1esiales. Es un humanista
iuertemente ~mpactado por la idea de
que hay que cambiar lo que existe, por
algo enteramente nuevo, hacie~do, así,
efectivo el concilio de Trento que sólo había sido llevado a la práctica en
el camp¡> dognütico, pero no en el disciplinar.
5';) Los primeros compañeros de S.
Vicente, no son clérigos del montón,
aunque él, en su humildad, 10 afirma.
Son gente de valía intelectual: Doctores de La Sorbona, teólogos, escrituristas que conocen las lenguas o;ientales, juristas como Almerás y Jolly" etc.
6'.') Por eso, desde 1640 la C. M. se
cOD\'icrte en la espina dorsal del renacimiento cristiano francés. Nada en
ese tiempo se hace en Francia, de par~e de los católicos, sin intervención de
S. Lázaro, o sin referencia a él. Tiene
una dinámica consciente y eficaz, que
lo lleva a multiplicar sus casas en sitios de arrojo, arriesgados y difíciles,
como Sedan, Marsella, Richelieu, el
mismo Versalles, más tarde, con Luis
XIV.
Aún contra la oposición de Roma,
Vicente utiliza la diplomacia, como medio de expansión de la fe y de defensa
de los cristianos cautivos en Berb2ria,
haciendo nombrar a miembros de su
Congregación. cónsules de Francia en
el Norte de Africa.
Es la época de oro de la "peq;JCi'lCl
Compañía".
, ,-

FENOMENOS HISTORICOS "NEGATIVOS DE LA C. M.:

1'!) El deslumbramiento que produce la figura del Fundador. Nace la corrie:.:te de la imitación literal: hacer lo
que él hizo, y como él lo l\izo, sin separarse de ello, cn virtud de una fidelidad mal entendida.
2?) Conservación de los escritos del
Santo, con una visión tan solo ascética,
sin sacar de ellos, nuevos impulsos,
las líneas básicas de una acción pluriforme que lleve a asumir nu~vas responsabilidades y nuevas empresas; mic
do cerval a la novedad, como reacción lógica al jansenismo, al pietismo,
al reformismo.
3°) Pérdida de la visión del cambio
que se va efectuando política, social y
eco~_ómicamente, cambio al que fue
muy sensible S. Vicente, como lo atestigua su intervención en la Fronda;
Cambios que se van produciendo igualmente en la Iglesia, aunque no resultan demasiado aparentes.
4?) Introversión del Vicentino y
desdoblamiento del mismo en dos categorías: la del profesor del seminario y
la del misionero, según lo anota Dodin.
Unos y otros se estiman mutuamente,
pero trabajan paralelamente, nunca
integrados. Además, los profesores de
seminario llevan la voz cantante en la
C. M., no solamente por ser la mayoría, sin por ser, al menos en la práctica, los elegidos para las Asambleas Generales, ya que en ellas sólo se habla
en latín, lengua que no dominan los
misioneros.
S?) De suyo las Asambleas Generales tienen, por razón de ser no sólo
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una evaluación de la forma de vida,
sino ser el fuelle, que, al insuflar el
viento del Espíritu, r~avive los carbones cubiertos de ceniza e impulse el
conjunto hacia retos dinámicos.
, Las Asambleas Generales de la C. M.,
se restringen a lo disciplinario y a lo
ascético. Se pierden en reglamentaciones minuciosas: dan la primacía a la
obra de los seminarios y a sus problemas, ya que los diputados d.:: las
mismas, proceden en su mayor parte,
de los seminarios.
Los superiores generales salen también de los mismos seminarios, con
una mentalidad disciplinaria lógica,
con la visión estrecha de un aferramiento al antiguo régimen, ya carcomido por dentro, por el comején de
la rutina.
6?) El marco del siglo XVII, con
sus glorias más o menos efímeras, conduce a un fuerte centralismo y no se
ven las convulsiones en que se inicia
el siglo XVIII, con toda su filosofía
y su nueva visión del mundo.
APLICACION DE LAS LEYES
HISTORICAS EN LA C. M.:

El gran filósofo de la historia Arnold Toynbee, al estudiar la génesis y
el fin de las civilizaciones, enuncia varias leyes que se dan siempre. y así
él lo demuestra. El las enuncia bajo
el epígrafe de la "incitación del contorno". Pero en esta incitación juegan
un papel importante el estímulo de
los países duros, el de los golpes, el de
las presiones, el de los impedimentos.
Toynbee afirma que "la facilidad es
enemiga de la civilización", La facili-

dad conduce al triunfalismo o al conformismo, y ambos a la dcgeneración.
Se vive de un ¡:Jbsado, sin ahondar en
el presente y sin preparar el porvenir.
Los individuos y las comunidades,
"d no encontrar el estímulo del golpe el
del impedimento, cada día van perdiendo su perfil propio; se van anulando,
No alimentados más que de algo que
Fue, no son capaces de adaptarse ni de
vencer el nuevo medio, rechazarlo o
asint.larlo sabiamente, subyugando al
conquistador con los propios valores
que el vencido posee, como lo hizo Grecia con Roma.
Es el caso de la C. M.: Su historia
ha transcurrido más o m,enos fácilmente en un medio muy estable: los seminarios y las misiones populares. En
donde tuvo que enfrentarse con golpes rudos como en Polonia y como en
los Estados Unidos, al principio, la C.
M. adquirió una fuerza y un autodominio admirables, que ahora mismo vemos en Yugoslavia y en otros países
de la cortina de hierro. Aún las misiones de China y de Oriente, sucumbieron, no por la persecución, sino por
la seguridad que prestaba el respaldo
de Francia, como nación protectora.
filo ".,.Ilce",
ANOTACIONES A LARGMEN, SOPRE
ALGUNOS SUPERIORES GENERALES
Quiere decir todo esto, que no hubo elementos que actuaran como repulsivos en contra? Indudablemente
que sí existieron y exisaieron en la cumbre misma de la Congregación, en ciertos Superiores Generales, con amplia
visión y con recia personalidad. Sus
logros no fueron los deseables, por va-

rias" circunstancias; pero ex.istiero:-",
Por ejemplo el P. Jolly, jurista \' diplomático compañero de S. Vicente y
persona de su confianza, a quien envía a Roma en misiones dificiles. Firme, vigilante, celoso, sus 24 años de
. )
genera1ato )e gastaron en sus mtensas
luchas contn el jansenismo. Visto en
la dimensión de hoy, quizá hubiera debido haber aprovechado ese ~mpulso
del golpe, más positivamente, con un
ahondamiento más doctrinal y con una
actividad pastoral que ccrrara las brechas caladas por el jansenismo, en el
alma ele los pueblos.
El P. Juan. Donnet, orador, teólogo
buen administrador, se encontró también dentro d;.~ la vorágine del jansenismo. Salvó a la Congregación de su
infiltración, conservindola en lél sencilkz -y en una profunda adhesión a
Roma. No le tembló el pulso al firmar la expulsión de 34 profesores de
teología de la Congregación. rue pala(Jin del rejuvenecimiento de la Congregación, con las misiones de China
y de Oriente y la lanzó a recoger el
guante difícil, de proseguir la obra de
la Compañía de Jesús.
De todos los Superiores Generales
hay que alabar su celo, su regularidad,
su sencillez. su afccto por S. Vicente; pero no descollaron por su espíritu
creativo; y así llegó la Congregación
a la fecha clave de 1789, la Revolución
Francesa, sin la preparación necesaria
para abordar una nueva etapa de la
civilización del mundo.
No obstante, hay que confesar con
santo orgullo, la afirmación de un historiador contemporáneo, quien dice
que la formación del clero francés de~
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bió ser muy seria y muy profuHda,
cuando ante la alternativa del juramento de la Constitución Civil del Clero, fue una insignificante minoría la
de los sacerdotes que apostataron, de
entre la gran masa de los que fueron
fieles.
Llegamos así a nueS"t'fa época. Y
hay que destacar en honor a la verdad, qu't: el restaurador de la familia
vicentina, el P. EtielUle, tuvo la visión
de que ya no se podía regresar a las
formas del antiguo régimen. Y pese
al ambiente que lo presionó, ét vio que
la Congregación tenía que ir al obrero,
al campesino desplazado, a la unión
y al sostén de las obras que nacían de
un nuevo estilo de libertatd. No dudó,
antes de ser superior general, en apoyar la: obra de los "aprendices de S.
Vicí\.l1te de Paul", de reencender el celo de las Damas de la Caridad, de abrir el compás sobre nuevas formas
de apostolado.

los cauces para una identidad del vicentino en el siglo XX.

-':ONCLUSION:

Después de todo esto, qué? me preguntarán como suelen hacerlo los niños cuando el cuento llega a su fin.
He tenido la audacia de plantearles
a Uds., no el panegírico de una
M.,
plena de belleza, sino la presentación
de una C. M., a la que se le ha pegado el polvo de los siglos y la ha desfigurado.
Necesitamos ser audaces viendo la
realidad y reconociéndola, pero para
arrancar de ella nuevos estímulos, con
el fin de transformarla. No podemos
continuar con los brazos cruzados, esperando un "mesías" que nunca vendrá, sino siendo nosotros, como representantes del carisma vicentino que teLas luchas doctrinales internas de ¡wmos la responsabilidad de hacer reFrancia, la situación de Roma, los pre- verdecer, los que redimamos a la Conjuicios y el grupo reducido de ancia- gregación, del estado en que se halla.
Pero aquí se me viene un interronos con quienes reconstituyó el edifigante
angustioso: estaremos los Vicencio demolido de la Congregación, imtinos
fundados
por S. Vicente, en el
pidieron que sc desplegara todo su gemundo
y
dentro
de la Iglesia, en el
nio, aún a pesar de su temperamento.
año 2000 ... ?, o habrá, más bien, otros
La elección del orientalista P. Boré Vicentinos que habrán recogido lo mepodría augurar una nueva corriente en dular del carisma de S. Vicente y hala Congregación; pero su paso fue bre- brán hecho, con él, nuevas creaciove.
nes ... ? Así, por ejemplo, como los
El largo generalato del P. Fiat, se "Hijos de la Caridad", que, al comprocaracteriza por su fuerte sentido ascé- bar el término c.:e la labor formadora
tico. Es un largo remanso en el río del clero, por medio de los seminaque debería correr. Ese tiempo, pues- rios, han descubierto formas nuevas de
to en manos de un hombre genial co- ayuda a los párrocos, por medio de los
mo el P. Verdier, hubiera encontrado "Congresos Parroquiales", que están
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revitalizando y orientando el ministe- rora del nuevo día. Digamos, pues, con
el Profeta: "Qué ves en la noche ... ?"
rio parroquial, ~n Francia.
Hoy nos debatimos en la indecisión LA MAÑ"ANA QUE LLEGA ... !
y en la espera. " Pero de todos y de
José Manuel Segura.
cada uno de nosotros, depende la au-"

."

•

"

COMO ANILLO AL DEDO...
vienen las siguientes palabras del Cardenal Pironio, después de la últi·
ma frase, henchida de esperanza, de la conferencia del P. Segura:
"Siempre fue útil y necesario que hubiera hombres pobres y fuertes,
con capacidad de PRESENTIR EN LA NOCHE LA PROXIMIDAD DE
LA AURORA, porque viven abiertos a la comunicación de la Luz; que
transmitieran a sus hermanos la seguridad de la presencia del Señor y
de su inmediata venida : 'Yo estaré siempre con Uds. hasta el fin d~l
mundo' (Mt. XXVIII-20 )."
... Hombres que han experimentado a Dios en el desierto y han
aprendido a sabor~ar la cruz. Por eso ahora SABEN LEER EN LA NOCHE los signos de los tiempos, están decididos a dar la vida por sus amigos y, sobre todo, se sienten felices de sufrir por el nombre de Jesús y
de participar así, hondamente, en el misterio de su pasión". ("Tiempos
Difíciles, Tiempos de Esperanza", en "Clar", a XIV, N? 12, Dcbre., 1976)
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~ LA

POBREZA VlCDTlIA COMO, .DINAMI,SIfO

","

ENTRE LOS HOMBRES DE ROY
pobre; a Quien teniendo la gloria con
el Padre, se despojó de ella para asu'En nuestros días oímos hablar mu~ mir la naturaleza humana: CRISTO.
cho de pobreza y de liberación, pero
Así como Cristo se solidarizó con el
es lamentable que muchos todavía no nombre total, con la Humanidad enentendamos o no queramos entender tera, así el hombre debe ser pobre
lo que significa uno y otro ténnino. para solidarizarse con el pobre.
El hombre, para ser pobre, debe
Algunos entienden por pobreza el
despojo total de las riquezas de este comprender y aceptar su propia conmundo; otros la entienden como una dición de pecado, su verdadera condicarencia absoluta de bienes; y no fal- ción de persona que es indigente. Estan otros que la entienden como algo ta indigencia sólo tendrá razón de ser
puramente interior o puramente ex- en la pobreza y esta pobreza la tendrá
terior.
únicamente en el' amor. Sólo así, el
Así también el término "liberación" hpmbre ',se encontrará comprometido,
es interpretado erróneamente como un 'prlmeraniente frente a Dios, en. segundar al hombre los mismos derechos do lugar frente a sí mismo, y, por úlde bienes económicos, es decir, distri- ,timo, frente a los hermanos. Ahora
huir de tal modo las riquezas que no bien, estos tres aspectos no deben enqueden pobres en el mundo. AlgUnos tenderse separadamente, sino en sen..
autores. de Teología de la Liberación, tido relacional; de nosotros como' hijos
han interpretado la liberación en sen~ en relación filial con el Padre' y en retido antropológico, dejando al espíri- lación entre sí como hermanos.
tu cristiano por la tangente y únicaCristo, por amor,' se hizo pobre;
mente se han limitado a ilustrar sus el hombre, sólo por a,mor' se hace potratados con algunas' cuantas citas bí..' . bre; sólo por amor se convertirá en
blicas, apenas como para poderlos Ha- servicial para ]os demás; sÓlo por amar "Teología de la 'Liberación".
mor se podrá abrir a los' demás...
No, la pobreza es más rica eh su
. La pobreza sin . el ,amor no existe.
sentido y contenido·y debe tomar en La: pobreza -sólo tiene razón de ser en
cuenta a,' Quien siendo rico, se hizo el alnor, pór el amor y con ~I amor.
l-SENTIDO DE LA POBREZA:
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2-EL SOCIALISMO MARXISTA VE pobreza y no en la riqueza, las distin..,
SOLO ~L SIGNO EN LA POBREZA ciones y el despotismo. Jesucristo mi~
mo sigue la línea de la espiritualida.d
La pobreza como tal debe ser vista
de los pobres (Lc. 2, 6; Mt. 13 55· 820',
como 11 signo" y 11 significado". La po- 27,35).
' , ,. ,
breza es el signo, y el amor es el signiLa pobreza .conlleva un elemento
ficado, y sólo conjugando los dos, teninterno y externo (manso y humilde d~
d.re~os verdadera pobrezá y, por concorazón: Mt. 5,3;, Le, 6,20). Esto ca-.
sIguIente, verdadera liberación. El sorrespondería al elemento interno de la
cialismo marxista toma muy en cuenpobreza. Y en cuanto al elemento exta el "signo", pero no el significado.
terno (mendigos, enfermos, viudas, puEs por eso que entre ellos hay tanblicanos, etc. Mateo 8, 14-17).
tas contradicciones en ese campo, co"Sólo mediante gestos concrétos de
mo por ejemplo, que los r,icos deben
amor y solidaridad, será efectivo nuesser perseguidos y odiados, pero si detro encuentro con el pobre, con el pojan de ser ricos, ya serán pobres y por
bre explotado, y en él, nuestro encuenconsiguiente no serán perseguidos; ahotro con Cristo".
ra bien, los que antes eran pobres y
.Por consiguiente, el seguir al pobr~
llegan a ser ricos, deben ser perseguis~rá: a) Aliarse con su suerte; b) Com.
dos. Por qué esto?
partir su destino y c) Acoger el don
Porque el pecado más grave, para
gratuito de la filiación. Esto, en resuellos, es "ser ricos" y no el "ser hommidas cuentas, será el hacer del reino
bres". Lo curioso es que los primeros
de los hombres, una auténtica fraterque deberían ser perseguidos, debenidad humana, iluminada pOI' la histo..
rían ser los mismos dirigentes marxisria salvífica, optando por la cruz de
tas ·que viven mejor que los ricos. El
Cristo, en la esperanza y en la alegría'
amor es lo que debe revolucionar la
de la Resurrección.
pobreza, y no la violencia, ni el odio,
Pobreza es conversión, o sea el"sa~
ni la guerra, ni larriuerte. Estas son
lir de nuestros egoísmos, odios' y dislas armas marxistas que destrozan al
tinci0l1es, para abrirnos a Dios y a los'
hombre en su parte más sensible y na':.
demás.
ble, cual es el amor, ligado' una li. La Iglesia trata de p~olongar la~
bertad, que es lo que lo hace ser realIoKénosis" del Señor. Ella es sierva qué
mente hombre.
está llamada a despojarse de sí mis..
El alto dirigente marxista mientras
sea acaudalado, rico, de alto prestigio ma, para abrirse a los demás.
Cristo logra la' verdadera liberasocial, no podrá hacerse pobre con el
ción,
haciéndose pobre e impotente,
pobre, por amor, sino por egoísmo.'
porque es la única manera de hacer
resplandecer el amor auténtico del, Pa3-EL REINO DE DIOS SE·
dr . El tesoro de la pobreza, es lo que
CONSTRUYE EN LA POBREZA:
7
CrIsto nos deja por :herencia? conrc:J
, El Reino de Dios se co~struye en ,ia preludio ·.a la herencia eterna: "Bien-

a

aventurados los pobres"; "vete, \lende lo que tienes y repártelo a los pobres y ven y sígueme"; l/en verdad os
digo, si no os volviéreis y os hiciéreis
como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos"; "todo el que dejare h~rmanos o hermanas.,. hij os o
campos. " recibirá el céntklplo y heredará la vida eterna".
La p~breza, que fue una maldición
en Job, se convierte en bendición en
el Libro del Eclesiástico y se vuelve
salvación en el Nuevo Testamento, al
encarnar Cristo la misma pobreza. Es
maravilloso el cambio que va teniendo
el sentido de pobreza a través de la
Sagrada Escritura, hasta Cristo. El celibato, en la Iglesia, tiene un sentido
muy rico, en el vaciamiento y en cl dcspajo, ·..:on miras al Reino de los Cielos.
E'~ ridículo lo que hacen ciertos sacerdotes, ojalá no de nuestra Comunidad Vicentina, que van contra el celibato, porque precisamente el celibato consiste en ser pobres y el ser pobres está fundamentado en el amor
de Cristo. Entonces, despojar al sacerdote del celibato, es despojarlo de la
identidad sacerdotal en la pobreza y,
por ende, en el amor. El sacerdocio
así visto, es un sacerdocio plástico y
fofo, quc seguramente no colaborará
a la construcción del Reino de Dios,
uniendo a las ovejas bajo el cayado de
un solo Pastor, sino que las dispersará.
El sacerdote debe renunciar al prestigio y a convertirse en fuerza social,
porque de lo contrario sería falta de
pureza de su vocación evangélica, paralela a la infidelidad en el celibato.
Explico lo anterior diciendo que el sa-
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cerdo te no debe convertirse en l/fuerza social", siempre y cuando la busque
para su vana-gloria y prestigio, en vez
de que le sea dada por una comunidad,
que lo pone en tal condición, por su
Cfabajo y celo apostólicos.
La renuncia al poder, al prestigio,
al enriquecimiento temporal con menosprecio de los demás; la pobreza y
la impotencia del celibato, son maneras de cómo la Iglesia muere, para dar
fruto.
Esto significa, en pocas palabras,
que la riqueza, una vez se adueñe dc
nuestro cuerpo, inteligencia y corazón,
nos torna brutos y ridículos. El pobrc
en sentido público, no es el desarrapado, sino el hombrc normal que tiene
casa c hijos, que goza de su trabajo
y que come y viste como los demás,
va de compras al mercado, se abriga
si tiene frío ... ; es un hombre normal.
El pobre en sentido evangélico, es
aquel quc a impulsos del dolor y bajo
la luz de Dios, toma conciencia de lo
que significa ser hombre. Es pobre el
hombre que descubre sus limitaciones,
que se tiene como creatura y no como
creador. Unicamente es bienaventurado el que acepta su miseria y su realidad pecadora.
Pobre es no sólo aquel que siente
el límite de la riqueza material, sino
tambjén el que impone límites al orgullo espiritual.
Cristo se hizo pobre hasta llegar a
morir en manos de los superdotados,
hasta llegar a modr por la ley, a la ley
como fuerza de disciplina social; así
el hombre muere, hoy día, en manos
de los intelectuales, soberbios, ricos explotadores, etc. Contra éstos es con-

tra quienes debe luchar la Iglesia y el
gran ejército vicentino, no con las armas de la violerfcia y del odio, sino con
las armas de la fe, el amor y la comprensión; debe luchar con las armas
del diálogo benévolo y misericordiosó.
La pobreza es un fruto dulce y madu·
ro que nace de un árbol, origen de toda dulzura, el AMOR.
El amor me hará bajar desde la
altura de mi presunción hasta la humiltlad de mis 'iguales; y para esto bástenas recordar lo que decía un autor,
cuyo nombre no recuerdo: "El que no
ama se siente superior a los demás; el
que ama se siente igual a los demás;
y el que ama mucho se siente inferior
a los demás".
Esto fue lo que hizo Cristo que
siendo rico, se hizo pobre, despojándose de su gloria en la encarnación,
para que haciéndose pobre, nosotros
nos hiciéramos ricos en su pobreza;
para que haciéndose pobre en ab:ljamiento fuera exaltado y glorificado en
la resurrección. Jesús fue pobre en el
pesebre, pobre en la vida pública y pobre en la cruz. Cristo tuvo presente
en la pobreza, a toda la humanidad y
no a una parte o clase privilegiada. De
hecho, para nosotros, lo más real es
ser pobres, pues cuando nacemos somos pobres, porque lo necesitamos todo; durante nuestra vida somos pobres, sedientos de todo. El pobre es
definido como el "anawin de Yavé".
y Jesús quiso asumir este título de la
cuna al pesebre, de liIelén al Calvario,
desde la incomprensión a los golpes.
"Hacerse pobres" es deponer y superar toda forma de orgullo en medio
de los hombres. Pobre es el débil que

ca~ce de apoyos, el que es perseguido
y explotado, etc.
Pobre es aquel que no pretende ser
mejor más inteligente y más dotado
que los demás, para no empobrecer a
los demás hombres. Pobre es el.. que
se pone d~ último para que el otro se(;l
cJ primero. ,.pobre es aquel que se hace siervo para servir y no para que
le sirvan; pobre es quien enrfquece al
hermano con su bondad, comprensión,
misericordia, amor, diálogo y la sonrisa.
De t'nodo que quien no trate, con
el auxilio divino, de acomodarse a estos comportamientos, estará perdiendo
su imagen de cristiano y borrándola en
los demás; estar:í borrando su imagen
de pastor. de sacerdote. y borrándola
en sus feligreses.
#

,
4-CONCLUSION y VISTAZO BREVE

DEL SENTIDO DE POBREZA
EN ALGUNAS CASAS:

Concluyendo diríamos que la pobreza está iluminada y alimentada por el
amor y que es condición indispensable
para entrar en el Reino de los Cielos.
Ojalá que todos meditáramos qué
es lo que implica" ser pobres" y que no
nos detengamos en superficialidades
de pobreza, que de pobreza no tienen
nada, sino de miseria, como se ha pensado y se piensa en algunas casas de
nuestra Congregación. aún hoy día. Por
ejemplo, para muchos, es pobreza el
economiazr el fluido eléctrico, el intercambiarse ropas. el reportar los dineros, el dar unos céntimos a unas personas o el regalar de las sobras de alimentos. a aquellos que tienen necesi-
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dad de ellos, etc. Es pobreza com'Unitaria, según algunos miembros de la
comunidad, esa parte objetiva que es
una cara de la pobreza, pero que no
es la más importante.
f_'ií las cosas, con esta clase de pobresa, con esta clase de pob.,:e pobreza.
muchos creen que ya tie'hen el pasaporte para el cielo y que esto les da visa para 1'J.umillar a los débiles y humildes, maltratarlos de palabra y de obra,
colmarlos de desprecios, y aún, no pocas veces, tenerlos como desechos de
humanidad que no merecen 'respeto,
amor y dignidad como hijos de Dios y
hermanos nuestros.De manera que no
sotros los pobres por excelencia, no Ir
somos ante Dios, sino que, por el contrario,.... serán estos hermanos débiles

indefensos por su condición precaria,
los que ocuparán el lugar privilegiado
en el trono de Dios
serán nuestros
jueces y llamados los verdaderos "pohres de Yavé"
Pedro Aguilar López, C. M.
Evelio Salazar Araya, C. M.

y

-J

BIBLIOGRAFIA:
Diccionario Moral.
A los Pobres se les anuncia el Evangelio, por Segundo Galilea, pág. 61.
Liberación: Diálogos del CELAM-Bogotá 1974.
"elecciones de Teología: "La Fe de los
Pobres" VI.7, n-26-1968-M.P. Von Balthsar.

UN MENSAJE DEL P. SEGURA

e
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"El aburguesamiento, la mediocridad que nos aqueja, es lo que oxida terriblemente la creatividad... Necesitamos ser audaces viendo la
realidad y reconociéndola, pero para arrancar de ella nuevos estimulos,
con el fin de transformarla. N o podemos continuar ron los brazos cruzados, esperando un "mesías" que nunca vendrá, sino siendo nosotros,
como representantes del carisma vicentino que tenemos la responsabilidad de hacer reverdecer, los que redimamos a la Congregación, (J. M.
SEGURA: "El Desafío Histórico de la C. M.r

PASTORAL VOCACIONAL

LA VOCACION SACERDOTIu. ES
INICIATIVA DE DIOS
•
l-VOCACION COMO
LLAMAMIENTO DIVINO

2-LA LLAMADA DE DIOS
ES tINA GRACIA

El hombre es llamado a ser algo. Es
llamado a colaborar con Dios en la
obra salvífica de rescatar a los cautivos por medio de la propagación de
la Buena Nueva.
Convienc decir que no se da sacerdote sin llamamiento. El hombre es un
llamamiento visible, es un llamamiento divino; el hombre recibe la vocación
de Dios. De manera que será él y no
otro quien opte por el llamamiento respondiendo "sí" o "no" a Dios.
"al LA voz DEL SEÑOR QUE
DECIA: A QUIEN ENVIARE Y QUIEN
IRA DE NUESTRA PARTE? Y YO DIJE: HEME AQUI, ENVIAME A MI" (1)
En este texto bíblico la iniciativa
parte de Dios y es clara; y la respuesta generosa de Isaías, también es clara y decidida.
El llamado a la vocación sacerdotal será entonces DIALOGAL entre
Dios, sujeto de la votación y el hombre, objeto de esa vocación, quien se
convertirá en instrumento de una voluntad de Dios que quiere hacer llegar
8 los hombres.

El Scúor sigue tocando a la puerta,
llamando al corazón de numerosos jóvenes y adultos. Espera la respuesta
de ellos, así como él les respondió en
sus necesidéldes a través de toda~ su vida pública, llena de afrentas, c?)umni as y dolores hasta la cruz y posteriormente en su resurrección. El actuar de Cristo en este caso, no debemos verlo en estos aspectos humanos
sino que debemos verlo en el amor que
EL Cristo Jesús tuvo para la humanidad al venir a su encuentro y hacer
propias todas las miserias.
El clamor de Cristo. "LA MIES ES
MUCHA Y POCOS LOS OBREROS"
(2) se hace escuchar por todos los rincones del mundo, ante la necesidad de
una humanidad sedienta de amor, de
justicia, de misericordia y de comprensión. Así que el joven o adulto tocado por esta gracia de Dios en Cristo,
no debe titubear en aceptarla como
la perla más preciosa o como el botín
más valioso del que hará partícipes a
los hermanos, los hombres. El joven
o quien sea distinguido con esta gra25

cia, debe poner confianza primeran'.tente en Dios, autor de la vocación y después confianza en sí mismo, abandonándose a esa gracia de Cristo.
Dios da esta gracia especial a los
jóvenes y adultos para mantener siempre s'lI encuentro amoroso con los hombres realizado en determ.;n'ado punto
de la historia por Jesucristo. Pero toca a sus",clegidos, los sacerdotes, mantener este encuentro.
Si Dios se hizo servidor del hombre por amor, el hombre debe hacerse
servidor de Dios por amor. S0lamente en este servicio se halla el encuentro, y en el encuentro somos hijos de
Dios y hermanos unos de otros, como
hijos de un mismo Padre.
3-LA. LLAMADA DE DIOS
EXIGE RESPONSABILIDAD
El hombre debe ser respuesta a
Dios, respuesta al hombre y respuesta al mundo.
Ahora bien, la respuesta exige res
ponsabilidad. El ser responsable impli·
ca conformar nuestra vida a los dones recibidos del mismo Dios.
La responsabilidad está en que el
hombre se abra humildemente a Dios
para poder después responde'rle al
mismo Dios en la pobreza del prójimo,
en las injusticias, en los vicios, en las
drogas y en todas sus miserias y calamidades.
Cristo quiere hombres de fe, de amor, de esperanza y de oración; quiere hombres fuertes y firmes con los
pies en la tierra y con el corazón e!l
el cielo; quiere hombres decisivos y
valientes como un San Vicente' de Paúl;
26

quiere hombres de un corazón grande
y con una voluntad de acero que quieran darle un viraje a 'la navecilla que
amenaza a veces con hundirse en un
mar de injusticias, de odio, de pecado,
clc pobreza, de vicios y de desesperación.
Cristo es el maestro y nosotros somos sus discípulos. Mas, cómo podemos llamarnos discípulos de un inaestro de una entrega total de sí mismo
a la humanidad entera, si nosotros- somos tan poco generosos para con esta
misma humanidad? Lo que pasa es que
nosotros no queremos aprender de El
y sí queremos aprender de los hombres; lo que pasa es que nosotros no
queremos amar como El, pero sí queremos amar como los hombres; lo que
pasa es que nosotros no queremos servir como El, pero sí servir como los
hombres, ~spcrando siempre que se
nos devuelva el servicio para satisfacer
nuestro egoísmo (do ut des).
4-LA LLAMADA ES UNA
VOCACION A LA SANTIDAD
SED PERFECTOS COMO NUESTRO
PADRE CELESTIAL ES PERFECTO
Si el sacerdote es ministro de Cristo, está llamado a la perfección que va
de acuerdo al llamado divino. Si el
llamado es divino, la misión va también revestida de esa divinidad. El llamado está revestido del amor de Cristo que se manifestará en esa entrega
generosa a los hombres para darles
algo de sí, de lo sobrenatural, y así
ellos, llenos de esta nueva vida, puedan sentirse' hombres nuevos, sentirse hijos de Dios y hermanos unos de

otros como hijos de un mismo Padre.
La vocación a la santidad debe ser
la preocupaeió¡; de cada uno de nosotros y la preocupación en medio de
los hombres, puesto que todos somos
llamados a este estado; es la meta
(;s la misión primera. "POR CUANTO
üUE EN EL NOS ELIGIO ANTES DE
LA CONSTITUCION DEL MUNDO
PARA QUE FUESEMOS SANTOS E
iNMACULADOS ANTE EL POR LA
CA~IDAD" (4).
Sólo así es como el hombre, llamado a este estado de vida, podrá de
jada todo por Cristo (S); sólo así podrá seguirlo a El (6); sólo así empren(~erá esta misión como lo único y necesario para su vida (7); sólo así podrá escuchar sus palabras (8) ; sólo
así se dedicará únicamente a los intereses de Cristo (9).
Por eso b Iglesia recomienda en
carccidamcnte a los pre3bíteros los
medios necesarios para su propia santificación. "PARA ALIMENTAR ESTA
VIDA INTERIOR, VALGANSE LOS
PRESBITEROS DE LOS MEDIOS ca
[\ILNES O ESPECIFICaS, TRADICIONALES O NUEVOS, y, SOBRE TODO,
DE LA EUCARISTIA, DE LA CONFESION, DE LA DEVOCION A LA VIRGEN, DE LA DIRECCION ESPIRITUAL (10). Todo lo que se enumera
aquí son medios indispensables para
una vida interior o de santidad para
los presbíteros. Se deben tener todos
estos medios como verdaderas fuenteS de santidad en llande podrán beber los hombres sedientos y ambiciosos de esta vida nueva. Esto es lo que
busca el hombre hoy día, tanto el ni
ño como el joven, tanto el joven como

y

el viejo, tanto la mujer como el hombre'.
S-QUE UN LLAMAMIENTO
DESPIERTE OTRO LLAMAMIENTO
~

La pre..:>cupación de quien ha sido
llamado a la vocación sacerdotal será
entre otras preocupaciones, la de despertar otras vocaciones en el"' corazón
del joven o del adulto y para ello el
testimonio de vida será el mejor medio de atracción.
Es tm hecho que el sacerdote con
el testimonio de su vida humilde, laboriosa, alegre, comprensiva, misericonliosa y caritattiva y con la oración,
atraerá más vocaciones que con mil
predicaciones.
"Los sacerdotes hagan com¡5i-ender
a los fieles la excelencia y la n;cesicbd del sacerdocio y ayuden con pleno
respeto de la libertatd a aquellos que
se consideren aptos para tal oficio ...
(11) .
La aptitud de los jóvenes o adultos llamados, debe analizarse con sa
no juicio y buen criterio y bajo un
profundo espíritu de fe, sabiendo q'.le
Dios elige a los que El quiere y no
a los que el hombre quiere. Los caminos de Dios son distintos de' los caminos de los hombres. De esto tenemos en la Sagrada Escritura muchos
ejemplos; entre ellos la elección de Jacob en vez de Esaú, que era el llam:.do
<1 heredar la promesa (12); la e¡ección de Judá, en vez de Rubén C'l('
era el primogénito (13); la elección de
los doce apóstoles de parte de Jc,ús
(14).
Recuerden los sacerdotes que e" el

joven quien dirá "sí" a su llam~do
de Dios y no serán los sacerdotes los
que dirán el "sí" o el "no", por el joven. Ellos servirán de' orientadores y
actuarán contra la presunta vocación
de 1m joven sólo en casos determinados, '""aislados y graves.
,
En esto se han comeüdo muchos
errores y abusos por quienes creen
que tien~n la máxima potestad de de
cidir la vocación de un joven, diciéndole algunas veces "no" a su vocación.
Esto lo considero bastante atrevido,
siempre que no haya causa gra\re, porque sería ponerse en vez de Dios quien
llama; sería obstruírle el plan salvífica
al joven; sería obstruírle el plan de
Dios en una comunidad religiosa, etc.
Hay quienes tienen gran responsabilidaci ante Dios al decir "no", a un
jovev- deseoso de seguir la vocación
sacerdotal o religiosa, por motivos per
sonales o antipatías hacia ese jove'1
( 15).
Recordemos que el haber dicho algunas veces que "no" a un joven, sin
mediar causa grave, es el camino de la
perdición y desesperación para ese jo'
ven que tenía vocación; bie'n lo dice
B. Haring: "La pérdida de una voca-

Clan es la historia de muchos pecados".
El antipático, por -' antipático que
sea, es hijo de Dios y hermano nues
tro. La vocación propia y la de los demás, se entiende y se comprende de
acuerdo a la unión íntima de nosotros
con Cristo. Sólo así tendrá el Superior las relaciones con el "tú", para
realizar el "nosotros" en la vocación.

Evelio Salazar Araya, CM.
NOTAS:
l-/s. 6, 8.

2-!í1t. 9, 37.
3-Mt. 5, 48.
4-Ef. 1, 4.

5-Mc. 10, 28.
6-Mt. 19, 21.

7-Lc. 10, 42.
S-Le. 10, 39.
9-·la. Coro 7, 32.
lO-P. O. N~) 18.
N~) 11.
12-Gen. 27, 15.
l3-Gen. 49, 8 Y ss.
}4-Mc. 3, 13-14.
15-Guía Apostolado Vocacional-Celam-Ed. Herder-1968.

ll-P. O.

DATOS QUE DEBERIAN INCIDIR EN LAS TECNICAS DE LA
PASTORAL VOCACIONAL
Un estudio de las vidas de los santos, demuestra que el 19% de los
sacerdotes y religiosos, respondieron a sus vocaciones como jóvenes;
54% ouando ya eran adultos;
~.
27% como personas de edad avanzada.
Tal vez sería bueno, con base en estos datos estadísticos, revisar
nuestro corrlpromiso de búsqueda de vocaciones, casi exclusivamente en·
tre la juventud. r'Bol. de la Prov. de Chile", N? 9).
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PENSAMIENTOS DE 'SAN VICENTE
SOBRE LA VOCACION
1) Para despertar vocaciones, nada ca
mo la oración y los buenos ejemplos.
1 . 1. No pertenece más que a Dios es-

• coger a los que quiere llamar y
nosotros estamos seguros de que
un misionero dado por su mano
paternal hará más bien él solo
que muchos otros que no tienen
una vocación pura. (Cost., VIII,
pág. 28).
1 .2. Tenemos que rogarle que envíe
buenos operarios a su mies, además hemos de vivir tan bien, que
con nuestros ejemplos les demos
más atractivos que disguso para
trabajar con nosotros. (Id.)

2) A Dios pertenece elegir y llamar:
2. 1. Así como los primeros misioneros que fueron los apóstoles, no
se metieron por sí mismos en el
apostolado, sino que fue e'l Señor quien llamó a los que quiso,
así también es menester que a
los que se entregan a Dios para
trabajar a imitación de estos
grandes santos, sean escogidos y
llamados por este mismo Señor.
(Abelly. I, 236) ..
2.2. Hay que esperar que todo irá
bien cuando los hombres no podamos nada, confiemos absolutamente en su providencia y per

rnanc'zcamos en paz sabiendo que
. Dios n~s hará de Padre y de Madre. (Cost. VIII, 507) . .i

3) Cualidades para discernir las vocaClones:
3.1. lMtce Ud. bien en tener cuidado
de las disposiciones de cuerpo y

las cualidades de espíritu de los
postulantes, para no cargarse con
alguno que no de resultado. Basta con todo que tenga buena salud, un espíritu equilibradó, y una buena inteligencia, aunq11e en
ellos no haya nada extraordinario. (Cost. VII, p. 30).
3.2. Con tal que los misioneros sean
muy humildes, muy obedientes,
muy mortificados, muy claros y
llenos de confianza en Dios, su
divina bondad se servirá de ellos
para todo lo demás y suplirú las
demás cualidades que les puedan
faltar (Id.)

4) Informar a los que han de entrar,
de los riesgos que han de correr.
4. 1. Le escribo esto para que se lo
diga a los que se' disponen a entrar en la Compañía y a sus pa
dres. El Hijo de Dios informó a
los apóstoles de todos los riesgos que iba a correr y creo que
los misioneros harán bien en imi.
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tarle y honrar la sencillez de :rtiles
tro Señor, en e'sto como en todo
lo demás. Cost. IX, 688).
4.2. No nos envíe pues a ninguno que
no tenga el movimiento de Dios,
y a los que fuere menester, adviér
.. tales que no los recibiremos si
no tienen las cualid¡ldes propias
para nuestros ministerios y no
se -encuentran totalmente resueltos. (Cost. IX, p. 689).
5 J Cuidado y esmero en el cultivo

de las vocaciones.
5.1. Yo alabo a Dios, Señor, -de que
tenga una veintena de semínaris-

tasy de que trabaje en su adelantamiento.
Yo no puedo contenerme de con
jurarle de' parte de Nuestro Señor que quiere que todos ellos
'"
sean buenos eclesiásticos.
5 . 2. Que haga todo lo que pueda por
hacerlos tales, no escatimando ni
las plegarias ni las exhortaciones,
ni los ejercicios ni los buenos
ejemplos. (Cost. VII, p. 30).

(Del Boletin Provincial de Puerto
Rico, N? 40 J.

DEBEMOS DlIR TESTIMONIO, PlIRlI EL EXITO DE
NUESTRIl PlISTORllL VOClICIONlIL
"Las exigencias de unión y de disponibilidad, van a seguir y van a
aumentar, a medida de que vaya desarrollándose el programa de forma·
ción. El hecho de que ya tenemos jóvenes en formación, debería hacernos recordar que los jóvenes aprenden más por el ejemplo que por las
enseñanzas . .. La pregunta que surge con frecuencia, de parte del joven,
es: por qué tengo yo que hacer algo que no se practica en la Provincia?
A menudo es imposible dar 'Una respuesta satisfactoria, a pesar de todas las circunstancias atenuantes". (ROBERTO SCHWANE, "Bol. de la
Prov. de Chile", N!' 9 J.
"El desorden de la vida comunitaria, tiene una consecuencia negativa en la formación de los nuevos candidatos, recientemente incorporados
a la Comunidad. Todas las casas de la Provincia, ejercen una influencia
negativa o positiva, en el programa vocacional de la Provincia y, por
lo mismo, en el futuro de ella. Esto es completam(nte claro cuando
se aplica a los jóvenes que hacen su primera experiencia comunitaria
fuera del seminario, en algunas de nuestras casas. lA experiencia puede
ser muy buena, pero no siempre". (JAMES W. RlCHARDSON, carta del
25-1-76, al Visitador de Puerto Rico, en: "Bol. Prov. de Puerto Rico, Nx 40)
30

5ECCION INFORMATIVA

CUARTO ANIVERSARIO DEL SEMINARIO INTERNO
DE COSTA RICA
Basados en el ideal de nuestro PaSan Vicente de Paú!, en querer la
unión y la comunicación de los miembros de nuestra congregación, queremos hacer una pequena reseña histórica y contarles algunas de nuestras
experiencias en el Seminario Interno
Vieentino en Costa Rica con motivo
de la celebración de su cuarto aniversano.
Resella !lis/úrica
El 19 de junio de 1893 entran al
pa s los primeros calorce sacerdotes
paulinos alemanes, que vienen a desUnperlQr una gran labor misionera eil
el actual Vical jato Apostólico ciL'
Limón, tomando al mismo tiempo
el Seminario Mayor establecido en San
José. Convertidos así en los formadores del clero costarricense hasta el
año 1967, tuvieron que dejar este ministerio, por falta de personal, porque
siendo Costa Rica Viceprovincia de
Alemania, ante la crisis vocacional suscitada en todo el mundo, hubo disminución de sacerdotes paulinos a]emane"5.
Pensando ellos ¡;n este problema
se vieron en la necesidad de formar
clero vicen tino cos tarricense . Ya se ha·
bían formado varios sacerdotes paulinos de Costa Rica en el extranjero,
dr~

J

por la fal ta de un Seminario Interno en nuestro país.
Lo.; aspirantes al sacerdocio de
nuestr~ congregación, por un tiempo
fueron enviados a la Provincia Centroamericana, al seminario que se encuentra en ciudad Guatemala pero no
se logró el fin deseado.
Ante esta situación, nuestro viceprovincial el Pbro. Egbert J3rowne
JULto con el Consejo Viceprovincial
decidieron fundar el Seminario interno en Costa Rica. U na vez decidida
la fundación, contando con la ayuda
de Monseñor Alfonso Hoefer ObislJO
del Vicariato Apostólico de Limón:se
abrió la nueva Parroquia de Santa Teresita de Turrialba para instalar el Seminario Interno, en esta nueva Parroquia.
Se nombra como director de este
Semniario al Pbro. Silvano Castro, sacerdote recién ordenado en Costa Rica, que fue enviado a Colombia para
tener mejores conocimientos en dirección y asesoramiento de un Seminario Inte'rno, viendo la formcaión del
Seminario en ese país.
Una vez adquiridas las experiencias sobre seminarios, el padre Sil\'ano
Castro vuelve a Costa Rica, preparado
p8ra tomar la parroquia de Sa~;ta Te>

resita y ser el maestro de los primeros novicios que entran al seminario.
A su llegada de Colombia, se encuentra con que la Casa Cural y el
Seminario (o sea sus instalaciones)
está sin terminar. El padre, junto con
el h;nnano Juan Bautista Retana, se
instalan en esta ParroqU'Ía y se encargan de estos trabajos para prcp::l;-ü¡la Casa t:.ural y el Seminario, para que
estén en capacidad de recibir a los estudiantes.
La inauguración oficial del Seminario fue el 19 de marzo de ~1973 y
con motivo de este acontecimiento el
excelentísimo Obispo de Limón, Alfonso Hoefer, concelebró la misa con
varios sacerdotes de nuestra congregación, y así inició su prime'r año de
labor. ~
En este primer año, se contó con
tres ~eminaristas de Jos cuales uno se
ordenará este año.
Actualmente se encuentran cursando filosofía tres estudiantes formados
en los años 1973 y 1975.

Nuestras experiencias en el Seminario
El d:~a 1? de marzo de 1976 ingresábamos los cuatro novicios al Seminario de Santa Teresitta de Turrialba:
Ramón Echavarría, Alvaro Hidalgo,
Carlos María Hidalgo, procedentes de
la ciudad de San Ramón; y Agustín
López, de Trrialba.
Santa Teresita es un pintoresco
pcqueüo pueblo campesino, a 10 kilómetros de la ciudad de Turrialba, situado en las faldas del Volcán que
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lleva el nombre de esta ciudad.
Siendo un lugar tranquilo, incontaminado y de clima agradable, se presta para el ideal de un Seminario Interno que busca la paz y tranquilidad,
para meditar y seguir de lleno nuestros primeros inicios en la vida espiritual.
Después de instalarnos cada uno en
su respectivo cuartto, el hermano Juan
nos preparó un delicioso café y se["uidamente el padre Silvano nos dio una
charla sobre el reglamento interno del
noviciado y nuestros deberes como novicios.
Terminado nuestro primer día, se
inició nuestro primer retiro espiritual,
empezando el lunes a las 9 p.m. Durante este retiro tuvimos varias charlas, sobre: vocación, vida en comunidad y vida espiritual, dadas por nuestros superiores el Pbro. Silvano Castro y el Pbro. Egbcrt Browne. El día
jueves cuatro de marzo, el primer retiro llega a su fin.
Para el mejor cumplimiento del reglamento interno durante el noviciado, se ha dividido el año en cuatro
períodos, bajo los cuales hemos nombrado un guía para cada uno. Este
guía o Decano tiene la función de tocar la campanilla a las respectivas
horas señaladas por el horario, ser el
que representa al superior cuando está ausente, guiar la oración comunitaria y algunos otros deberes. Siendo 4
los novicios se h~m dividido los doce
meses del año en cuatro perodos de
tres meSes, confiados respectivamente
a la guía de cada uno de los novicios.
Cada mañana al oír la campanilla v

el Benedicamus Dominio, nos levantamos con esa alegría de empezar el día.
Un día más de'nuestra vida en comunidad. Después de los laudes y la meditación, desayunamos para seguir con el
aseo de nuestras habitaciones y de la
sala de clase.
Enseguida estudiamos y recibimos
la primera lección con el padre Silvano
sobre varios temas según nuestro horario semanal; recibimos: Griego, Latín~ y Sagradas Escrituras para prepararnos al Seminario Mayor.
También algunos días, trabajamos
una pequeña huerta de la que recogemos algunas hortalizas para nuestro
consumo.
En la tarde leemos la vida de San
Vicente, sus cartas y conferencias por
medio de las cuales tratamos de prepararnos, como hijos suyos, para seguir su ejemplo y su gran labor. La
lectura espiritual la hacemos a las cuatro de la tarde y leemos libros que tratan de la perfección cristiana.
Los martes tenemos la grata presencia del padre Browne y del padre
Juan Rojas, que nos dan interesantes
lecciones de Inglés, charlas sobre la
vida de San Vicente, Teología y Mística. También nos ayudan y nos guían
como nuestros directores espirituales.
El cura párroco de Turrialba HeribertoWagner nos visita de vez en
cuando y nos da una charla sobre temas muy importantes.
A las 5 p.m. tenemos nuestra misa comunitaria, COk comentario del
evangelio. En las noches después de
las completas y el Rosario, tenemos
"cinta-forum" en la cual se comentan
tenns de gran interés y después pasa-

mus a ver un rato la televisión.
Los miércoles trabajamos en agricultura y algunas veces vamos de paseo.
Acompañamos los sábados al padre Silvano a las misas de los lugares
circunvecinos de Santa Teresitá, en
donde él d..esempeña una gran labor
pastoral y de evangelización.
Los domingos asistimos u la misa
de la parroquia con los fieles. En las
tardes, algunas veces, vienen nuestros
familiares a visitarnos. Además cada
mes cOntamos con la presencia del
diácono Evelio Salazar, cohermano
nuestro, el cual nos da conferencias
sobre temas referentes a la vocación
y a la vida religiosa. En otras oportunidades nos visitan algunos de nuestros cohermanos seminaristas v sacerdotes, a quienes recibimos con gran
alegría.
En el transcurso del año, hemos tenido varios retiros espirituales en la
P~lstora de Santa Cruz, muy provechosos y agradables, de un día de duración, para reflexionar y meditar sobre
nuestra vocación.
Una fecha importante en nuestro
noviciado fue el 27 de septiembre, día
en que conmemoramos la fiesta de
nuestro padrc San Vicente de Paúl.
Nos trasladamos a la ciudad de San
José, al colegio Seminario, dirigido
por algunos padres de nuestra congregación. Aquí se concelebró una misa
solemne presidida por el Arzobispo de
San José, Mons. Carlos Humberto Rodríguez, en unión con los demás obispos de Costa Rica y un considerable
grupo de sacerdotes diocesanos.
En esta misa nos reunimos todos
J

los miembros de nuestra congregaci0n,
junto con las Hermanas de la Caridad
celebrando así, en fraterna unión, la
fiesta de nuestro padre San Vicente.
Actualmente el Seminario Interno
de Nuestra congregación está finalizanerb su cuarto año y co~ ello nosotros ya hemos realizado ,;nuestro primer año de vida en comunidad.

Durante estos meses nuestra vida
ha tomado un sentido más espiritual
y, por ello, una alta valOrización a las
virtudes humanas; siguiendo los buenos ejemplos de nuestro Padre S. Vi(ente de Paúl, con la ayuda de Dios
y viviendo un evangelio más consciente, nos hemos preparado mejor para
la vida en comunidad.

TERCE'RA 5E51DN DE L,A CDMI51DN PREP'ARATDRIA'
DE LA A5AMJLEA GENERAL UE 1980
N. B. A falta de información suministrada por el representante de América Latina en la Comisión Preparatoria, ofrecemos a con'tinuación algunos extractos del interesante informe rendido por el P. JEANPIFRRE RENOUARD y publicado en el "Bulletin des Lazaristes de France", N? 57, p. I a VI, Diciembre, 76.
Se realizó en Salamanca (España)
del 19 al 28 de agosto de 1976. El P.
Bomers, fiel presidente, reunió en torno suyo a los PP. Sarasola, SáánchezMallo, Luttemberger (sacerdote norteamericano que remplaza definitivamente al P. Maloney) y Renouard. La
Curia había delegado a un observador,
del terruño: el P. Cid, responsable de'
"Vincentiana".
Sentimos mucho la ausencia del P.
Betta; enfermo, el P. General designó
como secretario, al P. Zedde, para suplirlo "pro hac vice".
Tres tareas esenciales nos aguardaban: 1) acabar los tres primeros estudios (sobre la Espiritualidad, la Secularidad y la Eclesiolog'a);
2) Examinar las respuestas de las
Provincias a la carta de la C.P.A.G. 80,
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sobre los criterios de separaClOn de
las Constituciones y de los Estattutos;
3) Examinar en primera lectura, los
otros tres estudios de fondo sobre los
Votos, el Fin de C. M. y la Vida Fraternal.
1- -LOS TRES PRIMEROS ESTUDIOS:

1. La experiencia espiritual de S. Vicente y la nuestra. Este trabajo, realizado por la Comisión Interprovincial
Francesa, fue definitivamente aprobado.
\
Decidimos, a partir de ese trabajo,
elaborar como U,,"l anexo, PROPOSICIONES FUNDAMENTALES para preparar una redacción última y un perfeccionamiento eventual de las Constituciones. Cada cohermano, tendrá la

posibilidad de declararse de acuerdo
o no, con cada una de esas proposiciones, y de explicar sus razones.
El texto oficial de este trabajo, ya
está en Roma en manos del Secretario de la Comisión, para su impresión.

2. Naturaleza de la C. M.: Su carácter
secular.- Este documento fue preparado por los PP. Maloney y Bomers.
Contiene los siguientes capítulos:
'L-Introducción y estado de la cuestión.
-La dimensión histórica del carácter secular de la C. M. ,
-El aspecto jurídico del carácter
secular de la C. .M
-Lo que es y lo que no es nuestro
carácter secular,
-Consecuencias para las Constituciones y los Estatutos de la C. M.
y para el estilo de vida de la Compañía.
Este estudio ha llevado a una discusión importante, apasionada y larga, sobre la PROPIA PERFECCION.
La siguiente pregunta resurgirá a menudo, en el curso de todos los demás
estudios:
La propia perfección es la razón
de los votos, en el pensamiento de S.
Vicente?
Para unos (al parecer, la mayoría)
este motivo es a posteriori y no determinante. Es la estabilidad lo que ha
motivado a S. Vicente para proponer
los votos. Para otros (dos miembros
de la C. P.) los mo(,ivos de lus votos,
para S. Vicente, son de orden e'spiritual: quería que los cohermanos siguieran los consejos evangélicos.
En lo que concierne al estudio de

nuestro carácter secular, notan algu·
nos. que. si las conclusiones son claras. proviene'n, sin embargo. de una
presentación confusa: parece que se
mezcla y confunde el carácter secular con el estado secular. Es preciso
por consi;;uiente hacer mayor cla"';.idad
sobre el asltnto. En el fondo, S. Vicente ha querido una comunidad colocada entre los religiosos y el áero secular. Es una innovación. una revolución
jurídica; hemos sido los primeros en
la Iglesia en tener este nuevo estatuto.
En la actualidad. el estudio está
en plan de revisión. para llegar a un
texto definititvo. En cuestiones tan
espinosas como la presente'. lo más
conveniente es usar la forma alternativa y proponerla a la sagacidad de
los cohermanos.
,,~
J

.~

3. Incidencia de la Eclesiologia con-

temporánea sobre las Constituciones
la C. M.
He aquí el esquema del trabajo elaborado por el P. Sánchez-Mallo:
(le

A) Principios generales: a) la comunidad eclesial como pueblo de Dios
b) La estructura carismática de la
Iglesia.
c) La Iglesia cuerpo de Cristo.
d) La Iglesia y el Reino de Dios.
e) La Ig1csia y el mundo.
B) Aplicaciones: a) Al fin de la C.M.
b) A la actividad apostólica.
c) A la comunión fraterna y al esp'yitu
de oración.
d) A la práctica de los consejos evangélicos.
e) A la formación.

f) Al gobierno.

g) A los bienes temporales.
Este documento fue aceptado sin
mayores críticas. Corresponde al P.
Betta completarlo. dando las proposiciones para las Constituciones .

•

Estos tres primeros documentos serán envi:ldos a las Provincias que podrán dis~utirlos. sea en sus Asambleas
en e'l curso del año 77, sea en el ámbito de una comisión liad hoc". De todos modos, los Provinciales ~berán
proporcionar a cada cohermano, la
posibilidad de expresarse sobre dichos
documentos, lo que nos parece muy
importante.
II-LA REDACCION FINAL DE
LAS CONSTJTUCIONES:
P~so a paso. vamos hacia ella. Ya
la Comisión Romana aprobó los cinco
criterios de separación de' las Constituciones y de los Estautos. después
de la consulta hecha a las Provincias.
De las 47 Provincias consultadas, respondieron 23.
Dichos criterios, serán también enviados a los cohermanos para que ellos mismos los apliquen y hagan. si
quieren. un trabajo preliminar de' separación. Al mismo tiempo. cada cohermano podrá expresar, si quiere o
no, que las Constituciones sean reorganizadas a partir de cuatro grandes
capítulos:
-La vocación de laC. M.
-La evangelización.
-La vida fraterna.
-La organización.
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He aquí el CALENDARIO DE TRABAJO para las Provincias y para la
Comisión:
~
1. Para el 31 de octubre 1977, todas
las Provincias deben enviar a la Comi~ión Romana. todas las separaciones
de las Constituciones y Estatutos. las
"reorganizaciones" eventuales de las
Constituciones. las observaciones sobre los estudios y las proposiciones
anexas.
2. De octubre 77 a agosto 78, tos
miembros de la C. P. tratarán, individualte. de hacer un esbozo de la parte de las Constituciones que a cada
uno le será distribuida.
3. En julio-agosto 1978, La Comisión
enviará unos "instrumenta laboris" para las Asambleas Provinciales de 1979,
a partir de esas primeras redacciones
y les pedirá señalar los problemas
reales y más urgentes que deban ser
resueltos en 1980. Todas las respuestas deberán llegar ante's del 31 de diciembre de 1979.
4. Hacia el 15 de enero de 1980, la
C. P. con base en las respuestas y reacciones de los cohermanos. redactatrá
el DOCUMENTO FINAL para los delegados a la Asamblea General de 1980.
Este proceso. aparentemente muy
pesado, tiene la inmensa ventaja de
ser democrático: cada cohermano. si
lo desea. podrá manifestarse y dar su
opinión sobre lo esencial y lo accesorio. Pensamos detectar así, los problemas vitales, conocer las opiniones y
las tendencias de e.;ada uno. Es un verdadero ensayo de "democratización"
en esta preparación a la A. G. 80.
El método se explica por el cuidado constante de todos los miembros

de la C. P .. de evitar la re'dacción de
un nuevo "libro negro" (como el de
1968). Se lográrá? el porvenir lo dirá.
III. EXAMEN DE OTROS
TRES ESTUDIOS:

1. El estatuto jurídico de la C. M. J
la vinculación definitiva:
Este documento. hecho por los PP.
BQmers y Maloney. contiene dos parte'1: la evolución histórica de los va
tos y reflexiones teológicas.
Se presenta esta duda: -hay que
distinguir ('ntre votos y vinculación
definitiva?
-O hay que abolir esta distinción
y decir que emitir los votos. es vincularse definitivame11te?
Les autores del documento se inclinan por la segunda alternativa; de
allí a sacar esta conclusión: "Vinculatia definitiva Congregatianis evenit per
vota pronuntianda", no hay sino un
paso.
La cuestión del "contrato" entre la
C. M. y el candidato. ni siquiera se' ha
planteado. Y esto me parece que es
una laguna que ignora la historia (d.
XIII. 203-205).
El mismo olvido de las referencias
históricas se advierte en lo tocante a
los votos propiamente dichos: nunca
ha sido presentado este estudio, con
referencia a la Misión.
2. El fin de la C. M.

Es el segundo trabajo presentado
por los PP. Morin, Sylvestre, Chalumeau, Dugrip y Renouard. bajo el tí·
tulo: "La Congregación de la Misión,
para qué?"

- El plan de esta primera edición es
el siguiente:
-Preámbulo: estado de la cuestión.
-El problema del fin de la C. M..
a los ojos de San Vicente.
-El fin de la C. M. en la tradición
vicep)tina.
-El fin llOY día.
-Conclusiones generales.
-Proposiciones para 198v.
Las cuarenta páginas de este documento, fueron juzgadas como demasiado pesadas y se les hicieron crúicas
muy c'bnstructivas y pertinentes, entre
las que merece destacarse ésta:
"El fin de la C. M. está bien contenido en el 'Evangelizare Pauperibus';
pero hay una deficiencia: no está también especificado por el 'maxime ruricolis'? Este, no pertenece también
al fin de la C. M.? o es accesorio ?".
Planteado este interrogante, "'todos
los miembros de la C. P. desean que
se escriba un capítulo especial sobre
el "maxime ruricolis".
Para uno~. se trata sólo de una connotación social, que afectó a los pobres evangelizados por S. Vicente y
por los prime'ros misioneros; hoy no
debe tener categoría diferente. Para
otros, se trata más bien de las "necesidades urgentes de la Iglesia".
Otro problema debatido en este' tema, es el de la "propia perfección": es
efecto o causa de la Misión? somos un
Instituto de vida consagrada? de perfección? o apostólico?

3. La vida comunitaria según S. Vicente y enZa actualidad:
Es un trabajocole'ctivo, realizado
por Vicentinos de las cuatro Provin-
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cias españolas. Un ensayo nuevo, "ins- vimos los miembros de la C. P., a la
pirado", que intenta partir del radica- sombra de la Universidad de Salamanlismo evangélico, para examinar su- ca. Reflejan, sin duda, ~las de la Iglecesivamente: la vida comunitaria se- sia de nuestros días.
En el interior de estas vivencias,
gún S. Vicente, la Comunidad en las
Regl;¡,> Comunes, la Comunidad a la luz hay una preocupación común: la Mide la Eclesiología contempwánea, pa- sión, el Pobre. Si emprendemos estos
ra llegar al estudio de la "Comunidad trabajos, aceptatmos estos encuentros,
nos sometemos a las críticas fraternas,
de apostolado en el mundo actual.
,
es sólo por un fin apostólico evidente.
No hay que dejar perder esas energías. Cada cohermano, cada ProvinCIa,
IV-CONCLU5ION:
tendrá pronto la posibilidad de pro¡'
Ideas nuevas o VIeJas, posICiones nunciarse. Descamas que sean nume·
tradicionales o conciliares, opiniones rosos los que lo hagan, que sus aporteológicas o jurídicas, tales fueron las tes sean enriquecedores y constructitendencias de los intercambios que tuvas sus sugerencias.

SEMINARIO SOBRE FORM'ACION DE LOS NUESTROS'
EN LA PROV. DE COLOMBIA
Dado que las casas de formación
dc la Prov. de Colombia, son, de hecho, in ter-provinciales , creemos de interés para varias Provincias, la siguiente breve información:
Una de las inquietudes que últimamente se han ido acentuando en la
Provincia, está centrada en la formación de los nucstros. La renovación
proclamada por los tiempos nuevos
de la Iglesia y, por lo mismo, de la
Congregación, ha puesto a los formadores en actitud de búsqueda y lo que
esto conlleva: experiencias, revisione's,
cambios, etc. Lo que ha hecho que
no pocos de nuestros cohermanos se
interroguen con justificada inquietud:
-·Nucstros futuros vicentinos cómo
están siendo formadOs?
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-Para gu- cstán siendo formados?
-Qu- mentalidad guía dicha formación?
Con el ánimo de encontrar respuesta a tales interrogantes el Secretariado de "Formación de los nuestros"
programó y realizó un Seminario en
la Apostólica de Santa Rosa de Cabal,
desde el 10 hasta el 17 de enero. En él
tomaron parte 12 sacerdotes, 1 hermano y 4 estudiantes.
A manera de informe presento un
extracto del documento que materiali.
zó el trabajo realizado.

OBJETIVOS
1. Procurar un marco doctrinal con

miras a la Asamblea Provincial del
presente año.
2. Buscar unidad de criterios en cuanto a la formación en las diversas
etapas.
3. Evaluar las experiencias de formtlción en los últimos años.
4. Organizar progresivamente la formación, en sus diferentes etapas
(apostólica - promoción vocacional,
filosofi'a, noviciado, teologado )y
~ ~n sus diversos aspectos (espiritual, académico, etc).

J

•

lJ

Informe del encuentro de los
Formadores, realizado en diciembre de 1976.
Análisis de las características dé
la juventud hoy, vistas a través
de los jóvenes con quienes traba~amos.

• AnáEsis de lo que piensa la Provincia: encuestas, sondeos de
opinión, reunión de sd.periores,
etc.
Il. Doctrina
• Teología del ministerio Pastoral
fo} i.a vida religiosa en A. L. hoy
e El Vicentino en la Provincia CoCRITERIOS PARA EL TRABAJO
lombiana hoy.
-Corresponsabilidad, fraternidad,
puntualidad, intimidad, servicia- IIl. Proyección
• Principios guía.
lidad, serieclad en el trabajo.
• Criterios de Acción
-Ambiente de oración.
-Actitud de diálogo (saber hablar,
• Criterios prácticos.
saber escuchar).
Para la aproximación a la realidad
-Mentalidad crítica y madura.
se dedicaron cuatro meses de iJivesti-Fidelidad a la Iglesia y a la Com- gación (dar una mirada retrospectiva
pañía.
a la vida de la Provincia para descu-Que por buscar lo práctico no brir, en documentos y actas de consese llegue a la improvisación.
jos, puntos claves y acontecimientos
-Pluralismo crítico y maduro con históricos que inciden fundamentalmiras a sacar puntos concretos.
mente en nuestra formación), realizar
-Trabajo práctico, no solamente sondeos de opinión en la provincia
técnico.
para conocer el pensamiento de los
-Trabajo planificado, no vago.
cohermanos) y se aprovecharon todos
~Información veraz.
los elementos que ofrecieron la reunión de los superiores (julio 76) Y el
ESQUEMA DEL PROCESO
encuentro de formandos. Los jóvenes
DEL SEMINARIO.
estudiantes ayudaron a conocer más
l. Aproximación a la realidad
de cerca la realidad de la juventud.
• Visión del proceso histórico de
Para la reflexión doctrinal nos serla formaciónJen los últimos a- vimos ampliamente de los trabajos pre
ños.
sentados en el Encuentro interprovin• Informe de las experiencias vi- cial de Pastoral vocacional organizado
vidas en las distintas casas de por la CLAPVI en enero de 1976 v
formación durante el año 1976. que apare'ce en el Boletín CLAPVI 1 i.
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La proyección se concretó en unos
criterios y modos de acción con unas
sugerencias prácticas que se proponen
como elementos de estudio a la Provincia que tendrá que' pronunciarse al
resp~to, en la próxima Asamblea. Como ejemplo de sugerencias"consigno
el plan que se presentó pa1"a la formación vicentina, sólo desde el punto de
vista teórico:
-Apostólico: Vida de San Vicente de
Paúl (biognfía popular).
-Filosofado: CilTunstancias de la época de S. V. P.
.'
Noviciado: Lectura personal de
biografías de S. V. de P.; espiritualidad vicentina; Constituciones, Reg/ns,
Historia de la C. M. y sus artífices.
Teologado: Especialidades (v.gr.
misionC5logía según S. V., formación
del d:ro a la manera de S. V., etc).
Qué hemos pretel1dido hacer quie-

nes participamos en este seminario?
Ante todo no contentarnos con dominar los principios teórico-doctrinales y
desde allí! formular conclusiones hipotététicas, que a la hora de la verdad,
no significan ni dicen nada al joven
de hoy. Tomarnos más bien un camino un tanto más largo y penoso pero
ciertamente más consecuente: partiendo de la entraña misma de la realidad
que vivimos y que viven los jóvenes,
confrontándola con los principios que,
por ser los que le dan identidad a nues
tra vida, son perennes, tratamos de
llegar a asumir algunos criterios de
formación que simultáneamente comulguen con nucstl·o carisma vicentin~J, con las aspiraciones de los jóvenes y con las más apremiantes necesiclades del Pueblo de Dios que vamos
construyendo.
¡,uis E. Quiroga Trujillo.

N. B. EL PERSONAL DlISCENTE de las casas ele formación de la Prov.
de Colombia, es el siguiente:
- Escuela Apostólica (Santa Rosa de Cabal) : 84 jóvenes.
- Filosofado "Sepavi" (MedelIín): 22, de los cuales, 7 de la Prov.
de Puerto Rico, 6 de la del Perú y 9 de la de Colombia).
- Noviciado (Bogotá): 5, de los cuales ] pertenece a la Prov. de
Puerto Rico, 1 a la del Perú y 3 a la de Colombia.
- Teologado (Bogotá): 9 colombianos.

EFEMERIDES DE MIEMBROS D'E LA CLAPVI
Solamente los corresponsales del Boletín en Chile, México, Curitiba, Perú,
Río de Janeiro, Panamá, Venezuela y
Colombia, atendieron nuestra solícitud
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de enviar los nombres <le los Vicenti·
nos de sus respectivas Provincias que
estuvieran de pláceme~ en el año 77,
con motivo de los aniversarios que ya

se han tornado "clásicos" en todas las
vbcaciones o carrera'>; las, as' llama·
das, "bodas de plata, de oro o de diamante".
Al publicar en nuestro Boletín inter•
provincial, los nombres de los cohermanos jubilares, no solo lo hacemos
para expresarles, desde las páginas de
nuestro "correo de familia", un mensaje de felicitación colectiva, sino para facilitar a los corresponsales del
Bó'letín y a otros miembros de la Clapvi quizás relacionados con los jubilares, el envío de misivas más personales, que suplan la forzosa faIta de individualidad que demerita los parabienes que formulamos en estas líneas,
así sean ellos muy sentidos y fraternales.
Desde el N? 10 del Boletín, en nota
titulada "Por un toque de calor humano en la Clapvi", hicimos pública la
preocupación que ya habíamos manifestado a los Provinciales y a los corresponsales, de hacer de la Clapvi,
no exclusivamente una organización
impersonal de entes jurídicos (las Pro·
vincias), en que las relaciones personales se limitarían al reducidísimo número de los personeros de las Provincias
y al de su confederación, sino una verdadera FAMILIA vicentina latinoamericana ,en la que se practiquen entre
sus miembros, esas expresiones de
afecto que son de uso corriente entre
los integrantes de toda familia que merezca ese nombre.
"El hombre no e~ solo razón y técnica, escribíamos entonces. Los sentimientos, el corazón, son parte integrante de la persona humana. La Clapvi, siendo una asociación de hombres,
)

comprometidos a una vivencia muy peculiar del gran mandamiento del amor,
tiene que considerar todas las facetas
de la personalidad, llegar a todas ellas
y favorecer la vigencia de relaciones
entre todos los asociados, transic')s de
calor huuano, saturadas de cariño genuinamentefraternal. No podemos contentarnos con la observancia de las
cláusulas frías de un Reglamento, que
solo se refieren a aspectos organizativos y externos de nuestra Confederación. Tenemos que pasar de lo formal
y estatutario, a lo entrañablemente humano, cristiano y vicentino".
El P. ROBERTO SCHWANE, corresponsal de la Prov. de Chile, fue el primero en prestar su generosa colaboración a nuestra iniciativa y ya hemos
tenido oportunidad de comprObar, de
labios de quienes recibieron sus, amables enhorabuenas, el efecto generador
de caridad interprovincial que han
producido. Para este año, los corresponsales del Curitiba, Perú y de Colombia, PP. LADISLAU BIERNASKI, ANTONIO ELDUAYEN Y FENELON CASTILLO, han ofrecido también, muy gentilmente, secundar la idea de propiciar
b creación de un clima de fraternidad
familiar, entre los miembros de la
Clapvi, por medio de mensajes congratularías a los sacerdotes que festejen
sus bodas de ordenación sacerdotal y
a los hermanos que celebren las de vocación.
A todos ellos, nuestros augurios muy
cordiales y nuestra rendida admiración. Y en especial a los PP. ANTONIO
CaNTE y MARTINIANO' TRUJILLO,
meritísimos veteranos de la Clapvi, y
de la C. M., que están próximos a con41

memorar efemérides, (en Panamá' y
Medellín, respectivamente), a las que
muy pocos pueden llegar. Dios los conFECHA

•

serve todavía, para ejemplo y edifica·
ción de las nuevas generaciones YÍcen·
tinas de Centroamérica"y de Colombia.

PRG-VINCIA

NOMBRE

Enero:
'
10 Joao da Silva Viana~'
.
20 Vi<;ente de Dios
'
20 José M. López
.
22 (Hno.) Antonio N. Ferreira
Febrero:
10 Néstor Bayona
10 Luis Jenaro Roj~~·:::::-:::.
Mayo:
15 Juan Usón
.
23 Martiniano Trujillo
.
Junio:
7 Alfio Giorgi
.
7 fosé A. Elzi
..
7 ,Robert Brandenburger
11 Luis Gonzaga Marelim ....
Julio:
27 Domingos da Silva
.
Septbre:
2 Antonio Cante
.
3 José Tirvió Ll.
14 José M. Socorro
.
14 Máximo Gutiérrez
.
14 Mariano Villandiego
14 Julián Tobar
19 Manuel Bauzas
25 Laurentino Arce Panizo
.
25 Saturnino Argote Argote ..
25 Miguel Calzada Calzada ...
25 Antonio del Campo Gredilla
25 Antonio Estévez Conde
.
25 Isidro Moreno Redondo
.
25 Ambrosio Rodríguez Iglesia
25 José Rodríguez López
25 Jesús Velloso Velloso
.
25 Antonio Villar Gil
o

•••••

o

BODAS DE:

R. de J aneiro
México
.
Venezuela
R. de Janeiro .

70 años de vocación
Plata de Sacerdocio

Colombia

Plata de Sacerdocio

Venezuela
Colombia

Oro de Sacerdocio
DIAMANTE DE VOC.

Perú
.
E. U. (Panamá)

Plata Sacerdotales

oC

, ..

"

Vocación

..'

"

u

R. de Janeiro

Oro Sacerdotales

R. de Janeiro

Plata Sacerdotales

Centroamérica
Perú
.
Perú
.
Venezuela

100 A'SJ'OS DE EDAD
Oro Vocacionales
Plata Sacerdotales
....
,o,

o

Oro Vocacionales

o

o

Plata de Vocación

,..

o

o

o
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"
"
"
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PkOVINCIA

BODAS DE:

Perú .....•.
Perú
.
Perú
.
Perú
"
Perú
.
Perú
'< • • •
Perú
.
Perú
.
Perú
.
Perú
.
Perú
.
Perú
.
Perú
.
Perú
.
R. de Janeiro

Plata Vocacionales

60 años de Vocación

R. de J aneiro

Plata Sacerdotales

l'~OMBRE

25 J ulián ft;lonso Santamaría
25 Carmelo Belenguer E. .
.
.
25 Generosoo Blanco R. .
~
25 Gregorio Díez V. .
25 Francisco Donado L.
.
25 José Luis Fernández F
.
.
25 Baltasar Induraín I.
25 José Luis Lerga
.
25 Enrique Mangana
.
J-5 Enrique Maside N. .
.
25 Federico Mata U
.
.
25 César Peleteiro P. .
.
25 Justo E. Peramás G. .
.
25 Antonio Ulibarrena B. .
27 Antonio Monteiro de Barros
Octubre:
12 Joao Carneiro Saraina
.
12 José da Silva Campos
.
Novbre:
16 Argemiro Arias
.
16 Juan Murcia
.
14 Francisco Lara Hernández .
14 Osear Oteo Thompson
.
.
25 Manuel Freire Quintero
25 Melchor Sánchez Sánchez .
,
25 Pedro García 1turri
25 Victoriano Pérez Sánchez
.
.
25 Juan José Muñoz Muñoz
Dicbre:
19' Renaldino Madrid
.
13 Azarías Pastrana
.

0••

11

11

Colombia
Colombia
México

"
"

"

11
11

11

U

,',

l.'

.
.
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Plata Sacerdota!

"

"
"
"

"
"

"
"
"
"
Chile
Colombia

11
11

1"
1"

,e

.
.

"
"
de Vocación
11

11

"
"

"
"
"

"

Oro de Vocación
Plata Vocacionales

CALENDARIO DE LA FAMILIA VlCENTINA
La iniciativa tomada por la Prov.
de Puerto Rico, de, editar, a todo color, un artístico CALENDARIO DE LA
FAMILIA VICENTINA, merece ser conocida y aplaudida por las demás Provincias de la C1apvi.

Se, trata de un almanaque para pared, que ofrece en la parte superior
de la hoja dedicada a cada mes del
año, relatos ilustrados sobre la vida
y las tres principales fundaciones de
S. Vicente, tomados de la obra de Luis
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Cognet y José Herrera.
,
En la parte inferior, el almanaque
propiamente dicho, ocupa' la mayor
parte del espacio. En el cuadrilátero
de cada uno de los días del mes, a
más de la fecha, se lee el 'r1oIhbre del
santcj' c¡ue se venera en ese día y una
frase breve de la Sagrad<t, Esc;itura.
Hay también allí, un minicalendario
dd mes ,'lnterior y del siguiente. En
letras grandes, muy legibles a diste.ncia, está escrito para cada mes, sobre
el conjunto de fechas, un pensamiento
de San Vicente.
En el ángulo superior izquierdo,
destacado en color rosado, hay un
cuadro en el que se recuerdan episodios de la vida de S. Vicente, de Sta
Luisa y de la historia de la doble familia v~centina, que sucedieron en fcchas del mes que se' reseña.
La'parte inferior la ocupa un grabado relativo a S. Vicente en sus diversas actividades, excepto en las páginas
correspondien tes a los meses de enero y de julio, en los que se conmemora
la muerte de Sta Isabel Seton y de

San J ustino de J acobis respectivamente, con sendas imágenes suyas.
Este encomiabilísim~ esfuerzo propagandístico del legado vicentino, no
debería circunscribirse a los estrechos
l",nites de una Provincia; debería extender sus benéficos efectos, no solamente a todas las de la Clapvi, sino
también a las de las Hijas de la Caridad en América Latina, y quizás aún
a la familia vicentina de España. Ya
que no logramos se nos informara ~el
J-,c:cio elel calendario para hacerlo conocer a los lectores que quisieran enc¿c;-gaí'lo, sugerimos que si, como es de
esperar, los cohermanos "boricuas"
vuelven a editar otro almanaque para
el próximo año, se valgan de nuestro
correo de familia para hacerlo saber
oportunamente, con el precio de venta,
a los Padres y Hermanas latinoamericmos que estén interesaclos en conseguirlo.
Mientras tanto, reciban felicitaciones por la feliz ocurrencia y por lo
bien que lograron realizarla.

LUCTUOSO FIN DE AÑO PAHA LA PHOV. DE COLOMBIA
Dos sucesos ingratos ensombrecieron el ocaso del año 76 para esta Provincia: la muerte del P. JaSE MA·
NUEL SEGURA y el infarto del P. Visitador, ALVARO PANQUEVA.
La primera, ocurrió en Mc'dellín. el
28 de noviembre, después ete varios
días de penosa enfermedad circulato-
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ria, sufrida con entereza edificante.
Registramos su deceso en el Boletín de la Clapvi, porque su personalidad fue demasiado grande para caber
en los linderos de una sola Provincia
y su actividad fecunda se ejerció en
varias de las de América y Europa.
Trabajó, en efecto. en México. su tie(

rra natal, en Nicaragua, en España,
en Francia, en Panamá y en Colombia,
durante largos 1apsos y en Puerto Rico
y Venezuela, en plan de predicar retiros.
-0-

Su esmerada preparación académica en Europa y su autoformación perllwnente por medio de la lectura, lo
capacitaron admirablemente para desempeñar, con lujo de competencia,
los más variados ministerio:.>. Para
limitarnos a los 26 últimos años de
su vida que pasó en Colombia, a cuya
Provincia se incorporó, fue profesor y
rector de' seminarios; asesor de los movimientos de Acción Católica, a nivel
nacional; director de misiones; párroco; fundador y primer director del Instituto de Liturgia Pastoral del Celam;
dirigente de cursillos de Cristiandad y
del Movimiento Familiar Cristiano;
2Scsor de las Damas de la Caridad;
conferencista en congresos, seminarios y retiros; y, por último, capellán
de hospital. Se podría afirmar que no
hubo actividad accesible al sacerdote,
que no hubiera sido ejercida, con decorosa eficiencia, por el P. Segura.
Con su despejada inteligencia, su
vasta erudición, su fluidez en el hablar, su ironía en las charlas, su versación en "vicentinismo", su conocimiento de los últimos avances de las
ciencias eclesiásticas, su preocupación
por el pre'sente y el porvenir de la C.
M., la pulcritud y~ honorabilidad de
~';i~ \'i ,<~: '~,:":~/.~-e:~d¡)~-,aL el P. Segura con·
quisLó una celebridad muy bien ganada, en los diversos países en donde
estuvo, y dejó, en los anales de la Pro-

vincia de Colombia, una huella pl"ofullda y luminosa, y un vacío incalmable
con su ausencia.
Sus claros méritos lo habrán hecho ya acreedor a escuchar del Señor,
el "euge serve bOlle el fidelis, "'quia
super pat1c~ fuisti fidelis, super multa
te constituam... Intra in gaudium
Domini tui!" (Mt., XXV-23 L
El 27 de diciembre, al regresar a
Bogotá después de pasar la navidad
cen Sl:" familia, el P. Alvaro Panqueva,
sintió un fuerte malestar pectoral que
él supuso fuera una neuralgia, pero
que iue diagnosticado, providencialmente, por las Híermanas Vicentinas
que lo visitaron, como sintomático
de un principio de infarto. Los electrocardiogramas que le toma';on enseguida en la clfnica Palermo, L..onfirmaron el acierto del "ojo clínico" de
las Hermanas, quienes, gracias a su
(l~agnóstico pre'coz, lograron ~vitan
que la lesión cardíaca tuviera consecuencias fatales.
Actualmente, transcurridas unas semanas de solícitos cuidados en la clínica y en la casa de campo "Los Pinares", de las Hijas de la Caridad, el P.
Panqueva continúa su período de convalecencia en la población de Belencito
(Depto de Boyacá), en casa de una de
sus hermanas.
Hacemos votos porque se recupere
plenamente y, recobradas todas sus
energías físicas, pueda seguir prodigán
dalas en bien de la Provincia de Colombia, como lo ha hecho hasta el
presente, con generosidad ejemplar.
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HABRA ESTE AÑO

"

CURSO INTERPROVINCIAL
.

DE RENOVACION?
•

"

le

Depende, exclusivameree, de que
haya un número suficiente de candidatos (s~uie'ra uno por cada Provincia de la Clapvi, serían 14) Y de que
los Visitadores informen oportunamen
te sobre este particular, al secretario
ejecutivo, para que pueda hace'i, también oportunamente, las gestiones de
consecución de casa, conferencistas,
auvilio, etc.
Para los 3 cursos anteriores, dicho
secretario ha tenido todo esto listo
con mu;cha anticipación, sin saber, hasta el día mismo de la apertura, si el
l.
curso se podría realizar o no, por existencia o faltta de "quórum". Tal
situación de angustiosa incertidumbre,
no podía repetirse indefinidamente.
De ahí que para el curso del presente
año, suplicamos a los Visitadores, desde noviembre del 76, hacernos saber,
lo más pronto posible, si enviarán o
no sacerdotes de sus respectivas Provincias y, en caso afirmativo, cuántos,
para iniciar luego, con la seguridad de
tener quórum, las actividades tendientes a la obtención de lo necesario para
el curso.
Hasta el presente (20 de enero),
sólo hemos recibido las siguientes respuestas:
De Costa Rica y de Curitiba, no podrá venir nadie.
De Chile, es posible que venga uno
(pero no está confirmado).
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De México, por lo menos uno ven·
drá.
De Perú, por lo menos cuatro (y es
posible, sin confirmación, que vengan
más).
De Puerto Rico, dos (según noticia
aparecida en el Boletín de la Provincia, no comunicada personalmente al
coordinador del curso).
De Panamá y Venezuela, promesa
de que vendrá información en este
mes.
De Colombia, habrá dos.
Los otros S Provinciales de la Clapvi, no han respondido todavía.
O sea, que hasta el momento, sólo
habría 9 candidatos seguros, es decir,
no hay quórum. Pero esperamos que
hacia fines del mes o principios del
entrante, nos lleguen las contestaciones de los demás Visitadores, con buenas noticias de participación en el
curso.
Si esto sucede, el curso tendrá lugar, Dios mediante, en Medellín, del
24 de L\llril (.3 semana de pascua) al
22 o 29 de mayo (el programa no está hecho mientras no se sepa si habrá
o no quórum). Se acortará en una o
dos semanas, para ver si así, se logra
congregar un nú~ro mayor de cursiI1istas. Ojalá que el cambio de fe'chas
también contribuya a lograr este objetivo.
i
Ante los informes tan favorables de

todos los excursillistas y ante la campaña "proselitista" que ellos han hecho, tenemos ¿onfianza en que habrá
suficiente personal, este año, para realizar el curso. Y fundamos nuestra
confianza, además, en la actitud deCidida y generosa que han asumido algunos Provinciales, respecto del curso:
El P. NUGENT, Visitador de E. U.
0:r;:,iental, escribe así a su representante ante la Clapvi. P. Pío Jiménez (de
Panamá): "Apenas unas pocas palabras sobre el próximo curso de Renovación espiritual de la Clapvi, del que
acabo de informarme, por la circular
N? 24 de Luis Rojas, que llegó hoy. Sin
duda usted ya ha recibido una copia
de esta circular. .. Luis está muy preocupado por la falta de cooperación.
Quiero hacerle saber que aquí DESEAMOS APOYARLO DE TODAS LAS MANERAS POSIBLES Y pienso que lo
mejor es hacerlo por medio del PC.
Espero que algunos de nuestros cohermanos puedan hacer el próximo curso; y, por favor, asegure a todos los
interesados que la Provincia pagará
todos los gastos y TAMBIEN AYUDA~
RA A LUIS Y A OTROS COHERMANOS, en caso de que necesitaran algún auxilio". (Philadelphia, 6-PII-76).
El Visitador de México P. VICENTE DE DIOS, escribe en el N? 15 del
Boletíin Provincial:
"El P. Goicoechea ha llegado del
III Curso Inte'rpro~incial de Renovación de la CLAPVI echando mística
lumbre de propaganda.
Recomiendo la lectura de las pági-

nas 218-223 Y 232-238 de "Clapú 13".
Sería deseable que la tónica genera! de
la Provincia estuviera más abierta a
las realizaciones y posibilidades de esta hermandad de las Provincias latinoamericanas de la Congregación.
J

Han pasado sucesivamente por los
Cursos Intérprovinciales de Renovación los PP. Muñoz, SandovrlJ, Centeno, Rodolfo y Goico. Todos' vinieron
entusiasmados, pero sus llamas han penetrado poco en el amianto general
de la o-rovincia.
El realismo de ciertas dificultades
y deficiencias... no puede cegarnos
hasta no ver la importancia de los
Cursos de Renovación anuales, de los
encuentros interprovinciales de pastoral, de la colaboración apostó;ica entre diversas provincias, etc.
¿ Qué vamos a ofrecer como Pro·
vincia a la JI Asamblea Ordinaria de
la CLAPVI en octubre o noviembre de
1977? Sólo hospitalidad? O un verda·
dero interés por esta obra y por su
eficacia en la vida y trabajos apostólicos de la Congregación en América Latina? Un modo de demostrarlo sería
el de dar nuestros nombres cuanto
antes, ya, para tomar parte en los encuentros de renovación espiritual y
pastoral que la CLAPVI siga organizando".

El Provincial del Perú, P. ANTONIO ELDUAYEN en carta a su colega
de: México, reproducida en el citado
Boletín, se expresa así:
"Hoy aprovecho la ida de nuestro
coordinador del curso Clapvi, para en-
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viarte esta ... Luis Jenaro podrá rontarte algo de este curso. Por mi parte,
!'Üí;;do decirtc quc ahora lo veo más
necesario que nunca. Quise venir para renovarme y para conocer directamente lo que esto es y significa. Es.
.- .
pero encontrar un tIempo para e'scnOIr
mis impresiones, sobre t(l,dos los asIV>CS. Puedo anticiparte que veo el

más. Haremos más cuando
todos pasemos por esta puerta del
Clurso. Personalmente {1oy a ver cómo

c;:;-','(> cc"no la entrada más valerosa
para W7a renovación de las Provi¡/ciu',
(y de nuestras relaciones). Es una pena que tanto esfuerzo y tanto valor
sea desperdiciado tan alegremeifte, por
pensar que en el trabajo de cada día,

L<l publicación de estos conceptos
tan estimulantes, nos da la oportunidad de reiterar públicamente nuestra
gratitud a los tres Visitadores, por
l'c,;:: actitud, tan digna de ser imitada,
q~!e ellos han tomado.

.

í?C:CC¡710S

organizo las cosas para que en el pró\:imo curso pUl:dan beneficiarse más
l'adres".
(Medellín l' X 76).

ULTIMA HORA i Estando el Boletín en su pt'r!última fase (la "armada"),
nos llegó el "Boletín Informativo" de la Prov. de Vene~uela, con la buena noticia de que \'cndrán al IV Curso Interprovincial
de Renovación, 3 sacerdotes de esa Provincia, Así, queda ya asegurado
et quórum mínimo indispensable: ] 2 participantes, hasta hoy 4 de febrero. Podemos, pues, anunciar con júbilo, quc, Dios mediante. SI HABRA CURSO DE RENOVACION ESPIRITLAL VICEN'TIl\A EN 1977!
Extendemos, desde ahora, nuestro más caluroso saludo de bienvenida a los animosos candidatos y los felicitamos de corazón - y tambié-::
a sus respectivos Superiores Provinciales- por su generos2. decisión.

INICIAN MlSIONE'S RURALES DE LARGA DURACION
EN LA REP'UBLICA DOMINICANA
Los PP. Amador Sáez y Victoriano
Díez, de la Prov. de Madrid, actualmen
te en préstamo a la de Puerto Rico,
están llevando a cabo una interesante
experiencia misional en Caoral-Polo
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(Rep. Dominicana), descrita así, en
términos generales, por el Prov. de
Puerto Rico, en carta ::tI obispo de
B"lTahona:
"Su Excelencia conoce ya los ,01'0-

pósitos que tene'mos los Padres Paú·
les en R. D.: Comenzar una serie de
experiencias áe mISIOnes populares
gratuitas en los sectores menos atendidos espiritualmente'.
No desearíamos repetir las misibnes tradicionales.
Los misioneros tienen el propósito
de convivir con los misionados por todo el tiempo que sea necesario para
conseguir la transformación de sus
vÍdas e ideales, según el modelo cristiano. No se determina de antemano
ni el número, ni el tiempo de la misión. Las decisiones se tomarán sobre
la marcha". ( Boletín Provincial de
Puerto Rico, N~ 40).
De otro frente misionero se han
hecho cargo los PP. Martín Tirapu y
Gregario Alegría, de la Prov. de Zaragoza, en La Peña, también en la Rep.
Dominicana. Por una carta de los misioneros al P . Javier Martínez, podemos conocer algunos detalles de la
nueva misión:
"Esta parroquia, que pertenece al
Distrito de San Francisco de Macorís,
está enclavada en una zona totalmente rural, a unos diez kilómetros de dicho pueblo. El núcleo mayor de' población, donde está el templo parroquial,
lo forman unos 150 familias; pero a
ella le corresponden más de diez campos, algunos a más de treinta kilómetros.
Dado el mal estado de los caminos,
no es posible llegar a ellos sino con
Jeep e incluso a 'caballo. En algún
campo hay una pobre y pequeña capilla de madera. Esta será nuestra zona
ele evangelización. Viviremos en una
casita de madera, idéntitca a todas, que

se- encuentra junto al templo parro·
quial. Estos días, con la ayuda de las
Hermanas, vamos a acomodarla un
poco, pues no tiene más que las pareeles y el techo. También hemos dado
los primeros pasos para conseguir un
Jeep-Toy!}ta.
Las raLOnes principales que nos
han movido a aceptar este' plan son
las siguientes: Ser una zona'rural; no
tener sacerdote; vivir independientes y
entre la gente y llevar a cabo un tipo
de "misión permanente" que facilita
la taréa urgente que aquí hay de promoción y evangelización".
El P. Tobar, visitador de Puerto
Rico, en carta a Mons. Flores, completa así la noticia sobre este campo
de misión:
"Sobre el trabajo de estos>dos sacerdotes de la Congregación de ,la Misión de la Provincia de Puerto' Rico,
deseo aclarar que se trata de una misión evangelizadora temporal; en este caso, de una misión de un año de
duración.
Esto no impide que, pasado ese
tiempo, se continúe la misión y la experiencia por el tiempo que se consi·
dere necesario.
Igualmente, de'seo repetir que esta experiencia supone cierta mobilidad
en el sentido de que se puede hacer
la misma, en otros lugares de la diócesis o fuera de la diócesis.
Hemos hablado de las condiciones
económicas. La C. M. se compromete
a sostener a estos dos misioneros en
todo lo que necesiten para sostener la
experiencia misionera por todo el tiem
po que se juzgue conveniente". (Bol.
Prov. cit.)
I
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Registramos complacidos este lluevo foco de iccadiación del cacisma misionero vicentino, en nuestro Conti-

nente y auguramos que atraiga: las
bendicione's de Dios y de S. Vicente,
sobre la Prov. de Pueño Rico.

Lit PIROV. DE VEtlEZUELA SIGUE A LA VANGUARDIA
",

DE LA AYUDA INTERPROVINCIAL
Aunque no hemos olvidado la recomendación del Señor: "CuaThdo hagas limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti... no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha". (Mt.
VI, 2-3), tampoco ignoramos que el
mismo Jesús dijo: "Luzca así vuestca
luz AN.TE LOS HOMBRES PARA QUE
VIENDO vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos". (Mt. V, 16).
En consecuencia, creemos que vale ]a pena que todos los miembros de
]a Clapvi conozcan los buenos ejemplos que sigue dando la Prov. de Venezuela, utilizando en óptima forma,
sus cecursos económicos. En efecto,

a la petición de auxilio hecha por e'l
P. General a todas las Provincias de
la C. M., en pro de la del Líbano, devastada por una cruelísima guerra civi 1, nuestros cohermanos venezolanos
respondieron con el envío de US$-5.000
destinados a los de la Prov. de Oriente.
Ante las dificultades económicas
que tienen los Padres de Cuba cuando
consiguen permiso para viajar a la
Madre Patria, el P. Alfredo Enríquez
solicitó de la Prov. de Venezuela una
contribución: Hacernos cargo de los
gastos de un Padre con motivo de sus
vacaciones. El Consejo ha ofrecido con
todo gusto, esta colaboración por tres
años. (Bol. ]0[01'. de Venezuela. N'! 38).

FRUTO EDITORIAL DEl PRIMER CENTENARIO DE
SANTA CATALIN'A
En París, fue cc'1ebrado con gran
solemnidad. El 28 de noviembre el
Cardenal Marty presidió personalmen-

so

te cclebcación cucanstIca, en las hocas de la tarde y pronunció la homi~
lía conmemorativa. en la que', después

de evocar el contexto histórico convulsionado en que vivió la santa, sacó la
conclusión de ~que aún en épocas de
gran agitación socio-políitica, la santidad y la evangelización son posibles.
El 26 de noviembre, en la capill~
de la rue du Bac, a las 20,30 horas, tuvo lugar la presentación del libro. que
recoge en 397 páginas, el resultado del
intenso trabajo de investigación histórica, realizado por los PP. René Lau.J
rentin y Philippe Rache y por un equipo de sacerdotes y hermanas viccntinas, a petición del Visitador de la Prov.
de París.
El libro titulado "CATHERINE
LABOURE ET LA MEDAILLE MIRACULEUSE", editado en la capital fran-'
cesa por la casa Lethielleux, fue presentado, al selecto auditorio (honrado
con la asistencia del cardenal arzobispo de París, el obispo de Lourdes, la
Superiora General de las Hijas de la
Caridad, el académico y literato lean
Guittan) por el P. Medard, desde el

puilto de vista técnico; y por el historiador y teólogo Benedictino P. Laurentin, desde el punto de vista de su
contenido. A su vez, Mons. Théas, obispo de Lourdes, ponderó la meritísima
labor que ha llevado a cabo el P. Lau
l'tntin, ca? el estudio crítico historico
de las apal-ícioncs de Lourdes, Pontmain y la Rue du Bac.
El libro en mención, es ipenas el
primer volumen de la serie que albergará el ambicioso y completísimo proyecto dc examen de las apariciones de
la Medalla Milagrosa, que el P. Laulcntin, con su equipo auxiliar, está realizando, a la luz de la teología y con
los métodos más modernos de la crítica histórica.
Esperamos ofrecer una re.::enSlOn
del libro en el próximo númerp de
nuestro Bolet;Jl1 y hacemos llegar nuestro mensaje de felicitación fervorosa.
por tan feliz iniciativa, al Visitador y
a los cohermanos de la Prov. de París.

NOTICIAS DEL PE'RSONAL DE LA PROV. DE CUBA
Gracias a una carta que nos facilitó el P. Juan Campos (cubano. de la

Prov. de Colombia) escrita por el P.
José C. Sánc!zez, podemos ofrecer a los
lectores, alglmos datos sobre el estado en que se encue:J-tral1 nuestros ca·
/termal1os cubanos. en lo que a personal se refiere :
"Recib.c un saludo cordial de todos
nosotros: Padres y estudiantes; éstos

son cuatro, incluyendo al Hno. Raúl
Núñez Lloret que, desde hace dos años
y tres meses está incorporado a los
CUT sos de Teología del Seminario Intcrdiocesano, aquí en La Habana; Só]0 le quedan los meses que faltan para'
junio 77; los otros tres, son filósofos:
dos en tercero (de cuatro años de Filosofía) y uno en primero. Como ves,
vocaciones no nos faltan.
5J

El 27 de septiembre se ordenó \acerdote vicentino nuestro Hermano
Valentín Sanz González. que hoyes
párroco de San Luis, Provincia y Arquidiócesis de Santiago de Cuba, donde eitá muy contento y todos de él.
La primera ordenación sacé'{dotal de
un vicentino de Cuba, de~pués de la
de Guillermo Rodríguez, que fue el 19
de julio ~e 1956.
Esta re'dente ordenación sacerdo:al se celebró aquí en la Mel ced y
presidió Mons. Mario Tagliaferri. Prol'IJuncio de Su Santidad en Cubao"acompañado de todos los Padres Vicentinos
actualmente en Cuba y numerosísimos
sacerdotes. venidos de toda la República y amigos de Valentino Concurrieron además, varios distinguidos diplo-

.'

máticos invitados "ad hoc" por el mismo Pro-Nuncio, muchas Hijas de la
caridad, representando" a las setenta
y una que en estos momentos trabajan aquí, de las cuales cincuenta y siet~ son cubanas, once espaí'iolas, dos
puertorriquefias y una libanesa; tienen
tres Hermanitas en el Seminario; el
resto de los asisterlles eran fie'1es de
distintas Comunidades Eclesiales, que
llenaban totalmente nuestra amplísima iglesia de tres naves
~
Aquí seguimos sienjo nueve sacerdotes. teniendo en cuenta la muerte
del Po Pérez Juliá'01, acaecida el diez
y siete de marzo pasado, y la ordenación reciente del Po Sanz Valentín. (La
Habana. diciembre 18 de 1976) o

SEMINARIOS DE LA eLAR EN 1977
I.

PROGRAMACION:

lo-Con Directivos de Conferencias:
Fechas: 5 febrero, 5 p. m. a 18 febrero, 10 a. m. Lugar: CALI.
2. -Con Religiosos de la Base:
Fechas: 25 abril, 5 p. m.; a 28
de mayo, 10 a. m. Lugar: BOGOTA.
3.-Con Formadores:
Fechas: 30 de mayo, 5 p. m. a 25 de
junio, 10 a. m. Lugar: QUITO.
4. --Con: Religiosos que trabajan en
Pastoral educativa y en pastoral
de marginados:
Fechas: 13 de junio, 5 p. m., a 16
de julio, 10 a. m.; Lugar: LIMA.
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5. -Con Superiores:
Fechas: 11 de julio, 5 p. m., a 6
de agosto, 10 a. m.; Lugar: ANTILLAS INGLESAS (en inglés).
6. -Con Superiores Mayores:
Fechas: 11 de octubre, 5 p. m., a
11 de noviembre, 10 a. m.; Lugar:
SANTIAGO DE CHILE.
7.-Con Superiores Mayores:
Fechas: 28 de noviembre, 5 p. m.
a 17 de diciembre, 10 a. m.; Lugar:
HAITI (en francés).
no

NOTAS:

-La matrícula de cada Seminario es
de US$ 350, incluído alojamiento,
alimentación y material de traba-

jo. Se cancela el primer día del
Seminario.
-La solicitu'd de inscripción se realiza en el Secretariado General de
la CLAR, Apartado Aéreo 90710,
Calle 78, Número 12-16, Teléforl"o
550504, Bogotá, COLOMBIA.
-Cuando un Seminario se realiza
con Superiores Mayores o Forma-

dores, pueden participar no sólo
titulares de estos cargos, sino también sus inmediatos colaboradores.
-Dado el gran número de solicitudes y)o reducido de los cupOS, rogamos bagan la inscripción lo antes posible.

.J

CREADO EN EL CE'LAM DEP'ARTAMENTO PARA RELIGIOSOS
.J

Del 30 de noviembre al 5 ele diciembre de 1976, tuvo lugar en San Juan
de Puerto Rico. la XVI Asamblea Or
dinaria del Celam. que contó con b
prc~;encia del Cardo Baggio, Presidente
de la Comisión Pontificia para la América Latina y Prefecto de la Sagrada
Congregación para los Obispos, como
representante del Papa; de 6 cardenales latinoamericanos y medio centenar
de obispos, represe'ntantes de 22 Conferencias Episcopales federadas en el
organismo continental.
, Los prelados estuvieron estudiando
"la vida de la Iglesia", a la luz, sobre
todo de la "Evangelii Nuntiandi", y
luego, hicieron una evaluación de los
informes sobre la "vida del Celam",
para concluir con 36 "Recomendaciones", sobre cuestiones doctrinales. integración de los religiosos en la pastoral diocesana, clero y otros agentes
pa~,tO':ales, familia;" laicos, cUe'stiones
sociales, medios de comunicación social y vida del Celam.
Las dos disposiciones más novedosas e importantes, fueron la creación

de un "Servicio Operativo de Derechos
Humanos" (para la información sobre
violación de e'sos derechos) y de un
"Departamento para Religiosos".
Este es un nuevo órgano c'Jpecializado de servicio a las Conferencias
Episcopales de América Latina, que
tendrá como finalidad principal, la
de todos los religiosos y
religiosas comprometidos en tareas
pastorales, en los distintos países y
;''1'«:S de nuestro Continente.
El mencionado Departamento, ofrecerá, entre otros, los siguientes servicios:
-Favorece'r la integración y coordinación de las Comisiones de Religiosos
de las Conferencias Episcopales, entre sí y con el Celam;
-Propiciar el diálogo y la colaboración entre los Obispos y las organizaciones de religiosos, tanto a nivel nacional, como con la CIar, a
nivel continental;
-Ayudar a las Conferencias Episco-
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pales en el cumplimiento de las ;esponsabilidades que el Concilio Vaticano II señala como propias de
los obispos con relación a los re'ligiosos exentos y no exentos, en todo
lo que concierne a tareas propia• pastorales.
mente

.'

El Departamento de Religiosos que
crea est, XVI Asamblea, e'xpresa de
modo concreto y efectivo la importancia que el episcopado latinoamericano reconoce a la vida consagrada y la
gratitud que siente por el valios,", aporte que los religiosos de ambos sexos,
han venido prestando y prestan en la
construcción del Reino de Dios en
nuestros pueblos.
En cuanto a la estructura y funcionam\ento del Dpto., se regirá por
el ca~. VI de los Estatutos del Celam
y queda en manos de su Presidente,
Mons. JaSE GOTTARDI, SDB, obispo
auxiliar de' Montevideo, la puesta en
marcha del mismo, después de las consultas de rigor con la CIar.
Quedan fuera de la finalidad y responsabilidad del Departamento, todos
aquellos asuntos que, en virtud de la
exención, sean de la competencia exclusiva de los religiosos.
(Datos tomados del "Celam", de
Nov.-Dic. 76, a. IX, N~ 111).
No podemos menos que saludar
con regocijo esta oportuna iniciativa
del Celam; si se atiene a las líne'as de
acción susodichas y no cae en la ten-
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tación de desempeñar el papel de "interventor" (en el sentido
en que' se too.
ma en los contratos de ingeniería ... )
en las actividades de la CIar, le auguramos una tarea muy gratificante y fec~unda, en la pastoral latinoamericana -que, en buena parte, está en
manos de los religiosos- y una labor
muy necesaria de acercamiento y cooperación, entre los obispos y los religiosos.
Estos buenos propósitos parecen
estar confirmados por las "Recomendaciones" N~ 7, 8 y 9 de la XVI Asamblea. que rezan así:
7. "Que el Celam, por medio de su
Depto. para Religiosos. fomente el diálogo a todos los niveles, entre obispos
y religiosos, con el fin de perfeccionar
la comunión y lograr la plena integración pastoral.
8. Que' los obispos. respetando siempre el régimen interno, acompañen
con interés la vida de los -religiosos,
y les ayuden a vivir su vocación específica en la Iglesia. Que el Depto. para
Religios05, asesore a los episcopados
e'n esta tarea.
9. Que el Celam, a través de su Departamento para Religiosos y la CIar,
promuevan estudios conjuntos sobre
las bases doctrinales de la integración
de los religiosos en la pastoral".
Dios quiera qu~ se logren en plenitud, tan hermosas intenciones~

111 C6NFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO
LATINOAMERICANO
Para 1978 el Papa Paulo VI ha confiado al CELAM la preparación de la
III Conferencia General del E piscopadd Latinoamericano.
La importante noticia fue comunicada a los Presidentes de las 22 Conferencias Episcopales de América Latina, a los Delegados ante el CELA.l\A y
a las Directivas del Consejo Episcopal
latinoameric:mo, por el Cardenal Sebastiano Baggio, Prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos y
Presiden te de la Pontificia Comisión
para América Latina (CAL).
La Primera Conferencia se realizó
en 1955 en Río de Janeiro con ocasión
del Congreso Eucarístico Internacional. La Segunda Conferencia tuvo lugar en 1968 en Medellín.
A los diez años de la Conferencia
de MedelHn se reunirán nuevamente
los Obispos del Continente.
La preparación de esta Conferencia
es una nueva muestra de' confianza al
CELAM, primer organismo de su género en el mundo, el cual congrega a
todo el Episcopado Latinoamericano.
Actualmente se están adelantando
las gestiones para k, elección de la sede que seguramente será en un país

diferente de los que ya tuvieron este
honor (Brasil y Colombia). :;
Se está trabajando, igualmente. para precisar el tema de la Conferencia
que probablemente será el de la Evane lo' ;L~lc~ón en América Latina a la luz
de la Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi" y de las Conclusiones
de los Sínodos Episcopales de 1974
sobre la Evangeli~ación y de 1977 sobre la Catequesis.
En tomo al tema de la Eva'}gelización se debatirán aspectos y situaciones que interesan a la Iglesia y q'ue se
relacionan con un concepto integral
de la Evangelización tales como Evangelización y Promoción Humana, Evangel¡"zación e ideologías, etc.
Se calcula en 200 los participantes en la III Confe'rencia, los cuales
serán designados por sus propias Con'créCncias Episcopales y un pequeño
número que el Santo Padre suele designar personalmente.
Del 28 de febrero al 6 de marzo de
1977 ha sido convocada una Reunión
de Coordinación de la Presidencia del
CELAM para estudiar los principales
puntos de preparación de esta III Conferencia General.
(Boletín de Prensa del Celam, N? 36).
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FORO DE LECTORES

•

"

UN M'ILAGRD DESCONOCIDO OBRADO POR
ME'DIO DE' UNA IMAlmN DE LA VIRGEN
,

La historia de esta"imagen, aunque recuerda los más terribles tiempos de la guerra mundial de 1939-1945, está sin embargo saturada de
tan p....ofundos sentimientos y experiencias religiosas, que hace olvidar
las circunstancias dolorosísimas en que fue tallada. Es un acontecimiento real de nuestros tiempos que sucedió hace apenas unos lustros. '
El recuerdo está vivo en el corazón de los que presenciaron este hecho
~r transmitieron su realización a las futuras generaciones dejándoles tan
encantadora imagen.
En 1939 a causa de la caída de Polonia bajo Hitler y Rusia había
15.700 hombres en campos de concentración; allí había: militares, civiles, sacerdotes, religiosos, científicos, artistas, en una palabra la élite
de la nación polaca. Estaban los presos en tres campos pertenecientes
al ti~rritorio que había caído cn poder de Rusia, en los así llamados campos "Trillizos" de Kozielsk, Starobielsk, Ostashkow. A estos prisioneros
le~ fueron arrebatados todos los objetos religiosos ,y los guardianes llegaban hasta el extremo de quitarles cadenitas del cuello, medallas etc.
En estas circunstancias estaban en Kozielsk más o menos 2.000 prisioneros entre ellos: altos militares, capellanes, artistas y otras personalidades.
Su situación era la más lamentable, apuñados en horribles barracas.
Algunos de aquellos artistas presos, al acercarse la navidad de 1939,
tuvieron la idea de tallar una imagen de la ss. Virgen María, llevando
~n sus brazos al Niño Dios, para celebrar también en ese ambiente ateo,
el gran acontecimiento de la venida del Redentor a este mundo. Trabajaban poco a poco con mucha prudencia según un modelo que se había
esbozado, y eran protegidos por la vigilancia de sus mismos compañeros, para no ser descubiertos por los guardianes de la casa.
Como materia prima aprovecharon una tabla vieja que encontraron
en la cámara de los muertos. Las herramientas fueron: un: cortaplumas,
un clavo herrumbrado y un abridor de latas. Los prisioneros que no se
habían dado cuenta de esto, vieron por primera vez en la misma Noche
Buena la santa imagen ya bendecida por un capellán y expuesta entre
dos candelitas en la barraca central.
Lo que entonces sucedió lo describe así un testigo presencial, el teniente Czapaski: "Al ver la imagen iluminada por dos candelitas y ex-
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puesta a la vista de todos los presentes, se oyó un murmullo general
de los pres?s y alguien entonó este canto a María Santísima: "Bajo tu
amparo y socorro, oh madre celestial, ponemos nosotros tus hijos, nues·
tra situación. Bendícenos y ayúdanos en esta tribulación; sé nuestra protección y nuestro escudo contra ~l mal que nos rodea".
Este canto entonado con un entusiasmo verdaderamente contagio<'j)
animado con una fe tan robusta y una devocié.1. tan tierna que provocó
en todos lágrimas copiosas, fue como un grito pidiendo auxilio y socorro
a la Madre de Dios, e instantáneamente tuvo efecto en el corazón de cada
uno de nosotros los prisioneros presentes. Notamos una admirable 'transformación: cada uno de nosotros sintió en ese momento la presencia de
la SS. Virgen María; en esa noche no se asomó ningún soldado ruso, ningún propagandista ateo.
..
Cuando hoy, después de tantos años medito en la capacidad del
hombre para el cambio a una vida buena, cuando está animado de una
fe verdadera, no puedo menos de acordarme de aquella noche de navidad
de 1939 pasada en el campo de concentración. La paz que sobrevino a
nuestras almas, la madurez espiritual que todos experimentamos en aquél
momento y en los días y semanas siguientes y la certeza de habernos
unido todos en la verdadera caridad fraterna.
"
Ella transformó de un modo perfecto nuestra vida común, nuestrj)s
trabajos en la prisión, de un día para otro.
A mediados de abril del año 1940 comenzó la evacuación de esos
tres campos trillizos Kozielsk, Starobielsk, Ostashkow.
Nadie sabía dónde eran transportados los presos, sólo se les decía
que serían trasladados a un lugar de condiciones mejores; el viaje se hacía en dirección de los bosques de Katyn pero allí eran liquidados.
La única excepción de esta calamidad fue la suerte de 4.000 presos
de Kozielsk: el tren, donde viajaban, por una señal equivocada llegó al
campo de Griazoviesk en vez de llegar al bosque de Katyn.
Repetimos, de los 15.700 presos quedaron sólo estos 4.000, y con ellos
escondida en el abrigo de un soldado viajó esta imagen de la Santísima
Virgen María.
En los años siguientes, resguardada celosamente tanto por civiles como por soldados, después de un viaje larguísimo y lleno de peripecias
por Siberia, Irán, Egipto, Italia, y otros países, llegó finalmente a las islas Británicas.
Hoy día setrenera esta imagen en el altar mayor de la iglesia de la
colonia polaca en Londres.
Es venerada ardorosamente por los desterrados de su patria y por
muchos católicos londinenses.
(Traducido de la revista alemana "Der Fels")
Juan Rojas, C. M.
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NUESTRA PREDICACION DEBERlA SER M;ISIONAL
En este año en que se van a cumpli¡s las bodas de oro (el próximo ocltubre) , de la institución del "Día Universal de las Misiones", es oportuno
hacer las siguientes re{lexiones:
No podemos prescindir de tocar el tema misional, ya que si lo exclui~Ds de nuestra predicación no podrá ser ésta íntegramente cristiana.
Si no existe más que un solo sacerdocio, el de Cristo, del cual nosotros por su gracia y poder paticipamos; si este sacerdocio de Cristo es '
"esencialmente misionero", nuestra predicación, para ser sacerdotal, deberá quedar trascendida de ..-:ste carácter misionero.
Una predicación que excluya sistemáticamente el tema misional está desconectada del momento actual de la Iglesia, con sus tremendas y
consoladoras realidades, con sus angustiosas y urgentes preocupaciones.
Por el contrario, una predicación que recoja el palpitar misionero de
la Iglesia de hoy, además de sintonizar -como es su deber- con las
rea!J.dades presentes del mundo, suscitará notablemente la atención y
el interés de nuestros oyentes .

.

LA PREDICACION MISIONAL SE IMPONE.
LA PREDICACION MISIONAL ES NECESARIA
LA PREDICACION MISIONAL ES URGENTE.
"FIN DE NUESTRA PREDICACION MISIONAL"

Debemos tender en nuestra predicación a formar la conciencia misionera de nuestros fieles.
Muchos católicos -mal instruidos- han reducido la problemática
misional, al factor ECONOMICO: sostener con su dinero las "Obras de
las Misiones". Otros la conciben de manera SENTIMENTALISTA: Les
hemos hablado demasiado del infanticidio, de esclavitudes, del canibalismo, de las hondas miserias morales y materiales de un paganismo degradado. Los misioneros son los mejores heraldos de la Patria.
"Qué bien comprenden, aman, y estiman a la Iglesia nuestros fieles
cuando la presentamos aureolada con el apostolado misionero",
En nuestra predicacióón debemos resaltar dos cooas: UNIDAD Y
CATOLICIDAD de la Iglesia.
El dogma es el filón más rico, del cual nos hemos de servir con frecuencia y contra el cual todas las objeciones al Apostolado Misionero
muestran su inconsistencia.
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Es el Papa Pío XII quien nos dice en 'fa Encíclica Evangelii Praecones
que: "nada tan a propósito como el Dogma de la Comunión de los Santos" para inculcar en la inteligencia y en el pueblo cristiano la utilidad
y gravísima importancia de las "Misiones católicas".
Parece imposible; pero es una realidad: "Cuántos sacerdotes existen
que predican todos los domingos,"uno o dos sermones sobre el Evange<lio, y jamás se les ha ocurrido darle un enfoque misional".
La idea misional no solo se encuentra en él ,Evangelio, sino que es
precisamente su fondo. No es lo difícil hallar temas misionales en el
Evangelio. Lo triste es no encontrarlos. "Jesucristo tuvo clara conci~ncia
de su oficio de Redentor y Misionero Universal" .
"LA ACTUALIDAD MISIONERA Y MISIONAL"

Para que nuestra predicación atraiga más la atención de nuestros
oyentes hemos de aderezarla con datos, estadísticas y ejemplos de la
actualidad misionera.
Nuestra doctrina misional deberá llevar mucho fervor y producir
en las personas el mismo efecto que producía a los primitivos cristianos,
las antiguas actas de los mártires que se comunicaban con grandísi~o
interés de una iglesia a otra. Ejemplos que deberían de informarse a
los fieles podrían ser:
¡
Los hechos que se desarrollan ante nuestros ojos en el suelo de la
China y del Vietnam. El heroismo de nuestros Obispos misioneros y sacerdotes indígenas perseguidos y la firmeza de nuestros cristianos encarcelados .
"DONDE HEMOS DE PREDICAR DE MISIONES"

"EN TODAS PARTES", en la Iglesia, en el salón de conferencias,
en la escuela en el confesionario, en la catequesis etc., nos lo dice cateJ
góricamente Pío XI.
"CUANDO HEMOS DE PREDICAR?"

"Siempre que se pueda". Nuestra predicación misional debe extenderse normalmente a través de todo el año. Esto no quiere decir que
prediquemos siempre de Misiones, pero sí dejar que las exhortaciones
Misionales sean un asunto normal de nuestra predicación, como lo son
el deber de recibir instrucción religiosa, la reforma de costumbres, fre.cuencia de Sacramentos.
Será a veces un inciso solamente dentro de nuestro sermón, o un
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punto o apartado el que ocupe.la exhortación misional. Además tenemos que recordar que hay fechas obligadas para una más precisa e íntegra predicación misional. "Las· grandes Jornadas Misionala; del año".
Que no se pueda decir de nuestra Parroquia lo que escribía en genelal de los católicos, hace bastantes años, un convertido de la Iglesia Episcopaliana, el Dr. Lloyd:
•
• "Al venir de un medio cuya atmósfera está saturada de celo por las
misiones, donde difícilt¡1e\Ite se predica un sermón, sin que en su exordio o peroración no se trate con amor de las Misiones, mi sorpresa -lo
confi~o- ha sido grande al notar el escaso entusiasmo apostólico entre
las poblaciones católicas".
(Ideas tomadas del libro: "Parroquia y Misiones" de Joaquín M~ Goiburu) ..
René Castro Espinoza

•
•

COMPLEJO DE INFERIORIDAD EN DOCTRINA SOCIAL. ..

El pensamiento social de la Iglesia, para muchos, es inexistente o
no debería existir. Esto se debe a un cierto complejo de inferioridad de
muchos cristianos, que no se atreven a proponer solt1ciones desde el
punto de vista cristiano, y piensan que sólo podríamos utilizar el aporte de un análisis, así dicho, "científico" marxista. (RENATO POBLETE,
Entrevista publicada en el "Boletín del Celam", N'! 112, p. 15, enero 1977)
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5ECCION BIBLlOGRAFICA

"IDENTIDltD CRISTIANA E'N LA ACCION P'OR LA JUSTICIA"
(Contro la Infillracióli Marxista en el Clero) .:.
xx XII

ciosas consecuencias que se derivan
de su aceptáción.
La Exhortación final, da UD- aliento
PRESENTACION GLOBAL
a los apóstoles que, en comunión con
~'Comienzo aclarando que el subtítuel Magisterio, se comprometen con los
lo es de mi propia cosecha y que lo pobres en el trabajo de evangelizapuse porque quise dar, en pocas pala- ción; :":1Vita a los radicalizados, a rebras, idea concreta del contenido de visar sus posiciones ideológicas, en un
la obra.
clima de oración y de diálogo con la
Es el fru to de la trigésima segunda J erarqma; hace ésta, profesión de firreunión anual plenaria del Episcopado meza en la actitud asumida y termina
colombiano, concluída el 21 de noviem "con un llamamiento afectuoso a los
bre de 1976, fruto presentado en un presbíteros. religiosas y seglart::;s... a
folleto de 72 páginas, dividido en dos reconstruir la genuina comunión de
partes principales (1" "Situación"; 2'·' la Iglesia".
{
"Contenidos ideológicos"), precedidas
Antes de detallar esta presentacióÍ1
por una introducción y coronadas por global del documento episcopal, conuna exhortación pastoral.
viene destacar. como uno de sus méLa Introducción. expone el motivo ritos, las copiosas citas que trae, para
del documento: la adulteración de la avalar la exposICión de la doctrina,
genuina religión cristiana por el con- tanto de los "cristianos por el sociatagio del virus de la politización, espe- lismo" y de las organizaciones afines,
cialmente de tinte marxista.
como, en contraste, la del magisterio
La Primera Parte, hace una descrip- episcopal y pontificio.
ción fenomenológica de esta realidad
La claridad de las explicaciones doc
contemporánea, considerada en sus di- trinales, la objetividad de los datos
versos aspectos de organización, ideo- históricos recientes. la profundidad y
logía y estrategias.
sencillez del análisis ideológico, la fuer
La Segunda Parte, retoma, uno a za lógica de las argumentaciones, la
uno, los contenidos ideológicos del valentía de la denuncia y el peso connuevo mensaje seuqocristiano. para a- tundente de las refutaciones. son otros
nalizarlos a la luz d~ la fe; separar las tantos valores que ameritan el escrito
partículas de verdad que, a veces en- que reseñamos.
trañan, de los errores que las envuelven; demostrar la falacia de las razo- INTRODUCCION ,
nes esgrimidas y hacer ver las perniEn ella, los prelados delatan el fe-

Asamblea Plenaria del
Episcopado Colombiano
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nómeno, a todas luces comproba\>le, chan por la justicia, ni menos aún,
de que "la injusticia que azota a nues- que se intente potenciar el evangelio
tro Continente y que constituye moti- con la dialéctica marx'sta". (N~ 11).
vo apremiante de preocupación de pastores y fieles, se ha convertido para al- PRIMERA PARTE: SITUACION
gunos católicos en el único polo de •
•
Tres factores configuran la situaconvergencia
de sus reflex\'Jnes. proción
denunciada: Los hechos, sus líg,-amas y estrategias de <!cción, hasta
neas
ele
pensamiento y sus estrategias.
el punto de que la razón misma del ser
cristian<!, no .tiene para ellos otra explicación que la lucha por la justicia. J. Hechos: Bajo este epígrafe, se hace un recuento de los pasos que
En este contexto, cada vez má3 radihan
dado ciertos sacerdotes. religiosos
calizado, se han encerrado como en
torre inexpugnable. algunos s~cerdo y laicos, para formar grupos de actes, religiosas y laicos de Colombia, ción socio-política en Colombia, desque conforman grupos casi siempre de el inicial "Golconda", hasta los acanónimos, propugnan doctrinas erró- tuales "Sal", "Oral", "Cidala", etc.;
neas y asumen actitudes equivocadas. se afirma su fidelidad a las tesis de
Su pensar y su obrar llegan hayal ex- los "Cristianos por el Socialismo" y
tremo ede desfigurar esencialmente la de otras organizaciones latinoamericanas de dudosa ortodoxia; se distinguen
pers~na de Cristo, lo mismo que la mi3
niveles de participación ideológica
sión de la Iglesia, del episcopado, del
y
práctica
en estas orientaciones sosacerdocio y de la vida religiosa. con
cio-políticas
y se admite que "no tolo cual, acaso sin darse cuenta, comdos
los
grupos,
sin embargo, ni todas
prometen su destino temporal y eterlas
personas
participan
igualmente de
no. .. En tatl marco de ideas y comportamientos, intentan crear un tipo las mismas ideas, ni adoptan las misinaceptable de pastoral evangelizadora mas lineas de conducta" (N° 23).
Esta aclaración, salva de la crítica
social, con prescindencia de la Jerarde
generalización injusta, la aseveraquía ... En los últimos años, la radicación
del N'! 17: "De esta manera (por
lización ha llegado al extremo de presu
coincidencia
con los "Cristianos
tender lograr, como fórmula salvadopor
el
Socialismo",
esos grupos), han
ra, una síntesis entre cristianismo v
dado
el
último
paso,
al menos hasta
marxismo. (N~ 2. 3, 5, 10).
..
ahora,
a
la
toma
de
posición
más e'xAnte semejante situación, los obistrema
y
totalizan
te
:
la
adopción
del
pal' declaran que "no podemos permimarxismo".
,
tir que el error obnubile las mentes
Esto será veMadero respecto de
y lleve la zozobra a las conciencias;
no podemos pasar por alto c:¡ae se prc ciertos individuos pertenecientes al
tenda convertir la fe en praxis revo- grupo Sal, pero no respecto de todos
lucionaria y reducir la Iglesia a una los que lo conforman. Hay, e'n efecto,
simple asociación de personas que lu- una diferencia grandísima entre los
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dos principales núcleos del gnpo: el
de Bogotá, manifiestamente agresivo,
politizado y radicalizado; y el de Medellín, muy ponderado, de reflexión
orientada por el Evangelio, y no de acción inspirada en doctrinas izquien:li)
tas; de encarnación efectiva entre los
pobres y no de peroratas contra los
ricos y a favor de los pobres, sin respaldo en una vida personal de austeridad.
Esta salvedad respecto del grupo
Sal de Medellín, y en especial respee
to de su principal exponente, el P. Federico Carrasquilla, la interpongo, de
antemano, para todo el resto de la recensión que estoy haciendo.
')

-

2. Sus líneas de pensamiento. Se ex·po:,ct] con la advertencia previa de
que "no estamos simplemerrte ante un
proyecto de ncción comprometida fren
te a los requerimientos de la justicia
social bajo el signo evangélico. Nos
hallamos ante un verdadero embate
contra los pilares mismos de la fe católica" (N? 25).
Los caracteres que configuran el
"supuesto nuevo cristianismo conceDido caprichosa y subjetivamente" (N?
25), son los siguientes:
-Antropocentrismo exage'rado que
los lleva a erigir al hombre marginado
en ciave y punto de partida de su ideología; a convertir la fe en praxis revolucionaria al servicio de los desheredados; a identificar G;vange'lización con
promoción humana.
-Primacía de lo temporal sobre lo
espiritual, horlzontalismo puro y simple que impide elevarse hacia la tras-

cenaencia, sustitución del pecado per·
sonal por el pecado social,
--Nexo intrínseco entre evangclinción y política de tipo revolucionario
y subversivo; crítica arbitraria de todo sistema político distinto del socialismo marxista; adopción del afláli,:ls m.arxista -.( como único instrumento
válido de análisis e interpretación social) y de las adherencias idtulógicas
que le son inseparables.
-Uso o é'buso de los textos bíblicos, especialmente del Exodo, los Prcfetas /'el Nuevo Testamento, interpret::ldos c,prichosamente "para hacerle
decir a ia Palabra de Dios lo que ellos
pretenden" y "descubrir a un Cristo
político, revolucionario y subversivo"
(N'.' 31).

-Ejercicio de un profetismo·.intemperante y antijerárquico, concer:ción
de una Iglesia carismática opuesta a
la "institucional" y presentación dis'
torsionada de la historia de la Iglesia como manchada siempre por el
tizne de una alianza con los opresores.

3. Sus Estrategias. En general, tienen
"un sello característico, casi siempre
reñido con las buenas maneras y con
elementales normas de respeto a la
persona humana" (N? 33).
En particular se señalan las siguientes: -Crítica acerba y sistemática a la Jerarquía eclesiástica "con
propósito evidente de desprestigiarla
y de minar su misión magisterial" (N?
34 ).
-Permanencia en el estado clericalo religioso para atacar, desde adentro, a la Iglesia.
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-Pertenencia clandestina al g~po
Sal para evitar ser identificados, y ser
descubierto el número reducido de' adherentes.
-Empeño en "arrastrar a la Iglesia
a que adopte los sistemas, las luchas y
la ideología del marxÍsmo, e incriminación de aliada con los cap¡t:listas, porque no lo hace". (N\) 36).
-Pr~edimie'ntos demagógicos, como atizar los conflictos socia1cs, solidaridad con los movimientos de izquierda y participación en paros laborales.
•
-·"P~\i¡jJclos, boletines, hojas volantes, publicaciones periódicas, todos
de mediocre calidad y lenguaje descortés" (N? 38) Y conexiones con age'ncias internacionales de noticias para
difun~r sus consignas y los hechos ter
giversados.

•

-L::c instrumentalización de la liturgia como medio de concientización y
de luch2 revolucionarie:. y ocasión d~
arengas políticas.
El conocimiento que tengo de nue'stra vida eclesial contemporánea y de
algunos sacerdotes pertenecientes al
grupo incriminado, me da pie para opinar que la anterior descripción fel)Omenológica, sí corresponde a la manera de pensar y de actuar de ciertos
miembros de dicho grupo, pero no
puede aplicarse, en generalización indiscriminada, a todos los integrantes
de la organización en el país. Aún más,
apenas uno u otro de los rasgos transcritos, podrían reconocerse en algunos
de ellos, dignos, por lo demás, de todo mi respeto y admiración.

64

SEGUNDA PARTE:
IDEOLOGICOS

CONTENIDOS

•

Es la parte medular del documento. En ella se examnian y enjuician
~os ocho temas principales de controversia entre los cristianos de cuño marxista y los fieles al magisterio eclesiástico. Para no alargar demasiado
esta reseña, me limitaré a enumerar
los te'mas susodichos con sus correspondientes subtítulos: creo que se_.logra, así, dar, una visión bastante completa de las materias tratadas y "picar" la curiosidad de los lectores para que las lean en el folleto:
l. Primacía de la Política:
-Importancia de la política.
-Iglesia y política.
-Jerarquí1a y se'glares en la acción
política.
-Iglesia ajena a actividades partidistas.
-Presbíteros y política.
-Tergiversación del compromiso
cristiano.
-Cambio del corazón y no sólo de
estructuras.
-Inalterable misión religiosa de la
Iglesia.
-Graves consecuencias pastorales.
2. Adopción Global del Análisis
Marxista:
-Análisis marxista.
-Es válido el análisis marxista?
-El análisis marxista inseparable
de la ideología.
-Hacia la de~trucción de la fe.
3. Conflictualidad y Opción
Socialista:
-Opción "proletaria".
-Simplismo del análisis.

-Valores de la democracia.
-Pluralismo en opciones compatibles con l~ fe.
-Imposible opción por el socialismo marxista.

4. El Misterio de la Iglesia:
-Iglesia calumniada.
-El análisis marxista aplicado a la
Iglesia.
-La Iglesia y los pobres.
'~Verdadero Pueblo de Dios.
-Contra la unidad eclesial.
-Unidad de la Iglesia, compromiso del cristianismo.
-Eucaristía e Iglesia.
-Posiciones inadmisibles.
5. Auténtico e Inauténtico

Profetismo:
-Esencia del
-Denuncia y
-Su carácter
-Verdaderos

profeti~mo cnstlano.
conversión.
religioso.
y falsos profetas.

6. "Relectllra" de la Palabra de Dios:

-En la catequesis y en la predicación.
-Profanación de la Palabra de
Dios.
7. ¿ Un Nuevo Jesucristo?
-No es el Cristo de la historia y
de la fe.
-Consecuencias: otra Iglesia, otra
fe.
8. Evangelización y Promoción

Humana:
-Evangelización~

sin

ambigüeda-

des.
~Inspirada

en la fuerza del Evangelio.
-Liberación y misión de' la Iglesia.

EXIIORTACION PASTORAL
Luego de manifestar su apoyo y estímulo a los obreros evangélicos que
"luchan con denuedo para que nuestra
sociedad se movilice en una acció(r'por
la justiciá.\',( N~ 175), pero "según la
identidad cristiana" (N~ 176); de exhortar "a quienes difunden tesis iguales o similares a las que hemos examinado. .. a que reflexionen y revisen
su posición" (N~ 177); de declarar u al
marge11 de la comunión eclesial" (N~
179) a quienes persistan en elles; de
anunciar firmeza en la posición adoptada y ud compromiso de trabajar por
la plena comunión eclesial de cada
uno de nuestros presbiterios y de todos los religiosos de nuestra:J jurisdicciones" (N? 181); los jerarcas colombianos aducen una cita muy ~iáfa
na y enérgica de Pro XI, que le hace
dudar a uno si será verdad que la ortodoxia es tan secundaria que debe
ser lo último que nos preocupe ... He
aquí las palabras del Pontífice:
"Queremos también nosotros tender la mano a todos los sufrimientos,
a todas las mis~rias, con la esperanza de ayudarlos, o, al menos, de consolarlos; queremos llevar nuestra ayuda a todos CON TAL DE QUE NO
SE NOS PIDi'\. EL MAS PEQUEÑO
SACRIFICIO DE LA SANTA VERDAD,
QUE ES LA PRIMERA CARIDAD, la
base y la raíz de toda salvación verdadera; con tal de que NO SE NOS PIDA
OCULTAR LA VERDAD, POR POCO
QUE SEA, en ninguna confusión o alteración de ideas; con tal que NO SE
NOS PIDA LA TACITA CONNIVEN65

CIA o LA COMPLICIDAD DEL SIL~N
CIO, frente a repeticiones superfluas
de principios contrarios a toda religión, a todo temor de Dios, y, por eso
mismo, contrarios no solamente a todo lo que es cristianismo en el sentido o~iginal de la palabra, siro también
contrarios a todo bien i!uténtico de
la sociedad civil y humana". (Aloc. a
los Card~. franceses, el 15-XII-37).
Terminan los prelados, su documen
to magisterial con un encarecido llamamiento a cerrar las brechas de la
agrietada unidad eclesial, 1an· insistentemente recomendada por c'l Divino Salvador.

eOMEt-JTARIO FINAL: UTILIDAD
DEL DOCUMENTO PARA LA CLAPVI

•

Es obvio que el folleto a que me he
referido, será juzgado de muy diversa
manera por quien se sienta fustigado
por él o se' considere enrolado en las
filas del "clero de avanzada" ... Siempre será verdad que "quidquid recipitUl', ad modum recipientis recipitur" .. ,
No obstante, nadie podrá negar que
se trata de un estudio serio, bien documentado y mejor "intencionado", sobre un tema de candente actualidad.
Aunque no fuera sino por estas cualidades innegables, creo que valdrí'a la
pena ser leído por cualquier clérigo
interesado en estar informado sobre'
los temas de mayor actualidad.
Pero, además, para quienquiera dé
prelación a las luces de la fe sobre las
de la razón, se trata de un documento
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muy iluminador. Estamos viviendo en
una época de tanta confusión ideológica, especialmente en· cuanto amen·
talidad y actitudes en el campo sociopolítico, que se requieren orientacior!es claras, seguras y confiables, que
se funden en última instancia, en
quien dijo: "Yo soy la verdad" (In.,
XIV-6), "Yo soy la luz del mundo, y
quien me sigue, no anda en tinieblas"
(1n., VIII,12). Es esta una necesidad
tan sentida, que en mi gira por i~s
Provincias de la Clapvi, recogí, de labios de algunos cohermanos, esta solicitud que dí a conocer en la circular
N b: "Que nuestros teólogos hagan
una recopilación práctica y manual, de
pautas claras y seguras, en materia
teológica y pastoral, que nos orienten
en el maremágnum de opiniones que
lJOY nos inundan". ,
Este vacío, sentido y expresado por
aquellos Vicentinos, es, precisamente,
lo que viene a colmar plenamente, el
documento episcopa1.
Puede servir de vacuna para inmurüzar contra el contagio marxista, hoy
más activo y peligroso que nunca, y
también de antídoto a quienes se les
haya inoculado ya el morbo, hoy epidémico. Y que no se trata de una simple hipotesis macartista o de una cacería medieval de brujas, podría demostrarlo con datos, a mi juicio, suficientemente significativos. Pero creo,
no sólo innecesario sino exigido por
la caridad, no ent¡-ar en más detalles
al respecto, pues al relatar hechos,
estarían involucradas en eUos, las personas que se sentirían al udidas, aún
sin nombrarlas. Y no quiero, ni me

corresponde, el papel tan denigrado
de Torquemada•...
Por otra parte, considero explicabilsimo (no justificado), el que haya
entre los Vicentinos de la Clapvi, sim.
d
I·
patIzantes
e marXIsmo,
por muc h"
as
razones. Veamos algunas:
-Es la ideología de moda, profusamente difundida por todos los medios de comunicación social; cómo
,~star
completamente inmunizados
contra ese asedio audiovisual y noético?
-Atrae poderosamente con el imán de
la eficiencia, pues no se queda en el
plano teórico, sino que está indisolublemente unida con una praxis revolucionaria que se ha probado efectiva para el cambio de estructuras
(aunque se haya probado también
que las nuevas estructuras son, al
menos en determinados aspectos,
más opresoras que las anteriores ... );
ante la realidad de "injusticia institucionalizada" que impera en el
Continente, cómo no sentirse tentadoa adoptar métodos de garantizada efectividad, para derrocada?
-Los ideales de reivindicación y lucha por la promoción de los marginados, preconizados por los camaradas, no ofrecen evidentes puntos
de coincidencia con la doctrina evangélica y con las tomas de posición
posconciliares?
'--La opción por el pobre, que han hecho todas las Provincias de la Clapvi, no puede conv~rtirse en un rico
caldo de cultivo para el desarrollo
del virus marxista, que encuentra
su ambiente natural en l()s medios
marginados?

-El recuerdo urticante de privaciones sufridas en la infancia y en la
juventud, y el conocimiento trauma·
tizante de estrecheces que siguen padeciendo los propios familiares, pue
de dejar, en algunos, un amargo se,dimento .,de resentimiento sociat y
de rebel¿~a contra el sistema que
encuentra una expresión muy adecuada, y, sobre todo, un dis1'raz académico y a la última moda, de "cientifismo", en las reivindicaciones mar
xistas .

.,

-La hipótesis ilusoria de poder fragmentar la teoría de Marx, para seleccionar y asumir sólo las enseñanzas
"técnicas y científicas" en materia
social, política y económica, que no
estén en pugna con el evangeli-p, puede aparecer, a los amantes del eclecticismo, como una posibilidad' válida y perfectamente realizable.
Estas y otras razones, pueden se'r
la piel de oveja que mimetice al lobo
para poderse introducir en el rebaño y
devastado. Es esta la preocupación
que me acucia y que me ha inducido
a escribir este comentario. Dios sabe
que mi intención es buena, apostólica,
fraternal. Pero yo sé también que puedo ser mal interpretado, tachado de
retrógrado, inquisidor, reaccionario y
con otros eptíetos de la misma laya.
No importa, si logro mis propósitos:
alertar contra la incipiente infiltración marxista en la Clapvi, promover
la lectura del documento episcopal colombiano en otras Provincias y tratar
de que se conozca y practique el ideal
del Vicentino latinoamericano, que incluye la obediencia a los Pastores de
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la iglesia. (Véase el tercer artícul~ d¿
"Notas del Momento", de este mismo
número, parte final).
Si mi escrito suscitara alguna polémica ideológica sobre estos temas .

•

•

•

la acepto de antemano y ofrezco gustoso las páginas del Boletín para que
mis eventuales opositores, expongan
su pensamiento.

•

Luis ienaro Rojas.

o-o

P. S. El folleto reseñado, puede adquirif'se en el "Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano";

Sección Publicaciones. Calle 26 N?
27-48. Bogotá. D. E.
Precio; 6 folletos: US$ 1.00, más
...
el porte aóreo.

ESPERANZAS ENCONTRADAS: CRISTIANISMO Y MARXISMO
Gorges Cottier, O. P.
Es lA1 hecho que pocos discuten, que
el mw-ndo está dividido en bandos irreconciliables. Mucho se ha dicho de la
división entre Oriente y Occidente, entre sociedad socialista y sociedad capitalista, entre marxismo y liberalismo.
Estas divisiones, sin embargo, ni tienen la profundidad, ni son tan excluyentes como la de marxismo y cristianismo.
El enfrentamiento entre mundo capitalista y mundo socialista, da margen a contemporizaciones. Entre amo
bos se dan, en efecto, a nivel de gobiernos, entendimientos incluso en aspectos que podríamos considerar sustanciales. Ya es difícil que se niegue que
el comunismo soviético, por ejemplo,
ha transigido en no pocos aspectos que.
en otros tiempos, vituperaba corno engendros de la burguesía. Entre cristianismo y marxismo, en cambio, jamás
podrá producirse un entendimiento de
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fondo, pues la cosmovisión de uno y
otro es, en lo fundamental, diametral·
mente opuesta.
Esto no obstante, a nivel de bases,
se han estado dando "coqueteos" entre estos dos polos y, sobre todo, dentro de las trincheras cristianas, se ha
despertado recientemente una verdadera fascinación por no pocos de los
postulados marxistas y por su idcolo·
gÍa misma, hasta el punto de crearse
en estos cristianos, una especie de CfJmpIejo de inferioridad frente al marxismo.
La base de este complejo está en lo
"cientÍfico" de los análisis malXistas.
Al comprobar dichos cristianos que el
Ev:mgelio carece de ese carácter científico, se sienten frente a su comprorn¡'
.so con el mundo, corno guerreros desarmados y ven e.. los análisis marxistas, la solución "providencial" a su
problema.
Georges Cottier, en "Esperanzas en·
frentadas", nos pasea por algunas de

•
PRIMERA PARTE
DEL ROMANTICISMO AL
MARXISMO
CAPITULO 1
La imagen romántica de la vida •
y la concejción marxista de la histGria
CAPITULO tI
La filosofía hegeliana del Estado
y su crítica por Marx
•
CAPITULO III
Ideología y literatura
CAPITTJLO IV
Violencia y filosofías políticas
SEGUNDA PARTE
DEL ATEISMO MARXISTA A LOS
CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO
CAPITULO 1
El Elteísma en el sistema marx~ta
CAPITULO II
~Kumanismo ateo del marxismo
CAPITULO III
Marxismo y mesianismo
CAPITULO IV
Marxismo y cristianismo. Praxis y violencia
CAPITULO V
¿ Cuál es el valor del "análisis marxista"?
CAPITULO VI
"La teología de la liberación",
de Gustavo Gutiérrez
CAPITULO VII
Los cristianos y el socialismo

esas bases "científicas" del marxismo
y nos muestra -Cómo de científico no
tienen "sino una pretensión". Pero su
dialéctica cala más a fondo. Examina
el marxismo a la luz de la esperanza,
de esa visión del futuro que mueve al
hombre a actuar en este mundo. "Di·
me lo que esperas y te diré lo que vales", podríamos decir.
"Si solamente para esta vida tenem~ puesta nuestra esperanza pn Cri~:
to, somos los más desgraciado:;, (le todos::):' hombres", nos dice Pablo. Y
Cottier nos comprueba, con pluma
maestra, a dónde lleva una ideología,
cuyas esperanzas se identifican can
una historia que se consuma en sí misma :ine,-itable violencia, ideales que
se corrompen, utopías que llev2r~ o "a
la desesperación o al cinismo"."
Mm otra es la perspectiva cristiana
sub\'acente en el desarrollo de estas
páginas: historia abierta a una perfección que la trasciende; plenitud del
hombre alcanzable en su reencuentro
con Dios, su Creador; esperanza que
mira al Cristo que vuelve ...
Los diversos aspectos del marxismo
y de ciertos injertos del mismo en d
árbol ele la cruz, expuestos y enjuiciados Dor el escritor dominico, con transparente limpidez y con hondura de analisis penetrantes e iluminadores, aparecen en la simple lectura del índice
general de la obra:

.....-....,,-... .-.....-..--. ....-...--. ....-. -..- ..

..,,-

.."

La obra ,cuyo precio es de US$ 5.60
puede pedirse a:
CEDIAL
(Centro de Estudios para el Desarrollo

•

..

~.--.----

'--'

....-...--..----

e Integració n de América Latina)
Calle 17 N~ 4-68. Oficina 401
Teléfono 834496 Apartado Aéreo 20134
BOGOTA, D. E. 1 - COLOMBIA
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1 - "IDEAL DEL VICENTINO EN AMERICA LATINA"
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(Como "religioso")
Un auténtico cristiano consagrado,
(Como vicentino)
que por amor a Dios y al prójimo,
se esfuerza por dar lestinwl1io
especialmL'nl e de scncillez., humildad, mansedumbre, mortiTica.
ción y celo,
y sc COml;(Omete (l vivir en comunidad lratenza de oración, de
trabajo y de bie¡¡es,
(Como apóstol latinoamericano)
para lz:clwr por la promoción in.
tegral y la evangeliz.ación liberadora de las mayorias marginadas en América La¡ilw,
e¡zcauwmlo hacia esa meta, cualquier ministerio en que se encl/en t re,
encarnándose en las modalidades propias del país en que vive.
- y amoldándose a las exigencias
de la Iglesia local y a las orientaciones del Papa y de la Jerarquia lGtil1oarnericana.
(Ver explicaciones en "Bol. de la
Clapvi", a. JII, N~' 11, p. 68 Y 69 Y
a. IV, W 14, p. 7 ss.)

11 -

PAPEL DEL SACERDOTE HOY EN AMERICA LATINA

¿ Cuál debe ser el papel del sacerdote católico en estos momentos
en Lá.tínoamérica?
-"Incitador de fe, esperanza y amor.
•
-animador de la mística de que Dios hizo al hombre, como ca-creador, encargado de dominar la natu~-aleza y completar la creación;
-predicador incansable (en términos de prédica para los oprimidos
de hoy) de la justicia y del amor, como los caminos para la paz".
(Mons. HELDER CAMARA).
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