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DEL PAPA
A LAS HIJAS DE LA CARIDAD

"En estas cordiales palabras, qUIsIera hacerme eco del
tema tan importante de vuestra asamblea general:
¿ Cómo ser en el mundo de hoy,
y para el mundo de hoy, auténticas HI;as de la CarIdad?

Habéis sido fundadas únicamente para servir al mundo de
los desheredados, de los 'pequeños',
Os exhorto hoy más que nunca
a compartir la miseria del mundo contemporáneo,
como lo hicieron vuestros santos fundadores
en su época y lo harían todavía hoy".

(En la audiencia que Juan Pablo 11 concedió
a los miembros de la Asamblea General de
las Hijas de la Caridad),
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Nuestra portada:
Es obra del seminarista teólogo Carlos Héctor Arredondo y evoca los VEINTE AfilOS DE CLAPVI.

Presentación
La carátula de la revista y la foto de los "fundadores" de CLAPVI, recuerda a los
lectores, que estamos cumpliendo VEINTE AÑOS de vida ... En efecto la CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PROVINCIAS VICENTINAS ICLAPVll. nació el
día 24 de septiembre de 1971, en Santandercito, municipio cercano a Bogotá.
Bajo el auspicio de la Madre María ha hecho camino en estos cuatro lustros, tratando de ser signo de comunión entre la Familia Vicentina latinoamericana y
sirviendo a la reflexión, formación e información especialmente de los miembros
de la Congregación de la Misión, del "Continente de la esperanza".
Como Secretario Ejecutivo de CLAPVI quiero dar GRACIAS a Dios, y a todos
los que han hecho posible el trabajo de CLAPVI en estos veinte años, y que con
la ayuda del Señor y la colaboración entusiasta y cariñosa de todos, ClAPVI pue.
da seguir haciendo historia y marcando derroteros en el futuro.
CLAPVI ha celebrado el IV CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA LUISA,
con dos encuentros interprovinciales (Guatemala, ya realizado, y Asunción, programado para principios de diciembre) y con varios artículos en la revista. Como
una muestra más de fraternidad con nuestras queridas Hermanas las Hijas de
la Caridad, publicamos las palabras del Papa a la Compañía con ocasión de la
pasada Asamblea General de las H.C.
La Provincia de VENEZUELA, preparó con tiempo y con mucha responsabilidad
el número de la revista que le correspondía, según el orden establecido por
las directivas de CLAPVI. Los lectores podrán ver la marcha de la Provincia venezolana en la última década y los trabajos pastorales propios de la Congregación, que nuestros cohermanos llevan a cabo con dedicación en esta nación hermana. Gracias al corresponsal "responsable" por el envío oportuno y ordenado
del material y a todos los que con sus artículos, nos dan la oportunidad de enriquecernos con sus experiencias e inquietudes vicentinas. Una de las riquezas
de CLAPVI, es precisamente el intercambio, que a través de la revista, se hace,
de la vida y de las obras de la Familia Vicentina latinoamericana.
Esta revista les debe llegar cerca de la fiesta de nuestro santo Fundador y
Padre, VICENTE DE PAUL. Que él siga inspirando con su carisma de amor a Jesucristo y servicio evangelizador al pobre, la respuesta que la Familia Vicentina
latinoamericana, debe dar a las necesidades de nuestro mundo actual.
FELIZ FIESTA DE SAN VICENTE PARA TODOS
Fraternalmente su hermano y servidor,
ALVARO JUAN QUEVEDO P., C. M.
Secretario de CLAPVI

VEINTE AÑOS DE CLAPVJ: 1971· 1991
Un sentimiento de gratitud hacia Dios es lo primero que se me viene a
la mente al evocar el nacimiento de la CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE PROVINCIAS VICENTINAS (CLAPVI).
GRATITUD también al P. James. W Richardson y al P. Richard McCullen,
Superiores Generales de la C.M. que han apoyado y alentado el trabajo de
CLAPVI.
GRATITUD a los VISITADORES y ca hermanos que se han sentido "Clavistas" y unos más, otros menos, han sido sujetos activos en estos veinte años, de los proyectos y rea)"¡zac'lOnes ue C\"fl..Ijl\{\,
GRACIAS a las Hijas de la Caridad, que han sido fervientes lectoras de
la revista, que han participado en encuentros y han colaborado con varios
artículos en la revista.
GRACIAS a los laicos vicentinos, que se han ido integrando afectivamente a CLAPVI y también han participado en algunos de nuestros encuentros. HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS,
Después de este sentimiento de gratitud hacia Dios y hacia la familia
vicentina latinoamericana, es bueno recordar los nombres de aquellos VISITADORES o sus delegados que se reunieron, como semilla fecunda, aquel
24 de septiembre de 1971, en la casa "religiosa" de "Tranquilandia" (municipio de Santandercito, cercano a Bogotá). He aquí el nombre de los
"FUNDADORES":
Luis Antonio Mojica: Visitador de Colombia, quien tuvo la idea de crear
lo que hoyes CLAPVI. (Cf. CLAPVI, No. 27, pág. 93·94).
Luis Vela: Visitador de Venezuela, que al conocer la idea del P. Mojica. la
acogió con entusiasmo y se convirtió en un decidido propulsor de su
realización.
Jorge Rivadeneira: Visitador del Ecuador.
Ventura Sarasola: Visitador de Argentina.
Roberto Schwane: Visitador de Chile.
Marciano Rodríguez: Visitador del Perú.
Tomás Gascue: Visitador de Puerto Rico.
Columbiano Núñez: Delegado del Visitador de México.
Godofredo Recinos: Delegado del Visitador de Centro América.
Rafael Sainz: Vicario General de la Congregación de la Misión, estuvo en
nombre del P. Richardson, presidiendo la reunión.
Como secretario "ad hoc", fue invitado el P. Fenelón Castillo, C.M., de
la provincia de Colombia.
En la reunión de "Tranquilandia" se elaboró un REGLAMENTO para el
funcionamiento de CLAPVI.
Para conocer un poco la trayectoria de CLAPVI en estos veinte años,
basta recorrer los 72 números de la que hoy llamamos "Revista CLAPVI",
y que inicialmente se llamó "Boletín". Especialmente en los números
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30 (págs. 55 a 63) y 63 (págs. 94 a 98) se encuentran algunos aspectos de
la génesis y crecimiento de CLAPVI.
CLAPVI no es solamente una "Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas", que tiene una revista que en general es muy apreciada
en toda la Congregación y en la Familia Vicentina y que organiza cursos
y encuentros y asambleas periódicamente ... Creo que es todo eso, pero
sobretodo CLAPVI se ha ido convirtiendo en un SIGNO DE FRATERNIDAD
VICENTINA LATINOAMERICANA, en un lazo de unión no sólo de la COIlgregación de la Misión en América Latina, sino de toda la Familia Vicentina de nuestro Continente.
Hoy, gracias a CLAPVI, hay más cercanía entre los hijos de Vicente que
trabajan en Latinoamérica, se han hecho proyectos pastorales comunes,
(misiones, formación de los nuestros, laicos), se ha compartido la riqueza
de las diversas provincias en materia de pastoral, y funciones ministeriales propias de la Familia Vicentina.
CLAPVI ha tenido resonancia fuera de Latinoamérica en la C.M. y empieza a buscar sus tendencias y constantes en su vida y apostolado, para
afirmarlas, enriquecerlas y compartirlas en la próxima Asamblea General.
Antes de dar la palabra a los Visitadores de algunas de nuestras provincias que tuvieron a bien contestar algunas preguntas que les formulé
con respecto a CLAPVI, quiero recordar a los lectores cuál es el objetivo
de CLAPVI según los Estatutos aprobados en la asamblea de Bogotá, en
1983:
FINALIDAD DE CLAPVI
(Capítulo 11)
"El objetivo general de CLAPVI es actualizar el carisma de San Vicente
en todas las actividades, dentro del contexto histórico y situacional de
América Latina.
Esto se consigue por medio de los siguientes objetivos específicos:
a - Renovación interior y formación permanente de sus miembros.
b - Adecuación de las actividades apostólicas a los fines de la Congregación de la Misión, tal como están definidas en las Constituciones y
Estatutos de la C.M.
c - Búsqueda de líneas comunes de formación y acción.
d - Intercambio de experiencias en los diversos sectores de la actividad
pastoral, vocacional y de formación vicentina.
e . Fijación de criterios comunes de interpretación y de aplicación de
las disposiciones de la Iglesia y de la Curia Generalicia a la realidad
latinoamericana.
f - Creación de una conciencia comunitaria latinoamericana.
g - Fomento de cooperación interprovincial.
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h - Promoción de encuentros entre provincias.
Párrafo único: Es intención de CLAPVI que estos encuentros se celebren con mentalidad de apertura de tal forma que a ellos puedan ser invitados miembros de otras comunidades, con tal de que participen del
espíritu vicentino.
- Estímulo a los cursos de especialización y participación en ellos; así
como a los que organicen en relación con la formación en la espiritualidad vicentina".
¿QUE HA SIGNIFICADO CLAPVI EN ESTOS VEINTE Ati:!OS?
(24 de Septiembre de 1971 • 1991)
Con motivo de los 20 años de CLAPVI. el Secretario envIo un cuestionario a los Visitadores, he aquí las respuestas que llegaron.
1. ¿Qué ha significado CLAPVI para su Provincia?

R/. "Para nossa Província a CLAPVI tem significado muito. Participamos de alguns encontros promovidos pela mesma, os quais foram muito
proveitosos. Nos enriquecemos também com os artigos da revista CLAP·
VI que sao muito oportunos para a realidade que vivemos. Trazem temos
atuais como agora a 'Nova Evange1izacáo' ". (Curitiba).
R/. "Para nuestra Provincia CLAPVI ha significado: Un mayor conoci·
miento y, en consecuencia, una mayor estima de los cohermanos latinoamericanos. El fomento de la unidad vicentina-Iatinoamericana dentro de
la diversidad y en consecuencia una mayor riqueza. La ayuda interprovincial: económica, pastoral, en formación, en misiones. Un vehículo para
esto ha sido la revista CLAPVI, y en mayor escala los encuentros inter·
provinciales de CLAPVI". (Puerto Rico).
R/. "Maior conhecimiento e aproxima<;:áo de outras Provincias. Leitura
proveitosa da Revista da CLAPVI, distribuida nas casas e comunidades
provinciales. Participa<;:áo, con proveito, de coirmaos em encantros promovidos pela CLAPVI". (Rio de Janeiro).
R/.

"Para la Provincia fundamentalmente lo siguiente:

a. Conocer lo que se hace y se piensa en otras provincias.
b. Participar en cursos y encuentros.
C. Comenzar a leer y entender el mensaje de San Vicente y de la Congregación de la Misión desde Latinoamérica.

Actualmente la Provincia siente la necesidad de expresarse y de vivir
un mayor acercamiento y compromiso con CLAPVr.
Manifiesta el deseo de que CLAPVI promueva más la participación:
p. e. sugiriendo cauces para que las Provincias con personal más numeroso, puedan enviar misioneros a lugares más necesitados, como Haití
y Cuba.
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Se lanza la idea de la creaclon de un Seminario C.M. interamericano
de preparación de misioneros para la misión, en países Latinoamericanos
más necesitados". (México) .

.R/. "Para algunos misioneros ha sido norte de reflexión y actualización del Carisma Vicentino en la realidad de América Latina.
Para algunos el interés ha sido pobre por prevenciones de tipo ideológico". (Colombia).

R/· "Con la participación del 63% de los actuales cohermanos de la
Provincia a los encuentros de la CLAPV/, un conocimiento y una apertura
a las otras Provincias de AL; con esta participación y la lectura, por algunos, de la revista CLAPVI, una cierta mentalización; sin embargo, salvo
en un aspecto de la formación, la CLAPVI, ha significado, en el común de
los cohermanos, una entidad supranacional un tanto lejana de sus preocupaciones ordinarias; poquísimos han sido los que han compartido sus experiencias de los encuentros interprovinciales". (Ecuador).
R/. Para nuestra Provincia CLAPVI ha significado una ayuda invaluable
desde dos puntos de vista:
1. Sensibilización con respecto a los pobres.
2. Tomar una "opción por los pobres" desde el carisma vicentino (Perú).

2. ¿Qué ha significado CLAPVI para América Latina?
R/. "Através de CLAPVI as províncias da América Latina estreitan os
lal;:os e se entre-ajudam. É um meio através de qual sao conhecidos os
diversos trabalhos existentes nas Províncias" (Curitiba).
R/. ¿Para América Latina? "Creó que son válidas las aportaciones de
CLAPVI señaladas arriba, respecto a esta provincia y aplicadas a todas
las Provincias latinoamericanas. Considero añadir una mayor conciencia
de identidad vicentino-Iatinoamericana. Una mayor conciencia de identificación con fos pobres y en su promoción". (Puerto Rico).

R/.

Para América Latina:

-Esfor<;:o de pronover o intercambio, estudos, informac;:óes entre Províncias Latino-americanas.

-Esforc;:o em refletir o Carisma vicentino a partir da peculiar realidade
de opressao e empobrecimento latinoamericano.
-Certa dificultade para aproximar e integrar as Províncias, sobretodo
as brasileiras. devido as diferenl;:as culturais territoriais" (Rio de Janeiro).

R/. Para América Latina: Fundamentalmente una cosa: La Conferencia
de Provincias Vicentinas, sus asambleas, publicaciones, cursos, encuentros, han sido para América Latina respecto de la C.M., lo que Medellín
y Puebla respecto a la aplicación del Concilio. Se podría profundizar esta
línea. (México).
R/. Ha sido factor indiscutible de unidad y colaboración entre las Provincias de América Latina.
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Ha sido motor de reflexión y actualización del Carisma Vicentino en la
realidad de América Latina.
Ha propiciado la integración de la Familia Vicentina en América Latina. (Colombia).
R/. "Una organización que se va afianzando, merced, en particular, a
algunos pasos ya dados: la regularidad en la publicación de la revista
CLAPVI, con la colaboración intercalada de las Provincias; la realización
periódica de los encuentros interprovinciales; algunos intercambios o
colaboraciones, en personal o de tipo económico, entre algunas Provincias;
algunas colaboraciones interprovinciales en misiones populares.
Es una organización pionera en la C.M., facilitada por tener lenguas comunes o afines. Una organización que no está afianzada del todo, pues
comprende miembros de diversas procedencias y mentalidades; en cuanto
puede saber extraoficialmente, de entre los sacerdotes de la CLAPVI, el
54% son de origen latinoamericano y el resto, 46%, son de origen europeo
o norteamericano, y varios de estos dos grupos de "extranjeros" no han
dedicado o no dedican toda su vida misionera en AL y, además, pertenecen a 9 nacionalidades distintas. Esta diversidad de orígenes, es tal vez la
causa de que, a ojo de simple cubero, no haya logrado la CLAPVI a constituir un grupo homogéneo de interés o mentalidad. Parece, por añadidura,
que una buena mayoría de estos sacerdotes de la CLAPVI, se haya colocado al margen de las dos diferentes tendencias que se han notado en la
revista, a lo largo de dos períodos. En cuanto a significación, fuera de la
C.M., no se disponen de datos para calibrarla, sea en relación con otras
organizaciones similares, o con el contexto socio-religioso latinoamerican". (Ecuador).
R/. A nivel latinoamericano, CLAPVI ha servido como un instrumento
para integrar a las Provincias en el carisma vicentino. (Perú).

3. ¿Oué ha significado CLAPVI para la C.M. en general?
R/. Para Congregac,:ao em General. É un testemunho de uniáo das Províncias Latino-Amerinacas tao sufridas com a existencia de tantos pobres
que contunuam sendo explorados.
Os países do lo mundo que vivem una realidade táo diferente da nossa
podem sentir as nossas angústias e dificultades e assim acontece a soIidaridade". (Curitiba).
R/. ¿Para la C.M. en general? Un mayor conocimiento de la Congregación de la Misión en Latinoamérica, de su ser y de su quehacer. Un estímulo a la unidad. Una mayor sensibilidad hacia el pobre. Un ejemplo a
imitar por otros continentes. (Puerto Rico).
R/. Para la C.M. em general:
-Esfon;:o em chamar a atenc,:ao da C.M. em geral para a realidade, desafios própios que a América Latina coloca para o nosso servicio vicel1tino de servi90 aos pobres.
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Ajuda a C.M. no assumir e desenvolver as novas exigencias e caminhas de servi,go aos pobres, gestando na caminhada de liberta9ao da Igregia latino-americana". (Rio de Janeiro).

R/. Para la C.M. en general: posiblemente que la C.M. en las AA.GG.
se haya enriquecido con sus aportes. Un signo de que CLAPVI ha tenido
más presencia en la C.M. son las dos reuniones más importantes que la
C.M. ha tenido en A.L. Encuentro de Bogotá (1983) y Encuentro de Río de
Janeiro (1989)". (México).
R/. "Ha sido la voz del tercer mundo vicentino para toda la Congregación de la Misión.
Ha sido canal de integración de todas las Provincias de América Latina con la realidad de los pobres.
Ha sido motor de reflexión acerca del Carisma Vicentino desde la reRlidad de América Latina.
Con la revista CLAPVI ha llegado a muchas comunidades y personas
de la Congregación". (Colombia).

R/. "Un ejemplo de organización ínterprovincial y de colaboración a
nivel continental. Ejemplo que, en cierta manera, ha suscitado otras organizaciones un tanto similares (se han dado los primeros pasos para una
Conferencia de las Provincias de Europa, ha habido uno o dos intentos
de Conferencia de las Provincias del Sud-este de Asia, funcionan Conferencias de las Provincias de Italia, Francia, España y Estados Unidos, si
bien estas Conferencias se han quedado a nivel de los Visitadores y no
de las Provincias como tales).
-Ha dado a conocer a Provincias de otras regiones, realizaciones o
anhelos de la C.M. en AL. Sin embargo, no parece que estas Provincias
hayan "sintonizado" con las ideas o anhelos de la CLAPVI, pues, de hecho,
a nivel general de la C.M., ella no ha logrado presentarse en forma unitaria. El caso más patente, se ha visto en las Asambleas Generales: a la
hora de poner en práctica decisiones o estrategias verbalmente acordadas en reuniones previas, se ha constatado la dispersión de comportamientos, en especial en ciertas votaciones (en este último caso, han surgido
tres o cuatro grupos actuando cada uno por su lado). Para la AG-92, y en
Lo que se puede prever, en este momento (25.7.1991), los miembros de
la CLAPVI serán unos 31,Le. el 25% del total de los posibles asambleístas.
¿Esta 1/4 parte de la AG-92 aportará, en el seno de ella, algo peculiar y
beneficioso para toda la C.M.? ¿"Chi lo sa?". (Ecuador).

R/. Para la C.M. en general, CLAPVI ha sido un medio para recordarle
que es necesario volver hayal "espíritu" de la Congregación y vivir de
acuerdo a éste en la propia realidad. (Perú).
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PRESENTACION

DE

LA

PROVINCIA

JOSE MARIA LOPEZ. C.M. •

Me corresponde presentar este número de CLAPVI. En nombre de todos
los integrantes de la Provincia de Venezuela, mi deseo de hacer comunión
con todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Escribo estas líneas en
vísperas de la visita del Superior General a la provincia. El es un gran
signo de unidad para todos nosotros.
La lectura de los contenidos de este número, fruto de múltiples colaboradores, presenta el proceso histórico de la provincia en los 10 últimos
años, pero a su vez refleja mucho del pasado y lo que quiere ser nuestro
futuro.
Vivimos en un país joven, donde es difícil hablar de estabilidad. Un país
rico, emancipado políticamente hace muchos años, pero muy dependiente
en su vida socio-económica. Y si hablamos de la Iglesia, la dependencia
es aún más marcada. Una mayoría del clero y de los religiosos procede
de otros países. A nivel congregacional, todavía es más notoria la dependencia: sólo cuatro de nuestros sacerdotes han ingresado a la congrega·
ción en Venezuela. El resto procede de las provincias españolas.
La esperanza de la congregación en Venezuela está vinculada al grado
de esfuerzo que hagamos en el campo de la pastoral vocacional y en la
formación de los nuestro.s Debemos saber invertir personal y bienes. Y
esta es la decisión.
En la provincia hay conciencia de esta urgencia y está en la mente y el
corazón de todos. Las últimas asambleas provinciales lo urgen. Dicen así
las Normas Provinciales: ..... la falta de vocaciones nativas, la toma de
conciencia sentida en toda la provincia al declarar esta problemática de la
pastoral vocacional como una necesidad prioritaria, exige de nosotros una
constante oración y un auténtico, pleno y alegre testimonio de la vida apostólica y comunitaria, de modo que nos lleve a un compromiso en el fomento de vocaciones vicentinas".
En un gesto de generosidad, la provincia ha transformado en seminario
mayor lo que era sede del colegio San Vicente de Caracas. Nos sentimos
contentos de esta determinación y de su ejecución. Ha sido una inversión
fuerte, pero merece la pena. El seminario cuenta con 35 habitacions para
nuestros estudiantes ...
La sede de nuestro seminario mayor reúne hoy buenas condiciones para
su funcionamiento. Está muy bien ubicada: en barriadas populares, frente
a la C8sa provincial y a la parroquia La Milagrosa, y cercana a la parroquia
San Vicente. La parroquia La Milagrosa se enriquece con la presencia y
colaboración de los seminaristas. Participan en la catequesis familiar y de
*

Desde su ordenación sacerdotal -1952- está residiendo en Venezuela. Actualmente,
es el Visitador. Quizás con más razón que ningún otro puede hablar sobre el futuro
de la Provincia.
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las escuelas; son animadores de los grupos juveniles. " Un padre del seminario y los seminaristas atienden la pastoral del barrio La Cruz, un cerro
muy poblado de Caracas. El pueblo manifiesta su contento por su rica participación en el canto y liturgia de las celebraciones.
Esta es la gran esperanza de la provincia, unida a la ilusión de los sacerdotes jóvenes; Nos preocupa el no haber hecho promoción para la vocación
de Hermanos.
La Provincia de Venezuela fue muy favorecida por las provincias españolas. Fuimos más de 100 misioneros. Hace años no recibimos ayuda y
sentimos necesidad de ella, al menos temporalmente, mientras van llegando los refuerzos de los jóvenes de nuestro seminario.
Con el aumento de candidatos a nuestro seminario mayor, tenemos la
esperanza de mejorar nuestras campañas de pastoral vocacional. Los datos que nos da el P. León pueden ser interpretados con temores y esperanzas. Los que confiamos en la acción providente del Señor, podemos ver
rejuvenecida la provincia.
En estos momento, el servicio de la Congregación a la Iglesia en Vene·
zuela es notorio. Las instalaciones y recursos invertidos son cuantiosos.
No podemos despreciar la herencia y las facilidades que han puesto en
nuestras manos los que nos han precedido.
La Virgen Milagrosa, cuya medalla difundimos, es la protectora de la
provincia. A ella están dedicadas 6 de nuestras parroquias y varias capillas filiales. San Vicente es el protector de los 3 colegios y de los 2 seminarios. Hay 3 parroquias bajo su patrocinio. Todas estas obras son propiedad de la congregación. Las otras 9 parroquias son propiedad de las respectivas diócesis.
Estamos vendiendo la propiedad de lo que fue colegio en lavar, Estado
Mérida. Su valor será dedicado a una fundación que nos garantice el mantenimiento de (as casas de formación.
La participación en la Misión de San Pedro de Sula, Honduras, la proyectamos como un eficiente medio para establecer en Venezuela un equipo
misionero. Debemos misionar nuestras instituciones en este período del
V Centenario de la Evangelización de Latinoamérica.
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VENEZUELA DE HOY Y MAÑANA

DE LA VENEZUELA QUE TENEMOS
A LA VENEZUELA QUE QUEREMOS
EUDORO GONZALEZ ROMERO ..

Los notables cambios que el mundo experimenta y la aguda CriSIS que
envuelve a la humanidad se sienten con particular acento en Venezuela.
La envidiable ubicación geo-estratégica y geo-política de nuestro país lo
convierte, por otra parte en escenario codiciado de los intereses económicos y políticos internacionales.
Mirada con ojos imparciales Venezuela se nos presenta quebrantada en
las variables económicas, políticas, sociales, culturales y éticas. Procuro
hacer una presentación suscinta de ese diagnóstico.
Los índices económicos nos vienen diciendo año tras año, que Venezuela
no tiene un crecimiento sensible; la realidad no se compadece con los
cuadros optimistas que nos suelen presentar los analistas oficiales. La
deuda externa, pese al reciente refinanciamiento sigue aumentando sus
niveles porque se ha caído en la tentación de recurrir a los préstamos externos para financiar reorganizaciones de empresas del Estado, costear
megaproyectos industriales y cubrir los costos de inversiones no reproductivas. El manejo de esa deuda externa, la refinanciada y la contratada posteriormente, constituyen una carga pesada para la economía, que se refleja en déficit presupuestario y en un proceso de recesión de la economía.
En lo político hay manifestaciones de deterio:-o en los liderazgos. El grado de credibilidad en los partidos ha disminuido y en cierta medida hay
desconfianza en el discursos de algunos dirigentes. En ese cuadro ha influido que los partidos políticos no han sido lo todo perseverantes que se
espera de ellos en luchar por las reivindicaciones sociales; que las respuestas dadas están muy por debajo a las ofertas hechas; que les ha faltado eficacia para deslastrarse de miembros de la organización que han
faltado a los compromisos éticos e incurrido en ilícitos penales; que los
adversarios al sistema de partidos han desarrollado estrategias, bien perversas por cierto, para desacreditar al sector político y a sus dirigentes.
El sector social es el que ha sufrido más las consecuencias de equivocadas políticas económicas. Hasta las estadísticas más conservadoras señalan que en Venezuela los índices de pobreza crítica, hambre, marginalidad y miseria alcanzan proporciones dignas de preocupación. A este cuadro hay que agregar que el poder adquisitivo de la familia disminuyó ostensiblemente en los últimos años y que la desnutrición hace estragos
precisamente en los niños. El otro elemento negativo a considerar es el
*

Seglar Diputado al Congreso Nacional en representación de la Democracia Cristiana.
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aumento de la deserción escolar, por una parte, y las dificultades de matrícula en la educación media y universitaria, por la otra. El elevado prec;o de la comida, de las medicinas y de las tarifas de servicios públicos a
quien más grava es al sector social de la clase media, trabajadora y los
desposeídos de toda fortuna.
Los avances culturales que veníamos obteniendo por lo popularización
de la educación y la promoción y estímulo de las diferentes manifestacion~s artísticas no sólo se han detenido, sino que se nota un proceso regresivo en este rubro vital para la realización espiritual y ia exploración
intelectual. Con cierto dolor hay que registrar que en buena medida se
pierde nuestra identidad y se desalientan las expresiones características
de nuestro ser venezolano. A esto ha contribuido poderosamente la baja
en la calidad de la educación y el poco interés que se nota por preservar
los valores culturales, históricos y religiosos.
La ética y la moral han sufrido sus embates en los últimos tiempos. La
inclinación a la riqueza fácil y la indisciplina frente a la ley se han generalizado de tal manera, que la conducta ciudadana se ha distorsionado y
la regla no es precisamente el apego a valores éticos y morales. Debemos
denunciar que la sociedad civil recibe diariamente una descarga de ant.valores, como la invitación al consumismo, la violencia y el sexo, que en
gran medida condicionan el comportamiento dei venezolano común. Debo
expresamente señalar que los males no han ido él más porque contamos
con una Iglesia Católica que sigue siendo testimonio de lucha en defensa
de los valores espirituales y en la solidaridad social.
Las crudas reflexiones en torno a la situación económica, política,· social, cultural y ética que están plasmadas en estas líneas no significa de
ninguna manera que estemos renuncia':ldo a toda esperanza. Por el contrario seguimos siendo optimistas acerca del futuro de Venezuela. Ese
estado espiritual de positiva mirada al futuro se fundamentan en razones
categóricas, de las cuales bien podemos abordar algunas.
Venezuela cuenta con inmensos recursos materiales tanto en el subsuelo como en la superficie de su territorio, suficientes para respaldar
una empresa de desarrollo económico y social de vastas proporciones. Esos
recursos están cuantificados y su valor de mercado tiende a mejorar cada
día. A nadie escapa que son altísimas las reservas probadas de petróleo,
oro, hierro y aluminio de que dispone el país.
La tradición democrática que podemos exhibir como ejemplo de participación ciudadana y la capacidad y madurez de la mayor parte de la dirigencia política, social, cultural y empresarial es un signo positivo que
alienta la fe en el futuro. Admitidas las limitaciones y los errores en que
se ha incurrido, es justo reconocer que contamos con capacidad humana
calificada y en buena cantidad para encarar retos inmediatos.
Debo señalar que la Venezuela de estos tiempos está propicia al diálogo y a la disposición de entendimientos para mejorar sus intereses fundamentales. Hay reales condiciones para pensar con objetividad en esas posibilidades.
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Finalmente, sefíalo como bendición de la Providencia el hecho de contar
con una iglesia mílitante, que progresivamente se ha insertado en el cuerpo social. En Venezuela los pastores son instancias a las cuales se puede
acudir con toda seguridad, porque ellos han entendido su compromiso
terreno.
De manera muy particular debo, porque de hacer justicia se trata, hacer
un reconocimiento a la congregación de los Padres Paúles. Ellos se han
hecho presente en nuestro país desde hace muchos años y optaron por
los apostolados más difíciles como son la educación y la solidaridad social
donde, para hacer honor a la verdad, han tenido buen éxito.
No puedo terminar este alto en el camino sin dar gracias a Dios, por su
infinita bondad, al permitirme le sirva como el más humilde de los seglares.
Caracas, 26 de febrero de 1991.

---

-----_.

- ---------_. ---.

------~~-

Encuentro de CLAPVI en Asunción
TEMA: SANTA LUISA DE MARILLAC vista desde América
Latina.
Santa Luisa y Margarita Naseau. (Río de Janeiro).
Datos biográficos de Santa Luisa.
Santa Luisa y la pastoral de la salud. (Chile).
Perfil humano de Santa Luisa. (Argentina).
Santa Luisa y la pastoral vocacional. (CuritibaJ.
Santa Luisa catequista y educadora. (Paraguay).
Santa Luisa y su devoción a María. (Secretario de
CLAPVI).
Santa Luisa -formadora de Comunidad. (Bolivia).
Santa Luisa y los pobres. (Río de Janeiro).
FECHAS: Del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 1991.
LUGAR: Ipacaraí - Asunción (Paraguay).
P.ARTICIPANTES: Miembros de la Familia Vicentina (C. M.;
H. C. y laicos vicentinos). Están invitados todos especi81mente los del Cono Sur.
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DIEZ AÑOS MAS TARDE (1981 . 1991)

ANALlSIS GENERAL DE LA VIDA DE LA PROVINCIA
DURANTE ESTOS AÑOS
MARTINIANO LEaN, C.M.

ir

INTRODUCCION
El proxlmo 14 de noviembre, -Dios mediante- la Provincia de Venezuela llegará a los 60 años de existencia. Con motivo de las "Bodas de
Oro", la revista CLAPVI nos dedicó un número. Porque, en diez años, la
faz provincial no ha cambiado tanto, considero que estas líneas guardan
una secuencia con lo que entonces se publicó.
La teoría del punto de vista
Posiblemente, lo que hemos modificado ha sido la perspectiva visual.
"Luces y sombras" se han interesado de otra manera y han generado
diferente tonalidad de claroscuro. A no dudarlo, también habrán aparecido
nuevos elementos.
Pretendo ser fiel
que no sea por mi
método válido para
para un futuro con

y buscar el justo balance. No sé si lo lograré. Pero,
culpa. Un análisis de la realidad puede convertirse en
evaluar logros, rectificar errores y hacer planificación
realismo y esperanza.

A nivel mundial, los años ochenta han sido calificados como "la déca·
da perdida". Así, se los ha llamado. Y no ha faltado razón. El período ha
estado marcado por "un estancamiento económico, por catastróficas cifras
de inflación, por el constante agobio de la deuda externa, por la considerable desaparición de la clase media y por el crecimiento de la pobreza".
Acotaciones éstas que son todas verificables en el orden político, económico y social. Y, en el aspecto religioso, ¿qué? En este campo, "sombras" y "luces" se han divertido participando en un juego de contrastes.
-

Resulta postivo que los bautizados hayan llegado a tener mayor conciencia de la responsabilidad que les incumbe en la acción pastoral.
Sin embargo, la conducta de algunos nos induce a pensar que existen
dos clases de moral: La de los "cristianos del domingo" y la de los
"cristianos de los días de entre-semana". O sea, la moral del comportamiento público y la moralidad de la vida privada. En efecto, alarman
los casos de corrupción y de inestabilidad familiar en los cuales los
protagonistas son cristianos.
Es, igualmente positivo, el hecho de que muchos jóvenes se integren
en los movimientos pastorales. Sin embargo, crece, cada día, el porcentaje de adolescentes implicados en el consumo de drogas, en el

*

Secretario Provincial y corresponsal de CLAPVI. Formador.
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deterioro de las costumbres y la moralidad, o en fa negación del derecho a la vida.
Es esperanzador el surgimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero, al mismo tiempo, preocupa su formación y su perseverancia.
Análisis de la realidad
La provincia no ha podido liberarse del efecto de estos contrastes. Vive en ese ambiente. En taf situación, cabe una pregunta: ¿ Los años ochenta pueden calificarse como "década perdida" en la vida de la provincia?
Analicemos la realidad desde distintos enfoques. Y, luego, que sea el lector quien tome una opción.
A fin de proceder con cierto orden, me serviré del esquema utilizado
hace diez años. Solamente que, ahora, trataré de actualizarlo.
CUADRO PRIMERO
Distribución del personal
Número
Personal
Sacerdotes
Hermanos
Estudiantes incorporados

1981

1990

85
4

66

2

1

19
2
1

91

69

22

2

3

93

72

Diferencia

2

--------------

TOTAL
Estudiantes admitidos
TOTAL

+
-

1
21

Comparando los datos de 1981 con los de 1990, se llega a la conclusión que
En 1990, la provincia cuenta COn una veintena menos de miembros.
Los números nos dicen el presente y el pasado, pero no nos revelan la
proyección hacia el futuro:

*

De los ochenta y cinco sacerdotes, que la provincia tenía en 1981, solamente uno había nacido en Venezuela. Actualmente, cuatro han nacido
en el país.
Ningún Hermano era nativo en 1981; Y ninguno lo es en 1991.
De todas formas, en el aspecto "nativos" se ha logrado una vance
favorable.
.

"Ir

Los candidatos se pueden distribuir en tres grupos:
1 incorporado: Cursa tercer año de teología.
3 admitidos: Todos estudiantes de teología.
- 20 aspirantes: Uno es teólogo, y el resto filósofos.
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En Sanare, otros aspirantes realizan estudios de educación media.
CUADRO SEGUNDO

Movimiento del personal
Es un hecho que el personal ha disminuido. ¿Cuáles han sido las causas?
A. - Aumento de personal:
Causa

Año

Incorporación:
a) propia Prov.
b) otras Prov.
TOTAL:

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Total

4

1
2

2

8

4

3

2

13

5

B. - Disminución del personal:
Causa

Año

Deceso
Cambo Prov.
Aban. Voc. AOO
Clero
TOTAL:

81

82

83

84

85

3

86

87

3

1
2

4

4

4

3

3

3

88

89
1
3

3

4

90

Total

4
2

12
11
6
2

6

31

Para interpretar estos cuadros, hay que dejar establecido que

* En ciertos momentos, se aceptó lo que se denominaba "la vinculación
temporal".
Así, hubo misioneros que llegaron a la provincia después de 1981, y que
regresaron a su lugar de procedencia antes de 1990. Es decir, que, el1
diez años, fueron "alta y baja"; aumento y disminución.

* Otras causas son más fácilmente explicables.
La incorporación
- por la "emisión de los votos".
- por "convenio" con otra provincia.
La "emisión de votos" no ha sido un procedimiento frecuente. Los pocos aspirantes que ingresaban abandonaban muy pronto. La provincia
creció porque su personal le llegaba de fuera.
Hoy, este proceso resultaría imposible. Sería, además, improcedente.
Pero, es que las vocaciones nativas llegan con mucha lentitud.
Las disminuciones se han ocasionado por
defunciones.
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cambios de provincia.
abandono de la vocación:
+ por dispensa AOO [Ab omni obligatione).
+ por incorporación al clero diocesano.

Hay que conjugar variables:
El fallecimiento de misioneros.

+

Si se exceptúan los años iniciales, la muerte no ha constituido
causa notable de disminución. Al menos, no lo ha sido mientras
la comunidad se ha mantenido en promedio bajo de edad.

+

Pero. con el transcurso del tiempo, ha llegado a ser causa numéricamente significativa. De tal forma que, en diez años han fallecido doce misioneros.

El abandono de la vocación, causa de disminución en años pasados.
ha dejado de serlo en la actualidad.
El cambio de provincia se ha mantenido como elemento constante.
Pero, si tomamos en cuenta nuestra procedencia, hay que concluir
que "más bien. se ha conservado en niveles bajos". Sobre todo, si
nos comparamos con otras provincias que han vivido situaciones
idénticas a la nuestra.

-

CUADRO TERCERO

La edad de los misioneros
75

65-74

55-64

45-54

35·44

- 34

años

años

años

años

años

años

TOTAL

1981
1990

3
7

13
7

8
34

40
12

20
5

9
4

93
69

edad

'ir

+

Año

El centro:
El 77% de los miembros de la provincia está colocado en la parte central de la escala. Es decir que han cumplido los 45 años y todavía no
han llegado a los 65 años que es la edad de la "jubilación",
Yendo todo normal, en diez años más. 35 misioneros pasarán a la condición de "jubilados". A no ser que

+

se cambie la edad de jubilación.

De otra forma, los "jubilados serían más que los activos". A menos que

+
'ir

aumente considerablemente el ingreso de jóvenes.

En ambos extremos:
-

Las cifras se reducen de manera notable.
Preocupa, sobre todo, el límite inferior. En 1991, solamente nueve
misioneros están por debajo de los 35 años. Sin embargo, -en
1981- había 29 que no llegaban a ese límite.
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También, el extremo superior invita a la reflexión.

+

14 individuos han cruzado ya el tope fijado para jubilación. Eso nos
indica que, para los efectos del ministerio, el personal disminuye
en un 20%.
Si nuestros cohermanos mayores estuvieran repartidos equitativamente, casi en todas las comunidades, habría un misionero de edad
avanzada.

1<

La estadística resultaría engañosa si no hiciéramos alguna salvedad:
La mayoría de los misioneros que han alcanzado la edad de la jubilación siguen "activos" en sus comunidades.
Pero, por otra parte, cohermanos hay que se sienten limitados en
el trabajo por enfermedad o por otras causas.
CUADRO CUARTO
Distribución del personal

"Casas" y "ministerios" se han mantenido tradicionalmente desde 1981
hasta 1990.
A. - Los lugares:
1981

Año

Región

Casas

Región Capital
Región Central
Región Occidental
Región Zuliana
Región Oriental
Extranjero
TOTAL
-

5
3
4

1990

Indv.

Casas

Indv.

33
10

4
4
5
2

21
11
20

21

2
4

13
12
4

3

10
7

18

93

18

69

La región capital:
Ha disminuido una casa: El colegio de Caracas. Automáticamente, ha
rebajado el número de personas. E\ edificio material fue acondicionado para "Seminario Mayor".
Se construyó nueva "Casa Provincial" que es albergue de sacerdotes
ancianos, jubilados y enfermos. Así se explica el alto porcentaje de
misioneros que se concentran en la zona.

-

En (a región centra):
Se contabiliza aumento de casas y de personal. Se aceptó una parroquia de carácter semi-rural. Al concentrar las comunidades, se ha fa·
vorecido el clima de convivencia, de trabajo y de ayuda.
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Región occidental:
Poco ha variado la situación. El aumento es debido a reestructuración
de comunidades.
La casa de Tovar, en su inicio, colegio; luego "casa-misión" y, por fin,
. después de convenio con el obispo, parroquia rural.
-

Región zuliana:
Las mismas casas y casi los mismos individuos en las dos comunidades concentradas en Maracaibo: Un colegio y una parroquia. Han variado los ministerios. Un cohermano trabaja en el semniario diocesano y otro en los medios de comunicación.
Región oriental:
Es la zona más abandonada del país.

La provincia ha sido fiel a sus principios. Desde los comienzos, parroquias y seminarios fueron atendidos por nuestros primeros misioneros.
Actualmente, estamos encargados de tres comunidades ecfesiales. Hace
poco, se hizo entrega de una parroquia al obispo diocesano.

B. - Los ministerios:
Año

Ministerio

1981

Misiones populares
Retiros espirituales
Parroquias
Formación del clero
Misiones ad gentes
Hijas de la Caridad
Educación
Comunicación social
Estudios especiales
Capellanías
Obreros
Enfermos, jubilados ...
Administración provincial
Otros ministerios
TOTAL

1990

6

2

38

25

9

7

1

1

28

16

1

1
1

2
2

1

3
2
7

4
2
3

93

69

Los datos están tomados de la estadística enviada por el Visitador a la
Curia General. Lo cual indica que son "cifras oficiales".
Haciendo una comparación con 1981, se aprecia:
-

que los "ministerios" de la Provincia son los tradicionales en la Congregación.
No obstante, llaman la atención algunos datos:

~- El ministerio de las "misiones populares":
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* En

1981, ningún miSionero se dedicaba a ese ministerio. En la redacción de 1991 aparecen seis. ¿Y, ese aumento?
Todo tiene una explicación si "definimos los términos":
¿Qué se entiende por "misiones populares"?
-

Si es lo que tradicionalmente se ha llamado "misiones populares", el número posiblemente es excesivo.

-

Si con la expresión, hacemos alusión a las "parroquias-misión"
la cifra puede ser tomada como correcta, y aún se queda "corta".

La dedicación a la "pastoral educativa":

* En

1981, 28 sacerdotes realizaban labores educativas. Sin embargo,
en 1991 el número ha quedado muy reducido. Solamente 16 miembros de la comunidad ejercen servicio en los colegios propios de la
Provincia.
Resultaría interesante poner en juego "las edades" de esos misioneros. La mayoría se han preparado para ese ministerio y lo han
ejercico durante muchos años.

También resultaría interesante analizar cuales han sido las causas
que han motivado la disminución. En 1991, hay 12 menos que en
1981. Es cierto que se ha cerrado un colegio. Pero la causa puede
ser "cansancio" y la "edad". Una sola institución no ocupaba a la
docena.

-

*

No solamente se han reducido el número de las instituciones sino
que se han ido abandonando puestos de responsabilidad y se han
colocado en manos de otros docentes.

*

En todos nuestros centros educativos, se ha dado preferencia a la
"pastoral educativa".

El servicio de "pastoral parroquial":
Igualmente, si comparamos las cifras actuales con las de 1981 se
tará considerable disminución:

(l0-

." En 1981, 38 sacerdotes ejercían funciones parroquiales. Hoy el número ha quedado reducido a 25. El descenso es considerable. Sobre
todo, si se toma en cuenta que las parroquias han aumentado.
Las tres últimas parroquias que se han aceptado están situadas en
ambiente rural o semi-rural.
10

También la disminución puede justificarse por
la edad de los misioneros.
- el cansancio.
- las defunciones, etc.
Pero, por otro lado, cohermanos que tradicionalmente ejercían ministerio en educación, han pasado al campo parroquial.
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En diferentes ocasiones, la Provincia se ha planteado la relación parroquia-número de sacerdotes. De hecho, en varias parroquias. no
hay sino dos. Con el inconveniente de constituir la comunidad. y de
la salud.
Se han planteado soluciones interesantes:
-

reducir el número de parroquias.
seguir manteniéndolas.
restringir los servicios.
centralizar las comunidades de la misma ciudad.
Cocentrar el personal y repartir ministerios.

Los otros ministerios siguen en proporción parecida a la que se observaba en 1981.
CONCLUSION

A nivel comunitario, quizá haya que concluir que los años 80 han sido.
también, una "década perdida".
-

Ha disminuido el número de miembros de la Provincia.
Se nos han desgastado las fuerzas físicas. Veste proceso va a seguir
en aumento.
Nos han fallado las técnicas de "importación de vocaciones".
Por este procedimiento, se había logrado la subsistencia de la Provino
cia hasta el presente ...

Como lo han hecho los países a su nivel económico, nosotros, también,
deberemos buscar las fórmulas de autoabastecimiento vocacional. Gracias a Dios, hay una renovación de sangre y una esperanza en el grupo de
seminaristas.
Que el esfuerzo "vocacional" sea nuestra característica durante la década de los noventa.

"El hombre es, ante todo un ser que busca la verdad y se
esfuerza por vivirla y profundizarla en un diálogo continuo
que implica a las generaciones pasadas y futuras".
(Centes/mus annus, No. 49)

259

PASTORAL PARROQUIAL

EL TRABAJO DE CATEQUESIS EN LA PARROQUIA
SAN FELIPE DE CARIACO
FRANCISCO SOLAS SANCHEZ, C.M.

*

INTRODUCCION
La Parroquia San Felipe de Cariaco ocupa un extenso territorio, enclav8do en el corazón del Estado Sucre, uno de los Estados orientales de Venezuela. En este Estado están latentes y agudizados todos los problemas
que vive el país: hambre, desnutrición, desasistencia médica, paludismo,
analfabetismo, pésima calidad en la educación con una grave deserción
escolar, corrupción y manipulación por parte de los partidos políticos, desempleo con una gran emigración cercana a un 40%, desorganización y
falta de conciencia crítica en el pueblo, alto índice de alcoholismo en todas las edades, pérdida de muchos valores familiares y ciudadanos.
La parroquia está dividida en tres zonas geográficas muy diferenciadas.
Al sur, la zona montañosa que linda con el Estado Monagas, con tres municipios: Santa María, Santa Cruz y Catuaro; atendidos por las Hijas de
la Caridad y que conforman una vicaría, autónoma de la parroquia. 80,1
pueblos que viven del café y de pequeñas parcelas (conucos) sembradas
en las faldas de las montañas. Al norte, la zona costera, abierta al mar
Caribe, con dos municipios y en donde se encuentran los pueblos grandes
de la parroquia: Caimancito, Guayacán, Chacopata, Sauceda, La Esmeralda ... todos ellos con más de dos mil habitantes. Son pueblos que viven
de la pesca artesanal. Y en el centro, el valle de Cariaco, donde está enclavada la capital del distrito, Cariaco, con unos veinte mil habitantes y
en donde predomina el mono-cultivo de la caña de azúcar.
Desde hace veintitrés años, la Congregación de la Misión atiende esta
parroquia. Veintitrés misioneros han ofrecido su trabajo y su celo apostólico en esta zona pobre y calurosa pero, a veces, terriblemente fría y
con falta de respuesta ante el anuncio del Evangelio.

EL INICIO
Hace nueve años comenzamos a diseñar un proyecto de evangelización
empezando por la catequesis infantil y la creación de un equipo de ca·
tequistas: Vicente, Gloria, Mónica, Taño, Domingo (que hoy cursa estudios de filosofía en nuestro seminario mayor de Caracas), Melquiades,
Norma, Leida... Comenzamos de cero pero con mirada puesta en dos
objetivos: el primero, iniciar un trabajo de educación en la fe sistemático
y organizado para la infancia y la juventud de la parroquia y segundo, ir
creando equipo de catequistas en Cariaco y en los pueblos que fueran
evangel izadores y evangel izados.
*

Uno de los jóvenes sacerdotes de la Provincia. Desde hace varios años se dedica a
la tarea de atender a la parroquia de "Cariaco", situada en una zona rural.
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Comenzamos con la idea clara de que la cateqesis tenía que sembrar
unos valores desde el Evangelio, que rompieran la rutina sacramental,
con una marcada influencia del sentido mágico y el culto a los muertos,
y que fuera forjando cristianos que desde la fe y los valores evangélicos
transformasen la realidad histórica.
Analizamos y desechamos el método tradicional de dar catequesis: El
método magisterial, doctrinal basado en un aprendizaje pasivo de un ca·
tecismo de preguntas y síntesis doctrinales.
Opiniones como esta nos fueron iluminando:
"Contaba una vez Mons. Proaño (Obispo de Riobamba, Ecuador), que
el Presidente del Paraguay se oponía a que se diera catequesis, mientras
aceptaba gustoso que se diera catecismo. Dar catecismos es enseñar tra·
dicionalmente un catecismo conceptual -tal vez con métodos modernos,
pero que no afecta a nadie, no cambia nada, no compromete a nadie y
deja tranquilo a los gobiernos opresores. En cambio, una catequesis en
línea de comprometer al cristiano y que va actuando en profundidad en
el Evangelio ... eso sí que molesta, porque entonces el cristiano no es
el ser tranquilo o individualista, que tiene unas prácticas religiosas tranquilizantes, sin el hombre que se compromete en el proceso de cambio.
La característica del cristiano tiene que ser ésta del cambio, si entendemos por éste una conversión tanto personal como social".
Comprendimos que catequesis es "Aprender a vivir al estilo de Jesús
en Nazaret" y que, por lo tanto, el contenido de la catequesis no es sólo
el mensaje de Jesús, sino también la vida, las situaciones concretas en
que vivimos.
CRECIMIENTO
Esta comprensión nos planteó dos necesidades: La catequesis como un
proceso de crecimiento personal y comunitario, y la elaboración de un
material de apoyo en esta línea. Si la catequesis comenzó preparando
niños para la comunión, hoy funcionan siete niveles distintos de catequesis infantil y juvenil, con un material apropiado para cada nivel (alguno
elaborado por nosotros mismos), y nos hemos abocado a un método antropológico y liberador, inspirados en los documentos de Medellín y
Puebla.
Un método que estimula a una catequesis vivencial-creadora y que se
basa en la búsqueda en común, en el análisis y valoración crítica de la
sociedad, en el descubrimiento de la Palabra en el grupo y en donde la
meta es la respuesta creativa, personal y grupal, desde los valores del
Evangelio en los acontecimientos y situaciones en que vivimos.
Una catequesis que parte de una pedagogía liberadora, con una comprensión del hombre (sujeto de dignidad y respeto, ser social), de la sociedad (espacio de encuentro y convivencia de los hombres que hay que
construir desde los valores del Reino que predicó Jesús), de la Iglesia
(comunidad de hermanos que viven y expresan su fe al estilo de Jesús),
y de Jesús (nuestro hermano y nuestro señor, que sigue vivo. resucitado
en medio de nosotros y nos anima y congrega a través de su espíritu,
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para hacer de nuestra historia de pecado, historia de salvación), en donde
Dios pueda reinar. Una pedagogía que conlleva un modo de relacionarse
(clima de afecto, confianza, comprensión, en diálogo, participación y libertad).
Una catequesis que tiene una metodología con tres _pasos fundamentales:

10. La vida, la situación en que vivimos (empezar analizando y dialogando
cómo es nuestra vida).
20. La vida de Jesús (preguntar y conocer cómo vivió Jesús, situaciones
así como las nuestras).
30. Comparar la vida de Jesús con la nuestra (preguntar cómo tenemos
que comportarnos para vivir como Jesús y presentarlo como compromiso para nuestra vida).
El segundo objetivo que diseñamos era ir creando equipos de catequistas que fueran evangelizadores y evangelizados, fermento de comunidades cristiana que fueran cambiando la imagen de Iglesia y parroquia (prestación de servicios religiosos), en donde se fueran haciendo visibles y
palpables los valores de Jesús.
Durante estos años han ido apareciendo, desapareciendo y volviendo
a aparecer muchos equipos de catequistas en los pueblos de la parroquia.
Las causas de la inestabilidad son fundamentalmente la falta de un trabajo estable, la necesidad de salir del pueblo para poder acceder a mejores niveles de vida, la inconstancia y el cansancio prematuro de todo
tipo de organizaciones populares.
En Cariaco, la sede parroquial, es en donde el equipo de catequista está
consolidado. En la actualidad 45 catequistas en Cariaco reunen a 580 niños, adolescentes y jóvenes en la catequesis. El crecimiento del equipo,
a partir del anuncio del Evangelio a los niños, ha sido promover y apoya(
otras formas de evangel ización.
-

Cinco catequistas trabajan en el centro taller nuclearizado "MONS.
ENRIQUE BREKELMANS", donde se imparte educación para el trabajo
en cuatro áreas: mecánica automotriz; electricidad y arreglos de aparatos electrodomésticos; hogar; costura y cocina; y comercio: secretariado y contabilidad.
Este centro recibe a 490 alumnos del liceo y 120 de la comunidad, en
horario nocturno y sabatino.
Doce catequistas han aglutinado a un grupo de 28 señoras para formar
un grupo de "Damas de la Caridad". Su primer objetivo crear un ropero popular.
Una catequista está coordinando dos "multihogares", donde reciben
60 niños, cuidado y alimentación.
Dos matrimonios catequistas están comenzando a crear la pastoral
familiar en la parroquia con reuniones de parejas para ayudarse a crecer en familia.
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-

También varios catequistas fundaron
consumo.

una cooperativa de ahorro y

Esta expansión y compromiso con la comunidad es, en parte, consecuencia de la "Escuela de Catequistas".
ESCUELA DE CATEQUISTAS
Los segundos sábados de cada mes se abren las puertas de la Escuela
de Catequistas para recibir, no sólo a los catequistas de Cariaco y sus
pueblos, sino también a los de las parroquias y vicarías de nuestra zona
pastoral.
Es un proyecto que comenzó hace dos años en orden a ir construyendo
la iglesia local.
Todos los agentes de pastoral de la zona No. 2, sentimos la necesidad
de una evangelización integral, dando a nuestras parroquias y vicarías un
cariz misionero. Entendemos que la evangelización es tarea de todo el
Pueblo de Dios y que esta evangelización no es sólo anuncio del mensaje
de Jesús, sino también testimonio de vida.
Fieles a este principio, desde hace ya varios años, nos venimos esforzando en suscitar equipos de catequistas en todas nuestras comunidades.
Grupos que anuncien el Mensaje de Jesús, que vivan sus valores y estilo
de vida, que expresen esa fe y esa vida en común. Acompañamos a estos
grupos para que lleguen a ser comunidades cristianas vivas, fermento de
solidaridad y fraternidad, presencia de Cristo Resucitado.
Sabemos que este proceso es un camino lento y largo. Contamos con
el alimento de la Palabra de Dios, leída y comentada en común, y con la
alegría del Espíritu que nos impulsa a encontrar nuevos caminos.
Desde el año 1985 hemos realizado algunos encuentros y talleres, dirigidos por el Secretariado Diocesano de Catequesis y pequeñas experiencias de ayuda, en materia de formación, de unos grupos de catequistas
para con otros. Podemos decir que ha sido un primer paso de sensibilización de los equipos de catequistas.
Esta experiencia nos empujó a dar un segundo paso. Vimos necesario
para nuestra zona pastoral la creación de un Centro de Formación y Capa·
citación permanente, que nos ayude a unirnos más, a compartir experiencias y a crecer en nuestra formación.
El objetivo general de la Escuela de Catequesis es:
Formar equipos evangelizadores autogestores en cada uno de los pueblos o caseríos de nuestra zona pastoral.
Este objetivo general conlleva dos programas distintos:
10. Creación y seguimiento de los equipos de catequistas en cada uno de
los pueblos por parte de los agentes de pastoral a través de visitas,
reuniones ...
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20. Formación y capacitación de estos equipos y puesta en marcha de su
labor de evangelización.
Los objetivos específicos son:

10. Capacitar a los equipos de evangelización de cada caserío en contenidos, pedagogía, metodología, recursos y organización de la catequesis.
20. Ayudar a la formación integral del catequista.
30. Animar a los equipos de catequistas para que asuman en comunidad
un compromiso de acción por la vida de su pueblo.

Para que estos programas de formación y capacitación lleguen a todos
los catequistas, puesto que no todos pueden venir hasta el Centro de
Formación en Cariaco. se hace necesario:

10. Elaborar un material con todos los contenidos y conclusiones de los
cursos y talleres, para ser entregados a todos los catequistas de la
zona pastoral.
20. Recrear o multiplicar los cursos y talleres en cada caserío con cada
uno de los equipos de catequistas, teniendo como base el material
elaborado en el Centro de Formación.
A MODO DE CONCLUSION
Este trabajo de catequesis sigue abierto. Más aún, es un trabajo siempre inconcluso. Siempre seguirá abierto a las personas, puesto que cada
día hacen falta más catequistas; abierto a las necesidades y retos que se
van suscitando en la vida del pueblo; abierto a los contenidos y nuevas
formas pedagógicas y metodológicas para que, desde el ideal evangélico,
podamos dar respuestas esperanzadas y efectivas para la construcción
de la "nueva humanidad"; abierto a la Palabra y al Espíritu que es el único
que puede llenar de Vida todo trabajo de los hombres.

"Las Hijas de la Caridad viven el don de Dios en el servicio
a los pobres y este servicio a los pobres confiere, a su vez,
pleno significado a su don de Dios. En el espíritu de la Compañia de las Hijas de la Caridad se ama o se traiciona a Dios,
a Cristo en el hombre, en el pobre. La razón estriba en que
las Hijas de la Caridad, como Vicente de Paúl, no pretenden
otra cosa más que continuar la vida y la misión de Jesucristo, evangelizador y servidor de los pobres, prolongar su
'espíritu de caridad perfecta' ".
(JOSE MARIA IBAÑEZ. C.M.)
(Vincentiana 4. 5, 6 . 1990 pág. 579)
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EXPERIENCIA DE "INTEGRACION PASTORAL"

CASA VOCACIONAL «MARGARITA NASEAU)),
UNA RESPUESTA A MULTIPLES LLAMADAS
CARMEN GRANJA ALMEIDA. H.C.

*

PRESENTACION
No es ninguna novedad que la firma de una Hija de la Caridad aparezca
refrendando un artículo de la revista CLAPVI. De todas formas, como no
es un hecho corriente, me parece que, al menos en mi caso, esto requiere
una explicación.
El P. Martiniano León, corresponsal de la revista en Venezuela, me confió la tarea de hacer un relación del apostolado que las Hijas de la Caridad realizamos en la parroquia "La Milagrosa" de Valencia. La razón es
porque trabajamos "conjuntamente" con los sacerdotes de la Congregación de la Misión que son los responsables directos del servicio pastoral.
Al encomendarme dicho trabajo, la pregunta se me formuló en los siguientes términos: ¿Qué labor apostólica realiza usted, como Hija de la
Caridad, en una parroquia regentada por vicentinos?
UBICACION
La comunidad de la casa "Margarita Naseau" está integrada por cinco
Hijas de la Caridad de diversas nacionalidades y con servicios muy variados. La residencia se ubica en un barrio de la zona sur de Valencia, la
ciudad más industrial de Venezuela. El lugar se conoce como el barrio
"El Carmen". Toma el nombre de la capilla dedicada a esa advocación mfiriana. El edificio, donde reside la comunidad, es propiedad de los sacerdotes de La Misión que son quienes regentan la parroquia. Ellos reubicaron
su vivienda cerca de la iglesia, en el centro de una veintena de barrios.
Si bien la parroquia cuenta con varios recursos humano-cristianos: Personas, familias, grupos comprometidos, etc., sin embargo, la zona se considera como "roja". Se concentran allí todas las desgracias de un barrio
marginal: droga. delincuencia, alcohol, pros):itución, abundancia de niño!':
sin hogar y sin escuela, desempleo, soledad de madres cargadas de hiios
hambre, desnutrición. enfermedad. etc. Múltiples "llamadas" que eSDp.ran
una respuesta.
ORIGENES
Dios, que cuida a los pobres, suscitó en la historia, la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Francia. 29. XI, 1633). En Ve*

Hermana sirviente de la Comunidad Margarita Naseau. Trabaja en C'OIaboraci6n r.on
los sacerdotes C.M. de la parroquia" La Milagrosa" de Valencia.
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nezuela, están presentes desde el 17 de octubre de 1950. V, en Valencia,
se establecieron el 29 de septiembre de 1979. Fue una respuesta del consejo provincial a la inquietud vocacional que mostraban algunas jóvenes.
También influyó el interés y la petición del párroco -P. Dionisia Izquierdo C.M.- así como los ruegos de la Sra. Mery de Jantson, incansable
promotora de la devoción a la Virgen Milagrosa.
Desde el 29 de octubre de 1987, a petición de las Hermanas de la comunidad, el edificio lleva el título de "Casa vocacional Margarita Naseau".
En honor a la "primera Hermana" de la Compañía que fue quien "supo
mostrar el camino a las demás", y por el hecho significativo de que "de
las catorce Hijas de la Caridad venezolanas, diez proceden de Valencia".
El Señor "sigue suscitando vocaciones" ya que, de momento, hay varias
aspirantes en proceso de entrega.
PROVECTO DE SERVICIO
"El servicio es, para la Hija de la Caridad, la expresión de su consagración a Dios y da pleno sentido a su vida". "El fin de la Compañía es el
servicio de Cristo en los pobres" (C. 1.5). V, esto porque Jesucristo está
en el corazón y en la vida de los pobres, de los que sufren ... Sabido es
que las pobrezas se mpltiplican, hoy más que nunca, por todas partes.
Ahora bien, no hay servicio sin servidores. Hacen falta personas que
"fieles a su bautismo y respondiendo a la llamada de Dios, se consagren
por entero y en comunidad al servicio de Cristo en los pobres, sus hermanos, con afecto, sencillez y humildad" (C. 1.4).
La comunidad de la "Casa vocacional Margarita Naseau", consciente de
la prioridad vocacional de la Provincia, -69 hermanas en total- y fiel él
la misión confiada, ha encaminado su oración y su apostolado a la tarea
de pedir al Señor vocaciones para la vida consagrada y para acompañar a
las jóvenes que muestren inquietud vocacional.
A tres niveles, hemos centrado nuestro compromiso:

1. A nivel de la naturaleza misma de "Casa vocacional"
1.1. Pastoral vocacional.
Ofrecemos a los jóvenes, especialmente a los que integran los grupos
con los cuales trabajamos, elementos que les ayuden a descubrir su vocación en la Iglesia y, sobre todo, en la dedicación al servicio de los pobres.
Para eso:
-

ambientamos la casa en línea vocacional vicenciana.
Utilizamos diversos medios para despertar inquietud vocacional: visitas; reuniones; encuentros; retiros, etc.
realizamos acompañamiento vocacional.
compartimos -con sinceridad y alegría- nuestra vida de oraClon, de
fraternidad y de servicio con aquellas jóvenes aspirantes que nos visitan o que toman parte en nuestras experiencias apostólicas.
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oramos personal :i comunitariamente para que el "dueño de la mies
envíe obreros para la cosecha". Esto sobre todo, lo hacemos tanto a
nivel de comunidad como con los grupos apostólicos.
no olvidamos que Jesucristo es el centro y el tema de nuestra acti·
vidad.
1.2.Pastoral juvenil.
Acompañamos a los Jovenes en su crecimiento humano a fin de que
puedan llegar a ser cristianos comprometidos dentro de la Iglesia.
Para eso:
aseS8ramos diversos grupos apostólicos.
cuando dictamos cursos, damos preferencia a los jóvenes y tratamos
de encaminarlos hacia un compromiso cristiano integral en cualquier
est.ado o lugar en que se encuentren.
realizamos convivencias periódicas con alumnos de años superiores de
bachillerato de tres cplegios.
nos esforzamos por integrar a los jóvenes en grupos que les ayuden
a madurar y les sirvan de respaldo espiritual.
Grupos apostólicos con los que trabajamos:
-

Juventudes Mariano-Vicencianas:
Infantil: En El Carmen y Sucre.
Pre-juvenil: En El Carmen, Sucre y Aquiles Nazoa.
Juvenil: En El Carmen, Suere y San Miguel.
Legión de María:
Juvenil: Tres grupos. Parroquia Santa Rosa.
Adulto:,,: Tres curias: El Carmen, Santa Rosa y Espíritu Santo.
Renovación carismática: El Carmen.
Damas de la Caridad: Sucre.
Grupo infantil: Amiguitos de Jesús y María.

2. Po nivel de acuerdo con los sacerdotes. C.M. de la parroquia
2.1. Catequesis.
Se trabaja en las nueve escuelas públicas.
-

Con los maestros:
Se les capacita para que sean instrumentos en la formación de la fe
de sus alumnos mediante reuniones, visitas y entrevistas en las escuelas.
Se comparte, con ellos, inquietudes, problemas o preocupaciones que
les aquejan a nivel personal, comunitario o familiar.
Con los alumnos:
Se les prepara para la Primera Comunión.
Se les integra progresivamente en la comunidad parroquial aprovechando las ocasiones litúrgicas más significativas.
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2.2. Trabajo pastoral en el barrio Aquiles Nazoa.
-

Visita domiciliaria.
Cursos de promoción.
Trabajo social:
ayuda a las familias necesitadas.
becas para niños por el sistema de "padrinos".
,Integración del barrio:
aprovechando los acontecimientos importantes como Navidad, Semana
Santa, etc.
Construcción de un salón múltiple:
Se comenzó el 9 de enero (1991). Estaba planificado inaugurarlo para
la fiesta de Santa Luisa; pero se hizo en el mes de abril.
Lleva el nombre de "Santa Luisa de Marillac". Es en homenaje a la
Santa en el cuarto centenario de su nacimiento Y. para que ella interceda por los pobres. Se ha visto muy patente la Divina Providencia por
las respuestas positivas a todas las gestiones realizadas.

-

-

3. A nivel de respuesta al barrio "El Carmen" donde está ubicada
la comunidad
"Comunión" y "participación" es la nota característica de la casa. El
primer servicio que procuramos ofrecer a los que nos rodean es el testimonio evangélico de una comunidad orante y fraterna. Todo esto con la
convicción de que "sólo a la luz de la caridad que brille entre nosotras
vendrán nuevas vocaciones y se hará un mejor servicio a los pobres".
Por eso, queremos que toda persona que llegue sienta que ingresa en
una "casa de Dios" abierta a los hermanos.
Entre las actividades, podemos mencionar:
-

acogida y atención a las personas que se acercan a la casa.
De manera especial, a los que soliciten orientación o ayuda.

-

visita domiciliaria:
a las familias que reciben a la Virgen Milagrosa.
a los enfermos.
a los que tienen dificultades.

-

ayuda a los menores:
que están sin documentación; que no tienen escuela; que confrontan
dificultades de aprendizaje; que necesitan becas estudiantiles; que solicitan un internado o viven en él.

-

268

cursos de promoción con Ince-Iglesia:
alfabetización; manualidades; corte y costura; relaciones humanas;
primeros auxilios; educación para el hogar.
colaboración:
prestando el local para reuniones;
facilitando la biblioteca para consultas;
atendiendo el ropero familiar.

coordinación y asesoría de cuatro mult¡-hogares de cuidado diario, con
treinta niños cada uno, desde cero a cinco años, cuyas madres trabajen.
El programa está cubiero por el Ministerio de la Familia, con fondos de
UNICEF, por intermedio de "La casa de todos" de Valencia.
Se inauguraron el día 15 de marzo, fiesta de Santa Luisa y se conocen
con los sugestivos nombres de:
Sor Rosalía Rendu, El Carmen.
Santa Catalina Labouré, Aquiles Nazoa.
Santa Catalina Labouré, Aquiles Nazoa.
Madre Milagrosa, La Libertad.
CON MARIA ES MAS FACIL CAMINAR ... por el camino angosto donde Jesús siempre está.
María presente en la vida de la Compañía desde los
María "única Madre de la Compaiiía" a quien Santa
le consagró la comunidad naciente y la puso bajo su
na junto a nosotros en el silencio de la oración y en
la acción de cada día.

comienzos.
Luisa de Marillac·
protección, camiel entusiasmo de

EXPERIENCIA DE "MISIONES POPULARES"

TIEMPO

DE

MI510N
ANTONIO GONZALEZ V., C.M.

*

Todo es mlslon, respuesta al llamado para el que he sido elegido y enviado a la existencia, en la circunstancia concreta de cada persona. La
vida es contestación concreta a la misión de cada hombre frente al "menú"
de opiniones existenciales que a todo ser humano se le dán antes de determinarse por la decisión personal. Mi opción por la C.M. me integra a
un grupo de personas que coinciden en la decisión prioritaria de evangelizar a los pobres, sobre todo a los más abandonados (Const. 1).
Varios han sido los intentos, en estos diez años, de retomar o reencontrar el objetivo fundamental de nuestra opción carismática como provincia
de la C.M. en la Iglesia. Pienso que estos esfuerzos han sido, a veces
más afectivos que efectivos. Han sido el modo de mantener la inquietud
por las misiones populares en nuestra provincia como una necesidad latente y urgente, a la espera de un acontecimiento o situación que nos
devuelva a esta tarea prioritaria de la Congregación en la provincia de
Venezuela. Todo esto no ha sido suficiente, a mi parecer, para renovar
nuestro ardor personal y capacitarnos para crear nuevos métodos y nuevas expresiones en nuestra evangelización. Superar moldes y modelos
heredados de evangelización, largo tiempo mantenidos, resulta difícil cuando no se recupera la espiritualidad que les sirvió de fuente.
INTENTOS CONCRETOS:
En los compromisos provinciales del año vicentino de 1981, cincuentenario de la lI~ada de los vicentinos a Venezuela, nos encontramos con
uno que reza a!lí: "Crear un equipo misionero", eco de las inquietudes
en todas las Asambleas provinciales de los últimos años. ¿Este compromiso es reflejo de nuestra necesidad de respuesta a nuestra opción fundamental de evangelizar a los pobres como provincia de la C.M. o es un
calmante a la inquietud colectiva?
En 1985 se hace realidad el equipo misionero. Se crea una nueva fundación en los Andes venezolanos en la iglesia filial de San Vicente Ferrer
de La Playa. Aquí se centra nuestra acción pastoral y desde aquí tratamos de irradiar nuestra acción misionera. Trabajamos con los recursos
y posibilidades que la realidad nos permitió. Semanas ocasionales de
evangelización en varias parroquias de la diócesis de Mérida, en la que
está enclavada la iglesia de La Playa. Se catequizó semanalmente a través
de la emisora de la diócesis, Radio Occidente y se dieron retiros y convivencias. Las cosas no resultaron como se tenían programadas ni como
"
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coordinación y asesoría de cuatro multi-hogares de cuidado diario. con
treinta niños cada uno, desde cero a cinco años, cuyas madres trabajen.
El programa está cubiero por el Ministerio de la Familia, con fondos de
UNICEF, por intermedio de "La casa de todos" de Valencia.
Se inauguraron el día 15 de marzo, fiesta de Santa Luisa y se conocen
con los sugestivos nombres de:
Sor Rosalía Rendu, El Carmen.
Santa Catalina Labouré, Aquiles Nazoa.
Santa Catalina Labouré, Aquiles Nazoa.
Madre Milagrosa, La Libertad.
CON MARIA ES MAS FACIL CAMINAR ... por el camino angosto donde Jesús siempre está.
María presente en la vida de la Compañía desde los
María "única Madre de la Compañía" a quien Santa
le consagró la comunidad naciente y la puso bajo su
na junto a nosotros en ei silencio de la oración y en
la acción de cada día.

comienzos.
Luisa de Marillac·
protección, cami·
el entusiasmo de

EXPERIENCIA DE "MISIONES POPULARES"

TIEMPO

DE

MISION
ANTONIO GONZALEZ V., C.M.

*

Todo es mlslon, respuesta al llamado para el que he sido elegido y enviado a la existencia, en la circunstancia concreta de cada persona. La
vida es contestación concreta a la misión de cada hombre frente al "menú"
de opiniones existenciales que a todo ser humano se le dán antes de determinarse por la decisión personal. Mi opción por la C.M. me integra a
un grupo de personas que coinciden en la decisión prioritaria de evangelizar a los pobres, sobre todo a los más abandonados (Const. 1).
Varios han sido los intentos, en estos diez años, de retomar o reencontrar el objetivo fundamental de nuestra opción carismática como provincia
de la C.M. en la Iglesia. Pienso que estos esfuerzos han sido, a veces
más afectivos que efectivos. Han sido el modo de mantener la inquietud
por las misiones populares en nuestra provincia como una necesidad latente y urgente, a ia espera de un acontecimiento o situación que nos
devuelva a esta tarea prioritaria de la Congregación en la provincia de
Venezuela. Todo esto no ha sido suficiente, a mi parecer, para renovar
nuestro ardor personal y capacitarnos para crear nuevos métodos y nuevas expresiones en nuestra evangelización. j)uperar moldes y modelos
heredados de evangelización, largo tiempo mantenidos, resulta difícil cuando no se recupera la espiritualidad que les sirvió de fuente.
INTENTOS CONCRETOS:
En los compromisos provinciales del año vicentino de 1981, cincuentenario de la llegada de los vicentinos a Venezuela, nos encontramos con
uno que reza así: "Crear un equipo misionero", eco de las inquietudes
en todas las Asambleas provinciales de los últimos años. ¿Este compromiso es reflejo de nuestra necesidad de respuesta a nuestra opción fundamental de evangelizar a los pobres como provincia de fa C.M. o es un
calmante a la inquietud colectiva?
En 1985 se hace realidad el equipo misionero. Se crea una nueva fundación en los Andes venezolanos en la iglesia filial de San Vicente Ferrer
de La Playa. Aquí se centra nuestra acción pastoral y desde aquí tratamos de irradiar nuestra acción misionera. Trabajamos con los recursos
y posibilidades que la realidad nos permitió. Semanas ocasionales de
evangelización en varias parroquias de la diócesis de Mérida, en la que
está enclavada la iglesia de La Playa. Se catequizó semanalmente a través
de la emisora de la diócesis, Radio Occidente y se dieron retiros y convivencias. Las cosas no resultaron como se tenían programadas ni como
"
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habían sido planificadas con la autoridad eclesiástica diocesana. Tres
años más tarde se desintegró el equipo de dos misioneros y quedó reducido a la unidad. Trasladado a Caracas a residir en nuestro seminario mayor el misionero que quedaba. Desde aquí se realiza una misión en Santa
Rosa de Valencia con motivo de los cincuenta años de la parroquia, en
la Iiena catecumenal.
Emergencias comunitarias determinan que incluso el solo individuo a
que ha quedado reducido el equipo misionero tenga que dedicarse más
a actividades administrativas que a acciones pastorales misioneras.
Variados son los intentos por crear y mantener la inquietud por las
misiones populares en nuestros semi¡¡eristas. Actividades ocasionales
-en vélc3clones- evangelizando caseríos y pueblos de algunas de nuestras parroquias, especialmente las rurales, Sanare, Cariaco y más tarde
La Playa y Arapuey. Teólogos y filósofos, algunas veces bachilleres, de
nuestro seminario mayor y menor son orientados por los moderadores y
voluntarios en la realización de estas tareas acompañados por voluntarios
de grupos apostólicos de nuestras parroquias y ocasionalmente por Hijas
de la Caridad. Se realizaron ocho misiones de diverso corte y estilo. Se
misionaron unos veinte caseríos de tres parroquias rurales y cuatro parroquias urbanas con sus respectivos barrios marginales.
Los temas de la misión se entresacaron de Puebla, en torno a Cristo,
el Hombre y la Iglesia, la metodología es diversa, según los destinatarios.
Los objetivos diferentes para cada una de las misiones en función de la
divergente realidad. Las valoraciones y evaluaciones más o menos parecidas, a juicio de los agentes evangelizadores, "buena" o "muy buena"
y concluyen siempre con un llamado "nostálgico" a la recuperación de
este ministerio.
.
LA MISION NACIONAL y LA MI810N PERMANENTE:
Dos actividades evan!Jel izadoras han centrado nuestro esfuerzo misionero en estos años, la misión nacional y la misión permanente.
La misión nacional, proceso evangelizador creado en las parroquias. a
nivel nacional, como preparación a la venida del Papa Juan Pablo 11 a nuestro país, enero-85, es una de las acciones centrales realizadas en estos
años. Sintetizaré lo realizado en alguna de nuestras parroquias. Fue un
momento pastoral importante. El viaje del Papa Juan Pablo 11 a nuestro
país se convirtió en la motivación fundamental de un proceso evangelizador misionero. En febrero-84 se proclamó el inicio del proceso. La con·
ferencia episcopal venezolana invita a todos los párrocos y responsables
de instituciones eclesiásticas a iniciar un proceso evangelizador en el
país que lleve a la renovación y personalización de la fe. El "slogan" identificador de la misión era: "Renueva tu fe".
La organización nacional se realizó en forma de pirámide. Se capacitó
a agentes laicos de todas las diócesis a nivel central. Estos se convirtieron
en agentes multiplicadores de la acción misionera capacitando a otros
agentes de pastoral a nivel diocesano, que él su vez c8pacitaron a los
agentes zonales o de arciprestazgo para que ellos prepararan a los agentes parroquiales y estos a los agentes comunitarios de cada parroquia.
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La acclOn miSionera se diversificó en cuatro líneas, en función de la
actividad a realizar o los destinatarios de dicha acción: jóvenes, adultos,
niños y visitas a hogares.
De febrero a octubre se reali'!ó el proceso de formación de los agentes
evangelizadores en sus distintas instancias: nacionales, diocesanos, zonales y parroquiales a través de cursos y talleres en torno a los temas
indicados por la orientación nacional, Hombre, Cristo, Iglesia, fundamentados en el documento de Puebla.
En los meses de noviembre, diciembre 84 y enero 85 se realizó la misión a nivel parroquial. Tres visitas a los hogares. la primera en el mes
de octubre, llevando la oración de la misión, el tríptico de las actividades
y la propaganda de la misión e indicando la ubicación de los distintos
centros en la parroquia y los destinatarios de la acción misionera: jóvenes,
adultos y niños. Los niños fueron atendidos en sus respectivos centros
escolares concluyendo en el mes de enero 85 con una fista infantil, con
juegos, piñatas, reparto de dulces y frescos y competencias deportivas.
Los adultos y jóvenes concluyeron su actividad misionera semanal con
un acto general en la parroquia, así también la comenzamos, y con la
Eucaristía, en vísperas de la llegada del Papa Juan Pablo 11.
Las visitas a hogares fue la actividad que mejor aceptación reflejó. Las
gentes comentaban: " ... Ya es hora que aparezcan los católicos, hasta
ahora sólo nos visitaban los integrantes de las distintas sectas". Se percibió en la parroquia, a raíz de la misión, un aumento de la frecuencia de
sacramentos y de asistencia a la misa dominical.
Los temas, en los distintos centros, se desarrollaron en forma de cele·
braciones litúrgicas de la palabra con intervenciones de los asistentes,
concluyendo cada celebración con el abrazo de la paz. La duración era
de una hora a hora y media.
Consideramos esta metodología más activa, formativa y creadora de
experiencias. Es mejor celebrar que limitarse a escuchar u oír. Es un camino para recuperar la línea catequética mistagógica de la iglesia primitiva.
A raíz de la experiencia de la misión nacional, la Conferencia episcopal
venezolana, llamó e invitó a todo el pueblo católico, con sus pastores al
frente, a perpetuar la línea misionera en la pastoral, convocando a un
proceso de misión permanente, al in!erior de la convocatoria de una "Nueva Evangelización" lanzada por el Papa Juan Pablo 11. como preparación
a la celebración de los quinientos años de la primera evangelización en
el año 1992. La respuesta dada a este nuevo llamado del episcopado venezolano, ha sido muy distinta a la acogida dada a la convocatoria a la
misión nacional. La ausencia de una motivación fundamental como la que
tenía la misión nacional, con la venida del Papa a nuestro país. puede explicar de algún modo la diferencia de receptividad de uno y otro llamado
a la tarea de la misión.
En lo que yo conozco, solo en algunas diócesis y en algunas parroquias
el llamado a la misión permanente ha encontrado eco y resonancia, en la
mayoría poco o nada se está haciendo en esta línea. Reitero que la falta
de una motivación aglutinante de esfuerzos, que en la misión nacional representaba la venida del Papa al país, se deja notar en la respuesta di-
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ferente que los convocados han dado. También lo prolongado del tiempo
de realización de esta actividad, 86-92, se revierte en un debilitamiento
de la acción, como diciendo "pa'largo me lo fiais".
PARROQUIAS MISION:
Cinco de las parroquias que atiende la Congregación en Venezuela: Cariaco, Casanay, Sanare, (Santa Ana y San Isidro), y La Playa-Arapuey se
sitúan en zonas rurales. Una en el Oriente, otra en Occidente y dos en
el centro del país. Pienso que sus actividades bien pueden incardinarse
en lo que el "Proyecto de Manual de misiones a nivel CLAPVI", llama "Misiones largas" y que otros denominan "Parroquia-Misión". La transformación que a ritmo lento. pero seguro, se percibe en el transcurrir de los
años, justifica el esfuerzo y los talentos en esas tierras enterrados. Pienso
que las actividades de nuestros padres en dichas parroquias pueden y
deben inscribirse dentro de lo que los obispos del país califican como
"Misión Permanente". Siento reforzada esta valoración por la respuesta
vocacional obtenida en estos campos de nuestra acción pastoral, al comprobar que varias de las vocaciones de nuestro seminario y uno de nuestros sacerdotes nativos han salido de dichas zonas de apostolado, a mi
parecer, fundamental para discernir con qué obras continuar y cuáles
abandonar.

CONCLUSION
A mi entender, estos son algunos de los puntos a resaltar en la acción
misionera de la provincia de Venezuela en estos diez años de historia.
No está todo lo reseñable. Falta información de muchas de las cosas que
se hacen y algunos aspectos no están lo suficientemente destacados, son
los que vinieron a mi memoria como actividades misioneras que han llenado el tiempo y la vida de la provincia en estos años.
Seguiremos buscando la fórmula adecuada a nuestro tiempo y a nuestra
gente de lo que deben ser hoy las misiones populares, al interior de la
Nueva Evangelización.
Consideramos que no existe una fórmula mágica que cual receta o récipe
pueda patentarse para todos los "dolores del espíritu", Cada persona y
cada grupo humano vive una circunstancia determinada que, puede parecerse a otras, pero no es como las otras. Adaptarse al que escucha y responder a sus interrogantes, iluminar sus dudas e inquietudes para enfrentarlas desde la gracia del Espíritu, es uno de los modos de vivir nuestra
misión. Una misión que es para el pueblo y con el pueblo y que, por eso,
es "una misión popular". No igual, ni semejante, a las fórmulas heredadas; pero no, por eso menos misión. La misión radica en abrir la vida
personal de quien escucha a la acción del Espíritu. Motivar esta apertura
es el obejtivo del agente de pastoral. Recoger los resultados no es indispensable, aunque, a veces sea doloroso. Uno es quien siembra, otro
el que riega pero, siempre el mismo es quien da el crecimiento. La misión
siempre será acción del Espíritu de Dios sobre las gentes para salvarlas;
nosotros lo que podemos hacer es estorbar lo menos posible para no estropear la acción de Dios.
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..
PASTORAL EDUCATIVA

EXPERIENCIA DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
DE BAROUISIMETO
MANUEL GONZALEZ VILLABAILLE, C. M. "

INTRODUCCION

El P. Martiniano León, director del Boletín Provincial, me ha pedido. para
CLAPVI, una breve reseña sobre la pastoral del colegio San Vicente de
Paúl de Barquisimeto.
Hace unos años, el mismo padre León, publicó en el Boletín de la Provincia un resumen sobre la pastoral del colegio, en primaria. En esta ocasión, me voy a referir, de manera especial, a la pastoral en bachillerato o
secundaria. Será bueno advertir que nuestro colegio cuenta con una inscripción inicial de 1455 alumnos: 895 en primaria y 560 en segundaría. Están repartidos en 13 años o grados y en 36 secciones.
El reglamento de nuestros colegios garantiza a los padres y representantes una educación integral de los alumnos. A nivel académico, nuestro
colegio goza de gran prestigio no sólo en la ciudad, sino también fuera
de ella. Nuestros bachilleres tienen un excelente rendimiento en las universidades del país. Y el porcentale de profesionales supera el 90% en
varias promociones egresadas del colegio. A nivel deportivo y cultural el
colegio tiene buen nombre, también.
Pero, ¿qué estamos haciendo en la formación cristiana de nuestros alumnos? ¿Qué ACTIVIDADES desempeñamos dentro y fuera del colegio?
Para responder a esta PREGUNTA del padre León, me voy a fijar simplemente en las actividades que estamos realizando en el presente año escolar y que son, más o menos las mismas de los últimos años.

l. PASTORAL COLEGIAL
A. ACTIVIDADES DIARIAS
Cada mañana, después del Himno Nacional, hacemos una breve REFLEXION de 3 a 4 minutos. La llamamos "ORACION DE LA MAÑANA" .
El TEMA es, generalmente, una frase o pensamiento del santo Evangelio.
Se anuncia el pensamiento, se hace el comentario o reflexión, se saca el
mensaje y se enuncia nuevamente el pensamiento. La "ORACION" termina
con el rezo de un Padrenuestro o Avemaría o, simplemente, la jaculatoria
"Oh María, sin pecado concebida ... ".
La LECTURA la hacen los alumnos de los grados superiores y, a veces,
algún maestro o profesor. La atención de los alumnos depende de varios
factores: importancia del tema, lector y condiciones acústicas.
*
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Responsable de la pastor[1! del colegio. Profesor de formación religiosa.

OPINION PERSONAL
Pienso, con sinceridad, que estos breves minutos de oración o reflexión pueden convertirse en una buena catequesis a lo largo del año
escolar.
Soy plenamente consciente de que resulta difícil llegar a todos los
alumnos por igual, debido a la diferencia de edades y al interés y comprensión de cada uno.
Pero, merece la pena hacer un esfuerzo para que esta ORACION
DE LA MAÑANA resulte interesante, amena y piadosa. Con cierta frecuencia, se logra mantener atentos e interesados a la mayoría de los 560 alum·
nos de escundaria. Y esto, sin duda alguna, merece la pena.
B. ACTIVIDADES SEMANALES
10. Catequesis: Todos los alumnos del colegio reciben una hora semanal
de religión o educación de la fe.

1. NIVEL: PREPARATORIO y PRIMER GRADO
-Nociones elementales: Señal de la cruz, oraciones, cantos
-Actividades especiales: Navidad y mes de mayo
2. NIVEL: SEGUNDO y TERCER GRADO
-Texto: Vida de Jesús
-Dinámica: Tema (misterio, milagro, pará.bola), dibujo y cuestionario.
3. NIVEL: CUARTO GRADO
-Preparación para la Primera Comunión
-Texto: Catecismo de Primera Comunión "Voseler" y N. Testa·
mento.
-Clases: 2 semanales
4. NIVEL: 50. - 60. - 70. GRADO
-Texto: Primer semestre: Vida de San Vicente
Segundo semestre: Cristo camino y vida = N. Testamento.
5. NIVEL: 80. Y 90. GRADO
-Texto: Cristo en casa
6. NIVEL: Primer año
-Texto: "Un tal Jesús" en cassettes
7. NIVEL: Segundo año
-Preparación para el sacramento de la Confirmación
-Tema: Sacramentos
-Texto guía: Oásis del peregrino del P. Rafael Ortega
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-Dinámica: Clase teórica con ayuda de papelógrafos
Clase práctica: celebración del sacramento: Bautizo, boda ...
Evaluación: Llenar una guía de acuerdo al tema.
OBSERVACIONES

1a. Primaria

* Dinámica: Cada tema o lección se desarrolla en 2 clases: teórica,
con ayuda de papelógrafos; y práctica, llenar !a guía correspondiente.

*

Examen y calificación trimestral

,~

Actividades especiales: Pesebre por secciones y mes de mayo

2a. Secundaria

* Dinámica: Cada tema o lección se desarrolla en dos clases: teórica
y práctica.

*

El profesor corrige y califica la guía y se la entrega al alumno; pero
esta calificación no influye en el promedio global de calificaciones.

* Este sistema o método tiene, sin duda, el peligro de que muchos
alumnos no tengan el rendimiento que deberían tener. Pero, preferimos que aprendan y practiquen la religión por convicción y no
por coacción.
3a. Tanto en primaria como en secundaria el tema de clase permite sus
cambios, de acuerdo, sobre todo, al tiempo litúrgco: Navidad, cua·
resma, resurrección ...

20. Celebraciones eucarísticas y visitas a la capilla
1. Secundaria
Dos veces por semana, lunes y viernes, los bachi Ileres asisten libremente a la Santa Misa. Esta misa tiene lugar en el primer receso, de
25 minutos. Algunos aprovechan para confesarse.
La ASISTENCIA varía entre 20 y 30 alumnos, casi siempre los mismos
y casi siempre de los grados superiores. Por alguna circunstancia especial, el número de asistentes puede llegar a 40 ó 50. Si tenemos en
cuenta que la misa viene después de tres clases y que se celebra
durante el receso, tiene mucho mérito.
Pinso que la asistencia sería bastante mayor invitando a un grado o
sección por algún motivo especial: cumpleaños de alguno. enfermedad
o muerte de algún familiar.

2. Primaria
En PRIMARIA no hay misa durante el receso; pero, se les abre la capilla dos veces, por semana.
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La asistencia es bastante numerosa y, en general, hay orden y respeto. Se les pone música de fondo y ellos hacen su pequeña oración o
reflexión. Algunos aprovechan para acercarse al padre confesor.
C. ACTIVIDADES MENSUALES
1. En Secundaria: De acuerdo al ritmo litúrgico, los alumnos de secundaria tienen prácticamente dos actividades MENSUALES.
-Una clase o CHARLA sobre el tema o festividad religiosa: San Vicen·
te, La Milagrosa, Navidad, Semana Santa, Resurrección, mayo, Corpus.
-Una celebración eucarística, precedida del sacramento de la confesión.
-NOTA: Todo esto lo hacemos, generalmente, durante la clase de re·
ligión y, en algunos casos especiales, aprovechando otra clase.
2. En Primaria
-Los alumnos, que ya hicieron su Primera Comunión, tienen también
su celebración eucarística, precedida de una charla y del sacramento
de la confesión.
-

Los alumnos, que no han hecho aún su Primera Comunión, tienen
una PARALlTURGIA.

D. ACTIVIDADES ANUALES
10. Retiros o Convivencias espirituales

Todos los años, el colegio organiza un retiro o convivencia espiritual
para los alumnos del colegio: desde 40. grado hasta el último año de
secundaria.
Los retirosQ convivencias se hacen por secciones: unas 23 en total:
9, en primaria y 14 en secundaria.
La DURACION del retiro es de una mañana completa para los alumnos
de primaria. De 1 día J3ntero para los alumnos de 70. y 80. grado; y de
2 días completos para los demás alumnos de secundaria: 90. grado lo. y /lo. año.
El LUGAR del retiro es el Hogar "San Vicente de Paú/" de Barquisimetoo Lo preferimos a cualquier otra casa de retiros, por la cercanía del
colegio y por la atención que allí nos dispensan las hermanas: Hijas
de la Caridad. Y, sobre todo, para que nuestros alumnos vean in situ
la obra social que atiende el colegio.
El retiro espiritual termina siempre con una celebración eucarística, a
la cual se invita a los padres de los alumnos. El retiro lo dirige siem·
pre un padre Paú!.
Evaluación
-La asistencia, totalmente libre, pasa del 90%, y en algunas secciones
llega al 100%. El éxito se debe a la motivación de los profesores guías
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y, en parte, a los mismos representantes, muchos de los cuales fueron
alumnos del colegio y recuerdan con gozo los retiros de su tiempo. Y,
de manera especial, se debe a los padres que predican el retiro y que
se ingenian para hacerles interesante y ameno el retiro.
-En más de 30 años que llevo organizando retiros o convivencias a los
colegiales, puedo asegurar que es un apostolado duro y difícil, pero
que merece la pena. A veces, experimentamos cierto dsaliento y fracaso, porque no vemos el fruto inmediato. Pero el retiro espiritual es
como aquella semilla del santo Evangelio "que sea de noche o de día,
estemos dormidos o despiertos, brota y crece sin que nos demos cuenta de ello".
-Entre las muchas anécdotas, que me han sucedido en estos 30 años
que llevo organizando retiros, recuerdo una que me enserió a tener paciencia y confianza en la fuerza de la Palabra de Dios. Me sucedió, ha·
ce tres años, siendo predicador del retiro el padre Enrique Suárez, -el
"abad"- entre nosotros.
-Eran alumnos de 90. grado, de unos 15 años. Había un alumno, nuevo
en el colegio y de poca formación religiosa. Lo llamaban el "rockero",
porque se pasaba los recesos escuchando musica rack. No fue posible
incorporarlo al grupo. El "abad" intentó los trucos "que nunca le fallan",
para hacerlo entrar en el retiro. Todo en vano.
-Al final del retiro, el abad se rindió y me dijo: perdimos el tiempo con
el famoso rockero. Muchachos así era mucho mejor que se quedara en
casa. No te desalientes, íe dije: a lo mejor, se convierte y se hace un
santo. A los veinte días, el abad recibió una carta de un alumno dándole
las gracias en nombre del grupo. Y, al final de la carta, le decía: El retiro nos ha hecho mucho bien a todos. Y, pásmese, el rockero se ha
convertido y quiere hablar con usted.
-Casos semejantes me animan a vencer la tentación de llevar al retiro
solamente a grupos selectos. Mi táctica, hasta ahora, ha sido motivarlos
y animarlos; y, si luego, se deciden ir, aceptarlos. Llevar grupos selec·
tos es más fácil, sin duda, pero entiendo que es poco evangélico. Me
parece escuchar aquellas palabras de San Pedro: "¿quién soy yo para
ponerle trabas a Dios?".

20. Hogar "San Vicente de Paúl"
Todos los años, por Navidad, hacemos la "Campaña del kilo", en favor
de las ancianitas del hogar "S. V. P.", previa circular a los padres y
representantes de nuestros alumnos, se le pide a cada uno un kilo de
comida: granos, pastas, leche en polvo, aceite, azLlcar. .. de acuerdo
al grado y con vistas a regalarle a cada ancianita un "mercado completo".
El hogar "S. V. P." es obra de las Damas o Voluntarias de la Caridad
de Barquisimeto. Actualmente, está dirigida por las Hijas de la Caridad. Es una obra totalmente gratuita y apenas tiene subvención oficial.
Vive de pura limosna. Y, sobre todo, del esfuerzo y del ingenio y habi·
lidad de nuestras hermanas.
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El hogar "S. V. P." es la obra social del Colegio San Vicente. Es la
obra que identifica a todos los que formamos esta gran Familia Vicenciana. las colectas de todas las misas del colegio; las donaciones
o colaboraciones de muchos representantes; las limosnas de las capillitas de la Virgen Milagrosa ... y todo lo que se pide en el colegio
es para el hogar ·S. V. P....
En honor a la verdad hay que decir que el hogar "San Vicente de Paúl"
le debe mucho al colegio San Vicente. Pero, no es menos verdad que
el colegio San Vicente -padres, representantes y alumnos- le deben
mucho al hogar "San Vicente". Obras, como esta, nos hacen salir de
nuestro egoísmo y tomar conciencia, como la tomó San Vicente, de
que no estamos solos en el mundo. También aquí se cumplen las palabras de San Vicente: "es mucho más lo que debemos a los pobres
que el bien que nosotros les hacemos".
Es admirable la sensibilidad social que tienen muchos jóvenes y, sobre todo, los niños de primaria. Basta un detalle: hay una maestra,
encargada de recoger la limosna los viernes. Apenas la ven los niños,
sacan su "bolivito" para las ancianitas del asilo.
E. OBSERVACIONES
1a. Esta reseña, breve y descarnada, es una copia fiel del programa pastoral para el presente año escolar. De lo que hemos hecho hasta hoy
y de lo que pensamos hacer hasta finales de julio.
Son las actividades concretas que se pueden apreciar y medir. Pero.
hay otra pastoral que no se puede contar, ni medir: es la "pastoral
de pasillo", como dicen algunos. Esa pastoral individual y personal
que hacen los padres y algunos maestros y profesores.
Sin olvidar la pastoral "académica", habría que insistir mucho en esta
pastoral de orientación personal. Pero, esto supone muchas horas de
tiempo y, desafortunadamente, nuestros colegios tienen, cada día, más
horas de clase académica y menos número de sacerdotes.
2a. A los que lean esta crónica les extrañará, sin duda, la falta de grupos
apostólicos: Juventudes Marianas Vicencianas, Catequistas, ... Estos
grupos han existido en el colegio, pero este año, lamentablemente, no
existen. Hay, sin embargo, muchos alumnos que trabajan en grupos
apostólicos parroquiales. Vestas alumnos sí reciben el apoyo y la
colaboración del colegio. Pienso, a veces, que nuestros colegios no
deben ser "capillas" o ghetos, sino ser "Iglesia y hacer Iglesia".

11. PASTORAL FAMILIAR
1. A la pastoral colegial es necesario añadir la PASTORAL FAMILIAR. '{,
al decir "familia", me refiero a los padres y representantes de nuestros alumnos.
Es justo recordar que, durante varios años, estuvieron muy florecientes
las "JORNADAS DE RENOVAC!ON FAM!lIAR" organizadas por el cale-
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gio y predicadas casi siempre por los mismos padres del colegio.
Fruto de aquellas JORNADAS DE RENOVACION FAMILIAR nacieron, en
parte, los cursillos matrimoniales y los cursillos "HH": hijas e hijas.
En estos cursillos trabaian con mucho éxito espiritual varios padres
y representantes del colegio. Y muchos alumnos del colegio han hecho
con mucho fruto espiritual los cursillos. Nuestro padre Visitador -padre José María López- ha sido un gran animador de estos cursillos.
2. Actualmente la pastoral familiar del colegio se reduce a varias charlas
de orientación cristiana a los papás de nuestros alumnos de primera
comunión; y a los padrinos de nuestros alumnos de confirmación.
Por supuesto, promovemos y animamos a nuestros representantes y
alumnos para que se incorporen en los movimientos apostólicos de la
ciudad. Pienso, con sinceridad, que esta pastoral, aunque menos llama·
tiva, es más evangélica y eficaz.
3. Quiero mencionar aquí la VISITA DOMICILIARIA de la Virgen Milagrosa
a los hogares de nuestros alumnos de primaria. En todas las aulas de
primaria hay una "CAPILLITA" de la Virgen Milagrosa. Los alumnos la
llevan, por turno, a su casa, los fines de semana. En muchos hogares
se reLiIlen varias familias vecinas y rezan el santo rosario y dan su
limosna para el Hogar San Vicente de Paú!. El colegio promueve este
apostolado, incipiente en el colegio, regalando estampas, medallas y
propaganda de la Virgen Milagrosa.
4. En esta pastoral familiar hay que destacar que todos los domingos se
celebra la santa misa en la capilla del colegio. La misa es para el público en general; pero, todos o casi todos los que asisten son padres
o alumnos del colegio. La colecta, que se hace en la misa, es también
para el Hogar San Vicente de Paú!.
5. No quiero terminar esta breve relación de la pastoral familiar sin referirme a la pastoral "de enfermos y difuntos". Con mucha frecuencia,
los padres del colegio visitan a "nuestros enfermos"; y, con más
frecuencia aún, celebran la santa misa por "nuestros difuntos". Es una
pastoral muy sacrificada, porque siempre tiene lugar en horas de la
noche. Pero es la pastoral que más agradece la gente.

111. PASTORAL FUERA DEL COLEGIO
1. El colegio mantiene sus puertas abiertas para los distintos mOVImIentos o grupos apostólicos de la ciudad que piden las aulas y la capilla
del colegio. Muchos fines de semana hay retiros o convivencias. Los
movimientos, que más asisten, son los catecúmenos y los cursillos
prematrimoniales.
2. Con cierta frecuencia atendemos las peticiones que nos hacen los párrocos de la ciudad y fuera de la ciudad. Estas peticiones son para
algún retiro o convivencia y, generalmente, para las misas del domingo.
3. De manera especial, ayudarnos a los cohermanos de la parroquia "LA
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MILAGROSA" celebrando una misa los domingos. Y. de vez en cuando, vamos a la capilla del barrio y siempre que lo piden por alguna
circunstancia especial.
4. Atendemos la capellanía del Hogar San Vicente de Paúl. Es una pequeña parroquia. Además de la comunidad de las Hijas de la Caridad:
además de las Damas de la Caridad; además de las 70 ancianitas y
del personal subalterno, la capilla se abre para toda la gente del barrio
"Ajuro" y que ya comienza a llamarse "Barrio San Vicente".

IV. CONCLUSION
Al terminar esta pobre reseña sobre la pastoral del colegio San Vicente
de Paúl de Barquisimeto. me vienen al recuerdo las palabras de San Vi·
cente a Santa Luisa, que se lamentaba del poco trabajo realizado: "alabe
a Dios por el poco trabajo realizado, y pidale a Dios que la siga ayudando".
Los que seguimos todavía trabajando en colegios sabemos por propia
experiencia que no es fácil la pastoral en el colegio. Pero, seguimos creyendo que se puede hacer mucho BIEN y que merece la pena el esfuerzo.

PASTORAL VOCACIONAL

SEMINARIO

INTERNO

Sanare, Estado lara . Año 1989 . 1990
FRANCISCO RODRIGUEZ, C.M.

1.

*

A~"'IBIENTACION

Durante el curso 1986-1987, se decide realizar el Seminario Interno por
primera vez en Venezuela. Se ubica en el Paraíso, Caracas.
Años anteriores, hasta 1978, los seminaristas se envían a Colombia. De
estos grupos se ordenaron dos candidatos.
Posteriormente, [80-85) se pensó en realizar el seminario interno conjuntamente con la Provincia de Puerto Rico, en Santo Domingo. De estos
grupos han sido ordenados tres candidatos. Las razones fundamentales
para tener esta experiencia formativa dentro del país han sido dos:
1a. El número de alumnos del seminario mayor han ido en aumento considerablemente.
2a. La conveniencia de hacerlo en la misma realidad social, económica.
eclesial, pastoral y comunitaria, donde después van a desarrollar su
vida misionera.
Al terminar este primer año de seminario, los moderadores sugieren
que la casa no es la más adecuada para esta etapa formativa. El Visitador
y su Consejo piensan en diferentes lugares y escogen como el más ade·
cuado a Sanare. Un verdadero acierto. Tiene ia estructura necesaria, con
unas pequeñas mejoras a cargo del Hno. Dionisia Calzada va a resultar
un rincón sencillo, independiente y muy acogedor.
El rincón tiene los siguientes espacios: cinco habitaciones con baño,
una salita con balcón y azotea, capilla y biblioteca-clase. Y ,en el medio
del patio, un viejo guayabo, que como un buen padre no solo da buenos
consejos, regala sus frutos. Escucha nuestras tertulias, diálogos personales, y al final, argo para el director y los niños de la cuadra. Como covertura, un gran cielo de montaña, como fondo, nuestro conuco y la huerta,
como trasfondo, las faldas de la montaña con sus lagunas y sus cultivos
de tomates, repollo, papas y caraotas.
Sanare. '. en el centro de Venezuela, estribaciones de los Andes, pueblo agrícola, 30 mil habitantes, dos parroquias en el casco de la ciudad
y unos sesenta caseríos desparramados por las montañas. Las dos parro·
quias están a cargo de los Padres Paúles.
Sanare ... 2 de agosto de 1989, 10:30 a.m., bendición de las instalacio..

Formador. Actualmente es el Director del Seminario Interno.
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nes, misa concelebrada. Hoy se inicia la segunda experiencia del Seminario Interno de Venezuela.
Hoy, cuatro jóvenes (después serán cinco). estrenan el día de su vocación en la Congregación de la Misión.
2. PLAN GENERAL DE FORMACION

El seminario interno constituye una etapa fundamental en el proceso
de formación de los nuestros.
Durante este período deben profundizar teórica y vivencialmente su
vocación vicenciana, se~Jún el espíritu de la Congregación. Por eso, su
formación se centra, principalmente, en la vocación a la Congregación:
SEGUIR A CRISTO EVM~GELlZADOR DE LOS POBRES.
En la elaboración de este plan se han tenido en cuenta las líneas de
acción, A.G.86, los principios y sugerencias propuestas por la Ratio Formationis para toda la Congregación.
l. FORMACION VICENCIANA

Objetivo: Los seminaristas aprenderán a conocer y a amar a San Vicente y a la Congregación, a fin de llenarse del espíritu vicenciano y de consagrarse, toda su vida, a la evangelización de los pobres.
Medios:

1.1. Conocimiento de San Vicente:
a) Biografía de San Vicente
Texto base: S.V.P., por el P. José María Román.
b) Conferencias a los padres y correspondencia varia.
Texto base: CEME.
c) Espiritualidad vicenciana
Texto base: 1:1 Seguimiento de Cristo según Vicente de Paúl, del
P. Antonio Orcajo.

1.2. Conocimiento de la Congregación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Constituciones y Estatutos de la C.M.
Reglas comunes
Normas provinciales
Historia de la Congregación
Historia de la provincia
Vida de Santos y Beatos de la C.M.

1.3. Conocimiento de las fundaciones vicencianas:
a) Hijas de la Caridad
Textos base: Constituciones y Estatutos
Biografía de Santa Luisa
Selección de escritos
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b) Asociación de la Caridad (Damas)
Textos base: Estatutos y Reglamentos
Semanas sobre el laicado vicenciano

1.4. Fundaciones según el espíritu de San Vicente:
a) Sociedad de San Vicente de Paúl (Caballeros)
Texto base: Estatuto y Reglamentos
Biografía de Federico Ozanán
b) Juventudes Mariano-Vicencianas (JMV)
11. VIDA ESPIRITUAL

Objetivo: Los seminaristas entrarán progresivamente en una experiencia
profunda de Cristo, Evangelizador de los pobres, para penetrarse de los
sentimientos, de las disposiciones y, mejor aún, del mismo espíritu de
Cristo.
Adquirirán un amor a Dios, que sea afectivo para llegar a ser contem·
plativos en al oración y verdaderos apóstoles en la acción.

Medios:
2.1. Nivel teórico:
a) Cursillo sobre liturgia
b) Cursillo sobre vida de oración
c) Conocimiento de los grandes maestros de oración:

*
'i,

*
*

Cristo, Maestro y modelo de oración
Santa Teresa, San Juan de la Cruz
San Vicente de Paúl (el Método de la Compañía)
Otros ...

d) Conocimiento y profundi~ación de las apariciones de la Virgen Milagrosa (significado teológico, eclesial, mariano).
2.2. Nivel práctico:
a) Celebrar diariamente la Eucaristía
b) Celebrar comunitariamente parte de la liturgia de las horas.
c) Vivir la experiencia de la misericordia de Dios en el sacramento del
perdón, al menos cada quince días.
d) Tener diariamente una hora de oración, en común.
e) Afianzar la devoción a la Santísima Virgen mediante el rezo diario
del Santo Rosario.
f) Alimentar la vida espiritual mediante la lectura espiritual seleccio·

nada, y sobre todo, la lectura de la Palabra de Dios.
g) Propiciar encuentros fuertes con el Señor mediante:
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'1<

,~

Ejercicios espirituales al inicio y al final del año de Seminario
Interno.
Retiros espirituales cada mes.

h) Celebrar las fiestas vicencianas con la solemnidad litúrgica
apropiada.
i) Celebrar las principales fiestas de la Virgen y sobre todo, la fiesta
de la Virgen de la Medalla Milagrosa, con la preparación y solem-

nidad litúrgica requerida.
j) Por parte del director, acompañar a cada seminarista y al grupo, en
orden a un auténtico crecimiento en
- la propia vocación
- la vida espiritual
- una verdadera maduración humana.

111. ViDA APOSTOLlCA
Objetivo: Los seminaristas se iniciarán en la vida apostólica para llegar a ser misioneros según San Vicente de Paúl, en los ministerios propios de la provincia y de la Congregación, de acuerdo a las características del artículo 12 de las Constituciones.
Medios:

3.1. Nivel teórico:
a) Lectura, reflexión y comentarios de los documentos del Episcopado
Venezolano, sobre todo donde se denuncien las situaciones de injusticia y pobreza d~1 país.
b) Lectura, reflexión y comentario de algunos documentos de la Iglesia.
c) Conocimiento de la acción caritativo social de San V. de Paúl.
d) Cursillo sobre medios de comunicación social.
e) Cursillo sobre catequesis.
f) Cursillo sobre pastoral juvenil.
3.2. Nivel práctico:
a) Catequesis: Parroquia, caseríos cercanos, alumnos del seminario
menor.
b) Visitas pastorales a los caseríos lejanos acompañando a los padres.
c) Experiencia comunitaria y apostólica en alguna de nuestras obras
(charlas, convivencias, promoción vocacional a los alumnos o grupos parroquiales).
IV. VIDA COMUNITARIA
Objetivo: Los seminaristas aprenderán a vivir en comunidad, como amigos que se quieren bien y asimilarán en la práctica que la misión vicenciana se realiza en común.
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Medios:

4.1. Nivel teórico:
a) Estudio de la psicología y dinámica de la comunidad
b) Cursilio sobre vida comunitaria
4.2. Nivel práctico:
a) Elaboración en común de! proyecto comunitario. (En él se concretizan los diferentes actos comunitarios y su participación en los mismos, así como los tiempos fuertes y especiales).
b) Experiencia comunitaria y apostólica en una de nuestras comunidades, seleccionada por el Sr. Visitador.
c) Evaluación del proyecto comunitario cada tres meses.
V. MADUREZ HUMANA Y VOCACIONAL
Objetivo: El seminarista proseguirá el crecimiento en madurez de toda
su persona, con el fin de ser más libre y responsable a la llamada de Dios,
en una vocación concreta.
Medios:
5.1. Nivel teórico:
a)
b)
c)
d)

Cursillo sobre autoaprec;o
Cursillo sobre comportamiento sexual y vida consagrada
Cursillo sobre vida afectiva
Orientación sobre las diferentes áreas del crecimiento humano y
madurez vocacional, tales como:
* área familiar
"1<
madurez emocional
"1:
madurez heterosexual
"1<
madurez social
"1<
madurez volitiva
* madurez intelectual
-:: madurez vocacional
.,. vida comunitaria
.,. Votos: pobreza, castidad, obediencia.

5.2. Nivel práctico:
a) Propiciar un ambiente adecuado para que el seminarista desarrolle
la capacidad de iniciativa, la responsabilidad y sus cualidades en las
diferentes actividades de la comunidad y otras que se le encomienden.
b) Acompañar y ayudar al seminarista a que desarrolle un sentido de
autocrítica y su capacidad para ser fiel y responsable en los compromisos asumidos a nivel personal y a nivel comunitario.
c) Elaboración de un cuestionario sobre las diferentes áreas de crecimiento humano y madurez vocacional.
d) Respuesta personal al cuestionario (al [llenos dos meses).
e) Procesamiento del mismo a través de entrevistas frecuentes con el
director.
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VI. PENSUM DE MATERIAS
5.1. Materias con clase y profesor

a) Espiritualidad vicenciana
Profesor: P. Francisco Rodríguez. Director.
b) Constituciones y Estatutos
Reglas comunes
Normas provinciales
Profesor: P .Jorge López. Formador. Director Espiritual.
c) Hijas de la Caridad:
Constituciones y Estatutos
Vida y escritos de Santa Luisa
Profesora: Sor Liila, H.C.
d) Psicología y dinámica de la comunidad
Profesor: P. Francisco Rodríguez. Director.
c) Acción caritativo social y laicado vicenciano
Profesor: P. Juan González. Subdirector.
d) Teología y derecho de la vida consagrada.
P. Wi!liams Arellano. Subdirector.
5.2. r\.1aterias con tutoría:

a) Biografía de San Vicente
b) Conferencias y correspondencia de San Vicente
Santos y beatos de la C.M.
c) Documentos de la Iglesia particular y universal.
5.3. Cursillos previstos, sobre:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Liturgia (se suplió de otras formas)
Oración
Medios de comunicación social. (Dado: P. Aser Ansia)
Catequesis (se suplió de otras formas)
Pastoral juvenil (se suplió de otras formas)
Vida comunitaria. (Dado: P. Luis Vela)
Autoaprecio. (Dado: P. Luis Vela)
Comportamiento sexual. (Dado: P. Luis Vela)
iJ Vida afectiva. (Dado: P. Luis Vela)
¡¡ Historia de la provincia. (Dado: P. Emiliano Hernández)
k) Promotores sociales. (Dado: Equipo especialista)

5.4. Monografías. (Aspectos vicencianos: virtudes, votos, misiones ...
y otros trabajos señalados por los profesores).
3. HORARIO GENERAL
(De Lunes a Viernes)
Mañana

6:30

L~vantarse

7: 15
8:10

Laudes-Oración (Eucaristía-Variable)
Desayuno
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8:30 - 10:30
10:30 - 11:30
11 :45 - 12:30
12:30

Clases
Trabajo
Ad Casum: música, liturgia, orientaciones del director
Comida

Tarde
1:00 2:30
3:30 4:30
5:00 6:00
6:45
7: 15
8:30
9:00
10:00

2:30
3:30

Libre: recreo-deportes
Lectura espiritual personal
Clase seminaristas menores, por turno
4:30 Lectura dialogada: Conferencias de San Vicente
Correspondencia S. V.
5:00 Receso
6:00 Estudio
Vísperas-Oración (Eucaristía-variable)
Cena
8:30 Libre: recreo-deportes
9:00 Salita de comunidad
Completas
Descanso

Sábados
Mañana
7:00
7:30 - 8:00
8:00
8:30 - 9:30
9:30-11:30
11:30 - 12:30
12:30

Levantarse
Laudes-oración
Desayuno
Estudio (oficios personales)
Trabajo: taller, aprender a conducir. huerta
Ad Casum: música, liturgia, orientaciones director
Comida

Tarde
2:30

4:30

5:00

Estudio, preparación actividades, catequesis, animación de
grupos.
Caserio Palo Verde: animación de la Eucaristía.

DOMINGOS
Mañana
7:00
8:00
9:00
10:00
11 :00 - 12:30

Levantarse. Oración personal.
Desayuno
Libre
Ensayo de cantos con los seminaristas menores
Animación de la Eucaristía. Parroquia San Isidro.
Libre

Tarde
3:00 -

6:30

Animación de grupos parroquiales.
Nota: Los espacios de tiempo libre no señalados en el horario, cada uno los especifica en su plan personal.
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4. EVALUACION
Antes de terminar el año de seminario interno, el director, juntamente
con los cinco seminaristas se reunen para evaluar el "Plan de Formación"
y el "Proyecto Comunitario".

OBSERVACIONES MAS SOBRESALIENTES:
1. VIDA COMUNITARIA
1. Las relaciones entre:
* Seminaristas entre sí,
~: Seminaristas con el director y subdirectores
~: Seminaristas con el resto de la comunidad,
HAN SIDO BASTANTE BUENAS.
2.
3.
4.
S.
6.

Se ha buscado el diálogo ante las dificultades.
Se ha notado preocupación constante por ayudarse mutuamente.
Se ha practicado la corrección fraterna.
Se ha aprovechado muy bien el tiempo.
Se da una valoración especial a la experiencia comunitaria y apostólica
realizada en los colegios de Maiquetía, Barquisimeto y Maracaibo.

De esta experiencia resaltan:

1. El trabajo y vida sacrificada de los padres.
2. Actos comunitarios: Oración, Eucaristía concelebrada, recreo de la
noche.
3. Ven como muy positivo el trabajo que están realizando con los jóvenes,
sobre todo, la formación cristiana que se les imparte.
4. Su estilo de vida sencillo y sacrificado.
S. "Nos permitió tener un conocimiento más vivencial y directo de los
padres".
6. "Sentimos la cercanía y el cariño de los padres hacia nosotros",
7. Calificamos de fundamental esta experiencia para vivir uno de los objetivos fundamentales del seminario interno: "se inicien progresivamente en el debido conocimiento y experiencia de la misión apostólica
y en la vida de la comunidad". (C. 85,2).
Sugieren:

1. Que se continúe con este tipo de experiencias.
2. Que se realice esta experiencia también en el seminario mayor.
3. Que la provincia no se desprenda de los colegios, al menos de algunos.
Esta es una labor pastoral muy buena en favor de los jóvenes.
2. VIDA ESPIRITUAL
Bien organizada, rica y variada.
Resaltan

1. El haber conocido y practicado el método de oración de la Compañía.
2. La ayuda que les ha prestado el libro de meditaciones del P. Orcajo.
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3. La lectura espiritual diaria sobre biografía de San Vicente.
4. Lectura y diálogo -diario- sobre una conferencia de San Vicente. Fue·
ron leídas y dialogadas el 99% de las conferencias.
5. La presencia, en días señalados, de un director espiritual y confesor.
3. VIDA APOSTOLlCA
Planificada, no excesiva, suficiente.

Resaltan
1. Las tres visitas pastorales a los campos acompañando a los padres.
2. La misión realizada en algunos de los caseríos de la parroquia de San
Isidro.
3. La experiencia apostólica realizada en los colegios de Maiquetía, Bar·
quisimeto y Maracaibo. (Evaluada anteriormente en el apartado de vi·
da comunitaria).
4. Animación, en forma rotativa de los grupos: JMV; Asociación de la Milagrosa y Jóvenes con Cristo.
S. Las clases de formación vicenciana dadas a los seminaristas menores.
4. COMUNIDAD DE BIENES

Resaltan
1. Disponibilidad. Colaboración en todo lo que se les ha pedido.
2. Uso cuidadoso de los bienes de la comunidad.
3. Valoran como muy positivo el trabajo en el conuco y huerta.
Huerta: recoger mangos, naranjas. café, machetear el monte, vendimiar
las parras, pisar la uva y hacer vino (tinto, clarete y rosado) además,
realizar el control de calidad.
Conuco: Nuestra dedicación más grande fue dada al conuco. En él se
recogieron varias cosechas de: pimientos, tomates, peregil, zanahorias,
mostaza, cilantro. vainitas.
4. Muy formativa y práctica, la asignación de una pequeña cantidad cada
mes, para gastos de aseo y cosas pequeñas personales.
S. FORMACION
Plan general: Muy formativo y práctico. Todas las materias muy adecuadas.

Materias:

*

ESPIRITUALIDAD V:CENCIANA: Texto muy práctico, sencillo, suficiente.
Metodología: positiva, vivencial.

*

CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS: Bien, esencial.
Más dedicación y tiempo. El númem de horas insuficiente.

,~

LArCADO VICENCIANO: Ha sido una novedad. Muy interesante.

~,

CONSTITUCIONES H.C. y VIDA DE SANTA LUISA:
Positivo, interesante, organizado, práctico, útil.

290

*

PSICOLOGIA DE LA COMUNIDAD: Práctica, vivencial muy necesaria.

* DERECHO CANONICO y VIDA CONSAGRADA: Interesante, práctico, suple lagunas no llenas en la carrera eclesiástica.
'" CURSILLOS: Muy enriquecedores, interesantes, prácticos, útiles, iluminadores.

* PAUTAS PARA DETECTAR DIFERENTES AREAS DE MADURACION HUMANA Y VOCACIONAL: Utiles, prácticas, nos ha permitido profundizar
en nuestro propio conocimiento humano y vocacional.
A través de estas páginas hemos intentado presentarles cómo ha sido
este año de seminario interno, cómo lo hemos vivido y cómo lo evaluamos.
Solo nos resta darle gracias a Dios por este año de gracia tan especial
y, agradecer también a todos los que de una manera directa o indirecta han
colaborado en esta etapa tan fundamental del proceso formativo.
Sanare, 31 de Julio, fiesta de San Justino de Jacobis, 11 de la mañana,
misa concelebrada. Los seminaristas entre nerviosos y alegres ocupan
un lugar especial... Emisión de los buenos propósitos y al final de la
Eucaristía el Sr. Visitador señala a cada uno la comunidad y parroquia donde van a trabajar durante el mes de gasto. Con gozo, estos jóvenes estrenan hoy:

*

su deseo de dedicarse todo el tiempo de su vida a servir a los pobres,
desde la comunidad, en pobreza, castidad y obediencia,

,', su primer destino, su primer envío a la Misión.
Seminaristas: Henry Kristen, Cruz Castillo, Pedro Castillo, Víctor Porras.

LA DEUDA EXTERNA Y LA
CENTESIMUS ANNUS
"Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben
ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su
pago, cuando este vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a ía desesperación de
poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas
contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario -como por lo demás, está ocurriendo en parte- encontrar modalidades de reducción, dilación
o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso" (No. 35].
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CASAS

DE

fORMACION

1981·1991

NICOLAS VELASCO, C.M .•

A lo largo de este artículo, pretendo dar un vistazo a la evolución
de las distintas casas de formación vicelltina que funcionan en
la Provincia. Nuestros centros de estudio se reducen fundamen·
talmente a dos: el Seminario Mayor, que -durante este lapso-se ha centrado en la "Quinta San Vicente" de El Paraíso y en
el antiguo "Colegio San Vicente de Paúl" de El Prado de María.
El Seminario Menor ha funcionado, desde el curso 1979·1980, en
Sanare. Y el Seminario Interno en distintas sedes tanto dentro
del país como en el extranjero.

AÑO ESCOLAR 1981·1982
SEMINARIO MAYOR
A comienzos del año 1981 - 1982, se dio un cambio fundamental en el
plan de estudios. Hasta ese momento, los candidatos cursaban Filosofía
en nuestra "propia casa", y los profesores eran de la comunidad. Para
estudios teológicos, acudían al ITER, instituto Teológico de Estudios Reli·
giosos. A partir de ahora, tanto filósofos como teóiogos son enviados al
Seminario Interdiocesano de Caracas. Esta experiencia permite a nuestros formandos ponerse en contacto con el clero secular.
Para entonces, el grupo lo componían:
e 4 estudiantes de Filosofía.
- 1 de primero.
- 3 de segundo .
• 4 estudiantes de Teología.
- 1 de primero.
- 1 de segundo.
- 2 de cuarto. El uno vivía en la residencia del Seminario y el otro en
la Casa Provincial.
Al finalizar el curso, un filósofo abandona la comunidad y los dos teólogos de cuarto año reciben la Ordenación Sacerdotal: El P. Rodrigo Conde,
en julio, y el P. Luis Belmonte, en septiembre.
SEMINARIO MENOR
En Sanare, empezaban el curso 20 alumnos y los concluían 18.
Tres aspirantes pasaron al Seminario Mayor de Caracas para continuar
estudios de Filosofía.
AÑO ESCOLAR 1982 ·1983
SEMINARIO MAYOR
Este año, en la casa, hay:
• 6 estudiantes filósofos:
• Formador. Profesor del Seminario Interno de Caracas. Director de Estudiantes en nuestro Seminario Mayor.
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- 5 cursan primer año.
- 1 cursa segundo .
• 2 estudiantes teólogos:
- 1 cursa segundo.
- 1 cursa tercero.
Dos filósofos que habían concluído estudios fueron enviados al Seminario Interno en Santo Domingo (República Dominicana). Les acompañaba el P. Angel Lopetegui.
El 27 de septiembre, el estudiante Jorge López emitía los votos. Un año
más tarde, recibía el Diaconado.
SEMINARIO MENOR
El Centro Vocacional de Sanare sigue su normal evolución. En este momento, hay 36 alumnos. La mayoría, recién ingresados. Justamente, la
mitad estudiaba primer año: el resto se distribuía en los cursos superiores.
El índice de perseverancia vocacional es "excelente". De los cuatro
que comenzaron quinto año, tres prosiguieron estudios de filosofía.
El número creciente provoca el planteamiento de la posible ampliación
de las instalaciones. Las autoridades provinciales acceden a la petición
y, para el próximo curso, se podrán aceptar hasta cincuenta aspirantes.
AÑO ESCOLAR 1983 ·1984

SEMINARIO MAYOR
En este curso se nota un incremento notable: Regresan los dos "seminaristas" que habían estado en Santo Domingo. Ingresan, además, cinco
nuevos candidatos. En total, son trece.
• 8 en filosofía:
- 5 en primero .
. 3 en segundo.
• 4 en teología:
- 2 en primero.
- 1 en segundo.
- 1 en cuarto.
• 1 en el Seminario Interno.
Algunos acontecimientos marcan la vida de la comunidad:
•

La incorporación del recién ordenado P. Rodrigo Conde.

• La necesidad de buscar alojamie:1to más amplio. La actual residencia
es una quinta de vivienda y no una casa de formación. Los estudiantes deben compartir habitación y la experiencia demuestra que es
necesaria cierta privacidad. La solución es restructurar la comuni-
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dad del Colegio San Vicente: que los padres se trasladen a la Casa
Provincial y dejen la residencia para albergue de estudiantes.
• Las mejoras se realizaron con calma pero de tal manera que para
el inicio de actividades ya podían habitar los veinte candidatos que
integraban la comunidad de la Casa Vocacional.
• La Ordenación Sacerdotal del P. Jorge López. Es un hecho notable
que se llevó a cabo en el mes de mayo en Valencia.
• Para la fecha de conclusión de actividades, se habían retirado dos
filósofos.
SEMINARIO MENOR
El curso, en Sanare, podía ser calificado como "muy bueno". Comenzaron 41 alumnos y concluyeron 36.
Cuatro aspirantes daban un paso más en su interés por terminar la carrera y pasaban al Seminario Mayor.
Las perspectivas -según consta en notas del Boletín Provincial- no
podían ser más esperanzadoras. Por eso, se pensó en una construcción
de nueva planta.
AÑO ESCOLAR 1004 ·1985
SEMINARIO MAYOR
En este período escolar, suceden cambios bien significativos:
• En primer lugar, la "casa". Se abandona la residencia de El Paraíso
para trasladarse al Prado de María: habitación individual, amplia cocina y comedor, biblioteca bien acondicionada y espacios para reuniones y recreos. En fin, un "Seminario".
• El número de candidatos aumenta. En cada curso de la carrera eclesiástica hay representación, menos en tercero de teología. En con·
junto, 16 formandos.
.
-

6
4
2
1
2
1

en
en
en
en
en
en

primero de filosofía.
segundo.
tercero .
primero de teología.
segundo.
cuarto.

Esta cantidad solamente será superada durante el curso 1989 - 1990.
•

El "equipo formador" lo integraban dos sacerdotes jóvenes: Los PP.
Rodrigo Conde y Jorge López y uno "experimentado, veterano y dinámico", el P. Eliseo Villafruela.

• Una serie de problemas desemboca en la salida de un teólogo. En
torno a esto, se suceden algunas deserciones. Abandonan cuatro fi-
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lósofos de primero, uno de segundo y otro de tercero. Lo abultado
del número genera preocupación. Se trata, sin duda, de la crisis más
profunda del Seminario Mayor. Aquel año, sólo siete regresaron después del período de vacaciones.
• Al finalizar el curso, se hicieron modificaciones en el equipo formador: Los PP. Rodrigo y Jorge fueron destinados. Los reemplazaron los
PP. José Rodríguez López y Juan Mazuelas. Este último fue sustituído al poco tiempo. Su lugar lo tomó el P. Luis Moreno quien falleció
en el mes de junio.
SEMINARIO MENOR
El Seminario Menor camina a su propio ritmo.
El nuevo Visitador, P. Francisco Rodríguez, asumió el proyecto de construcción. El Boletín Provincial del mes de mayo recoge la noticia de que
se están realizando los trámites para obtener permiso de edificación.
Los "menores" que habían iniciado el curso /legan al bonito número de
41. Lo concluyeron 38. Había esperanzas de que. para la próxima remesa
la cantidad aumentara.
Dos "bachilleres" pasaron a Caracas y se integraron a la comunidad
del Seminario.
Con el fin de curso, llegaron también los cambios. El P. Nicolás Velasca, que había permanecido durante cuatro años en Sanare, es destinado
al Seminario Mayor. Para sustituirle. llega el P. Juan González.
AÑO ESCOLAR 1985· 1986

SEMINARIO MAYOR
Gracias a Dios, los nubarrones no ejercen su influencia. El curso 1985·
1986 se inicia con toda la calma.
• En filosofía:
- 4 ingresaron a primer año.
- 2 siguieron en segundo.
- 2 siguieron en tercero.
• En teología:
- 1 en primer año .
. 1 en segundo.
- 1 en tercero.
SEMINARIO MENOR
En Sanare todo
logrado "record".
representación en
hay dos. Estos. al

se desenvuelve con gran entusiasmo. Este año, han
Han alcanzado el número de 46. Existe una excelente
todos los cursos, excepto en quinto donde solamente
finalizar sus estudios, pasaron al Seminario Mayor.
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Continúa en vigor el proyecto de nueva construcción pero, como no se
aclara el problema de la propiedad de los terrenos, obliga a postponer la
obra.
AÑO ESCOLAR 1986 ·1987

SEMINARIO MAYOR
Los candidatos se distribuían de la siguiente manera:
• Filosofía:
- 2 en primero.
- 2 en segundo.
- 2 en tercero.
• Teología:
- 2 en primero.
- 1 en tercero.
- 1 en cuarto.
Recién comenzadas las actividades, Francisco Armellini recibe los "mi·
nisterios laicales". Para finales de año, VVillíams Arellano es ordenado de
Diácono.
El grupo de teólogos que todavía no han sido "admitidos" y el filósofo
Germán Salazar se preparan para ingresar en el Seminario Interno.
SEMINARIO MENOR
Continúa sin solucionarse el problema de la propiedad de los terrenos.
En el personal de formadores no se realizan cambios. Sigue el P. José
María López como superior, los PP. Juan González y Luis Belmonte como
moderadores, el P. Jesús Echarte cumple con su oficio de "padre confesor" y el Hno. Dionisia Calzada es el "cuerpo y alma" de la institución.
El número se estaciona alrededor de los cuarenta. Sin embargo, un fenómeno invita a la reflexión. Solamente dos de los siete que concluyen
sus estudios de secundaria pasan al Seminario Mayor. Es más, su estadía
no se prolongó más allá de los primeros meses.
AÑO ESCOLAR 1987·1988

SEMINARIO MAYOR
En el campo formativo, es bueno resaltar una novedad. La apertura, por
primera vez, del Seminario Interno en territorio venezolano. Hasta ahora,
había funcionado en S3nto Domingo, en Colombia y en otras partes. El
director designado, en el momento, era el P. Jorge López. Para iniciarse,
participó en un curso para formadores organizado por SIEV. De camino a
Francia, observó varios "seminarios internos". Como ayudante suyo, llegó desde Madrid el P. Antonio Orcajo, especializado en doctrina vicenciana y con experiencia de formador. Entre los dos, organizaron el Seminario Interno con cuatro seminaristas. Habitaron la casa de El Paraíso.
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Al finalizar el período, permanecían dos seminaristas, los otros dos se
habían reti rada.
El Seminario Mayor comenzó con ocho alumnos que, en enero, quedaron reducidos a cinco. Menos mal que, para el segundo semestre, se incorporó Cruz Castillo. quien se había retirado en 1983.
Fue este año un tiempo de cambios: La comunidad estrenó superior.
el P. Angel Lopetegui. Por cambiar, se despidió hasta la señora de la cocina que tenía 11 años haciendo el servicio. La continuidad estaba representada en el P. José Rodríguez López, el más antiguo de la casa, aunque solamente estaba cumpliendo su tercer año.
Hecho significativo fue la publicación de un documento emanado de la
Curia Provincial en el cual se establecían normas "jurídicas y económicas" para regular las relaciones entre ¡es estudiantes y la Provincia. El
texto contemplaba la total idad de las etapas del proceso de formación.
Por estos días, se realizan experiencias apostóiicas que implican a formadores y formandos. Se puede decir que han producido excelentes re·
sultados.
Al conclu:r sus estudios de teología solicitan ser ordenados de sacerdotes los PP. Francisco Armellini, quien residía en Sanare, y \lVilliams
Arellano, que vivía en el Seminario. En ambas ceremonias -una en Barquisimeto y la otra en Valencia- se hicieron presentes los seminaristas.
SEMINARIO MENOR
Los seminaristas menores reciben una inyección de alegría con la llegada del diácono Francisco Armellini. El curso se inició con 37 alumnos.
No obstante, se perciben algunas dificultades y se piensa en la posibilidad de eliminar los cursos inferior2s. Al final, se toma la decisión de
no admitir sino alumnos de los ljltimos años de secundaria. Solamente
dos bachilleres pasan a continuar estudios en Caracas.
AÑO ESCOLAR 1988 ·1989
SEMINARIO MAYOR
Estamos en etapa de crecimiento. Se reincorporan los dos que acaban
de concluir su Seminario Interno e ingresan cuatro nuevos. En resumen,
hay representación en todos los cursos menos en el último de teología.
En julio, el P. José Rodríguez se retira para realizar estudios de especialización y se incorpora el P. Nicolás Velasco que llega con el cargo de
administrador y prefecto de disciplina. En octubre llega el P. Antonio
González como "misionero" y responsable de la dirección espiritual.
Hechos resaltantes:
• La renuncia del P. Francisco Rodríguez y la elección del P. José Maria López para el cargo de Visitador.
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• Se confirieron los ministerios laicos a los dos estudiantes que ya
habían realizado su Seminario Interno.
• Se decreta finalización de las actividades escolares en el Colegio
San Vicente y la remodelación del mismo para Seminario Mayor. Sin
embargo, hasta finales de septiembre no se efectúa el traslado.
• Durante este tiempo, solamente dos candidatos decidieron abandonar su vocación: Un alumno cursante de filosofía y otro de teología.
SEMINARIO MENOR
No se sabe si fue consecuencia de los cambios. De hecho, en Sanare,
no pasaban de 18 los candidatos.
Salió el P. Francisco Armellini y llegó el P. Williams Arellano quien estrenaba sacerdocio. En abril, se produjo relevo en la dirección: El P. José
María López fue elegido Visitador y le sustituyó en el cargo el Visitador
saliente, P. Francisco Rodríguez. Con personal nuevo, era preciso hacer
reorganización.
El consejo provinciai ha decidido que el Seminario Interno se trasla·
de a Sanare para el próximo curso. Así que hay que comenzar las adaptaciones y trabajos. Para los primeros dias de agosto, el Hno. Calzada ya
había acondicionado las cinco habitaciones y los salones comunes: Capilla, sala de recreo, salón de lectura, etc.
En esta ocasión, el Centro Vocacional de Sªnare dió un aporte extraordinario a la comunidad del Seminario Mayor: Cinco alumnos pasaron a
Caracas.
AÑO ESCOLAR 1989·1990

SEMINARIO MAYOR
El inicio de curso coincidió con cambios de personal: El P. Martiniano
León sustituyó al P. Angel Lopetegui. El P. Nicolás seguía con el oficio de
procurador y además era designado "director de estudiantes", cargo que,
por primera vez, se separa del oficio de superior. El P. Luis Belmonte
llegó para desempeñarse como prefecto de disciplina.
Los seminaristas componian un grupo de 14, con la particularidad de
que solamente 5 eran "antiguos".
•
•
•
•

9
3
1
1

en
en
en
en

primero
segundo
tercero
segundo

de filosofía.
de filosofía.
de filosofía.
de teología.

Fue necesario un período de adaptación. Los formadores eran nuevos,
el grupo más numerosos acababa de ingresar. Se imponía la creación de
un ambiente psíquico y geográfico. Esto fue más duro a partir de Semana
Santa cuando comenzaron las remodelaciones de los locales que eran colegio San Vicente. Se construyeron once habitaciones con baño individual,
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seis más sin baño, una sala estudio bibioteca para teólogos y otros ambientes comunes. Para el próximo curso, todo debe estar preparado.
Como no es elegante disponer de "jaula nueva" si no hay pájaros, se
realizaron actividades de carácter vocacional que dieron como resultado
el ingreso de nueve candidatos para el próximo año. Solamente tres ve·
nían de Sanare.
SEMINARIO MENOR
Ultimamente, en Sanare, se está trabajando en dos frentes:
Por un lado el P. Rodríguez y "su Seminario Interno". A los cuatro se·
minaristas de la Provincia se agregó uno de Costa Rica que llegó en el
mes de enero. En este terreno, todo parecía serenidad y alegría.
El otro frente era el Seminario Menor. Aquí el resultado se veía bastante desigual. Los PP. Juan González y Williams Arellano tenían allí su
misión. El uno como responsable de la comunidad y el otro como promotor vocacional.
Se inició el curso con una docena de alumnos. Todos pertenecían a los
últimos cursos de secundaria. Cuatro eran de quinto, es decir que podían
ingresar al Seminario Mayor al concluir el año escolar. En efecto, tres lo
hicieron.
AÑO ESCOLAR 1990 ·1991

SEMINARIO MAYOR
Llegamos al curso académico 1990-1991. Prosiguen los cambios. Sale
el P. Luis Belmonte y regresa el P. Antonio González que, ahora, viene,
con dedicación exclusiva, para ser responsable de la dirección espiritual.
Tanto el P. León como el P. Velasco siguen en sus puestos.
Regresan, también, tres de los cuatro seminaristas "internos" que habían estado ausentes el año pasado. El "otro" lo ha pensado seriamente
y ha decidido cambiarse para el clero secular. Por su categoría, estos tres
estudiantes deben ser un indicativo de seriedad y espiritualidad. Con los
nueve que ingresan a primero de filosofía, se va a llegar a una cifra record
en la historia vocacional de la Provincia: 24 seminaristas mayores que se
reparten de esta forma:
Filosofía:
- 9 en primero.
- 7 en segundo.
- 3 en tercero.
Teología:
- 2 en primero.
- 1 en segundo.
- 2 en tercero.
Todavía quedaban diez habitaciones vacías.
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SEMINARIO MENOR
Sanare se convierte en "un lugar de definición". Después de la "crisis"
del año pasado, el nuevo curso comienza con tan sólo cinco alumnos. Ac·
tualmente, uno termina bachillerato.
No obstante, se abren esperanzas de futuro con la nueva campaña de
promoción vocacional.
CONCLUSION

Después de esta ojeada a la vida de las casas de formación, nos agra·
daría hacer un recuento de los candidatos que, durante este tiempo, han
pasado por nuestros "seminarios".
SEMINARIO MAYOR
La lista arroja un total de 55 nombres, 28 habían pasado previamente
por el Centro Vocacional de Sanare. Los 27 restantes procedían directamente de sus casas.
De este total de 55, siete han recibido la ordenación sacerdotal. Cinco
para la C.M.
Rodrigo Conde, Julio, 1981. Luis Belmonte, Septiembre, 1981. Jorge López, Mayo, 1984. Francisco Armellini, Julio, 1988. Williams Arellano, Julio,
1988.
Dos que abandonaron nuestro seminarios han ingresado al clero secular.
Carlos Rivera, Barcelona. Jesús Palacios, Barquisimeto.
Otro hecho llamativo es el cambio de formadores. A partir del curso
1984-1985, el movimiento ha sido tan notorio que se podría afirmar que
la mayoría de los formadores no han permanecido más de un año en forma continua.
SEMINARIO MENOR
Sanare ha sido un caudal importante en los ingresos vocacionales.
El dato no deja de ser interesante. Es bueno tenerlo presente en los
momentos en que se cuestionan la validez del Centro Vocacional. Sinceramente, pienso que debemos hacer un esfuerzo por mantenerlo.
Otro dato. Del grupo que ha pasado desde Sanare al Seminario Mayor,
-un total de 28- 19 habían realizado todos sus estudios secundarios en
Sanare. Los demás solamente los concluyeron de algún modo. Es curioso que, de estos, únicamente tres perseveran: Uno que ingresó para terminar quinto año y otros dos que comenzaron en segundo y tercero.
Esta consideración puede tener mucho peso cuando se plantee la situación de suprimir los primeros años.

300

FORMACION DEL CLERO EN SEMINARIOS DIOCESANOS

EXPERIENCIA DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA
EMILIO MELCHOR V., C.M ...

l. ENCUADRADONOS EN LA GEOGRAFIA y LA HISTORIA

Siento un gozo espiritual y muy vicenciano por la oportunidad que se
me brinda de escribir este artículo.
Para ello me empapé antes en la lectura de Coste, donde comprobé cuál
fué la experiencia de la Congregación en tiempo de S. Vicente en este
mismo ministerio de la formación del clero.

y al tomar contacto, de nuevo, con la historia de nuestra Provincia, he
experimentado cierto orgullo al ver el paralelo que existe entre el nacimiento de las dos -la Congregación y la Provincia- precisamente en
este aspecto. Es muy cierto lo que escribe un compañero: "La dirección
de los seminarios por parte de los Padres Paúles en Venezuela no es un
hecho aislado; obedece a la tradición ministerial de /a Congregación de
la Misión desde su fundación" (1).
No hay duda: por la mera presencia de la Congregación en unas partes.
o por la expresa necesidad de la dirección de los seminarios en otras,
esta obra de la formación DEL CLERO fue tomando cuerpo y alma en la
Compañía en las diferentes partes del mundo. Y este fue el caso en Venezuela.
En América Latina la Congregación tuvo una presencia muy marcada y
un puesto muy importante en la Iglesia, al menos en un principio, más
que por las misiones, por el ejercicio de este otro ministerio: la dirección
de los seminarios.
Todas las naciones latinoamericanas conocían a los Padres Vicentinos,
bien sea a través de las provincias francesas, bien por las de España. Pero,
de las catorce provincias de la Congregación hoy existentes en toda la
América Latina, Venezuela es la benjamina. Casi todas nacieron en el
siglo pasado.
¿Por qué Venezuela se había mostrado tan reacia a nuestra presencia?
¿En qué causas podemos encontrar alguna explicación para que se diera
nuestra existencia? ¿Por qué y cómo, precisamente, sucedió casi a mediados de este siglo? ¿Cuál fue la provincia que nos engendró? ¿Quién fue
nuestro "Fundador"? ¿Cuál ha sido la experiencia que la Provincia de Venezuela ha tenido en este ministerio de la formación del clero?
La historia nacional durante el siglo XIX estaba demasiado agitada y con
claras muestras de anticlericalismo. Las fuerzas de la Iglesia, y en con·
•

Se desempeña como Director espiritual del seminario diocesano de Maracaibo.
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creta las del clero, estaban muy debilitadas y escasas. La nación contaba
solamente con 6 diócesis hasta principios de siglo; y sólo había un seminario mayor para toda Venezuela. Concretamente, antes de que pisara
tierra venezolana, de modo firme y permanente, el primer hijo de S. Vicente
en 1931, las circunscripciones diocesanas eran 10 y los seminarios: uno
mayor y cinco menores. Este era el campo que nos esperaba a los "espigadores" de la Iglesia.

11. PRIMEROS INTENTOS FALLIDOS
Fue a finales del siglo pasado, hacia 1890, cuando uno de los arzobispos
de Caracas, Mons. Críspuio Uzcátegui, que conocía la obra de los padres
"lazaristas" en lo referente a la dirección de los seminarios el que se
dirigió al Padre General para que le enviara unos padres franceses para
su seminario de Caracas. No conozco la respuesta en concreto, pero sabemos el resultado: los padres "lazaristas" no se hicieron presentes.
El segundo intento fue en 1924. Ahora es el mismo Nuncio de Venezuela,
por aquel entonces situado en Panamá, quien hizo su petición a los padres
"Paúles"; pero esta vez, para que dieran alguna misión por las tierras de
Guasdalito, Barinitas y Mérida, pudiendo tomar, en esta última región, su
residencia en una rectoría o en el seminario.
Pero la petición le fue denegada por escasez de padres.
El tercer intento -y a la tercera va la vencida- se debió al entonces
Obispo de Barquisimeto: Mons. José María Dubuc. En una visita a Puerto
Rico pudo admirar la obra de los PP. Paúles en la dirección del seminario
mayor de S. Ildefonso. Entonces era Rector el P. Ramón Gaude quien, hasta
1930, había sido el Vice-visitador de los padres en la isla.
La proposición del Sr. obispo venezolano de ir a dirigir el seminario de
su diócesis barquisimetana, agradó al P. Gaude por muchos motivos; y
en carta del 19 de febrero de 1930 se las expresó al P. Sierra, entonces
consejero de la Provincia de Madrid, de la que dependía la Vice-Provincia
portorriqueña.
No fueron .Ios intereses económicos, ni las posiciones halagüeñas las
que entraron en juego para la venida de los PP. Paú les a Venezuela, ni
lo que movió el ánimo del emprendedor P. Gaude. Muy claramente le había hablado el Sr. obispo: el seminario es pequeño, sus condiciones materiales son deficientes y la diócesis se encuentra en penurias económicas.
Por eso, además de la actividad del seminario les ofrecería la posibilidad del servicio en una parroquia de un barrio pobre, y en el Santuario
Nacional de Guanare, donde se venera a Nuestra Señora de Coromoto,
patrona de Venezuela; y donde los PP. Paúles, como misioneros, podrían
ejercer también su carisma vicenciano de servicio al campesino en los
poblados vecinos de las inmensas tierras de los Llanos.
Qué líneas tan paralelas -y no serían las únicas- las que presenta
este cuadro, con las que conocemos se dieron en la mayoría de la historia de los seminarios que aceptó el mismo S. Vicente: Petición del Sr.
obispo, pobreza, anexo de una parroquia cuyo servicio pueda aliivar en
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algo la escasez economlca del seminario, y que además permita el ejercicio pastoral de los seminaristas y la posibilidad de ejercer el carisma
vicenciano de servicio al pobre campesino.
Buen panorama, evangélico y sacerdotal para iniciar una obra y presen·
cia vicenciana. El mismo S. Vicente hubiera puesto inmediatamente la firma. Qué coincidencias. Iremos señalando otras según sucedan los acontecimientos.
y si a lo precedente, unimos las vicisitudes por las que tuvo que pasar
el P. Gaude hasta llegar a tomar la dirección del seminario La Divina Pastora en Barquisimeto el día 2 de diciembre de 1931, -verdaderas dificultades y tropiezos que casi echan a pique la iniciativa tomada- sería otra
confirmación más, en el lenguaje vicenciano, de que la obra era de Dios
y no de los hombres.

No es el fin de este trabajo describir los principios de los padres vicentinos en Venezuela, pero la coincidencia y condición de su venida con
la dirección de los seminaristas, nos lleva a tener que hacer referencias
obligadas.

111. UNA PROVINCIA CON VOCACION -"LLAMADA"- PARA
FORMAR EL CLERO

Siete fueron -y uno durante dos épocas- los seminarios diocesanos
que estuvieron bajo la dirección de los padres, desde el 2 de diciembre
de 1931, en que el P. Gaude se encargó del primero de todos ellos: El de
la Divina Pastora de Barquisimeto, hasta el mes de julio de 1968, en que
el P. Julián Martín, entonces rector, -y hoy decano de la provincia- entregó las llaves del seminario Ntra. Sra. de Coromoto de Guanare.
Durante esos 37 años nos dedicamos a cumplir, como misioneros de
la Congregación, con uno de los deseos de S. Vicente: "Procuramos también contribuir a la formación de los buenos eclesiásticos" que escribía
el Sr. obispo de Périgeaux (2), y que es también uno de los fines principales de nuestra vocación: las misione~ y los seminarios (3); porque "un
misionero que quiere consagrarse a las misiones con exclusión de los
seminarios no es misionero 'sino a medias' (4), ya que el voto de trabajar
durante la vida 'en la salvación de la pobre gente del campo no impide
estar trabajando en los seminarios'" (5).
IV. SOLO SIETE, PERO COMO NUMERO BIBLlCO: CASI LA TOTALIDAD

Estar dirigiendo siete seminarios por estos años, era tener bajo nuestra responsabilidad la casi totalidad de los seminarios diocesanos por entonces existentes en Venezuela. Para 1968 las diócesis habían llegado al
número de 18. Pero de los 18, 3 habían sido erigidas en la década de los
años 60, y 5 más, a finales de la década del 50. Es decir, más de la mitad
eran de recientísima fundación; luego apenas si podían tener en marcha
la organización que supone la estructura de un seminario.
y entre los obispos había quien pensaba, y estaba trabajando para ello,
que fueron los PP. Paúles, los hijos de S. Vicente, los que dirigieron todos
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los seminarios de Venezuela, incluido el InterdiocesanQ de Caracas, por
aquel entonces bajo la orientación de los PP. Jesuítas.

V. COINCIDENCIA DE DATOS
No es posible en un espacio como el disponible para un artículo como
el presente, poder detenerme en detalles ni en particularidades. No se
trata de hacer una historia, sino de pregeñar una reseña. Por eso me entretendré en resaltar las coincidencias y los aspectos vicencianos.
a) Casi todos al principio, casi todos al final
Algo muy significativo fue que todo el empuje de este ministerio se
centró en la primera década de la historia de la provincia: del año 1931
al 1938 recibimos la dirección de 6 de los 7 seminarios diocesanos que
tuvimos. Sólo el de Guanare fue aceptado en 1955. Lo mismo que fue en
otra década, la del 60, y exactamente en 4 años: del 64 al 68, cuando fuimos abandonando la dedicación a este ministerio, dejando en esos años
5 de los 7 seminarios que dirigíamos.
Yo diría que sí fuerte y pujante fue el inicio, vertiginoso y turbulento fU8
el final.
Un período de 37 años de vida ministerial dedicados a la formación del
clero, y en la dirección de los seminarios que llevaron a una impronta marcadamente vicenciana.
b) V eso ¿por qué?
Se, estimado lector, que tu curiosidad -qUlzas tu interés- te lleva a
exigir respuestas a una pregutna lógica y evidente: ¿Cómo se explica eso?
Sin duda que, para entender el fenómeno del empuje inicial, podemos
acudir, entre otras causas, al carisma propio de la Congregación, comprobado por su designación a este ministerio como parte de su historia. Esta
realidad se vió confirmada por la misma experiencia, éxito y dedicación
con que los padres -"Fundadores de la Provincia"- se entregaron, y
llevaron a cabo tal ministerio.
Fue sobre todo el seminario de Barquisimeto: Cuna y columna vertebral
de la provincia en esta época (hasta el año 40 estuvo en esa casa el gobierno de la provincia), el que despertó la admiración de los señores obispos, necesitados de formadores para sus seminarios. (Por la importancia
de este seminario para la vida de la provincia en sí, y por la vivencia del
ministerio nos referiremos a él más adelante). Esto, unido a la escasez de
clero nativo, y al desarrollo en la organización eclesial de la nación con
la erección de nuevas diócesis y la creación de nuevos seminarios. nos
proporciona parte de las causas internas y externas del fenómeno en
cuestión.
Para responder a lo que podríamos llamar, parodiando, "El ocaso de los
dioses" o si se prefiere "El otoño del patriarca", encontramos causas y
razones mucho más diversas y complicadas. Nunca hubo una sola razón.
aunque casi siempre hubo una última gota. En algunos casos, es difícil
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entender la determinación. En otros era evidente esperar la conclusión.
No son tanto los juicios, los que queremos expresar, cuanto a las pautas
para una comprensión de los hechos.
Algo muy difícil de entender, y que resulta comprensible a la distancia
prudente de la historia. es lo que significó la década del 60 -cuando el
abandono masivo de este ministerio de la provincia- para toda la Iglesia:
son los años del post-concilio. Años de revuelo y de iconoclastas. Los
seminarios no fueron excepción. Además, por este tiempo, ya varias dió·
cesis: Valencia, Barquisimeto. tenían sacerdotes que se creían preparados para dirigir sus seminarios.
Por otra parte - y es otra de las coincidencias con lo que a S. Vicente
le sucedió varias veces en los seminarios diocesanos dirigidos por los
misioneros en su tiempo- la ingerencia de algunos señores obispos en
la misma marcha, dirección y organización, que unida, a veces, a la de
algunos sacerdotes diocesanos, fueron creando ambientes y situaciones
que concluyeron por la rescisión de todo contrato y el abandono de tal
trabajo.
No podemos menos que reconocer y confesar con un "nostra culpa"
ciertas situaciones de crisis interna que conlleva toda vida de comunidad,
-unidas, sin duda, a otras causas ya anotadas- y señalarlo también. en
algunas cosas, como explicación que provocaron al salida de los seminarios.
Si, a modo de profesor que tiene que dar su nota al final del curso al
alumno por la labor realizada, (o si prefieren, para poner una nota de humor o entretenimiento a un acto que, por el dolor que entraña, queremos
disimular de cualquier modo, echando quizás al aire una sonrisa, toda ner·
viosa e inconsistente, pero que delata la pena que embarga), yo señalaría
las diferentes salidas de los seminarios con estos calificativos -sonrisas
nerviosas, sin duda. repito. y que esconden el drama que queda en el
alma-: La salida más embrollada fue la de Maracaibo; la más deseada
la de Cumaná; la más extemporánea la de Valencia; la más inconsulta la
de Ciudad Bolívar; la más drástica la de Calabozo; la más sentida la de
Barquisimeto; la más celotípica la de Guanare.
Pero volviendo al terreno de la serenidad objetiva y de la seriedad científica tenemos que admitir que, aciertos y errores, los hubo por amb,:J'3
partes: los padres-señores obispos y clero, y fueron cometidos como porción de esta Iglesia santa y pecadora que todos formamos, y que hoy, en
1991, después de 23 años de haber dejado el último seminario diocesano,
el de Guanare, podemos ver más objetivamente, analizar con la imparcialidad del historiador y aceptar con la humildad de los santos.
e) Un hermano mayor y seis menores de edad
Otra de las características a señalar como notas generales, es: que de
los siete seminarios todos fueron seminarios menores, menos el de Barquisimeto que, comenzó siendo menor en 1931, Y llegó a completar el
ciclo de mayor, empezando por filosofía en 1955 y concluyendo con teología 3 años después, en 1958. Le tocó la gloria de ver completa la obra
a monseñor Benítez Fontúrvel.
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Este aspirar a tener seminario mayor, no fue el primer deseo ni último
intento que tuvimos, no sólo en Barquisimeto -donde ya monseñor Dubuc lo había querido años antes pero sin resultado-, sino también en algunos otros seminarios como Ciudad Bolívar y Valencia, donde se hicieron algunas pruebas, pero que no llegaron a tener más de un año de duración. La escasez de personal, y sobre todo no especializado en un principio; el esfuerzo hecho por los PP. Jesuítas que dirigían, por entonces,
el único seminario mayor existente en Venezuela, el de Caracas, acudiendo al Nuncio para que no se hicieran otros seminarios mayores, ya que
sólo tenían 16 seminaristas mayores; la misma razón del escaso alumnado
que se tenía en cada seminario, dado que no eran abundantes las vocaciones y peor aún la perseverancia; además de otras razones más particulares incluidas las de los locales, las económicas, etc .... fueron causas
que explican el por qué de no ver cristalizado el proceso interno de cada
seminario en una mayoría de edad llegando a ser seminarios mayores.

d) El hijo bien nacido dura más en la casa
También es digna de notarse la duración de los padres en la dirección
de los seminarios.
La presencia de los padres en los seminarios es proporcional a la fecha
de aceptación. Es decir, donde más permanecieron los padres fue en los
tres primeros seminarios recibidos. En ellos estuvieron casi la totalidad
del tiempo en que mantuvimos dicho ministerio: pasamos de los 30 años;
marcando el record, como en todo, el de Barquisimeto, que siendo el primero en ser recibido, fue el penúltimo en ser dejado: 36 años de vida formando al clero larense.
Se diría que el calor de la familia hace que los hijos permanezcan más
en la casa.
En los cuatro restantes sólo se supervivió la mitad del tiempo, más o
menos entre los 15 años: les dejamos entrando en su juventud. Y lo mismo
que el primero en ser recibido fue el de más larga duración, 36 años, así
mismo, el último aceptado; el de Guanare, fue el de más efímera subsistencia: 13 años de vida. Si fuéramos supersticiosos, nos lamentaríamos
hasta del número.
VI. ALGUNAS CARACTERISnCAS MAS VICENCIANAS

a) Respondiendo al deseo de los Sres. obispos
Ya señalamos anteriormente ciertas coincidencias entre lo vivido en
tiempos de S. Vicente y lo experimentado en la provincia al llevar a cabo
la obra de los seminario-?
Ouiero enriquecerlo aquí con algunos ejemplos para dar oportunidad a
que hable la historia.
De los siete seminarios, todos menos el de Valencia, a cuyo obispo le
ofreció el P. Gaude los servicios, todos los demás fueron aceptados ante
el deseo y petición hecha por los señores obispos. Así actuó también S.
Vicente, viendo en ello una clara manifestación de la voluntad de Dios,
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colaborando así con la Divina Providencia en esta ayuda y serVICIO a IQ
Iglesia, porque como llegó a decir: no hay en el mundo ocupación más
digna de ser deseada ni más necesaria que la de director de seminarios
(111, 8; VI, 370).
b) La pobreza: la riqueza más abundante
La situación de pobreza vivida por los padres en todos los seminarios,
sea quizás el título de mayor riqueza espiritual acumulada en este proceso.
En algún seminario el estado de pobreza era tal que el mismo Sr. obispo
la calificó de "extrema". El P. Qjeda, en la visita canónica que hizo como
Visitador de Madrid, viendo las estrecheces de la vida de los padres, les
exhorta a que las soporten con espíritu de sacrificio. El administrador
apostólico de cierta diócesis pide que en el seminario no se queden más
de dos padres, pues "el seminario no tiene más recursos para alimentar
a más padres; tener tres padres sería "un lujo".
Los edificios en que estaban Jos seminarios podemos calificarlos de
deplorables. Empezando por el primero, el de Barquisimeto, cuya situación
material era tal, que el P. Gaude creyó necesario hacer algunos arreglos,
de modo que, los primeros misioneros que iban a llegar de España: Hno.
Pedro Martínez y los PP. Ramiro y Maldonado, no se desanimaran y pudieran recibir el primer impacto un poco menos desagradable.
En otro seminario tuvieron que emigrar y alquilar otra casa, pues donde vivían estaba en ruinas (sic).
La parte económica de los contratos forman un capítulo de "oro" evangé!ico. Jamás les llegaba para poder tener "dos túnicas o un par de sandalias".
La retribución económica que recibían los padres por el servicio prestado en su dedicación a la tarea de la formación de los seminaristas -y
era a tiempo comp!eto- era tan escuálida, que también, como en tiempos
de San Vicente, tenían que completarlo con otros ministerios de culto o
servicio pastoral, sobre todo, recibiendo alguna parroquia o iglesia o con
algún colegio anexo, para que, además, les sirviera para poder desplegar
el primigenio cariz característico de la Congregación: su carisma misionero y pastoral sobre todo hacia los pobres. Pero, lo que empezó como
remedio para poder subsistir y, sobre todo, lo que tenía que haber servido,
según el deseo de S. Vicente, para mantenernos como misioneros en
acción, trajo dos inconvenientes: Primero, descuidar la atención más en·
tregada al primero y principal de nuestros ministerios: el del seminario;
y segundo, el ir multiplicando con más rapidez el cultivo pastoral en las
parroquias, a pesar de los deseos, expresamente manifestados por el P.
Sierra en su visita oficial: "que se acepten con facilidad los seminarios
que se ofrezcan, no así las parroquias, para cuya aceptación se ha de te·
ner un criterio más estricto" (6).
e) La elocuencia de los detalles
Muchos son los detalles con que se lleva la vida de las personas y la
historia de las instituciones. Así nos sucedió a nosotros. Pero, natural307

mente, tenemos que acogernos en estas páginas al criterio del muestreo,
según aquello de que "para muestra basta un botón".
¿Qué cosas "curiosas", "por casualidad" quizás, "ocurrentes" tal vez,
sucedieron a nuestros padres "Fundadores de la Provincia", y se quedaron
para siempre en los anales de nuestro ministerio al servicio del clero en
la iglesia de Venezuela?
El P. Gaude, padre y mecenas de la Provincia y su obra al servicio de la
formación de los futuros sacerdotes venezolanos, no sólo fundó la actual
Provincia en la casa de un seminario (Barquisimeto), -desde él dirigió
hasta el año 40 la naciente Provincia, haciéndole lo que hoy diríamos 'Casa Provincial"-, sino que en ese mismo seminario, del que fue rector
por espacio de 10 años, el Señor le destinó a su "residencia del cielo"
cuando, ya como Visitador, se encontraba haciendo la visita canónica a
los padres. Allí murió repentinamente. Era el primero de febrero de 1953.
y tenía 72 años de edad. Varios señores obispos, incluido el Nuncio, le
rindieron tributo de agradecimiento con su presencia en sus funerales.
También en un seminario (Ciudad Bolívar) descansó para siempre en
el Señor el primer misionero que la Providencia sembró en el campo-santo
de Venezuela. El P. Sergio Vallés.
¿Premio?, ¿coincidencias?, o ¿signos y símbolos para la Providencia?
y ¿señales delicadas de la Providencia?
La presencia de los Hermanos Coadjutores en los seminarios fue otra
tónica también muy vicenciana y comunitaria desde el principio de la provincia. No en vano el segundo hijo de S. Vicente que formó parte de la
provincia fue un hermano coadjutor: Martínez Pedro. Excepto en Cumana
y Guanare, las comunidades de nuestros seminarios estuvieron formados
con la presencia y el trabajo de algún Hermano Coadjutor, como sucedió
también en varios de los seminarios aceptados en tiempos de S. Vicente.
El seminario de Barquisimeto, la niña de los ojos de la provincia, merece también nuestra atención especial. Ya hemos señalado muchos datos
que nos hablan de su importancia y que nos muestran su significación.
Como primer seminario y primera casa de provincia nos obliga a mirarle
como la semilla y germen de nuestra vida misionera en Venezuela. Y como
buena semilla, muy bien cultivada, no hay duda que dió sus frutos. No en
vano la firma del primer contrato lleva la fecha del 25 de enero, fecha
tan vicenciana como profética.
El fue el faro al que se dirigían todas las miradas -de los señores
obispos y de los otros seminarios- y del que salía luz brillante y clara
que permitió dirigir los otros barcos de nuestros seminarios.
El prestigio conseguido por el acierto en la dirección de los mismos,
está confirmado ante el hecho de la preferencia que los señores obispos
dieron a la obra de los padres a la de otras comunidades más veteranas
en esta labor, como fueron los PP. Eudistas y los mismos PP. Jesuítas.
Sé que S. Vicente nos llamaría a la conciencia de que no podemos considerarnos sino simples "espigadores" que vamos detrás de los grandes
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obreros de la Iglesia, y que con el Evangelio no podemos sino decir con
satisfacción: "Siervos inútiles somos; hicimos lo que teníamos que hacer".
Proclamar desde estas páginas, así, la vivencia del Evangelio por nuestros "Padres Fundadores" de la provincia, es motivo de orgullo y cuota de
reconocimiento de quienes les seguimos en Venezuela como misioneros.
La provincia se volcó con sus cuidados hacia este seminario y le llenó
de caricias y atenciones. Tuvo la comunidad más numerosa, llegando ;)
estar formado por 13 sacerdotes, la mayoría con sus especialidades en
las diferentes materias f¡)osóficas y teológicas, titulados tanto en Roma
como en Salamanca. V por él pasaron, en los 36 años en que le atendimos:
7 rectores, 41 padres profesores y 3 Hermanos Coadjutores. Fue el seminario que educó el mayor número de seminaristas. Ei único que tuvo el
ciclo completo de toda la formación sacerdotal de menor hasta mayor.
Se creó un ambiente de profunda espiritualidad, seria discipíina y trabajo provechoso. Hubo preocupación y cuidado esmerado por la dirección
espiritual. Académicamente se desarrolló un ambiente de altura cultural
y de erudición, y hasta se llegaron a dar algunos pasos para crear una
facultad de teología anexa a la Universidad Central de Caracas, cuya cátedra teológica aún no estaba suprimida.
La práctica pastoral en la formación de los seminaristas, tan exigida por
ei mismo S. Vicente ('1) y tan característica, por lo tanto, en nuestro enfoque en la orientación de los seminarios para preparar pastores más que
doctores, se llevaba a efecto sobre todo, a través de las llamadas pasantías o prácticas pastorales durante e! tiempo de las vacaciones de verano
y bajo la organización de algunos de los padres.
Llegó a hacerse seminario interdiocesano de facto, ya que a él acudieron los seminaristas de los otros seminarios menores dirigidos por los
padres, lo mismo que los ríos afluentes desembocan en el mar.
Hubo gran preocupación por parte de los padres de trabajar y cuidar la
pastorai vocacional. Había un padre dedicado a tiempo completo y exclusivo a ella. Se fundó y presidió por los padres la obra pro-seminario. Este
trabajo en pro de las vocaciones era un claro signo del interés por la obra
de los seminarios como un servicio netamente vicenciano y eclesial.
No es, pues, extraño que el señor arzobispo Mons. Críspulo exclamara
ante los demás Sres. obispos, orgulloso de su seminario: "Tengo el se·
minario de América Latina mejor atendido".
Pero también en este seminario los padres tuvirnos que cargar con la
cruz de la economía y recorrer la calle de la amargura ante la penuria
económica. No se trataba de poder vivir bien; simplemente de poder
subsistir. Los padres tuvimos que hacernos "LIMOSNEROS" y vivir en
eterna mendicidad. Podríamos haber obtenido el título de "Orden mendicante" pues la experiencia nos sobraba. Hasta se creó un nuevo cargo:
e! administrador externo, diferente del interno, y encargado de recaudar
fondos y recorrer la diócesis en busca de recursos para el seminario.
Desde luego, sólo un amor grande a la acción encomendada, como clara
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muestra de la vivencia y mística de la vocaclon vicenciana, fue la única
explicación que permitió a los padres superar las serias dificultades que
encontraron en lo que fue dedicarse en cuerpo y alma al ministerio de
la formación del clero en estas circunstancias. Y quizás sea también el
mayor y mejor regalo que los hijos de S. Vicente hayamos hecho a la Iglesia en Venezuela: los 34 sacerdotes formados íntegramente en nuestro
seminario, cuna y columna vertebral de la provincia durante los 36 años
que le dirijimos, y los 70 que, de una manera u otra, pasaron por él y en
cuya formación pusimos también nuestro granito de arena.
VII. Y AHORA: ¿QUE?

Con dolor me toca responder a esta pregunta obligatoria, porque del
todo hemos pasado prácticamente a casi a la nada, en lo que a este ministerio se refiere.
Hasta 1968, fecha en que dejamos el último seminario diocesano, ejercíamos este ministerio "en comunidad" y "como comunidad". Después
seguimos ofreciendo nuestros servicios en esta tarea de la formación del
clero simplemente como profesores. Desde la residencia de la comunidad
particular nos trasladábamos a los seminarios sin más ingerencia que la
de dar la clase. En esta situación la provincia ofreció a varios misioneros
a los Sres obispos para ejercer la docencia en diversos seminarios: El
Interdiocesano de Caracas, el regional de Cumaná, el de Valencia, el mayor de Maracaibo. Así hemos estado unos 8 padres.
En el presente, solamente 4 padres estamos dedicados a esta tarea. Pero
sería interesante resaltar una experiencia que podríamos calificar de mixta. Es la llevada a cabo por uno de lOS padres que está formando parte
integral del equipo de formadores compuesto por 3 sacerdotes diocesanos y él como cuarto componente del mismo. Comparte la vida con ellos
sin romper la conexión, contacto y vivencia comunitaria con la comunidad de los padres según el ritmo establecido en el proyecto comunitario.
Su cometido en el seminario es llevar la dirección espiritual y enseñar
ciertas materias teológicas. Es lo que San Vicente juzgaba como misión
principal de nuestra presencia en los seminarios: "formar en la vida espiritual a los seminaristas" (8), con la seguridad de que "no carecerán de
la ciencia si tienen virtud, ni de virtud si se dan a la oración" (9). Además,
siguiendo el mismo deseo de San Vicente de que, aun dedicándonos él
este ministerio de la formación del clero, no podíamos dejar de ser misioneros, en su sentido más primigenio y puro: ser apóstoles y pastores,
dicho padre es el encargado de la orientación litúrgica y sobre todo pastoral que se realiza en el seminario. De este modo, ESTE MISIONERO, se
siente doblemente VICENCIANO: por dedicarse a la formación del clero,
y por hacerlo misioneramente, es decir: tener la conciencia de que tales
sacerdotes han de ser formados como PASTORES, al estilo de CRISTO
PASTOR.
Esta es, en el presente, nuestra realidad en este ministerio. ¿Por qué
hemos llegado a esta situación quienes tuvimos la gloria vicenciana y satisfacción misionera de dirigir, por aquel entonces, 7 de los nueve seminarios que existían en las 20 diócesis de Venezuela? Ya dimos la respues310

ta anteriormente. El clero diocesano, conforme han transcurrido los años,
se ha ido preparando mejor y ha aumentado sus vocac[ones, -yen todo
ello tuvimos también nuestra parte, causa de honda satisfacción- y se
encuentra en el presente con capacidad de dirigir sus propios seminarios.
Hoy en Venezuela hay 24 diócesis. En ellas existen ya 16 seminarios,
de los cuales 5 son menores y mayores al mismo tiempo, y de éstos, 4
los llevan sacerdotes diocesanos y 1 los PP. Eudistas (el de Mérida). Seminarios mayores, bien sea con sola filosofía o también con teología son
7, de los cuales 6 los dirigen los sacerdotes diocesanos y 1 (el de La
Divina Pastora de Barquisimeto) los PP. de S. Juan de Avila.
Seminarios solamente menores son 4, de éstos, 3 los guían los sacerdotes diocesanos, y 1 (Calabozo) los PP. Eudistas. Como se ve todos los seminarios, menos 3, los llevan los propios sacerdotes diocesanos; y de los
3 que dirigen los religiosos, dos de ellos son dirigidos por los PP. Eudistas, precisamente en las dos diócesis donde los obispos son eudistas también: Mérida y Calabozo.
Del 1931 al 1991 han cambiado las circunstancias que entonces permitieron la presencia de los hijos de San Vicente en el ejercicio de su carisma de formadores del clero dirigiendo los seminarios diocesanos, ya
que ahora los discípulos se han hecho maestros.
Claro que nos quedaría otro interrogante abierto. La gama de servicios
que ejercieron San Vicente y los primeros misioneros al dedicarse a este
ministerio de la formación del clero fue muy variada: las conferencias
de los martes, ejercicios a ordenandos yaya ordenados o sacerdotes,
reconciliación de muchos sacerdotes en situaciones difíciles, recepción,
hospedaje y atención en nuestras casas a los sacerdotes, formación y
orientación a sacerdotes ya ordenados con diversas charlas y otros medios, sobre todo en el campo de la liturgia, moral y pastoral, y, por supuesto, la misma dirección de los seminarios. ¿Por qué en Venezuela
prácticamente sólo nos dedicamos a la dirección de los seminarios, siendo la posibilidad de la formación del clero tan amplia y creativa según
la tradición de la Congregación en este campo? La historia tiene sus secretos que preferimos respetar, y queremos mejor agradecer lo que nos
ofreció e hicimos, que llorar jerimíacamente por lo que pudimos haber
hecho y no hicimos.
Ponemos punto final a este trabajo con las palabras de San Vicente,
quien al referirse a la labor de la dirección de los seminarios llevada a
cabo por sus misioneros, como algo nuevo entonces en la Iglesia, decía:
"Tenemos motivos para dar gracias a Dios por haberle dado esta gracia
a la Compañía, ya que podemos decir que nunca esta práctica se ha usado en ninguna otra comunidad, más que en la nuestra" (10). Nosotros tenemos que añadir unas gracias aún más fuerte, porque en este ministerio
nos han sucedido muchos de quienes el Señor puso en nuestras manos
para que, formándolos como sacerdotes, ahora puedan ser ellos también
formadores de sus hermanos los sacerdotes del clero diocesano.
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CUADRO· ESTADISTICO GENERAL DEL No. DE SEMINARIOS V SUS ITEMS ESPECIALES
No.
1
2
3
4
5
6A

Lugar
Barquisimeto
Ciudad Bolívar
Calabozo

Maracaibo
Cumaná
Valencia
(1a. vez)
6B Valencia
(2a. vez)
7 Guanare

Nombre

Recibido

Firma 1er.
Contrato

Rescisión

Divina Pastora
Jesucristo Rey
Sta. Teresa del N. J.
Y San José
Sto. Tomás de A.
San José

2-12-31
16-09-32

25-01-33
1-04-34

31-07-67
17-08-64

27-01-33
22-10-36
1-05-38

6-01-35
6-07-36
25-03-39

Na. Sao del Socorro

25-07-38

Na. Sao de Coromoto

15-01-48
7-10-55

Duración
Rectores
Años

PP.
Profesor

Hnos.
Coadj.

Nuevo
Edificio
1954

18-09-66
1-09-52
16-12-55

36
32
33
16
17
2

7
6
9
4
4
1

41
28
23
11
14
3

3
7
4
3
O
O

No se firmó

1- ?-40

17

3

19

3

25-05-48
7-10-55

31-07-64
?-07-68

13

3

6

O

NOTAS:

2
3
4
5
6
7'
8
9
10

P. Velasco Nicolás, Ministerios de los PP. Paú les en la Dirección de los Seminarios
en Venezuela. (Trabajo monográfico).
Coste, Edic. Sígueme. IV, 45.
111, 251; XI, 389-390.
VII, 477.
V, 77; XI, 391.
Carta No. 262 de R.G.
IV, 46; VIII, 220.
IV, 555; VII, 503.
VIII, 8.
XI, 575.

1960
1954

1958

COLABORACION CON RELlGIOSOS(AS)

ENTREVISTA AL P. SANTOS PEREZ MANZANEDO ..
Hna. Blanca' García A., S.J.T.

Todos los días. No falla uno. Fino. Elegante. Vestido impecablemente:
traje y corbata bien acoplados. Con paso menudito y ligero, camina las
tres cuadras que separan la parada del autobús y la oficina. Lo primero es
el saludo y la sonrisa de llegada. Luego se despoja de la chaqueta y abre
el maletín. Dentro, hay una "agenda" que debe guardar muchos secretos
porque él la mira y la remira con frecuencia. La mantiene siempre cercJ,
a la mano, encima del escritorio.
Estoy haciendo alusión al P. Santos Pérez Manzanedo, paúl, administrador de SECORVE. Hoy le he robado un poco de su tiempo para hacerle unas
preguntas. Porque alguien me lo ha insinuado ... Allá él.
Padre Santos, ¿desde cuándo está usted en estos menesteres de la ad·
de SECORVE?

mini~tración

Casi, desde siempre. Comencé hace unos 15 años. En 1976, el P.
José María López, que era el Superior Mayor nuestro, formaba parte de
la Junta Directiva de SECORVE. Aquel año, en la Asamblea General, el
Secretario solicitó un "reajuste administrativo", y la asamblea se lo aceptó en vista de las razones que alegaba: La cooperativa de consumo había
fracasado; el Seguro de Hospitalización y Cirugía nunca logró "tomar
vuelo" ... Al contrario, SECORVE tenía déficit.
Cuando se trató de buscar una posible solución, el P. López, mi Provincial, presentó mi nombre. Fuí aceptado. V, desde entonces, estoy de·
sempeñando el oficio de administrador. Largo tiempo, ¿verdad?
Sí. Un largo tiempo . .. ! Prácticamente, usted conoce a SECORVE desde
sus inicios.
Está bien. Pero, por favor, no me hagas tan "viejo". Sabes que SE·
CORVE es una palabra que no aparece en el diccionario. Quiero decir que
fue "inventada". Son siglas tomadas de las sílabas iniciales de estas palabras: Secretariado conjunto de religiosos de Venezuela -SECORVE-.
En la práctica. es un "organismo conjunto -mixto- de religiosos y re·
ligiosas". Agrupa a la Junta Directiva de CONVER, que es la "Conferencia
Venezolana de Religiosos", y a la Junta Directiva de C.RV.: "Conferencia
de Religiosas de Venezuela". Así que imagínate si eso es más antiguo
que yo.
SECORVE dirige y orienta las actividades de los religiosos y de las re·
*

Su experiencia es válida. Durante 15 años, ha desempeñado el oficio de Administrador
de SECORVE (Conferencia de Religiosos (as) de Venezuela).
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ligiosas. rene un representante en el Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano. Y. lógicamente, se relaciona con todas las "secorves"
de América Latina en lo que se llama la CLAR.
Cada miembro de la Junta Directiva suele ser responsable de una actividad, que realiza por medio de una "comisión". Mensualmente, sesionan e informan acerca de lo que se les ha encomendado.
Yo soy miembro de SECORVE como administrador. Porque, además de
los miembros integrantes de las "dos Juntas Directivas", SECORVE funciona porque hay un secretario ejecutivo y un administrador que son nombrados por la Asamblea Conjunta de religiosos y religiosas.
V, ¿cuál es su función dentro de lo que es SECORVE?

Pues a mi me corresponde todo lo que hace referencia a la parte
administrativa: Finanzas, impresión de publicaciones propias -boletín,
dossier, cuadernos de teología, etc.- o las que soliciten las entidades
privadas.
También, todo lo que se refiere a las relaciones con los empleados:
Sueldos, contratos... y los contactos con organismos gubernamentales
y con entidades privadas.
Hasta ahora, todo lo que es material impreso "propio" se ha entregado
gratuitamente. Por las publicaciones privadas, se han solicitado pequeñas
colaboraciones. Las que se necesitan para cubrir los costos.
SECORVE dispone de un "personal", al que hay que cancelar mensualmente, y de "equipo" que se ha adquirido en forma progresiva: Una IBrvl
Compouser, una computadora Laser, otra computadora para la administración. una impresora offset, maquinaria de encuadernación... Todo
esto se ha comprado en tiempo relativamente corto. Y, evidentemente,
ha habido que pagarlo.
.
Bien. Esa es mi inquietud. ¿De dónde saca SECORVE la plata? ¿Es que
hay alguna cuota fija por parte de los socios?

No. No cobr8mos ninguna cuota. Más bien, son el!os los que se
benefician con los servicios que les brinda SECORVE. En las líneas aéreas
nacionales se ha logrado para CONVER-CRV un descuento del 50 por ciento. Los socios se proveen de un carnet por el que se cancela una cantidad
simbólica.
En boletos internacionales, SECORVE es representante legal de RAPTIM
INTERCONTiNENTAL. Cuando un religioso viaja percibe un descuento que
puede ir desde el 10 por ciento hasta el 35 por ciento dependiendo de! país
y de la línea. Evidentemente, la oficina percibe una bonificación por la
"representación" .
Anualmente, SECORVE organiza dos v~wlos CHARTER. Con ellos se benefician no solamente las comuni9ades religiosas, sino también la institución.
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Estas entradas permiten a SECORVE correr con los gastos de sueldos:
del secretario, del administrador y de los demás empleados que trabajan
a tiempo completo. Así como agua, luz, tel~fono, y otros gastos de oficina.

Yo había oído que usted era un "judío"; pero no sabía, que era tanto.
Cuando le veo llegar todos los días, en autobús y con su maletín, me da
pena. ¿La oficina queda muy lejos de s.u residencia habitual?
Debe ser que ya me he acostumbrado. Pero, no me parece tan
distante. Nunca me he servido del carro. Porque SECORVE tiene un vehículo. Me parece mucho más cómodo el transporte público. No tengo que
preocuparme dónde se va a estacionar.
El maletín es que me lo regalaron. En él cargo siempre una agenda don·
de anoto las "diligencias" que he de hacer cada día.

Rómulo Gallegos hizo famoso el título de "pájaro de mar por tierra".
Padre, yo se lo voy a aplicar. ¿Cómo siendo usted un paúl, y según usted
un no-religioso, está tan metido en SECORVE?
Te vaya explicar. Yo como un "paúl" me sentiría perdido entre los
religiosos. Pues, para no estar "mal" y "sólo", casi siempre. en la Junta
Directiva, hemos tomado parte "dos paúles". Así que no me siento solo.
Ya ves.
Cuando empecé a trabajar en SECORVE, en la Junta Directiva estábamos
el P. José M. López y yo. Cuando terminó el P. López, le siguió el P. M.
León y también fue miembro de la Directiva. Luego, el P. F. Rodríguez
me dejó solo. Pero, ahora, de nuevo ha vuelto el P. López.
En fin, no han querido que me sintiera "como pájaro de mar por tierra".
Aparte de que creo que mi contacto con SECORVE tiene más que ver
con el secretario. Pienso que la buena relación entre secretario y admi·
nistrador ha sido la clave de esto que humanamente puede ser considerado como un "éxito". Sobre todo desde el 78 hasta el 87. El tiempo en
que el P. Pedro Jzquierdo, salesiano, fue el secretario. Nos entendíamos
de tal manera que prácticamente no había distinción de campos.

Ha hecho usted referencia a un "éxito". Yeso ¿qué significa?
Pues eso significa lo que quiere decir. Me parece que en SECORVE
se han logrado "éxitos": Cosas muy meritorias.
Vaya hablar de algo qye todos pueden ver: La sede. Es notorio que el
edificio ha crecido. La planta física primera era un ambiente de 20 metros
cuadrados. No era propia. El Episcopado nos la había prestado. El año 81,
se adquirió una oficina en la Torre Alfa; en la Avenida Urdaneta, en el
propio centro de Caracas. Eran 150 metros cuadrados. Eso está pagado y,
actualmente, en alquiler. Por razón de comodidad, el año 1986, se compró
nuevo local en el Edificio Bandagro, Boulevard del Panteón. También está
totalmente pagado. Tiene acceso al paseo, y una superficie de 360 metros cuadrados.
315

y para el futuro, ¿tienen algún plan?

Si. Usted me ha visto salir y entrar. Hablar con unos y otros. He
ido a visitar locales, terrenos, edificaciones ...
Todo esto se ha hecho con un plan prefijado: La construcción de un
"Centro-SECORVE". Es decir, locales para oficinas, salones para reuniones, para clases, para encuentros, etc.

Pero, entonces, se trata de un "complejo".
Exactamente, Hermana. Eso es, precisamente, lo que se pretende:
Construir un edificio donde el lTER -Instituto Teológico para Religiososy el CER -Centro de Estudios Religiosos- puedan tener sus respectivas
sedes. Tanto !TER como CER son entidades que atienden a muchos alumnos.
No se asuste. Por la "plata", no hay problema. En este momento, SECORVE dispone de un capital que daría para realizar el plan inicial. El
resto se irá haciendo poco a poco.
Existe un proyecto concreto. Personalmente, pienso que la obra daría
una gran tranquilidad a las directivas de CONVER y CRV que, con cierta
frecuencia, cambian los "centros de formación" de sus formandos: Novicias, junioras, novicios, filósofos, teplogos ... y los miembros de las Comunidades que se interesan por su "formación permanente".
Habría, además. posibilidades de que SECORVE dispusiera de oficinas
para los servicios de ayuda: Impresiones, viajes, etc.
Así que el "plan futuro" es grande y "está". Quizá, lo que haga falta
no seo tanto el "dinero", que eso se consigue, sino la decisión.
Bien, Padre, creo que, por hoy, ha sido suficiente. Espero que, quien
tuvo la ocurrencia de encomendarme este trabajo quede satisfecho.
Por mi parte, gracias. Y, opino que, también, lo puedo hacer en nombre de él.

"El amor por el hombre y,
en primer lugar
por el pobre,
en el que la Iglesia ve a Cristo.
se concreta en la
promoción de la justicia".
(Centesimus annus N. 58)
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ASOCIACION CLASICA
EL NUEVO ARTE DE SERVICIO
JULIO GOMEZ, C.M .•

UNAS GOTAS DE FENOMENOLOGIA

La fecundidad de una sociología se revela en los signos de las nuevas
épocas musicales. También en las coordenadas transindividuales de lo
nuevo y lo tradicional y en las crisis agudas, al par que en las explosiones
ecológicas, socioeconómicas, estructurales y transcendentes. Lo sorprendente en todo ello, lo misterioso, es la compacta solidaridad consigo misma de esta viviente época histórica en todas sus manifestaciones. Una
idéntica inspiración; un mismo estilo biológico inspira el arte diverso de
la vida: El músico aspira a realizar con sonidos los mismos valores estéticos que el pintor, el poeta o el dramaturgo. La obra resulta buena cuando los personajes imaginarios valen como personas vivientes. Se toma
parte en el dolor, el odio o las alegrías al hacérsenos casos reales de cara
a los destinos hUmanos. En la lírica se descubren los amores o dolores
que palpitan bajo el poeta. En pintura atraen los cuadros donde hay figuras de varones o hembras con quienes resulta interesante vivir. El paisaje es bonito cuando lo real que representa me invita a visitarlo. En el
sublime arte del amor-servicio o la caridad organigramada u orgánica, que
prefiero a la justicia, consigue interesarse en los destinos humanos cuando produce la cantidad de ilusión necesaria para liberar de la deshumanización al ser humano. Para ello con idéntica inspiración nació todo grupo
de raíz vicenciana.
EL PUNTO DE PARTIDA

Convencidos de que entre la idea y la cosa hay siempre una absoluta
distancia, lo real rebosa siempre del concepto que intenta contenerlo.
Aquí con emergencia profética e inspiración carismática la Asociación
de Caridad Vicentina nace rebosante de realeza y objetividad. Su destino
es ejercicio hacia lo absoluto. Por los terrenos reales de las tres musas
humanas entrelazadas en la armonía del yo personal, "amor, dolor, compasión y personalidad", nace la inmortal asocíación de la caridad orgánica.
El autor fue el profeta, un poeta que amaba lo imposible, Vicente de Paú\.
Creo lo que para su tiempo era un imposible social: una asociación de
mujeres quienes armónicas y distintas van al pobre del que nunca deberán separarse. Leonardo, una enorme aspiración hacia lo imposible, lo
logra en una mujer incalculable y belleza sin par, su "Mona Lisa". Los
grandes hombres todo lo han mirado desde adentro de sí mismos y esto
es el "yo" con quien todo lo identifican, su personalidad.
N.B.
•

Este trabajo no se publica en su totalidad (L.R.).

La realización de obras sociales en colaboración con las" Damas y Caballeros", ha sido
su preocupación. Hasta hace poco, era "Director Nacional".
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LO AUTOTRASCENDENTE
Cuando Tillich habla de Dios "en proFundidad", habla de un ser no
distinto a nosotros. Habla de trasfondo infinito e inagotable que hay en
todo ser. Este trasfondo no es lo más importante y lo que tomamos abso·
lutamente en serio. El ser finito, así, se trasciende y se desborda más
allá de sí mismo. Su mismidad se realiza. La inmanencia se desarrolla.
Esto de insistir en la inmanencia de Dios a primera vista resulta intere·
sante. Pero, al instante, puede suscitarse el hombre, quizás el "hombre
gótico", amante acérrimo de las cosas sensibles y enemigo de todo lo
trascendente. El que quiere salirse del monólogo obsesivo del yo o el
conato de persistir indefinidamente 8n nuestro ser propio. O también el
"¡muera yo y viva mi fama!" de las Mocedades del Cid Rodrigo Arias,
sacrificando el nombre por el renombre. O los que muelen y vuelven a
molernos los oídos con el estribillo del iOrgullo!, iHediondo Orgullo! ...
Orgullo de dejar nombre imborrable, que yo interpretaría terror a la nada.
Todo cabe en los seres personales y en las universales asociaciones.

Nuestra vida espiritual. en el fondo, ElS el esfuerzo de nuestro recuerdo
por perseverar, por hacerse esperanza, y el esfuerzo de nuestro pasado
por hacerse porvenir. Nuestro mundo sigue reconocindo principios universales. Sabe con Aristóteles que "las cosas diferentes se diferencian
en lo que se asemejan, es decir, en cierto carácter común". No puede ser
de otro modo en un grupo histórico, ni esto puede hacerse impunemente
de otro modo después de cientos de años de halago omnímodo a la masa
y la apoteósis popular. Ante todo este conjunto expuesto, me planto con
el temor de que, veo, siento, palpo, una Asociación huyendo de sí misma,
perdiendo su mismidad. Una persona colectiva, hija pródiga, en despilfa·
1'1'0 de los bienes heredados de la casa paterna para perderse en el melodrama de mieles que empachan imaginándose hacer muchas cosas. Palpo el incumplirl]iento del "papel del otro" (del Fundador) que una funda·
mental sociología llama "espíritu y patrimonio". Noto un arrastre de principios canónicos e inversión de términos socio-morales en la tendencia
universal a la independencia absoluta y la autonomía asocial. Todo en la
complicidad de la desinteresada indiferencia en los encargados de enfervorizarla y la insuficiencia de claridad de objetivos en los agentes aso·
ciados ...

LA CIVllIZACION SE ENDEREZA A CADA "YO"
Es cierto, el hombre es el fin. Lo demás es medio. En razón de ello la
civilización toda se endereza al hombre, a cada hombre y a cada "yo".
Yo, yo, y siempre yo, decimos los lectores ... ¿Y quién eres tú? "Para el
universo, nada; para mi, todo" -podría contestar Oberman-. El yo subjeto y el yo objeto de sí mismo, lo es todo. Los juicios singulares tienen
valor de universales, dicen los lógicos. "El yo es todo", asiente Fichte.
Un "petit dieu" se atreve a decir egregiamente alguien no sé quien. Para
Kant es el legislador de la naturaleza. Para un cristiano de primera es
todo, es el gran universal compartido con amor como "Dios que es amor"
::l18

(Jan. 1-41). El yo es el hombre, es la persona y su personalidad inalienable
e intransferible. Es el principio de unidad y un principio de continuidad;
el que le hace uno y no otro, el que es y no el que no es. Cuando decimos
de este yo sigular, lo aplico al yo plural, a lo universal y específica comunidad, familia y Asociación de unidad, de carisma y de patrimonio heredado. La Asociación o Congregación que es, y no otra, la que no es.
Claro que, rodando por el mundo, se encuentra uno con personas o con
"Congregaciones" eclesiales que parece no se sienten a sí mismas. Esto
no acabo de comprenderlo: querer ser otro, igual a dejar de ser el que
es. Querer tener lo que otro tiene o sabe, me lo explico, pero dejar de
ser ... iEs demasiada perogrullada! jlrle a uno con la embajada de que
sea otro, de que se haga otro, es irle con la embajada de que deje de ser
él! ... En su innatidad, cada cual defiende su personalidad. Sólo acepta
el cambio en su modo de pensar o de sentir, en los estilos o las maneras
en cuanto ese camino quepa en la unidad de su espíritu; y en cuanto
pueda armonizarse o integrarse con todo el resto de su modo de ser;
pensar, sentir y enlace a sus recuerdos. Por eso San Vicente favorecía
la cooperación con todos los signos. Jamás la absorción o fusión ... Podrá
ser mejor volar y respirar en el aire que nadar y respirar en el agua. Pero
si las aletas del pez se convirtieran en alas, el pez, como pez, perecería.
El fin podrá ser más elevado, o más noble ... , lo que se quiera, pero es
otro. Me arriesgo a creer que esa es la crisis humanística, social y de
trascendencia de nuestra época humana... Spinoza sigue orando, sin
oyentes, en que cada ser se esfuerza por perseverar en su ser, en su
esencia con tiempo indefinido. Las asociacions vicencianas, no son excepción en este ambiente cambiante sin precisión objetiva concreta ...
"Si Spinoza no ata cabos, abre los ojos y pisa realidades perderá su fuerza efectiva con el 'ejército blanco' del auténtico servicio evangélico" ...
Gestos significativos hay sembrados en todos los campos ...
¿QUIEN ERES TU?

Alguien podrá ver un fondo de contradicciones en cuanto estoy diciendo. La de mi corazón, que dice sí, y mi cabeza, que dice no. Se trata de
un valor afectivo y contra tal valor no valen razones. Estas no son más
que razones, a veces, ni siquiera verdades. Pero yo, con el "sí" del corazón y la metódica duda en la cabeza, quiero a la "familia, porque no me
gusta" (la quiero mejor y de otro modal porque mi padre la quería como
la "señal infalible de los verdaderos hijos de Días". "Eso era la Caridad
para con el prójimo de carne y hueso con los principales actos de visitar
y alimentar corporal y mentalmente a los pobres, enfermos o no" (ChatiIlon-les-Dombesl. Era un grupo de mujeres, casadas o viudas y "mucha·
chas", de conocida piedad y virtud y jen cuya perseverancia se pueda esperar! Sean cuales sean sus errores, hay un punto inconmovible: la imposibilidad de volver hacia atrás.
Vicente de Paúl, el astro inconfundible, el profeta religioso, quien leyó
la buena y la mala ventura de los venideros siglos, la quiso como la niña
de sus ojos, tal como calificó algCtn Pontífice: "sois la niña de los ojos
de la Iglesia". "Sois la primera y verdadera Acción Católica" (Juan XXIII).
Benedicto XV "Si quid est" dirigida al Rvdmo. Vicario General de la Congregación de la Misión y Director de las Hijas de la Caridad (que era tam·
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bién Director General de las Damas de la Caridad), derrama el tesoro de
las gracias sobre todos los hijos y discípulos de San Viceñte. Urbano VIII
encarga fundarla en todas las parroquias de la Iglesia Universal... Este
sentido y contenido no se ha modificado un ápice en los artículos canónicos del derecho inconmovible, ley superior de la Iglesia y el resto de
los Documentos Oficiales. Sólo quienes descienden de su siglo de oro
en decadencia pretenden sustraerse de su autor legal como la arriba indicada "Dama de Florencia. la gran Leda". Se me antoja traer como muy
válida la genial expresión de la Primera Dama de la Caridad y Coofundadora de la Asociación, Santa Luisa, en su contestación dirigida a San Vicente: "Prefiero que Dios la haga desaparecer a que pase a otra dirección
o Director" ...
Todo podrá modificar sus modos, estilos y nombres, pero su ser no
puede dejar de ser. Las facciones son innumerables pero la "diosa" es la
misma. Isis miriónica, Isis la de diez mil nombres, llamaban los egipcios
a su diosa, sin dejar de ser la misma. San Vicente llega a reducir sus
denominaciones a sólo una sustantiva "La Caridad". Cuestión de nombres,
es cuestión sin cuidado. ¿Qué importa la última y actual denominación,
quizás hija de la influencia occidental del rubio sociólogo inglés Jeremías
Bemtham? .. Sólo sé que todo ello necesita un "ardo amoris". Y todo orden necesita una autoridad. Es cierto que los valores eternos de la dignidad y de la libertad, para realizarse históricamente, tienen que hacerse
en las circunstancias que nos son dadas, que nos son impuestas. Intentar
que la libertad tuviese las mismas manifestaciones en nuestro siglo, duro
y difícil, en gran parte de vuelta, como en el tiempo en que se estaba de
ida, sería utopía y verdadero anacronismo. Pero, sí, es cierto, que nadie
puede ser verdaderamente libre sin un orden verdadero y poderoso, sin
una autoridad. El pensamiento vicenciano encontró la magnífica expresión: La Autonomía de cada grupo en coordinación con todos.

A MODO DE CONCLUSION
Partiendo de la realidad cruda, empobrecida y desconcertante en América Latina, la persona y sus valores debe ser constituida en un fin de la
actividad inspirada por San Vicente. Persuadidos de que una vida colectiva, Asociación, aún después de ser vivida a tan alta tensión como fue y
es la vicenciana, puede ser revivida de nuevo. Siempre las líneas torcidas
son los acontecimientos de la historia. No en lo literal, pero sí con fidelidad a lo profundo de nuestro espíritu, nosotros tenemos todavía en
América Latina la posibilidad de igualar en grandeza a nuestros mayores
del milsetecientos. Que seamos dignos de las grandes hazañas de los
antepasados y que seamos dignos de Aquel que le rindió a la tierra su
hermosura, pasando a ser la más fúlgida estrella' en la constelación del
"Amor Organizado y Civilizado". El pretérito nos lo ganaron los mayores.
El porvenir tenemos que ganarlo los presentes. Difícil, muy difícil, lo
aprecio, si no es sacudida la modorra, la brutal indiferencia unida a la infidelidad de los grandes valores heredados del inestinguible Patrono. Si
no se cumple la urgencia del Congreso de asesores latinoamericanos en
Caracas, hecha a los Superiores Provinciales y asesores con el fin de "inyectar vida a los miembros jóvenes" ... Aprovechar, lo que se hace, las
Asambleas Provinciales para hacer mentalizqción y descubrimiento de la
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importancia de la asesoría ... Urgir a los Superiores Mayores a que se
preocupen por la formación de los asesores dándoles apoyo y estímulo.
Somos los obligados a enfervorizar y legar a los que vienen después.
Desconozco la excepción de las naciones latinoamericanas en la desidia
de las provincias en este campo visual. No se siente el espíritu que emproe
el futuro en este campo vital aún recuperable con más facilidad que los
otros campos plurales de carismas ya casi olvidados. La despreocupación
es descomunal. La participación activa y responsable es camuflada entre
"Snobs" estériles de renovación metafórica y verbaloide. Todos en ese
Congreso aludido hemos reconocido la ¡Despreocupación! por la asesoría
en los miembros de la C.M .... La deshumanización del arte ya personalmente lo noté en germen en México ... Luego por informes, se sintió el
proceso en Chantilly y luego ví con descaro maltratado el espíritu, casi
innominado, y la figura del asesor con desconocimiento de su papel, en
el Congreso de Santo Domingo. Tal fue la canción del descaro que muchos, la mayoría, inicialmente adictos se declararon totalmente defraudados de las actitudes.
Todo decae porque no se está en la alta tensión del sacrificio simultáneamente en los campos del carisma por el lado de Paúl, de !a Hija de
la Caridad y, por supuesto, en el lado del seglar. Falta fidelidad de rango
"prioritario y trascendente". De muy poco sirven Asambleas, Congresos,
reuniones o planificaciones si no va marcado y querido a San Vicente.
Este campo no se mantiene con un puñado de hombres al timón del espíritu, sin que se resientan los miembros y entre una necesidad de descansar indefinida. Se impone revalorar. diagramar estrategias de acción,
concretizar el objetivo indispensable del pobre. Se hace indispensable
descubrir las características de especificación y participar ell su promoción: Sus características son su naturaleza que nadie puede olvidar; su
yo "'aical" constituido por laicos. Su "personalidad Eclesial" como Iglesia
que son e integrantes de su Cuerpo. Y por ende, sometidas necesariamente a la autoridad competente y las leyes de la Iglesia señaladas en el
Código Canónico y no otro. De "Práctica de la Caridad Evangélica", organizada, realista e integral para el cuerpo y para el alma. "Motivada por
Cristo y el carisma del Fundador" respetando los valores de la persona.
Todos sin distingo estamos comprometidos activa y responsablemente.
No están los tiempos para hacerse el cuco justificando actitudes de
"shock" o de que no hay nada que hacer de parte de los Superiores o
de los integrantes. Así lo impone una encuesta del 78 en 11 países de
Latino-América: Entre otras cosas creen necesaria la presencia de asesor
en el centro y reuniones. Lo postuló el 99%. Le dan y le exigen las siguientes atribuciones: Asistencia espiritual, orientación doctrinal, colaboración
en la planificación, cooperador material cuando se le solicite, promotor del
progreso de la Asociación y coordinador de! trabajo... La más grata de
las conclusiones y más comprometedora para los sacerdotes de la Misión es que: "¡Los asesores sean sacerdotes Paúles o Hijas de la Caridad"! .. , Esto compromete y equivale a lugar predestinado al genio de
la sangre, el arrebato de la chispa y la pólvora y al grito, no de vida. sino
el de arriba porque no queremos que vegete, antes anhelamos que ascienda y suba ... "Post tenebram spero lucem".
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JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS

ASI NACIO y ESTA CRECIENDO J.M.V. EN VENEZUELA
Es hermoso contemplar en el amanecer de un matrimonio, la llegada de
un hijo, más aún, si se trata del primogénito.
El nacimiento que vamos a describir, no es el de un primogénito, pero,
sí, un nacimiento muy esperado y acogido por los padres, las hermanas
y los jóvenes.
"Un niño nos ha nacido, un regalo nos ha sido dado".
Juventudes Marianas Vicencianas en Venezuela, son un regalo de Dios
y de la Santísima Virgen, a la Iglesia, a la Familia Vicenciana, a los pobres
y, de manera especial, a los jóvenes que buscan a Cristo y se sienten atraídos por el carisma vicenciano. Por eso~ J.M.V. es ya para nosotros, "UN
PROYECTO DE VIDA", que nos compromete y nos mantiene en constante
búsqueda.
l. COMO SE GESTO EL PROYECTO
Los hijos de San Vicente, buscan y establecen su morada, allí donde
están los pobres, los humildes y sencillos; porque a ellos han sido enviados para servirles y evangelizarlos.
Desde su llegada a Venezuela, los padres y las hermanas, fijaron su mirada en la juventud. Iniciaron la formación de grupos juveniles, organizaron las Hijas de María Inmaculada, ejemplo de ello fue el padre Domingo
Maguregui, también en el colegio Santa Luisa existieron las Luisitas y las
Hijas de María. Fueron creando en ellos el amor al pobre y el deseo de
servirle, a imitación de María, servidora, y al estilo de Vicente de Paúl y
Luisa de Marillac.
Siendo la dirección del movimiento de J.M.V., una misión propia de los
padres de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, es
evidente, que donde ellos están, existe el ideal y el esfuerzo de hacer
realidad el mandato de la Virgen María, manifestado a Santa Catalina Labouré en 1830. Es por esto que el movimiento comienza a gestarse desde
la llegada de los padres y las hermanas a Venezuela.
En los Superiores Provinciales siempre ha existido la inquietud por la
atención a la juventud, por su promoción humana, cristiana y vocacional.
A partir del año 1983 se da en las hermanas una motivación con miras
a la organizaciÓn formal del movimiento de Juventudes Marianas Vicencianas.
Sor Lilia Acevedo, entonces Visitadora, insiste constantemente para que
en la provincia se unan las fuerzas en la Pastoral Juvenil y se den los
primeros pasos en la organización del movimiento.
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Invitó a Sor Emilia Echeverri, directora de J.M.V. en Cali, Colombia, para
que compartiera con las hermanas su rica experiencia, lo que ella hizo
con todo cariño.
Paralelamente, hacia el año 1984, en la comunidad del seminario de los
padres de la C.M. se estaba gestando el proyecto de "reunir jóvenes" que
trabajasen en las obras de los padres y las hermanas para:
-

Celebrar y compartir la fe.
Vivir juntos el espíritu vicenciano.
Afianzar su compromiso misionero.

Fueron pioneros de esta iniciativa, el P. Rodrigo Conde, P. William Areliana, P. Francisco Arvelline, entonces seminaristas, el seminarista Pedro
Castillo y otros.
La aprobación de este proyecto por parte de los Superiores Provinciales
no se hizo esperar y así surgieron los encuentros nacionales de Juventudes Mairanas Vicencianas, que año tras año se realizan en Sanara. pequeño
pueblo Larense y reunen a jóvenes de todos nuestros grupos. Inclusive, al
principio se aceptaron jóvenes de otros movimientos y grupos parroquiales.
Estos encuentros han llegado al corazón de los jóvenes, contribuyendo
así al crecimiento del movimiento e impulsando su compromiso misionero.
11. COMO SE ESTA ORGANIZANDO
La organización se inicia, cuando en 1985, a nivel de hermanas se comienza a realizar un trabajo coordinado. El Consejo Provincial de las Hijas
de la Caridad nombró a Sor Berenice Jiménez coordinadora nacional. Se
creó un equipo coordinador con el que se dan los primeros pasos para la
organización del movimiento. Pero se ve la necesidad de trabajar unidos:
padres, hermanas, seminaristas y jóvenes, cosa que hasta entonces sólo
se daba a nivel de encuentros nacionales.
Hacia el año 1987, se logra la integración; se unen fuerzas y se comienza a formalizar un poco la organización en proyecto:
Unidos emprendimos la marcha y en reunión conjunta:
-

Se
Se
Se
Se
Se
de

esclarece la identidad del movimiento.
fijan los niveles de crecimiento.
elige una temática para la formación de los grupos.
concretan algunos aspectos prácticos.
propone la creación de un centro de recursos; hoy, "Secretaría
JMV".

A finales del mismo año se lleva a cabo la primera reunión nacional de
asesores, en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, en la que participaron los Visitadores de ambas provincias.
Aquí surge una nueva motivación. Se determinan las zonas de trabajo
y se nombran los coordinadores zonales.
En este mismo año, el Consejo Provincial de los padres, nombra al P.
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Angel Lopetegui, Director Nacional de J.M.V., cargo que hoyes ejercido
por el Padre Luis Belmonte. Todo esto nos llevó a la elaboración de un
proyecto de organización, por el cual nos estamos rigiendo en gran parte.
Estos son pasos que hemos ido dando; nos estamos organizando aún.
Funcionan los órganos de gobierno a nivel: nacional, regional y local.
Existen las directivas nacional y locales, en las que los jóvenes ejercen los cargos de: presidente, secretario y tesorero.
La Directiva Nacional Juvenil fue nombrada en diciembre de 1989. Por
un período de dos años. En consecuencia, la directiva nacional está cons··
tituida así:
- Director nacional, P. Luis Belmonte.
- Delegada nacional, Sor Berenice Jiménez S.
- Presidente nacional, Girolamo V~rgnani N.
- Secretaria nacional, Ana Aguilar.
- Tesorera nacional, Zuleima Morales.
Los miembros del movimiento están organizados en tres niveles
-

Infantil
Pre-juvenil
Juvenil

Para cada nivel se ha fijado una línea de formación.
Estamos también elaborando las etapas de formación que nos orientarán hacia la meta deseada.

111. DONDE NOS ENCONTRAMOS
J.M.v. está presente en varias regiones del pais.
Caracas, Valencia, Barquisimeto, Sanare, Maracaibo, Cumaná, Carúpano
y en las dos vicarías rurales: Santa Cruz de Cariaco y San Bonifacio.
Los jóvenes quieren el movimiento; se sienten felices de descubrir el
carisma vicenciano y quieren ser una rspuesta válida al Evangelio. Se esfuerzan por su formación personal y grupal. Se reúnen para compartir su
alegría, celebrar la fe y servir al pobre. Están deseosos de seguir el camino del compromiso misionero al estilo de Vicente de Paúl.
IV. APOSTOLADO DE LOS JOVENES
Los jóvenes toman parte activa en las decisiones. planificación y realización de programas a todos los niveles.
'k

Nivel local:
-
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Generalmente los grupos funcionan en las parroquias, por tanto, las
actividades de los jóvenes están insertas dentro de las mismas, como catequesis de Primera Comunión y Confirmación, visita domiciliaria.

,~

-

Animan algunas misas dominicales, fiestas de la parroquia y de la
Familia Vicenciana.

-

Algunos grupos visitan hospitales, ancianatos y realizan algunas actividades de tipo social en los barrios.

-

Cada grupo busca la mejor manera de celebrar los tiempos litúrgicos: colaboran en las celebraciones litúrgicas, realizan nacimientos
vivientes, dramatizaciones.

-

Donde les es posible colaboran en las obras de las hermanas, como
en los asilos y vicarías.

Nivel zonal:
-

En algunas zonas se está realizando la "Navidad compartida", con
una dimensión espiritual, social y caritativa.

-

Con motivo de la fiesta de San Vicente, en algunas partes se celebra
la Semana Vicenciana. En Caracas, el año pasado se logró la participación de las Conferencias de San Vicente y los papás de los jóvenes de la zona.

-

Son corrientes también las actividades deportivas y de formación:
retiros, encuentros, convivencias. También se han realizado algunas
peregrinaciones. En Oriente participan en la marcha de la Fé.

* Nivel nacional:
A este nivel, las actividades son más de tipo formativo: Anualmente
se realizan dos encuentros, el primero para animadores juveniles y el
segundo abierto a todos los jóvenes.
Se realiza un intercambio de experiencias apostólicas, que se publican
en el Boletín Juvenil.
Para el año en curso se tiene en proyecto una pequeña misión en una
de las vicarías. Con este motivo se están realizando actividades de tipo
apostólico, formativo, social y económico.

La Directiva Nacional
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PASTORAL DE MEDIOS DE COMUNICACION

PASTORAL ESCRITA
ELl8EO VJLLAFRUELA, C.M.

•

Desde la Provincia de Venezuela presentamos como uno de sus apostolados, el apostolado de la prensa. Este apostolado ha sido realizado más
bien a nivel personal, sin planificación provincial ni doméstica. Diríamos
que es como una primera etapa de ensayo que arrojará datos y resultados
suficientes para, después de diez años, tomar decisiones provinciales en
este campo de acción cada día más urgente e importante.

l. P. RAFAEL ORTEGA
Abrimos esta galería de escritores y publicistas con el Padre Rafael
Ortega, tan conocido en varias provincias como escritor de temas especializados de Sagrada Escritura.
Dividimos la obra literaria biblista del P. Ortega en dos momentos históricos cronológicos. El primero se refiere a sus publicaciones antes de
pertenecer a la Provincia de Venezuela. Y el segundo momento le contamos desde el año 1974, año en que se incardinó a la Provincia de Venezuela.
Primer momento:
El P. Ortga desde seminari?ta fue un entusiasta de las miSiones populares, pero la obediencia le llevó por otros rumbos. Recién ordenado se
especializa en Roma en Teología y en Sagrada Escritura. Durante siete
años imparte lecciones de Teología dogmática a los estudiantes de Salamanca en aquella época dorada.
Nuevas especializaciones en París y viene a América donde divide su
tiempo en docencia como profesor de Teología Bíblica en el Instituto del
CELAM en Medellín, y como conferencista y escritor durante diez años.
Todo un apostolado bíblico, teológico y pastoral.
Sus escritos son de alta divulgación, con lenguaje técnico y sencillo
evangeliza al hombre de cultura meáia y ayuda al hombre moderno a profundizar en las riquezas del Evangelio. Considera que ésta es una de las
mejores maneras de evangelizar en la difícil situación del mundo actual.
Obras e~critas antes de incardinarse a Venezuela:
-¿Qué es la Biblia? Editorial la Milagrosa, Puerto Rico. Madrid. 1963.
300 págs. Un libro magníficamente impreso que quiso ser una introducción
sencilla, pero seria, de la Biblia, tal como entonces, dos años antes de!
•

Es un propangandista natural. Graduado en filosofía y profesor del Seminario de Valencia. Es un escritor asiduo.
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Concilio Vaticano 11 se acostumbraba. La obra tuvo una acogida extraordinaria, pues no había entonces ese tipo de presentaciones de la Biblia
para el gran público de lengua castellana.
Muy corregida, pero poco aumentada, volvió a imprimirse en 1981 por
Ediciones Paulinas de Caracas. Esta nueva edición quedaba iluminada con
la luz de los nuevos estudios bíblicos y con la doctrina del Vaticano 11.
Agotada ya, se está pensando en una nueva edición.
-María· Iglesia: Edit. La Milagrosa, Madrid, 1965; 152 págs. Es la capilación de 16 artículos publicados por el autor anteriormente y que tuvieron una gran aceptación. Dentro del Misterio de Cristo y de la Iglesia,
el autor, con lenguaje, transido de poesía, presenta de una forma muy
bíblica la figura de María como modelo eximio de la Iglesia! Se ha pedido
al autor una ampliación y modernización de la obra, ya agotada, pero él
está esperando el momento oportuno.
-Biblia y Penitencia: Instituto de Pastoral de Medellín (CELAM), 1969;
160 págs. Es el resumen de un curso monográfico dictado en el Instituto
de Liturgia pastoral del CELAM. Guarda el estilo esquemático de las lecciones sobre la teología bíblica del pecado, de los ritos expiatorios en la
Biblia y del sentido bíblico de la conversión, con una conclusió!l sobi"e la
¿:ntropología del hombre en pecado y del hombre convertido. La obra suscitó muchos interrogantes y controversias por la sugerencia que el autor
hacía en lo referente a la Eucaristía como sacramento del perdón, sin
excluir los otros sacramentos penitenciales. Es un tema interesante que
el autor ha profundizado en varios artículos en revistas especializadas de
teología pastoral.
-La' gran noticia: Ediciones Paulinas, Bogotá, 1979; 244 págs. Hasta
hoyes la gran obra del autor, que tan entusiasta fue de la evangelización
de los pobres en la forma vicencíana de misiones populares. Desde su
estadía en París estuvo ya preparando estas páginas con las que quería
brindar un aporte a los misioneros: ofrecerles un compendio del contenido esencial de la buena noticia o Evangelio, acomodado a la teología
actual, al Vaticano 11 y al hombre actual.
Su temática aún hoy tiene plena vigencia para la "nueva evangelización"
por su lógica y la concatenación del contenido. La Provincia de Puerto Rico hizo una impresión especial de la obra que se publicó en Santo Domingo en 1980 para la región del Caribe.
Segundo Momento: Obras escritas en Venezuela, en la última década
Oásís del Peregrino. Ediciones Trípode, Caracas, 1982; 138 págs.
Es una joyita literaria sobre catequesis bíblicas sacramentales, es la
obra más apreciada por el autor. En breves y densos capítulos, con la
cualidad de saber escribir y describir con lenguaje sencillo y bíblico el
mundo de la sacramentalidad, presenta los Sacramentos de Dios (La Naturaleza, la Historia, el Hombre, y Jesucristo), para estudiar después los
sacramentos cristianos: los oficiales y rituales (los siete sacramentos)
y los extraoficiales y no rituales (v. gr.: María, Vida Religiosa, el Pobre, el
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Dolor). El aprecio prestados por los lectores a esta obrita ha hecho que la
Editorial la Milagrosa de Madrid acabe de reeditarla en 1990 para los
lectores de España con este título: "Los Sacrametnos, Oásis del Pere·
grino".
Temas Bíblicos. Actuales: Ediciones Paulinas, Caracas, 1987, 158 págs.
Es una compilación de cincuenta articulitos que publicó el autor sema·
nalmente en la Hoja Dominical de Venezuela con el título de: Cincuenta
páginas difíciles de la Biblia para el hombre actual. Son excesivamente
esquemáticos, pero con la ventaja de poder escucharlos en los cassettes
y en radio tal como los prepararon con gran éxito en Puerto Rico en el
"Centro de Servicios pastorales", dirigido por el incansable P. Eugenio
Sádaba.
Galería de Mujeres. Bíblicas: Ediciones Paulinas, Caracas 1987; 22 págs.
Es una obrita que presenta sesenta mujeres bíblicas, treinta del Antiguo Testamento y treinta del Nuevo Testamento con una extensión de
dos páginas por cada personaje. Se trata de buscar en cada uno de los
retratos el mensaje humano y bíblico que encierran.
Es obra muy original y seria. sin escapatorias literarias ni imaginativas.
El poco acierto de las ilustraciones que la acompañan unido a la todavía
escasa promoción de la mujer, han hecho que la acogida de la obra no
fuese tanta como se esperaba.
Otras obras menores
Comentarios Bíblico-teológicos al Misal Festivo del Pueblo de Dios.
Corresponden a los tres ciclos A, S, C, de los domingos y fiestas, encabezando cada texto litúrgico de los tres tomos de las Ediciones Paulinas, Caracas, 1985-1987. Tremendo el esfuerzo del autor por resumir el
mensaje de las tres lecturas bíblicas de cada día en menos de veinte líneas
y acomodarlo a la liturgia y al mundo actual.
Orar con los Salmos: Ediciones Paulinas, Caracas, 1987.
Es un librito en forma de manual casi de bolsillo. Comenta brevísimamente los salmos, hace referencia a salmos parecidos. Lástima que tenga
una presentación tan pobre. Como otros libros, sé que éste ha servido a
otros escritores menos profundos para inspirarse y dar a luz pública ideas
y comentarios copiados hábilmente al P. Ortega.
La Revista Medellín:
El P. Rafael Ortega fue cofundador con el hoy obispo Boaventura Kloppenburg de la revista MEDELLlN, del Instituto Teológico Pastoral del CELAM. Durante cinco años fungió de secretario-redactor de la misma. En
sus páginas se encuentran largos y profundos artículos teológicos sobre
temas de teología latinoamericana del P. Ortega. Merece la pena citarse:
"Liberando la Teología de la Liberación" (sobre la institución bíblica del
goéllazgo aplicado a la teología de la liberación) en el No. 1; "Para una
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renovaclOn y profundización de la Mariología" en el No. 2; "Evangelizar
según el Evangelio", No. 3; "Palabra de Dios y práxis liberadora" No. 4;
"¿El subversivo de Nazaret?" No. 5.
Hay que añadir muchas páginas sin firma, escritas por él en la revista:
recensión y presentación de casi mil títulos de nuevos libros, etc.
Diseños Instruccionales:
Son cinco libros, material de apoyo, libros de texto escritos por el P.
Ortega a petición del Instituto Universitario Seminario Interdiocesano de
Caracas. Los títulos son: Profundización de la fe; introducción a la Biblia;
sinópticos y San Juan, Hechos y San Pablo, sacramentología.
Como profesor que he sido de dicho instituto puedo asegurar que los
cinco libros del P. Ortega han tenido y tienen una total aceptación de
parte del profesorado y de parte de los alumnos.
Tres opúsculos de última hora:
El Evangelio del Trabajo presenta un material muy útil sobre la teología del trabajo en sus 47 páginas de Ediciones Paulinas, 1990.
Misas de Aguinaldo: Es un novenario de misas como preparación para
la fiesta de Navidad. Se celebran en Venezuela y el opúsculo resulta
oportuno y lleno de sanas sugerencias para predicar la homilía de cada
día del novenario.

y acaba de salir de la editoríal en Puerto Rico otro Novenario: Es La Ce·
lebración cris.tiana de la Muerte: para utilizarse en las nueve noches en
que se reune la comunidad y celebra una liturgia de rezos en favor de
un difunto. Tiene la ventaja de que evita prácticas religiosas ya mezcladas con supersticiones y presenta un material evangelizador y muy opor·
tuno para esas ocasiones.
Colofón
El P. Rafael no se siente satisfecho de sus escritos porque sabe que
no basta escribir. Hace falta que las editoriales y las distribuidoras se
esmeren más en presentaciones y divulgación. Además como él dice, la
lectura de temas religiosos no suele ser el vicio más grande entre nuestros laicos y ni siquiera entre los sacerdotes.

11. EL PADRE MARTINIANO LEaN
Ha comenzado su apostolado escrito de repente, después de pasarse
más de la mitad de su vida observando y descubriendo que en la pluma
tiene él un fuerte aliado.
Mi Evangelio de cada día
Le salieron tan sabrosas las homilías diarias que predicaba en la misa
a las Hijas de la Caridad en su Casa Central de Caracas, como Director
Provincial de las mismas, que pronto le nació la idea de hilvanarlas bien
y ponerlas por escrito.
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Son dos libros de 250 paginas cada uno, con una excelente y holgada
presentación. El Evangelio, la doctrina de San Vicente y unas atinadísimas
y oportunas reflexiones en cada lección. Así los 90 días que hasta el presente conocemos.
En el ambiente de las Hijas de la Caridad ha tenido una gran acogida y
ha trascendido los límites porque el libro se pide de muchas partes y ha
tenido que producir más de una edición. Es una delicia leerlo: sencillo,
ordenado, claro, original y dosificado en su doctrina. Ojalá caiga en una
editorial que le pueda difundir más.
Amigo de los pobres, San Vicente de Paúl

Me conformo con copiar la reseña del padre José-Oriol Baylach: Destinado a los jóvenes, este librito es un encanto de divulgación y un acierto
pedagógico. El autor dice que "su esfuerzo se ha reducido a hilvanar" con
"retazos" la biografía de San Vicente, de J. M. Román, y que "prácticamente, esto es una criatura suya". Pero el P. León ha puesto al alcance de los
jóvenes un "San Vicente atrayente". Bien ordenado el cuadro en general;
el estilo sencillo, actual y juvenil sin concesiones a la chabacanería de la
calle. Se lee de un tirón y despierta inquietudes. De hecho ha tenido gran
éxito en Venezuela y en otros países como España, Purto Rico. etc., siempre dentro de los límites de su temática.
Santa Luisa de Marillac, sirvienta de los pobres

El autor derrocha habilidad y gracia al presentar a Santa Luisa con ocasión de los 400 años de su nacimiento. A pesar del esfuerzo todavía nos
deja muchos datos inciertos sobre los primeros años de la vida de la santa que nos gustaría conocer, pero destaca su vida de sufrimiento, su encuentro con San Vicente, su desarrollo personal y espiritual al lado del
santo y sus rasgos de propia espiritualidad que la lleva a ser muchas
veces consejera de San Vicente y a manifestar su profunda unión con el
Espíritu Santo.
Los destinatarios son las Hijas de la Caridad, las Juventudes Marianas
y toda la familia de San Vicente. Rebosa de entusiasmo, de facilidad, de
agilidad, de cariño hacia los destinatarios. Uno desea que el P. León dedique su pluma a entregarnos más escritos, más cosas buenas de su inteligencia, de su estilo, de su amor a su vocación.
EL PADRE ELlSEO VILLAFRUELA

El P. Villafruela tiene una idea clara de lo que quiere con sus escritos:
divulgar lo que otros han escrito, hacerlo sencillo, breve, que la- gente lo
entienda y se aproveche, un espigador en el campo de los libros. Ahí te·
nemas algunos de sus libritos:
Encuentro con Jesús

Librito de 48 páginas que se arriesgó a publicar por su cuenta. Y unos
meses después la segunda edición de 30 mil tiradas que el P. León llamó tirada monstruo. Y se vendieron. Desde 1983 se han vendido 78 mil
ejemplares. El libro presenta con sencillez el contenido espiritual y nac·
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trinal que hace falta para convertirse, para el encuentro con Jesús. Es
como un arranque frente a la propaganda protestante para llevar al pueblo
sencillo un camino de encuentro con el señor. Contiene algo así como
lo que hoy se llama la primera etapa de la evangelización. Dios bendijo
el libro. El autor ha prometido una segunda parte pero no acierta a escribirla, no sabe seleccionar, delimitar, dosificar. En la tercera edición se
entregó a las "Ediciones Paulinas" y siguen ediciones y venta de ejemplares.
Oraciones y Novena al Espíritu Santo:
Librito de 70 páginas hecho al calor del Movimiento de Renovación Carismática. de corte espiritual. Contiene lo que dice el título: "Doctrina,
oraciones, novena y testimonios sobre la acción del Espíritu Santo". Varias veces se ha agotado. Está en la quinta edición: total: 38 mil ejemplares vendidos. Tiene buena presentación y se sabe que muchas personas se han acercado a Dios después de leer este librito.
Santa Catalina labouré:
En 90 páginas se resume la vida de la santa escrita por René Laurentín.
Se usa un lenguaje directo, sencillo, desempalagoso con brevísimas observaciones y añadiduras. Está escrito para el pueblo y para sacar del
anonimato a Santa Catalina, la silenciosa mujer que tiene muchos tesoros escondidos.
Aunque le costó abrirse paso, ya lleva la segunda edición y es conocida por muchos jóvenes y personas adultas que saben descubrir ese tesoro
silencioso. callado, mortificado. El autor se complace porque el mensaje
de Santa Catalina será mejor conocido a través del librito: ahí están las
palabras de Pío XII: Santa Catalina es más digna de admiración por su
humildad que por habérsele aparecido la Viraen Milagrosa.
la paz y sus muchos caminos: Ediciones Paulinas, año 1986; 130 págs.
Es el libro mayor del P. Eliseo. Era para el año de la paz. Se retrasó,
se escribió en tiempo record. Hubo problemas en la imprenta. La primera
edición se agotó y con ello se descontinuó el libro, porque era ocasional.
Trata de la paz en diversos aspectos: La paz religiosa, la paz universal.
la paz y sus dificultades, la paz conquistada. Pertenece a la colección Pensamiento. Todos los de la colección adquirieron resonancia y prestigio y
luego se editaron en ediciones de bolsillo. Este fue la oveja negra, pero
por ahí andan los tres mil ejemplares vendidos.
Devocionario de la Virgen de la Medalla Milagrosa:
Con ayuda de otros devocionarios y con interés por hacer co"nacer a la
Virgen Milagrosa, se hizo una primera edición elaborada por las Hijas de
la Caridad y el P. Eliseo. Luego el P. Eliseo lo modificó totalmente y editó
una segunda tirada. El librito está bien presentado y ha tenido mucha
aceptación en Venezuela y en otros países. Se han vendido más de 40
mil ejemplares. De haberle editado en Ediciones Paulinas hubiera tenido
más venta y más propaganda. Ellos son muy conocidos y tienen una red
de cincuenta puntos de venta en el país. Ya estamos en la tercera edición a partir del año 1980.
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Artículos de prensa: En el periódico local ha mantenido una column3
semanal durante dos años hasta el presente sobre temas religiosos doctrinales aunque de divulgación y de moralización. El Carabobeño, donde
ha escrito, es un periódico de amplia tirada.
IV. P. ENRIQUE SUAREZ
UNA ORACION PARA CADA DIA - LIBRO DE ORACION
El simpático, emprendedor y amigo padre Suárez, desde la inquietud
de un corazón amplio, muy humano y muy cristiano, nos hace una aportación escrita que encierra un tesoro. Son dos tomos donde recoge las
mejores poesías y oraciones de las almas que vivieron cerCA de Dios.
Entre ellas presenta 20 de San Vicente de Paúl, algunas de San Juan
de la Cruz y 15 del mismo padre Suárez. Son 520 páginas en dos grande:,
tomos, ambos ilustrados bellamente con cuadros modernos. De entrada
nos ofrece algunas normas tradicio'nales para entrar en oración, en medio
tación y en contemplación.
Lástima que tenga mal papel y tenga un formato poco manejable. Para
una segunda edición esperamos mejore los detalles externos. Es un buen
libro de cabecera para antes de dormir, ambienta a los buenos para mGditar mejor al día siguiente.

El Viacrucis y Oración de Laudes:
Son dos aportaciones más del P. Suárez: Un viacrucis bien logrado COll
tendencia sociológica y liberadora; y el segundo es una buena ayuda para
los campesinos de parroquias rurales. Para ellos le escribió con cierto
parecido a los salmos de Hernesto Carclenal: liberar las nuevas estructuras, bautizarlas, evangelizar a través del entorno campesino.

V. FINAL
A sabiendas de que omito otros escritos menores, corno tesis de grado,
experiencias catequéticas, textos de catecismo, guías de apostolado familiar, dedicación a tiempo completo en televisión, etc., cierro esta re·
seña que por la fuerza de sí misma ofrece posibilidades más cohesionadas, más organizadas, más apoyadas a nivel provincial.
Indirectamente hace su entrada en esta galeria de escritores el P. Santos Pérez Manzanedo. El es desde hace muchos años el administrador
del Secretariado Conjunto de Religiosos de Venezuela. Es voz común que
su fino olfato financiero ha logrado, entre otras muchas cosas, que la
organización envíe casi mensualmente y de modo gratuito unos preciosos
cuadernos con estudios teológicos, pastorales, morales, etc., a todos los
religiosos de Venezuela.
Es un lujo que solamente Venezuela se puede permitir dentl"O de la
.Ll..mérica Latina. Y gracias, indirectamente al padre Manz8nedo que, con la
plata en la mano, permite a los directores de Secorve soñar y hacer obras
de apostolado escrito en forma especializada.
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PASTORAL AUDIOVISUAL

NUEVOS

CAMINOS

NUEVA

HACIA

UNA

EVANGELIZACION
JESUS VELLOSO V., C.M.

*

l. INTRODUCCION . Un recuerdo fructífero

Hoy, en 1991, cuando debo escribir un artículo sobre mi actividad pastoral en los medios de comunicación, recuerdo mis preocupaciones y las
de algunos compañeros por adquirir una buena formación cinematográfica
durante el tiempo de los estudios de teologfa en Salamanca. La revista
"Film Ideal", de clara dirección católica (el mismo título fue tomado de
un discurso del Papa Pío XII a los miembros de la Industria Cinematográfica Italiana sobre "El Film Ideal"), pero, al fin y al cabo, "revista de cine",
fue mi primera fuente de información. También entonces el cine, quizá
más aún que hoy, estaba rodeado de connotaciones frívolas; era sospechoso, y, quien fuera aficionado a él, por lógica, era sujeto de la misma
sospecha.
A pesar de ello mis superiores del seminario de Salamanca me permitieron la suscripción. Llegaron también los libros que editó Rialp, colección motivada por los mismos valores cristianos y por la visión estética
del cine; en esta colección había títulos tan sugerentes como: "El cine,
redentor de la realidad" (J. D'Yvoire), "Cine, fe y moral" (R. Ludmann),
"Dios en el cine" (A. Ayfré), "El cine y lo sagrado" (H. Agel), etc. Todos
estos autores nos hablaban del "medio" tan importante en el mensaje,
que era el cine. Tanto mis compañeros como yo veíamos un cineclub en
cada colegio, en cada seminario, o en cada parroquia. De hecho, en el seminario teológico de Salamanca pudimos proyectar películas de gran valor
estético y de importante mensaje humano. Teníamos, si no una puerta,
una ventana abierta a la formación cinematográfica. Sin duda, más que con
una formación adecuada en el aspecto de los medios de comunicación,
finalicé el seminario con una buena motivación hacia el conocimiento de
los medios. Todas aquellas inquietudes juveniles encontraron caminos de
realización. Después de obtener mi licenciatura en arte cinematográfico
pude fundar un club de formación cinematográfica y, hoy, ya hace seis
años que trabajo en el canal de televisión de la arquidiócesis de Maracaibo. Seis años intensos de servicio y de fructíferas experiencias.

11. LA ARQUIDIOCESIS DE MARACAIBO: Una respuesta efectiva
Sin ninguna duda la arquidiócesis de Maracaibo es un caso muy especial. A veces encontramos dentro de la Iglesia diócesis que no poseen
seminario propio; la arquidiócesis de Maracaibo ha tenido la gracia de
*

Profesor del Instituto Cecilia Acosta. Responsable de una sección de la T.v. Niños
Cantores del Zulia.
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DiOS de haber formado, o albergado, a varios sacerdotes especialmente
emprendedores. Monseñor Olegario Villalobos, monseñor Domingo Roa
Pérez, actual arzobispo y monseñor Gustavo Ocando Yamarte, han vivido
en una permanente actividad de beneficio social por e! amor al prójimo.
Gracias al permanente esfuerzo de estos preocupados sacerdotes la arquidiócesis de Maracaibo dispone de una cantidad de obras socio-pastorales difíciles de enumerar. Monseñor Olegario Villalobos se preocupó de
los ancianos cuando era joven, de ios niños enfermos cuando era adulto
y fundó una emisora, "La voz de la fe", además de otras obras en beneficio de ciudadanos habitantes de barrios marginales.
Monseñor Domingo Roa Pérez vive en permanente inquietud por la educación de niños de menores recursos; ha fundado más de quince escuelas
en barrios que se encuentran muy alejados de las preocupaciones (de las
obligaciones) de los organismos oficiales y hasta olvidados en sus principales derechos. Monseñor Domingo Roa Pérez ha reactivado el diario
metropolitano "La Columna", un periódico que, teniendo como presidente
al monseñor Antonio López Castillo, está en primera línea de profesionalismo, de equilibrio en la noticia y de orientación para el cristiano. Además monseñor Domingo Roa Pérez tuvo la feliz idea de fundar un canal
de televisión para la Iglesia.
Monseñor Gustavo Ocando Yamarte fundó el Instituto Niños Cantores
del Zulia. !'Jiflos de eSC8SOS recursos económicos reciben, además de
una educación académica muy esmerada, una sólida formación cristiana
y cívica. El instituto tiene en formación permanente tres coros de niños,
una orquesta juvenil y una escuela de ballet.
Realizando un deseo de monseñor Domingo Roa Pérez, monseñor Ocando Yamarte construye el edificio del cana! de televisión, canal once del
Zulia, hoy: NIÑOS CANTORES TELEVISION. En pocos años la arquidiócesis
de Maracaibo dispone de una riqueza y variedad de medios que hacen de
esta arquidiócesis, seguramente, ser única en el mundo y dentro de la Iglesia. La arquidiócesis dispone en propiedad de:
Dos emisoras de radio,
Un periódico diario importante,
Modernos estudios de grabación musical,
-

Teatro con escenario rotatorio, con capacidad para más de mil asistentes y con comunicación total con los estudios de grabación.
Escuela de ballet clásico,
Complejo deportivo-cultural,
Moderno edificio diseñado especialmente para estación de televisión;
posee cuatro estudios y rotonda estudio. El canal transmite dieciocho
horas diarias de programación variada.

A estas importantes obras dentro de los medios de comunicación se
suman, como dije más arriba, las escuelas arquidiocesanas, el Instituto
Niños Cantores del Zulia con tres coros y una orquesta juvenil; coronando toda esta obra educativa se encuentra la universidad católica Cecilia
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Acosta, gratuita, para jóvenes de escasos recursos economlcos. "El medio es el mensaje", se viene repitiendo desde M. MacLuhan, y la arquidiócesis de Maracabo lo está demostrando con argumentos (obras) convincentes.

111. MI ACTIVIDAD PASTORAL
En este campo tan variado de actividades en la arquidiócesis el trabajo
es inmenso. Ser Gerente de Programación comporta una serie de responsabilidades que se amplían si este gerente es, además, sacerdote. No sólo
se trata de preparar la programación, sino de inducir mensajes apropiados en cada programa y en la programación. Además de supervisar todos
los programas, fílmicos o de producción propia del canal, existen otras
actividades que no sólo me ocupan, sino que me preocupan de su mejor
realización:
-

Supervisión y corrección de progamas o proyectos;

-

Realización de micro-programas;
Escribir la oración diaria y seleccionar las imágenes apropiadas para
su transmisión cuatro veces al día;
Control de la transmisión de promociones;
Cátedra de cine en la universidad "CECILIa ACOSTA" y actividad como
capellán durante cuatro años;
Producción del programa concurso "LA FAMILIA GANA", programa de
entretenimiento para toda la familia;
Dirección artística de todos los programas especiales de tema religioso; hemos transmitido dos consagraciones de obispo, varias ordenaciones sacerdotales y de diaconado; en este campo hemos sido pioneros en la historia de la televisión mundial: hemos sidos los primeros
en transmitir en vivo y en directo todos los actos litúrgicos propios
de la Semana Santa por cuarto año consecutivo; estas transmisiones
suponen un esfuerzo difícilmente apreciable:
-Domingo de ramos: bendición de palmas, procesión y Eucaristía;
-Miércoles Santo: liturgia de LAS SEÑAS, liturgia que sólo se celebra dentro de la Iglesia en las ciudades de Sevilla (España), Lima
(Perú) y Maracaibo;
-Jueves Santo: Liturgia crismal y Cena del Señor;
-Viernes Santo: Sermón de las siete palabras del Señor en la cruz y
celebración litúrgica;
-Sábado Santo: Liturgia Pascual;
-Domingo de resurrección: Eucaristía.

Todas estas transmisiones suponen unas dieciocho horas de transmisión. Como dije anteriormente éste es un esfuerzo difícilmente apreciable;
sin embargo todos los que trabajamos en NIÑOS CANTORES TELEVISION
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hemos vivido la gran satisfacción de comprobar el efecto multiplicador
pastoral de la televisión que, juntamente con las dos emisoras de radio
y el periódico de la arquidiócesis, transmitimos y celebramos con toda
solemnidad los actos de la Semana Santa.
IV. PRESENCIA VICENCIANA

Todas estas actividades constituirían un simple programa de trabajo, si
no les encontrara sentido misionero. Frecuentemente nos hemos preguntado en reuniones preparatorias para asambleas provinciales y hasta generales sobre el verdadero fin, o los fines, de la Congregación de la Mi·
sión. En los años sesenta y setenta la pregunta iba dirigida hacia el h8Ilazgo de "caminos nuevos de evangelización"; el Papa Juan Pablo 11 hace
años que nos habla c;le "la nueva evangelización". Permítanrne que le:~
recuerde el arto 2 de nuestras constituciones:
"La Congregación de la Misión, atendiendo siempre al evangelio, a los
signos de los tiempos y a ¡as peticiones más urgentes de la Iglesia, pro·
curará abrir nuevos caminos y aplicar medios adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar; se esforzarán, además, por enjuiciar y ordenar
las obras y ministerios, permaneciendo así en estado de renovación continua".
La aplicación de este artículo acepta, promueve y motiva la acción en
el carisma de cada cohermano, con la aceptación, naturalmente, de S!.JS
superiores. El programa que nos presenta este artículo "2" de nuestras
constituciones es dinámicamente amplio; nos pide:
-atención a los signos de los tiempos; atención y respuesta.
-atención y respuesta a las peticiones más urgentes de la Iglesia.
-abrir nuevos caminos de evangelización.

-aplicar medios adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar. (El subrayado es mío).
-Esforzarse en enjuiciar y ordenar las obras y ministerios.

- y termina con una frase de permanente dinamismo para que la Congre.
gación de la Misión sea siempre actual: nos pide PERMANECER EN ESTADO DE RENOVACION CONTINUA. (Las mayúsculo.s son mías).
Este artículo, por sí solo, supone todo un programa de estudio y de aplicación práctica. A los dirigentes les corresponde descifrar "los signos de
los tiempos", "las peticiones más urgentes de la Iglesia" y ayudar en
"los nuevos caminos", "los medios adaptados a las circunstancias de
tiempo y lugar". No hay duda de que este artículo debe ser un permanente motor en nuestra dinámica pastoral. Quién sabe si, después de leer
este artículo, la pregunta que nos debemos hacer todos los miembros de
la congregación, de la Iglesía, no es: "¿mi modo de actuar está de acuerdo con el artículo '2' "?, o, más bien por el contrario debemos hacernos
esta otra pregunta más dinámica: "¿Qué debo hacer para responder a las
exigencias del artículo '2'1". A través de la historia de la Iglesia podemos
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ver cómo, desde Jesús de Nazareth, el cristiano ha respondido a las
necesidades del momento y ha utilizado los mejores medios a su alcance;
siempre el cristiano ha buscado nuevos caminos: Jesús predicó en el templo, pero sus sermones más significativos, (si se me permite hablar así)
los pronunció en una montaña, desde una barca, en la casa de un amigo,
en una cena, .. desde la cruz.
Pablo recorre los países, va a la plaza más concurrida de Atenas (centro del mundo cultural del momento), y escribe desde la cárcel. Los fundadores de congregaciones han respondido a las necesidades del momento con los medios y la forma de vida más apropiados. Disponer en nuestros días de diversos medios modernos de comunicación y utilizarlos en
la extensión del reino es, sin duda, una gran oportunidad de seguir las
instrucciones de la Iglesia desde Pío Xi hasta nuestros días y atender las
mismas preocupaciones de los obispos latinoamericanos reflejadas en numerosos documentos, principalmente en los de Medellín y Puebla.

V. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA
La Iglesia siempre utilizó los medios más avanzados para transmitir su
mensaje, para catequizar: las fachadas y el interior de las catedrales eral!
hagiografías, o ilustraciones de las páginas de -la sagrada escritura; los
púlpitos eran, y siguen siendo, los micrófonos de hoy; los libros y las
traducciones eran trabajo diario entre los monjes; la semilla de nuestra
lengua castellana fue una oración de aquel copista de San l'v1illán de la
Cogolla. Los documentos de la Iglesia sobre la forma de utilizar los me·
dios de comunicación son muy abundantes; no podemos desconocer la
encíclica "Vigilanti cura" de Pío XI. el documento citado sobre "El film
ideal" de Pío XII, su encíclica "Miranda prorsus", sobre cine, radio y televisión; el motu propio de Juan XXIii sobre la pontificia comisión de cine,
radio y televisión; el documento del Concilio Vaticano 1I "Inter mirifica",
sobre los medios; el decreto de! mismo concilio ,'Communio et progressio", importante instrucción pastoral sobre los medios, etc.
Los documentos abundan, pero ¿existe una praxis paralela, o consecuente, con la teoría? Creo que queda mucho camino por recorrer. ¿En cuántos
seminarios, menores o mayores, existe una asignatura de formación audiovisual? ¿En cuántos seminarios se enseña la práctica de alguno de estos medios? ¿Será que no estamos convencidos de la importancia de los
mismos medios? Fácilmente nos quejamos de la violencia, o del sexo, que
trasmite la televisión; nos sorprendemos cuando leemos cifras como las
siguientes: "un joven de dieciocho años, habituado a ver un promedio de
cuatro horas diarias de TV (hace quince años el promedio de un .niño viendo TV en Maracaibo era de seis horas) este joven habrá contemplado:
113.568
279.024
65.520
8.763

heridos o muertos,
armas de distinto tipo.
escenas bélicas.
suicidios".

Igualmente se han hecho estudios sobre torturas, abusos sexuales, número de disparos y otras anormalidades. En la serie Miami Vice el 51 %
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de las escenas eran de violencia; en Falcon Crest el 54% de las escenas
eran de violencia; en Dinastía el 42%; en la serie infantil (¡?) He-~J1an el
72% de las imágenes son de violencia; en Mazinger Z, también infantil,
los dibujos, los colores y hasta el ritmo del montaje es de violencia. Hoy.
nuestra televisión trasmite más violencia aún. Pero no solamente estas
cifras son preocupantes; también la transmisión en sí de la noticia, de la
información. En pleno conflicto del Golfo Pérsico un comentarista importante de nuestra televisión hablaba de "la verdad mediatizada". En EE.UU.
numerosos periodistas protestaron por la deficiente y manipulada información sobre la guerra. Hasta que "alguien" quiso estuvimos viendo una
guerra de laboratorio, de oficina, de limpia televisión: no había muertos
ni heridos. El hecho de que una sola cadena de TV tuviera la xclusiva de
la información motivó un chiste ácido de parte de los otros canales. Hasta
el momento las grandes cadenas CBS. ABC y NBC habían impuesto su
criterio en el campo de la noticia. Apareció la CNN (Cable News Network)
y las otras cadenas se preocuparon y tradujeron las siglas CNN por Chickan Noddles Network, Televisión "para cabezas de chorlito". Pero, ¿no
corremos el riesgo de que todo medio de comunicación sea "para cabezas
de chorlito", si el televidente no posee una formación adecuada?
En noviembre de 1990 se celebró en Bangkok (Tailandia) el congreso
mundial de UNDA (Asociación católica de radio, TV y medios afines). Participaron 422 personas de los cinco continentes; entre ellos 30 obispos,
arzobispos y cardenales. El tema central fue "La nueva era de los medios
de comunicación: cómo afrontar el reto". Según expresión del Cardenal
Martini quedó una vez más en evidencia la falta de "conciencia mediática" en la Iglesia. (Revista "SIC", No. 531, correspondiente a enero-febrero,
1991, pág. 39, Caracas). Recordemos que el documento conciliar "Inter
mirifica" alcanzó en el concilio la votación más pobre: el menor número
de padres conci liares votaron "placet" = 1960; el mayor número de padres conciliares votaron "non placet" = 164; Y hubo el mayor número
de votos nulos = 7. Personalmente no sabría decir si los canales de TV
de hoy, o las emisoras, son las catedrales de los siglos pasados; monseñor
Arthur Hortulis, obispo de Jalis, Brasil, afirmó: "prefiero instalar una emisora que construir una catedral".

VI. CONCLUSION
La "111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano" celebrada
en Puebla nos dejó un documento muy rico para nuestra pastoral. La educación, la familia, la pastoral en toda su dimensión. La comunicación social
fue ampliamente estudiada: su alcance, su importancia, su influencia
-inclusive la subliminal-, su utilización en la catequesis, cómo formar
agentes de cambio social, los aspectos positivos y negativos de los medios, COMO EDUCAR AL PUBLICO RECEPTOR, (las mayúsculas son mías),
COMO FORMAR CRISTIANOS CRITICaS. COMO TENER CANALES PROPIOS, SU USO EN LA LITURGIA, COMO INCREMENTAR LAS CELEBRACIONES POR RADIO Y TELEVISION.
La aplicación del documento de Puebla en los seminarios, centros educativos, parroquias, sería un programa de gran importancia en la predica338

clon del mensaje. Los jóvenes de hoy pertenecen a la cultura de la imagen más que a la de la letra. Su formación es necesaria. (Ver los números del documento de Puebla: 900-949-158·1092·3-4; 1088-89; 1078; 106973; 1063-65; 1074-86; etc., etc.).
Como homenaje a los distintos medios de comunicación, a todos los
comunicadores, a todos los que se preocupan por predicar el mensaje
del reino, termino con las primeras palabras que conocemos de nuestra
lengua castellana, las palabras que aquel monje escribió abriendo un nue·
vo camino y una nueva forma de evangelización:
"Como adjutorio de nuestro dueno, dueno Christo, dueno Salbatore,
qual dueno get ena honore, equal dueno tienet ela mandatione cono
Patre, cono Spiritu Sancto, enos siéculos de los siéculos. Fácanos
Desus omnipotes tal serbicio fere que denante ela sua face gaudiosos seyamus. Amén".

LA CENTESIMUS ANNUS y EL MARXISMO
"La solución marxista ha fracasado, pero permanecen en el
mundo fenómenos de marginación y explotación, especialmente en el Tercer Mundo, así como fenómenos de alíenación humana, especialmente en los países más avanzados; contra tao
les fenómenos se alza con firmeza la voz de la Iglesia. Ingentes muchedumbres viven aún en condiciones de gran miseria
material y moral. El fracaso del sistema comunista en tantos
países elimina ciertamente un obstáculo a la hora de afrontar
de manera adecuada y realista estos problemas; pero eso no
basta para resolverlos. Es más, existe el riesgo de que se
difunda una ideologia radical de tipo capitalista que rechaza
incluso el tomarlos en consideración, porque a priori considera
condenado al fracaso todo intento de afrontarlos y, de forma
fideista, confía su solución al libre desarrollo de las fuerzas
de mercado".
rCentesimus annus, No. 42)
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UNA EXPERIENCIA ECONOMICA ORIGINAL

EL SEGURO DE VEJEZ Y ENFERMEDAD
SANTOS PEREZ MANZANEDO, C.M.

*

HISTORIA DE UNA REALIDAD

Todo naclo por una inspiración. Cuando se tiene menos de cuarenta
años -que era la edad promedio de la Provincia en aquel momento- no
se piensa ni en "vejez" ni en "enfermedades". Sin embargo, al lado nuestro, siempre hay alguien más previsor. Y, un día lanza la sugerencia: ¿Han
pensado en su futuro?
De esa forma, surgió el "Seguro de Jubilación y Enfermedad". Ese alguien expuso su inquietud al P. Luis Vela, Visitador, entonces, de la Provincia. El P. Vela tomó la idea y la pasó a ¡El "Comisión de Bienes Temporales".
La Comisión estudió la sugerencia y presentó varias alternativas para
que fueran discutidas en la Asamblea Provincial. Incluían estas posibilidades:
1. Asegurarse en el "Instituto Venezolano de los Seguros Sociales".
Se argumentó:
Es, sin duda, la forma más propia; pero es irrealizable. En la seguridad
social no funciona.
Habría que cambiar nuestra estructura administrativa. Sería preciso
asignarnos un sueldo.
2. Asegurarse en una "compañía de seguros" de las que funcionan en

el país.
Es lo que hace mucha gente.
Pero, cualquier "compañía" se rige por un reglamento y establece unas
condiciones. En caso de una decisión afirmativa. habría que analizarlas.
La proposición no tenía aceptación. Se argumentó:
En el mejor de los casos, nunca se recupera más del 37% de la suma
que se ha invertido.
Por otra parte, algunos cotizarán todos los años y no estarán enfermos
nunca. Al menos, de gravedad. Otros -la gran mayoría- no llegarán
a la edad fijada para la jubilación.
De todas las maneras, al fallecer el asegurado, el capital no se recupera.
"

Desde 1966 desempeña el oficio de Procurador Provincial. Sin duda ha sido" el padre"
de muchos proyectos. Este es uno de ellos.
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3. Organizar un seguro con otras provincias.
Tendría su ventaja:
Al ser "muchos" los asegurados, las cuotas se reducirían considerablemente.
Pero, también tiene sus inconvenientes.
No se daba respuesta a inquietudes como las siguientes:
¿El asegurado tendría que ir fuera del país?
¿Las recetas firmadas en un sitio serían válidas en el otro?
¿Los cambios de moneda no crearían inconvenientes?
4. Inscribirse en INPRECLERO de Venezuela.
De momento, se estaban dando los primeros pasos.
-Se hablaba de un "SEGURO DE LOS SACERDOTES".
-El gobíerno había asignado una cantidad destinada a este fin. La había depositado a nombre de la jerarquía. Por expresa insinuación de
los señores obispos. los religiosos habían sido excluidos. Posteriormente, el proyecto fracasó.
5. Que la Provincia sea la autoaseguradora.
La sugerencia no se puede aceptar sin tener antes un estudio de fac·
tibilidad.
Se realiza. Y, como resultado se llega a lo siguiente:
-La Providencia nos coloca la solución en las manos.
Algunas provincias hermanas nos han solicitado préstamo. Todavía
no lo han cancelado. Por lo tanto, ese capital permanece en el exterior. Hay posibilidad de dejarlo e iniciar, con ello, el "fondo del
seguro".
Por aquel entonces, se acababa de vender el "colegio" de Ciudad
Bolívar. La propiedad se había comprado con el esfuerzo y sudor
de nuestros padres mayores. Bueno sería emplearla en su beneficio. Una buena cantidad se empleó en incrementar la cuota del se·
guro.
¿Cómo funciona?

Ciertamente, ha habido "suerte" con la inversión. Los intereses han sido
elevados de tal manera que, desde hace quince años, no se aporta ninguna cuota al fondo. Exclusivamente con los intereses. se cubren todos
los compromisos y aun engrosan el capital.
El fondo del seguro cubre:
-

La pensión de jubilación. Ampara a los que ya han cumplido los 65 años.
El monto se pasa íntegro a la comunidad donde reside el asegurado.
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-

Igualmente la pensión a que haya lugar por motivo de una incapacidad
total o parcial para el trabajo.
Todas las intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos.
Los gastos del período post-operatorio y de recuperación.
Los honorarios médicos en cualquier país que sea.
Toda clase de medicinas que, de otra forma. correrían por cuenta de
la economía doméstica.
Defunciones, entierros, etc.

-

Cómo se administra

* El Fondo del Seguro es un patrimoino propio e independiente y se administra como una "cuenta de orden".

* Para su funcionamiento, el Fondo del Seguro cuenta con los siguientes
organismos:
1. La Junta Directiva constituida por el Visitador y su consejo.
2. La Asamblea del Seguro constituida por la Junta Directiva y los asistentes a la Asamblea Provincial.
3. La comunidad de asegurados constituida por todos los miembros
aseguradas de la provincia.

*

A la Junta Directiva corresponde:
-

-

La dirección y administración del Fondo según las disposiciones del
reglamento.
Nombrar un administrador, quien formará parte de la Junta Directiva.
Producir, aprobar, cumplir y hacer cumplir la normativa interna y
los instrumentos necesarios para la agilización de procedimientos
y trámites.
Conocer y pronunciarse sobre informes y balances.
Elaborar y discutir el presupuesto anual y, de acuerdo con ello, determinar el monto de las pensiones de jubilación.
Informar anualmente de la gestión.
Reunirse, al menos, una vez al año y siempre que el presidente los
convoque.

* El Fondo del Seguro no podrá ser utilizado para otros fines distintos de
los expresados en el reglamento. Para cualquier modificación, se requiere la aprobación sucesiva de:
- La Junta Directiva.
- La Asamblea del Seguro por mayoría absoluta.
- Los dos tercios de la Comunidad de Asegurados.
- El Superior General y su consejo.

*

Son atribuciones de la Asamblea del Seguro:
-
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Conocer, estudiar y recomendar políticas que beneficien al Fondo.

.- Formular recomendaciones para los beneficiarios.
- Pronunciarse sobre el informe de la Junta Directiva.
'/: Son beneficiarios del seguro:
-

Los miembros C.M. de la Provincia de Venezuela que pertenezcan
a ella de pleno derecho y no solo de manera jurídica.
Se ingresa automáticamente con la incorporación a la Provincia. De
todas formas, el seguro es personal.
Este derecho se pierde al retirarse de la C.M. y de la Provincia de
Venezuela.
Cuando haya un cambio de provincia el seguro cubrirá las obliga·
ciones en forma proporcional al número de años.

* Si por cualquier causa, el Fondo de Seguro no produjera suficiente para cubrir los gastos de jubilación o enfermedad se recurrirá a la asignación de cuotas, por individuo no-jubilado, canceladas por la comunidad donde reside.
CONCLUSION

Acaso, no seamos nosotros los más indicados para evaluar los resultados de este "Seguro de Jubilación y Enfermedad". Por lo mismo de que
somos "el ojo del amo". Sin embargo también es cierto que "más sabe
el ciego en su casa que el tuerto en la ajena",
En resumen, pienso que, hasta ahora, ha funcionado. Durante un tiempo, se mantuvo en "experiencia". Sin legislación vigente, se afrontaron
los casos que iban surgiendo. Posteriormente, surgieron proposiciones
para las provincias de las cuales procedemos como origen. Con enmiendas y própuestas se ha logrado claridad. Hoy, con todas esas provincias
tenemos un convenio. Los casos que han surgido de momento se han
arreglado, en buena voluntad, entre los visitadores.
Después de haber acumulado un capital, una de las preocupaciones de
la Provincia era la forma de estabilizarla. La última asamblea provincial
aprobó un "reglamento". Que se propuso la consideración del P. General. Esta fue su respuesta:
"Aunque no se trata de una norma, propiamente tal, el hecho de que
ustedes deseen que el P. General y su Consjo (05,4) sean también
garantes de que se cumplan los fines del SEGURO DE JUBILACION
y ENFERMEDAD, aceptamos la petición para el presente y para el
futuro".
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DE LOS BOLETINES PROVINCIALES
Chile
BOLETIN PROVINCIAL No. 131 y 132 (Mayo-Junio 1991)
El pueblo de Antofagasta sufrió un aluvión que provocó muerte y desolación.
Hubo más de un centenar de muertos. Chile se solidarizó con los hermanos en
sufrimiento.
La vida está compuesta de luces y sombras. Por eso el Boletín después de
solidarizarse con la catástrofe de Antofagasta, registra con júbilo la celebración
de los 50 años del P. Teófilo Navarro Paredes, en Sucre (Bolivia). El P. Víctor Ro·
dríguez estuvo acompañándolo en la celebración.
Los boletines comparten la vida de las diferentes comunidades y sus actividades apostólicas. Con ocasión de las fiestas del IV Centenario de Santa Luisa se
han hecho cursos y encuentros.

Brasil
INPROSUL. No. 98 (Abril· Junio 1991)
Este "Informativo da Provincia do Sul", además de las noticias de la Provincia
y de la Comunidad en general, trae la primera parte de la "Historia de uma viagem Pastoral Pelo cora9áo da América do Sul: em 54 días. 9.000 Km .... en que
se da razón de la pastoral "rodoviaria" o de carretera, que los cohermanos de
esta provincia vienen haciendo con tanto éxito. El "viajero-pastor" es el P.
Mariam Lítewka, C.M.
En la "Galería de Misioneros" se nos presenta la figura del P. Joáo Wróbel,
C.M. (1881-1967).
La parroquia de Na. Sao Aparecido de Inácio Martins-Pr., comparte con los
lectores la rica experiencia pastoral que desde agosto de 1988, se está llevando
con 10.000 trabajadores rurales sin tierra, acampados en un latifundio impro_
ductivo. Después de un éxodo de dos años, de discriminaciones, amenazas. conflictos. hambre, enfermedades. se logró que "os camponeses, organizados conquistam aterra" ... El boletín trae también noticias del "Jubileu de aura. Parroquia Nossa Senhora da (maculada Conceic;:áo. Catanduvas Do Sul", y trae la
nota necrológica del P. Wendelin Swierczek. C.M. fallecido el 23 de abril de 1991.

INFORMATIVO SAO VICENTE N? 178 Y 179 (Marzo--Junio de 1991)
La convocación a la Asamblea Provincial e información sobre la "Pastoral Vocacional". Se conmemoran los DIEZ AÑOS del "Centro de Formación Misionera"
donde jóvenes del campo se forman como misioneros en seis años intensos.
combinando el trabajo, con el estudio de la Palabra de Dios y la iniciación a la
oración, en la vida común. Después de seis años son enviados, en grupo a la
misión, para despertar y animar las CEBs.
Dom José Lázaro Neves. C.M .• Obispo de Assis (SP) pasó a la "Misión del
cielo" el 30 de abril de este año.
El boletín nos trae también el "Mensagem da la AssenbJeia Nacional dos Organismos do Póvo de Deus as mosas Comunidades" cuyo objetivo no podía
ser más vicentino:
"Jesus Cristo ontem. hoje e sempre. Evangelizar, com renovado ardor missionario, testemunhando Jesl\s Cristo, em comunháo fraterna, a la luz da evangélica
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opcao preferencial pelos pobi'es, para formar o povo de Deus e participar da
constru<;:ao de uma sociedade justa e solidária a servicio da vida e da esperan9a
nas diferentes culturas, a caminho do Reino deJinitivo".
El documento del P. General y su consejo sobre los Hermanos, es reproducido
por el boletín.

Perú
EVANGELIZAR No. 39 (Mayo-Junio 1991)
Presenta el "Proyecto comunitario 1991. Comunidad C.M. Villa María del Triunfo"
y del P. Enrique Mangana López, C.M. la "Proclamación de la Década de fa Nueva Evangelización 2.000". Estamos viviendo un momento de gracia en la historia
de la humanidad, un momento propicio para cambiar el mundo. El boletín se
completa con el "Plan provincial de promoción vocacional" y diversas noticias
de la Provincia y de la C.I\1. en general. En la sección de "Estudios" se presenta
del P. Jeffrey Klaiber, S.J. "El sacerdocio en el Perú: ¿Vocación, profesión o símbolo de status?".

Venezuela
BOLETlN PROVINCIAL No. 119
Entre las cartas que publica está la del P. Angel Plaza, que da cuenta del esta·
do de las casas y cohermanos de Costa Rica, después del duro terremoto que
sufrió esa hermana nación. Hubo serios darlOS materiales, pero todos los coher·
manos están bien, gracias a Dios. De ia Asamblea Provincial se dice que fue
"notablemente serena" y se da una crónica" breve" de la AP.91. Hay también un
artículo sobre la historia de la Casa de Formación en los últimos diez años.

Colombia
AVANCE No. 230 (Mayo-Junio 1991)
Abre sus páginas Avance con la carta del P. General a la Provincia, como fruto
de la visita del P. Lauro Palú a Colombia. Hay también una crónica de la visita
del P. Consejero General, con todos los detalles de un mes de recorrido por todas las casas. Se conmemoran los SETENTA AÑOS de la erección de la Prefec·
tura Apostólica de Tierradentro, tan querida para la Provincia colombiana. Tam·
bién hay felicitaciones para el Hermano Efraín Adame, al cumplir sus 50 años
de vocación misionera vicentina, y para el P. Lorenzo Rosas, quien se hizo merecedor al Premio Nacional de Pedagogía no formal, con su trabajo sobre la
visualización de la música. Se presenta Llna reseña sobre el curso dictado por
el P. Florencia Galindo C.M., sobre las sectas fundamentalistas, en Funza. El
P. Galindo pertenece a la provincia de Colombia pero presta sus servicios en
Alemania a Febic (Federación Bíblica Católica) e hizo su tesis de doctorado sobre las sectas en América Latina.

AVANCE No. 231, Julio de 1991
La Asamblea Provincial de los misioneros de Colombia, ocupa buena parte de
este boletín. También se registra con gozo la ordenación de Pedro Nel Delgado,
C.M., y del diácono Rogelio Toro (este último ordenado en París). Se hace memoria de un excelente cohermano el P. Antonio José Reyes y se publica la carta
del P. General al Hermano Efraín Adame, con motivo de sus 50 años de vocación
misionera. Noticias y testimonios completan este número de Avance.
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lOS POBRES COMO PUNTO DE PARTIDA DE lOS
ESTUDIOS VICENTlNOS:
UNA HERMENEUTICA LIBERADORA
JUAN PATRICIO PRAGER, C.M.
Panamá (Filadelfia)

Hace unos años en una reunlOn de los visitadores, Monseñor Cháves.
un cohermano, sugirió que la Congregación adoptara la Teología de la
Liberación como la suya (1 J. La idea fue criticada fuertemente (¿con razón?) y pronto fue olvidada.
No deseo regresar a la propuesta del obispo. Sin embargo, creo que la
Teología de la Liberación tiene algo que ofrecer a la Congregación de la
Misión. Algunos coherrnanos del tercer mUfldo ya han reconocido la congruencia entre una comunidad dedicada a los pobres y una teología arraigada en la vida de los pobres. Han comenzado a reflexionar teológicamente
desde su experiencia de evangelizar a los pobres.
Se ha aplicado la Teología de la Liberación a los estudios vicentinos
raras veces (2). Esto es lo que quisiera hacer en estas páginas. A mi me
parece que la Teología de la Liberación ofrece una hermenéutica nueva
para los estudios vicentinos y por ello provee una visión nueva del carisma de los fundadores y sus manifestaciones históricas.
La Teología de la Liberación no es tanto un tema nuevo como un método
nuevo para hacer la teología desde la perspectiva de los pobres. De hecho existe el peligro de crear una fantasía si la liberación se hace un
tema de moda separado de una práxis liberadora. Lo que pretendo hacer
aquí es adaptar unas sugerencias de la tarea realizada por los teólogos
de la liberación en los campos de método teológico y los estudios bíblicos
y aplicarla a los estudios vicentinos (3). Obviamente en un artículo corto
no se puede tratar todos los detalles del método o sus apl icaciones. Sin
embargo, algunas pistas subrayadas aquí pueden desarrollarse en otro
lugar.
1. LA TAREA DE LOS ESTUDIOS VICENTlNOS

El término estudios vicentinos significn 31go distinto a las personas
distintas. La tendencia más común ha sido la de hacerlos un estudio del
pasado. Los expertos hacen la investigación histórica y presentan sus resultados. Recibimos los frutOI:) de estos estudios en conferencias. artículos y libros. Aunque esta tarea sea necesaria, es una noción truncada.
Reduce los estudios vicentinos a un tipo de servicio informativo.
Los estudios vicentinos necesitan un significado más amplio. No es
solamente el estudio del pasado vicenciauo, sino el diálogo entre el pasado y el presente. Prefiero verlo como un intento de entender el carisma
de San Vicente como se vivió y como se vive hoy (4).
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Más que proveer información acerca del pasado, los estudios vicentinos tienen la tarea mucho más importante de ayudarnos a entender y articular la experiencia de seguir a Jesús, evangelizador de los pobres. Hay
que incluir la experiencia pastoral, ¡a vida espiritual y la comunidad en el
proceso de la reflexión.
Es importante ver la experiencia de San Vicente, Sta. Luisa y otros,
pero es igualmente, si no más, pensar en nuestra experiencia de Jesús,
evangelizador de los pobres. En otras palabras, los estudios vicentinos tienen que ser la tarea de la comunidad entera y no sólo de los expertos.
En las siguientes páginas quisiera señalar unas maneras que el método
de la Teología de Liberación puede aportar algo a la tarea de los estudios
vicentinos.
11. HACIA UNA HERMENEUTlCA LIBERADORA

A. LA PRIMACIA DE LA PRAXIS
Gustavo Gutiérrez ha señalado que la praxIs es el primer paso en la
Teología de la Liberación (5). La reflexión es el segundo paso y vuelve
a una práxis liberadora (6). Para los estudios vicentinos eso significa que
no comenzamos con los estudios de San Vicente, sino con el servicio de
los pobres. El estudio y la reflexión vienen después y nos ayudan a entender la experiencia de servir. Las dos etapas, sin embargo. no son separadas. La práxis impide que la teoría sea tantasía y la teoría evita que la
práxis sea un caos.
En este articulo corto no podemos mencionar todas las justificaciones
filosóficas para una vuelta a la práxis. Otros autores más competentes lo
han hecho (7). Prefiero describir unas implicaciones para los estudios vícentinos.
Una hermenéutica liberadora en los estudios vicentinos empieza con
un compromiso con los pobres. En un mundo donde los pobres sufren.
nuestra primera respuesta no puede ser estudio o teología. El primer
paso es una acción liberadora o servir. La acción es liberadora en la medida que transforma la situación de sufrir, o se mueve para cambiar las
estructuras políticas, sociales y económicas de la opresión. Los estudios
vicentinos, pues, comienzan con el seguimiento de Jesús, envangelizador
de los pobres (8). Es un seguimiento que intenta realizar el Reino de Dios
con los marginal izados en las situaciones de la vida.
La acción liberadora no es una actividad irracional. Hay un vínculo estrecho entre la acción y la reflexión. El evangelio, la tradición .cristiana y
nuestra herencia vicenciana iluminan la práxis. En el proceso, la reflexión
debería conducir a un compromiso más profundo y más claro con los pobres. A su vez, el servicio de los pobres debería conducir a un entendimiento nuevo e interpretación nueva de la tradición cristiana y vicentina.
La vuelta a la práxis significa que comenzamos a entender la visión,
el carisma y la espiritualidad de San Vicente cuando empezamos con el
servicio de los pobres. Encontramos al Dios de los pobres mejor, a! ser·
vir a los pobres. El estudio nos permite reflexionar en esa experiencia.
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B. EL SUJETO NUEVO
Los sujetos reconocidos, o los que hacen los estudios vicentinos, han
sido los expertos. Los historiadores, los teólogos profesionales, y los estudiantes de la espiritualidad han sido las voces principales en el campo
de los estudios vicentinos.
Una hermenéutica liberadora acepta la necesidad de los expertos vicentinos. Pero éstos tienen que estar en diálogo con otros que han vivido
el carisma vicentino. Las Hijas de la Caridad, los cohermanos y los laicos,
quienes comparten el carisma, tienen algo valioso que ofrecer a los estudios vicentinos. Han vivido el espíritu de San Vicente y son muy capaces
de reflexionar en la experiencia. Los estudios vicentinos tienen que abrirse a las voces de estas personas (9).
Otra voz que ha de escucharse es la de los pobres. ¿Quiénes expresan
mejor lo que significa seguir a Jesús, evangelizador de los pobres, que
los mismos pobres? Esto no quiere decir que pueden dar un discurso académico sobre todos los aspectos de la herencia vicentina. Quizás no conozcan el nombre de San Vicente. Sin embargo, más que nadie, nos enseñan la dirección correcta. Nos señalan donde estarían Jesús y San Vicente hoy.
Este esquema sigue estrechamente, el de Leonardo BaH quien construye una teología de la liberación en tres columnas: los expertos, los agentes pastorales y los pobres (lO). Para los estudios vicentinos esto significaría que los tres grupos tienen que reflexionar y dialogar juntos sobre
la experiencia vicentina. Los individuos aislados no hacen los estudios
vicentinos según este modelo. Sólo los que prestan la atención a los otros
grupos pueden producir una reflexión válida que es verdaderamente vicentina.
C. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS POBRES
Lo que distingue una hermenéutica liberadora en los estudios vicentinos de otros puntos de vista, es su perspectiva desde la situación de los
pobres. Los pobres son el punto de partida y dan una visión única del carisma de San Vicente (ll). El mundo de los pobres, los oprimidos y los
marginal izados se hace el lugar de los estudios vicentinos.
Tradicionalmente los estudios vicentinos se han hecho desde los archivos y el mundo académico. El punto de vista casi siempre refleja la
visión de los que pueblan ese mundo. El resultado con frecuencia ha sido
una interpretación que se olvida de los pobres o que los elimina del centro de la vocación vicentina.
A lo mejor la pregunta constante de los últimos veinte años: ¿Quiénes
son los pobres?, indica la perspectiva de la cual se han hechos los estudios vicentinos. Los pobres nunca tienen que hacer esta pregunta, ni tampoco los que comparten su vida y su ministerio con ellos.
Una hermenéutica liberadora en los estudios vicentinos, toma muy en
serio la idea, que es muy importante, ¿dónde uno empieza su reflexión?
Opta por empezar desde abajo. Toma en cuenta la miseria y el dolor de
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los que están marginé;ldos de la sociedad (12). Pretende escuchar a los
que sufren e incluirlo en cualquier reflexión en nuestra tradición-pasado
o presente. Quiere decir que es difícil, si no imposible. entender el seguimiento de Jesús, evangelizador de los pobres o la experiencia de Vicente o la nuestra desde afuera del mundo de los pobres. Seguir a Cristo
quiere decir estar con El en la periferia (13).
No hablamos aquí de una mera presencia física, sino se necesita una
solidaridad con, los pobres en su lucha por la liberación. Significa un estilo
de vida de acompañar a los marginal izados de tal manera que sus luchas
se hacen las nuestras.
Todos los cohermanos y las Hijas de la Caridad no tienen la oportunidad de trabajar o vivir con los pobres. Sin embargo, algún contacto tiene
que mantenerse o corremos el peligro de perder la perspectiva única de
los pobres. Se puede realizar esta relación en muchas formas: los fines
de semana. los veranos. los años sabáticos. etc. El elemento clave es que
el contacto sea tal, que el mundo de los pobres se haga parte de mi vida.
Aún cuando un ministerio exija una separación física del mundo de los
pobres. sus preocupaciones, sus actitudes, y sus perspectivas tiene que
ser las mías.
D. UNA HERMENEUTICA DE "SOSPECHA"
Hoy en día pocos aceptarían que haya algo como una ciencia social
completamente objetiva (14). La teoría crítica ha llamado la atención al
hecho de que todo conocimiento y cada interpretación empieza con sus
prejuicios. Aún una supuesta lista objetiva de datos. tiene su perspectiva.
porque se escojen ciertos datos y se dejan otros. Aún los que no quieran tomar parte lo toman al permitir que la situación actual continúe.
Una hermenéutica liberadora sospecha de las afirmaciones de objetividad. Pide una investigación de los prejuicios escondidos y un reconocimiento de los presupuestos. Esto es sumamente importante para los estudios vicentinos. muchos venimos del primer mundo o de la experiencia de la clase media. Admitámoslo o no, llevamos las actitudes y las
perspectivas que vienen de esa experiencia. Los presupuestos escondidos entran en nuestra comprensión del carisma vicentino. A veces nos
hace olvidarnos de los pobres. Justifican las actitudes. la pastoral y los
estilos de vida que no tienen nada que ver con el seguimiento de Jesús.
evangelizador de los pobres.
Una interpretación liberadora no se considera completamente objetiva.
Reconoce que su compromiso es con los pobres. Examina su compromiso
de una manera crítica para que su práxis sea verdaderamente liberadora.
Pretende reflexionar en su seguimiento de Jesús. evangelizador, de modo
que no se impida el caminar de los pobres.
E. UNA HERMENEUTICA DE RESCATE
Una hermenéutica de sospecha tiene que balancearse con una herme·
néutica de rescate. No basta señalar los prejuicios. Hay que añadir algo
positivo.
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La primera cosa que tenemos que rescatar o redescubrir en los estudios vicentinos es la voz de los pobres. Metz habla de "la memoria del sufrimiento" (15). Esto significa dejar que las víctimas de la historia entren
en el proceso de la interpretación. Su presencia cuestiona muchas formas
de entender la vida vicentina separada de los pobres. El rescate de la
memoria de los sufridos evita que los estudios vicentinos caigan en la
fantasía.
Una segunda cosa que tenemos que redescubrir son los aspectos de
la tradición cristiana y vicentina que iluminan la lucha de los pobres y
la práxis vicentina. Hay que establecer un diálogo entre la situación actual
y la tradición para que el significado de la tradición se destaque a la luz
de la realidad. Se puede subrayar los aspectos nuevos o elementos o!vidados los cuales iluminan el seguimiento de JeSLIS y el servicio de
los pobres [i6). Este proceso de la reflexión unida a la práxis entre los
pobres permite que los estudios vicentinos tengan un lugar relevante en
las vidas de íos miembros de la familia vicentina porque rescata lo que
tenga valor en la tradición. Así los estudios vicentinos serán más que la
presentación de textos viejos o estudios esotéricos que tienen poca relación con la vida vicentina o el ministerio. Se hacen una manera de iluminar esa vida.
CONCLUSION
La hermenéutica liberadora no es el único método de hacer los estudios vicentlnos. Pero puede ser una manera muy útil de ver el carisma
en el presente y entender el pasado. Su metodología abre el campo a
toda la comunidad y exige una solidaridad con los pobres. Puesto que no
se ha aplicado el método con frecuencia a los estudios vicentinos es
difícil juzgar si los resultados pueden ser eficaces. La prueba del valor
queda en la práxis. No se sabe todavía si los misioneros y las Hijas de
la Caridad aceptarán el método liberador. Ya que ofrece la promesa de
conducirnos a una entrega más fuerte a los pobres, creo que vale la peila
considerarlo con más seriedad.
NOTAS
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Dom JaSE LAZARa NEVES, C.M.
NA CASA DOPAI
Muito Prezados Coirmaos.
Assista-nos sempre a gra<;:a de Nosso Senhor!
Com a mais profunda tristeza devo comunicar-Ihes o falecimento de
Dom José Lázaro Neves, CM., ocorrido em Assis (SP). nos últimos instantes do dia 30 de abril. Este nosso Coirmao caríssimo acabara de completar
a longeva idade de 89 anos (1902-28/04-1991). Recebera a ordenac;:ao sao
cerdotal em Petrópolis dia 19 de dezembro de 1926. Dia 30 de agosto de
1948, fora no meado Bispo Titular de Abari e Auxiliar de Assis (SP), tendo
recebido a ordenac;:ao episcopal, das maos de Dom Helvécio Gümes de
Oliveira, na Catedral de Mariana (MG), dia 21 de novembro de 1948. Passou a Bispo Coadjutor de Assis, em 11 de fevereiro de 1952, e Bispo Diocesano em 11 de fevereiro de 1956, com a morte de seu antecessor, o
muito saudoso e boníssimo Dom Antonio José dos Santos, também de
nossa Congregac;:ao. Com 75 anos de idade e 29 de Bispo, 21 dos quais
a frente da Igreja de Assis, pediu e recebeu a renuncia, do Santo Padre
Paulo VI, sendo substituído por Dom Antonio de Sousa, CSS, em 20 de
julho de 1977. Bispo Emérito de Assis, perrnaneceu ali, residindo em palácio, continuando sempre com a mais intensa atividade.
Os funerais, tristes e solenes, realizaram-se na Catedral de Assis, uma
inmensa multidao de fiéis cercando seu Pastor muito amado, tendo tido
em Dom Lázaro um pai, un guia, um conselheiro, o amigo de todos os
instantes. - Día 03 de maio.
Dom Lázaro fora atropelado por um carro, ai salir da Catedral, após a
missa das 19:00 horas, ficando muito ferido. Dia 15 de marc;:o, parece-me.
Entrou em coma profundo, donde nao mais saiu. Passou todo um mes
no Hospital Santa Catarina, na capital paulis!a. Desenganado pelos médicos, foi levado de volta a Assis, continuando em coma no CTI da Santa
Casa local.
Por seu ministério sacerdotal em Mariana, todos os anos que viveu em
nossa Província, Professor e muitos anos Superior no Seminário Menor e
no Seminário Maior, grande mestre, magistral formador, por sua dedicac;:ao ao seu rebanho de Assis, grande bispo que fOi, fiel sempre ao carisma
de Sao Vicente, devoto profundo de Nossa Senhora, sua morte nOS deixa
mais pobres, mas seu natal in coeJis exulta os anjos e os santos.
Dom Lázaro descansa agora e vive em Deus, para sempre no céu ...
Requiescat in pace, muito querido Dom Lázaro.
Pe Alpheu Custódio Ferreira, C.M.
Visitador
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FALECEU

o

PE. AVELAR

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1991.

Muito Prezados Coirmaos.
Assista-nos sempre a gra<;:a de Nosso Senhor!
Acabo de regresar de Mariana, dos funerais de nosso já muito saudoso
Coirmao, Padre José Dias Avelar. Ele faleceu, domingo, dia 09 deste mes,
pouco depois das 13 horas.
Padre Avelar faría em agosto, dia 28, noventa e tres anos, pois nascera
em 1898. Tínha quase setenta e seis anos de vocac;:ao (09.11.15) e quase
sessenta a nove de ordenac;:ao sacerdotal (03.09.22).
Com o Padre Avelar se foi o último representante dessa saga formi·
davel dos grandes Missionarios e Formadores Lazaristas. 1\ frase nao é
minha. É de um Arcebispo amigo e conhecedor dos nossos antigos.
Conheci o Padre Avelar, de perto. Com ele convivi sete anos no Seminário Maior de Mariana. Na ocasiao era ele mais novo do que eu agora.
E já possuía invejável bagagem científica em teologia, sagrada escritura,
línguas clássicas, filosofia, ciencias matemáticas e Iínguas modernas,
que falava e escrevia, com perfei<;:ao. E latinista emérito. E já sobressaía
por suas virtudes peregrinas ... Nosso santo, como gostava de dizer Dom
Osear.
.
Vi o Padre Avelar dar os primeiros passos para concretizar o Coléo
Dom Frei Manuel da Cruz, o Colégio da Comunidade, o Colégio dos pobres, daqueles que só poderiam estudar de grac;:a. Fui do primeiro grupo
de professores idealistas que acreditávamos no milagre Avelar. Um CoJégio grátis para alunos e ... professores. Ouase pagávamos para lecionar de gra<;:a ... E narro um dos primeiros milagres: No segundo ou terceiro ano, quando a obra dependia em tudo de sua pertinácia e de seu
cabec;:udismo, em umas férias de fim de ano, com todas as suas coisas
e livros empacotados, o quarto limpo. Recebi transferencia, disse-me.
Minha unica perplexa interrogac;:ao: Mas, e o Dom Frei Manuel da Cruz? ..
Vai desmoronar tudo! E ele: Nao, se far obra de Deus. E o Padre Avelar
ficou. E permaneceu, mesmo depois de nossa Província deixar os Seminarios Maior e Menor. Mesmo depois de quase século e meio. de permanencia em Mariana dos Filhos de Sao Vicente, dos que formaram gera<;:oes e gerac;:6es de seu clero!
Antigamente, dizem, o povo é que canonizava seus santos. E por aclamac;:ao. Em Mariana, ontem, teria acontecido a mesma coisa. Os Arcebispos e Bispos todos, seus amigos, que Ihe nao poupavam elogios, seus
ex-alunos ou admiradores, estavam todos ausentes. Mas o povo estava,
em multidao incontável. Estavam seus muitos alunos, padres e leigos.
Toda a gerac;:ao do Frei Manuel da Cruz também disse presente. Mas esta353

vam, sobretudo, os prediletos de seu cora<;:áo. Estava a pobreza de Mariana, de Cachoeira do Brumado. A cidade de Mariana adormecera, enlutata, domingo. .. Mas amanhecia segunda-feira, dia 10, em clima de feriado, melhor, em clima de dia santo de guarda, com obriga<;:ao da assistenc;ia as muitas missas celebradas: para nos sabios, em sufragio de táo
piedosa alma; para o pováo, em honra e em venera<;60 a seu santo que
acabara de canonizar... dies natalis.
Foi sepultado em Cachoeira do Brumado, a seu pedido, feito desde 1988,
no mesmo túmulo onde ele mesmo havia enterrado sua santa máe. De
Mariana a Cachoeira do Brumado, um carro do Corpo de Bombeiros, transformado em carro fúnebre. a procissáo motorizada. a 10 km/h, percorreu
vti infinidáveis quilómetros. E a massa presente. Uma centena de carros
levava amigos e devotos. Mas o Prefeito Municipal de Mariana providenciara quantos ónibus necessários, a fim de que pobre algum, amigo algum, devoto algum estivesse ausente na despedida triunfal de seu pai e
melhor amigo.
Perdoem este estilo gongórico, prezados Coirmaos. Mas posso dizerIhes que náo presenciara ainda tamanho espetáculo de fé. E posso garantir mais: a partir de ontem, mais um centro de peregrina<;:áo acaba de
surgir na cidade dos Bispos e do Pader Avelar, em um campo'santo pequenino de um pequenino povoado de nossa Minas Gerais, no sepulcro
onde jazem dois santos entrela<;ados. máe e filho.
Do céu, Padre Avelar tem obriga<;:ao de velar pelos que já o cultum na
terra. E náo preciso lembrar-Ihe que é seu dever de gratidáo interceder
junto de Deus por aquele Providencia que o acolheu em sua velhice e
enfermidade; daquelas Irmás todas que Ihe náo pouparam carinho, cuidados. ora<;:6es; daquela Irma Therezinha que nem o conhecia quando ali
chegou Supeirora, mas que foi o seu anjo da guarda e que estava, só, a
seu lado. quan90 exalou seu último suspiro. e que Ihe vendou os olhos e
que chorou sobre seu corpo ainda quente a primeira lágrima de saudade.
E da Tia Te, também, Padre Avelar!
Pe. Alpheu Custódio Ferreira, C.M.
Visitador

AUMENTAN CATOLlCOS EN EL MUNDO
El número de católicos bautizados
pasó de 749 millones en 1987 a más
de 906 millones en 1989, lo que corresponde a un aumento del 20.9 por
ciento. Así lo registra el anuario estadístico de la Iglesia Católica de 1989.
En el mismo período el número de
sacerdotes seculares y regulares pasó de 418.522 a 401.479. Por su parte
el número de ordenaciones pasó de
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5.765 a 7.686, y el de seminaristas de
62.670 a 93.405. El número de obíspo¡¡,
que en el 1978 era de 3.650, se el evó
en 1989 a 4.159.
El número de religiosos no sacerdotes pasó de 74.792 a 62.942 en 1989.
El número de religiosas también bajó, pasando en el mismo período de
984.782 a 885.645

Centro de

Forma~ao

Missionária -

1981 . 1991

Dez anos sonhados e vividos. Dez anos lutados e vencidos. Dez anos
estudados e aprendidos. CFM, ANO 10. Dez anos faz este CFM, nascido
do sonho e da vida de quem um dia compartilhou as lutas e os anseios do
povo do campo deste sofrido Nordeste. Quem aquí vem, quem passou
por aqui, aqui estudou, trabalhou, pode alimentar-se deste pao forte que
é a Palavra de Deus. Pode compartilhar seus sonhos e suas aspira<;:6es
com as comunidades rurais, de onde veio ...
O QUE É MESMO ESTE CFM?

Jovens do campo que se formam missionários em seis anos intensos, com pequenos intervalos. No trabalho da ro <;:8 , no estudo da Palavra e da realidade, no aprendizado da ora<;:ao, na busca do povo, na vida
em comum, nos momentos de festa e lazer, acumulam experiencias de
vida e de virtude. Terminados os seis anos, sao enviados em grupos para
onde a missao se faz urgente e onde os apelos sao fortes.
Jovens missionários totalmente empenhados na fundac;:ao, anima·
c;:ao e expansao de comunidades eclesiais de base. Vivendo de seu trabalho, percorrem os caminhos e os tra<;:os de Jesus lá onde vivem e atuam,
sem a ninguém pesar.
Jovens missionários preparados para despertarem e formarem animadores e outros ministérios, na mesma direc;:ao das CEBs.
A PROPÓSITO, POR QUE NAO ENUNCIAR AQUI OS MEIOS DE FORMAC;AO
DE ANIMADORES QUE DETEM OS MISSIONÁRIOS?
1 - Curso básico (da Árvore) - Sete encontros de formac;:ao.

2
3
4
5

-

A novidade de Jesus - Oito encontros.
Curso de Celebrac;:ao (da Raiz) - Cinco encontros.
Antigo Testamento.
História da Igreja - Em montagem.
Ao todo, cinco anos de forma<;:ao.
A PLANTA MISSIONÁRIA SE RAMIFICA. "

Em Juazeiro (BA), seis dioceses do Nordeste se empenham na
formac;:ao de seus agentes leigos populares, pais, maes, jovens, a servic;:o
da missao, em quatro anos de formac;:ao, com a colaborac;:ao deste CFM.
Em Mogeiro (PB), o CFM feminino abriga, em quinzenas semestrais,
um número razoável de moc;:as, que, como os rapaz es em Serra Redonda,
se entregam a uma forma<;:ao de seis anos, que as prepara a vida missionária, entre o povo pobre do campo.
-

Uma nova expansao abre o caminho a jov8ns que, vivendo na peri355

feria das cidades, aspiram a uma formac;:ao mais sólida para atenderem
aos apelas que daí vem. Sao os missionários urbanos.
As Santas Missoes populares reúnem um grande grupo de missionários (as) do NE em torno de seu interesse. Este grupo se reúne uma
vez por ano e atende aos apelas de missoes em toda a regiao. Poucos
ainda, frente aos mil apelas.
Chega, enfim, atempa em que vai brotando, na expansao da rama.
o ramo mais contemplativo e orante, que vai buscar o cultivo da orac;:ao
solitaria e de massa, de deserto e de multidao, com a construcao do eremitério de Serra Redonda.
.
DEZ ANOS DE ACÁO DE GRACAS
Aa Pai Santíssimo, a Jesus, nosso Motivo, e ao Espírito, nosso gua e luz.
Nosso afeto

a Virgem

dos roceiros, Mae das comunidades.

a

frente, pai e proteOs agradecimentos aos amigos, Dom José Maria
toro Aos amigos professores de ontem e de hoje, ao pavo das comunidades.
Aos que vieram celebrar conoseo este dia. A todos abenc;:oai, nosso
Deus.
A Epuipe de Formac;:ao.
Colaborac;:ao do Seminarista Rosil Mendes Venancio.

"No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo
de vida que presume como mejor, cuando está orientado a tener y
no ser. .. Por esto es necesario esforzarse por implantar estilos de
vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza
y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un
crecimiento común sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones. A este
respecto, no puedo limitarme a recordar el deber de la caridad,
esto es, el deber de ayudar con lo propio 'superfluo' y, a veces, incluso con lo propío 'necesario', para dar al pobre lo indispens~ble
para vivir. Me refiero al hecho de que también la opción de inver·
tir en un lugar y no en otro, en un sector productivo en vez de
otro, es siempre una OPCION MORAL V CULTURAL".
(Centesimus annus No. 36)
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SECCION INFORMATIVA
• NUEVO OBISPO VICENTINO
El P. José Carlos Mela, C.M. de la
Provincia de Río de Janeiro, que esta·
ba como director de las Hijas de la
Caridad de Fortaleza, ha sido nombrado Obispo auxiliar de Salvador Bahía. Será ordenado obispo el 28 de
septiembre en San Luis de Maranháo.
Serán consagrantes el Cardenal Lucas
Neves, Dom Paolo Ponte y Dom Vicente lico C.M.
CLAPVI saluda a Dom José Carlos,
y le augura los mejores éxitos pastorales.

• NUEVO DIRECTOR DE LAS
H.C. EN VENEZUELA
El P. Antonio González, C.M., ha
sido nombrado como Director de las
Hijas de la Caridad en la hermana
provincia de Venezuela. Sucede al P.
Martiniano León. Buen trabajo P. Antonio.

• PREMIO NACIONAL DE
PEDAGOGIA NO fORMAL
El P. Lorenzo Rosas, C.M., de Colombia, ganó en un concurso nacional, el premio de "Pedagogía no For·
mal", por su trabajo sobre la "Visualización de la música". El P. Lorenzo
desde hace varios años está con esta
inquietud y ha desarrollado varios
cuadros y cartillas al respecto. Es un
premio muy merecido a su constan·
cia y dedicación. Felicitaciones.

• TEOLOGOS C.M. A EUROPA
Dos estudiantes más de teología
de Colombia viajaron a continuar sus
estudios en París, en un convenio con

la Provincia de Tolosa. Igualmente 3
estudiantes teólogos de Colombia
participaron durante un mes, en un
trabajo bíblico en la isla de Creta
(Italia). Fueron invitados por FEBIC.
(Federación Bíblica Católica).

• PALIO ARZOBISPAL PARA
MONS. VICENTE ZICO
En la misa vespertina celebrada
por S.S. Juan Pablo 11, el 29 de junio,
en la solemnidad de los Apóstoles
San Pedro y San Pablo, fue investido
con el Palio de los metropolitanos,
nuestro cohermano Mons. Vicente
Joaquín lico, arzobispo de Belém de
Pará (Brasil). Dom Vicente se distingue por su constante cariño a la C.M.

• VIDEO SOBRE SANTA LUISA
"Santa Luisa de Marillac, una Estrella que brilha há 400 anos", es el
título de un video de 60 minutos, que
el P. Lourenc;:o Mika C.M. filmó con
las seminaristas Hijas de la Caridad
en diciembre de 1990, en nombre de
VIDEO VICENTlNO PRODUCOES.
La editorial VOlES lanzó otro libro del P. José Alberto Orlovski C.M.
"Recados de Sabedoria". Del mismo
autor fueron traducidos por la editorial "Lumen" de Buenos Aires, y distribuidos para América Latina: "Nunca es tarde para recomenzar una vi·
da" y "Caminos de felicidad".

• SEGUNDO ENCUENTRO DE LOS
VISITADORES DE EUROPA V
DEL MEDIO RIENTE
Del 14 al 17 de abril de 1991 se
realizó el segundo encuentro de CE.
VIM (Conferencia Europea de los Visitadores de la Misión). El lugar de
la reunión fue Graz (Austria). La fi-
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nalidad de la reunlon además de tratar puntos comunes, se proponía visitar a los cohermanos de las provincias recientemente liberadas del comunismo, Slovenia y Slovaquia. Por
razones prácticas de tiempo y distancia no se pudo visitar Hungría.
Los estatutos de CEVIM habían sido redactados provisorlamente el año
pasado en París en la primera reunión
(24-25 de abril 1990), valiéndose de los
Estatutos de CLAPVI, ahora fueron revisados y puestos al día. El P. Pérez
Flores, Vicario General en nombre del
P. General envió a los participantes de
CEVIM un Fax, deseándoles la bendi·
ción divina sobre sus trabajos.
CEVIM tendrá su reunión cada año
y tiene como fin favorecer la información y la colaboración entre las
provincias, en el campo de la formación y de la Misión. La asamblea de
Visitadores elige por tres años un
Consejo compuesto por tres Visitadores. Ese consejo escoge un moderador y designa entre los no-visitadores
un secretario ...
CEVIM fomentará un mejor conocimiento de la familia vicentina, y procurará profundizar el espíritu vicentino, por medio de encuentros e intercambios en el campo dela formación
y en la actividad misionera... En el
marco de la Nueva Evangelización, favorecerá toda colaboración pastoral
entre las Provincias... CEVIM establecerá lazos con la Curia general y
con otras Conferencias de Visitadores existentes en la Compañía.

• NICARAGUA: LA IGLESIA
APOYA LA REfORMA
AGRARIA
La Iglesia católica nicaraguanse respalda la reforma agraria acometida en
el país y rechaza los intentos de ciertos sectores que pretenden devolver
las tierras confiscadas a los terratenientes durante la etapa sandinista.
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• BRASIL: DOS RELIGIOSAS
ASESINADAS
En Río de Janeiro, dos hermanas
de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, fundada por la mildre Teresa de Calcuta, fueron apuñaleadas cuando se encontraban trabajando en un hospital. Actualmente hay
en ciertos sectores de la ciudad de
Río, un clima de inseguridad y violencia.

• ¿ESCLAVITUD EN PLENO
SIGLO XX?
El Episcopado del Brasil, ha denunciado la práctica de la esclavitud
en pleno siglo XX. La Comisión de
Pastoral de la Tierra (CPT), verificó
1.559 casos, durante el año de 1990,
en que trabajadores son obligados a
laborar durante 14 o 16 horas diarias,
en forma inhumana y con un régimen
alimenticio insuficiente. La desnutrición, las enfermedades y los malos
tratos infligidos por los patronos cobran la vida de numerosos trabajadores, afirman los obispos. Para el oárroco de Paribuna, "los cerdos de las
haciendas viven mejor que estos peones, cuya vivienda, en el mejor de los
casos, es una tienda rasgada que se
convierte en pocilga cuando llueve".

• SENDERO LUMINOSO ASESINA
A MISIONEROS
La banda armada maoista Sendero
Luminoso "ha puesto su mirada contra
la Iglesia" afirmó el obispo peruano
Mons. Luis Barbarén. en cuya diócesis
fueron asesinados tres sacerdotes en
los últimos días. Mons. Barbarén, obispo de la diócesis de Chimbote, señaló que a pesar de los asesinatos de religiosos, la Iglesia sigue creyendo que
el diálogo "es el mejor camino para
lograr la paz".
El asesinato de los sacerdotes franciscanos polacos Zbigniew Spraz!golway y Michel Rodak, y un italiano son
unos más de la larga cadena de homi-

cidios de religiosos de distintas confesiones, cometidos por los "senderistas".
El 27 de julio atentaron contra el
párroco español Miguel Company, hiriéndolo de bala en cabeza, que pese
a la gravedad sobrevivió. El pasado 28
de mayo en Huasahuasi (Junín) asesinaron a la monja australiana Irenne
MacCormack y a cuatro autoridades
del lugar. El 17 de mayo, asesinaron al
canadiense Norman Tarttersall, de la
entidad de ayuda humanitaria y desarrollo "Visión Mundial", de religión
evangélica. Igualmente "senderistas"
en agosto, asesinaron a dos misioneros peruanos de la Iglesia de Jesucristo de los Ultimas Días (mormones).
"Sendero Luminoso", calificado por
Naciones Unidas como el grupo terrorista "más cruel y sanguinario del
mundo" ha asesinado desde 1987 a
nueve sacerdotes católicos. Estos crímenes -según un experto- buscan
impedir también que la Iglesia Cató1ica esté presente en los planes de
ayuda social, y que la Iglesia no se
meta en la cuestión social, sino que
"sólo se dedique a impartir sacramentos".

• MISION EN HONDURAS
Nuestro cohermano Mons. Jaime
Brufau C.M. obispo de la diócesis de
San Pedro Sula, organizó una gran misión en su diócecis, en la que colaboran unos 156 misioneros sacerdotes
y unos 2.000 misioneros laicos. De varios países de Latinoamérica y de Espafía, vinieron a Honduras los misioneros a prestar su servicio evangelizador. Lógicamente entre esos misioneros, hubo una buena representación
de la Familia Vicentina. La Misión fue
un esfuerzo sin precedentes en el catolicismo hondureño para llegar, durante 21 días a los pueblos y aldeas,
puerta a puerta, a dialogar sobre temas cristianos y del evangelio social.
En esta Misión se utilizaron recursos

audiovisuales, vallas propagandísticas
en las calles con el rostro de Jesucristo, que competía con los tradicionales
anuncios comerciales y políticos. Se
empleó la radio, la T.V, la prensa, en
la transmisión del mensaje. La clausura se hizo en el estadio de fútbol y
fue calificada como un gran éxito.
Recordemos que Honduras es el
país pionero del movimiento de los
"Celebradores de la Palabra", de laicos "Presidentes de Asambleas". En
esta Misión Tuvo el lalcado un papel
primordial y se espera que la semilla sembrada en la comunidad, dé muy
buenos frutos. La Iglesia en esta Misión mostró un camino que parece ser
uno de los de la Nueva Evangelización: salir de los templos para recorrer las calles y casas, para dialogar
con la gente y anunciarles la Buena
Nueva del Reino.

o BORIS VELTSIN V EL PATRIARCA
DE MOSCU: UNA PROFUNDA
AMISTAD
Boris Yeltsin ha relatado su "conversión", a la democracia y su cambio
de actitud atea de antes, al aprecio
y respeto por la religión, todo lo cual
lo ha llevado a una profunda amistad
con el Patriarca de Moscú, Su Santidad .l\lex 11. Al asumir la presidencia
de la Federación rusa, Yeltsin invitó
al Patriarca a su posesión, y allí se
vio (a través de la TV) lo que no ha·
bía ocurrido en los últimos 74 años:
a Yeltsin, a Gorbachov y al Patriarca
Alex 11 cuando pronunciaban sus discursos de ocasión. Al final de su Intervención, el Patriarca se acercó a
Yeltsin para bendecirlo con la Cruz.
De nuevo se vieron juntos a Gorbachov, Yeltsin y Alex 11, en el día de
"duelo nacional", cuando en impresionante ceremonia, el Patriarca oficiaba
la Eucaristía por los tres jóvenes
muertos por la KGB, frente al Parlamento. Allí estuvieron Gorbachov y
Yeltsin conmovidos, quizás pronunciando nua plegaria interior ...
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• El SEÑOR VICENTE. EL GRAN SANTO DEL GRAN SIGLO. Tomo 11.
Autor: Pedro Coste. Sacerdote de la Misión, Editorial GEME. 1991. Pág. 445.
En el No. 71 de CLAPVI hicimos la presentación de esta obra fundamental. Ahora
acaba de aparecer el Tomo 11, que presenta a la Congregación de la Misión: su
organización; la C.M. en París, en Provincias, en Italia, en las Islas Británicas, en
Polonia, en Madagascar, .. También está la obra de Vicente en diferentes campos:
las conferencias de Jos martes con los ordenados, los seminarios, los retiros
eclesiásticos, la reforma de la predicación, los obispos, las órdenes monásticas,
los niños expósitos, los mendigos, los presos, los condenados a galeras, los esclavos; la asistencia a regiones de Francia devatadas por las guerras; la obra
de Vicente con los enfermos, los dementes, los huérfanos, las víctimas de las
inundaciones, los desterrados ..
De nuevo tenemos que agradecer, el que esta obra tan importante para la Familia Vicentina, la podamos tener en castellano.

• VICENTE DE PAUL. Biografía y Espirituálidad.
Autor: Vicente de Dios C.M. Librería Parroquial de Clavería. México. 1991.
págs.375.
Ya conocemos varias obras del P. Vicente de Dios, y sabemos que en un estilo
ameno y claro nos presenta los frutos de sus estudios y de su pastoral.
De alguna manera este libro, dice el autor, es distinto de los demás, "en cuanto
que ha sido imaginado como un conjunto de temas para estudio o reflexión de
toda la familia vicentina. Casi todo él se hilvana con temas pensados y dichos
en función de esa familia, .. ". El autor ha dado más importancia a la espiritualidad que a la biografía. Esta está presentada en una buena síntesis, basándose
en la escrita por el P. José María Román. "El autor se ha conformado con desgranar algunas espigas de espiritualidad vicenciana al ritmo de la biografía del
protagonista y sistematizar el resto del modo más directo ... atendiendo, siquiera sumariamente, al contexto religioso, social y político". El libro brinda al lector
abundantes paiabras de Vicente, que indudablemente, son lo mejor del libro y que
están al alcance de todos, En los cuatro últimos capítulos se relaciona a Vicente
con el Padre, con Jesús de Nazaret, con la Iglesia y con LUISA DE MARILLAC ...
Esta obra será un buen instrumento para que la familia vicentina latinoamericana siga conociendo para imitarlo a este gran santo que es VICENTE DE PAUL.

• VIDA BREVE DE SAN VICENTE.
Autor: Luigi Mezzadri C. M. Editorial CEME. 1990. págs. 116.
Esta "vida breve" presenta de manera interesante aspectos salientes de la rica
vida de Vicente. No sólo es un libro de divulgación de ia vida y obra de Vicente,
sino que deja ver la rica personalidad del santo, "aquel que conocemos por sus
escritos, y por su vida. Vicente aparece como un hombre completo. Humilde, pero no resignado; dulce, pero no débil; sencillo y enemigo de complicaciones inútiles, pero no superficial"
~60
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• LUISA DE MARILLAC. Facetas espirituales..
Autores varios. Padres Vicentinos. Colombia. págs. 240.
El grupo SEVCO (Secretariado de Estudios Vicentinos de Colombia) quiso asociarse a la celebración del IV Centenario del nacimiento de Santa Luisa de Marillac, y recogió en esta publicación algunos de los estudios que los miembros
del grupo hicieron sobre la Señorita Le Gras. Son trece temas tratados de diferente manera, pero teniendo siempre en mente principalmnte a las Hijas de la
Caridad. Además de los datos biográficos de Santa Luisa, se presenta su rica
espiritualidad: Trinitaria, Misterio de la Encarnación; Espíritu Santo, Voluntad de
Dios. Su marcada devoción a María la "Unica Madre de la Compañía"; su vida
de oración, la ascesis, el sufrimiento, el pobre ... Todos estos temas vistos a
la luz del ejemplo y doctrina (escritos) de Santa Luisa. El último capítulo presenta la relación de Luisa con su hijo Miguel Antonio. Este libro quiere ser un homenaje fraternal de los Misioneros Vicentinos colombianos, a las "buenas Hijas
de la Caridad, que su vida y entrega a los pobres mantienen vivo el espíritu de
la Santa Fundadora".
Los autores no son en su mayoría "especialistas" en Santa Luisa, pero se han
acercado a los escritos y correspondencia de la Santa, y han encontrado un "verdadero tesoro escondido".

• LA SEÑORilA LE GRAS y SANlA LUISA DE MARILLAC
Autor: Benito Martínez C.M. Editorial CEME. 1991. págs. 238.
Para la familia vicentina, ya el nombre del P. Benito Martínez, se asocia a los
estudios y conferencias sobre Santa Luisa.
El autor dice que "con este pequeño trabajo" no pretendo escribir una vida de
Santa Luisa, sino que quiere responder a algunas preguntas que lo han inquietado. ¿COMO ERA ESTA MUJER? ¿QUE HIZO POR LOS POBRES? A estas preguntas se responde en la primera parte, despertando el interés cariñoso para mejor
conocer la vida y su actividad. El autor ha procurado que esta parte se lea rápido, y de manera que la Santa se haga simpática y asequible.
¿QUE VIDA DE DIOS LLEVABA EN SU ALMA? De todos los temas de espiritualidad o de teología, se presentan los tres ejes de nuestra fe: Dios, Jesucristo -y
como una prolongación humana, María- y el Espíritu Santo. Es la parte que
puede resultar más árida ...
¿QUE ESPIRITUALIDAD ENTREGO A SUS HERMANAS? La obra por excelencia
de Luisa son las Hijas de la Caridad. En la primera parte las H.C. son presentadas
como entregadas a Dios en y para los pobres. En esta tercera parte se presenta
a Luisa dirigiéndolas a una vida unida y alegre.
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TUVE HAMBRE
¡Tuve hambre, y culparon a los comunistas!
¡Tuve, hambre y no faltó dinero para
invertir en armas para callarme!
¡Tuve hambre y me enseñaron a
leer la prensa y me dijeron que
comprara un radio para convencerme
de que no debía tenerla!
¡Tuve hambre y faltaron cárceles
para los que hablaban mi lenguaje!
¡Tuve hambre y me culparon
de subversión!
¡Tuve hambre y me hablaron de
paciencia. resignación ... y
que esperara!
¡Tuve hambre y me dijeron
que vivía en un país rico
en recursos naturales y
que era libre!
¡Tuve hambre y me gritaron:
"Hay que defender la tradición,
la familia y la propiedad"!
¡Tuve hambre, me uní a los
de mi clase ... y
me ajusticiaron!
"SEÑOR, ¿CUANDO TE VIMOS HAMBRIENTO
O SEDIENTO? .. (mt. 25,44)

SALMO DE LA PAZ
Os pés do mundo hoje caminham
por estradas de asfalto e violencia
mas o corac;ao dos humildes
é mais forte que os tanques.
A paz para os homes nao virá de fora
nem se construirá com armas nucleares,
nem chegará por acordos de governos.
Ela está presente no corac;ao do universo
e toda as coisas caminham para a paz.
Chegará como a aurora
para este mundo maltratado e quase cansado,
e chegará da mao dos simples,
dos humildes e pobres desta terra,
e será anunciada por boca de crianc;as
e ao som de músicas de jovens corajosos.
Será como orvalho para esta terra seca.

(Carlos Mesters)
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De izquierda a derecha: PRIMERA FILA: P Ventura Sarasola, Visitador ele Argentina;
P. Marciano Rodriguez. Visitador del Perú: P. Godofredo Recinos. representante del Visi·
tador de Centro América: P. Columbiano Núñez. representante del Visitador de México;
p, Luis Antonio Moiica, Visitador de Colombia; P. Rafael Sainz. Vicario General de la
e.M .. representante del P. General; P. Jorge Rivadeneira, Visitador del Ecuador.
SEGUNDA FILA: P Fenelán Castillo (de Colombia), secretario'ad hoc";
P. Roberto Schwane, Visitcdor de Chile: P. Tomás Gascué, Visitador de Puerto RIco,
P (uis Vela, VIsitador de VenellJela

