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PROVINCIA DE CHILE

1854 . 1993

SEÑOR,
DALE BUENOS OBREROS
A TU IGLESIA;
DALE BUENOS MISIONEROS,
COMO DEBEN SER,
PARA QUE TRABAJEN BIEN
EN TU VIÑA;
. HOMBRES OLVIDADOS DE SI MISMOS,
DE SUS PROPIAS COMODIDADES,
DE LO BIENES TERRENOS;
NO IMPORTA QUE SEAN POCOS, SEÑOR,
PERO QUE SEAN BUENOS:
CONCEDELE ESTA GRACIA
A TU IGLESIA.
Oración Inspirada
en San Vicente de Paú/.
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Presentación

FRATERNIDAD SOLIDARIA
A las Provincias Hermanas de CLAPVI:

Con este número de la revista CLAPVI queremos expresar nuestra
fraternidad y solidaridad con las Provincias hermanas que viven problemas e inquietudes similares. Muchas veces hemos leído sus clamores y
esperanzas. Ahora les presentamos los nuestros.
Ahí está algo de nuestra "Memoría histórica". Fuimos Provincia del
Pacífico. Ahora somos Provincia de Chile; pero tenemos una relación especial con Bolivia. Hay Padres y Estudiantes que están con nosotros; y la
Provincia quiere proyectarse más en Bolivia. También Bolivia fue parte
de la Provincia del Pacífico. En este país hermano existe vida y fuerza
misionera.
Compartimos los proyectos y acciones que realizamos nosotros y las
lfijas de la Caridad con los pobres. Como pueden ver hay experiencias
nuevas e interesantes.
También les comunicamos los últimos trabajos misioneros que hemos
hecho. En ellos han participado nuestros Estudiantes. relfqiosos y laicos.
Llevamos varios años trabajando en esta línea. Varias de nuestras misiones se han dado en la zona de los Mapuches (Araucanos). Por su parte
nuestras Hermanas de la Caridad están llevando a cabo una hermosa
experiencia con los aymarás en el norte de Chile.

y finalmente les decimos algo de dos grandes misioneros de esta Provincia. Ellos ya no están físicamente con nosotros, pero nos acompaña
su ejemplo de mísioneros trabajadores.
La fraternidad solidaria para con esta Provincia ha llegado desde Colombia al dejarnos dos formadores y desde Venezuela al dejar que viniese
a colaborar en el mismo campo uno. Por nuestra parte hemos luchado
para que se llevase a feliz término la experiencia de un Semínario Interno Cono-Sur en Argentina. Gracias al esfuerzo y colaboración de los
Visitadores de Perú, Argentina y Chile dicho Seminario ya está funcionando desde el 22 de febrero con seminaristas de las tres Provincias.
Damos gracias al Señor porque nos permite ser y actuar como hermanos solidarios.
Francisco Sampedro N.. C.M.
Visitador Provincial
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FORO

DE

LECTORES

31.05.93
"He leido con mucho interés los últimos números de
la Revista. Me alegra que mantenga la misma linea
pero sin saturar a los lectores, como estaba sucediendo.
Veo con agrado las reformas que se van introduciendo,
y animado por la acogida que ha dado a las propuestas
que le han hecho, me atrevo a lanzar la mia. Creo que
CLAPVI ganaria mucho si se mejorara su presentación.
Para esto sugiero que la carátula vaya en color y en
una pasta más fina, al estilo PAGINAS, por ejemplo.
Valoro mucho todo el esfuerzo que está haciendo y
le deseo lo mejor de lo mejor . .. ".
Guillermo Campuzano, C.M.
Estudiante de Teología.
Villa PaÚI. Funza, Colombia.

03.06.93
"Felicitaciones por el excelente trabajo que estás
adelantando en la dirección .. de CLAPVI. Has logrado
mantener el ritmo y la orientación vicentina y americanista de las ediciones, sin que el cambio de Secretario
Ejecutivo, después de los largos y meritorios años de
Alvaro Quevedo, haya producido trauma alguno. Valoro,
además, las novedades que se han ido imprimiendo.
como el Foro de Lectores, la diagramación, Esta puede
seguir actualizándose. Cualquier esfuerzo que se siga
haciendo por que la Revista proporcione al mismo tieme
po elementos para la vivencia del carisma y oporti.midad de expresión de los miembros de la Familia Vicentina, cUenta con la ya proverbial acogida que tiene
en casas de misioneros, Hijas de la Caridad, laicos... ",
Gabriel Naranjo. C.M.
Rector del Teologado.
Villa PaúJ, Funza, Colombia.
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CORRESPONDENCIA DEL XXII SUCESOR
DE SAN VICENTE
El actual Superior General de la Congregación de la Misión y de la
CompañIa de las Hlias de fa CarIdad, P. Robert P. Maloney, se congratula
con el esfuerzo misionero que Padres y Hermanas realIzan hoy en el
mundo y, basado en su propIa experIencia, les presenta con emoción el
bello testimonio vivido en China por las dos Compañlas desde hace
cuarenta y cuatro años.

CARTA DEL PADRE GENERAL
A TODOS LOS COHERMANOS
15 de Abril de 1993
Mis muy queridos Cohermanos:

¡Que la gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!
Como recordarán, el pasado 9 de Octubre les escribí a todos los miembros de la Congregación, solicitando voluntarios para los nuevos equipos
misioneros internacionales. La respuesta fue admirable.
Después de reflexionar en el Consejo General sobre las llamadas recibidas y la respuesta entusiasta de los Cohermanos, decidimos establecer tres nuevas misiones internacionales y reforz~r de manera signi·
CLAPVI No. 79
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ficativa tres de las Provincias mISIOneras ya existentes. Una noche,
mientras estaban llegando las cartas, tuve ocasión de leer la respuesta
que San Vicente escribió a Francisco Feydin, que se había ofrecido para
las misiones (COSTE, VIII, 89-91; ES, 81-82):
He recibido dos cartas suyas, que me han llenado de mucha ternura
el corazón, al ver los movimientos apostólicos que Dios le concede
para ir a anunciar su nombre en Madagascar . ..
Vaya, pues, padre, "in nomine Domini". Pido a Nuestro Señor que
le tenga de su mano, que le defienda y conserve en los peligros que
se encuentran tanto en la tierra como en el mar, de forma que pueda
llegar a ese lugar con perfecta salud, y que se digne por su bondad
infinita llenarle de su espiritu, para que lo haga usted conocer y amar
por ese pobre pueblo, que tiene tantas disposiciones para abrazar
nuestra fe . ..
Vaya, pues, adelante, padre, con la confianza de que el que le !lama
tendrá el mismo cuidado de usted que de la pupila de sus ojos . ..
Vaya, pues, adelante, padre. Le pido a Nuestro Señor que le ben·
diga. Acuérdese, por favor, en sus oraciones, de un viejo de 79 años,
cargado de pecados, que es su servidor.
También yo me conmoví profundamente con muchas de las cartas que
recibí. Estaban llenas de generosidad. Muchos, en efecto, escribieron
que irían gustosos a donde los necesitaran, en cualquier parte del mundo.
Llegaron respuestas de 20 diferentes provincias, con un 50% de las
regiones de habla inglesa. Este alto porcentaje se debía probablemente
al mismo llamado, ya que varias de las misiones mencionaban específicamente el inglés como lengua básica.
Fuera de las cartas de Estudiantes, el voluntario más joven era de 30
años; el mayor, de 88. Un Cohermano, además del ofrecimiento de sus
propios servicios, envió una muy considerable donación, para que se
usar::; como fondo para las misiones internacionales. Uno de nuestros
seminarios ofreció un "gemelaje" con un seminario de Europa orientai.
Una casa ofreció proveer hospitalidad y facilidades para el aprendizaje
de la lengua de los Cohermanos que van a las misiones.
He aquí, en forma esquemática, alguna información acerca de las tres
nuevas misiones que empezarán en septiembre, y de las otras tres a las
que estamos enviando refuerzos de personal.

ALBANIA
Personal:
Giuseppe Ferrara, Provincia de Nápoles
Llligi Mezzadri, Provincia de Roma
Marek Owsiak, Provincia de Polonia
Cristoforo Palmieri, Provincia de Nápoles.
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. Los Cohermanos trabajarán en un pueblo llamado Rreshen en la región
de Mirdita. Han tenido ya dos encuentros de planeación. Yo me encontré
recientemente con el Nuncio de esa región. El está comprando un edificio
para nosotros, en donde los Cohermanos vivirán. y en donde habrá espacio para el centro catequístico y varios servicios sociales.
ISLAS SALOMON

Personal:
lhomas Hynes. Provincia Oriental de EE. UU.
Marcelo Manimtim, Provincia de Filipinas.
El Padre Victor Bieler acaba de regresar de las Islas Salomón, en
donde se encontró con el arzobispo Smith. Los Cohermanos trabajarán
con él y con el obispo Loft. Estarán allí por un período experimental de
dos años, para estudiar las posibilidades de un programa de formación
del Clero diocesano y para establecer una nueva misión entre los pobres.
TANZANIA

Personal:
Richard Kehoe, Provincia Oriental de EE. UU.
Chacko Panathara, Provincia de la India.
El Padre Kehoe será el director espiritual de las Hermanas de la Misericordia de San Vicente de Paúl, una comunidad alemana que tiene ahora
101 Hermanas tanzanas, 15 novicias y 34 postulantes. El Padre Chacko
trabajará en el establecimiento de una nueva misión entre los pobres de
allí, asistiendo al obispo Emmanuel Mapunda en la diócesis de Mbinga.
CUBA

La Provincia de Cuba ha estado sintiendo urgentemente la necesidad
de personal. Dada la generosa respuesta a la llamada, les hemos pedido
prestar sus servicios allí a los siguientes Cohermanos:
Jesús María Lusarreta, Provincia de Madrid
José Angel Medina, Provincia Oriental de EE. UU.
Noel Mojica, Provincia de Colombia.
El Padre Mojica será el Director de las Hijas de la Caridad. El P::¡dre
Medina no ha logrado obtener la visa y está actualmente ayudando en El
Petén, Guatemala. Mientras tanto, e! Visitador de México ha prometido
más ayuda para Cuba. Se ha solicitado a otros varios Visitadores enviar
3sistencia temporal a Cuba.
MOZAMBIQUE

Mozambique es una de las regiones más pobres del mundo. Su pueblo
y sus recursos han sido asolados por 15 años de guerra civil. Para reCLAPVI No. 79
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forzar nuestro compromiso allí, hemos nombrado a los siguientes Cohermanos:
Francisco Armellini, Provincia de Venezuela
Ernesto Enria, Provincia de Turín
Dennis King, Provincia Oriental de EE. UU.

ZAIRE
Como ustedes saben, los Visitadores de varias de nuestras Provincias
africanas están planeando un teologado común que tendrá sede en el Zaire.
Para dicho teologado hemos designado a los siguientes Cohermanos:
Jerzy Maszkowski, Provincia de Polonia
Timothy Njoku. Provincia de Irlanda (Nigeria)
Jan Van Broekhoven, Provincia del Zaire.
Desafortunadamente, por la situación política del país, hemos resuel·
to, con gran pesar, aplazar el proyecto por un año, en la esperanza de que
mejoren las condiciones.
Al tiempo que les comunico a ustedes estos nombramientos, deseo
decir una palabra especial de agradecimiento a los Visitadores. Cuando
me puse en contacto con ellos para pedirles enviaran a estas nuevas misiones los Cohermanos mencionados más arriba, pude darme cuenta de
que les estaba exigiendo a ellos un gran sacrificio. Recibí, no obstante,
una muy generosa, y con frecuencia entusiasta, respuesta. Muchos Visi·
tadores me dijeron que miraban esto como una bendición para la Provincia. Quedé muy impresionado por su fe y su espíritu misionero. De hecho, ialgunos de ellos estaban entre los voluntarios!
Me complace anunciarles estas nuevas empresas misioneras. Agradezco
a todos los miembros de la Congregación por el enorme apoyo que siento
respecto de este nuevo empeño. Gracias una vez más a todos los que
ofrecieron sus servicios de manera tan generosa. Hemos recibido ya al·
gunas llamadas para el año que viene, les escribiré entonces de nuevo
sobre este asunto. Confío en que el Señor, que empezó estas nuevas
obras entre nosotros, las lleve a fructuoso cumplimiento.
Su hermano en San Vicente,
Robert P. Maloney, e.M.
Superior General

"El mensaje evangélico es necesario. Es único . .. Merece
que el apóstol le dedique todo su tiempo, todas sus Anergías, y que, si es necesario, le consagre su propia vida".
PABLO VI en la Exhortación Aoostólicf1
"Evangelii Nuntiandí", No. 5.
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CARTA DEL PADRE GENERAL
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA
CONGREGACION DE LA MISION
20 de abril de 1993.
Mis muy queridos Cohermanos:
iLa Gracia del Señor resucitado esté siempre con nosotros!
No me es fácil expresarles cuán profundamente me impresionó la visita
que hice a China continental. Fue como si hubiera entrado en otro mundo y hubiera encontrado allí a hermanos y hermanas desaparecidos, por
decirlo así, desde hacía más de cuarenta años.
Estaba ansioso por compartir con ustedes algunas de las más fuertes
impresiones que me quedaron de ese viaje. Permítanme hacerlo transcribiéndoles casi literalmente algunos episodios de mi diario, omitiendo.
por razones que ustedes sabrán entender, todos los nombres.
El 5 de febrero, el P. Víctor Bieler y yo volamos de Hong Kong a Pekín,
acompañados por el P. Ned Kelly, un sacerdote de San Columbano que
n~<, hacía de guia e intérprete. DespLlés de Pekín, visitamos Tientsin,
He,nqcheu, Jiaxing, Shangai, Nanchang, Ganzhou y Nancneng. Salimos de
China el 22 de febrero. En el curso de la visita, encontmmos 10 Vicentinos Chinos y localizamos 70 Hijas de la Caridad, a muchas de las cuales
no logramos ver, por inconvenientes que no pudimos superar.
En una de esas ciudades, me sentí al principio muy desanimado porque en dos días nada sucedía. Entonces:
Se produjo el primer contacto, sorpresivamente, a eso de las 10: 15
p.m. Llamaron a la puerta. Cuando fui a abrir, me encontré con una
mujer anciana, que me dijo: "Je suis une Filie de la Charité". La hice
entrar en seguida. Empezamos a hablar en francés, pero, viendo que
podía ser más fácil en chino, fui a llamar a Ned.
Yo estaba muy conmovido con este encuentro, y ella también lo
esté/ba. Después de una larga conversación, convinimos en encontrarnos de nuevo al dia siguiente.
Por la mañana, Víctor, Ned y yo salimos después del desayuno
para asistir a la Misa mayor, celebrada toda en latín. La iglesia estaba llena; los participantes eran tanto jóvenes como personas mayores. Muchos de ellos tomaban parte en el canto gregoriano de algunas partes de la misa. Vino después la Bendición.
Cuando salimos de la iglesia, fuimos a buscar a las Hermanas,
Después de dar vueltas por diversas callejuelas, finalmente, en una
de ellas, entramos en una estrecha habitación r4mx4m), en la aue
'
viven dos Hijas de la Caridad.
CLAPVI No. 79

107

DOCUMENTO~

Una de las Hermanas se postró en tierra, llorando, cuando yo me
identifiqué. Algunos de los presentes tuvieron que ayudarla finalmente a ponerse en pie.
Ellas viven muy pobremente, pues tienen que bandeárselas con
una pequeña pensión que les da el gobierno. Me enteré de que reciben unos 60 dólares chinos al mes ($ 10 U.S.A.).
Unos días después cenamos con un grupo de Hermanas. Fue una tarde
muy feliz para todos nosotros. Después, reunimos información sobre los
nombres de un gran número de Hermanas que viven en la región.
En otra ciudad nos encontramos con un Cohermano de la iglesia patriótica y un Cohermano de la iglesia clandestina que eran entre sí muy
amigos, habiendo sido compañeros de noviciado. El clandestino me dijo
que había estado en prisión 23 años, 4 meses y 2 días. Después de ese
encuentro, escribí en mi diario:
Me persuado cada vez más y más de que la situación de la Iglesia
en China es muy compleja. A veces coexisten, una al lado de la otra,
la subterránea y la patriótica, como en el caso de. .. y... Otras
veces se da una profunda ruptura entre ellas. Unos Sacerdotes parecen controlados por el gobierno; otros rezan abiertamente por el
Papa.
Ned oró en la misa de la tarde por que el modelo de reconciliación que vimos entre... y... llegue a ser un modelo válido en
China.
En otra localidad, descubrimos un grupo de Hijas de la Caridad muy
ancianas, que viven juntas. Algunas de ellas están ya reducidas a la
cama.
Ef)tramos a la casa y nos encontramos con cinco Hermanas ancianas. Al principio no parecieron darse cuenta de que yo era el Superior General, por más que se lo habíamos dicho, pero poco a poco
se fueron haciendo a la idea. Ellas tienen un grupo de 12 novicias
que están formando una comunidad, aprobada por el gobierno, llamadas también Hijas de la Caridad. Una de las hermanas me díjo
que habian sufrído terriblemente durante la Revolución Cultural. Me
conmovió ver cómo eran estas novicias con las hermanas ancíanas.
Muy pobre el modo de vivir allí.
Después del desayuno, al día siguiente, volvimos a casa de estas
hermanas, que se sorprendieron al vernos de nuevo. Les dejamos
alguna ayuda en dinero. Me impresionó fuertemente la frase que
usó Ned refiriéndose a ellas, apenas salimos: "Estas son los tesoros de la China".
Por d~sgraci8 no todos nuestros contactos funcionaron tan bien. En
otro lugar nos sucedió lo siguiente:
108
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Por el camino. nos detuvimos para visitar a una Hija de la Caridad.
Esta evidentemente estaba encantada de vemos. Hablaba bien francés. Me dio la impresión de que era una mujer brillante. Tiene 79
años pero está llena de vida. Nos contó con mucha gracia cómo se
les había prohibido en el Seminario hablar en Chino. debiendo usar
siempre el francés. Ella lo aprendió tan bien. que después pudo enseñarlo a aspirantes y novicias. Hablamos durante un buen rato.
Mencioné que habia oído decir que cerca de allí vivían 6 Hermanas.
Cuando díje que me gustaría visitarlas. se mostró muy confundida
y cambió la conversación. Como yo volviera sobre el tema. ella dijo
que las Hermanas estaban muy ancianas y no habrían entendido de
qué se trataba. de modo que pensaba que no era posible visítarlas.
Me dio la impresión de que ella hubiera recibido órdenes y de que
era mejor no seguir insistiendo.
Una de las cosas que más me impactaron durante mi viaje a China fue
la devoción a la Santa Madre, especialmente a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. En un hermoso pueblecito nos detuvimos en una de nuestras antiguas iglesias y recibimos una calurosa acogida de parte de los
sacerdotes, Hermanas y laicos, que nos habían preparado una abundante
comida.

Dijeron que la iglesia de allí habia sido la más grande de China.
Estaba dedicada a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Es doloroso verla ahora. Fue destruida durante la revolución cultural. La
parte baja se usa ahora como apartamentos. Subimos a la parte alta
y nos encontramos sobre las columnas. bajo el cielo raso. Algunos
de nuestros Cohermanos habían sido enterrados allí, pero prácticamente todas sus tumbas fueron destruidas. Oueda sólo la de un
Cohermano chino.
No se puede menos de experimentar una sensación de tragedia
al ver iglesias como ésa en ruinas. con pequeños apartamentos fabricados dentro. Me venian a la memoria aquellos admirables misioneros que trabajaron allí y a quienes el mundo se les derrumbó de
repente a su alrededor.
Fuímos a nuestro antiguo seminario. que tuvo una vez 300 estu·
diantes. Se ve todavía bonito desde la portada. Desafortunadamente
un oficial nos prohibió tomar fotografías. Hallamos. con tristeza.
que no se ha tenido ningún cuídado del seminario. Es un edificio
hien construido. pero que ahora se derrumba. Alguna .gente vive
dentro y fuera funciona una especie de agencia de embalajes marítimos. Una avenida bordeada de árboles lleva al interior, en donde
hay amplios patios dentro del conjunto cerrado. Sería hermoso si
se restaurara.
Cuando llegamos a otro pueblo, un sacerdote nos dijo que llevaba dos
días esperándonos (¡las noticias vuelan en China!). Allí, también, la Medalla Milagrosa ocupaba un puesto prominente.
CLAPVI No. 79
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...
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El sacerdote nos hizo el recorrido de su iglesia, que es muy bo~
nita. Ahora celebra la misa en chino. Dos muchachas hacen las lec~
turas. Nos mostró la torre de la iglesia destruida y nos dijo que
deseaba repararla. Cuando vimos las condiciones de su vivienda,
pensamos que era mejor que empleara el dinero en ésta.
Sobre el altar mayor había una gran pintura de Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa. con una imagen de la misma medalla debajo. Una vez más me impresionó la fuerza que tiene la presencia
de la Inmaculada Concepción todavía en China.
Entramos a su habítación para tomar una taza de té y conversar
un poco. La casa estaba helada. Me parecía estar sentado en una
nevera. Habíamos hablado unos pocos minutos, cuando dos hombres
jóvenes entraron y hablaron con el sacerdote, que no pareció muy
interesado en el/os. Victor, Ned y yo presentimos que eran gente
de la seguridad.
Entonces llegaron cuatro mujeres ancianas. Habían venido para un
funeral y se enteraron de que habia un sacerdote extranjero en el
pueblo. Se pusieron de rodillas delante de mi y me pedian que las
bendijera, besándome las manos.
Como pueden imaginar, habría muchas más cosas que decir, pero el
re!'lto tiene que esporar otro día en el futuro de la China. En este momento, estamos estudiando en los Consejos Generales. sea de los Padres, sea de las Hijas de la Caridad, las formas de mantener el contacto
con esos hermanos y hermanas que han dado testimonio del Señor con
tanta fidelidad y por tan largo tiempo, en tan penosas circunstancias.
Confío en que podremos hallar esas formas. Trataré de tenerlos informados de cuanto acontezca.
Los Vicentinos y las Hijas de la Caridad que encontramos preguntaron
por muchos de nuestros antiguos misioneros, Padres y Hermanas, por
sus nombres. Los recuerdan con grande afecto. Me contaron también que
es muy grande la fuerza de la Iglesia en las regiones en que ellos trabajaron en otro tiempo.
Les suplico se unan a mí en la acción de gracias al Señor por eso'>
hermanos y hermanas. Hagan, les ruego, una oración por los muchos que
han muerto, a menudo como heroicos testigos de su fe, en los últimos
cuarenta años. Espero con toda mi alma que podamos mantener un contacto cercano con los que todavía están vivos y encontrar nuevos caminos para continuar la misión por la que ellos han dado su vida, Nuestra
más reciente Asamblea General escribió, con profunda convicción: "Atreveos a creer, hermanos, que la Congregación de la Misión. a pesar de
sus limitaciones, estará presta a compromisos renovados y audaces en
la e\langelización de los pobres ... hasta los confines del mundo, y, ¿por
qué no?, hasta la CHINA".1:z"
Su hermano en San Vicente,

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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O'OC U ME:N T O

SANTO

DOMINGO

1 992

P. Gerardo Diaz Agurto, e,M
1. INTRODUCCION
Al ser aprobado por el Papa el Documento de Santo Domingo, (1) termina su proceso de elaboración. El texto adquiere autonomía, está ahí,
debe ser comprendido y seguido.
Es un Documento anhelado y esperado; creo debe ser acogido con gozo
y alegría en la fuerza del Espíritu del Señor. Ya que se llegó a concretar

estas Orientaciones Pastorales para la vida de la Iglesia latinoamericana.
Así, desarrollar las dimensiones que el documento nos deja como "desafio" a concretar y explicitar en la tarea de la Nueva Evangelización.
2. UBICARNOS CON EL TEXTO.
Medellín se plantea la problemática central de la pobreza y las injusticias sociales, en que se intenta dar respuesta por medio de las revoluci0nes. Con la amenaza del marxismo encarnado en la revolución cubana y Jos movimientos guerrilleros.
Puebla asume la realidad que aborda Medellín y se plantea la problemática de la pérdida de la democracia y la instalación de regímenes mIlitares inspirados en la doctrina de la Seguridad Nacional. La Iglesia se
abre asi al campo de los derechos humanos.
Con la década de los ochenta se abre un nuevo desafío: "La evangeli·
zación de la Cultura". Con la caída del Muro de Berlín y el fín de la guerra
fría, el crecimiento de la economía de mercado. se genera un escenario
absolutamente nuevo por los cambios culturales que se generan.
El cambio cultural y la economía de mercado se dan en nuestro con·
tinente donde la "pobreza" continúa y aun es peor que antes. Enfrentar
la pobreza con un nuevo escenario, nuevos lenguajes y nuevos actores
sociales.
Situarnos ante esta realidad de los cambios culturales es el desafío de
Santo Domingo. manteniendo su "ocupación" por los problemas de
arrastre.
3. LA CONFERENCIA DE SANTO DOMINGO.
Ella logró en todo su proceso afirmar su propia identidad y su propia
conciencia. Fundamental fue el Documento de trabajo "Secunda Relatio".
Allí se encuentra explicitado el pensamiento del Episcopado Latinoamericano.
La Conferencia abordó una gran cantidad de temas;
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muy valiosos que orientarán y darán nueva vida en la Iglesia. Algunos de
estos elementos son:
Insistencia en la persona de Jesús,
centralidad del laicado,
la inculturización,
dimensión misionera,
unidad entre evangelización y promoción humana,
la mujer,
la vida de las comunidades indígenas,
la cultura cristiana,
ecumenismo.
Importante hubiese sido focal izar más los temas como se hace en los
Sínodos. "Dado que el texto insiste en la Inculturización hubiese sido
bueno y razonable tener más en cuenta la sensibilidad teológica latinoamericana, particularmente en la formulación de la Cristología y en el método de reflexión". (2).
4. RATIFICACIONES DE SANTO DOMINGO.
La Iglesia, particularmente en Latinoamérica, debe realizar su propia
renovación espiritual para dar consistencia a una Nueva Evangelización.
(3). Se logra a partir de la toma de conciencia y decantación de su propia
experiencia evangelizadora. Lo que le confiere una solvencia en su respuesta aquí y ahora al hombre al que está llamado a servir en la construcción del Reino.
De allí que el Documento de Santo Domingo "ratifica" las prácticas que
fundamentan nuestra identidad y conciencia eclesial.
Enumeremos brevemente estas prácticas eclesiales evangelizadoras:
1. Lectura comunitaria de la Palabra (popular o pastoral).
2. Comunidades EcJesiales de base (CEBs).
3. Vida Religiosa inserta.
4. Nuevos ministerios laicales.
5. Teología de la liberación.
6, Espiritualidad y testimonio martirial.
7. Evangelización y educación popular.
8. Ecumenismo.
9. Compromiso político de los cristianos.
Estas prácticas eclesiales se encuentran en la raíz de textos teológicos
y pastondes como son:
a) Sección "Empobrecimiento y Solidaridad" (178-181).
b) "La promoción humana, dimensión privilegiada de la Nueva
Evangelización" (157-163).
c) "Los nuevos signos de los tiempos en el campo de la promoción
humana" (164-209).
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d) "Unidad y pluralidad de las culturas indígenas. afroamericanas y
mestizas" (245·251).
e) "Nueva Cultura" (252-262).
f) "Líneas pastorales prioritarias".

Vemos en el Documento el esfuerzo del Episcopado latinoamericano
para responder a los nuevos campos de acción y los nuevos temas a desarrollar, que desafían Iq vida y Misión evangelizadora de la Iglesia.
Se perfila la novedad de la evangelización en los campos y medios para
su desarrollo, los sujetos mismos de la Nueva Evangelización, los rostros
concretos que dan sentido a la Nueva Evangelización.
a) Los nuevos rostros sufrientes de Cristo (178-179).
b) Los nuevos signos de los tiempos en el campo de la promoclon humana (164-209). Estos signos son: derechos humanos, solidaridad.
trabajo, ecología, orden democrático, nuevo orden económico, integración latinoamericana.
Al responder a estos signos, se "obedece al mandato de Cristo al hacer de la ayuda al necesitado una exigencia esencial de su misión evangelizadora" (165).
c) Los Nuevos sujetos históricos:
- indios, mestizos, negros (243-251);
- mujeres (104-110);
- Jóvenes (111-120);
d) Los Nuevos campos de la evangelización:
- el mundo moderno, la modernidad, la nueva cultura (252-254);
- las grandes ciudades (255-262);
e) Los nuevos medios de evangelización:
una acción educativa eficaz (263-278);
- los medios de comunicación social (279; 186).
5. LO NUEVO A CONCRETIZAR EN LA VIDA DE LA IGLESIA.
a) Llamados a vivir una vigorosa afirmación de la fe en Jesucristo, ayer,
hoy y siempre. Es la novedad del Evangelio en el aquí y ahora. Desde esta confesión de Fe en Cristo, iluminar y realizar la Nueva
Evangelización y su necesaria proyección en la promoción humana
y en las culturas.
b) La Renovación de la Iglesia en el acento misionero de todos los
miembros del pueblo de Dios. Ya que estamos llamados a la Santidad respondiendo a la hora presente de nuestra h¡stori3 con sus
luc\3s y sombras, gracia y pecado.
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c) la Evangelización inculturada, todo un desafío que requiere hacer
presentes los valores del Reino, comprensión de las mentalidades
y actitudes del mundo actual (4).
d) Toma de Conciencia de la necesidad de una Educación eficaz y utilización de los Medios de Comunicación Social. Bien lo dijo el Santo Padre: " ... El desarrollo de un pueblo no deriva primariamente
del dinero, ni de las ayudas materiales, ni de las estructuras técnicas.
sino más de la formación de las conciencias, de la madurez de la
mentalidad y de las costumbres. Es el hombre el protagonista del
desarrollo" (5).

G. UNA INVITACION
Es lo que puedo expresar al realizar un primer acercamiento al Documento de Santo Domingo. Para dar una respuesta desde nuestra identidad a las llamadas de Dios en el continuo contraste de la realidad de los
pobres, de la Iglesia, nuestras sociedades, nuestras culturas. Y allí realiz8r el decantamiento para concretizar el Reino que estamos llamados
a construir en el Señor. Hoy se necesitan hombres de fe y esperanza.
Muy bien nos dicen los Obispos Chilenos en sus Orientaciones Pastorales: "El Señor nos llama a hacer una opción radical y profunda por El
como el Dios de la Vida ... ; es necesario recordar que el cristiano, que
cree en el Dios de la Vida, confiado en el Señor, debe mirar el futuro
con esperanza. El Señor le ofrece' al hombre de hoy la salvación que conduce a la vida verdadera que es el contenido y el fruto de la Evangelización". " El don de la fe nos da una perspectiva profunda sobre el hombre
y el mundo. Hemos de limpiar nuestra mirada, desterrar el miedo, rechazar la tentación de cerrarnos ante el futuro. Un mundo nuevo va emergiendo y somos convocados por Dios para ayudar con el Evangelio a
esta nueva gestación" (5).
Estamos invitados a realizar las tareas pendientes que serán cotejadas
en nuestra experiencia de Dios en el servicio evangelizador a los pobres ..
(1) "Documento IV Conferencia Episcopado Latinoamericano", Santo Domingo. Octubre

1992.
(2) Montes. Fernando: "El Documento Final de Santo Domingo", Revista Mensaje, N' 46,
oá\1. 9. (Enero-Febrero 1993).
(3) CLAPVI No. 76, pág. 222.
(4) Juan Pablo 11, "Discurso Inaugural" No. 22.
(S) Ibid. No. 19.
(6) Orientaciones Pastorales 1991-1994, Conferencia Episcopal de Chile. n. 57; 59; 68.

114

CLAPVI No. 79

ESTUDIOS

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

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

c) La Evangelización inculturada, todo un desafío que requiere hacer
presentes los valores del Reino, comprensión de las mentalidades
y actitudes del mundo actual (4).
d) Toma de Conciencia de la necesidad de una Educación eficaz y utilización de los Medios de Comunicación Social. Bien lo dijo el Santo Padre: " ... El desarrollo de un pueblo no deriva primariamente
del dinero, ni de las ayudas materiales, ni de las estructuras técnicas,
sino más de la formación de las conciencias, de la madurez de la
mentalidad y de las costumbres. Es el hombre el protagonista del
desarrollo" (5).

G. UNA INVITACION
Es lo que puedo expresar al realizar un primer acercamiento al Documento de Santo Domingo. Para dar una respuesta desde nuestra identidad a las llamadas de Dios en el continuo contraste de la realidad de los
pobres, de la Iglesia, nuestras sociedades, nuestras culturas. Y allí realizar el decantamiento para concretizar el Reino que estamos llamados
a construir en el Señor. Hoy se necesitan hombres de fe y esperanza.
Muy bien nos dicen los Obispos Chilenos en sus Orientaciones Pastorales: "El Señor nos llama a hacer una opción radical y profunda por El
como el Dios de la Vida ... ; es necesario recordar que el cristiano, que
cree en el Dios de la Vida, confiado en el Señor, debe mirar el futuro
con esperanza. El Señor le ofrece al hombre de hoy la salvación que conduce a la vida verdadera que es el contenido y el fruto de la Evangelización" . .. El don de la fe nos da una perspectiva profunda sobre el hombre
y el mundo. Hemos de limpiar nuestra mirada, desterrar el miedo, rechazar la tentación de cerrarnos ante el futuro. Un mundo nuevo va emergiendo y somos convocados por Dios para ayudar con el Evangelio a
esta nueva gestación" (5).
Estamos invitados a realizar las tareas pendientes que serán cotejadas
en nuestra experiencia de Dios en el servicio evangelizador a los pobres.
(1) "Documento IV Conferencia Episcopado Latinoamericano", Santo

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Domingo. Octubre
1992.
Montes, Fernando: "El Documento Final de Santo Domingo", Revista Mensaje, N9 46,
pá~. 9. (Enero·Febrero 1993).
CLAPVI No. 76, pág. 222.
Juan Pablo 11, "Discurso Inaugural" No. 22.
Ibid. No. 19.
Orientaciones Pastorales 1991·1994. Conferencia Episcopal de Chile. n. 57; 59; 68.

114

CLAPVI No. 79

ESTUDIOS

SECTAS

EN

AMERICA

LATINA

Francisco Sampedro Nieto, C.M.

El tema de las sectas es amplio y complejo. En América Latina tiene
muchos matices y variantes. Aquí presentaremos algunos aspectos que
consideramos de especial importancia en el contexto en que se nos pidió
este trabajo. Otras perspectivas complementarias se pueden consultar
en otras publicaciones recientes (1). Sí queremos dejar claro que haremos referencia a las sectas en sentido estricto y no a otros grupos protestantes, aunque en algunos de estos encontraremos también actitudes
sectarias.

1.

PARTIENDO DEL HOMBRE, SER RELIGIOSO Y LIBRE

Para entender el problema de las sectas es conveniente partir del hombre que es un ser inteligente y libre, pero que también puede ser manejado, como sucede en el caso de muchas de las sectas que actúan en
América Latina.
Estudiamos el problema de las sectas siguiendo principalmente un camino filosófico, teológico y pastoral. Desde esta perspectiva. el hombre
es y aparece para nosotros como:
1. Un ser religioso: Esto es lo que nos manifiesta la fenomenología
de las religiones. Hay filósofos que nos dirán que el hombre es un
ser abierto y que "Consiste en relegación o religión" (2). Es decir,
el hombre es esencialmente religioso. La revelación sobrenatural
expresa claramente que el hombre es imagen y semejanza de Dios;
que es una persona en la que está presente como un todo la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma. Desde aquí se comprende
mejor la tendencia general del hombre a lo religioso y el que el
hombre latinoamericano exprese su religiosidad desde sus culturas
y subculturas. Pensamos que las sectas rompen con esta tendenci8
religiosa al presentarnos pensamientos pseudore!igiosos, filosóficos
o técnicos de tipo predominantemente positivista. Muchas sectas
no alcanzan a ser religión, ya que se quedan en experiencias inmanentes como puede ser la comunicación con la energía. con un falso
mesías o profeta, con erróneas revelaciones o con prácticas psicológicas.
2. Un ser libre: Además de un ser religioso. el hombre es un ser
libre. El Concilio Ecuménico Vaticano 11 nos dice en Dignitatis Humanae que la libertad religiosa "Consiste en que todos los hombres
deben estar inmunes de coacción" (OH 2). Esta libertad religiosa
tiene su base en la dignidad humana. Juan Pablo 11 afirma que la
libertad religiosa o de conciencia es la raíz de las demás libertades
(3). Pero tampoco la libertad religiosa o de conciencia es respetada
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por las sectas, que se aprovechan de la ignorancia y situación en
que viven muchas personas de nuestro pueblo.
Hay que reconocer que, al ser el hombre un ser religioso y libre, tiene
posibilidades de seguir diferentes caminos religiosos. También puede ser
orientado o desorientado, respetado o forzado. Aquí está el problema de
la mayoría de nuestras sectas que no respetan, que provocan la confusión y tratan de manejar al ser humano.
La libertad religiosa o de conciencia, para que pueda ser libertad para
todos, tiene ciertas exigencias.
- La libertad religiosa "consiste en que todos los hombres deben
estar inmunes de coacción" (DH 2).
- Todos los hombres "son impulsados por su naturaleza a buscar
la verdad, y además tienen la obligación moral de buscarla"
(DH2) y seguirla.
- A nadie se le puede impedir el ejercicio de la libertad religiosa
si respeta "el justo orden público".
Existe la obligación de respetar la conciencia religiosa del otro
y el derecho a ser respetado.
La libertad religiosa no debe llevar a un relativismo o indiferentismo religioso.
- La libertad religiosa exige no hacer "proselitismo".
Los católicos, ortodoxos y protestantes o evangélicos cumplen generalmente las exigencias de la libertad de conciencia, con la libertad religiosa. Hay algunos protestantes o evangélicos que no la respetan. Pero quienes atentan abiertamente contra la dignidad de la persona, contra su libertad, son las sectas; sus pensamientos, acciones, métodos, moralidad,
afectan, en muchas ocasiones, a la persona, a la sociedad, a las otras
religiones y especialmente a los cristianos (4).

2.

EL CONCEPTO Y LA VALORACION DE LAS SECTAS

Pensamos que en América Latina no se valoran objetiva y críticamente
las sectas, porque no se tiene claridad en cuanto al concepto. Por lo mismo se considera sectas a grupos que no lo son.
E/ problema empieza por la palabra "secta", que tiene un sentido peyorativo. Por lo mismo, se han usado nombres como "Nuevos Movimientos Religiosos", pero resulta que la mayoría de las sectas no son nuevas,
ya que están relacionadas con grupos antiguos; tampoco son todas religiosas, porque algunas de ellas son filosofías, ideologías LI orientalismos
sincretistas.
Puebla usa el nombre "Movimientos Religiosos Libres" (Puebla, 1102).
Este nombre no es adecuado, porque se da confusión con las Iglesias
protestantes libres. Menos apropiado es el nombre de "sectas protestantes", dado que los protestantes son cristianos y las sectas no. Tampoco
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deberíamos usar estos nombres: "Movimientos Autónomos", Nuevas Religiones", "Sectas Cristianas" (5).
Uno de los orígenes de la palabra secta es de secare (cortar) o de secedere (separarse). En efecto, en muchas sectas se da una separación
de los fundamentos o núcleo doctrinal de las religiones cristianas o de
las no cristianas. Tal es el caso de las sectas de tipo seudocristianas y
orientalistas.
Hay sectas que provienen de sequi - seguir. Se trata de seguir a un líder, mesías, que propone una doctrina determinada. Corno son muchas y
diversos los líderes o maestros y sus doctrinas, se van dando diferentes
sectas.
Pensamos que, por no tener claridad respecto del concepto de secta,
se ha exagerado su crecimiento en nuestro continente. r\~uchas veces son
los protestantes o evangélicos, especialmente pentecostales, los que
crecen.
A modo de ejemplo, recogemos estas palabras del P. Zanuso: "Las sectas siguen invadiendo América Latina, con un ritmo de crecimiento del
11% anual; de tal manera que al comienzo de nuestro siglo XX, los no
católicos de América Latina eran 50 mil; actualmente son 40 millones;
en 14 años más (2000) llegarán a ser unos 140 millones. Cada día un
promedio de 8 mil católicos se hacen protestantes" (6).
Como se ve en estos datos se mezclan las sectas y los protestantes.
No negamos que existen protestantes, especialmente muchos pentecostales y adventistas, que son sectarios. Pero teológicamente es necesario
distinguir entre ser secta y actuar sectariamente, entre "el ser y actu¿:¡r".
Pastoralmente el que es cristiano, aunque sea sectario, tiene bautismo
válido y debe tratarse en forma diferente si pasa a la Iglesia católica o celebra un matrimonio con un católico y en otras circunstancias pastorales.

3.

CRISTIANOS Y SECTAS

Por lo dicho anteriormente, es conveniente distinquir entre cristianos
y sectas para colocar el problema y la magnitud de las sectas en su
verdadero lugar. Todos los que son cristianos (cstólicos. ortodoxos y protestantes con sus diferentes grupos) creen en estos aspectos básicos (7)
de la fe o doctrina cristiana:
- Creen en un solo Dios que es trascendente; tienen fe en la
Trinidad (Dios Uno y Trino), es decir, creen en un solo Dios que
es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios tiene una única naturaleza, una sustancia y tres personas distintas. Este misterio
aparece en las Escrituras, en la Biblia.
Creen en Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad y
como Dios y hombre verdadero, muerto y resucitado por nuestra
salvación tal como aparece en la Escritura. Jesús es el Dios encarnado.
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-

Confiesan que Jesús es el Mediador entre Dios y Jos hombres y
Señor Glorificado, y que está presente por su acción en la comunidad cristiana.

-

Creen en el Espiritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, que es consustancial con el Padre y el Hijo; tiene la misma
naturaleza divina de Dios único que es también Padre e Hijo.

-

Aceptan la Biblia (Antiguo Testamento y Nuevo Testamento) como única revelación sobrenatural de Dios y se esfuerzan en vivir en conformidad con las exigencias de ésta. No se añaden
otras revelaciones, como hacen los Mormones y otras sectas.

-

Aceptan y practican el bautismo cristiano y celebran el sacramento de la cena o eucaristía. Esto supone la fe en la Trinidad.

-

Proclaman la fe en la resurrección de los muertos, en la ínmortalidad del alma.

-

Creen y tratan de vivir conforme al mandamiento biblico del amor
a Dios y al hermano.

Partiendo de los elementos básicos de fe o doctrina cristiana presentados, consideramos grupos cristianos, además de los ortodoxos, todos
estos protestantes o evangélicos:
1.

IGLESIAS HISTORICAS

a) Luteranos
b) Reformados (Presbiterianos).
c) Anglicanos (Episcopales).
2.

IGLESIAS MISIONERAS O LIBRES

a)
b)
c)
d)
3.

Metodista (Wesleyanos).
Bautista.
Alianza Misionera.
Congregacionalista.

MOVIMIENTOS: ADVENTfSTAS y PENTECOSTALlSMO

a) Adventistas.
b) Pentecostales con sus diferentes grupos:
- Iglesia Pentecostal.
- Iglesia Evangélica Pentecostal.
- Iglesia Metodista Pentecostal.
- Asamblea de Dios.
- Iglesia Cuadrangular.
- Iglesia de Dios.
- Otras.
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Hay autores que consideran a los Adventistas y Pentecostalescomo
sectas. Sin embargo, analizando su doctrina, juzgamos que tienen los elementos fundamentales de la fe cristiana. Por eso nosotros los consideramos cristianos y no sectas.
Las sectas rompen con alguno o con todos los puntos esenciales cristianos anteriormente presentados o nacen separados. Como ya lo dijimos, algunas se separan de las grandes religiones no cristianas. Además tienen características de sectas en su pensamiento, organización y
actuación. Tal es el caso de! sincretismo, esoterismo y exclusivismo.
En las sectas no se trata de que un grupo sea pequeño. Esto también
sucede en grupos de las Iglesias. Se trata de estar abiertos a la universalidad, totalidad, catolicidad. Siempre que sepamos relacionarnos con
el todo desde la parte, desde el pequeño grupo, no hay secta.
4.

DECRECIMIENTO DE CATOUCOS y SECTAS

Se ha hablado mucho de que las sectas están invadiendo a América
Latina. El crecimiento de las sectas estaría siendo extraordinario. Creernos que estas y otras afirmaciones semejantes no son tan ciertas. El
enfoque del problema de las sectas no siempre es adecuado.
Creernos que es mejor hablar del decrecimiento de católicos. En nuestra opinión, este se da a estos tres niveles:
1.

En América Latina están creciendo algunos evangélicos y especialmente los pentecostales. Se estima que en algunos países
los pentecostales serían aproximadamente el SO% de todos los
evangélicos. Este crecimiento se habría dado a partir de los
años 30 en sectores populares (S).

2.

Crece también la no creencia. Ciertamente que el crecimiento
de América Latina no está al nivel de Europa o de EE. UU. Sin
embargo no hay que desestimar el crecimiento que se está
dando. Algunas estadísticas parciales, nos dicen que en algunos países se declaran sin religión alrededor del 11 % (9).

3.

Y existe el problema del crecimiento de las sectas. Cuantitativamente las sectas no serían tantas según algunas estadísticas
que tenemos (10). También cambian los porcentajes de unos
países a otros. Pero el problema de las sectas es f\,mdamentalmente cualitativo y de peligrosidad.

A la luz de este enfoque y de lo que dijimos en los puntos anteriores,
hay que juzgar algunos de los datos que se han dado sobre las sectas.
Ya en el mismo "Consistorio Extraordinario" de Cardenales o "Cuarta
Reunión Plenaria del Colegio Cardenalicio" se advirtió que "en América
Latina, por ejemplo, se tiende a aplicar este término (secta) a todos los
grupos no católicos, incluso a los que pertenecen a las Iglesias protesCLAPVI No. 79
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tantes tradicionales. Pero también en América Latina, en ambientes más
sensibles al ecumenismo, la palabra "secta" se suele reservar a grupos
más extremistas y agresivos". Pensemos que aquí está la clave para
juzgar más objetiva y críticamente el problema del decrecimiento de católicos.
En la misma reunión del Consistorio afirmó el Cardenal Ernesto Corripio A. de México: "Las denominaciones cristianas no católicas, desde
1960,
-

se han triplicado en la República Dominicana;
quintuplicado en El Salvador y Costa Rica;
sextuplicado en Honduras;
septuplicado en Guatemala (11).

El mayor índice de crecimiento respecto a la totalidad de la población
le corresponde a Guatemala; el menor a Cuba".
"La población de origen hispano consta de decisiete mi/Iones en los
Estados Unidos; doce millones son católicos; sesenta mil, cada año, se
pasan a las denominaciones protestantes o sectas" (12).
Por su parte el Cardenal Miguel Obando recordó que "el CELAM, en
un estudio realizado sobre "Repertorio de Iglesias y sectas", al hablarnos
de explosión protestante en nuestro continente nos da el siguiente
cuadro:
'-

en
en
en
en

1900
1967
1974
1985

son
son
son
son

50.000;
4.000.000;
8.000.000;
30.000.000".

"Hoy podríamos decir que este fenómeno de las "sectas" no es ya un
fenómeno pasajero" (13).
Como vemos los datos resultan ser muy altos, porque se suman al
crecimiento de evangélicos y sectas. Lo mismo sucede en datos como
estos: en México existen 285 sectas con 2.500.000 adeptos; hace 30 años
los protestantes eran 33.000; se da un crecimiento del 1S(~ en ¡as sectas
fundamentalistas en los tres decenios últimos. En Brasil hace un siglo
el 98,9% de la población era católica; hoy sólo es el 75%. Además 130.000
misioneros se han lanzado a convertir a América Latina. En todos estos
casos y otros se mezclan evangélicos y sectas. A veces también entra
aquí la no creencia porque se enfatiza más el decrecimiento de cé1tólicos
que el crecimiento de las sectas.
Casi todos estos datos provienen del proyecto de denominaciones
evangélicas Amanecer. Según este proyecto se pretende contar, en el
año 2.000, con un pastor y 10 testigos cristianos por cada SOO latinoamericanos.
El crecimiento y las problemáticas empiezan desde algunas Iglesias
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misioneras o libres hacia abajo. Y donde existe una situación más especial es en el Adventismo y Pentecostalismo. Luego, en el amplio mundo
de las sectas destacan algunas como los Testigos de Jehová y Mormones.
Pedagógicamente creemos que es necesario distinguir para evitar la
confusión entre:
Cristianos: -

ecuménicos.
sectarios.

Sectas propiamente tales.-tr
(Continuará).
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

Cfr. SAMPEDRO, F. Sectas y Otras Doctrinas en la Actualidad, Bogotá 1991, 456 pp.
Parte de este trabajo ha sido publicado en la Revista Razón y Fe, 1127·1128 (1992),
pp. 311-321,
Zubiru, X Naturaleza, Historia, Dios, Madrid 1974, p. 373.
Cfr. JUAN PABLO 11, Mensaie de Paz, 6, 1981,
Esto que afirmamos y otros puntos a los que haremos referencia ya lo he expuesto
en Marco Conceptual, en Evangélicos y Sectas, Propuestas Pastorales, Santiago
1992, pp. 185 ss.
Cfr. SAMPEDRO, F., Ante las Principales Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos,
Santiago 1986, p. 65.
ZANUSO, H., Iglesias y Sectas en América Latina, México, 1979, p. 5.
Cfr. SAMPEDRO. F., Pentecostalismo, sectas y pastoral, Santiago, 1989, p. 36.
Cfr. SEPULVEDA, J., Breve Introducción sobre el Pentecostalismo Chileno en Notas
Ecuménicas, 17 (1992], p. 11,
Cfr. Evangélicos y Sectas, Propuestas Pastorales, Santiago, 1992, p. 40.
Cfr. Idem, pp. 39-40.
L'Osservatore Romano, 12 de abril de 1991, p. 12.
Ibidem, p. 14. El subrayado es nuestro.
Ibídem, p. 15.

"DESAFIOS PASTORALES:

Dar una respuestaa pastoral eficaz ante el avance de las
sectas, haciendo más presente la acción evangelizadora de
la Iglesia en aquellos sectores más vulnerables, como migrantes, poblaciones sin atención sacerdotal y con gran ignorancia religiosa, personas sencillas o con problemas materiales y de familia".
SANTO DOMINGO, No. 141.
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DE LA HISTORIA DE LA PROVINCIA:
NOTAS y APRECIACIONES
P. Antonio Elduayen, C.M.

1. DE LA "PROVINCIA DEL PACIFICO" A LA
"PROVINCIA DE CHILE".

La expedición fundadora de la Congregación de la Misión y de las Hijas
de la Caridad en Chile, llegó a Valparaíso el 15 de Marzo de 1854, día en
que se celebra actualmente la Fiesta de Santa Luisa! Estaba compuesta
por treinta Hermanas y tres Misioneros: dos Padres y un Hermano, y la
comandaba el P. Félix C. Benech, de treinta y tres años, que venía como
Comisionado Extraordinario del Superior General, P. Juan Bautista Etienne,
y Superior de la "Misión de Santiago", además de Director de las Her.
manas.
La segunda expedición, 1856, trajo a tres Misioneros más: dos Padres
y un Hermano, con diecinueve Hermanas. El Hermano Raun, que estuvo

seis años, venía a reemplazar al Hermano Ligeois, que por razones de
salud tuvo que regresar a París al año de su llegada. Se apunta este
dato como indicador de un problema que tanto afectó a los primeros
Misioneros: la salud.
La expedición de 1857, que desembarca en Valparaíso a diez Hermanas, es importante por ser la fundadora de la Misión en Perú. La integran
cuarenta y cinco Hermanas -incluida la primera chilena, Sor Besoiny tres Misioneros: dos Padres y un Hermano, y la comanda el P. Antonio
Damprun, Superior de la Misión y Director de las Hermanas de la Provincia de Perú. Las Casas Misión de Santiago y de Lima dependen directamente del Superior General. En 1862, con la fundación en Chile de "la
Misión" de La Serena, el P. Juan Bautista Etienne decide "regularizar" la
situación y envía la patente de Visitador al P. Félix Benech, quedando
erigida la "Provincia de Chile y Perú", con tres casas y doce Misioneros:
dos en Chile con ocho Misioneros y una en Lima con tres.
El primer Consejo Provincial tiene como primer consejero y admonitor
al P. Antonio Damprun, que reside .... ¡en Lima! Los otros consejeros son
los Padres Sillere, Maynier y Corgé. Ecónomo provincial es el P. Solacroup. Es un deber consignar estos nombres, por ser los fundadores y
por haber tenido ejemplar talla de gigantes... El P. Agustín Solacroup
"trabajó en todas nuestras misiones de Chile: Santiago, La Serena, Concepción y Chillán, misionando hasta los setenta y dos años, año en que
fue enviado a Santiago", escribe el P. Antonio Corgé, otro gran Misionero.
El P. Rafael Sillere murió de peste en Lima, apenas llegado, en 1868, para
reemplazar al P. Damprun.
Por razones obvias la flamante Provincia no pasó de ser una mera
"figura jurídica". Lo continuará siendo cuando en 1873, Perú pase a formar
parte de la "Provincia de América Central".
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Un intento por hacer más funcional la Misión en este lado del Pacífico
fue crear, en 1901, la "Provincia del Pacífico", con Ecuador -donde estuvo la sede del Visitador, P. Claverie-, Chile y Perú. Cuatro años más
tarde, en 1905, al ser erigida la Provincia de Ecuador, la del Pacífico
queda solo r.on Perú y Chile. La Provincia del Pacífico empieza a funcionar con unidad de misión y de mando, residiendo el Visitador en Santiago.
A la dist~ncia y teniendo en cuenta el desarrollo logrado por las Provincias de las Hermanas, que desde el comienzo se establecieron como
distintas -la de Chile y la del Perú-, uno piensa que hubiera sido mejor el establecimien'co, también desde los comienzos, de las dos Provincias de la Congregación de la Misión (de Chile y de Perú). Pero no fue
así, ¿pese a los esfuerzos de Damprun?
A su tiempo y a pedido de los Obispos, entraron en este inmenso
campo de apostolado los Misioneros de la Provincia de Barcelona en
1914 y de Madrid en 1933; también los de la recién creada Provincia de
Holanda, en 1921, venidos para trabajar principalmente en los seminarios
de Bolivia, hasta donde -Sucre y La Paz- ya alcanzaba la Provincia del
Pacífico. Entre Chile y Perú, la Provincia del Pacífico registra el paso de
doscientos dieciocho Misioneros -ciento cincuenta y tres "afuerinos" y
sesenta y cinco nativos: treinta y nueve chilenos, veinte peruanos y seis
bolivianos-, que trabajaron en treinta y una casas.
La Provincia del Pacífico continuó como tal, con Chile y Perú, hasta
1958. Sin incluir a Ecuador -desde 1905-, y habiéndose constituido en
1955 la "Provincia de Perú", como filial de la de Madrid, parecía excesi-

vo seguir llamando "Provincia del Pacífico" a la de solo Chile. Por ello
en 1965 se cambia el nombre y aparece la "Provincia de Chile".

2. CARACTERIST/CAS y APORTES DE LA PROVINCIA.
2.1. ALGUNAS CARACTERISTICAS.

-La Provincia de Chile es, en muchos aspectos, un caso especial. Ante
todo está en un país que, también en muchos aspectos, es un caso especial, empezando por su "loca geografía", "larga y estrecha franja", a
través de treinta y ocho paralelos, con cuatro mil doscientos kilómetros
de largo y cincuenta de ancho como promedio. En ella conviven trece mi e
1I0nes de habitantes, mestizos -en su mayoría-, blancos, .mapuches,
aymaras, y de doce etnias. "Lagartija de piedra" llamó Neruda a Chile,
at(apada entre la cordillera y el mar.
-Cronológicamente, la Provincia es la primera y la última de las Provincias de la Congregación erigidas en la América del Sur de habla hispana. La cuarta Provincia de la Congregación establecida en América
Latina, después de las de Brasil (1820), México (1843) y Cuba (1847).
Establecida en 1854, es refundada ciento once años después, cuando
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toma el nombre de "Provincia de Chile" y se reorganiza administrativa,
vocacional y pastoralmente. Vinieron en su ayuda, a petición de parte,
los Misioneros de la Provincia de San Luis, de Estados Unidos.
-Congregacionalmente tuvo un "humilde principio", pero de gran sig~
nificación, ya que gracias a esta fundación la Congregación de la Misión
estuvo pronto en otros seis países de esta parte del mundo: Perú en
1858, Argentina en 1859, Ecuador y Colombia en 1870, Paraguay en 1874,
Bolivia en 1905. Así lo soñó y planificó el P. Etienne, para quien el establecimiento de la Congregación y de la Compañía de las Hijas de la Caridad en estas naciones y en las de Centroamérica constituyó su más
legítimo orgullo como Superior General.
-Numéricamente fueron siempre pocos, pero hicieron muchas cosas.
Más de las posibles. Se podría decir que nunca tan pocos hicieren tanto.
A los ocho años de su llegada a Chile y en vísperas de crearse la Provincia, son solo seis Misioneros, pero la "Misión de Santiago" está por
todas partes: se ha hecho con una "Iglesia de culto" modelo; tiene a su
cargo la "atención religiosa" de la cárcel donde hay unos quinientos reclusos: ha dado una docena de misiones en los pueblos de la Arquidiócesis y atiende espiritualmente a las Hermanas y al personal en cinco
hospitales y en el Complejo de Obras que es su Casa Provincial. Todo
esto sin contar aún con casa fija y mientras se aclimatan (problemas de
salud y de aprendizaje del español, etc.), se organizan como comunidad
(problemas de relaciones con las autoridades, de subsistencia económica,
de toma de decisiones) y viajan (Copiapó. La Serena. Concepción, Valparaíso) buscando futuros campos de apostolado para ellos y para las Hermanas.
En su año de apogeo, 1914, coincidente con el sexagésimo aniversario
del arribo de ros Misioneros, éstos no llegan a cincuenta, pero tienen
casas y trabajan en tres naciones: Chile. Perú y Bolivia. en una gama
increíble de actividades. las propias de la Congregación y las de las Hermanas.
Dadas las necesidades y el celo apostólico de los Misioneros -y sus
propias "bajas"-. el clamor a los Superiores pidiendo el envío de refuerzos será continuo y conmovedor. Sobre todo hasta comienzos de este
siglo, en que se empieza la promoción vocacional vicentina en "escuelas
apostólicas" o "seminarios menores", casi simultáneamente en Arequipa
y Santiago.
-Eclesial y socialmente, los tres primeros Misioneros, dos Padres y
un Hermano. llegaron casi inadvertidos, con las treinta Hermanas de la
primera expedición. Nadie sino ellas les había pedido venir. Pasó igual
con Jos otros tres Misioneros. dos Padres y un Hermano, llegados en
1856 en la segunda expedición con diecinueve Hermanas. Pero se propusieron y lograron hacerse notar muy pronto y favorablemente. Su trabajo mereció elogiosos comentarios en algunos periódicos, y menudearon insistentes las solicitaciones de fundación en las Diócesis vecinas,
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La Serena y La Concepción, a donde fueron tan pronto como se inició la
Provincia en 1862.
-Humanamente cabe señalar otras características de los Misioneros
y de sus Comunidades, de entonces y de siempre.
Por ejemplo:
- Su internacionalidad: Con Misioneros de diecisiete nacionalidades
entre los casi ciento sesenta que a lo largo de ciento treinta y nueve años
han hecho la historia de la Provincia. En el Siglo XX se puede hablar de
un promedio permanente de siete nacionalidades. El contingente mayor
lo da Francia con setenta y tres misioneros: sesenta y tres Padres y diez
Hermanos, de los cuales veintiocho están enterrados en Chile (20) y Perú
(8) Le siguen España y Holanda: catorce; Italia: diez. El número de Misioneros chilenos de 1911 a 1992 es de treinta y nueve: treinta y cinco
Padres y cuatro Hermanos. Las dos primeras vocaciones que no fructificaron datan de 1869, con el P. Mayllar como primer Director.
- Su movilidad: Se les ve desplazándose de un sitio a otro por la necesidad de llenar vacíos, de cuidar la salud, de evitar problemas de relación, de viajar a la Patria. Las distancias son grandes y las ausencias
se prolongan. Todo ello produce cierta inestabilidad en las obras. La movilidad, más que itinerancia misionera, parece entonces inconstancia para
permanecer en "el destino".
Su conflictividad: ¿Por la incomunicación intercomunitaria? ¿Por el
exceso de trabajo? ¿Por las diferencias culturales y de caracteres? ¿ O
por las dificultades del medio ambiente? En el colectivo vicentino de la
Provincia hay personalidades fuertes y no faltan los desencuentros. Puede
tratarse incluso de Misioneros maravillosos, pero que no se entienden.
La conflictividad empieza con los mismos dos Superiores fundadores de
las Casas Misión de Santiago, Félix C. Benech, y de Lima, Antonio Damprun, que, por lo demás, son grandes apóstoles.
- Su entrega generosa: Con sencillez se dan por entero sin reservarse tiempo ni ahorrarse esfuerzos. Con unél actividad rayana en activismo,
viven para los demás. Con un olvido de sí mismos que parece descuido,
no adquieren propiedades y se ven en apuros cuando, en 1942, se les
plantea la necesidad de comprar la Casa Central que el Gobierno les diera en usufructo. Para ello tendrán que vender la finca -Seminario rle
Ñuñoa. Un poco también por este desinterés, carecen de vocaciones. En
e' Sem¡n;:¡rio Internacional de Ñuñoa descubren de repente que hay semin3ristas argentinos, peruanos y hasta bolivianos, pero solo uno o dos
chilenos.

- Su dAdíc8ción a las Hermanas y a sus obras: Los Misioneros vinieron por ellas y con ellas, para su atención espiritual principalmente. seqún el convenio con el Gobierno. Siendo tan pocos, parece que, sobre
todo e'1 los comienzos, esta atención les absorbió demasiado tiempo v
Padres. Y que hasta la prefirieron a sus propios ministerios, En 1878 el
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Superior General, P. Fiat, se vio obligado a corregir la situación recordándole al P. Antonio Damprun que nuestro fin no era la obra de los hospitales sino las Misiones y los Seminarios ... De algún modo resultó siempre una excusable tentación trabajar en obras de las Hermanas, descuidando las propias.
Como contrapartida, Padres y Hermanas trabajaron muchas veces juntos, apoyándose mutuamente y escribiendo hermosos capítulos de evangelización y de promoción del laicado: Hijas de María, Juventudes Marianas Vicentinas y Damas de la Caridad, ASEVI. En una buena medida, por
otra parte, muchas de las realizaciones y muchos de los aportes de las
Hermanas al país y a la Iglesia de Chile, se hicieron con la ayuda de los
Misioneros, en especial de los Directores, tan llenos de protagonismo en
el antiguo régimen. Estos -diez en Perú y diez en Chile- fueron personas muy capaces que tuvieron que repartir su tiempo y sus talentos entre
los Misioneros y las Hermanas, simultaneando su oficio de Visitador y de
Director.
-Históricamente, los Misioneros llegan en un momento crucial, cuando es.tán constituyéndose nuevas nacionalidades. Está muriendo una época -la de la Nueva Cristiandad Hispanoamericana-, y está naciendo
otra: la de la civilización laica y pluralista. Alternándose gobiernos conservadores y liberales, se busca un nuevo estado y estilo de cosas y se
van dando pasos. La petición de los Gobiernos y de los Obispos y su
empeño por la venida de comunidades de vida activa, dedicadas, en especial, a la salud y a la educación, es uno de esos pasos. Para ellos expeditivo, atractivo, barato y eficaz.
Es en este contexto en el que con las Hermanas llegan los Misioneros.
Ellos fueron testigos de estos cambios, que muchas veces sufrieron en
carne propia. ¿En qué medida actuaron sobre los mismos, influyéndolos
positivamente con su presencia y acción apostólica? Chile, a la sazón,
estaba pasando "del orden a la prosperidad", entre agitaciones ideológicas que a veces terminan en motines y revoluciones, como la doble guerra civil de 1859 y la aún peor de 1891 con Balmaceda.
Con la mentalidad de hoy -una visión nueva de la teología, la eclesiologia y la evangelización- y sin las presiones de entonces -dependencia de las Provincias de origen, convenios con el Gobierno, falta de medios de comunicación, etc.-, es fácil señalar ciertas deficiencias: la casi
nula inculturización, el "asistencialismo" de la caridad sin promoción, la
falta de acento en la justicia en favor del pueblo que está iniciando un
proceso de proletariado y urbanismo. La ausencia de un Plan Provincial
de mediano plazo -que ordene el presente y prevea el futuro, evitando
el vivir del momento-, la poca preocupación por las vocaciones nativas
para la Comunidad ...
Dados los condicionamientos con los que llegaron y aquí encontraron,
¿pudieron ser más innovadores? Por otra parte, fueron siempre tan pocos
en número ... ¿Qué más pudieron hacer? En el contexto de su tiempo y
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en relación con la situación pastoral del país y la realidad de la Provincia, decididamente los Misioneros fueron, muchas veces, más allá de las
posibilidades e hicieron lo que hoy Ijamamos Nueva Evangelización.
2.2. ALGUNOS APORTES.

Como aportes generales, algunos de los cuales ya son parte integral
del pensar y el quehacer de la iglesia, cabe señalar:
-La im8gen del Sacerdote como misionero y hombre de la Palabra,
más que cultual: Esto además contribuyó a reforzar la presencia de una
Iglesia misionera y al mismo lado del pueblo -rural-o Se sabía que pertenecían a una Congregación que era misionera y supieron estar a la
altura. En todas sus casas figuraron, hasta 1918, las "Misiones", y a dar
misiones se dedicaron, no obstante lo duro del trabajo, por las condiciones del campo y la peculiar religiosidad de los fieles.
-La dimensión social y comprometida de la fe y la pastoral. Son Misioneros que están, con las Hermanas, en los frentes de guerra -atendiendo los Hospitales de sangre o ambulancias- y de las calamidades,
pestes y terremotos. En el terremoto de 1868, el Presidente de la Beneficencia comunica al Ministro del Interior que "los hijos y las hijas de
San Vicente están preparados para ir a los lugares afectados de la costa ... " y el P. Corgé y tres Hermanas ~on comisionados por el Ministro
para llevar ayuda en el barco oficial ... La muerte del P. hstino Delaunay,
en 1901, es lamentada a nivel nacional, pues se había hecho conocer y
querer como un gran Misionero identificado con el pueblo. (Por sus efectos curativos era famoso el llamado "'icor del P. Delaunay").
La formación de personas. de agentes pastorales y de sacerdotes,
Es lo primero que llamó la atención de la gente y que salió publicado:
" ... Nos han hecho conocer la práctica, tan edificante en Europa, de entregar cada domingo una instrucción durante la Misa y de explicar el catecismo a ios niños, por la tarde". La catequesis fue la prioridad adoptada para la formación: catequesis de primera comunión, pero también catequesis de perseverancia para los adultos y catequesis especial para las
Hijas de María y las Señoras de la Caridad. También en Chile se hizo
famoso el Catecismo peruano del P. Antonio Damprun. En este empeño
por la form8ción hay que situar la Casa de Retiros oue, ya en 1860, abrie·
ron en Copiapó y que tuvieron que dejar por falta de Padres.
En cuanto a la formación de agentes pastorales, ahí están principalmente las Asociaciones de Hijas de María (J.M.V.) y de Damas de la
Caridad, que fundaron, en 1857 y 1868 respectivamente, y dirigieren.
"Lél obra de los seminarios" para la formación del clero, se siguió
sobi'e todo en Perú y en Bolivia. En Chile el único Seminario fue el Internaciona! de l\Juñoa, para la formación de los Misioneros Vicentinos de
Chile, Perú, Argentina y Bolivia (1917-1942).
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3. DESARROLLO DE LA MISION DE LA PROVINCIA.

Tentativamente, el desarrollo de la M isión en lo que aquí quiere abarcar la Provincia del Pacífico y de Chile, puede presentarse, de forma sucinta, en cinco etapas, sobre la base de lo que es su marco histórico.
•

Primera etapa: 1854-1861.
INICIO DE LA MISION.

Culminadas las gestiones de su venida, los Misioneros se establecen
en Chile en 1854 y en Perú en 1858. Han llegado "principalmente para
administrar los auxilios espirituales a las Hermanas y a las personas que
éstas cuidan ... " (Artículo octavo del Convenio).
El trabajo con las Hermanas y en las obras que ellas tienen a su cargo,
absorberá a los Misioneros en los primeros años, una gran parte de su
tiempo: el resto del tiempo se les va en aclimatarse, organizarse, convertir las Capillas que les da el Arzobispado en concurridas "iglesias de
culto", en establecer y animar la Asociación de Hijas de María. En Chile
deben además hacer de capellanes de la cárcel, lo que les ayuda económicamente, y dar Misiones en el campo: doce en 1856, aun con dificultades en el castellano.
Pese al corto número, logran muy pronto hacerse notar, mereciendo
elogiosos comentarios en algunos periódicos. Lo que más llama la atención es el tiempo que dedican a oír confesiones y al catecismo de primera comunión, de adultos y de Hijas de María; también sus instrucciones en las misas dominicales. San Borja en Santiago (cambiará a San
Vicente en 1886) y Santa Teresa en Lima, se convierten en Capillas
modelo y de moda.
•

Segunda Etapa: 1862-1904.
EXPANSION MISIONERA.

Aunque el objetivo principal de los Misioneros siga siendo la dirección y atención espiritual de las Hijas de la Caridad, según el artículo
octavo del Convenio, les preocupa "'o suyo" congregacional y empezarán pronto con la obra de los Seminarios y de las Misiones. Curiosa o
providencialmente, como si lo hubieran planificado, va a producirse una
"división del trabajo apostólico" que marcará a la Provincia hasta 1958:
en Chile se darán Misiones, en Perú se tendrán Seminarios.
Por las Hermanas irán en Chile a La Serena en el Norte en 1862, y en
el Sur Chico a Concepción (1868) y Chillán (1872), ciudades en las que
ellas se han hecho cargo de los Hospitales. En Perú irán a Arequipa en
1872, estableciéndose en la "Residencia de los Padres", por la que. en
ochenta y seis años, pasarán cuarenta y dos. Con las Hermanas trabajarán en las "ambulancias" y en los "lazaretos", improvisados por el
Gobierno para atender a los heridos de las guerras y terremotos (Arica
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1868) Y a los enfermos del cólera. Todo un gran capítulo en la acción
evangelizadora de la doble familia. En Chile, el P. J. Delaunay se hará
además famoso por el licor que lleva su nombre -"licor del P. Delau·
nay"- y que hace milagros.
Las ganas de evangelizar con Misiones y Retiros, en Coplapó, sobrepasan las posibilidades: son pocos, con mucho trabajo y algunos con
poca salud. En Chile, dos y cuatro años duran las CJSé,S de Misión de La
Serena y Concepción. La de Chillán (1872) durará casi cuarenta años. Los
equipos misioneros de la Casa Provincial en Alameda, y de la Casa Mi·
sión, en Chacarilla, Lima, establecen récords de Misionés. Las otras tres
casas en Perú son sucesivamente el Seminario del Cuzco, de 1864 a 1856.
la Escuela Apostólica San Vicente del P. Duhamel y el Seminario Conciliar de Arequipa, de 1900 a 1911. De la Escuela Apostólica saldrán, ade·
más de varios sacerdotes religiosos y diocesanos, siete Misioneros,
entre ellos los que llegarán a ser Obispos: Mons. E. Lisson, J. J. Guillén,
V. Ampuero y D. Vargas, O. P.
Tan efectiva o más que la obra de las Misiones fue la del Catecismo,
sobre todo en Perú. ¿ Recordarán !o que sobre el Catecismo dijera San
Vicente? Organizar y dirigir la CATEOUESIS constituyó toda una obra
institucional Misionera. Se hizo muy popular, y con muchas ediciones, ni
Catecismo que escribió el P. Antonio Damprun. La Escuela Apostólica del
P. Duhamel en Arequipa fue una derivación de su trabajo como catequista
durante ocho años en Lima. El apostolado escrito del P. E. Vaisse en El
Mercurio -con el seudónimo de Omar Emeth-, fue una continuación,
ya exclaustrado, de su labor catequética anterior. Para los niños fundó
"El Peneca", mientras se va convirtiendo en el gran crítico literario del
país.
•

Tercera etapa: 1905-1945.

APOGEO.
El alma de los primeros diecinueve años de este período es el P. Far·
gues, que llega de París en 1903 como Visitador y Director de las Hijas
de la Caridad. Vino con refuerzos y con ideas, que irá llevando a la práctica. Con los veintinueve nuevos Misioneros que el P. Fargues trae y
atrae él la Provincia en solo cinco años --de 1903 a 1907- ¿sta y su
obra evangelizadora viven la Edad de 01"0, siendo probablemente 191.J. el
año zenit, con cuarenta y nueve Misioneros y seis casas: dos en Chile
con veintinueve Misioneros, dos en Perú con ocho y dos en f30livia con
once.
La Primera Guerra Mundial, 1914, hará que doce Misioneros franceses
sean llamados como capellanes. La presencia Misionera francesa ya no
volverá a ser ro que fue.
Se trabaja vicentinamente en el campo de la promoción vocacional, de
la formación del clero y de las Misiones.
CLAPVI No. 79
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Para las vocaciones vicentinas crea en la Casa Provincial, en 1905, una
Escuela Apostólica, el Seminario Interno y el Estudiantado, que pasarán
en 1917 a la nueva fundación de Ñuñoa. Durante veinticinco años se
formarán aquí jóvenes chilenos, peruanos, bolivianos y argentinos: de
1918 a 1940. En Perú mandará abrir, en 1916, una nueva Apostólica que
reemplace a la fenecida del P. Duhamel. De ella saldrán tres Misioneros,
incluido Mons. F. Pérez Silva.
Para la formación del clero acogerá los pedidos de los Obispos de La
Paz y Sucre, haciéndose cargo de sus Seminarios, en 1905 y 1907 respectivamente. Vendrán en su ayuda los holandeses, que además tomarán
el Seminario de Cochabamba, de 1919 a 1921.
En la Obra de las Misiones reemplazará "la Casa de Chillán" que durante casi cuarenta años misionó la región entre el Maule y el Bio-Bio,
por una nueva fundación -Parroquia y Misiones- en Valparaíso, 1912.
La Provincia se hace cargo de fa Propaganda Fide en Chile.
En la medida de lo posible este triple empeño lo continuará el P.
Standaert durante catorce años, de 1927 a 1941, con la Apostólica de Limache en 1935 y la Parroquia Misión de Talcahuano en 1927 en Chile, y
con el Seminario Menor de Cajamarca en Perú en 1927. Aquí, por obra
y gracia del P. F. Pérez Silva, nombrado Director de las Hermanas, se
construye la Casa de Orrantia.
En esta etapa hacen su ingreso en Perú "los catalanes", en 1914, y en
Chile y Bolivia los Paúles de la Provincia de Madrid, en 1933.
•

Cuarta etapa: 1946-1964.

DECLlNACION y REVISION MISIONERA.

La Misión va a estar, por primera vez en noventa y dos años, bajo la
conducción de un Visitador chileno, el P. Manuel Godoy. Cuenta con
treinta y ocho Misioneros en siete Casas: cuatro en Chile con veintiseis,
y tres en Perú con doce. De los treinta y ocho Misioneros, dieciocho son
chilenos y seis peruanos. Solo están dos lazaristas franceses. Lamenta..
blemente nadie es profeta entre los suyos. La Parroquia Misión de Talcahuano, por abandono del personal, tendrá que dejarse en un par de
años más: 1948. Se acentúa la obra de las Misiones y se intenta la venida de Misioneros yugoslavos a Punta Arenas, que llegarán en 1951.
En 1950 es enviado directamente desde París, como Visitador. y Director de Hijas de la Caridad, el español y exmisionero de China, P. Enrique
Padrós. Animará el trabajo apostólico. La obra que emprende en Macul,
en 1962, resume en buena medida sus preocupaciones, que son las de la
Provincia: Una Parroquia -tiene cuatro en su haber- y una Escuela
Apostólica. Se trabaja en Misiones con dos equipos.
Por su incidencia a futuro, los dos grandes acontecimientos de esta
etapa son el retiro de Perú, en 1958, y el pedido de anexión de Chile
130

CLAPVI No. 79

HISTORIA

a alguna Provincia de la Congregación de la Misión: 11 de Septiembre
de 1963. En Perú la situación de la Provincia del Pacífico, jurídica y prácticamente, parece insostenible. Desde 1955 existe la Provincia de Perú,
que cuenta a la sazón con treinta y nueve Misioneros en seis Comunidades. La del Pacífico está reducida a once Misioneros en tres Casas,
de una de las cuales, en Cajamarca, la salida es inminente.
Se impone un repliegue a Chile. Aun con este repliegue, la Asamblea
Provincial pidió en 1963 al Superior General la anexión de Chile a una
Provincia de Estados Unidos u otra. Lo estimaba necesario para su reactualización actual.

•

Quinta etapa: 1965-1992.

"RENACIMIENTO" MISIONERO.
Con un convenio que considera lo administrativo y pastoral -no la
anexión-, la Provincia de San Luis de los Estados Unidos viene en plan
de ayuda. Más que con Misioneros, pues solo vendrán seis, o con dinero,
llegan con organización y eficacia. Los Padres F. Ruiz y R. Schwane se
esforzarán, durante quince años, por dar un nuevo empuje a la Provincia
y su obra evangelizadora.
En lo pastoral, el plan Colchagua intentó evangelizar toda una zona
rural desde cuatro centros Misioneros ... Solo se concretaron tres, que
fueron convirtiéndose cada vez más en Parroquias Ruraies, que eran:
Pichi!emu (1966-1980), Litueche (1968-1991) y La Estrella (1969-1983). En
lo económico, el Plan Alameda quiso asegurar el futuro de las finanzas
de la Provincia y de sus obras ...
Las prioridades con el P. R. Shwane y los tres Visitadores que le siguen, Estanislao Boljka (1979-1983), Antonio Elduayen (1983-1989) y Víctor
Rodríguez (1989-1992), van a ser las vocaciones y las Misiones, asumidas
por toda la Provincia e interconectadas, de modo que las vocaciones nazcan y se prueben misionando. Un año decisivo para la Provincia, en este
plan, es 1976, con la apertura del Seminario San Justino de Jacobis en
Valparaíso y el inicio de las Misiones de verano en Rolecha, al sur del
país.
Los frutos no se dejan esperar: serán decenas los lugares misionados
en el sur y centro del país por equipos misioneros compuestos por Padres, seminaristas y "aspirantes" vocacionales. Además se abre una
"nueva frontera misionera" cuando el P. Boljka integra a la Provincia la
Parroquia-Santuario de Perquenco, en 1980, entre los mapuches... Con
el P. Elduayen se pondrán en marcha una Casa Misión en Valparaíso, con
una binél itinerante, en 1985, y una Parroquia Misión en Los Angeles
(1986·1989). En Tena, en 1992, el P. Víctor Rodríguez toma ad experimentum la Parroquia Rural, en cuya casa se tiene el Seminario Interno de
ese año. Dada la proyección misionera de esta Parroquia de Tena, el acCLAPVI No. 79
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tual Visitador, P. Francisco Sampedro, firma un convenio por tres años
con el Obispo de Talca.
En lo vocacional y con vistas al futuro, se construye en Macul un
nuevo Seminario en 1985, y se solicita la ayuda de formadores de otras
Provincias. A los españoles Padres Francisco Sampedro y J. B. Iborra,
venidos en la década del setenta, se suman los Padres Jaime Corera.
español, y Marlio Nasayó, colombiano, como Directores del Seminario
Interno. en los años 1986, 1988 Y 1992. En 1993 ayudan en la "formación
de los nuestros" los Padres Martiniano León, de Venezuela, y Pedro Martín González y Manuel Alfonso Reina, de Colombia.
Gracias al empeño vocacional y al Plan de Formación, son nueve los
sacerdotes vicentinos ordenados desde 1982. La última ordenación anterior tenida fue en 1969: ¡hacía trece años!.
Hoy la Provincia, que parece renacer de sus cenizas y vive en la esperanza, cuenta con veinte Padres: diez nativos y diez "afuerinos", en
cinco casas. Su Casa Provincial, nueva, quiere ser un símbolo de una
Provincia renovada.

"*
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LA CONGREGACION DE LA MISION
EN AMERICA LATINA HACE 100 AÑOS
E>ctractado de "Annales de la Congrégation de
la Mission et des Filies de la Charité".
Paris, 1893.

P. Jorge Escobar, C.M.

MEXICO
El recién fundado Seminario Mayor de San Carlos Borromeo de San
Luis Potosí realizó los exámenes de acuerdo con las costumbres de ese
país; los hay públicos y privados. Todos son presididos por el Sr. Obispo.
A unos asisten los profesores, a otros el clero secular y otras personas
instruídas.
Para premiar a los mejores se toma el parecer de todos los alumnos.
La premiación (11 de Septiembre) fue una sesión solemne con un discurso en latín sobre la armonía entre la Biblia y la ciencia; otro en español sobre la naturaleza de Dios y sus atributos.
Después de oír música y poesías el Sr. Obispo habló sobre la vida y
las virtudes de los sacerdotes.
El 6 de noviembre empezó el nuevo año escolar en el Seminario de
San Carlos. También comenzó en el mismo edificio una escuela clerical
que, se espera, se convertirá en Seminario Menor. La llaman también
Escuela Apostólica y empezó con 60 alumnos.
La Comunidad acaba de abrir la Escuela Católica de Artes y Oficios
con las características siguientes:
1. Es para alumnos pobres.
2. El servicio es gratuito.
3. Se les enseña el oficio que más les llame la atención.
4. Siguen los cursos de enseñanza primaria.
S. Los maestros son competentes y bien remunerados.
6. Como la idea es de la Comunidad, la obra seguirá mientras la Congregación quiera.
7. Los gastos se sufragan por medio de una suscripción entre las
personas ricas de la ciudad.

ARGENTINA
Los miSioneros se han comprometido en la construcción de un gran
templo en honor de Nuestra Señora de Luján, que será santuario nacionaL
La revista semanal "La Perla del Plata" dirigida por el Padre Salvaire.
C.M., en su número del 13 de Agosto de 1893, relató la ceremonia preslCLAPVI No. 79
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dida por el P. Salvaire y protagonizada por Abraham Salazar, jefe de los
radicales, quien al llegar a la plaza lanzó un i Viva! a la Patrona del pueblo
argentino, y toda su comitiva respondió con entusiasmo. Ellos mismos
tocaron !as campanas para anunciar su triunfo.
El estado mayor y algunos oficiales visitaron el "camarín" y los trabajos de 18 basílica. Dieron gracias a Dios por los triunfos obtenidos. El P.
Salvaire los felicitó por unir al patriotismo los sentimientos religiosos,
como lo habían hecho en el mismo lugar Be/grDno y Pueyrredón lo mismo
que otros héroes de la independencia. Finalmente les expresó el deseo
de que la Virgen escuchara sus plegarias y ellos no tuvieran que derramar la sangre de sus hermanos. Muchos bonaerenses aprovecharon la
circunstancia para probar que no olvidan la tradición de sus mayores y
que ven en la Virgen de Luján a la Patrona de sus derechos y la defensora de su libertad.

COLOMBIA
En una carta fechada en Diciembre de 1893 el P. José Pron describe al P.
Fiat, Superior General, el viaje que hizo con el P. Visitador Jorge Reveliere.
desde Tunja hasta Cali.
Casi todo a caballo. Pequeños tramos por ferrocarril en la sDbana de
Bogotá y en las cercanías de Anapoima y Girardot. Dos días a caballo
para llegar a Ibagué. Cuatro o cinco días para pasar la cordillera Central.
subiendo hasta 3.500 mts. Dos días entre lodazales para viajar de Salento
a Cartago. Buena acogida de las Hijas de la Caridad que acaban de abrir
un pequeño hospital en esa población. Varios días de espera del vapor,
único medio de transporte posible. Llega el vapor "Cauca" ... Preciosos
panoramas, pero las instalaciones del barco son rudimentarias. Ningún
pareciáo con los viajes por Europa. A los pocos días ... viaje de regreso
con un nuevo misionero que trabajará en Tunja.

PERU
Viaje de las Hermanas de Lima a Moquegua para encargarse del Hospital. El 22 de noviembre de 1893 el P. r-v1ivielle y la Visitadora las despiden en el puerto de El Callao. Tres días de navegación hacia el sur
para llegar a Moliendo, donde se les une Sor Angélica, superiora del 01"fanato de Arequipa. El 25 desembarcan en 110 (paralelo 17 S.) El Domingo
110 hay misa porque no hay sacerdote.
Día 27... llegan los caballos y empieza el viaje por Loreto. Cinco o
seis leguas por una quebrada. Mal hospedaje. Frío glacial.
Día 29, (!Itirnaparte de! viaje. Todo mundo está reunido en Moquc9ua
para recibirlas. Procesión solemne hacia la iglesia parroquial.
En la puerta el Sr. Cura les presenta el Crucifijo para besarlo. Solemne
Te Deum. Y se las conduce al Hospital.
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Día 30. A las 9:00 a.m. misa solemne con participación de las autoridades.

BRASIL
Una carta de Sor Mantel fechada en Río de Janeiro el 7 de Diciembre
de 1893 y dirigida al P. Chevalier, asistente del P. General. le da cuenta
de !a Misericordia de Dios que protege a los habitantes de la Santa Casa
de Misericordia. Ningún misionero y ninguna Hija de la Caridad ha sido
herido en la espantosa guerra civil.
Sólo por milagro se entiende que las balas que caen en la sacristía,
en los dormitorios de las Hermanas y en las salas de los enfermos, no
hagan ningún daño. 300 balas de todos los calibres no han tocado a ninguno de los 1.500 habitantes de la Santa Casa.
Por la calle de la entrada ya no pasan los tranvías de mulas porque
cuatro mulas cayeron acribilladas por las balas de la fortaleza enemiga.
La guerra empezó el 6 de septiembre, y no se sabe ni quién la ganará,
ni cuánto durará, ni los resultados que tendrá. ir
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JEAN~LEON LE PREVOST, S.V., O lEIGO SACERDOTE
FUNDADOR DOS RELIGIOSOS DE SAO VICENTE DE PAUlO
Guy Lambert, S. V.

APRESENTA9AO

o titulo poderá assustar. Pode ver-se nele um certo desprezo para com
o.leigo na Igreja. Pelo contrário, eu quis mostrar que Jean-León Le Prevost,
co-fundador da Sociedade de Sao Vicente de Paulo e fundador de un Instituto religioso, tendo o mesmo padroeiro, viveu a maior parte de sua
vida como leigo.
É comoleigo que ele associou-se a Ozanam e aos primeiros membros
da Sociedadede Sao Vicente de Paulo que foi a origem das múltiplas
obras dezelo e caridade empenhadas por ela. É como leigo também, que
corno membro da mesma sociedade, Jean-León Le Prevost teve a intui<;:ao do Instituto que fundou. Alguns anos depois do inicio de sua Congrega<;:ao religiosa, o leigo fundador tornou-se Padre na 19reja, realizando
assim um sonho que tinha tido na sua juventude, mas cuja realiz3<;:ao a
Providéncia guardava para depois de uma caminhada espiritual fora do
comum, que Ihe vaieu a "santidade".

O leigo Jean-Léon Le Prevost ficou sacerdote nos seus 14 tíltimos anos
de vida. Seria audacioso pensar que ele santificou-se como leigo primeiro? De qualquer jeito, muites pensam que este homem foi um santo; a
causa de beatifica<;:ao desse outro Vicente de Paulo está sendo processada em Roma, como consta nos parágrafos a següir:
Na tarde do dia 25 de outubro de 1988, na sala de reuniáes da Congraga<;:30 pelas causas dos Santos, em Roma, sobre a beatifica<;:ao e a cano
niza<;:ao do servo de Deus, Jean-León Le Prevost, Fundador de Instituto
dos Religiosos de Sao Vicente de Paulo (1803-1874), um dos Consultoreshistoriadores exprimia-se assim: "Eu expresso todas as minhas felicita<;áes aos autores da "Positio", e a /greja mesmo, que tem nao somente o
direito mas também o dever de propor ao homem de hoje esplendidas
figuras de amor e de caridade crista como essa. Desejo vivamente que
se possa ver logo este apóstolo dos pobres e dos explorados exaltado e
venerado sobre os altares da Igreja universal".
Sabemos que él beatifica<;:ao, na Igreja, consiste em reconhecer como
autentica a reputa<;:ao de santidade atribuída pelos fiéis él uma pessoa
que procurou imitar o Cristo. O Bispo de uma Igreja local autoriza a introdugao da causa após o recolhimento de toda a documenta¡;:ao disponível
sobre e assunto; a causa passa depois para a Congrega<;:ao romana pela
causa dos santos. Establece-se em seguida a "Positio", a qual receberá a
aprova<;:ao dos Consultores. A "Positio" é um trabal ha de muita enverg2'
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dura. Exige-se também um resumo das virtudes practicadas pelo servo
de Deus. Esse resumo chama-se de "Sumário". A respeito do Sumário
da vida do Padre Le Prevost foi escrito: "1: preciso louvar e agradecer ao
redator do muito útil Sumário da vida, das virtudes e da reputa¡;:ao de
santidade do servo de Deus. Esse Sumário já constitui em si mesmo,
uma pequena obra de arte".
A respeito da Positio, um Consultor exprimia também a sua admira¡;:ao
da maneira seguinte: "Após a leitura da Positio, eu tenho a convic¡;:ao
que a figura do Padre Le Prevost, como pai dos pobres e apóstolo social,
fundador de uma Congrega¡;:ao religiosa consagrada El evangeliza¡;:ao do
mundo operário, merece ser proposta El Igreja... como modelo de caridade e pioneiro no campo sócio-económico, autentico bom samaritano e
novo Vicente de Paulo".
Como membro dos Religiosos dessa congrega¡;:ao, os Religiosos de
Sao Vicente de Paulo, eu me sinto muito orgulhoso em apresentar quí
a tradu¡;:ao do Sumário da vida do nosso Fundador, o leigo-sacerdote Jean
LéQn Le Prevost.
Sirva esse trabalho para a edifica¡;:ao de todos aqueJes que querem
imitar os santos da Igreja.

'*

(Tomado de CARTA AOS IRMAOS, Congregat;:áo dos Religiosos
de Sáo Vicente de Paulo, mar. - abr. 93).

DEL VATICANO 11
VOCACION A LA SANTIDAD.
" ... En la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquía que los apacen·
tados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del Apóstol: "Porque ésta es
la voluntad de Dios, vuestra santificación". L.G., 39.

EL LAICO.
"A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el Reino de Dios
gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es
decir, el1 todos y cada uno de los deberes y obligaciones del mundo, y en las condi·
ciones ordinarias de la vida fami/iar y social, con las que existencia está como entrete·
jida. Alli están llamados por Dios para que, desempeñando su propia perfección guiados
por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro,
a modo de fermento". ". L.G., 31.

EL SACERDOTE.
" ... Puesto que todo sacerdote, a su modo, representa la persona del mismo Cristo,
es también enriquecido de gracia particular para que mejor pueda alcanzar, por el ser·
vicío de los fieles que se le han confíado y de todo el Pueblo de Olas, la perfección dA
Aquel a quien representa, y cure la flaqueza humana de la carne la santidad de Aquel
que fue hecho para nosotros" pontífice santo, inocente, sin mácula y separado de 103
pecadores". P.O., 12.
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LA CONGREGACION DE LA MISION (PP. VICENTINOS)
V EL COLEGIO SEMINARIO
REAL V PONTIFICIO DE "SAN CRISTOBAL"
TEOF/LO NAVARRO, C.M.
DAVID PAN/AGUA. C.M.

La Congregación de la Misión fundada
París (Frnncia), fue conocida en nuestro
tas", por el nombre de la Casa Madre de
rato de "San Lázaro"; actualmente en todo
tinos".

por San Vicente de Paúl en
país como: "Padres LazarisParís que fue el famoso Prioel mundo son: "Padres Vicen-

El Padre de los pobres, Apóstol de la Caridad, insigne creador y organizador de fa beneficencia, así lo llamó el gran León XIII al proclamarlo
Patrono Universal de todas las Obras de Caridad: "Sólo Vicente de Paúl
-el Señor Vicente- ha poseído el arte de organizar social y definitivamente la beneficencia", debió dar permanencia y continuidad a sus obras,
fundando Comunidades de sacerdotes y damas piadosas que perpetuaran su carisma.
Ellas son: la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, conocidas en nuestra patria y en todo el mundo.
En 1626 se formó el primer grupo de sacerdotes misioneros que en
1632, ya en San Lázaro, dirigidos siempre por el "Señor Vicente", buscarían como finalidad principal, las misiones a los pobres y gentes del
campo y la formación del clero que pudiera hacer más duradero el fruto
de la misión.
El Ilustrísimo Fray Sebastián Pifferi, Arzobispo de La Plata (Sucre), conocedor de los méritos y experiencia de los Padres Lazaristas, los buscó
afanosamente para su Seminario. Tardó pero obtuvo del Superior General, que residía en la Casa Madre de París, la aceptación necesaria en
el año 1906. Pero solamente a fines de 1907 llegaron a Bolivia los primeros padres vicentinos, a quienes se les hizo solemne entrega del Seminario Central de Sucre, el 18 de Enero de 1908.
Ante numeroso y selecto público el Ilustrísimo Arzobispo, entre otras
cosas dijo: "Venerable Deán y Cabildo Metropolitano, respetables párrocos y sacerdotes. Cábenos el indecible consuelo y tenemos la grata satisfacción de deciros, que lo que ha sido anhelo vivísimo. aspiración constante de muchos prelados de esta ilustre Arquidiócesis, más en especial
de nuestro Ilustre predecesor, el nunca bastante llorado Mons. Miguel
de los Santos Taborga, es hoy muy halagüeña realidad.
¡Bendito sea Dios!
Nuestro amado Seminario Conciliar, plantel necesario y precioso en
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donde crecen, instruyen y educan los tiernos Samue/es, llamados, escogidos y destinados a la custodia del Santuario, a llevar el conocimiento
del verdadero Dios a los que lo ignoran, a mantener y conservar la fe
en medio de los pueblos creyentes, a preservar a los hombres de la
corrupción de los errores y de los vicios y conducirlos con tino y acierto
por los senderos escabrosos de la virtud y la santidad; hele aquí en ma·
nos y poder de unos experimentados agricultores que le harán florecer
y fructificar con primor y superabundantemente, no lo dudamos.
Los sabios y esforzados hijos del Apóstol de la Caridad del siglo XVII,
el ínclito y glorioso San Vicente de Paú!, acogiendo con exquisita bondad los ruegos y súplicas de nuestro laborioso y diligente Vicario General, Dr. Primo Arrieta, y accediendo a nuestras repetidas instancias,
arrastrando intrépidos, privaciones y peligros, venciendo obstáculos y
dificultades, emprendiendo largo y penoso viaje, han llegado felizmente
a esta hospitalaria Capital, dispuestos y resueltos a emprender la ardua
y delicada, pero al propio tiempo noble, benéfica y meritoria tarea de la
educación moral e instrucción científica de nuestros jóvenes y entusiastas seminaristas.
Al instalarlos hoy solemnemente en este establecimiento de nuestra
particular predilección y al entregarles formalmente esta porción escogida de nuestro rebaño, en la cual cifran todas nuestras esperanzas en el
difícil gobierno de nuestra extensa Arquidiócesis que la Divina Providencia nos ha confiado, a pesar de nuestra reconocida ineptitud, lo hacemos con la convicción íntima y seguro de que corresponderán plenamente a la confianza que en ellos hemos puesto y satisfarán con éxito
feliz las aspiraciones nuestras y de todos".
Dirigiéndose luego a los seminaristas, concluyó:
"Os recomendamos encarecidamente la digna correspondencia que debéis manifestar prácticamente con vuestra sumisión, obediencia, veneración y aprecio sincero, filial e íntegro, a vuestros nuevos directores v
Maestros que la Divina Providencia os ha deparado. Amadlos, respetaddos y obedeced les con afecto de hijos amorosos y de discípulos agradecidos y estad seguros que ellos como verdaderos padres y solícitos
maestros os alimentarán y robustecerán con el pan substancioso de la
piedad y de la doctrina, para que. un día seáis el sostén y la gloria de
vuestra Iglesia, la honra y decoro de nuestra Patria. la luz del mundo. la
sal de la tierra, los guías expertos, los conductores sagace$ de la humanidad al puerto seguro de la salvación.
"Fiat, Fiat". He dicho",
El primer Rector de los Padres Lazararistas fue el notable P. Daniel
Choisnard, que luego fue Provincial de la Argentina.
En uno de sus discursos de orden, en 1911, al recibir al Delegado Papal
decía: "Cuando la Providencia llamó a los Hijos de San Vicente de Paú!
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para tomar
tradiciones
rigidos por
tra llegada,

la dirección de este plantel, el reglamento formado por las
de Trento, de San Vicente y de los numerosos Seminarios di·
los Lazaristas, desde 1624 hasta hoy día, se aceptó de nuesel aspecto de los mejores Seminarios de Francia".

Los extraordinarios Rectores de la talla de Choisnard, Peters, Ourliac
y especialmente del boliviano Abdón Salinas (primer boliviano Lazarista)
constituyeron la edad de oro de la formación sacerdotal. dando en el escaso período de 28 años -hasta 1934-, 57 sacerdotes.
Ese año se retiró la Provincia Francesa y Padres Vicentinos españoles
continuaron la dirección en momentos difíciles por la guerra del Chaco
y el período de post-guerra hasta que en 1951 abandonaron el Seminario,
siendo el último Rector el R. P. Román Gil Dueñas.
Es el año en que asume la dirección de la Arquidiócesis el Emmo. José
Clemente Cardenal Maurer que debió recurrir a diferentes Comunidades,
al clero diocesano y a los sacerdotes de la OCSHA para mantener su
Seminario.
Con la esperanza de reabrir el Seminario Mayor Nacional, en Sucre,
edificó un moderno pabellón que se inauguró en 1964; felizmente hoy
alberga a más de 70 jóvenes aspirantes al sacerdocio, cumpliendo su
curso propedéutico.
Teniendo en cuenta los gastos ingentes y el resultado mínimo, se resolvió implementar el Cole'Jio con los ciclos Básico, Intermedio y Medio,
para que el edificio, ya restaurado de los efectos del terremoto, fuera de
mayor utilidad y prestara un mejor servicio a partir de 1969.
Aquí se inicia lo que podríamos llamar la tercera etapa de la Congregación de la Misión, con la llegada a Sucre del R. P. TEOFILO NAVARRO
PAREDES, sacerdote vicentino nacido en Sucre y ausente 36 años de su
Patria.
Efectivamente Su Eminencia el Cardenal Maurer lo encontró trabajandn
en los Estados Unidos de Norte América en la Universidad de "De Paul"
y le conminó a prestar sus servicios en su propio país ya que él sin ser
boliviano lo estaba haciendo.
Después de los indispensables trámites ante los superiores legítimos
y con la anuencia del Superior General. P. Richardson, pudo regresar a
Bolivia.
El Emmo. Cardenal Maurer le nombró Rector del Colegio Seminario
Real y Pontificio de San Cristóbal y Canciller de la Curia Cardenalicia.
A partir de este momento, el P. Teófilo Navarro realizó múltiples actividades, especialmente en el campo educacional. Se destaca e! hecho de
que en 1983 hace realidad, de acuerdo con Su Eminencia. un Colegio
gratuito para familias de menores recursos, con el nombre de su Santo
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Fundador y nace con todos los ciclos la "Gran Unidad Escolar San Vicente de Paúl", desde el Kinder hasta el bachillerato. que muy pronto
adquiere el prestigio del que goza al presente.
Finalmente llega una cuarta etapa en la que se dan pasos y se abren
esperanzas. En enero de 1979, llega a Santiago de Chile. David Paniagua
Nava, para ingresar al Seminario "San Justino de Jacobis", en Valparaíso.
con deseos de integrarse a la Congregación de la Misión. Realiza sus
estudios de Filosofía en el Seminario y la Teología en la Universidad
Católica de Valparaíso. A su debido tiempo, junto a otros jóvenes chilenos viaja a República Dominicana para realizar su Seminario Interno. El
21 de diciembre de 1984 recibe el orden sacerdotal de manos de Mons.
Sergio Valech, en Santiago, junto a otro de sus compañeros, P. Gerardo
Díaz.
En febrero de 1987, llega otro joven boliviano para integrarse a la familia vicentina, Luis Eduardo Caballero Barrón. Estudió filosofía en el
Instituto "Mons. Valenzuela", dirigido por los padres mercedarios. Hizo
su Seminario Interno en Santiago. Empieza la Teología en el Seminario
Pontificio. Actualmente se encuentra en Francia terminando sus estudios
teológicos.
En abril de 1988, se integra otro joven, también natural de Sucre (Bolivial. Jorge Manrique. Realiza sus estudios de Filosofía en Santiaqo y
su Seminario Interno en Teno (Curicó). Actualmente, está preparándose
para iniciar sus estudios de Teología.
Estas tres personas, fueron enviadas por el P. Teófilo Navarro, que
trabaja en Sucre.
Por su parte, las Hijas de la Caridad de Bolivia enviaron en febrero de
1992 a un joven natural del departamento del Beni; él es Raúl Chávez;
se encuentra estudiando Filosofía en Santiago.
En enero de 1993, el P. Francisco Sampedro, C.M., Provincial de Chile.
visita la Arquidiócesis de Sucre, con el deseo de establecer una comunidad misionera, y con el fin de detectar vocaciones para la Congregnción. Así es cómo. después de una entrevista con el Sr. Arzobispo de
Sucre, el P. David Paniagua, C.M., queda en una parroquia cercana a la
ciudad, llamada Santa Rosa -Yotala- (14 km. de Sucre), para estudiar
esta posibilidad. Se espera que a comienzos de 1994 se pueda concretizar la fundación de una Casa-Misión en Bolivia. U

"Signo de alegria y de esperanza es el nacimiento de seminarios mayores en nuestro Continente y el aumento de!
número de alumnos en elfos".
SANTO DOMINGO, No. 83.
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MISIONES DE LOS PP. VICENTINOS . 1993
PARROaUIA·MISION

DE

TENO

Gabriel J. Cataldo V., C.M.
En este año se efectuaron miSIones en algunos sectores de nuestra
parroquia, con la colaboración de los seminaristas y Padres de la Casa.
Lugar "La Fortuna". Es un sector aproximadamente a 30 Kms. de Tena;
la comunidad está formada por gente dedicada a la agricultura, gente
sencilla y esforzada.
Un día de enero partíamos los Hermanos Jorge Manrique y Misael Reyes en el Tronco Móvil en compañía del Padre Gabriel Cataldo, C.M., por
el camino polvoriento que nos llevaría a nuestro destino. Nos esperaba
una familia del sector en donde ubicaríamos nuestro cuartel de misión y
además saboreamos una rica sandía para mitigar la sed y el calor.
El lugar está formado por un número de 25 familias, contando solamente con una familia evangélica. Cada familia está compuesta de 6 a
10 personas. Su situación económica es estable ya que viven de sus propias cosechas.
Cabe destacar la buena acogida dada a los misioneros y la respuesta
entregada por los lugareños a las diferentes actividades de la misión,
aunque en algunos días la asistencia se vio impedida por el trabajo. tanto
el riego que debían realizar como la cosecha del tomate. Pero aun así se
vivió en un espíritu de oración y entusiasmo.
La misión se vio favorecida con una cruz que fue levantada en un
pequeño cerro en donde se llevará a cabo la construcción de /8 futura
Capilla "San Vicente de Paúl". Se realizaron visitas a las casas con la
invitación a participar de los niños, jóvenes y adultos, buena respuesta
tanto en las misas presididas por el Padre Gabriel como en los actos de
piedad: Vía Crucis. reuniones de formación cristiana, rosarios y otras
actividades.
Esta Misión terminó con la misa en donde luego se compartió un corderito con la gente. Además se visitó a los enfermos y se les acompañó
en la oración. La misión duró quince días. Gracias al Señor por tantas
bendiciones y a los misioneros. Los Padres de Tena seguir6n acompañando el trabajo iniciado.
"Ouien dice misionero dice hombre llamado por Dios para salvar a los
hermanos, porque nuestro fin es trabajar por la Salvación, a imitación
de nuestro Señor Jesucristo ( ... ) (S. Vicente Obras Completas, Tomo
XI, 273).

Misión Camalle, sector ubicado a 12 Kms. de la Parroquia. Se dio ca142
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mienzo el 18 de enero y duró hasta el 29 del mismo mes. Es un lugar
formado por un número de más de 150 familias católicas y unas 50 evan·
gélicas. Sus habitantes viven de la agricultura: el kiwi, la remolacha,
tomate, manzana y la uva. Siendo así una situación regular económicamente. Aquí estuvieron el hermano Jorge Figueroa y un aspirante a Hermano, José, asesorado por el Padre Gabriel; la asistencia fue regular, debido al trabajo de temporadas, pero aún así la acogida a los misioneros
fue buena. El objetivo era incentivar y mantener el contacto con las familias en las visitas casa a casa, lo cual se logró satisfactoriamente. Se
realizaron actividades del Vía Crucis, Rosario de la Aurora, Exposición
del Santísimo, mañanas recreativas con los niños, encuentros con los
jóvenes de formación cristiana, oración y liturgia de la Palabra, visitas a
los enfermos.
De la misma manera se realizó el trabajo misionero en El Canelo, en
donde nuestros Hermanos Manuel Leal y Juan Vidal, visitaron todas las
familias del sector. Es un lugar que queda aproximadamente a unos 50
Kms. desde Tena; hay que cruzar unos montes que contienen todo el esplendor de la creación; rebaños de ovejas y cabros, ya que la gente vive
del criado de estos animales.
La situación económica es regular, pero tienen todo el entusiasmo de
superarse; por ello han construído una escuela para la educación de sus
hijos.
Si pudieras ver cómo la gente baja de los cerros para la misión, te
imaginarías a Jerusalén con su Templo Majestuoso, pero aquí no es así;
es una Capilla construída de barro, hecha por los mismos lugareños.
Se realizaron Confirmaciones; nuestro Obispo Carlos, el Padre Víctor V
el Padre Gabriel acudieron a la gran celebración, i Maravilloso ! Se célebraron las Primeras Comuniones atendidas por el Padre Gabriel y los
Seminaristas.
El objetivo se vio cumplido: animar a la comunidad. Este fue el sector
predilecto del Padre Marlio Nasayó, C.M., el cual partía los sábad0~ en
compañía de sus estudiantes a anunciar el Reino de Dios.
He querido describir brevemente las misiones; sé que hay muchos detalles que se escapan, pero en fin, gracias a todos los que ayudaron y
dieron de lo mejor de sí para el éxito de estas misiones Tena 1993. f?

"Esta Iglesia Universal se encarna de hecho en las Iglesias Particulares, constituidas de tal o cual porción de humanidad concreta, que
hablan tal lengua, son tributarias de una herencia cultural, de una visión del mundo, de un pasado histórico, de un substrato humano determinado. La apertura a las riquezas de la Iglesia Particular responde
a una sensibilidad especial del hombre contemporáneo".
PABLO VI, en la Exhortación Apostólica
"Evangelii Nunti2ndi", No. 62.
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M I S ION E S:

UNA TAREA COMPARTIDA
José Painemilla Antilao,
Párroco Mapuche

1. INTRODUCCION.
El pasado mes de enero de este año 1993, hemos culminado las misiones en Purén con los Padres Vicentinos y algunos seminaristas de la
Congregación de la Misión.
Después de esta experiencia. un joven me decía: "Quiero ir a misiones
porque me siento llamado a dar gratis lo que he recibido gratis". Esta es
quizás la mejor respuesta para una definición de lo que es misionar.
La misión compartida este año en la ciudad de Purén, consistía en que
los laicos de la Parroquia fueran los que llevaban adelante la iniciativa
y los misioneros acompañaban, por supuesto, aportando los contenidos
más profundos.
Particularmente, hace cuatro años que estoy en la Parroquia San Enrique de Purén y durante tres (de 1991 a 1993) hemos hecho una experiencia misionera muy especial con los Padres Vicentinos.
De esto, quiero compartir una reflexión que nos permita visualizar mejor lo vivido, y así nos pueda servir como testimonio de lo que es posible
hacer en una Iglesia abierta a la Comunión y a la Participación.
2. LA VIDA PARROQUIAL.
La Parroquia San Enrique de Purén comprende toda la extensión geográfica de la Comuna de Purén en la IX Región de la Araucanía. La
ciudad de Purén se encuentra al pie de la Cordillera de Nahuelbuta, a la
costa. En general, en la comuna hay 14.000 habitantes, que viven de la
agricultura, de la ganadería y de la madera.
La Parroquia tiene dieciseis comunidades cristianas campesinas. tres
comunidades urbanas, y además, la comunidad centro: sede parroquial.
En nuestro plan pastoral tenemos como líneas orientadoras de evangelización: la formación de persona, la formación o fortalecimiento de
las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), y la promoción humana.
Como un aspecto prioritario y especial, tenemos también el trabajo con
nuestros hermanos mapuches. En este sentido, estamos preocupados
por reforzar la identidad cultural propia, haciendo promoción humana
desde Dios (Chao Ngenechén), especialmente con grupos de mujeres y
niños mapuches.
CLAPVI No. 79
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Por otra parte, hay comunidades no mapuches que son realmente nue·
vas, que no tienen más de seis años y que están entrando recién en una
comprensión más profunda de Jesús y su Mensaje.
Por ello, era necesario hacer un plan misionero fundamentalmente
evangelizador, que calara más profundo en el corazón de los creyentes.
No se trataba solamente de entregar los sacramentos (aunque esta posibilidad no estaba excluída), sino de fortalecer la vida comunitaria.
3. LA MISION, SIGNO DE COMUNION.

Entramos en diálogo con los padres Vicentinos, con quienes ya teníamos una amistad y cercanía, especialmente con el Padre Provincial de
entonces, P. Víctor Rodríguez. Tomamos el compromiso de misionar la
Parroquia completa en un ciclo de tres años con los seminaristas. Iba a
ser una experiencia de Dios muy enriquecedora para nosotros como comunidad, ya que se trataba de hacer más viva la fe.
Además, el propósito era que los seminaristas pudieran tener una nueva experiencia pastoral de misión, para así ir creciendo en su formación.
En definitiva, la misión ha sido un verdadero signo de comunión entre
la Congregación de [a Misión y una parte del territorio diocesano. Una
comunión que se expresa en el mutuo enriquecimiento para hacer posible y más concreta la fe.
La idea era que debíamos iniciar esto como un proceso, para lo cual
hicimos un calendario por los tres años:
-En la primera quincena de enero de cada año a partir de 1991.
Comenzamos la misión en el primer año, por las comunidades más
lejanas de la ciudad (8 CEBs). Al año siguiente se realizó la misión en
las comunidades más cercanas a la ciudad (8 CEBs). Finalmente, se misionó la ciudad de Purén, partiéndola en doce sectores, tres de los cuales ya son comunidades urbanas.
4. REPERCUSIONES POSTERIORES.

Todo este trabajo misionero ha hecho que los laicos vayan tomando
más conciencia de ser Iglesia, y por lo mismo han ido despertando a un
compromiso más permanente.
Gracias a que el Señor nos ha permitido compartir esta misión con los
Padres Vicentinos, se han ido despertando también vocaciones a la vida
consagrada. Desde allí ha surgido la necesidad de estar juntos y expresar en forma viva la fe mediante el encuentro anual de las comunidades
campesinas con el Obispo, que se realiza durante todo un día, teniendo
como centro la Eucaristía.
También hemos realizado, desde las primeras t1'isiones, dos encuen146
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tras de matrimonios campesinos. en los cuales hemos ido compartiendo
la necesidad de fortalecer el rol de la familia en el mundo y en la Iglesia.
En el último encuentro de matrimonios del año pasado se ha incorporado
también la pastoral familiar de la ciudad.
Para este
realizar una
el año con
también con

año, estamos ya preparando y alentando a los jóvenes para
dinámica formativa en conjunto con el Decanato, y culminar
retiro espiritual para jóvenes campesinos y un encuentro
el Obispo.

5. UNA ACCION DE GRACIAS.
Después de todo lo que ha significado este proceso de mlSlon que ya
fi'1alizó en enero de este año. no podemos hacer otra cosa que decir:
i Gracias, Señor!. Gracias por lo compartido, por lo aprendido, por lo vi·
vida. Hemos compartido tu tarea, hemos sido instrumento en tus manos;
perdona lo que no supimos hacer; haz que se haga vida tu Palabra allí
donde ha encontrado un terreno férti I!

*

"La PARROQUIA tiene la misIón de evangelizar,
de celebrar la liturgia, de impulsar la promoción
humana, de adelantar la inculturación de /a fe en
las familias, en las Comunidades Edesia/es de
Base, en los grupos y movimientos apostólicos y,
a través de todos ellos, en /a sociedad.
La PARROQUIA, comunión orgánica y misionera,
es asi una red de comunidades".
SANTO DOMINGO, No. 59.
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EXPERIENCIAS SOLIDARIAS CON LOS POBRES
I . PROYECTO DE CONTRIBUCION Al RESURGIMIENTO DE
"UN HOMBRE NUEVO"
Hermanas del Proyecto "Pan y fe".
1.

DIAGNOSTICO

Nuestro sujeto de acción es el hombre de la cal/e, que se caracteriza
por lo siguiente: está solo, es vagabundo, sin hogar, alcohólico; duerme
en la calle; es enfermo, sin oficio fijo, irresponsable e inconstante debido a la vida que lleva; no tiene hábitos de limpieza ni cuida las cosas,
parque con la ropa que recoge se viste; sus carretones son las camas y
se tapa con cartones o una frazada que lleva doblada. La comida la recibe
An un tarro que fácilmente va a ser reemplazado por otro; su casa son:
las calles de la ciudad, las plazas, las marquesinas grandes que lo cobijan, un árbol frondoso, las cuevas de los cerros Blanco v San Cristóbal,
hospederías, los puentes bajo del río Mapocho, etc.
.
Esta fuerte realidad de subsistencia nos hace reflexionm lo siguiente:
"Cristo aceptó plenamente nuestra humanidad con toda su pobrela V
debilidad; después del pecado, el hombre no fue abandonado ni dejado
a la deriva".
"Con la Encarnación y Nacimiento del Verbo, tenemos la certeza de
que Dios nos ama. Descubrimos al fin, visiblemente en Cristo, que no
estamos solos, que Dios es Amor y está en nosotros. Ante esta realidad
de pobreza, de pecado, de deterioro físico y moral, se manifiesta la verdad de que' Dios está presente en cada ser humano, porque estamos
creados a su imagen y semejanza".
2. LLEGADA'

Difícil es precisar cómo v cuándo nos insertamos en esta realirlad. 1:1
hecho es que se van dando situaciones y realidades que, conjugadas,
f1ermiten concretar un proyecto. Así tenemos:
-
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Por un lado, la experiencia vital de la compañía en el apoyo a la labor
realizada por la Fundación "Las Rosas", institución privada que acoge
a personas que trabajan con carretones de mano, ancianos. p+c. Al
acercarse físicamente a este sector de Independencia se descubrió 8
otro c¡rupo de personas mucho más necesitádas y abandon;:~das de la
sociedad: el hombre de la calle que llegaba enfermo, alcohólico, a solicitar alimento. Pobres que requerían apoyo físico y moral de las Hijas
de la Caridad.
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-

El traslado del Liceo "Santa Luisa de Marillac", motivó a que su infraestructura fuera destinada a acoger las obras y movimientos Vicentinos: Juventudes Marianas, Animadoras de Salud, Asevi, Voluntarias vicentinas, grupos de la tercera edad con el nombre de "Centro
de Formación y Promoción Santa Luisa de Marillac", que permitirá
responder a la opción fundamental por los pobres.

-

El día 11 de febrero de 1992, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes,
el Centro "Santa Luisa de Marillac", inicia el proyecto "Pan y Fe",
cuyo objetivo fundamental es que tengan un lugar de acogida y encuentro; el nombre surge de la experiencia de unir el té o sopa a la
Palabra de Dios, con el deseo de recuperar a otros. El objetivo es
iniciar un proceso de dignificación y promoción del hombre de la calle
para su reinserción en la sociedad en forma libre y voluntaria; ya sea
integrándoles a su propia familia, "si la tienen", o creando lazos de
fraternidad para llegar a formar una Comunidad Cristiana que pueda
reemplazar a la familia.

3. M/S/ON
En el día de inicio, se reunieron once personas de diferentes oficios:
cartoneros, jardineros, mecánicos, gásfiter, sin oficio; todos venían de
otro local de acogida que se había cerrado.
Día a día fueron integrándose otros, como lustrabotas, cargadores,
obreros de la construcción, etc.
Iniciado el proyecto, ha sido necesario trabajar en etapas:

-

Apoyo material: satisfaciendo necesidades básicas de alimentación,
aseo personal, ropa personal y salud.

-

Apoyo espiritual: oración personal y grupal, cantos, proclamación y
reflexión de la Palabra de Dios.

-

Apoyo personalizado y grupal: se les acoge diariamente; proporcionamos atención individual. Apoyo con Asistente Social.
En grupo comparten e intercambian experiencias.
Talleres manuales: actualmente trabajan en:
• fabricación de traperos y escobillones;
• fabricación de figuras de yeso y su policromía;
• artesanía en lana (flores y pisos para el suelo);
• fabricación de c1l8rdas de instrumentos;
• carpintería.

En 1993 se inicia la segunda etapa, en la que se continúa reforzando
las acciones de la primera etapa, especialmente el apoyo personal, iniciando el trabajo de recuperación de enfermos alcohólicos.
La adquisición de un triciclo reforzó el trabajo de talleres; se recolectan papeles y cartones donados, traslado de alimentos preparados que
regala un casino, otros.
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Se realiza el primer encuentro con el Padre Sergio Naser, sacerdote de
la Pastoral Nacional de Alcoholismo. Cinco de ellos participaron en un
retiro espiritual dedicado especialmente a este tipo de enfermos.
Tres de ellos se han hecho tratamiento anti-alcohólico en el hospital
de San Fernando, distante 150 Kms. de Santiago, en forma interna y apoyados por la comunidad de las Hijas de la Caridad de ese íugar. Después
de seis meses, dos han tenido resultado positivo; actv dlmente hay cuatro en tratamiento y en espera de vacantes otros cuatro. Es importante
mencionar que este tratamiento en Santiago es ambulatorio y no aconsejable para este tipo de enfermos, que requieren mucho apoyo.
A partir del 11 de Diciembre de 1992, se consiguió la entrega de un
local de Serviu (Servicio de la Vivienda y Urbanismo), en comodato, para
instalar un bazar que permita: exponer, ofrecer y vender los productos
confeccionados en los talleres manuales.
4. PROYECCIONES

Los esfuerzos están encaminados a:
-

Mantener financiamiento de la Compañía de las Hijas de la Caridad
y del Hogar de Cristo, Institución de Beneficencia.

-

Lograr el autofinanciamiento de los talleres, que permita otorgar una
remuneración estable para quienes trabajen en ellos.
Conseguir monitores para los talleres manuales.
Lograr una Hospedería-Hogar donde puedan compartir como famil la.
Incentivarlos a independizarse, apoyándolos a que formen su propio
hogar.

5. VIVENCIAS

Ha sido un difícil caminar con estos hermanos. Dentro de esta experiencia lo más importante y valioso es que tan pronto agradecemos al
Señor, como el caso de José, que se reintegró a su hogar con su esposa
e hijos adolescentes, otros encontraban trabajo, o se integraban en los
talleres del Centro, etc. Otras veces, en un instante se retrocedía en lo
avanzado; como consecuencia de su profunda inestabi Iidad y deterioro
síquico abandonaban el Hospital del Hogar de Cristo, interrumpían curaciones, etc.
A pesar de ello siempre hay un grupo que permanece relativamente
estable, ya que todas las mañanas se reúnen, ávidos de escuchar y reflexionar el mensaje que el Señor les entrega a través de su Palabra. Esto
ha sido una rica experiencia de oración y manifestación de su sentimiento religioso y encuentro personal con el Señor, momentos en que ellos
van tomando propósitos de un cambio de vida.
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Algunos ya asisten regularmente a Misa los domingos, y otros manifiestan su deseo de celebrar las fiestas en el grupo.
Las edades de los integrantes del grupo son entre los 17 y los 62 años.
Ha habido experiencias muy significativas, como los casos siguientes:
MANUEL Y MARIA, Pareja de cartoneros.

Manuel, autodidacta. comenzó a leer la Biblia y es esta Palabra la que
lo hace tomar conciencia de que María necesita un hogar, ya que los
fríos del invierno la exponen a una recaída de TBC tratada. Ambos encuentran trabajo estable y remunerado, arriendan una pieza, y actualmen·
te el Señor lo~ ;'a bendecido con un hijo varón.
JOSE ANGEL

Llegó hace 9 meses, en un estado deplorable de abandono y agresividad; se sentía rechazado por todos.
Analfabeto, limítrofe, el segundo entre ocho hermanos, bebía desde los
cinco años de edad; tuvo una infancia muy triste, su vida de niño de la
calie comenzó a los nueve años; no sabe lo que es cariño. En la cárcel
aprendió a hacer flores artesanales en lana, lo que le permitió ganar algo
de dinero.
Ha cambiado favorablemente. Está desconocido: logró hábitos de limpieza; se hizo el tratamiento de alcoholismo; aprendió a hacer escobillo·
nes y traperos, muy responsable frente a una obligación de aseo que se
te ha asignado; él está muy orgulloso porque se sentía incapaz de hacer
algo y lleva cinco meses sin beber. Con el dinero ganado se ha comprado su ropa: pantalones, zapatos, etc., siendo esto un logro inmenso
para él, porque, a pesar de ser tan limitado, Jo importante en él es la
decisión que tomó de hacerse el tratamiento anti-alcohólico.
ALBERTO

Es el menor de diez hermanos (dos son hermanastros); vivió en diferentes hogares de menores y del último se arrancó, obligándolo a esconderse y vagar, para no regresar. Formó parte de grupos de jóvenes
que fumaban marihuana.
A los 19 años, cuando llegó a "Pan y Fe", se le hizo sacar su documentación, lo que le permitió obtener trabajo haciendo aseos; con e~ J
dinero se compró el primer par de zapatos y colonia para hombre. A pesar
de haber sido niño de la calle, rápidamente adquirió hábitos de aseo.
Actualmente trabaja en una constructora en forma remunerada y estable; lo acogió en su casa la "tía Mercedes" (tía de un hogar donde estuvo
internado) y deposita mensualmente en una libreta de ahorros para vivienda, ya que quiere tener su casa propia.
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GRUPO PAN Y FE REGAZO
Nació de la experiencia de hombres de la calle que acudían diariamente al Hogar Regazo (niñas en situación irregular) para conseguir comidas
en bolsas nylon o tarros. Todos alcohólicos, con una historia de vida que
uno jamás se imagina que otro ser humano pueda sufrir. Con ASEVI. las
voluntarias vicentinas. se les acogió, atendió. dio comida en condiciones
más humanas. Ante la necesidad comenzó un taller de carpintería que
duró seis meses y se comenzó otro de policromía porque los maestros
encontraron trabajo.
Se hacen esfuerzos para lograr local con la Municipalidad. porque están
actualmente en el salón parroquial, que es muy pequeño; allí almuerzan
y se comparte la Palabra de Dios. Este local también se ocupa después
para taller.
Las edades son entre 60 y 72 años; por esto les cuesta mucho tomar
hábitos y ser constantes y responsables; están acostumbrados a andar
por la calle sin hacer nada.
Gracias a Dios son cuatro los que han encontrado trabajo. Se ha observado que en cuanto a sus hábitos de aseo se preocupan más de su
presentación personal. a pesar de que el alcohol no lo han dejado del
todo. ya que es un hábito que les cuesta mucho dejar. aunque manifiesten deseos de mejorar. Aquí está nuestra gran tarea.
Tenemos como objetivo trabajar en un programa de la Tercera Edad
que se da en la Municipalidad.
Conseguir un lugar estable.
Contactarnos este año con personas que trabajen en la Pastoral Alcohólica como monitores, para la rehabilitación.
Formar otros talleres.
Se requiere mucha paciencia y comprenslon y sobre todo escucharlos;
hay caídas y levantadas y se debe estar con ellos en estos dos aspectos.

PROYECTO DE UN NUEVO CENTRO "PAN Y FE" EN PUERTO MONTT:
En la ciudad de Puerto Montt. ubicada en el extremo sur del país, !2S
Hermanas cuentan con un hogar de ancianos, donde muchos hombres de
la calle acuden a pedir comida. viéndose la necesidad de iniciar con estas
personas un tercer grupo de "Pan y Fe".1:r
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11 • VIVENCIAS SOLIDARIAS
David Herrera, C.M.
Cada una de nuestras obras va haciendo historia con el quehacer de
cada día. Y esta historia, en la vida de una parroquia o capilla, se va escribiendo en las actas de los Consejos Parroquiales. De modo que cuando
se me pidió que escribiera unas líneas sobre las "vivencias solidarias"
de la Capilla San Sebastián, no fue tarea difícil. Esparcida en las páginas
manuscritas del libro de consejos estaba toda la historia de las vivencias
solidarias. Vivencias Solidarias que, de algún modo, van dando respuesta
a las palabras del Señor: "Tuve hambre y me dísteis de comer; estuve
falto de ropa y me vestísteis; estuve enfermo ... ".
Era el año 1972. La Comunidad Juvenil de la Capilla tenía muchas ganas de trabajar solidariamente en favor de los desposeídos de las poblaciones. Muchos de ellos palpaban, día a día, en sus poblaciones, necesidades urgentes que subsanar. Y con ellos podían hacer algo. Bara·
jaron ideas con el fin de reunir fondos necesarios para ir en ayuda solidaria: campeonatos de baby foot-ball; rifas, mercado de las pulgas, peñas folclóricas. ¿Y por qué no ir a cantar en las misas de algunas parroquias del barrio alto de Santiago? Con hablar nada se pierde. Y fueron
allá y más allá, volviendo con una sonrisa de oreja a oreja. Dos parroquias aceptaron la participación del coro de jóvenes en una de sus misas dominicales. El párroco "les hacía propaganda", y ellos, terminada
la misa, se ponían en la puerta para recibir la ayuda, a la que el párroco
añadía un jugoso cheque. Lo percibido de diversas fuentes, permitió preparar mensualmente un paquete familiar de veinte kilogramos de comestibles variados para cada una de las 30 familias favorecidas en la encuesta domiciliaria. La entrega era a domicilio.
Pero no sólo de pan vive el hombre; también su vida necesita de ropa
y calzado. Para cubrir estas necesidades, nace el Grupo de Ayuda Fraterna, integrado por señoras de la Comunidad Cristiana, quienes, a punta
de bazares, mercado persa, rifas, compromisos mensuales, visitas a industrias, fueron allegando los recursos pecuniarios necesarios para su
tarea solidaria. Confeccionaron ajuares para los recién nacidos, ropa para los niños; en las industrias de calzados adquirieron zapatos a precio
más barato, incluso regalados.

¿y los enfermos de escasos recursos del sector? Para ellos nace el
Grupo de Salud, asesorado por monitoras de Caritas. Desde su nacimiento a la fecha, el Grupo de Salud y Solidaridad no ha desmayado en su
labor, gracias al tesón y perseverancia de su fundadora, Sra. Aurora Velásquez. Comenzaron visitando a los enfermos y no enfermos de las poblaciones del sector parroquial, enseñándoles hábitos de higiene, acompañando a los enfermos al policlínica más cercano o a los hospitales.
¿Y por qué no tener un Policlínica propio? Y se dan los pasos necesaCLAPVI No. 79
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ríos para su creación. Se requería la autorización y aprobación del Ministerio de Salud; pero se podía comenzar siendo un policlínica filial del
que existía en la vecina parroquia de San Roque, y en tal calidad funcionará por espacio de cuatro años. Después de estos cuatro años de noviciado, el Ministerio de Salud lo autorizó y aprobó por tres años, con
renovación automática si no hay nada en contra. Tres médicos comenzaron con la atención de los enfermos: un pediatra, un ginecólogo y uno
de medicina general (o como decía él: "yo atiendo de chincol a jote").
Muy pronto el médico pediatra constató que había un buen número de
niños que estaban por debajo del peso normal y recomendó la creación
de un comedor que se preocupara temporalmente de asistir a estos niños,
controlando el médico el avance del proceso de recuperación de peso.
Nacía el Comedor Infantil "Emaús". Lo temporal de la permanencia de
los niños desnutridos estaba destinado al papel; pues la comida estaba
tan sabrosa y estaban tan acostumbrados... La Comunidad loca!, los feriantes, algunos almacenes, colaboraron con lo necesario, como también
Caritas. Unos chilenos exiliados en Francia, enviaban de cuando en cuando algunos francos. Pero los infantiles comensales fueron aumentando
en número, y la ayuda de la primera hora fue decayendo un tanto. Había
que buscar alguna institución que brindara una ayuda más sólida y permanente. Alguien nos sugirió a "World Vision International", institución
evangélica, la que en principio nos rechazó, pues el número de niños no
llegaba al bíblico de 144; teníamos sólo 100. Mas, luego, accedieron y
hasta hoy ha sido una muy valiosa ayuda. Y hasta podemos decir que el
Comedor Emaús es uno de los regalones de Visión Mundial; pues incluso
han venido subvencionando los cursos de Promoción humana: moda, re·
postería, peluquería. primeros auxilios, serigrafía, pintura en género. pintura al óleo. Todos estos cursos tienden a ayudar a crear fuentes de trabajo para los beneficiados.
De hecho. algunas de estas personas ya están trabajando, lo que ha
motivado también la creación de un Jardín Infantil, que permite a las
mamás que trabajan tener un lugar para dejar a sus niños en sus horas
de labores. Actualmente el Jardín alberga a 90 niños.
Muchas han sido las personas, sacerdotes y laicos, jóvenes y personas mayores (algunos han muerto), que con alegría y entrega han hecho
y hacen posible estas vivencias solidarias. El Señor ha sabido y sabrá
suscitar personas abnegadas que harán que estas vivencias solidarias
se sigan escribiendo con los hechos de cada día. Fue la obra de Jesús,
fue la obra de Vicente de Paúl.

*
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ANIMADORES DE SALUD
UN PROVECTO EN

MARCHA

SOR MARIA ASUNCION PRAT MASO
Y SOR FRANCISCA MARTINEZ GANUZA,
Hijas de la Caridad.

El Pontificio Consejo "Cor Unum", ha sido encargado de coordinar las
actividades de la Iglesia en el campo médico-sanitario, considerando que
una manera de abordar las necesidades sanitarias fundamentales en salud, era una educación sanitaria mejor planificada de las comunidades
humanas y suscitar dentro de ellas el esfuerzo de las personas para que
se movilicen ellas mismas frente al objetivo de liberarse de la enfermedad, de la ignorancia y la pobreza.
La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Chile,
ubicada en casi todo el territorio chileno, teniendo su casa Provincial
en calle Venecia, 1610, responde a este llamado de la Iglesia, pensando
en el clamor de los pobres, elaborando un proyecto de capacitación y
atención de la salud para grupos marginados, llamados ANIMADORES DE
SALUD.
Este proyecto fue aprobado por el Director Regional de S.N.S. de la 111
Región, Dr. Federico Neuman, el 27 de mayo de 1977. La experiencia en
ATACAMA. entre los años 1977 y 1980, nos asegura el éxito del programa. En septiembre de 1980 contaba con 500 Animadores de Salud extendidos por toda la región con 39 equipos sectoriales en las poblaciones más marginales, dejando una comisión de capacitación compuesta
por ellos mismos, que daba la seguridad de la continuidad del proyecto,
supervisada siempre por personal sanitario.
En 1981 las Hijas de la Caridad han formado un CENTRO DE CAPACITACION DE SALUD COMUNITARIA, para la formación de ANIMADORES
DE SALUD.
En estos años han sido capacitados más de 726 Animadores de Salud,
sin contar entre ellos a todas las Hermanas jóvenes de las Hijas de la
Caridad, que han hecho la posibilidad de extender estas enseñanzas a los
lugares más apartados del país, en donde van a misionar.
El 18 de noviembre de 1983 se presentó este proyecto de le¡ 1ra. Jornada Nacional Interdisciplinaria de Educación para la Salud, organizada
por el Ministerio de Salud y la Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública, despertando verdadero interés por los
200 profesionales asistentes a la jornada.
El 16 de diciembre de 1983 se pidió la aprobación del proyecto al Ministerio de Salud, y el 2 de mayo de 1984, se recibió el reconocimiento
del Ministerio de Salud según orden No. 3E/3637, gratificando a la Comunidad de las Hijas de la Caridad por el esfuerzo e iniciativa que al
CLAPVI No. 79

155

ACTUALIDAD

respecto desarrolla esa Congregación, y lo consideran de gran importancia para el apoyo de fas acciones en educación para la salud de la población.

DATOS ESTADISTICOS DE LOS ANIMADORES DE SALUD EN 1991
Localidades

Egresados 10. y 20. Año

Total

EN PROVINCIA:
,.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arica
Iquique
La Serena
Chincolco
Valparaíso
Rancagua
Hornopirén

.
.
.
.
.
.
.

57

63
34

22
24
47

.--_

14

99

5

45

23
38

.. _------------~_.~

294

177

29

23

11

14
7
6

471

EN SANTIAGO:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Manzano
Santa Luisa
Rosalía Rendu
Hospital Salvador
Puente Alto
San Gregorio
Ntra. Sra. del Pilar
Pincoya 1
Pincoya . Sta. Luisa
Lampa
Colina
Las Torres

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

21
12
35
14
8

6

7
12
11
7
14
7
11
.------_ _ - - - - - - ..

130
125
-------------------------424

302

255
-~--

726

OBJETIVO GENERAL DE LOS ANfMADORES DE SALUD:

SER FIELES A CRISTO, CONTINUANDO SUS GESTOS ENTRE LOS HER·
MANOS, ANIMANDO LA SALUD DE LA POBLACION, COMO. UN BIEN
FIS!CO, SOCIAL y MENTAL.
OBJETIVOS ESPECfFICOS:

1. CREAR conocimiento en la comunidad de sus propios problemas de
salud.
2. DESPERTAR la solidaridad humana dentro del mismo sector, como
cauce de la promoción de la SALUD.
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3. AYUDAR a descubrir los valores cristianos insertos en la ación de

los hombres y en el servicio mutuo.
METAS:

1. DAR una educación básica, extensa y científica para poder animar
adecuadamente la salud física, social y mental de la Comunidad.
2. CONOCER muchas interpretaciones y comprender lo que es SALUD
según la O.M.S. y sus dimensiones de FOMENTO, PROTECCION.
RECUPERACION Y REHABILlTACION.
3. SABER lo que deben de hacer o evitar en cada caso determinado.
4. UBICAR bien el lugar de la acción y ESTUDIAR la localidad, tomando
contacto con las familias.
5. APLICAR lo que aprenden enseñando por medio de campañas. charlas y visitas a domicilio.
6. PROMOCIONAR a las personas despertando en ellas las cualidades
que tienen dentro de sí.
7. ORGANIZAR equipos sectoriales de ANIMADORES DE SALUD.

a.

COORDINAR con todas (as entidades que pueden mejorar la SALUD
tanto física. como social y mental de la localidad.

9. ATENDER a los enfermos crónicos de cada sector a través de Jos
equipos de Salud.
10. FORMAR Clubes de Alcohólicos rehabilitados. Clubes de Ancianos.
Clubes de mamás de niños desnutridos. Clubes de lisiados con talleres de laborterapía.
11. CREAR botiquines sectoriales, con el aporte de la Comunidad del
sector.
12. PROMOVER un fondo
sector.

común para

las necesidades

médicas del

METODOLOGIA:

Las diversas acciones y capacitaciones presentadas en este programa
tienen un método que nos lleva a la realización del objetivo presentado.
Se consideran tres etapas.
a) Detectar

-

La realidad de la población o barrio.

-

La mayor información posible de la situación en relación con la
Salud.
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-

Las organizaciones existentes.
Personas con vocación a la enfermería, madurez psicológica y personalidad que sean capaces de llevar a su término el proyecto.
Con estos datos proyectar una programación de soluciones concretas mediante capacitación y promoción de la Salud.

b) Motivar

-

A fas personas contactadas para las realizaciones de posibles soluciones en los problemas detectados para que en conjunto se
busque la realización más adecuada.
Como conclusión debe reajustarse la programación temporal de
trabajo.

e) Capacitar

-

Por medio de programas b.9sicos o especializados que entreguen
conocimientos para que su labor quede bien definida y pueda lanzarse a la acción de ciertas actividades en bien de la Salud del
sector.

-

El método pedagógico empleado es la repetición del mensaje hasta
conseguir su internalización. Se utiliza la dramatización para
facilitar su comprensión y se usan los medios audiovisuales para
mejor captación; es interrogativo, personalizado y multiplicador.

REALlZACION DEL PROGRAMA

a) Personal especializado

La formación promoción del programa está dirigida a impulsar por personal especializado en SALUD.
Enfermera universitaria, promotora y Supervisora Nacional del
Programa. Ella confecciona el material del contenido técnico según
las necesidades concretas que presente cada localidad.
Enfermeras o auxiliares de enfermería, supervisoras en cada localidad, ellas imparten unidades de enfermería en las poblaciones.
detectan necesidades concretas que presentan a la Enfermera Supervisora Nacional, para adecuar los programas.
Personal técnico especializado en enfermería. que imparte los programas de formación a los distintos grupos o equipos sectoriales
de Salud. hasta que los educandos puedan a su vez asumir esta
misma formación y ser capaces de llevar el proyecto a su término.
Quedan siempre un pequeño equipo de profesionales que impulsados por las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, asesoran
a los Equipos de Salud con jornadas, retiros. misiones.
158

CLAPVI No. 79

ACTUALIDAD

b) Personal en formación
1. Primer nivel

Dentro del sector de extrema pobreza se detectan personas con
vocación a la enfermería, que posean un índice de capacidad normal, madurez psicológica y una personalidad definida que les permita llegar al término del programa.
2. Segundo nivel

Para las distintas acciones que capacita el programa hay que detectar entre los "Animadores de Salud" ciertas inclinaciones a una
especialidad, ya sea en:
a) Fomento y Protección, por medio de campañas preventivas, charlas, visitas a domicilio.
b) Recuperación o rehabilitación, en formación de botiquines, Clubes.
c) Para impartir las unidades de enfermería básica y especializada.
éstos Animadores de Salud tendrán ciertas cualidades pedagógicas para formar con ellos el equipo de capacitación sectorial.
c) Proyección de las Etapas

Todas estas etapas tienen una formación de capacitación y una forma~
ción por medio de la acción.
1a. ETAPA DE FORMACfON
a) Capacitación

Con un programa de enfermería básico y primeros auxilios caseros, con medidas preventivas, manejos de botiquín sectorial. diagnóstico de enfermedades y trabajo terapéutico.
-

Al término de este programa se imparte a los equipos de Salud
una formación ética profesional.

b) Acción

-

Organizar un botiquín sectorial con el aporte de toda la comunidad responsabilizando de su uso a los futuros Animadores de
Salud.

-

Organización de un fondo común para todos los sectores de la
localidad.

-

Sectorización de barrios o poblaciones según el número de participantes del curso, a fin de detectar los problemas de Salud en
su sector.
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2a. ETAPA DE FORMACION

al Capacitación

-

Continúa la formación de los Animadores de Salud presentando varias especialidades para que puedan escoger según las inclinaciones de cada uno a fin de solucionar con esta formación los problemas detectados en su sector.
Programas:

Materno Infantil.
Alcoholismo, tuberculosis. enfermedades venéreas y Salud mental.
b) Acciones concretas para solucionar problemas detectados.
-

Control de niños desnutridos (Manides).
Clubes de la Edad de Oro (Agrupación de Ancianos).
Clubes de alcohólicos rehabilitados (grupos de reflexión familiar).
Asociación de Inválidos (Movimiento de Lisiados E s p e r a n z a
Nuestra).
Campañas a todo nivel como prevención de enfermedades.

Al finalizar esta etapa hay una evaluación del curso con entrega de Diploma, que les acredita como "Animadores Voluntarios de Salud" de Segundo Nivel.
Para la entrega del Diploma cada equipo presenta un trabajo de alguna
materia no incluída en el programa, y el mejor se presenta en el día de
la Asamblea Anual, en la que se entregan los Diplomas.
La duración de estas etapas está calculada para entregarlas en dos
años con un total de 325 horas de duración, repartiendo las actividades
dentro de los cursos de capacitación.
EXTENSION DEL PROGRAMA:
•

Orientadores de Apoyo:

-

-

Sor María Asunción Prat, Visitadora, como creadora e impulsora
del Programa.
Dr. Armando Gutiérrez. Neurólogo.
Dra. Landaeta, Odontóloga.

•

Dirección del Programa: Sor Francisca Martínez Ganuza.

•

Secretaria: Sor Consuelo Fernández de Azcárate.

•

Participan como Asesoras 3 Religiosas y 10 Hijas de la Caridad.

•

También hay un grupo de Coordinadoras y Capacitadoras de los distintos Grupos.
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•

SEGUIMIENTO:

1. Los que están en formación tienen una reunión semanal.
2. Las Capacitadoras dos reuniones al mes.
3. Las Coordinadoras una reunión al mes.
4. Las Egresadas un encuentro cada dos meses.
5. Jornadas de Formación: cuatro al año.
6. Retiros espirituales: tres al año.
7. Se tiene una Asamblea General Anual abierta a todos los Animadores de Salud, con la Entrega de Diplomas a los que finalizan su
formación sistemática, y reciben el Carnet de Animadores de Salud. Uno de los Grupos que egresan expone ante toda la Asamblea
su tesis sobre el tema de salud elegido y preparado por ellas
mismas.

3a. ETAPA DE FORMACION
Esta etapa tiende a dejar en la medida de lo posible, plena responsabilidad de la continuidad del proyecto a todo sector promocionado en las
anteriores etapas.
Siempre quedará un pequeño equipo de profesionales que asesoren los
equipos de salud para llegar a realizar con éxito todo lo propuesto.
a) Capacitación

Formación pedagógica para aquellos Animadores de Salud que van
a impartir las unidades de enfermería básica y especializada (15
horas).
-

Formación de manejo de material didáctico (10 horas).

-

Formación de la personalidad con Jos iostrumentos de los Análisis Transaccionales. Los diez instrumentos aplicados a la personalidad de Jesucristo. Y relaciones humanas para poder dejar la
plena responsabilidad del proyecto al sector promocionado (15
horas).

b) Acción

-

Entrega de la responsabilidad total de las organizaciones creadas.

*

Formación de la Capacitación Especializada en los distintos programas por ellos mismos.
Santiago, 15 de marzo de 1993.
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UNA

MI510N

DIFERENTE

EXPERIENCIAS EN CARIQUIMA ENTRE LOS AVMARAS

Hnas. de la Comunidad
Centro Misionero de la Virgen Milagrosa.

En la Asamblea de 1990, surgió la inquietud de ir a los más pobres y
marginados, "'os indígenas Aymarás". A raíz de esto se inicia un estudio
para discernir en qué lugar puede cristalizar este deseo expresado por
un buen número de Hermanas.
La Hermana Marisol Vera sugiere el pueblo Aymará en el altiplano
chileno, Iquique; está muy abandonado, hasta el punto de que ni siquiera
es conocido por muchos chilenos. A ella se le encomienda un estudio
sobre este pueblo aymará y dar los pasos buscando nexos. Es apoyada
por la Consejera Sor María Victoria Leal V. y también por la Visitadora
Sor María Asunción Prat M., una vez que se le presenta la inquietud
concreta.
Una vez definido el lugar y objetivo, el primer paso fue organiz:-1 r una
premlslon. 4 Hermanas llenas de ilusión viajaron a 'quique donde las
esperaba el Obispo, Mons. Enrique Troncoso T., feliz con la idea de Que
por fin alguien se atreva a llegar a estos lugares con intención de continuidad ...
Hasta este momento la atención consistía en que algún Sacerdote subía una vez al año, por la fiesta Patronal (yen ocasiones se teníp¡ aue
retirar sin poder celebrar la Eucaristía porque estaban casi todos los
católicos ebrios).
Estuvieron las Hermanas varios días en Iquique y el Padre Frélnkiin
Luza les ayudó a experimentarse sobre la cultura tan especial por medio
de diapositivas, escritos y visitas a museos de cultura indígena de Iquique.
El 12 de enero, subieron al Altiplano con gozo y con temor al mismo
tiempo: ya se estaba empezando a cumplir un gran anhelo; temor a lo
desconocido, a la puna, a las tormentas altiplánicas con sus descargas
eléctricas que cada año cobran alguna víctima. Las acompañó un seminarista, Marcos Ordenes, que les ayudó mucho por su gran orientación
y conocimiento del lugar. .
Recorrieron varios pueblos y lugares de trabajo; en algunos pueblos
hicieron oración de reparación, puesto que sus templos estaban semi
destruidos y convertidos en corrales de animales.
Después de visitar Enquelga, Carahuano, Isluga y Colchane, en donde
pernoctaron, continuaron camino hacia Cariquima, Huaytane, Villablanca
y Chuiluncane.
En todos los pueblítos se fueron haciendo reuniones, visitas, dentro de
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lo posible algunos actos
oración y bendición para
los corrales para pedir a
ya que los zorros hacen

litúrgicos con oración. Los lugareños pidieron
sus bofedales y plantación de "quinua" y en
Dios su protección sobre los liamos y alpacas
bastante daño.

Al término de la misión, tras una evaluación, cuyas copias se hicieron
llegar a Nuestro Pastor Enrique. y a la Visitadora. vemos la necesidad
imperiosa de volver y de venir a servir en forma estable, hacer presencia
de Iglesia; ya que no conocen la existencia de vida religiosa. Ser testimonio de fe y de alegría. Algunos nos suplicaban que nos quedásemos.
Todos habían sido católicos: pero ante el abandono en que se veían y
su innata religiosidad, se hicieron pentecostales. Con ello se consiguió
destruir todo vestigio católico: floreo, fiestas, bailes, etc. Esto produjo
una gran desorientación.
Esta vivencia nos dejó una gran inquietud y preocupación: "este pueblo
nos necesita en todo sentido". Su modo de vivir es duro, con mucho frío,
carencias, falta de educación y promoción, atención en la salud. ya que
están lejos de la civilización.
Ante esto se presentó al Consejo el deseo de hacer una experiencia
de inserción entre los aymarás con miras a una fundación estable. Fue
concedido; se nombraron 4 Hermanas, que voluntariamente y por escrito
habían solicitado.
En enero del año 1992 se volvió a repetir un mes de misión, acompañadas del Padre Franklin Luza, gran conocedor de estos lugares. Se realizó
la misión con mayor fluidez y acogida, puesto que algunas familias nos
esperaban con mucha ilusión. Nos encontramos mayormente en los pueblos de Villablanca y Chulluncane y Enquelga, alojando en la sede de
cada pueblo.
Nos reunimos con la gente para rezar el rosario explicando cada misterio y el significado del Padre Nuestro y del Ave María. También con los
niños para orar y cantar, visitamos a los enfermos, el cementerio, orando
por los difuntos, y terminamos con una peregrinación a la cruz, que ellos
llaman calvario.
Durante el transcurso de esta misión se comienza la construcción, en
Cariquima, de la que hoyes nuestra casa. Asistimos el grupo misionero
con el Padre Franklin a la bendición de los cimientos; tras el ritual aymará
los trabajadores hicieron una Wilancha (sacrificio de un llamo); con la
sangre se rocían todos los terrenos de la casa: las 4 esauinas, pidiendo
a Dios su bendición, luego echan hojas de coca con azúcar, incienso; todo
este rito lo hace el sabio del lugar, el fabriquero (cuidador de la llave del
templo); en silencio hace oración.
Al terminar vamos a Colchane y de ahí pasamos a Pisiga Bolívar (primer pueblo de Bolivia) donde se celebra la Eucaristía y hay un grupo de
católicos que se alegran con nuestra presencia.
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El día 6 de febrero llegan a Iquique las 3 Hermanas que van a formar
Comunidad con Sor Margarita Meza. Sor María Luz Maya, Sor Isi/da
Carrasco y Sor Marisol Vera.
Ya antes de comenzar la misión de enero nos habíamos reunido en la
Casa Provincial y tras un fervoroso retiro elaboramos pautas al Proyecto
Local Comunitario y al Proyecto Misionero, en el cual tenemos como objetivo general: Insertar la Comunidad de Hijas de la Caridad dentro de
la cultura Aymará, rescatar su riqueza espiritual y religiosa, revalorizar
su dignidad de persona partiendo de su realidad concreta.
Para lograrlo y como objetivo específico tenemos que:
• Conocer sus costumbres y formas de vida.
• Aprender la lengua Aymará.
• Apoyar su identidad cultural y reiigiosa, incentivando sus expresiones
religiosas y fiestas Patronales.
• Formar Agentes de Pastoral y Comunidades Eclesiales de base.
• Respaldar y potenciar sus esfuerzos de desarrollo.
Para ello hemos tomado el punto 2,9 de las Constituciones: "Para las
Hijas de la Caridad, el servicio de Cristo en los pobres es un 3ctO de
amor afectivo y efectivo, que constituye la trama de su vida.
Su primer paso es la atención, base indispensable de toda evangelización: atención hacía las personas, su vida, las relaciones socio-culturales de los pueblos y atención hacia el Espíritu de Dios que actúa en el
mundo".
Con este cimiento queremos llegar a nuestras metas que son:
Primera Meta:

1. Tiempo de experiencia de inserción (6 meses) viviendo en Cariquima y sus alrededores.
2. Contratadas en Educación y Salud para llegar a ellos a través del
servicio.
3. Visitas constantes a domicilio y lugares de trabajo.
4. Participación en sus celebraciones religioso-culturales.
5. Participación mensual en la Pastoral de Conjunto y Equipo E P A en
Iquique.
6. Estar abiertas a que participen en la Liturgia y oración comunitaria.
Segunda Meta:

Una vez realizada la Primera meta de G meses y tras evaluación si es
positiva, sería ya la fundación de la Comunidad Local, y continuidad de
164

CLAPVI No. 79

ACTUALIDAD

los objetivos y actividades de la Primera meta. El segundo plazo será de
3 años como mínimo, viendo ya la forma de preparar agentes pastorales,
animadores de salud y equipos juveniles. A poder ser crear talleres de
"Reencuentro con nuestra cultura Aymará".
Tercera Meta:

Se prolongaría por otros tres años. El objetivo sería ampliar los grupos
Emteriores, fortaleciendo el compromiso cristiano, estableciendo lazos de
unión como Iglesia en todos los pueblos de la Comuna de Colchan e y
potenciar la implantación de una Parroquia con Párroco permanente que
msntenga vivo el espíritu cristiano, fraternal, eclesial, entre todos los
católicos del lugar, creando instancias que vayan en favor de la propia
cultura aymará, la extiendan y la defiendan.
El 12 de febrero partimos de Iquique a las 6 de la mañana, con las camionetas cargadas a tope con todos los implementos necesarios; una de
las camionetas llevaba Monseñor Enrique Troncoso; él mismo ayudó a
cargar y preparar, ultimando detalles como un "padre".
Llegamos a Colchane, donde quedamos instaladas mientras se terminaba la casa de Cariquima. Ahí estuvimos; una hermosa Eucaristía con
Homilía y mensajes proféticos de parte de Monseñor; nos animó a trabajar con gozo por haber tenido la suerte de ser escogidas para esta Misión,
fuertes y firmes en la oración, que la Cruz no nos iba a faltar.
Los primeros días estuvo con nosotras Sor María Victoria Leal,que fue
la que abrió brechas desde los comienzos del proyecto.
"El hombre propone y Dios dispone". Eso de que los seis primeros
meses sólo haríamos presencia quedó en el papel. A los tres días de
estar ahí nos pidieron cubrir el lugar del paramédico de la posta, y Sor
Isi!da tuvo que enfrentar la situación, eso sí con ayuda de todas. Parece
que todo se juntó en esos días: piernas rotas, partos, caídas, gripes.
Fueron 15 días intensos en los que Dios nos regaló la oportunidad de
conocer de frentón esta realidad. Cómo viven, cómo sufren, cómo luchan
por sobrevivir.
En Marzo, se contrató la Hermana María Luz en la escuela de Cariquima: Otra oportunidad maravillosa para llegar a los niños y a la familia.
En abril se contrató Sor Marisol Vera, y así, yendo por los pueblos, visitando enfermos, participando de las Eucaristías que suelen realizarse en
distintos pueblos, ya contamos con la presencia de un Sacerdote Franciscano belga, Pablo Dierk, que sube más seguido para acompañarnos.
En mayo la hermana Marisol ya no está con nosotros, Sor Margarita
Meza la reemplaza en el colegio. En noviembre se integra Sor Rosa Crespo, que también pidió venir al Altiplano.
En enero la Hermana Isi/da es contratada en la Posta de Cariquima. la
acompaña Sor Rosa como paramédico.
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En vista a que se necesita otra Hermana, por el éxito y la acogida que
hemos tenido, y para acompañarnos más, ya que muchas veces queda
una Hermana sola y la distancia de un pueblo a otro es larga, a veces hay
que bajar de imprevisto a Iquique con alguien enfermo, ya sea en camión
o en algún vehículo particular. Cariquima dista de Iquique 264 Kms., 6 horas de camino y una altura de 3.850 metros. Pasando por una altura de
5.000 metros, Zona de Puna. Por la dificultad de la zona Sor Visitadora,
con su Consejo, escuchó nuestra petición, y desde el 28 de febroro se
integra a la Comunidad altiplánica la Hermana Eugenia Abarca, quien a
su vez también había solicitado venir. El pueblo Aymará la acoge muy
bien.
Desde las alturas nuestra oración por todos los que sufren y pasan
necesidades, ya que el Señor nos ha privilegiado en vivir del silencio y
la soledad, donde se escucha y se siente a Dios.-{;¡

"Amadísimos hermanos y hermanas indígenas del Continente Americano:
.. .EI mensaje que hoyos entrego en tierras americanas,
conmemorando cinco siglos de presencia del Evangelio entre vosotros, quiere ser una llamada a la esperanza. La Igle·
sia, que durante estos quinientos años os ha acompm1ado
en vuestro caminar, hará cuanto esté en su mano pare quó"
los descendientes de los antiguos pobladores de América
ocupen en la sociedad y en las comunidades ec!esifl/es 0 1
puesto que les corresponde. Soy consciente de los graves
problemas y dificultades con que hRbéis de enfrentaros
Pero estad seguros de que nunca os va a faltar el auxilio de
Dios y la protección de su Santísima Madre, como un dia.
en la colina de Tepeyac, le fue prometido al indio Juan Diego, un insigne hijo de vuestra misma sangre a quien tuve
el gozo de exaltar al honor de los altares: "Oye y ten entendido, hijo mío el más peque60, que es nada lo que te
asusta y aflige; no se turbe tu corazón; no temas esa enfermedad ni otra enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aqui
que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo
tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo?" (Nican
Mopohua).
JUAN PABLO 11. en el Mensaje a los
indígenas.
Octubre 13 de 1992.
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CENTRO MISIONERO
u

NUESTRA SEÑORA DE LOS RAYOS"
Hijas de la Caridad del Centro Misionero
"Nuestra Señora de los Rayos".

El Centro Misionero "Nuestra Señora de los Rayos" está ubicado en la
pequeña localidad de Río Negro-Hornopirén, entre las comunas de Hualaihué y Palena. Es una zona netamente rural que se caracteriza por una
geografía física muy accidentada donde los límites del mar se confunden
con los de la cordillera Andina. Mezcla maravillosa de nieve, ríos, montaña, bosques y mar que se armonizan para hacer realidad un paisaje
incomparable que mitiga, en gran medida, su clima frío e intensamente
lluvioso. Otras características importantes en su geografía son:
- Grandes distancias entre poblados,
- Situación de aislamiento de la población insular,
- Falta de medios de comunicación y vías de acceso.
Eclesiásticamente,
la Parroquia Sagrada
diseminadas entre el
atender durante todo
verano con el apoyo

nuestro Centro Misionero pertenece desde 1991 a
Familia, Diócesis de Puerto Montt. Son 26 capillas
continente, islas y península, a las que se procura
el año, enfatizando dicha atención en la época de
de laicos misioneros, Hermanas y Sacerdotes.

DIAGNOSTICO
Compartimos ahora, nuestra primera mirada de Hijas de la Caridad, a
la obra que el Señor ponía en nuestras manos el año 1987, después de
algunos años de experiencia en misiones de verano y dos en lo que llamamos misión itinerante.
ASPECTO SOCIAL
El 83% de la población vive en condiciones de marginalidad. No se
cuenta con los servicios básicos de luz eléctrica, agua potable, ni alcanlnrillado, excepto en Río Negro que, por ser capital de la comuna, cuenta
con agua potable.
La población de esta localidad está aumentando considerablemente por
la actividad de las empresas salmoneras que comienzan a funcionar este
año y que ha traído como grave consecuencia la falta de viviendas. Un
16% vive en casas que están en la categoría de "inhabitables" y un 66%
necesita urgentes reparaciones. Por lo general vive en cada casa un grupo familiar numeroso: abuelos, tíos, nietos ... , lo que trae consigo una
situación perturbadora en el seno del hogar, condiciones de promiscuidad
y hacinamiento.
Las fuentes de trabajo son mínimas. En toda la comuna sólo hay una
fábrica de mariscos, y en este último año se han creado tres empresas
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salmoneras. La gran mayoría de los hombres trabaja en forma independiente principalmente en la pesca y en la madera, con muy escasos medios y consiguientemente sin previsión ni seguro. La mujer, desprovista
de toda promoción, se dedica al hogar. Las jóvenes salen a los centros
urbanos en busca de trabajo.
Es grave la situación de alcoholismo, tanto en adultos como en jóvenes.
Aunque no existen estadísticas oficiales, es relativamente fácil detectar
la magnitud del problema. Las caletas de pescadores son verdaderos centros de tráfico de alcohol en donde los hombres invierten gran parte de
sus escasos ingresos. Los bares clandestinos desarrollan tranquilamente
sus actividades bajo la aprobación implícita de las autoridades que nada
o muy poco hacen al respecto.
La salud de la población está deteriorada. En los adultos y jóvenes es
común la falta de dentadura, problemas visuales, reumatismo, asma. En
los niños desnutrición y sarna. En toda la comuna solo hay una posta
con un practicante, que no cuenta con los remedios ni materiales básicos.
A nivel de prevención no existen campañas ni ninguna otra actividad tendiente a ella.
En el campo educacional el nivel de escolaridad es bajo, acentuándose
el problema en los sectores más aislados. Existe solo un Colegio de Enseñanza Media en la comuna desde 1984 y 10 Escuelas básicas. El 50,06%
de la población solo cursa el primer ciclo básico (10. a 40.); el 40,46%
alcanza el segundo ciclo básico (50. a 80.); sólo el 1,55% logra cursar la
Enseñanza Media y existe un 7,93% de analfabetos.
En la Enseñanza básica se da un alto porcentaje de repitencia, debido
principalmente a:
- Inasistencia por las grandes distancias entre poblados;
Situación de completo aislamiento de la población insular;
"- Falta de motivación y proyección de vida, especialmente entre los
más pobres,
- Problemas económicos para adquirir los materiales y vestuario estrictamente necesario.
En el aspecto religioso, como ya hemos mencionado, la parroquia cuenta con 26 capillas. En varias de ellas se celebra una fiesta patronal al
año. Existen cofradías cuyas novenas son los momentos de expresión religiosa más fuertes. Las comunidades son animadas por catequistas y
fiscales que se han ido formando durante las misiones de verano. La influencia de los protestantes u otras sectas es escasa y más bien temporal.
Influye grandemente la arraigada devoción en el corazón de la gente hacia la Santísima Virgen y los Santos, todo ello impregnado de una religiosidad popular que, en algunos casos, llega a un cierto fanatismo.
De toda la realidad descrita, podemos sintetizar las razones que motivaron nuestra inserción en los siguientes puntos:
El abandono espiritual de los habitantes (no hay párroco);
1G8
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La falta de promoción humana y cristiana;
El aislamiento;
La inquietud de la provincia por la evangelización de los lugares
más apartados,
Una respuesta a lo propuesto en las asambleas de 1973, 1978, 1984.
La comunidad local que empieza a adentrarse en esta realidad, trata de
dar una respuesta concreta, sostenida por la fuerza del Señor, y se propone como gran objetivo "Ayudar a despertar y animar la vida cristiana
en las comunidades mediante un servicio pastoral y de promoción".
Nuestras prioridades, por lo tanto, son:
Formación de personas a todo nivel: Niños-jóvenes-adultos;
Promoción en educación y salud;
Opción preferencial por los jóvenes,
Liturgia-Cateques is-Sacramentos.
HISTORIA

El trabajo misionero de las Hijas de la Caridad en esta zona se inició
en enero de 1976, por iniciativa del entonces Párroco, Padre Antonio Moreno, quien solicitó ayuda para el trabajo pastoral con misiones durante
el tiempo de verano en las diferentes capillas. Cabe destacar que en·
tonces este lugar pertenecía a la parroquia "San Pedro de Rolecha" y que
el Párroco estaba en ella solo durante los meses de verano.
Los comienzos fueron un verdadero desafío para las Hermanas y sacerdotes que venían de las ciudades, por su clima y por tener que realizar
largos viajes generalmente en embarcaciones pequeñas donde los riesgos se acentúan. No existía acceso por vía terrestre.
Cada año, la evaluación de este trabajo misionero que se continuó ininterrumpidamente, revelaba la necesidad de un seguimiento durante el
año, puesto que el entusiasmo despertado en la misión decaía pronto y
era preciso lograr una formación más sólida para los responsables de las
comunidades: catequistas y Fiscales. Así, surgió la experiencia de la MIsión itinerante. Dos Hermanas fueron destinadas a ella el año 1985, respondiendo, de esta forma, a la inquietud que había surgido durante las
últimas tres asambleas provinciales.
La misión realizada por las Hermanas fue evaluada con resultados del
todo positivos, abriendo con ello la puerta para llevar a cabo una inserción misionera.
El 21 de mayo de 1987 se dio comienzo, eligiendo como sede Río NegroHornopirén por ser capital de la comuna y el lugar donde está más concentrada la población. Cuatro Hermanas y una postulante se instalaron
en una casa construída por los habitantes del lugar en el sitio donde se
encuentra ubicada la capilla.
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Se inició el trabajo visitando las casas de Hornopirén para lograr un
mayor acercamiento y conocer más a fondo la realidad de sus habitantes.
Simultáneamente se da comienzo a la celebración dominical y a la catequesis sacramental. Se motiva a un grupo de catequistas, desarrollando
con ellas un sencillo plan de formación y preparación de la catequesis.
La Infancia Misionera que se había organizado durante la misión itinerante se va consolidando con resultados altamente positivos. Los niños
van adquiriendo mayor personalidad; van desarrollando su capacidad de
interrelación y por supuesto creciendo en su Fe, en el conocimiento y
práctica de su compromiso bautismal, que es a su vez, raíz de todo compromiso misionero.
Se inicia, así mismo, un trabajo de promoción para adultos con el Programa de Animadores de salud; se organizan clases de alfabetización
para adultos y de reforzamiento escolar para los niños de bajo rendimiento.
1988 y 1989 fueron años de importantes realizaciones sobre la base de
la experiencia ya adquirida. Son las mismas personas y realidades quienes confirman que las prioridades que se planteó la comunidad responden, en gran medida, a sus necesidades y aspiraciones.
Una Hermana comienza a impartir la clase de religión en la Escuela
Básica de Río Negro y posteriormente es contratada en el Liceo, lo que
constituye un gran logro, principalmente porque la Escuela, lugar privilegiado de evangelización, es también un foco de irradiación de la misma,
y porque existe una grave polarización política, razón por la cual las autoridades se muestran reticentes al contrato.
Se construye un salón de uso múltiple, gracias a un proyecto subvencionado por ADVENIAT, lo que era una necesidad urgente pues la casa
de las Hermanas ya no da abasto ni ofrece condiciones medianamente
aceptables para las variadas actividades.
En colaboración con el INPRU se organizan cursos de promoción de la
mujer, lo que constituye un hito en la historia del pueblo, en donde la
mujer, por la marcada cultura machista que predomina, está relegada a
un segundo plano. El crecimiento de la autoestima, el despertar a la grandeza de su dignidad corno hijas de Dios, son un tesoro que muchas de
ellas conservan como una realidad que no les podrá ser desmentida y
corno una herencia preciosa de la que las Hijas de la Caridad son el instrumento y el apoyo.
Pese a las dificultades que crean las distancias, las Hermanas siguen
ampliando su radio de acción hacia otros sectores aun más marginados,
sirviéndose de los escasos medios de locomoción: el bus que sale una
vez al día hacia Puerto Montt, pasando por varios de los poblados pertenecientes a la Parroquia; la lancha, bote u otras embarcaciones pequeñas
para las zonas más alejadas y sin otras vías de acceso ... : lugares, rostros, situaciones, que ya no se borran y que son parte de la vida que se
va dando a los hermanos y a la vez recibiendo de ellos mismos.

170

CLAPVI No. 79

ACTUALIDAD

Durante estos dos años, las clases de Religión se extienden a las Escuelas básicas de Contao y Mañihueico; se difunde ampliamente la Infancia Misionera y Animadores de Salud; se organiza en Río Negro, la
comunidad de base y la Juventud Mariana Vicentina.
El año 1990, un acontecimiento de enorme trascendencia viene a fortalecer nuestra permanencia en esta zona: La llegada del Párroco, fiesta
grande para todo el pueblo de Dios, particularmente para las Hermanas,
que tanto habían luchado por ello.
Se construye, este mismo año, un Policlínica en donde se desempeña
una Hermana, prestando sus servicios. Se pone bajo la protección de la
Beata chilena "Teresa de los Andes".
Durante los últimos años, las Hermanas han hecho una labor más expansiva, siempre con la preocupación de hacer visible la presencia de
Dios entre las personas más marginadas; para ello contamos también
con un jeep que nos permite un desplazamiento mucho más rápido y
efectivo.
Un gran logro ha sido la construcción de una casa de formación: "Sta.
Luisa de Marillac", que está prestando grandes servicios a todo nivel.
Destacamos el primer curso para jóvenes subvencionado por el gobierno y ejecutado por el Instituto de Educación rural en el que se capacitaron 24 jóvenes como "Carpinteros de Rivera", recibiendo además formación en comercio y administración, con el fin de crear micro-empresas
que favorezcan un auténtico desarrollo de la zona, del cual sean ellos
los principales beneficiarios.
Esta casa supone grandes expectativas para la comuna y concretamente para responder a los desafíos que nos va presentando el trabajo de
Evangelización y promoción.
Ouizás el área que más se ha desarrollado desde nuestra llegada es la
salud. Los profesionales han aumentado y hoy se cuenta con dos médir.os; un matrón; una odontóloga; 6 Paramédicos y dos Hijas de la Caridad.
Parte de este equipo de profesionales realiza periódicamente rondas médicas a los sectores más alejados, en la mayoría de los cuales existen
postas básicamente habilitadas o estaciones médico-rural. El Policlínica
que pertenece a la comunidad realiza la función de pequeño hospital, el
único en toda la comuna.
PROYECCIONES

Nuestras proyecciones constituyen, a la vez, nuestros desafíos. La comunidad está vivamente preocupada por proyectar adecuadamente y según el querer de Dios, su misión en medio de los hermanos. Permanen·
temente nos cuestionamos la forma en que estamos realizándola.
La experiencia, y por consiguiente el mayor conocimiento que tenemos
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de las personas, su cultura, sus limitaciones y potencialidades, nos permiten creer que el trabajo pastoral de los próximos años debe centrarse
en:
- Intensificar la formación de los Agentes pastorales. Una característica importante de nuestros hermanos es la inconstancia; de ahí la necesidad de afianzar a los líderes de comunidad de tal forma que puedan
crear ambientes lo suficientemente favorables como para permitir la integración y la permanencia de las distintas comunidades, acrecentando
así su Fe y despertándola en los demás.
El principal medio del que queremos valernos es animar personalmente a los catequistas y Fiscales; organizar encuentros en nuestra casa de
formación, que nos permita compartir experiencias, hacer presente la
realidad de los distintos sectores y a partir de ello buscar el material
más adecuado; elaborar planes de acción y material de apoyo; evaluar,
al menos una vez al año, y principalmente durante las misiones de verano,
la labor pastoral realizada.
Hacer más efectiva nuestra opción por los jóvenes: Somos conscientes de que este ha sido un punto débil en nuestro quehacer evangelizador, por razones que escapan a nuestra voluntad y esfuerzo, pero
que no por eso deja de inquietarnos. Ante esta realidad, se ha comenzado,
desde hace algunos años, un trabajo con adolescentes. Pretendemos con
ello, establecer sólidas bases y favorecer un clima que les permita ir
creando convicciones firmes, tanto en su formación humana como cristiana. Unido a lo anterior, esperamos además que esto sea un medio valiosísimo para prevenir situaciones en las que actualmente nuestros jóvenes se ven envueltos: El alcoholismo y el embarazo de adolescentes
que truncan, a veces definitivamente, !as legítimas proyecciones y consiguientes realizaciones propias del joven.
Tenemos como proyecto a corto plazo organizar un curso de formación integral para jóvenes y adolescentes que no han podido continuar
sus estudios por diversas razones, en el que se contempla: nivelación
de la enseñanza básica, desarrollo personal, técnicas manuales y otras
materias.
Enfatizar siempre el aspecto de prevención. Continuar y acrecentar campañas periódicas en esta área, especialmente entre los jóvenes, y efectuar
evn!uaciones periódicas al respecto.
Es importante recalcar que las Hermanas ya estamos trabajando en
convenio con el servicio de salud; para ello contamos con un policlíniCa
en el que además se proyecta construir un servicio de maternidad que
dará una atención preferencial a las mujeres de los sectores más aislados, quienes por la lejanía prefieren ser atendidas por sus vecinos o
"parteras" con todos los riesgos que ello supone. También contamos con
un equipo de rayos que aún no ha empezado a prestar sus servicios, pero
que sin duda constituye un auténtico progreso y enormes posibilidades
de prestar cada día un servicio más efectivo. ¿
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RECORDANDO A NUESTROS MISIONEROS
1.

OSCAR NUÑEZ, MISIONERO SENCILLO V HUMILDE
Un Misionero.
Nacimiento: 20
Votos:
6
Ordenación: 12
Fallecimiento: 10

de
de
de
de

junio 1917
enero 1934
diciembre 1940
enero 1989.

Purificado por la enfermedad y confortado con la unclon de los enfermos, el P. Oscar "se fue" sin apenas darse cuenta. Nunca le dio mayor
importancia a la enfermedad y tampoco pareció dársela al final. Por él
no se hubiera hospitalizado... Hombre siempre sano, fue ésta su primera y última enfermedad. Complicaciones postoperatorias lo llevaron
a la muerte.
Había nacido en Las Chacras (Provincia Cardenal Caro, VI Región). el
19 de marzo de 1917. De familia campesina fue, por raíz y sangre, un
campesino de alma y cuerpo. Lo fue como hombre y como sacerdote. Con
todas las virtudes -y los pocos defectos- de la gente del campo. Se
le puede aplicar al P. Oscar lo que se dice de la extracción rural de San
Vicente.
Sobresalieron en él la sencillez. la humildad, la bondad y la disponibilidad. No había dolo en su corazón. Una madura ingenuidad le hizo conservar siempre el don de la admiración, la capacidad de asombro. Aunqua tuvo muchas buenas cual idades -fue proverbial su memoria y fue
envidiable su sociabilidad-, nunca se dio importancia; ni buscó que se
la dieran. Humilde por naturaleza y por virtud, se limitó a ser él mismo.
La bondad se le convirtió en sonrisa -mezcla del buen humor y de afabilidad- y en acogida -nunca supo decir no-o Se le convirtió, sobre
todo y en relación a su vida de comunidad y ministerial, en disponibilidad activa, alegre y pronta. Se pudo contar con él para cualquier trabajo
y en cualquier lugar, en forma eventual o duradera. Sólo así se explica
la variedad de sus "destinos" y de sus cargos y oficios.
Entre sus ministerios hay que destacar los ele MISIONERO --así, con
mayúsculas -y Formador- en el Colegio Seminario de Ancud y en la Escuela Apostólica de Limache-. Los 14 últimos años de su vida los pasó
en la Parroquia de S. Vicente de Valparaíso, como párroco (1975-1981) y
vicario.
Su sepelio, tanto como una hermosa manifestación de fe, fue una multitudinaria manifestación de aprecio y de gratiud. Si así se hizo querer y
así lo quiso la gente, ¿qué no habrá sido con Dios?
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2.

RECORDANDO AL P. HUMBERTO ABARCA PINO
Reina/do Madrid,

e.M.

En marzo de 1927 llega a la Escuela Apostólica "San Vicente de Pau 1"
de Alameda 1632 de Santiago, un joven de 19 años; no venía solo; otro
compañero coterráneo lo acompañaba. Ambos eran fruto de una misión
dada por el P. Godoy, insigne misionero como excelente profesor, capacitado para realizar el carisma vicentino completo, es decir, "preparado
para toda buena obra", como San Vicente.
La Escuela Apostólica se iba a cerrar este año 27 pero se optó, en buena hora, esperar el nombramiento del nuevo provincial que no tardó en
llegar. Se salvó la Escuela y varias vocaciones, entre ellas la del P. Abarca.
En abril del mismo año fue trasladada a la Casa de Formación de Ñuñoa con el P. Godoy como Director. Muy provechoso fue el cambio para
todos, principalmente para estos jóvenes que debieron comenzar con los
de primer año. El entusiasmo y celo vicentino del P. Godoy fue bendecido por el Señor y de ese tiempo, cinco años, salieron siete sacerdotes
y un seminarista que el Señor se llevó al Cielo al finalizar el primer año
de seminario interno. El carisma misionero volvió a florecer, siendo el P.
Abarca su incansable promotor y organizador hasta el final de sus días.
Sus veintiseis años de sacerdocio los colmó de evangelización entre los
campesinos, siempre los más abandonados y escasos del servicio reli·
gioso. El tiempo más conveniente para misionar eran los meses ele septiembre hasta mayo; de mayo a septiembre nunca faltaban retiros, novenas, misiones en hospitales, servicio a las Hijas de la Caridad y otros
de confesiones en colegios y preparaciones de fiestas patronales en parroquias alejadas del centro de ciudades.
Los últimos años de misionero los pasó en la casa de Graneros. El
Señor quiso darle el consuelo de ver realizado un deseo y propósito: dejar en la Provincia que tanto quiso una casa para residencia de los misioneros más cercana a territorio campesino. A esta casa, con él a la
cabeza, se establecieron cuatro sacerdotes
de la misión: dos se ocuparían en misionar y
dos a dar clases complementarias de educación general para alumnos de la escuela par;')
técnicos agricolas parroquial. Así ~e hizo; algunos años más tarde alcanzó a ver los frutos
que fueron en progreso creciente. Pero el año
1964, después de una corta enfermedsd, lo
llevó el Señor a la recompensa eterna de sus
fieles servidores. {(
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ECOS DESDE EL ZAIRE/CONGO: "INVITACION
PARA UN NUEVO ESFUERZO MISIONERO"
Con mucho canno, a través de este Boletín, quiero comunicarme con
cada uno de los lectores de CLAPVI, para compartirles algunas de las inquietudes y principios a propósito del trabajo evangelizador, y más concretamente, de misiones "Ad Gentes" en la Iglesia de Dios.
"En el momento en que Africa prepara su Sínodo, somos conscientes
de todos los sufrimientos que existen en la mayoría de los países de este
continente. Reinan la pobreza y el hambre. La guerra y las luchas étnicas
dejan un reguero de desesperanza irremediable. Los refugiados de numerosos países son un testimonio del dolor por el que pasan varios millones de compatriotas suyos.
La Iglesia como Madre amante, sufre al ver sufrir a sus hijos. La Compañía en numerosos países vive en solidaridad con los pobres, luchando
contra múltiples obstáculos para devolver la esperanza y sostener la vida.
A través del sufrimiento y de los esfuerzos de su pueblo, la Iglesia se va
arraigando cada vez más profundamente en Africa y reclama el derecho
a vivir su propia identidad cultural. Sus cualidades características de fe
sencilla, de cálida humanidad y de alegría, serán un enriquecimiento para
la Iglesia Universal". (Eco de la Compañía, No. 11 dA 1992).

La Compañia
de las Hijas de la Caridad
en Africa y Madagascar,
con la fecha de /legada
de las primeras Hermanas
a cada pais.
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"Del suelo africano procede la marmita africana,
formada y moldeada por manos africanas,
cocida al fuego en tierras africanas.

y en la marmita, la honda marmita,
la carne de nuestros rebaños, aceite de nuestras semillas,
grano, hortalizas de nuestros extensos campos.
Muchas manos se han prestado a llenar la marmita africana,
muchas manos han manejado la azada, el pilón, el cuchillo,
Cantando . .. Nuestro trabajo, aún penoso, es vida, sostiene la vida . ..
Se cocerá al fuego africano, al aire libre,
sobre tres piedras como fogón y leña recogida lejos o cerca,
se guisará, sazonará, saboreará, aquí.

Un Sinodo cocinado en una marmita africana,
despierta nuestra esperanza, el tiempo llega a la sazón.
Un Sínodo para un camino de vída africano . .. ".
(Este poema fue compuesto en 1991
por Sor Catalina Gaynor, H.d.I.C ..
de la región de Etiopía,
con miras al encuentro de las
Conferencias Episcopa!es de Africa del Este).

A la hora del S¡'nodo

La
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"RECLAMO PARA UN NUEVO ESFUERZO MISIONERO"

Este es uno de los títulos que encontramos en el Mensaje de su Santidad Juan Pablo 11 para la Jornada Mundial de las Misiones en 1992.
Nos recuerda que "La Iglesia es misionera por su naturaleza, y por lo
tanto, la Evangelización constituye un deber y un derecho de cada uno de
sus miembros". (cf. L.G. 17; A.G. 28, 35-38).

El Señor nos llama a salir de nosotros mismos y a compartir con otros
los bienes que poseemos, en primer lugar el tesoro de nuestra fe, que
no podemos considerar un privilegio privado, sino don que debemos de
compartir con aquellos que no lo han recibido todavia. De esto se beneficiará también la fe misma, pues ésta se fortalece dándola.
"La actividad misionera presenta aún hoy día el mayor desafío para
la Iglesia ... Hay que dirigir, pues, la atención misionera hacia aquellas
áreas geográficas y aquellos ambientes culturales que han quedado fuera
del influjo evangélico. Todos los creyentes en Cristo deben sentir como
parte integrante de su fe, la solicitud apostólica de transmitir a otros su
alegría y su luz. Esta solicitud debe convertirse, por así decirlo, en hambre y sed de dar a conocer al Señor, cuando se mira abiertamente hacia
los inmensos horizontes del mundo no cristiano". (R.M. 40).
"No nos puede dejar indiferentes el saber que miles de hombres, redimidos, como nosotros, por la sangre de Cristo, viven todavía sin conocer a fondo el amor a Dios. Ningún creyente en Cristo, ninguna Institución de la Iglesia, puede eludir el deber supremo de anunciar a Cristo a
todos los pueblos. Dos terceras partes de la humanidad no conocen todavía a Cristo, y tienen necesidad de él y de su mensaje de salvación".
(J.P.II).
El "grito" a un fuerte y compacto esfuerzo misionero, dirigido por el
Papa a todas las fuerzas vivas de la Iglesia: "En nombre de toda la Iglesia. siento imperioso repetir este grito de San Pablo: "Predicar el Evangelio no es para mi ningún motivo de gloria; es más bien un deber que
me incumbe. Y, iay de mi si no predicare el Evangelio!". (1 Coro 9,16;
R.M.1J, responde a una problemática misionera que interpela hoy de modo apremiante a la conciencia de todos los bautizados.

y el Papa sigue afirmando: "Preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la Nueva Evangelización y a la Misión
AD GENTES. Así todas las Iglesias particulares, sienten que tienen que
mirar más allá de sí mismas y hacerse corresponsables de la Misión
Ad Gentes".
Una de las impresiones profundas que causa la Encíclica Redemptoris
Missio, es que el Papa quiere recuperar el valor de la Misión Ad Gentes.
El mismo título anota el tema: "SOBRE LA PERMANENTE VALIDEZ DEL
MANDATO MISIONERO". Después de haber recordarlo los muchos frutos
misioneros del Concilio, Juan 'Pablo 11 añade:
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"No obstante en esta nueva primavera del Cristianismo, no se puede
dejar ocultar una tendencia negativa, que este documento quiere
contribuir a superar: la Misión especifica Ad Gentes parece que se va
parando, no ciertamente en sintonía con las indicaciones del Concilio
y del Magisterio posterior.
Dificultades internas y externas han debilitado el impulso misionero de la Iglesia hacia los no cristianos, lo cual es un hecho que debe
preocupar a todos íos creyentes en Cristo.
En efecto, en la historia de la Iglesia, este impulso misionero ha
significado siempre signo de vitalidad, asi como su disminución es
signo de una crisis de fe".
"Es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio y la fundación
de Nuevas Iglesias en los pueblos y grupos humanos donde no existen,
porque esta es la tarea primordial de la Iglesia, que ha sido enviada a
todos los pueblos".
Este ir hace referencia principal al envío misionero de los apóstoles:
"Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra". (Act. 1,8),
Aunque no todos estén llamados con una vocación específica a la Misión Ad Gentes, todos sin embargo, deben reavivar el espíritu y el esfuerzo misionero, en sí mismos y en sus Comunidades Ectesiales, porque
"sin la Misión Ad Gentes, la dimensión misionera de la Ig!esia estaría
privada de su significado fundamental y de su actuación ejemplar. .. Hay
que precaverse contra el riesgo de igualar situaciones muy distintas y
de reducir, si no hacer desaparecer, la Misión y los misioneros Ad Gentes".
Afirmar que toda la Ig!esia es misionera no excluye que haya una específica Misión Ad Gentes, al igual que decir que todos los católicos deben ser misioneros no excluye que haya Misioneros Ad Gentes y de por
vida, por vocación específica.
Es necesario, pues, que nuestro espíritu de sacrificio se manifieste en
forma concreta y sensible. Para algunos esto puede traducirse en la generosa respuesta a la Vocación Misionera partiendo, para anunciar el
Evangelio, a donde el Espíritu les conduzca.
Esto es lo que hay que hacer: pasar de Misionados a MISIONEROS, y
hacerlo con nuestra familia, nuestra parroquia, nuestra Comuni.dad, nues·
tra diócesis, nuestro país. nuestro continente.
A este respecto. leamos algunos apartes de la Conferencia: "E! Proyecto de Dios y la Respuesta del hombre" de Monseñor Germán García.
C.M. en el Encuentro Nacional Misionero de 1991, que tenía como lema:
"COLOMBIA. FORTALECE TU FE: ENVIA MISIONEROS".
Allí recuerda cómo la primera responsabilidad para cuidar esta tarea
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le corresponde al Obispo: "Por tanto
necesidades y urgencias de fuera, sin
que es Jesucristo; "Nunca pude ver el
tió Jesús". Fuera de abrirse, el Obispo
to de las vocaciones en su Diócesis.

el Obispo tiene que abrirse a las
perder la motivación y el Centro
mundo, sin sentir aquello que sinestá llamado a animar el nacimien-

El nacimiento y cultivo de las Vocaciones Ad Gentes.

El Obispo piensa en sus sacerdotes, en sus necesidades, pero no olvidemos que todos debemos cultivar, porque las vocaciones las da El
Espíritu Santo. Las vocaciones surgen si hay quien las cultive; si no, no
surgen, o surgen milagrosamente una que otra.
Diócesis donde no se cultiva, son diócesis pasmadas, estériles o no
dan vocaciones. Pero cuando empiezan a trabajar, comienzan a surgir vocaciones, las vocaciones Ad Gentes también.
El Obispo por lo tanto, debe crear mecanismos, Centros de Animación
Misionera, Sitios en donde se cultiven esas vocaciones, Vocaciones Ad
Gentes, para no perder las vocaciones que van surgiendo.
Destinar dineros y personas para ir a evangelizar a otros sitios donde
se esté necesitando.

El destino de personal y de recursos debe ser para el Obispo, como
una obligación que él tiene con la Iglesia local, de proyectarse hacia fuera;
de lo contrario, eso se va como lo que a veces hace el gobierno con determinadas obras (de apoyo moral) dando lo que se necesita; sus apoyos
deben ser concretos: que tengan nombres y números.
Monseñor García da un ejemplo sobre un trabajo que debe hacer la
Parroquia:
"Hay en la naturaleza cosas muy lindas pero híbridas, estériles, y una
parroquia que no se proyecta hacia afuera, tiende a volverse estéril.
Nos enriquecemos dando y hay que dar gente y recursos para que los
misioneros puedan trabajar.
Sería más perfecto si cada parroquia comienza:
- A formar el fondo para sostener a los misioneros en determinados
sitios,
- A ayudar en la Evangelización en otros lugares; y ojalá que de los
mismos grupos de la Parroquia, surgieran los misioneros.
y aquel a quien le llegue esa propuesta de Dios. verá si la recibe o no;
pero que no pueda decir: "QUISE ANUNCIARLO PERO NO TUVE QUIEN
ME AYUDARA" (obra citada, pp. 87-89).
Estas afirmaciones de Monseñor Germán con relación al Obispo, bien
pueden extenderse a los Provinciales de Comunidades, a los Párrocos, a
los Responsables de cada Comunidad Local, y a cada miembro activo de
la Iglesia de Cristo.
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Sería bueno que lo releyéramos, cambiando la palabra: Obispo y Diócesis, por la que nos corresponde, según el puesto donde me encuentro
o nos encontramos hoy, dentro de la Familia Vicentina en Latinoamérica.
Tengamos presente uno de los insistentes desafíos misioneros que tomó COMLA IV, que enfrentó con mucha decisión el reto de la Evangelización de todos los pueblos, subrayando que el Envío de misioneros Ad
Gentes es señal de la universalidad de la Iglesia: "AMERICA LATIN/\,
FAMILIA VICENTINA LATINOAMERICANA, DESDE LO PROFUNDO DE TU
FE ENVIA MISIONEROS", como signo concreto de dar gracias a Dios por
el V Centenario de la Evangelización.
Es entonces cuando con mayor razón debe ofrecerse a llevar -ella
misma- la fe a los no cristianos o gentiles, en reconocimiento por la fe
recibida hace cinco siglos.
Ciertamente nuestra fidelidad a la Iglesia se mide por el apoyo a su
actividad misionera. Entre todos tenemos que colaborar para que el Evangelio se proclame, a tiempo y a destiempo, en tedas las partes del mundo,
e influya hasta las raíces.
"Esa misión renueva la Iglesia, refuerza la te y la identidad cristiana,
da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones". (R.M. 2).
No se trata pues, de un piadoso deseo para un futuro que nunca !Iega.
Es un hecho. Hemos entrado en ese movimiento de amor que lleva más
allá de las fronteras de nación y de continente para compartir la fé en
Jesús, Señor de todos los pueblos. La fe crece si se comparte; estamos
seguros de ello.
Por otra parte, necesitamos también de ANIMARNOS MIS10NERJ\Í'v1ENTE, y para ello tenemos muchos recursos en nuestras comunidades, diócesis y continente en general.
Uno de ellos. Continuar el programa de AYUDA ENTRE IGLESI/\S HERMANAS, ya que son muchas las Iglesias particulares en Latinoamérica
que necesitan agentes de pastoral.
También en el "Eco de la Compañía" No. 11 de 1992, se halla una acertada y corta presentación de cada una de las Provincias Vicentinas en el
Africa. Lo relativo al Zaire/Congo -donde tengo la dicha de trabajar
desde el 3 de febrero de 1983, se encuentra en las páginas 381-383.
_ _9_ _

Recordemos que se ha dicho que Vicente de Paúl fue el M ístico de 18
Acción. Tendríamos que completar ésta afirmación: MISTICO DE LA ACC!üN MISIONERA".
Y esa va a ser su vida: dejar que Cristo continúe hE"ciendo a través
de él, y por medio de él, la obra de la salvación. El paso de jos afias es
para él un acicate, no un obstáculo. Decía a sus misioneros: "Alguien
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podrá disculparse a causa de su edad. En cuanto a mí, a pesar de mis
ilños, no me siento excusado ante Dios de la obligación que tengo de
trabajar en la salvación de los pobres; pues ¿qué podría impedirmelo?
Si no puedo predicar todos los días, pues lo haré dos veces por semana; si no puedo subir a los grandes púlpitos, intentaré subir a los pequeños; y si no se me oyese desde los pequeños. ¿qué me impediría
hablar buena y familiarmente a esas gentes, como lo hago en este momento, es decir, haciéndolas acercar a mi alrededor como lo estáis vosotros?". (25 Oct. 1643).
El Espíritu de Dios, que "es una luz suave que se insinúa sin hacer
ninguna violencia" (XII, 350) impulsa a Vicente con una fuerza misionera
irresistible.
El dice: "¡SALID, MISIONEROS, SALID!
iCómo! ¿TODAVIA ESTAIS AQUI? SIN EMBARGO HAY POBRES ALMAS
QUE OS ESPERAN Y CUYA SALUD DEPENDE QUIZAS DE VUESTRAS
PREDICACIONES Y CATECISMOS!". (XI, 134).
Es apenas el eco de la voz de Dios que él siente en su interior y lo
comunica en una de las Repeticiones de Oración.
_ _9_ _

Hermanos: confío que estas reflexiones puedan aportarles algo para
intensificar la inquietud misionera y así hacer realidad el ir más allá de
las propias fronteras.
Cuento con sus oraciones y diversas clases de apoyo que den a las
misiones, y mientras tenemos la alegría de ver engrosar nuestras filas
africanas con misioneros latinoamericanos, me suscribo de ustedes. Con
mucho aprecio.

*

Sor Carmen Leonor Suárez
Hila de la Caridad, El Zaire.

"Podemos decir con satisfacción que el desafio
de la misión "ad gentes" propuesto por Puebla ha
sido asumido desde nuestra pobreza, compartiendo la riqueza de nuestra fe con la que el Señor nos
ha bendecido. Reconocemos sin embargo que la
conciencia misionera "ad gentes" es todavia insuficiente o débil".
SANTO DOMINGO, No. 125.
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MI

VOCACION

MISIONERA
P. Roberto Perea, C.M.

Por su hondo acento de sinceridad
y por su gran contenido misionero,
nos ha parecido oportuno hacer
conocer de toda la América .Latina
Vicentina este relato del P. Ro·
berta Pere a, tomado del primer
Boletín de 1993 de la Provincia de
México, que a su vez lo reproduce
del Boletin Informativo No. 7 de
la Provincia Portuguesa.

Estas líneas sobre el origen de mi vocaclon sacerdotal mISIOnera que
escribo, son para responder al amable pedido que me hizo el P. Joao
María. No quiero ser enfadoso: por eso procuraré ser breve.
Cuando era pequeño, tendría más o menos cinco o seis años, decía que
quería ser sacerdote. En ese tiempo había en mi pueblo un sacerdote
ejemplar. A medida que iba creciendo, olvidé un poco mi "sueño de
infancia".
Al llegar el tiempo de escoger el curso a seguir, no me pasó por la
cabeza la idea de Ser sacerdote; quería sin embargo una profesión de
servicio a la comunidad humana, pero no como sacerdote.
En mi patria, que es México, la ideología político-económica-social es
el capitalismo liberal. Personalmente me preocupaba la situación extrema
de miseria en que vivían y todavía viven muchos de mis compatriotas.
Por eso comencé a simpatizar con la ideología socialista y a militar en
una de las opciones políticas. Por otro lado, siempre que tenía algunas
noticias de Africa, me quedaba inquieto y pensaba: -Algún día yo podré
donar parte de mi vida con los hermanos africanos.
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Al principio pensé que el socialismo sería la solución correcta para
tantas situaciones de injusticia que veía en mi país. Pero luego me di
cuenta de que no era por ahí la respuesta más adecuada, y que el mundo
necesitaba, más que una ideología, una transformación más eficaz, y esto
solo es posible partiendo del Evangelio.
Cuando tenía diecinueve años fui invitado y participé en un retiro de
evangelización fundamental. Aquí fue donde empezó a nacer mi vocación,
mi contacto con la Palabra de Dios, mi participación en los Sacramentos,
principalmente en la Eucaristía. La devoción personal a María y la colaboración en la pastoral de una zona marginada, fue el motor de mi
vocación. Y así fue que, con la ayuda de mi director espiritual, decidí
consagrar mi vida a Dios en una comunidad religiosa que fuera misionera
u orientada a la educación.
Estando a punto de entrar en el postulantado de los Jesuitas, conocí a los
Padres Vicentinos, quienes me invitaron a hacer una experiencia de preseminario; acepté y me quedé animado con el carisma de seguir a Cristo.
Evangelizador de los pobres, y con los medios para conseguir y buscar
constantemente el revestirnos del espíritu de Jesucristo: la evangelización de los pobres, especialmente de los más abandonados, y para la
formación del clero rCf. Consto C.M.,1}.
Me aceptaron en la Comunidad y, desde luego, manifesté a mis superiores el deseo de ser un día misionero en Africa; consecuentemente,
dentro del espíritu de nuestras Constituciones, y pedí irme a estudiar la
teología en el Zaire, pero siempre me respondían que debía esperar.
Después de mi ordenación de Diácono y de Presbítero, escribí varias
veces a nuestro Superior General pidiéndole que aceptara mi entusiasmo
y mi disponibilidad para irme de misión "ad gentes". Un día nuestro
Superior General manifestó, por medio de mis Superiores, la aceptación
de mi ofrecimiento.
Ahora soy feliz porque mi mayor sueño está por cumplirse: voy para
Mozambique, y lo hago con alegría y disponibilidad, confiando en Aquel
que me llamó y queriendo colaborar un poco con la acción evangelizadora de la Iglesia. Siento miedo al descubrir mis flaquezas, pero, con simplicidad y confianza en el Señor, quiero ser totalmente testigo de la Resurrección de Jesucristo.

*

Lisboa, 18 de octubre de 1992.
día mundial de las Misiones.
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BRASIL
IPROSUL No. 105. Enero· Marzo de 1993.
Encabeza el contenido de este Boletín la bellísima carta escrita por el P. Ge·
neral a todos los Cohermanos del mundo con ocasión de la Cuaresma, seguida
por, la entrevista que le hicieron el año pasado los Padres Turati y Esparza a
raíz de su nombramiento.
Se presentan dos artículos de fondo.
En el primero, "Nuevo Evangelizador", el P. Miguel Pérez Flores nos hace reflexiones profundas. La Nueva Evangelización no son meras especulaciones,
sino una vida intensa en Cristo. Hay que estar abiertos a lo nuevo, primero ,en
el nivel natural, captando el progreso de la creación, y sobre todo a nivel teológico, viviendo y muriendo con Cristo y realizando el carisma evangelizador propuesto y realizado por San Vicente, con la fuerza del mismo Cristo. De acuerdo
con las Constituciones y con el compromiso de la Asamblea General. el misionero, para ser hombre nuevo y signo de esperanza. debe superar varias tentaciones: la de quedarse dentro de sí mismo. o. en la expresión del Fundador.
ser cadáver de misionero; la de buscar a Dios sin el Reino o el Reino sin Dios;
la de quedarse en una perspectiva meramente humana. Es necesario, siguiendo
el ejemplo de San Vicente. ser verdaderamente realista en el mundo de hoy,
y dentro de esa realidad constiturse en testimonio vivo de esperanza.
En el segundo, "El Proyecto Vicentíno", el P. Luis Mezzadri considera tres
momentos: 10., el de la evocación, que pide ante todo el análisis de una situa·
ción, viendo, juzgando y actuando, como lo hizo San Vicente, en relación con la
sociedad y con la Iglesia, lo cual exige: proclamar el Reino. convocar a los pobres, atraerlos, irradiar ante ellos la misión y procurar su liberación. 20., el momento de la reflexión sobre el proyecto, insistiendo en la necesidad de la cercanía al pobre; en el rechazo de las injusticias de nuestro tiempo; en la transformación de una sociedad injusta; en la búsqueda de la perfección por un
camino de apostolado ... Se contentaría Vicente con pedir a los pobres resignación y paciencia? 30., el momento del cambio, enfocado en dos preguntas:
--Qué significa evangelizar? Y cómo convertir nuestras comunidades y nuestras
obras en un signo real para los pobres?
la sección Correspondencia contiene dos cartas. Una, del Secretario Ejecutivo
de CLAPVI. en la que informa de los Encuentros CLAPVI 93. La segunda. del P.
Joseph Wang. sacerdote chino que trabaja en el Seminario Regional de Taiwan
y pide que se estimulen las vocaciones de seminaristas y sacerdotes para la
China Continental, ya que en el momento actual hay cierta apertura, y una apertura mayor, social, económica, cultural. en el futuro parece irreversible.
En las noticias de los Seminarios. un estudiante de Teología de Sáo Pablo relata los temas vicentinos asumidos a fondo con análisis crítico; los filósofos
narran sus trabajos intelectuales y pastorales. y los jóvenes del Propedéutico
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comienzan con alegría un año de estudios y de discernimiento vocacional-."'icentino. Los Padres y alumnos del Seminario Menor de Araucaria cuentan con
entusiasmo cómo ha sido el comienzo del año y el proceso de profundización
que llevan en su conocimiento vocacional.
Se ofrece el resumen de la vida de dos grandes misioneros: Valentín Gertnér
'J Jacó Malik, quienes con su hermosa y heroica existencia muestran e1 camino
a los jóvenes de hoy .
.Noticias de la Provincia y de la Congregación, y fechas de Aniversarios.

e

HIl E
BOLETlN PROVINCIAL No. 148 . Marzo de 1993.
La carátula presenta una imagen de Santa Teresa de los Andes.

De entrada hay un saludo para los cinco jóvenes del Propedéutico, que desear,
ser misioneros vicentinos.
En el Editorial, el P. Francisco Sampedro, Visitador, ante el comienzo del verano,invita a recomenzar con fuerza, y pasando por la purificación de lía Cuaresma y la muerte de Semana Santa, a buscar la Resurrección y la Pascua.
Entre las Noticias se destacan: la inauguración del Seminario Interno del. Cono
Sur en San Miguel, Argentina; el acompañamiento a las Hijas de la Caridad en
la fiesta de su Fundadora y en la renovación de sus votos y el anuncio hecho
por el Visitador de la próxima Revista CLAPVI que corresponde ala Provincia
de Chile.
En lo referente a la vida comunitaria provincial, se tienen noticias buenasd~1
P. Víctor Rodríguez, quien viajó a Roma a la canonización de Santa Teresa de los
Andes; el P. Marlio Nasayó escribe agradecido desde Colombia recordando su
trabajo en Chile, y el P. David Paniagua, desde Bolivia, habla de su nueva. mi,
sión en la Parroquia de Nuestra Señora de Votala.
En febrero llegan de Colombia los Padres Pedro Martín González y Manuel
Alfonso Reina. Junto con los Padres Martiniano León, David Herrera, Jorge Aguirre y Juan Rens, integrarán la comunidad formadora.
Finalmente el P. Gerardo Díaz presenta una crónica de las misiones de Los
Canelos y Purén.

No. 149. Abril de 1993.
En el Editorlal, el P. Francisco Sampedro, Visitador, exhorta a proseguir él
camino de santidad, a la luz de la Pascua y siguiendo las huellas de Santa Teresa
de los Andes.
En la Vida de la Provincia, se invita a un esfuerzo en la PASTORAL VOCAGIO~
NAl. La Parroquia de Teno celebró con gran entusiasmo la canonización de Santa Teresa de los Andes y expresa su alegría por la llegada del P. Víctor RodrF
guez. En San Sebastián de Perquenco se inauguró el. comedor fraternal "Santa
Luisa de Marillac". V en Val paraíso se celebró con gran feJvortaSemana Santlil.
CLAPVI No. 79
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Con ocasión de los quinientos años de Evangelización en América se ha
publicado últimamente la obra "Araucanía", del P. Andrés Prébil, C.M. HistórIca
y llena de humorismo. Un crítico esloveno opina que fa segunda parte de este
~Ijbro es la epopeya más linda que se ha escrito en la literatura mundial sobre
el trabajo sacerdotal en la evangelización de los pueblos.
Se celebró la Asamblea General de Conferre. El P. Visitador y el P. Jorge
Aguirre participaron en ella.
Las Hijas de la Caridad agradecen a los Padres Vicentinos su colaboración
pastoral.

y finalmente se publican unas bellas reflexiones enviadas desde Roma en
marzo por el P. Víctor Rodríguez acerca de la canonización de la Santa chilena.

COLOMBIA
AVANCE No. 242. Marzo· Abril de 1993.
La Presentación destaca los acontecimientos difíciles sufridos por algunos
misioneros, la importancia del Documento de Santo Domingo y la luz de la Pascua que ilumina las sombras de los momentos actuales.
La primera parte del Boletín se dedica a las misiones que tiene la Provincia
dentro del país.
En crónica emotiva el joven misionero Leonidas Giralda narra las vicisitudes
en que se vieron mezclados los misioneros por actitudes ambiguas y confusas
creadas por la guerrilla y las fuerzas del orden. El grupo misioneiO tomó posiciones claras y definidas ante las circunstancias del momento. Los artículos siguientes hacen ver la valentía con que el P. Daniel Vásquez, Vicario Episcopal,
en nombre del equipo, aclaró ante el país las actitudes tomadas por ellos, y señalan también la manera como cierta prensa mal intencionada desvirtuó la información creando ambigüedad. Toda la Provincia, unida a los misioneros, ha
vivido momentos duros que exigen hondo coraje y gran discernimiento.
Por otra parte, los misioneros de la casa de Inzá nos cuentan la bella labor
pastoral que se lleva a cabo en sus parroquias y el fervor vocacional que quiere
irradiarse desde el Colegio Seminario. Es admirable la colaboración de los laicos
y la animación que ofrecen en todo el trabajo pastoral.
Como continuación de un artículo iniciado en el Boletín anterior, la Casa de
Cali informa sobre las actividades de la Parroquia, resaltando el apoyo a los
pobres de un barrio marginado, la pastoral de enfermos y la pastoral vocacional.
En la sección Personajes, el P. Gabriel Naranjo destaca la figura del P. Fritzleo
Lentzen-Deis que acaba de fallecer: ilustre biblista jesuita con quien la comunidad, y en especial el grupo de Teólogos, tiene una deuda inmensa de gratitud
y amistad.
En la sección Seminarias, el Seminario Interno que se acaba de instalar en
la Parroquia Misionera de Nátaga informa a la provincia sobre el comienzo de
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este año con grandes ilusiones y sobre todo canJa alegria de la pertenencia, a
la Congregación. El Curso Introductorio, con treinta y seis alumnos, yel FUollofado, con dieciocho, que funcionan en la casa de Sepavi, nos comunican el inicio
de labores, insistiendo en el bello ambiente comunitario de que gozan y en el
fructuoso trabajo espiritual, académico y pastoral que desarrollan.
La ayuda de Alemania católica a Colombia se deja ver en dos artículos: una
entrevista con la señorita Elizabeth Prégardier, subdirectora de Adveniat, y una
carta de Mons. Klaus Hemmerle, Obispo de Aquisgrán. La primera explica que
Adveniat es la petición del Padre Nuestro: "Venga tu Reino": unión del pueblo
alemán con nosotros, consciente de la participación común en la fe y también
de la distancia social y económica que existe entre nuestros pueblos. La segunda
es una carta del Sr. Obispo a los religiosos de su Diócesis, en la que, citando
,explícitamente la visita que hizo a nuestro Teologado, exalta el deseo que los
'jóvenes tienen de ser hombres nuevos y comunidad renovada.
Se relatan varias actividades de la Provincia, y en la sección Opinión hay tres
artículos interesantes: Reflexión sobre Santo Domingo, El Nuevo Catecismo y
Santa Luisa y la Nueva Evangelización.
Noticias de la Provincia y de la Congregación.

No. 243. Mayo de 1993.
En la portada aparece el frontis del edificio del Seminario Conciliar de Garzón.
En la Presentación se nos dice que con este número Avance cumple treinta
y cinco años de servicio, y que la actual publicación está dedicada en gran parte
a la celebración de los cincuenta años de presencia de la Provincia en el Seminario de Garzón.
Se publica en primer lugar la carta del P. General a todos los Cohermanos
en la cual, citando a San Vicente, agradece la generosa respuesta de la Congre.
gación a la llamada misionera y señala el personal de sacerdotes que ha .sjdo
enviado a Albania, Islas Salomón, Tanzania, Cuba, Mozambique y El Zaire. La
frase final es muy diciente: "Confío en que el Señor, que empezó estas nuevas
obras entre nosotros, las lleve a fructuoso cumplimiento".
En la sección Seminarios aparece ante todo una crónica de las festividadell
tenidas en Garzón en el quincuagésimo aniversario de la llegada de la Congregación a esa ciudad, destacando la presencia del Sr. Nuncio, del Sr. Obispo
de la Diócesis y de otros ilustres visitantes. Se presenta copia del Decreto por
el cual Monseñor Libardo Ramírez, Obispo actual, exalta la labor cumplida por
la Congregación a través de ese plantel. En la homilía resalta la palabra "gratitud", haciendo hincapié en la protección de la Virgen Milagrosa y en el ejemplo de San Vicente. El P. Visitador, en sus palabras, haciendo un recorrido hiStórico de la presencia de la Provincia en el Huila a lo largo del siglo, aplica a
Pastores, formadores, formandos y a todos Jos laicos colaboradores, la bella frase bíblica: "El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres" y agradecidos. El Canciller de 'la Curia, en corto discurso, recorre también, mezclando
simpáticas anécdotas, la historia del Seminario, con acento de sincera gratitud.
CLAPVI No. 19
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y un alumno del Curso Introductorio expresa la idea de que la presencia de
Vicente continúe en el Seminario en esta época de la Nueva Evangelización.
El Equipo de Pastoral Vocacional de la Provincia hace un breve análisis de la
obra que sus miembros están realizando en Colombia.
En la sección Opinión, con profunda y atinada crónica, un alumno describe la
marcha de la Asamblea de la Conferencia de Religiosos de Colombia celebrada
recientemente.

y en la sección Correspondencia, el P. Eduardo Gutiérrez narra el nacimiento
del Boletín Informativo AVANCE a los treinta y cinco años de existencia, pero
partiendo del Boletín Provincial anterior, SEMBRADOR, que data de 1938.
Hay noticias muy variadas de la vida eclesial de Colombia y de la Provincia.
En cuanto a ésta, destacmos la de la Ordenación Diaconal de Omar Rincón, en
París, el 15 de mayo, y la de la Ordenación Sacerdotal en Villa Paúl, el 30 de mayo, de Ricardo Fernández, Bernardo Ruiz y Alberto Torres.

MEXICO
BOLETIN PROVINCIAL. Diciembi'e/92 . Enero - Febr. 1993.
La Presentación, citando la Circular de Cuaresma del P. Visitador, invita a la
penitencia y a la preparación de la Pascua.
Se transcriben varias cartas. Una, del Secretario de CLAPVI, enviada desde
Bogotá, se refiere a los Encuentros CLAPVI 93. Otra, del P. Roberto Perea al P.
Visitador, desde Mozambique, en la que cuenta cuáles han sido sus primeros
pasos en fa misión. Junto con la carta se publica un conmovedor artículo suyo
titulado "Mi Vocación Misionera". En la restante correspondencia, el Sr. Obispo
de Veracruz invita a la clausura de la campaña del mes del Rosario, y Sor Adela
Orea, Visitadora, comunica a la familia vicentina la visita de Sor Juana Elizondo,
Superiora General de las Hermanas.
Se han realizado diversas Misiones: en Villa Hidalgo, en Luis Moya, en Amixtlán, en la Colonia Estado de México. Después del trabajo realizado, queda la
convicción de que "toda Misión es levadura".
Misión de CLAPVI. Por celebrarse en 1994 el sesquicentenario de la Provincia, y por otros aniversarios importantes, se prevé para comienzos de ese año
un Encuentro CLAPVI en México. Dicho Encuentro será seguido de una Misión.
Ya desde ahora se ha iniciado la premisión, que tiene tres momentos: Semana
Santa, mayo - junio, diciembre. Se pide a todos colaboración en la oración para
que el Señor bendiga estos esfuerzos importantes de Nueva Evangelización.
En la sección Formación se transcribe la propuesta de un Centro Internacional
de Estudios Vicenclanos, presentado por el P. General y su Consejo.
Hay un pequeño artículo sobre la ORACION en San Vicente.
Noticias de la Provincia y Cumpleaños.
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Marzo· Abril de 1993.
A manera de Presentación, el Boletín se inicia con unos versos de corte alejandrino sobre la Resurrección y la Paz: claros y bellos.
En una amenísima y documentada crónica el P. Vicente de Dios nos hace
revivir la llegada de las primeras Hijas de la Caridad y de los Padres Vicentinos
a México hace ciento cincuenta años. Se complementa este relato, en lo que se
refiere a las Hermanas, con una guía turística ideada y realizada por el P. Juan
José Muñoz.
Un artículo importante sobre Santo Domingo es el que nos presenta Carlos
Zarco Mera, titulado "Iglesia pueblo de Dios, inculturado, al servicio de la vida".
Recuerda las dificultades y la confusión en que nació el Documento, haciendo
notar que la voz de la Jerarquía del Continente ha quedado un poco dispersa
dentro de líneas universales. Destaca algunos puntos de gran riqueza en las vertientes de Nueva Evangelización, Promoción Humana e Inculturación. Este artículo
merece leerse a fondo para entender el amplio horizonte que presenta hoy América Latina a todo cristiano y al apóstol comprometido en la Nueva Evangelización.
Con emocionado recuerdo nos narra el P. Pedro Suárez el nacimiento de la
Parroquia de San Vicente de Paúl en Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México,
en la Diócesis de Texcoco. Tanto para los recién ordenados como para los mayores, es un documento que marca las líneas reales, duras y bellas, de una verdadera vocación sacerdotal vicentina.
El Boletín publica en forma total y destacada los "Desafíos y Compromisos
para la Provincia de México a partir del Documento "Carta a los Cohermanos"
de la Asamblea General de 1992". Su objetivo general: "Que el seguimiento de
Jesucristo, Evangelizador de los pobres, llegue a ser el centro polarizante de
toda nuestra vida misionera". Se señalan después, para estudio y reflexión, los
grandes temas: Nueva Evangelización, Hombres Nuevos, Comunidades Renovadas.
N. B. - Estos "Desafíos y Compromisos" han sido reproducidos en la Revista
CLAPVI, No. 78, pgs. 52 y siguientes, junto con un artículo del P. Aarón Gutiérrez:
"Un paso en la renovación de nuestra mente", pgs. 58 - 61.
La evaluación del Proyecto Provincial 1992 - 1994, presentada con una síntesis
de las respuestas de las casas, muestra una Provincia inquieta en reflexión y
compromiso. Destacamos el anhelo de una vida fraterna más auténtica, de un
mayor acercamiento a los pobres, de una formación permanente, urgente y real,
de un mejor conocimiento de toda la Familia Vicentina. Las demás provincias de
Latinoamérica encontrarían allí un modelo precioso,
Entre las informaciones del Boletín merecen anotarse todos los datos acerca
de la Comisión de "estudio sobre los Votos en la Congregación de la Misión". El
P. Benjamín Romo, Visitador Provincial, como miembro de dicha comisión, participó en la primera reunión tenida en Roma a partir del 22 de febrero.
Noticias de la Congregación, Cumpleaños, y Crónica de la Misión de Jacala.
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P ER U
EVANGELIZAR, Boletín Provincial No. 48.
Enero· Febrero de 1993.
Se Inicia este Boletín con la Agenda Provincial para marzo y abril.
En el Editorial, el P. José Antonio Ubillús, Visitador, hace notar la importancia
y necesidad del Retiro, tiempo propicio para "volvernos a encontrar de una ma·

nera especial con el Señor". La acción del Espíritu, en estos momentos privilegiados, nos capacita para realizar mejor nuestro carisma en la Nueva Evangelización.
Se transcriben en seguida tres cartas del P. General: la de Cuaresma, a todos
los Cohermanos del mundo; la del 9 de octubre del año anterior, también a todos los Cohermanos, sobre el nuevo empeño misional "ad gentes" de .Ia Con·
gregación, y una a los Visitadores, del 10 de noviembre de 1992, acerca del nuevo centro de estudios vicentinos -formación permanente- en la Casa Madre
de París.
En circular del 20 de diciembre de 1992, el Secretario Ejecutivo de CLAPVI,
desde Bogotá, informa de los Encuentros organizados por esa Conferencia para
1993.
Se transcribe el Contrato convenido entre las Provincias de Argentina, Chile
y Perú para el establecimiento del Seminario Interno Interprovincial del Cono
Sur, en San Miguel, firmado por Jos Visitadores Florbelino Malvárez, de Argentina, José Antonio Ubillús, del Perú, y Francisco Sampedro, de Chile, con fecha
17 de febrero de 1993.
En crónica sintética, sentida y profunda, el P. Francisco Arámburu comunica
las vivencias del Retiro predicado por el P. Palú: "encuentro transformador".
Después de la Misión de Pomata,'los seminaristas entrevistan a Monseñor
Raimundo Revoredo. Se muestra alegre y dispuesto a seguir evangelizando en
esos lugares tan difíciles y apartado:.;, con la mira puesta en encontrar a Cristo
en sus fieles, a la luz de Santo Domingo, sin cansarse nunca y pidiendo que continúe la colaboración vicentina en esas lejanas y necesitadas regiones.
Al P. Emiliano Martínez León, a sus ochenta años de vida, se le felicita con
un ágape fraterno. Emocionante expresión de sentímientos. Sus palabras finales,
en unión con el Salmista, son: " ... Yo, como verde olivo, en la Casa de Dios,
confío en la misericordia de Dios por siempre jamás".
Se nos presenta un interesante estudio: "Lineamientos para elaborar el Do:
cumento de Trabajo del COMINOR (Congreso Misionero del Norte del Perú). En
su contexto histórico, el Caminar aparece como acontecimiento necesario para
asegurar el fruto del COMLA 4, celebrado en Lima en febrero de 1991. El ambiente misionero del Perú se incentivó especialmente con la visita del Papa a
dicha nación en 1985. El objetivo general del Caminar es "vigorizar la respuesta
de las iglesias locales en y desde América Latina a los desafíos de la Misi6n
Universal ad Gentes". Instrumento importante para celebrar el Caminar es la
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lectura pausada de los grandes documentos eclesiales: "Christifideles Laici",
"Ad Gentes", "Evangelü Nuntiandi", y "Redemptoris Missio". ¿Motivación? La presentada por Puebla: -Debemos dar desde nuestra pobreza-o Y la de Juan Pablo
11: -La fe se fortalece dándola-.
Noticias de la Provincia y de la Congregación.

•

VENEZUELA
BOLETIN PROVINCIAL No. 129. Marzo - Mayo de 1993.

Comienza este Boletín con la transcripción de la carta del P. General, del 15
de abril. a todos los Cohermanos, en la que manfiesta su gozo por la aceptación
de los nuevos puestos de misión.
Se presentan en seguida los principales puntos de la agenda del Consejo
General realizado entre los dias 5 y 15 de enero.
Aparece después, con fecha enero 10. de 1993, el cuadro estadístico de la
Congregación de la Misión en 1992. Muy interesante porque en él se contempla
el panorama general de toda la Congregación en el momento que vivimos.
En un ameno artículo nos cuenta el P. Luis Vela la actividad apostólica que
desarrolló en el Colegio San Francisco Javier, en Punto Fijo. Trabajo intenso
que efectuó con alumnos, maestros, parejas, y finalmente con religiosas. Sus
experiencias compartidas en el Boletín son una gran riqueza para los Cohermanos de la Provincia y para todos nuestros lectores.
Desde el Seminario de Macul, el P. Martiniano León relata la inundación de
varios barrios en Santiago y la colaboración que está prestando a la Provincia
de Chile en el Propedéutico y con frecuencia 811 el Seminario Interno Interprovincial del Cono Sur.
Transcrito del periódico "La Religión", del día 24 de abril, el P. Rodrigo Conde
da importantes datos con ocasión del centenario de la construcción de la Iglesia
de la Milagrosa, del Prado de Maria, antigua "Capilla del Rincón del Valle".
Y, en cordial entrevista, el P. Francisco Armellini detalla sus sentimientos y
su gran convicción misionera al despedirse para partir para la Misión de Mozambique.
En densa crónica, el P. Rafael Ortega habla del Seminario Latinoamericano
de la A.I.C. tenido en Caracas en marzo, cuyo objetivo fue actualizar y profundizar la acción caritativa en tres dimensiones: autopromoción, solidaridad y comunicación. Saca como conclusión la necesidad de ayudar a las Damas en ese
ideal tan actual de acercamiento al pobre en las difíciles circunstancias actuales.
El Boletín refiere finalmente la misión en dos etapas realizada por los seminaristas en Sanare.
Noticias de la Provincia y obituario.
CLAPVI No. 79
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APOSTILLA
1. Al analizar los Boletines Provinciales que nos han llegado últimamente, aparece clara la sintonía de la vida de nuestras Provincias con las orientaciones
del P. General y de la Asamblea General. En el mismo sentido se evidencia
una comprensión creciente de la MISlüN a nivel universal, continental y local.
2. En línea de reflexión los Boletines profundizan los siguientes puntos:
-

La necesidad de la santidad hoy.

-

El enfoque de la Asamblea General: Nueva
Nuevos, Comunidades Renovadas.

-

El sentido de la Nueva Evangelización.

-

El significado del carisma en la búsqueda del fin de la Congregación

-

El empuje evangelizador vivido en América Latina en estos quinientos
años.

-

Las llamadas de la Conferencia de Santo Domingo.

Evangelización, Hombres

3. A nivel de vivencias se experimenta lo siguiente:
-

La realidad de la Misión, aun con los
violencia.

-

El sentido de Iglesia universal y
particular.

riesgos de

incomprensión y de

La convicción de la pertenencia a la
Congregación.
La grandeza de la vocación vicentina, ayer y hoy.
-

El entusiasmo por la Pastoral Vocacional.

-

La unión con la Compañía de las
Hijas de la Caridad para la evange·
lización y el servicio del pobre hoy.

Agradecemos el envío de los Boletines.
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NOTICIAS
• ASESINATO DE UN CARDENAL
Con gran dolor se ha sabido en el
mundo y en la Iglesia que el Cardenal Juan Jesús Posadas acampo, Arzobispo de Guadalajara y VicepresIdente del CELAM, fue asesinado el 24
de mayo en México. Paz a su tumba!

• PRESIDENTE DE CLAPVI
EN COMISION SOBRE
LOS VOTOS
El P. Benjamín Romo. Presidente de
CLAPVI, fue nombrado miembro de la
Comisión Internacional de Estudio sobre los Votos de la Congregación. Con
tal motivo participó en la primera reunión de dicha Comisión en Roma a
fines ,de enero y comienzos de febrero del presente año.

• CENTRO INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS VICENTINOS
El P. General ha conformado el grupo directivo del Centro Internacional
de Estudios Vicentinos que funcionará
en París a partir de 1994. Lo integran
los Padres: John E. Rybolt. de la Provincia Occidental de Estados Unidos;
Jean-Pierre Renouard, de la Provincia
de Tolosa, y Alfonso Sterling, de la
Provincia de Colombia.

• SEMINARIO INTERNO
INTERPROVINCIAL DEL
CONO SUR
En San Miguel, Argentina, con fecha 17 de febrero de 1993, se firmó
el contrato por el cual se funda el
Seminario Interno Interprovincial del
Cono Sur para las Provincias de Argentina, Perú y Chile. Lo firman los
respectivos
Visitadores:
Florbelino
Malvárez, José Antonio Ubillús y Francisco Sampedro
CLAPVI
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• CURSO DEL CELAM SOBRE
SANTO DOMINGO. PARA
OBISPOS, SACERDOTES,
RELIGIOSOS Y LAICOS
Del 4 al 20 de mayo se realizó en
Bogotá, organizado por el CELAM, un
curso teológico-pastoral sobre Santo
Domingo. Profesorado selecto, temática variada y profunda. Participaron
en él seis obispos" treintaiún sacerdotes, cuatro religiosos y seis seglares,
provenientes de Argentina, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

• FUTURO SEMINARIO INTERNO
INTERPROVINCIAL DE
CENTROAMERICA y PANAMA
En fructuoso diálogo entre la Provincia de Centroamérica y la Misión
de Panamá se ha tomado la decisión
de tener un Seminario interno conjunto a partir de 1994. Maestro de novicios será el P. Gregario Gay, de Panamá, yle acompañará un Cohermano
de América Central, todavía no designado. Los comités ad hoc de la Provincia y de la Misión, que se reunirán
en Panamá, en el mes de junio, escogerán el lugar.

• EL. P. PALU VENDRA A
PANAMA
El P. Lauro Palú ha aceptado la invitación de la Misión de Panamá para
asistir a la Asamblea programada pala el 8 y 9 de noviembre del presente
afio, y cuyo objetivo será evaluar la
marcha del plan quinquenal (19911996) de esa Misión. Participará también en el día comunitario que clausurará el Encuentro el 10 de noviern-

breo
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• MES VICENCIANO
Del día 3 al día 27 de agosto se Ile·
vará a cabo en París el Mes Vicenciano para Cohermanos m e n o r e s de
doce años de ordenación o de votos.
No solo se tendrán conferencias sinu
participación en con celebraciones,
trabajo en grupos y visitas a los lugares importantes relacionados con la
vocación vicentina.

• RETIROS DE HIJAS DE LA
CARIDAD PREDICADOS POR
EL PADRE PALU
El P.
grupos
el mes
dor en

Palú acompañará en Retiros a
de Hermanas de Colombia en
de enero de 1994. y de Ecuael mes de febrero.

-'
.....

.. - ~ .. .. :" .:.
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El Secretariado de CLAPVI ha recibido de Servicios Pastorales -Padres Paúles- Santurce - Puerto Rico, recientes publicaciones en la línea pastoral de
Nueva Evangelización, que agradecemos y queremos reseñar.
Aclara el P. Eugenio Sádaba, C.M., al enviarlas, que se trata de una muestra
de las muchas publicaciones que allí se hacen.

•

SINTONIA CON DIOS

El texto original es obraqe Scaramuzzi Maccari, H.S.P., y fue publicado hace
quince años. Se trata ahora de la segunda edición, bajo la responsabilidad de
los Padres Paúles de Puerto Rico (Ediciones Paulinas), como encomiable aporte
a la celebración de los quinientos años de la primera evangelización en Puerto
Rico y como respuesta a la necesidad de formación religiosa para adultos.
En treinta sugestivos temas se quiere ayudar a estudiar, profundizar y compartir la vivencia cristiana en diferentes grupos, particularmente en las familias.
Se fundamenta en la Sagrada Escritura y en los Documentos Conciliares. Como novedad, a más de recibir de Santo Domingo "una nueva dimensión latinoamericana y caribeña", añade un oportuno cuestionario, al final de cada tema,
con citas del Nuevo Catecismo Católico y de Santo Domingo.
"Sintonía con Dios" es un libro de 160 páginas, bien ilustrado, y ocho cassettes
con los mismos temas para intensificar la difusión.

•

LAS SIETE PALABRAS
Autor: P. Rafael Ortega, C.M.

Es otra valiosa colaboración para celebrar los cinco siglos de la primera evangelización. Enmarcada "en sobrio y sugerente lenguaje de meditaciones", no solo
es agradable la lectura de las veintiseis páginas de este folleto, sino que propicia un bien muy grande al lector reflexivo.
Sobra resaltar el valor bíblico de los mensajes y el estilo tan característico
de su autor.

•

VIA CRUCIS SOBRE LOS SACRAMENTOS
El título, de suyo, marca un sello de originalidad.
Se trata de dos folletos de tamaño muy manual.

Su contenido establece una relación profunda entre el Misterio Redentor de
Cristo y los Sacramentos, adecuado a las diferentes circunstancias de la vida
cristiana, como para ayudarnos a todos los cristianos a descubrir oportunamente
Jos saludables signos de la Cruz que nos redimen y no~ evangelizan. {;{
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"Las técnicas de evangelización son buenas,
pero ni las más perfeccionadas
podrían reemplazar la acción discreta
del Espíritu".
PABLO VI,

en la Exhortación Apostólica
"Evangelii Nuntiandi",
No. 75.

LA PROVINCIA DE CHILE
..... Congregacionalmente tuvo un humilde principio,
pero de gran significación, ya que, gracias a esta fundación, la Congregación estuvo pronto en otros seis
países de esta parte del mundo: Perú en 1858, Argentina en 1859, Ecuador y Colombia en 1870, Paraguay en
1884, Bolivia en 1905.
Así lo soñó y planificó el P. Etienne. para quien el
establecimiento de la Congregación de la Misión y de
las Hijas de la Caridad en estas naciones y las de Centroamérica, constituyó su más legítimo orgullo como
Superior General".
Antonio Elduayen, e.M.
Provincia de Chile.
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