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"Un sacerdote deberia morirse de vergüenza
antes que pretender la fama en el servicio que hace a Dios

y por morir en su lecho,
viendo a Jesucristo recompensado por sus trabajos
con el oprobio y el patíbulo.
Acuérdate, Padre, de que vivimos en Jesucristo
por la muerte de Jesucristo,
y que hemos de morir en Jesucristo
por la vida de Jesucristo,
y que nuestra vida tiene que estar oculta
en Jesucristo y llena de Jesucristo,
y que, para morir como Jesucristo,
hay que vivir como Jesucristo".

A Antonio Portal!,
sacerdote de la Misión.
(Coste 1, 320).

"Un sacerdote debería morirse de vergüenza
antes que pretender la fama en el servíclo que hace a Dios
y por morír en su fecho,
viendo a Jesucrísto recompensado por sus trabajos
con ef oprobío y ef patíbufo.
Acuérdate, Padre, de que vívímos en Jesucristo
por fa muerte de Jesucristo,

y que hemos de morir en Jesucristo
por la vida de Jesucristo,

y que nuestra vida tiene que estar oculta
en Jesucristo y llena de Jesucristo,
y que, para morir como Jesucristo,
hay que vivír como Jesucristo",

A Antonio Portail.
sacerdote de la Misión.
(Coste 1. 320),
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Las opiniones expresadas en los diversos artículos de esta Revista son responsabili.
dad de sus respectivos autores.

PRESENTAGION
Es propio de la Revista CLAPVI ser eclesial, latinoamericana y vicen tina.
Destaquemos estas características en la presente edición.
El número 80 de CLAPVI quiere ser todo un tributo a los cien años de
labor de los misioneros vicentinos alemanes en Costa Rica. San José, Talamanca, Turrialba, y muchos otros nombres, evocan una historia de sentido humano y de evangelización constante. Cohermanos beneméritos, varios de ellos marcados con el signo del ministerio episcopal, han consumido su vida lejos de su patria, dedicándose a un abnegado servicio en este
rincón centroamericano. Han dejado una huella que no puede borrarse. y
que a la vez se convierte en comienzo de un trabajo apostólico autóctono
seguro y eficaz. Pasado glorioso. Presente fecundo. Futuro pro misario.
Las Secciones de Historia y Actualidad, en la mayoría de sus artículos,
dan testimonio de este apostolado vicentino, señalado precisamente por
las dos líneas más sobresalientes de nuestro carisma: las Misiones y la
Formación de los Sacerdotes. Circunstancias involuntarias no permitieron
la publicación de todo el material, que se reserva para próximas ediciones,
junto con la presentación del trabajo fecundo realizado parlas Hermanas
en ese país.
En el aspecto eclesial, aparece una información general sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, y también un estudio sintético y claro de la
vida litúrgica presentada en él. Continúa la reflexión acerca del tema de
las "Sectas y otras doctrinas de la actualidad", iniciado en el número anterior. Transcribimos, además, un Testimonio importante en relación con
la Conferencia de Santo Domingo.
En lo referente a Estudios Vicentinos, consideramos muy válido y oportuno conocer "El Camino de Vicente de Paúl", libro del P. Robert Maloney,
actual Superior General, publicado en su versión española por Editorial
CEME.
Le hemos dedicado un espacio amplio a la presentación de la Vida de
las Provincias en nuestro Continente, haciendo la síntesis de los Boletines
que se nos envían.
Finalmente queremos agradecer las opiniones que se emiten acerca
de la Revista, y que se consignan en el Foro de Lectores, para mejorar el
servicio de información y estímulo a nuestra vida vicentina latinoamericana.

fORO

DE

LECTORES
31.08.93
"Ya nos llegó la revista CLAPVI. Creo que salió bastante bien. También ha meiorado a nivel general y en
diagramación.
Francisco Sampedro, C.M.
Visitador. Provincial.
Av. B. O Higgins 1632.
Santiago. Chile.

10.09.93
"La revista en sus últimos números me ha parecido
bastante bien. Los contenidos son muy buenos para la
formación permanente, tanto en la linea latinoamericana como vicenciana. El resumen que haces de cad;;J Boletin es muy positivo. He preguntado a nuestros expertos de la Provincia y me han dicho que está muy bien.
Asi que, adelante".
Beniamin Romo, C.M.
Presidente de CLAPVI
Apartado M-BB44.
06010 MéxIco, D. F.
México.

15.09.93
"No conocía la revista CLAPVI. Al leer ahora el No.
7B, encuentro que es seria y muy útil, especialmente
en nuestro continente, por el fin que busca y por el
contenido que aporta. Se nota la tendencia a hacerla
más cercana a sus lectores Pienso que todo esfuerzo
que se haga en este sentido es oportuno y bienvenido".

Nubia Isaza,
del grupo RE, "Realismo Existencial.
una aportación para la paz".
Santo Domingo, R. D.

03.10.93
"Debo decirle que me gustó la Revista que correspondió a Chile, y le agradezco toda la cabida que las
Hiias de la Caridad de esta Provincia tuvimos en ella".
Sor Maria Asunción Prat Masó,
Visitadora Provincial de Chile
Venecia 1640. Casilla 750
Santiago, Chile.

ESTUDIOS

VICENTINISMO
¿QUE VA DEL SIGLO XVII AL SIGLO XX?
P. Adolfo León Galindo, C.M.

La biblioteca vicentina, a Dios gracias, se enriquece día a día, con obras
muy valiosas y de actualidad.
Entre ellas vale la pena destacar una que quiso, pero no logró, permanecer discreta, cuyos destinatarios son toda la familia vicentina y quienes desean dedicar su vida al servicio de los pobres, pero que empieza
a influir certeramente en el pensamiento de la gran familia.
Escrita en inglés, como idioma originario, vio la luz pública en 1991,
El Padre Jaime Carera la tradujo al español y editorial CEME empezó a
difundirla, entrado ya 1993.
Es el fruto de conferencias dictadas a las Hijas de la Caridad y de va·
rios artículos pensados para los miembros de la Congregación de la Misión y que ya habían aparecido en la revista Vicentiana.
El estado de ánimo con que empecé a leer este libro fue de recelo
y prevención, aunque también de curiosidad. Imaginaba encontrarme con
una más de tantas obras condenadas al olvido. Poco a poco, al leerlo fue
despertando en mí el interés en forma que, al concluir la última página
sentí fruición, cerré el libro con veneración y respeto, invoqué con más
cariño y confianza a San Vicente y di gracias a Dios de que el autor haya
sido el Padre Robert Maloney,

QUIERO HABLAR DE SUS BONDADES:
Como primera BONDAD encuentro su contenido y forma: fue muy bien concebido y mejor escrito. El título es de suyo sugestivo y ofrece una insinuante síntesis del contenido: "El camino de Vicente de Paú!": una espiritualidad para estos tiempos, al servicio de los pobres.
Para desarrollar esta gran idea el libro consta de dos partes:
PRIMERA PARTE:
Un estudio muy original de la espiritualidad vicenciana en cuatro gran·
des capítulos, dentro de la perspectiva de un ayer (siglo XVII) y de un
hoy (siglo XX .. .).

PRIMER CAPITULO: El Cristo de Vicente de Paú!
La visión que Vicente de Paúl tiene de Cristo es original: es ante todo,
la del evangelizador de los pobres.
CLAPVI
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Se trata de un Cristo miSIonero, con mlSlon del Padre, para liberar al
pobre de las esclavitudes corporales y espirituales.
Es un Cristo que vive en la persona de los pobres, en sentido universal,
y que se reviste de virtudes acordes con la misión que debe cumplir
con los pobres.
SEGUNDO CAPITULO: Las Virtudes Características

Como las vivió San Vicente.
Los cambios de horizontes entre el siglo XVII y el siglo XX.
Una aproximación descriptiva a las cinco virtudes hoy, en donde ciertamente se encuentra novedad, riqueza y originalidad. Valga como ejemplo,
la que más me llamó la atención, la sencillez: era la virtud que más le
gustaba a San Vicente, era "su evangelio". En el mundo moderno puede
tener muchas formas que, en su mayoría, gravitan en torno a la verdad:
decirla, buscarla, estar con ella, practicarla, sencillez de vida, integración.
"alma integrada" o capacidad unificadora en la persona.
TERCER CAPITULO: Los Cuatro Votos Vicencianos

Este capitulo es el resultado de mucha investigación y reflexión, incluída la investigación de otros, pero siempre con fa responsabilidad del autor.
Abarca:
-

Los votos tal como los describe San Vicente.

-

Los cambios de perspectiva en el siglo XVII, con la incidencia especial de lo sOGial, político y económico.

-

La recuperación de los cuatro votos, a la luz del artículo 28 de las
Constituciones y del programa para la formación vicenciana en
nuestros seminarios mayores.

Es una "teorización moderna" para una "práctica moderna" haciendo
énfasis en dos factores de reinterpretación de los votos:
-

La dimensión misionera con la iluminación que da "Evangelii Nuntiandi",

-

La opción preferencial por los pobres por parte de la Iglesía.

La Estabilidad

Particularmente difícil hoy en todos Jos estados de vida.
Mirada desde el amor al Señor, suscita la gratitud por los dones recibidos y la actitud constructiva de cada persona en comunidad. La frecuente renovación del compromiso personal ayudará a tener más estabilidad.
202
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La Castidad

Superando ciertamente la visión negativa del siglo XVII, de la que no
escapó San Vicente, pero insistiendo al mismo tiempo en una visión a
fondo de Jesús: amor a El, aventura de amor disciplinado. La humanidad
de Jesús será aliento permanente.
La Pobreza

El punto de partida para el Vicentino en les compromisos de este voto
es la opción preferencial por los pobres que le torna exigente y claro el
llamamiento a una pobreza evangélica, de espíritu, de hecho y en comunidad, si no quiere incurrir en ambigüedades y antitestimonio y sí más
bien busca una línea de solidaridad y comunión con los pobres.
La Obediencia

En algunos aspectos el voto más difícil: Hay un paso gigantesco entre
buscar y hacer la voluntad de Dios y el hacer la voluntad de otra persona
humana con sus fallas y limitaciones, para verla como voluntad de Dios.
La obediencia halla sus raíces más profundas en el contexto de la comunidad que busca la voluntad de Dios y presupone en todos profunda
fe y capacidad de escucha, como clave de búsqueda y de éxito.
Una visión revitalizada de los votos cumple un papel de importancia
en la vida de la Congregación, no sólo como historia que se va escribiendo con los hechos, sino como profecía, al aliento del Espíritu.
CUARTO CAPITULO:

Es breve este capítulo, que en el fondo presenta la comunidad como
verdadero lugar de realización y gozo en la entrega.
La comunidad es don de Dios y creación humana.
No ahoga la diversidad sino, más bien, la enriquece.
No es mera presencia física, sino un estar con y, para los demás, y,
en sus diferentes niveles, se está creando continuamente, teniendo a la
base, como medio eficaz de renovación, el proyecto comunitario.
SEGUNDA PARTE:
Es mínima en su expreslon, y para entender la razón de esto, basta el
enunciado: "Cristo es la Regla de la Misión. :Es El quien habla y nosotros debemos estar atentos a sus palabras". (S.v. XI-429). Se trata de
insinuar y hasta de esbozar, en forma muy sencilla pero profunda, la reflexión personal acerca del espíritu que San Vicente nos dejó como patrimonio peculiar.
CLAPVI No. 80
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Señala, además, la meta, el objetivo fundamental que debemos privilegiar
quienes nos acercamos a las fuentes de la espiritualidad por el camino
de Vicente de Paú!.
La segunda BONDAD que aprecio en este libro es ciertamente de orden
circunstancial, pero, para nosotros, muy importante y actual:
El autor, Padre Robert Maloney, es nadie menos que nuestro Superior
General.
Cuando elaboró el libro era Consejero General y se perfilaba como
potencial sucesor de San Vicente en el gobierno de la Congregación.
Hoy, cuando su altísima investidura es ya un hecho cumplido para bien
de todos, y no habiendo ninguna corrección o enmienda a lo que había
escrito, su libro, sin haberlo previsto él, adquiere una importancia extraordinaria y aparece en una encrucijada de la historia de la Congregación, como tendiendo un puente de acuerdo y de continuidad entre lo
que fue el pensamiento de San Vicente en el siglo XVII y lo que debe
ser hoy asimilación auténtica de su legado espiritual, tras la necesaria
y oportuna depuración de ideologías insurgentes, como forma peculiar
de "enraizarnos en Dios y de relacionarnos con el mundo".
En apoyo de este juicio vienen oportunamente las palabras del inolvidable Padre Richard Mc Cullen, nuestro anterior Superior General, consignadas en el prefacio de la obra: "entre los diversos estudios de la
mente y el corazón de San Vicente, hay que contar con "El Camino de
Vicente de Paú/", que el Padre Maloney ofrece a todos los que pueden
estar interesados en un mejor conocimiento de la visión espiritual del
santo", "Un aspecto típico de este libro son las deducciones y consecuencias prácticas que el Padre Maloney extrae del estudio de los votos
y virtudes que San Vicente consideró tan importantes". "Creo que este
aspecto práctico del libro agradaría mucho a San Vicente mismo",
¡San Vicente, Señor Alméras, Señor Etienne, Padre Fiat, Padre Slattery,
Padre Mc Cullen, Padre Maloney, por citar algunos, brillante sucesión
en la Compañía y seguridad de incorruptible continuidad en el espíritu!
Lo que hasta ayer era doctrina particular, aunque bien fundamentada,
expuesta por un estudioso de San Vicente, pasa a ser criterio doctrinal
muy válido y lleno de autoridad dentro de la Congregación y se ciñe con
la aureola de un verdadero profetismo para el futuro próximo en el siqlo
XX que termina y en el XXI que nos parece aLIIl incierto y como indescifrable.

204
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CATECISMO DA IGREJA CATOLlCA
Pe. Claudia L. Bins. S.J.

- Histórico. - Os Bispos do Sínodo de 1985 pediram ao Papa a el abora<;:ao de um Catecismo. O Papa acolheu o pedido.
O Catecismo "é fruto de uma vastíssima colabora<;:ao. Foi elaborado em seis anos de trabal ha intenso". Duas corniss6es, criadas
pelo Papa, trabalharam nas novas composil;aes sucesivas. Houve a
"consulta a todos os Bispos Católicos, das suas Conferencias Episcopais ou dos seus Sínodos, dos Institutos de Teología e Catequética.
Em 1992, o Papa o aprovou aos 25 de junho; promulgou-o aos 11
de outubro ,com a "Constituil;ao Apostólica Fidel Depositum" (as
verdades da Fé): e o aPresentou solenemente ao público aos 7 de
dezembro.

11 - Importancia. - A aproval;ao-publical;ao do Catecismo "deve contarse entre os maiores eventos da história recente da Igreja"; É um
acontecimiento de grande relevo para a vida da Igreja", no presente
e no futuro. O Catecismo "corresponde a verdadeira necessidade
da Igreja Universal e das Igrejas Particulares".
As raza es desta importancia estao no próprio conteúdo do CATECISMO, em suas finalidades e em sua autoridade.

111 - Autoridade. - O CATECISMO é uma obra qualificada. Sua autoridade vem do Magistério Ordinario da Igreja Católica (O Papa e os
Bispos), em sua missao, recebida de Cristo, de ensinar com autoridade em questaes de fé e de moral. Nao e uma obra de um ou
de vários teólogos de renome, mas do Magistério Ordinário Supremo da Igreja de Cristo. Diz o Papa: "um servi<;:o" do Papa a
"Santa Igreja Católica": "é o servic;:o de sustentar e confirmar a
fé de todos os discípulos do Senhor Jesus (Cf.L.c.22,32], como
também de refor<;:ar os lal;os da unidade na mesma fé apostólica".
Ele é "o fruto de uma colabora<;:ao de todo Episcopado da Igreja
Católica".
IV . Conteúdo. - O CATECISMO é "um compéndio de toda doutrina ca·
tólica, em matéria de fé e de moral", "da única e perene fé católica". Ele a apresenta com fidelidade, exatidao e seguranl;a.

O CATECISMO está baseado na Biblia, na Tradi<;:ao Apostólica, na
Liturgia, nos Santos Padres e Doutores da 19reja, em Santos e Santas, e no Magistério da Igreja, principalmente no Vaticano 11.
CLAPVI No. 80
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o

CATECISMO inclui coisas novas e velhas (Cf. Mt.13.52). porque
a fé é sempre a mesma e simultaneamente é fonte de luzes sempre novas". "Ilumina, com a luz de fé, as novas situagóes e os
problemas" de hojeo "Nada muda na doutrina católica de sempre.
Aquilo que nela havia de essencial e fundamental permanece. E,
contudo, o tesouro vivo do passado é esclarecido e formulado de
modo novo, em vista de uma maior fidelidade a verdade integral
de Deus e do homem".

O CATECISMO apresenta o fundamental e essencial do "Mistério
Cristao". Está dividido em quatro partes, ligadas intimamente
entre sí.
1.) "A profissao de fé". Apresenta "o mistério cristao que é objeto da fé".
2.) "A celebragáo do mistério cristao". Expóe "a Sagrada Litugria,
com os sacramentos em primeiro plano".
3.) Vida em Cristo. É "o Mistério Cristao" presente para iluminar
e amparar os filhos de Deus no seu agir", "a partir dos mandamentos".
4.) "A ora<;ao Crista". É o Mistério Cristao enquanto "fundamenta
a nossa ora<;ao, cuja expressao privilegiada é o "Pai Nosso".
e constitui o objeto de nossa súplica, do nosso louvor e de
nossa intercessao".
V

Finalidade e Destinatários
Servir a renova<;:ao de toda Igreja Católica, em seu ser., vida.
missao.
Ajudar os Bispos, sacerdotes e agentes de Pastoral em sua
missao de evangelizar e dar catequese, por ser uma norma segura, autentica, autorizada. fiel da doutrina católica para o ensino da fé e moral.
O CATECISMO "deve constituir" o "ponto de referencia", a "Magna Carta" do anúncio profético, e sobretudo catequético, em par·
ticular a través da prepara<;:ao de catecismos locais, nacionais e
diocesanos, cuja media<;ao se deve considerar indispensável",
"Conservem, entretanto, cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade doutrina católica".

20G

-

Ajudar a todos os fiéis a conhecer, celebrar, rezar, renovar, viver e testemunhar melhor a vida crista, o "Mistério Cristao".

-

Servir ao diálogo ecumenico, por "mostrar com exatidao o conteúdo e a coerencia harmoniosa da fé católica", a "identidade
da doutrina católica",
CLAPVI No. 80
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-

"É Qferecido a toda pessoa que nos pergunte a razao de nossa

esperan<;a e queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica

cre".
-

"O CATECISMO pretende garantir a pureza da transmissao dos
princípios da fé e da moral, em tempos assinalados pela confusao e relativismo", "Quer assegurar e fortificar os fiéis desorientados pela fermenta<;ao teológica destes anos, trazendo
de novo fontes genuínas da fé a todos os que se tinham afastado, seguindo falsos profetas".

VI . Conclusao.
"Motivo de profunda alegría para a Igreja Universal este dom do
CATECISMO, que o Pai Celeste faz aos seus filhos, oferecendo"
Ihes com este texto, a possibilidade de compreenderem melhor, na
Luz do Seu Espírito, "qual seja a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade do amor de Cristo" (Ef.33,18),
(NB. Todos os pensamientos foram tirados da "Constituh;áo" com que
o Papa promulgou o CATECISMO e de PRONUNCIAMENTOS do Papa).
Palestra proferida na Paróquia Sáo Vicente de Paulo - Abril de 1993.
Alem disso e a partir desta, é dado um Curso sobre o conteúdo do
CATECISMO UNIVERSAL, duas vezes por més. Promovido pela Paróquia
S. Vicente de Paulo e Igre;a Nossa Senhora do Rosário.
(Tomado de IPROSUL, Informativo
da Provincia do Sul. No. 1D6,pág. 25).M

"EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOUCA
se destina a alentar y facilitar la redacción de
nuevos catecismos locales que tengan. en cuenta
las diversas situaciones y culturas, pero que
guarden cuidadosamente la unidad de la fe y la
fidelidad a la doctrina católica",
De la Constitución Apostólica
"Fidei Depositum" de S. S.
Juan Pablo JI.

CLAPVI No. 80
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LA CELEBRACION DEL MISTERIO CRISTIANO EN EL
« CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA})
Jaime de J. Diaz

e.,

Pbro.

Agradecemos al P. Jaime Diaz, experimentado
catequista y Director de CODECAL, su magnifico
aporte en la profundización de una parte impar'
tante del Catecismo de la Iglesia Católica.

Se me ha pedido presentar la segunda parte del reciente Catecismo
Universal de la Iglesia Católica, que está siendo rápidamente difundido
en los países de habla hispana, gracias, entre otras cosas, a reediciones
de las Conferencias Episcopales que por su precio son más accesibles al
público que la costosa edición española. Lo haré desde un punto de vista
bastante personal. Es muy poca la literatura analítica disponible.
UNA PREGUNTA INICIAL
Al acercarse al Catecismo uno se pregunta ante todo cuál es por fin
el texto definitivo que, como se sabe, es traducción del original francés.
La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe autorizó, dada la premura, una primera edición española limitada, a condición de hacer prontamente en la segunda la corrección de más de un centenar de errores
de traducción. La edición española fue mayor de lo previsto y se extendió
por todos nuestros países. Lasreediciones dependientes de aquella entre' nosotros heredaron también los errores, incluyendo las ediciones
piratas que ya han comenzado a hacerse en Colombia, ahora sin mucha
esperanza de protección por parte de la justicia después de lo sucedido
con las obras de García Márquez. Con la ventaja, si, de que su precio es
menor. No hay ninguna edición colombiana que haya hecho las correcciones. ¿Podremos disponer de una fe de erratas que nos ayude a resolver el problema de texto?
UN DESAFIO A LOS CATEOUISTAS
- Presidió la elaboración de este importante Catecismo el Concilio Vaticano 11 y el deseo del Sínodo de 1985 de preparar "un compendio de
toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sería como un texto de referencia para los catecismos o compendios que
se redactan en los diversos países". (Juan Pablo 11, Constitución Apost.
Fidei Depositum).
Desde _esta perspectiva ha de ser entendido. y val~r~do. Se trat~. por
decirlo en otra forma, de un Directorio Doctrinal OfiCial, que defllle la
identidad católica de siempre para hoy: "doctrina segura... adaptada a la
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-

"É qferecido a toda pessoa que nos pergunte a razao de nossa

esperan<;:a e queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica

cre".
-

"O CATECISMO pretende garantir a pureza da transmissao dos
princípios da fé e da moral, em tempos assinalados pela confusao e relativismo". "Quer assegurar e fortificar os fiéis desorientados pela fermenta<;:ao teológica destes anos, trazendo
de novo fontes genuínas da fé a todos os que se tinharn afastado, seguindo falsos profetas".

VI . Conclusao.
"Motivo de profunda alegría para a Igreja Universal este dom do
CATECISMO, que o Pai Celeste faz aos seus filhos, oferecendo~
Ihes com este texto, a possibilidade de compreenderem melhor, na
Luz do Seu Espírito, "qual seja a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade do amor de Cristo" (Ef.33,18).

(NB. Todos os pensamientos foram tirados da "ConstituÍ(;ao" com que
o Papa promulgou o CATECISMO e de PRONUNCIAMENTOS do Papa).
Palestra proferida na Paróquia Sao Vicente de Paulo - Abril de 1993.
Alem disso e a partir desta, é dado um Curso sobre o conteúdo do
CATECISMO UNIVERSAL, duas vezes por mes. Promovido pela Paróquia
S. Vicente de Paulo e Igreja Nossa Senhora do Rosário.
{Tomado de IPROSUL, Informativo
da Provincia do Sul, No. 10G,pág. 25).M

"EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOL/CA
se destina a alentar y facilitar la redacción de
nuevos catecismos locales que tengan. en cuenta
las diversas situaciones y culturas, pero que
guarden cuidadosamente la unidad de la fe y la
fidelidad a la doctrina católica".
De la Constitución Apostólica
"Fidei Depositum" de S. S.
Juan Pablo 11.
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LA CELEBRACION DEL MISTERIO CRISTIANO EN EL
« CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLlCA»
Jaime de J. Diaz

e.,

Pbro.

Agradecemos al P. Jaime Diaz, experimentado
catequista y Director de CODECAL, su magnifico
aporte en la profundización de una parte importante del Catecismo de la Iglesia Católica.

Se me ha pedido presentar la segunda parte del reciente Catecismo
Universal de la Iglesia Católica, que está siendo rápidamente difundido
en los países de habla hispana, gracias, entre otras cosas, a reediciones
de las Conferencias Episcopales que por su precio son más accesibles al
público que la costosa edición española. Lo haré desde un punto de vista
bastante personal. Es muy poca la literatura analítica disponible.
UNA PREGUNTA INICIAL
Al acercarse al Catecismo uno se pregunta ante todo cuál es por fin
el texto definitivo que, como se sabe, es traducción del original francés.
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe autorizó, dada la premura, una primera edición española limitada, a condición de hacer prontamente en la segunda la corrección de más de un centenar de errores
de traducción. la edición española fue mayor de lo previsto y se extendió
por todos nuestros países. Las reediciones dependientes de aquella entrenosotr{)s heredaron también los errores, incluyendo las ediciones
piratas que ya han comenzado a hacerse en Colombia, ahora sin mucha
esperanza de protección por parte de la justicia después de lo sucedido
con las obras de García Márquez. Con la ventaja, si, de que su precio es
menor. No hay ninguna edición colombiana que haya hecho las correcciones. ¿Podremos disponer de una fe de erratas que nos ayude a resolver el problema de texto?
UN DESAFIO A LOS CATEOUISTAS
Presidió la elaboración de este importante Catecismo el Concilio Vaticano 11 y el deseo del Sínodo de 1985 de preparar "un compendio de
toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sería como un texto de referencia para los catecismos o compendios que
se redactan en los diversos países". (Juan Pablo 11, Constitución Apost.
Fidei Depositum).
Desde' esta perspectiva ha de ser entendido y val~r~do. Se trat~, por
decirlo en otra forma, de un Directorio Doctrinal OfiCial, que define la
identidad católica de siempre para hoy: "doctrina segura... adaptada a la

208

CLAPVI No. 8U

ESTUDIOS

vida actual... " y presentada "fiel y orgánicamente" (FD 1,3). Es "un instrumento válido y autorizado..., norma segura para la enseñanza de la fe"
(ib.4).
En cuanto a la pedagogía: vocabulario; selección y gradación temática
según edades, procesos espirituales, situaciones sociales y eclesiales,
culturas; el ordenamiento; las referencias a la vida; las técnicas de motivación, clarificación, sistematización, asimilación y vivencia, etc., supone y exige una labor creativa en las iglesias locales, especialmente
por parte de los autores de materiales catequísticos: "Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar, y
más aún, a aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles" (FD 24).
No es, pues, un "catecismo" en el sentido corriente. A los Pastores corresponde estimular esa creatividad, en el respeto a la diversidad de
carismas. "El "Catecismo de la Iglesia Católica" se destina a alentar y
facilitar la redacción de los catecismos locales", no a "sustituirlos".
(ib.4). Se busca, pues, la unidad de fe dentro de la variedad, creatividad
y libertad pedagógicas. No uniformidad impuesta que mate la posibilidad
de propuesta pedagógica. Es lo que sucedería si algún Episcopado resolviera hacer "catecismos oficiales" obligatorios. Sería el mejor modo de esterilizar pedagógicamente a la Iglesia.
No hecho para uso directo en la catequesis de los fieles, tampoco lo
excluye, supuestas las adaptaciones pedagógicas a las diversas situaciones.
NUEVO ORDEN DE LAS CUATRO PARTES
Debe destacarse el nuevo orden de las consabidas cuatro partes que
sirven de base a la estructura de la obra, así: 1a. La profesión de la fe;
2a. la celebración del misterio cristiano; 3a. la vida en Cristo; 4a. la ora·
ción cristiana (el enunciado de estas partes varía en el prólogo, Nos. 13 a
17). Estos son los cuatro "pilares" en torno a los cuales se estructura
la fe siguiendo "la gran tradición de los catecismos", en especial el Catechismus ad Parochos, "obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana" (9), publicado en 1566 por disposición del Concilio de
Trento.
Si comparamos con el Catecismo Astete, que se utilizó durante cuatro
siglos en nuestra catequesis, y con otros de la misma línea que
fueron apareciendo desde el siglo XVI, salta a la vista un ordenamiento
diferente de las mismas cuatro partes, así: Credo, Oración, Mandamientos y Sacramentos. Los sacramentos pasan al final como "lo que hemos
de recibir". La diferencia no es despreciable. Separados del Credo, los
Sacramentos quedaban desconectados de la Historia de Salvación, con
inevitable empobrecimiento de su enfoque. El reordenamiento de las
mismas cuatro partes expresa estructuralmente un cambio de enfoque
que abarca toda la presentación de la fe, recoge la más antigua tradición
eclesial y toma en cuenta la renovación kerygmática y litúrgica que crisCLAPVI No. 80
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talizó en gran parte en el Vaticano 11 y que ha venido inspirando la renovación catequística en la segunda mitad de este siglo. El Santo Padre
expresa el enfoque fundamental de cada parte y su mutua relación al presentar la obra. (Const. 2, Distribución de la materia),
LA ECONOMIA SACRAMENTAL

La "celebración del misterio cristiano" se trata en la segunda parte
de la obra en dos secciones a la luz de la Constitución "Sacrosanctum
Concilium", el documento más citado junto con "Lumen gentium". Es interesante notar que en todo el Catecismo, entre las numerosas citas, entre
las Asambleas Episcopales solo se cita dos veces el Documento de Puebla, una de ellas en la parte litúrgica, sobre el tema de la religiosidad
popular (1676), El magisterio local de los Obispos no es tomado significativamente en cuenta como tal.
La primera sección (La economía sacramental], que es la fundamental,
se divide en dos capítulos: "El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia" y "La celebración sacramental del misterio pascual".
La liturgia es presentada como la obra de salvación de Dios Padre por
Cristo en el Espíritu Santo, Misterio Pascual actualizado en la Iglesia,
ejercicio pleno del sacerdocio de Cristo en la comunidad, celebración de
la Iglesia toda que participa en la fe.
El principio inspirador es el mismo que el Concilio estableció para la
acción pastoral. y que repite una y otra vez en formas diferentes, a saber,
"que los fieles participen en la liturgia consciente, activa y fructuosamente" (Const. S.C. 11), como "derecho y obligación en virtud del bautismo"
(ib.14l, ejerciendo así su sacerdocio bautismal. Esto se destaca insistentemente en esta primera parte y luégo al tratar cada uno de los sacramentos, especialmente en el bautismo. Los sacramentos son actos de fe
de quienes los celebran y reciben. De ahí el lugar tan importante de la
Palabra en todo sacramento.
"El culto "en espiritu y en verdad" de la Nueva Alianza" (1179) no aparece, sin embargo, claramente diferenciado del culto del Antiguo Testamento,
aunque se trate adelante dentro del Sacramento del Orden. En liturgia y en
moral es necesario destacar la novedad cristiana, que bien merecería análisis aparte. Ya no hay muro entre lo sagrado y lo profano. Jesucristo es
el nuevo sacerdote que ofrece un único sacrificio, como lo desarrolla la
carta a los Hebreos. El y el hombre vivo son el nuevo Templo. El culto
nuevo es la vida santa, especialmente el amor. La naturaleza original del
culto cristiano, diferente del pagano y del judaico, "es de una importancia decísiva para la concepción del culto, el estilo de la ética, la posibilidad de unir, o por lo menos de armonizar vida cotidiana y liturgia, trab~io
en el mundo y servicio de Dios", dice el P. Cangar en importante escrito
sobre el sentido de lo sagrado a partir de Jesús. ("Situation du sacré en
régime chrétien", en "La liturgie aprés Vatican 11. Unam Sanctam 66, Pa-
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rís, Cerf, 1967, 385-403). "Estas cosas -comentaba él en su diario con.
ciliar- no han sido ni siquiera evocadas por el Concilio". Esto puede
explicar su ausencia en esta obra.
Sería muy esclarecedor en la catequesis de los fieles ubicar esta parte
d.entro del sentido de la reforma litúrgica introducida por el Concilio Vaticano 11, comparando con la etapa anterior. Todavía no han acabado de
extirparse ciertos vicios preconciliares.
LA CELEBRACION
En el capítulo 2 de esta primera sección, "la celebración sacramental
del Misterio Pascual" (1135-1199) es tratada en cuatro puntos: quién (los
sujetos celebrantes), cómo (los signos litúrgicos), cuándo (los tiempos
y ritmos litúrgicos diarios, semanales y anuales, con énfasis en la Pascua
y en el Día del Señor) y dónde (los lugares, a partir de Cristo, la Iglesia
y cada cristiano como templo vivo de Dios).
Merece particular atención desde el punto de vista litúrgico en el "cómo celebrar", la parte dedicada a los signos y símbolos, a las palabras y
acciones, al canto, la música y las imágenes (1145-í162). Los signos y
símbolos "se refieren a la creación (luz, agua, fuego), a la vida humana
(lavar, ungir, partir el pan) y a la historia de la salvación. Insertos en el
mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo ... se hacen
portadores de la acción salvífica y santificadora de Dios", resume el Catecismo (1189). Pero, obviamente solo en el dinamismo de la celebración
o acción litúrgica asumen ellos la vida humana y la historia salvífica, no
como objetos estáticos. Los elementos aquí expuestos son valiosa contribución a una pedagogía litúrgica. Desde el principio el Catecismo señala la unión intrínseca entre la catequesis y la acción litúrgica y el carácter mistagógico de la catequesis, que procede "de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los "sacramentos" a los "misterios",
(1075).
DIVERSIDAD Y UNIDAD
Al concluír la primera sección el Catecismo dedica un artículo a la
"Diversidad litúrgica y unidad del misterio" (1200-1209): la liturgia es una
e inmutable en su esencia, pero a la vez diversa y variada según los
tiempos y culturas. Una, pero no uniforme, como la Iglesia misma. Abierta
por tanto a formas diversas en los sacramentos, en los sacramentales y
en las expresiones populares de la fe, que son expresamente incluídas
después de los sacramentos. "Las diversas tradiciones litúrgicas, o ritos,
legítimamente reconocidas, por significar y comunicar el mismo Misterio de Cristo, manifiestan la catolicidad de la Iglesia". (1208). Quizás el
influjo de este Catecismo logre impulsar en esta dirección la práctica
eclesial, hoy demasiado atada a la uniformidad y demasiado temerosa de
la diversidad.
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LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

TRES CATEGORIAS
La segunda secclOn se titula "Los siete sacramentos de la Iglesia".
Llama la atención la categorización de los sacramentos propuesta por el
Catecismo según "todas las etapas y todos los momentos importantes de
la vida del cristiano" (1210) y teniendo en cuenta la relación de servicio
a la comunidad. Primero están los sacramentos de iniciación (bautismo,
confirmación y eucaristía) que "dan nacimiento y crecimiento"; luego
"los sacramentos de curación": la Penitencia y la Unción de los enfermos;
y, finalmente, "los sacramentos al servicio de la comunidad", "ordenados a la salvación de los demás", que son el Orden y el Matrimonio
(1210, 1211, 1533 - 1535). La Eucaristía "ocupa un lugar único en cuanto
"sacramento de los sacramentos" (1211).
La comprensión y asimilación de los sacramentos en el proceso de la
vida cristiana es aun extraña para muchos. La Confirmación les resulta
apenas un requisito prematrimonial. Este ordenamiento vital puede considerarse como una base teológica y pastoral para toda una pedagogía
litúrgica y para una acción pastoral, en la cual tiene importante lugar la
restauración del catecumenado.
UN ESQUEMA COMUN
En cada uno de los sacramentos hay un esquema común, aunque a
veces varía la formulación: el nombre, su relación con la economía de
la salvación, la celebración misma con sus signos (a veces, como en la
Eucaristía, expuesta con detalle), el ministro (quién lo administra), el sujeto (quién lo recibe), y sus efectos (gracia, bienes). En casi todos los
sacramentos (Bautismo, Penitencia, Unción, Orden, Matrimonio) se incluyen elementos históricos sobre las formas que ha tenido la celebración en Oriente y en Occidente (en la liturgia latina; las demás no se
mencionan). No hay duda de que una visión histórica, evolutiva y comparada de la liturgia, permite una comprensión más justa de la celebración actual, superar ritualismos y formulismos, para no absolutizar elementos introducidos tardíamente, y reconocer el influjo de diversos estilos según culturas y épocas.
LOS SACRAMENTOS DE INICIACION

EL BAUTISMO
El Bautismo se presenta en el contexto de la iniciación cristiana en
un camino de fe-conversión (1229-1233) como "perdón del pecado original
y de todos los pecados personales", nacimiento a la ,,:i~a eterna"qu~ hace
"hijo del Padre, miembro de Cristo y templo del Espmtu San.to. ("1279),
incorporación a la Iglesia y consagración indeleble para participar en el
sacerdocio de Jesús.
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Habría que destacar más en la catequesis la conversión como proceso
permanente en la vida personal y eclesial y la necesidad de que ella repercuta en la sociedad. Sin esto, podemos quedarnos en un ritualismo o
un pietismo alienante sin cristianismo verdadero, sin seguimiento real del
Señor, sin compromiso con la construcción de su Reino hoy aquí.
EL CATECUMENADO
El catecumenado antiguo se recuerda y su restauración en varias etapas
hecha por el Concilio para los adultos. Ob. y 1247-1249). La restauración
del catecumenado en países de tradición católica supone una actitud misionera, no de simple conservación de territorios pacíficamente poseídos.
En cuanto a los niños, se exige "un catecumenado postbautismar que
se identifica con la catequesis (1232). No sería más bien el tiempo del
kerygma en el sentido más propio para suscitar la primera conversión
personal al Señor en su Iglesia? Sin pretender oponer keryma a catequesis, se requiere respetar pastoralmente las etapas de la fe. Cultivar una
planta supone haberla plantado o sembrado. Uno de nuestros grandes
problemas en países de tradición y cultura católicas es el de muchos
bautizados no convertidos y por tanto no cristianos, porque nos hemos
saltado la conversión inicial, que hemos supuesto. Este es un vacío esencial que hay que llenar. Las nuevas orientaciones de nuestro Episcopado
para la enseñanza escolar de la Religión tienen el mérito de distinguir
entre alumnos creyentes y no creyentes, aunque todos estén bautizados.
Esto exige un tratamiento pastoral diferenciado, que destaque el valor
propio de la evangelización primera en su contenido y en su finalidad y
el proceso posterior de la fe, en un mundo pluralista, en donde -aunque
estemos en Colombia- ya ser cristiano católico no es la situación natural y obvia. Supone una opción que hay que ayudar pastoralmente.
En la parte sobre la "mistagogía de la celebración" (1234-1245) se da
una detallada explicación del rito bautismal que bien podrá servir para la
preparación al bautismo.
La edad del Bautismo.

El Catecismo destaca el bautismo de adultos como "la práctica más
común" en los orígenes de la Iglesia, y a la vez reafirma el 'deber de
bautizar a los niños, pues "la Iglesia y los padres privarían al niño de la
gracia inestim3ble de ser hijo de Dios, si no le administran el Bautismo
poco después de su nacimiento" (1250). Este número parece sL!poner que
son excluídos de la salvación de Cristo, por no haber recibido el bautismo, quienes no han puesto óbice voluntario a ella.
En el resumen se dice: "En cuanto a los niños muertos sin bautismfJ,
la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia
divina y a orar por su salvación" e'1283). Nótese que esto se encuentra
en la parte de resumen, destinada a condensar lo esencial de la doctrina. El limbo, afortunadamente, no aparece.
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LA CONFIRMACION
El Sacramento de la Confirmación, segundo en la iniciación cristiana,
se nos ofrece como don y sello indeleble del Espíritu por la imposición
de las manos y posteriormente por la unción crismal del Opisbo en
Occidente, o también del Presbitero en Oriente. En el Oriente se administran juntos los tres sacramentos de iniciación. En el Occidente se separan, manteniendo siempre su interrelación. "La recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal", enseña
el Catecismo. Perfecciona la múltiple gracia bautismal para 13 maduración personal y el testimonio de palabra y obra.
Según la tradición latina, se requiere normalmente "la edad de la razón" para poderlo recibir. Sobre la denominación de "sacramento de la
madurez cristiana" advierte el Catecismo: "es preciso no confundir la
edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni olvidar
que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida,
que no necesita una "ratificación" para hacerse efectiva" (1308).
La edad llamada de la razón es muy importante para el crecimiento
espiritual y para la ratificación de la fe, que va creciendo con el tiempo
si recibe el cultivo adecuado.
LA EUCARISTIA

La Eucaristía es el sacramento que se desarrolla más ampliamente
como "fuente y cumbre de la vida cristiana". Partiendo de "los signos
del pan y del vino" (1333-1336) y de la institución de la Eucaristía (13371344], trata la celebración eucarística en sus diversos aspectos, teniendo en cuenta su actual estructura y desarrollo (1408). Se inspira en la
descripción hecha por S. Justino, que destaca claramente lo esencial,
posteriormente ampliado, no siempre con claridad ni coherencia.
Entre los "frutos de la comunión" (1391-1401) destaca que "la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres" (1397) y que, como
signo de unidad, hace más sentidas las divisiones y es a la vez plegaria
por la unidad completa. Se refiere a la relación ministerial y a la intercomunicación sacramental con las Iglesias orientales y las comunidades
eclesiales nacidas de la Reforma (1398-1401).
Será importante insistir en la catequesis, aunque no lo haga suficie~:
temente el Catecismo, que la Eucaristia tiene la estructura de cena: naclo
como nueva cena pascual de la antigua cena judía.
SACRIFICIO
Entre todos los nombres de la Eucaristía que el catecismo recoge
(1328-1332], el preferido es el de "sacrificio sacram.e~tal" (cap. V 13561381), que no es ni el más bíblico ni el más cateqLllstlco, al menos para
214

CLAPVI No. 80

ESTUDIOS

nuestro medio. El nuevo culto y la nueva ofrenda se apartan de los "sa
crificios" del Antiguo Testamento. La carta a los hebreos habla de la
"ofrenda" u "oblación" que Jesucristo hizo de "su cuerpo una vez para
siempre" (Heb. 10,10). La palabra "sacrificio", como ha sido entendida por
los fieles comúnmente, va demasiado en el sentido veterotestamentario,
estrechamente ligada al dolor, a la sangre, a la muerte, que ya fueron
superadas por Cristo. Continúa actual y eterna solo su ofrenda de amor,
realizada una vez dolorosamente sobre la cruz. El aspecto cruento del
sacrificio, aunque esencial en la cruz y en su sentido para toda la vida
cristiana, es irrepetible en Cristo. Cuando solo podemos ofrecer a Dios
lo doloroso, recortamos nuestra Eucaristía, que es gozosa acción de gracias por la inmensidad de los dones y del amor de Dios. Esto tiene consecuencias para la celebración, la participación de los fieles y para la
relación entre celebración y vida. Habría que destacar más el sentido de
ofrenda con Cristo.
PAN Y VINO
En cuanto a la materia, el Catecismo afirma que "Los signos esenciales del sacramento eucaristico son pan de trigo y vino de vid" (1412),
asunto que, desde el punto de vista no disciplinar sino teológico, se discute con serios argumentos. Al menos hubiera podido establecerse la
diferencia para no convertir la cuestión en asunto de fe, sin matices.
Hay quienes ya han expresado respetuosamente sus reservas por cuanto el Catecismo, no obstante las diferencias entre texto mayor, texto en
letra menor y resumen de lo esencial, en ocasiones como ésta, pone en
el mismo plano sin hacer salvedad algunas verdades fundamentales, normas disciplinares de origen eclesiástico y afirmaciones secundarias o
legítimamente discutidas hoy en la Iglesia. Esto puede llevar a un ortodoxismo perjudicial y a una falta de relieve, organicidad y jerarquía en
la comprensión y presentación de la fe. No se puede confundir el tronco
con las ramas ni el cimiento y la estructura con lo demás. (cf. Decreto
"Unitatis Redintegratio" 11, citado en el Catecismo Universal, No. 90).
LOS SACRAMENTOS DE CURACION

El tratamiento de cada uno de estos dos sacramentos: "la penitencia
y la reconciliación" (que abarca los aspectos positivo y negativo del sacramento) y "la unción de los enfermos", está expresamente referido a
la presentación que de ellos hace la Lumen Gentium en el No. ,11.
Después de los nombres y del porqué del sacramento de la RECONCILlACION, se desarrolla el importantísimo tema de la conversión (14271439) que, como anotaba, es ineludible en la catequesis bautismal. Trátase aquí de "la conversión primera y fundamental" (1427), de la cual el
Bautismo es "el lugar principal", y de la "segunda conversión..., tarea ininterrumpida para toda la Iglesia" (1428). Ella necesita, no solo en sus como
ponentes individuales sino en cuanto comunidad, permanente "purificaCLAPVI No. 80
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ción, penitencia y renovación" (citando a LG 8). Esta es don de Dios obra
de su gracia y "combate espiritual" (405). Se enfoca hacia la conv~rsión
"de los bautizados", no para ser bautizado .
. La conversión implica fundamen~almente la penitencia interior que consiste en la ."reorientación radical de toda la vida" (1431) del hombre que
retorna a DIos y se aparta del pecado, con todas las consecuencias que
de all í se derivan.
El cambio de relación con Dios, con los demás y consigo mismo se
manifiesta también en diversas formas externas (1434-1439). Entre ellas
se privilegian dentro de la más antigua tradición, el ayuno, la oración y
la limosna, que se convierte en "comunicación cristiana de bienes" (1438).
La práctica de la caridad en múltiples formas, los gestos de reconciliación, la atención a los pobres, "el ejercicio y la defensa de la justicia y
del derecho", la revisión de vida y el examen de conciencia, la corrección
fraterna, el reconocimiento ante los hermanos de las propias faltas, la
paciencia en el sufrimiento y la persecución, son señalados explícitamente entre esas formas. Todo se resume en seguir a Cristo diariamente
cargando la propia cruz. La pedagogía de la Iglesia señala momentos
fuertes de penitencia. Sin duda hay aquí una rica veta catequística y
ascética para la renovación de toda la vida cristiana y la revalorización
de este sacramento, convertido para muchos en una santa rutina que no
transforma o dejado progresivamente de lado por pastores y fieles, hasta
el punto de desaperecer de los horarios parroquiales y de la práctica
cristiana corriente, como ha sucedido en Holanda.
La parábola del hijo pródigo, con toda su profundidad, humanidad, pedagogía y belleza, es presentada como la mejor síntesis del proceso de
conversión (1439).
Uno de los puntos centrales de renovación de este sacramento en el
Vaticano 11 es haberlo sacado de su privacidad para restaurar su sentido
eclesial, social y aun cósmico, que bien se destaca en el Catecismo. El
pecado y la reconciliación afectan a la persona, su relación consigo misma y con Dios, la vida de la Iglesia, nuestra relación con ella y "con toda
la creación" (1422-1445, 1469, *1488). Visión inmensa que corresponde a
la magnitud de la salvación y que. es necesario presentar a los fieles
para que en la fe descubramos todos la trascendencia social, visible e
invisible, de nuestro paso por la tierra.
Los actos del penitente se reducen a tres (1450-1460): la contrición,
que incluye en letra menor el examen de conciencia hecho a Ié! luz de la
Palabra de Dios" (1454), la confesión individual y completa de los pecados mortales según número y especie, y la satisfacción, que ha de tener
en cuenta "la situación personal del penitente y su bien espiritual" (1460).
El "examen de conciencia" se ha revaluado, aun cambiando de nombre,
en los (¡Itimos años. Es estar atento no solo ni principalmente a las faltas
cometidas, sino a laR actitudes profundas que mueven nuestra vida, al
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propio proceso espiritual y a la experiencia cotidiana a través de la cual
se desarrolla, para descubrir cada día los llamamientos, signos y gracias
de Dios a través de todo y de todos en un caminar permanente.
Una vez tratado el tema del "ministro", dedica el Catecismo los Nos. 1468
a 1470 a los efectos del sacramento, entre los cuales, además de la re·
conciliación, señala "el efecto vivifican te sobre la vida de la Igiesia que
ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros" (1469).
Recuerda el Catecismo la obligación de "confesar al menos una vez
al año los pecados graves" (1457) Y afirma, citando al Código, que "Los
niños deben acceder al sacramento de la Penitencia antes de recibir por
primera vez la Sagrada Comunión" (1457). Esto lo entendemos como nor·
ma disciplinar, no como exigencia del sacramento mismo, pues no podemos suponer sin más que quienes acceden a la Primera Comunión estén
en pecado mortal, ni tampoco lo contrario.
Las indulgencias son incluídas aquí, con una explicación sobre las penas del pecado, entendidas no como "una especie de venganza, infligida
por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza
misma del pecado" (1472). El Purgatorio se justifica como "purificación ...
del apego desordenado a las criaturas" que todo pecado entraña.
"Una conversión que procede de una ferviente caridad -dice el Catecismo- puede llegar a la total purificación del pecador" (1472). Sin embargo en el número siguiente afirma de manera absoluta, que logrado el
perdón, las penas temporales del pecado permanecen".
Las indulgencias también se incluyen en el contexto de la comunión
de los santos.

Finalmente vienen las diversas formas, antiguas y actuales, de celebración del sacramento con la reafirmación para todos los casos ordinarios de la confesión y absolución individuales, aun tratándose de una
celebración comunitaria (1484). También aquí habría que distinguir entre
lo teológico y lo disciplinar en la forma actual de celebración de este
sacramento. Porque ciertamente, según la historia del sacramento, la
"confesión" no se ha entendido siempre de la misma manera y la reconciliación de los penitentes era primitivamente un acto eminentemente
eclesial y público que desbordaba la celebración misma. Sospechamos
que en la historia de este sacramento hay todavía mucha inspiración renovadora por desentrañar.
LA UNCION DE LOS ENFERMOS
La Unción de los enfermos se relaciona con la situación de enfermedad,
con la acción misericordiosa de Cristo médico que hace suyas nuestras
debilidades para poder compadecerse y con la continuidad de su obra
de curación y salud corporal en la Iglesia por medio de la caridad con
los enfermos, por los sacramentos (especialmente la Eucaristía) y en
particular por este Sacramento.
CLAPVI No. 80
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Conforma una trilogía pascual de tránsito a la vida eterna y de término de la peregrinación terrena, juntamente con la Penitencia y la Eucaristía, en especial en su forma de viático. Por eso el viático se trata
aquí, no al desarrollar la Eucaristía.
Destinado a quienes se encuentran en peligro por enfermedad grave
o vejez, se administra desde antiguo como lo indica Santiago (5,14-15)
por la oración y la unción (hoy en la frente y las manos) con el óleo de
los enfermos, hecho de oliva o "con otro aceite de plantas" (1513), bendecido por el obispo, o en caso necesario, por el mismo presbítero que
celebra". (*1530).
De acuerdo con el cambio de nombre y la clarificación de su sentido
según el Vaticano 11, el Catecismo lo presenta en la doble perspectiva de
la salud y del tránsito a la vida eterna.
LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Son el Orden y el Matrimonio.

El orden consagra y marca indeleblemente "para ser pastores de la
Iglesia" (1535); es, por tanto "el sacramento del ministerio apostólico"
(1536). Es una "ordinatio" o "consecratio" en cuanto introduce en el
orden o cuerpo de los obispos, los presbíteros y los diáconos. para
el ejercicio de "un poder sagrado" (1537 - 1538).
Prefigurado por el sacerdocio de la Antigua Alianza, ha llegado a su
plenitud en Cristo, quien con la única oblación de sí mismo en la cruz
llevó a perfección la obra de la salvación para síempre (1539-1545).
Hoy se hace presente y se ejerce por medio del sacerdocio ministerial
y del sacerdocio común de la comunidad creyente. El primero. aunque
esencialmente diferente, se ordena al ejercicio del segundo. (1546-1547).
Ejercido en nombre de toda la iglesia, no significa esto que "los sacerdotes sean los delegados de la comunidad" (1553).
Surge una pregunta: qué sentido tiene en la tradición litúrgica la participación de la comunidad en la elección de los candidatos al sacramento
del Orden? El Catecismo hace en el No. 1574 un breve recuento histórico
de la celebración de este sacramento. Allí se refiere "la presentación y
elección del ordenado, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenado ... " interpretadas en el sentido de que "la elección del 'candidato
se hace conforme al uso de la Iglesia". Esto dice muy poco. Se silencia
totalmente la participación de la comunidad en dicha elección. De hecho
el rito actual testimonia de una importante intervención de la comunidad,
que ha desaparecido, y cuya restauración sería legítima teológicamente
sin menoscabo de reconocer que el ministerio sacerdotal viene del Señor
y que la Iglesia no es una democracia. Hoy la participación de la comunidad cristiana. vale decir. del laicado en toda la vida de la Iglesia, se
218

CLAPVI No. 80

ESTUDIOS

halla en positivo desarrollo, a la luz de los orígenes y de la enseñanza
conciliar, todavía no llevada a la práctica. Una excesiva cautela podría
ser dañosa como refuerzo implícito al clericalismo que ha frenado la iniciativa y la responsabilidad del laico. Este nuevo Catecismo ha de ser un
instrumento para promover y revitalizar el ejercicio del sacerdocio bautismal, destacado con razón en diversos lugares.
El aparte 111 (1554-1571) desarrolla" Los tres grados del sacramento del
orden". Precisa que el episcopado y el presbiterado son "grados de participación ministerial" mientras que el diaconado es "grado de servicio"
al ministerio sacerdotal.
En cuanto al obispo el Catecismo señala en el espíritu conciliar su
oficio pastoral al servicio de "la Iglesia particular que le ha sido confiada" y a la vez su corresponsabilidad y "solicitud de todas las iglesias",
con los demás obispos, colegialmente, tal como se expresa en el rito
mismo de su consagración. (1559-1560).
Los presbíteros ejercen su ministerio, como colaboradores del obispo
y miembros de un único presbiterio, al servicio de la misión universal
de Cristo, para construir, santificar y gobernar la Iglesia.
Consagrados y marcados para el servicio, a ejemplo de Cristo servidor,
los diáconos cooperan "ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras
sociales y caritativas" (1571). El Catecismo recuerda que el Vaticano 11
restauró 'en la Iglesia latina el diaconado permanente, aun de varones
casados, poniéndose así a tono con las Iglesias de Oriente. Entre nosotros /a restauración conciliar del diaconado está por hacer. El nuevo
catecismo suscitará de nuevo esta cuestión, que además ha sido planteada como una importante recomendación pastoral por la Asamblea de
Santo Domingo, dentro de todo el abanico de los ministerios en la Iglesia.
(SO, especia/mente 76,77).
Respecto del sujeto del sacramento, "nadie tiene derecho a recibir el
sacramento del Orden". Es una vocación "sometida a la autoridad de la
Iglesia" (1578).
El Catecismo recuerda la disciplina del celibato en la Iglesia latina y
la del Oriente de ordenar a personas ya casadas, sin detenerse a profundizar en el sentido del celibato, que es retomado luégo al hablar del
matrimonio (1618-1620).
EL MATRIMONIO es "la alianza matrimonial... ordenada por su misma
índole natural para el bien de los cónyuges y la generación y educación
de la prole ..., elevada por Cristo N. S. a la dignidad de sacramento entre
bautizados" (1601).
De esta cita del nuevo Código parte el Catecismo para considerar "el
matrimonio en el orden de la creación": la vocación al matrimonio y al
amor "se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer"
(1603).
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Perturbada gravemente por el pecado la relación varón-mujer en múltiples aspectos, necesita el hombre de la gracia para sanar sus heridas
espirituales (1606-1608). Cultivada esta alianza bajo la pedagogía de la
ley, se experimenta sin embargo la dureza del corazón humano en la
poligamia y en el trato dado a la mujer (1609-1611l.
Cristo realiza en plenitud en sí mismo la alianza de amor entre Dios,
el Esposo, y su pueblo, la esposa, y restaura la dignidad del matrimonio,
que será indisoluble (1612-1617).
"La estima de la virginidad por el Reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente", dice el Catecismo
(1620). Punto este de mucha importancia para el cultivo de la vocación
cristiana. Adelante (1658) se refiere también a las personas que permanecen solteras, queriéndolo o no, bien sea por razones de servicio, bien
por otras causas, en ocasiones en condiciones de pobreza. Ellas merecen
la gratitud y la acogida de la Iglesia y de las familias.
Después de dar algunos elementos sobre la celebración en los ritos
latino y oriental (1621-1624), el Catecismo dedica el aparte 111 al consentimiento matrimonial (1625-1632), al cual da particular importancia. Allí
menciona la posibilidad de declaración de nulidad, cuando hay vicios de
consentimiento.
" ... La Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración" (1631), dice el Catecismo, insinuando otras posibilidades.
Dadas las circunstancias del pluralismo actual, el Catecismo da orientaciones sobre los matrimonios mixtos y de disparidad de culto (16331637).
Una vez tratados los efectos del sacramento, el Catecismo pasa a sus
bienes y exigencias. Merece especial atención este importante texto de
la "Familiaris Consortio", allí citado: "El amor conyugal comporta una
totalidad en la que entran todos los elementos de la persona" (1643).
En relación con la unidad, indisolubilidad y fidelidad, el catecismo se
extiende a considerar las situaciones de separación, reconciliación, divorcio, matrimonio civil de casados por la Iglesia y cristianos que viven
en situación irregular, y presenta como única posibilidad para la reconciliación sacramental el arrepentimiento y el compromiso de total continencia (1646-1651). Exhorta a la vez a los sacerdotes y a la comunidad
tener con quienes viven así, pero se esfuerzan por vivir en la fe, "una
atenta solicitud a fin de que . .. no se' consideren como separados de la
Iglesia" (1651).
No habla en detalle el Catecismo sobre métodos anticonceptivos cuando trata la fecundidad, como apertura y servicio a la vida. La fecundidad,
dice el Catecismo y debe destacarse en la catequesis, "se extiende a los
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frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación" (1653).
Pastoralmente es muy importante el aparte VI donde se trata de la
familia como "Iglesia doméstica", "comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana" (*1666), en la cual los
padres ejercen de modo privilegiado su sacerdocio bautismal (1655-1657).
SACRAMENTALES Y EXEOUIAS
Esta segunda parte termina con el capítulo IV (otras celebraciones li.
túrgicas) que incluye los sacramentales y las exequias. Dentro de los
sacramentales se dedica un espacio a "la religiosidad popular" (1674·
1676), que adquiere variadas formas según los tiempos y culturas.
Al establecer hacer la distinción entre sacramental y sacramento y su
mutua relación (1668-1670), el Catecismo dice: "Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal: todo bautizado es llamado a ser una
"bendición" (Gen. 12,2) Y a bendecir (cf Lc. 6,28; Rm. 12,14; 1 P 3,9).
Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones" (cf SC 79; CIC
can. 1168).
Todos estos son aspectos de mucha riqueza catequística y pastoral.
El Catecismo da importancia especial a las exequias, cuya celebración
presenta detalladamente, por su relación con el Misterio Pascual, con
la muerte como tránsito hacia el Señor, y con la vida sacramental del
cristiano que ahora termina y llega a plenitud.
CONCLUSION
El Catecismo de la Iglesia Católica está llamado a cumplir en la vida
de la Iglesia un inmenso servicio de orientación fundamental para renovar y profundizar la catequesis en todos los niveles. Uno de sus frutos
ha de ser impulsar el espíritu renovador del Concilio Vaticano 11 en todo
campo y, en cuanto toca a la liturgia, superar el ritualismo y acercar a
los fieles aún más a la liturgia, de corazón y de vida, para que vivan lo
que celebran y celebren lo que viven. Haciendo de la vida, y especialmente del amor, el culto verdadero a Dios Padre, la liturgia toda ser~
cada vez más verdadera y transformadora. Este es el sacerdqcio grato
a Dios.
Bogotá, mayo de 1993.
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SECTAS

EN

AMERICA

LATINA

P. Francisco Sampedro, C.M.

(Continuación)

LAS SfCTAS y SU CLASIFICACION

5.

Las sectas o Nuevos Movimientos Religiosos aparecen en la actualidad
como un fenómeno complejo. Desde un estudio filosófico y teológico las
clasificamos y presentamos de la siguiente manera:
1) Seudocristianas (semi-cristianas o paracristianas): En este caso se
considera que las sectas vienen de secare o sectare -cortar, sectar.
También se afirma que vienen de secedere- separarse. En efecto, este
tipo de sectas se separan de los principios fundamntales en los que creemos todos los cristianos (Iglesia católica romana, ortodoxos, anglicanos y
protestantes o evangélicos con sus diversas denominaciones). Se separan de algunos o de todos los aspectos esenciales de la fe o doctrina
cristiana: creen en la Trinidad (en un Dios Uno y Trino), no aceptan a
Cristo como Dios y hombre verdadero, Señor, mediador según las Escrituras, no aceptan la Biblia como única revelación sobrenatural de Dios.
no creen en la inmortalidad y resurrección según revelación cristiana. no
actúan conforme al mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Los principales grupos seudocristianos son:

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

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días (Mormones).
Testigos de Jehová.
Iglesia de la Unificación (Moon).
La Ciencia Cristiana (o Iglesia del Cristo Científico).
Los Niños de Dios (o Hijos de Dios, Familia del Amor).
El Camino Internacional (Ramitas).

Hay que tener en cuenta que estos grupos se suelen llamar cristianos,
pero a la luz de la doctrina cristiana no lo son. Sus fundadores proceden,
generalmente, de grupos evangélicos. Como tienen aparentes elementos
cristianos son especialmente peligrosos.
2) Sectas esotéricas (o de tipo filosófico-científico): Este tipo de grupos
mezclan conocimientos antiguos y nuevos y realizan un sincretismo. En
ellos se hace presente lo esotérico, a lo que se accede por medio de iniciación. Por las características que tienen, por los pensamientos que presentan y los métodos que usan, se les considera sectas. Estos grupos provienen de sequi = seguir. Siguen el pensamiento que proponen líderes
determinados. Algunos de estos grupos son:

a) Los Rosacruces.
b) La Iglesia Gnóstica (o Gnósticos).
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c)
d)
e)
f)
g)

La Teosofía y Sudda Dharma Mandalam.
Nueva Acrópolis y fa Asociación Hastinapura.
La Iglesia de la Cientología o Diagnética.
Misión Rama y los Extraterrestres.
Otros.

3) Sectas de tipo oriental (o sincretistas): Estos grupos provienen de
los pensamientos sincréticos de nuevos líderes, que mezclan ideas de religiones antiguas y nuevas, métodos psicológicos con pensamientos religiosos y científicos. Fácilmente identifican a Dios, el mundo, la energía,
cayendo en un monismo o en un panteísmo. Algunos de estos grupos son:

a)
b)
c)
d)
e)

Hare Krishna.
Misión de la Luz Divina de Maharaj-Ji.
Blagwan Rajneesh.
Ananda Marga.
Otros.

4) Métodos especiales: En estos métodos existen elementos seudocientíficos, filosóficos, orientalistas, semejantes a las sectas de los dos gru·
pos anteriores. Con estos métodos dicen que uno se hace dueño de uno
mismo, que consigue la paz, la liberación. El peligro está en el pensamiento que existe en el fondo de estos métodos y en las prácticas que realizan.
Algunos de estos métodos son:

a)
b)
c)
d)
e)

La Meditación Trascendental (MT).
El Yoga.
El Instituto Arica o Puerta Abierta.
Método de Control Mental Silva y la Revolución Mental.
Otros.

5) Espiritismo y sectas satánicas: Son las sectas que buscan experiencias especiales mediante la comunicación con espíritus o con satanás
como está de moda hoy. Se dan diferentes tipos y matices. Hé aquí los
grupos principales:

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

Umbanda.
Quimbala.
Candomblé.
Macumba.
Espiritismo Kardeciano.
Sectas Satánicas.
Rack Satánico.

6) Otras doctrinas especiales: Muchos de los autores también incluyen
en sectas a los grupos que presentamos aquí. De todas formas pensamos
que son un poco más universales y su pensamiento es un tanto diferente
al de otras sectas. Los grupos principales son:

a) La Masonería.
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b) La Fe Bahá 1.
c) La Comunidad de Silo y los Humanistas.
d) La Iglesia Electrónica o los Predicadores de radio y televisión.
No es fácil definir una secta, pero en las descripciones que hacen los
diferentes autores aparece el sincretismo donde hay también aparentes
elementos cristianos. Fácilmente encontramos en unos grupos ideas de
otros. Lo cierto es que las sectas nacen separadas o se separan de lo
cristiano, son grupos cerrados, se creen poseedores absolutos de la verdad, salvados, son excluyentes, se cierran en torno a líderes. Los métodos
que usan como el proselitismo no son admitidos por las grandes religiones
no cristianas y cristianas.
Insistimos que las sectas presentan desafios mayores que los evangélicos. Sus pensamientos y acciones son más preocupantes. Los católicos
somos politeístas para los Testigos de Jehová. Los Mormones dicen que
Dios es un ser de carne y hueso, que Jesús nació de la relación sexual del
Dios de otro planeta con la Virgen María, que luégo Jesús tuvo varias
mujeres, etc. Las ideas presentadas son aberrantes. En otras sectas tambiénhay pensamientos extrai'ios.
En _muchas sectas hay búsqueda de experiencias semejantes a las de
las drogas, alcohol, etc. Tal vez haya búsqueda de lo religioso, pero se
cae en la desorientación.
En conclusión, crecen algunos evangélicos y especialmente los pentecostales. No crecen tanto las sectas, pero son más peligrosas y preocupantes para nuestra pastoral.
Cuando una secta separa a una persona de su famil ia o la destruye, no
está respetando el que sea un ser religioso y está atentando contra su
libertad y dignidad. De todas formas, creo que deberíamos preguntarnos
más que por el crecimiento de los pentecostales y sectas, por las causas
de la disminución de católicos.
6_

LO ECONOMICO y POLlTlCO

No hay duda que muchas sectas buscan el dinero y el poder. Para esto
se usan diferentes tácticas y métodos. Hay negocios que se disfrazan
de religión para evadir impuestos. Por eso muchos grupos terminan poseyendo tanto dinero_ La perfección y salvación es más teórica que
práctica.
Junto a lo económico aparece, en muchas ocasiones, lo ideológico. Se
hace creer que el dinero puede ser santificado si se usa para Jos fines
de la secta. Basados en esto, se hacen trabajos gratuitos, se venden libros, revistas, cassettes, hierbas, comidas y otras cosas. También se piden a1lortes Y donaciones.
En lo económico y politico tenemos datos que resultan interesantes.
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Por los años 30 EE. UU. lucha por la democracia y expanslOn economlca.
Los protestantes aparecen en la línea liberal y son favorecidos en contra
de los católicos, a los que se les considera comprometidos con el pensamiento conservador.
En los años 60 las cosas ya cambian. La Conferencia de Medellín
lleva a la Iglesia Católica a un mayor compromiso con los pobres. La
Iglesia es vista como peligrosa por su compromiso social.
También algunos evangélicos, como por ejemplo, los metodistas, han
sido considerados comprometidos. Ni muchos católicos, ni algunos evangélicos, han sido bien vistos. Ante esto se piensa que es mejor apoyar
a las sectas.
Recordemos que ya el ex-presidente Teodoro Roosevelt dijo de los
países latinos: "Creo que será larga y difícil la absorción de estos países
por los Estados Unidos, mientras sean países católicos". (14).
Por su parte Rockefeller en 1969-1970 recorre América Latina y prepara
un informe en el que están presentes estas ideas:
"La Iglesia católica ha dejado de ser un aliado de confianza para
los Estados Unidos y ya no es garantía para la estabilidad social del
continente .. , y por el contrario, se transforma en un peligro porque
concientiza a las masas".
Recomienda: "dar apoyo a los grupos fundamentalistas cristianos e
Iglesias tipo Moon y Hare Krishna como una manera de contrarrestar
la naciente Teología de la Liberación" (15). En 1980 se redactó el Documento del Comité de Santa Fe que expresa el pensamiento de la
llamada Nueva Derecha o "Mayoría Moral", movimiento que viene de
1974 reuniendo a varias organizaciones. Expresa "'a base de doctrina
político-religiosa de la plataforma conservadora de la Administración
Reagan para América Latina". " ... La política de los Estados Unidos
debe comenzar a enfrentar a la teología de la liberación tal como es
utilizada en América Latina por el clero" (16). La promoción y apoyo
a las sectas ha sido una de las acciones. En 1984 hay un Segundo
Documento de Santa Fe en que se insiste en lo mismo.
Como vemos, ante los compromisos de la Iglesia católica y de algunos
protestantes a partir de los años 70 viene la difusión de sectas conservadoras y espiritualistas para América Latina (17).
Existen países y organismos en otros continentes que se han preocupado oficialmente sobre las sectas. En América Latina no se les ha
prestado la atención que merecen y preocupa que en muchos de nuestros
países tan fácilmente se les conceda personalidad jurídica, y que no exista
una legislación que las regule y controle (18), cuando producen daño a
la persona, familia y sociedad.
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7.

LAS RAZONES DE LA DIFUSION DE LAS SECTAS

Las presento siguiendo el Informe de la Santa Sede hecho público el
3 de mayo de 1986 y que lleva por título: "Sectas o nuevos movimientos
religiosos". Lo que se dice en él coincide con otros estudios que nosotros hemos realizado.
El informe afirma que las motivaciones que llevan a seguir una secta
son varias y están a diversos niveles: afectivo y cognoscitivo, en el "yo"
o en la relación con "otros", en relación con el pasado, presente y futuro
cultural y existencial. Existen interrelaciones de diferentes causas. Veamos en forma sintética lo que presenta el documento.
Respuesta a la búsqueda de pertenencia: El sentido de comunidad es algo que el hombre necesita y a lo que aspira. Este falla
hoy en el hogar, en la sociedad y en la Iglesia. Las sectas aparecen ofreciéndolo de diversas formas; dan la impresión de atender al individuo.
Ofrecen respuestas y soluciones: "En las situaciones complejas
y confusas, las personas, naturalmente, buscan una respuesta y
una solución". Las sectas dan respuestas simples, moralizantes,
directrices aparentemente claras, pragmáticas, etc.
Ofrecen la salvación: Ante el hombre que se encuentra con problemas. desintegrado, separado, desarman izado, las sectas le
ofrecen salvarle de éstas y semejantes situaciones. En ellas pueden tener paz, participación, experiencias y ayudas para la droga
y el alcoholismo. Las sectas aparecen ofreciendo identidad cultural mediante la espontaneidad, participación, oración y predicación sencilla.
Respuesta a la necesidad de ser reconocidos: Al preocuparse por
el individuo y ofrecerle la oportunidad de sentirse y actuar como
"alguien", las sectas sacan del anonimato y proporcionan identidad. Esto no lo conseguían sus miembros en parroquias y congregaciones masivas donde es más difícil participar y expresarse.
Respuesta a la búsqueda de trascendencia: El hombre busca de
muchas maneras lo espiritual, lo misterioso, la "respuesta a las
últimas cuestiones de la vida y el creer en algo que pueda cambiar la propia vida en un momento determinante". Las sectas
permiten y favorecen las diferentes experiencias espirituales y
usan un lenguaje y métodos que satisfacen las inquietudes que
están en esta línea. La Biblia es la mejor ayuda.
La necesidad de un guia espiritual: Siempre se necesita guía y
orientación. Hoy no siempre es fácil encontrar el guía familiar,
social o eclesial. Y ahí aparecen las sectas ofreciendo el maestro, líder, gurLl, en los que se confía y a los que se sigue.
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"Las sectas parecen ofrecer "una visión nueva" de uno mismo,
de la humanidad, de la historia, del cosmos", que mucha gente
necesita.

-

Necesidad de participación y compromiso: Los candidatos de las
sectas "quieren participar también en la toma de decisiones, en
la planeación, en la realización" del presente y futuro del mundosociedad. En estos grupos sienten que lo pueden hacer teniendo
espontaneidad y una misión concreta.
Reclutamiento y métodos: "Algunos reclutamientos, técnicas y
procedimientos practicados por un número de sectas y cultos
que generalmente son muy sofisticados forman parte de los
éxitos positivos". Los miembros no suelen conocer esta forma de
actuar y la manipulación que se usa. Esto no es moral y está en
contra del método de la Iglesia. Hay que destacar la eliminación
de información y la exigencia de ruptura con todo lo anterior y
en lo que pueda llevarle a pensar y a separarse del nuevo grupo.

8.

DESAFIOS y ENFOQUES PASTORALES

Pensamos que el informe mencionado tiene de positivo el no quedarse
en una condenación, sino hacer un análisis positivo para llegar a la reflexión y desafíos pastorales. "Existe un vacío que exige ser llenado, que
está dentro del contexto en el cual se puede entender no sólo el criticismo hacia la Iglesia, que ya tiene muchas respuestas, sino ante todo, los
problemas pastorales y los enfoques propuestos".
Ciertamente en la Iglesia puede haber muchas deficiencias e insuficiencias en su actual comportamiento, pero es importante querer "ante
todo hacer hincapié en los enfoques pastorales positivos, que han sido
sugeridos o pedidos explícitamente. Si se llevara a cabo, el desafío de
las sectas podría ser un estímulo para una renovación espiritual y eclesial". Pasamos a presentar algunos de los cambios que se piden:
Revisión del sistema parroquial: es una de las cosas que piden
casi todas las respuestas. El sistema parroquial debiera buscar
objetivos comunitarios, fraternos. de "comunidades eclesiales de
base". "Constituyendo comunidades de fe, amor y esperanza". En
estas comunidades debiera estar presente el celebrar, orar, misionar, dar testimonio, ayudar a quienes tengan problemas espe.
ciales.
Formación e información permanentes: es otra de las necesidades que presenta el informe a partir de las respuestas que se han
dado. Se trata de una formación en todos los campos y a todos
los niveles y de información de la tradición católica y de las tradiciones de los otros grupos religiosos. Se podría hacer "un uso
mayor y mejor de los medios de comunicación socia'''. "Una resCLAPVI No, 80
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puesta pedía "cursos de reflexión" para profesores, Jovenes, clérigos y religiosos". Se ha de destacar la importancia de la Escritura.

Enfoque personal y total: cada uno es una persona única con su
historia personal. Debemos llevar a la gente a conocerse y saberse
amada por un Dios personal. Es importante la experiencia de Dios,
"el descubrimiento personal de Cristo a través de la oración y
dedicación"; es necesario vivir como "nacidos de nuevo".
La preocupación pastoral "se tendría que extender no sólo a las
cosas espirituales, sino también a las dimensiones físicas, psicológicas, sociales, culturales, económicas y políticas".
Se ha de tener en cuenta la identidad cultural para que el culto y
misterios importados no resulten extraños y faltos de significado.
"El problema de la inculturalización es fundamental".

Oración-culto: "Se debería descubrir nuevamente la Palabra de
Dios como un importante elemento para construir la comunidad".
Se propone revisar el modelo de vida litúrgica, la posibilidad de
creatividad, de fe en la inspiración cristiana, de sentido de celebración comunitaria, de preparación de la liturgia con participación de los laicos, de los Jugares de predicación, culto y oración.
La predicación debería tener una dimensión bíblica y estar adaptada al lenguaje del pueblo y acompañada por un testimonio de
vida.
Participación y liderazgo: ante la situación vocacional de la Iglesia ha de haber "una mayor promoción de ministerios y una formación constante de líderes laicos". Ellos podrían cumplir un papel
importante ante las sectas o ante quienes son atraídos por ellas.
Los sacerdotes se deberían considerar "más bien hermanos, guías,
consejeros y hombres de oración" en unidad y comunión con el
Obispo y los creyentes.
Concluyamos reafirmando que el mundo de las sectas es muy diferente
al del protestantismo, aunque algunos de sus fundadores como el de los
Mormones, José Smith, el de los Testigos de Jehová, Charles Tazel Rusell,
y el de los Moon, Sun Myung Moa, provengan de los protestantes.

9.

CONSIDERACIONES FINALES

El tema que hemos abordado es ciertamente amplio. Existen otros aspectos a los que podríamos hacer referencia. No podemos ser más extensos, pero queremos destacar algunos puntos.
En las sectas
separación (19),
presentan como
la institución y
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que actúan en América Latina, predomina la actitud de
de ruptura con los valores culturales y cristianos. Se
grupos cerrados y elegidos, de oposición al mundo, a
a las Iglesias (20),
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Por eso con las sectas no podemos realizar el diálogo ecumenlco que
estamos haciendo con los otros cristianos (21), ni el diálogo interreligioso que también se da con las religiones no cristianas, especialmente
con los judios. Los miembros de cada secta creen que tienen toda la
verdad y la proclaman a tiempo y a destiempo, siguiendo ciegamente a
sus líderes (22).
Muchas de las sectas que actúan en América Latina adoctrinan y tra·
tan de reformar con métodos inadecuados el pensamiento (23). Su peli·
grosidad es grande.
Han existido intereses determinados que han apoyado la penetración de
las sectas. Por eso ha sucedido que en el proceso de la segunda parte
de este siglo "se implantaron cientos de sectas y credos individualistas
y apocalípticos" (24) que han aportado a este continente de la esperanza
más problemas. Ellas no han contribuido a enriquecer y mejorar la vida,
la integración, los valores de nuestros pueblos.
Como las sectas son tan diferentes y exclusivas, no es fácil clasificarlas. Nosotros hemos tratado de dar una respuesta a este problema en
ésta y otras publicaciones. (25)
No obstante lo dicho, hay que reconocer que algunas sectas presentan
y utilizan elementos y valores que los cristianos podemos estar olvidando. Algunos desean un cristianismo más puro, más original; se acercan
al joven, al que se encuentra solo, con problemas. También ofrecen una
mayor fraternidad,' participación, experiencia, trato personal. Consiguen
una gran entrega a sus ideales. Lo malo es que muchas de las cosas positivas de las sectas están en función de intereses particulares que son
manejados. Tengamos esperanza de que en el futuro las cosas sean di·
ferentes.

(14) H. WAST. Obras Completas, I - 11 Madrid 1957, 1034.
(15) Recogido por J. C. ELlZAGA, Las Sectas y las Nuevas Religiones a la Conquista de
Uruguay, Uruguay, 1988, p. 22.
(16) Idem. p. 23. Cfr. También SAMPEDRO, F., Sectas y Otras Doctrinas en la Actualidad,
p. 371.
(17) Cfr. VALDERREY, J., Las Sectas en Centroamérica, en Bol. Pro Mundi Vlta, 100
(1985/1) 20·21.
(18) Cfr. PRADO, J.G. Sectes Juveniles en Chile, Santiago 1982. p. 110.
(19) SANTAGADA, OO., en Sectas en América Latina, CELAM, Bogotá, 1982,. p. 4.

(20) Informe de la LXI Asamblea Episcopal del Perú, 2da. etapa, Lima 1987, pp. 16 -18.
(21) Cfr. SAMPEDRO, F., Manual de Ecumenismo. Iglesias Cristianas y Pastoral Ecuménica, Santiago, 1988, pp. 211 - 215.
(22) Cfr. GANUZA, J.M. Las Sectas nos Invaden, Santiago 1983, p. 14.
(23) Cfr. MESSI. V.. RUBIN, S., Informe Especial, Expertos en Sectas en Somos, 10/12
(1990) 35·36.
(24) SILLETA, A. Las Sectas Invaden Argentina, Buenos Aires, 1968, p. 145.
(25) Cfr. SAMPEDRO, F., Evangélicos y Sectas, Propuestas Pastorales, pp. 25.27.
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LA CONGREGACION DE LA MISION
EN AMERICA LATINA HACE CINCUENTA AÑOS
P. Jorge Escobar, C.M.
Extractado de "Annales de la Congrégation
de la Mission et des Filies de la Charité".
Parí¡;, 1942·1943.

ARGENTINA
El 9 de mayo murió de repente el Visitador, P. Bauden, a la edad de 68
años. Lo reemplaza como Visitador y como Director de las Hermanas el
P. Prat (11 de julio de 1943).

CHILE
El 28 de julio de 1942 murió en Va/paraíso el P. Etienne Standaert, Visitador de la Provincia del Pacífico y Director de las Hermanas. Fue nombrado para sucederle el P. Felhoen.
También murió el P. Ortiz, quien había estudiado en San Lázaro.

BOLIVIA
La Santa Sede desea que el Seminario de Sucre sea Seminario regional y nacional.

COLOMBIA
El Gobierno pidió doce Hermanas para la creaclOn del Hospital Santa
Clara, que se dedicará a la atención de los tuberculosos. Se aspira a
que sea un hospital modelo.

MEXICO
Murió el Visitador, P. De las Heras. Le sucede en el cargo el P. Ataun
Patricio (17 de octubre de 1942).

BRASIL
Murió el P. Pasquier, Visitador.

CONGREGACION
En este año de 1943 la Congregación de la Misión recuerda el centenario de la elección como Superior General del P. Etienne. considerado
como e/ restaurador de la doble familia. Amó mucho a la Santísima Virgen, y ella bendijo su generalato. Varias Provincias de América Latina
nacieron durante su mandato, a partir de 1843.
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LOS MISIONEROS VICENTINOS EN COSTA RICA
fORMACION DEL CLERO
Diácono Osear Mata Pérez, C.M.

1.

INTRODUCCION

La presente crónica intenta recordar, a grandes rasgos, la llegada de
los Padres Vicentinos a Costa Rica a finales del siglo pasado.
Dos son los períodos que menciono:
1. Los Vicentinos Franceses (1877).
2. Los Vicentinos Alemanes (1893).
Como Vicentinos, no podemos dejar en el olvido toda la labor realizada
por nuestros Cohermanos, en favor del clero costarricense y en favor
de nuestros hermanos los pobres.
Nuestra Congregación, a lo largo de su labor en Costa Rica, siempre
ha tomado muy en serio aquellas palabras de San Vicente: " ... que nuestro instituto no tiene sino dos fines principales, a saber, la instrucción
de los pobres del campo y los seminarios ..... (Carta a Antonio Portail,
del 14 de febrero de 1648).
Mi intención no es hacer un relato exhaustivo, sino más bien sencillo,
a fin de que nos sirva para valorar el gran testimonio que nos dieron
nuestros Cohermanos. y que nosotros podamos enriquecernos con sus
ejemplos.
2.

ANTECEDENTES DEL SEMINARIO

Creo que es importante iniciar recordando por qué Mons. Anselmo
L10rente y la Fuente (1er. Obispo de Costa Rica) tuvo gran interés en
fundar un Seminario para formar a nuestros sacerdotes. Menciono en primer término el estado de la educación pública en Costa Rica en el siglo
pasado.
A principios del siglo XIX se vislumbran ciertos adelantos en materia
educativa: un Colegio en Cartago donde se enseñaba latín y "ramos literarios". En 1813 las Cortes de Cádiz decretan el establecimiento de
becas para indios que quisieran estudiar. Ese mismo año, Florencia del
Castillo (1) solicita la fundación de un Seminario Conciliar en Costa Rica.
En 1814 se establece la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Fue allí
donde los aspirantes al sacerdocio recibieron sus primeras clases: filosofía, teología, jurisprudencia ...
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En 1843, el 3 de mayo, la Casa de Santo Tomás se erigió en Universidad. Su Santidad Pío IX en el Breve "Cum Romani Pontifices" la declaró
Universidad Pontificia.
Hasta la erección de la Diócesis (28 de febrero 1850) y posteriormente ,del Seminario, la Universidad de Santo Tomás fue el centro de instrucción del clero; la Universidad suplía la falta del Seminario.
Ciertamente estaba resuelto el problema académico pero no el aspecto espiritual. Por eso Mons. L10rente pensó en la fundación del Seminario.
3.

ERECCION DE LA DIOCESIS. EL SEMINARIO

Su Santidad Pío IX erigió la Diócesis de San José por la Bula "Christianae Religionis Auctor" el 28 de febrero de 1850. El documento autoriza
también la erección de un Seminario "bastante cómodo y dotado de rentas suficientes y demás auxilios necesarios para su conservación" (2).
En mayo de 1854 se inicia su construcción. Concluyó en 1868.
Ya en 1863 dieron inicio las clases, pero los jóvenes no vivían en el
Seminario.
El primer rector fue el P. Martín Mérida, guatemalteco, hasta 1870.
Preocupaba a Mons. L10rente la adecuada manera de regentar el Seminario. No había suficiente personal para la administración y la formación
espiritual; además, era urgente un reglamento. Todo esto hacía pensar al
Obispo acerca de la necesidad de ponerlo en manos de una Congregación
religiosa. Pensó primero en la Compañía de Jesús, pero no tuvo suerte.
Tocó luego las puertas de la Congregación de la Misión, con quienes tampoco tuvo éxito inicialmente.
Mons. L10rente muere el 23 de septiembre de 1871. El Cabildo eligió como Vicario Capitular de la Diócesis al Dr. don Domingo Rivas.
El 19de octubre de 1871 el Dr. Rivas emitió el primer reglamento que
tuvo el Seminario, el cual no fue recibido con agrado por los seminaristas.
Pero el Seminario no estaba bien consolidado (sobre todo económicamente), por fa que debió cerrarse el 31 de diciembre de 1872.
Entre 1872 y 1875 el Dr. Rivas obtiene permiso de Roma para proceder
con las gestiones de poner el Seminario en manos de una Congregación
religiosa.
4.

LOS PRIMEROS VICENTlNOS (Epoca de los franceses).

EI8 de julio de 1875 el Dr. Rivas eleva una petición al P. Etienne, Superior General de la Congregación de la Misión, para que le envíe personal
que se haga cargo del Seminario. (Ese mismo año Roma le autoriza entregar el Seminario a los Paulinos).
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El Seminario permaneció cerrado hasta 1877. El 3 de abril Pío IX confirmó la autorización de entregar el Seminario a los" Lazaristas".
Los Padres Paulinos franceses Ile9aron a San José a fines de diciembre
de 1877 o en los primeros días de enero de 1878, Ricardo Blanco Segura,
historiador, dice: "Nos parece más probable que fuera en los últimos días
de diciembre de 1877, pues habiendo sido la apertura del Seminario el 3
de enero de 1878, se nos hace muy improbable que la llegada de los padres fuera ese mes; como mínimo necesitarían una semana para acomodarse y preparar debidamente sus cosas para empezar el curso" (3).
Llegaron esa vez los Padres Juan Bautista Theilloud, quien ya había estado en Costa Rica como visitador de las Hijas de la Caridad; Tomás Gougnon (compañero de estudios del P. Thiel) y Bernardo Augusto Thiel que
estaba en Ecuador, de donde vino a nuestro país como profesor.
Así pues, el 3 de enero de 1878 el Seminario abrió sus puertas. El curso
se inició con las cátedras de Teología y Filosofía. El P. Theilloud publicó
un "Reglamento y Condiciones de ingreso al Seminario Eclesiástico de
San José dirigido por las sacerdotes de la Congregación de la Misión de
San Vicente de Paúl ".
Además del Seminario Mayor se estableció uno Menor: podemos decir
que éste es el "origen" del Colegio Seminario.
Posteriormente llegaron los Padres Tomás Malesieux (que venía de Santiago de Chile), Juan Floro Bret, Victoriano Rasero (primer Vicentino Colombiano), Yanuario Marino y Federico Gamarra (Peruano), todos profesores en el Seminario.
(En una carta del 10. de enero de 1879 el Superior General, P. Antonio
Fiat, habla de un Seminario Interno en Costa Rica, dirigido por el P. Foing,
visitador de América Central).
En 1880, el 5 de noviembre, después de una vacante de 9 años, el P.
Thiel es consagrado Obispo (segundo Obispo de Costa Rica) por Mons.
Bruschetti.
En 1881 el Seminario es trasladado al edificio llamado "La Estación",
donde hoy está el Hospicio de Huérfanos. A partir de ese año ocupó el
Seminario ese sitio. Uno de los motivos era su lejanía con el centro, lo
que favorecía la vida religiosa de los seminaristas.
En 1884 se empiezan a sentir las ideas "liberales" en el gobierno. A
partir del 18 de julio el gobierno emprende la lucha contra los padres
de la Congregación. Ese mismo día es desterrado Mons. Thiel.
El 22 de julio el Congreso emitió el decreto sobre comunidades religiosas, en el cual "se prohibe al clero en el ejercicio de su ministerio,
enseñar en los establecimientos costeados por el Estado",
CLAPVI No. 80

233

HISTORIA

---

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

~--

El 15 de julio de 1885 son desterrados los padres que trabajaban en el
Seminario.
En agosto de 1885 inicia un nuevo período para la vida del Seminario,
que se extendió hasta 1893.
El 2 de marzo de 1885 se abrió el curso lectivo en el Seminario. El 10.
de julio se decreta cerrar el Seminario.
Hasta aquí a grandes rasgos lo que podemos decir de los Paul inos
franceses.
5.

LOS VICENTlNOS DE LA PROVINCIA ALEMANA

Al final de 1889. Mons. Thiel (4) había pedido al P. Foing, visitador, que
nuevamente los franceses se hicieran cargo del Seminario. Pero carecían
de personal. El 6 de noviembre de 1890 hace la petición al P. Revelliere,
visitador de América Central. Igual petición hizo al P. General el 8 de
noviembre. pero todo fue en vano.
En 1892 salió para Europa el hermano Francisco Blume. Llevaba el encargo expreso de Mons. Thiel de ir a París para informar verbalmente al
P. General de la situación del Seminario. La presencia del hermano Blume
en Europa y las cartas que para los superiores de la Provincia Alemana
llevaba. decidieron el asunto: los Paulinos Alemanes vendrían a regentar
el Seminario (5).
Mons. Thiel, durante su visita "Ad Limina" a Roma en 1893 dejó todo
arreglado para que los Paulinos Alemanes comenzaran a regentar el Seminario desde el segundo semestre del mismo año.
El 29 de junio de 1893 llegaban a San José catorce Paulinos Alemanes;
cinco sacerdotes: Juan Gaspar Stork. Adolfo Dunkel, Nicolás Stappers.
José Schneider. Federico Rosemberg; dos teólogos: Agustín Blessing,
Felipe Vetter; siete Hermanos legos.
Algún tiempo después vinieron los teólogos Don Carlos Trapp. Humberta Prausse y el P. Juan Rossmair.
Algunas dificultades tuvieron que vérselas los Paulinos a su llegada al
país. Tuvieron algunas molestias con la instalación en el edificio del
Seminario, que ofrecía ya claras señales del deterioro.
Con la llegada de los padres Paulinos alemanes comenzó un período
que cada día se fue ampliando más. en busca de nuevos horizontes de
progreso en los distintos ramos de la enseñanza y organización del Seminario.
A la muerte de Mons. Thiel, el 9 de septiembre de 1901. fue electo
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Vicario Capitular el Pbro. Carlos Ma. Ulloa. En 1904 fue nombrado tercer
Obispo de Costa Rica el hasta entonces Rector del Seminario, Dr. Juan
Gaspar Stork, quien tomó posesión el 14 de agosto del mismo año. Dado
el conocimiento que tenía de las necesidades del Seminario, pudo actuar
con mucho tino en 10 relativo a la formación del clero. Uno de sus primeros objetivos respecto al Seminario fue la construcción de la capilla
en 1907 y de un edificio anexo.
6.

EL SEMINARIO ENTRE 1909 Y 1949

En 1909, el 19 de marzo, se aprobó la cuarta edición del "Laudate",
adoptándolo como libro oficial de oraciones y cánticos del Seminario. En
ese mismo año se da la fundación de la Sociedad de Conferencias, después llamada Academia Científico-Literaria del Seminario Mayor, aprobada por el Rector, P. Agustín Blessing. La Sociedad estará bajo la protección de San Vicente de Paú!. Llama la atención el fin primero de dicha
Academia: "Fomentar la fraternidad entre sus miembros a fin de conse·
guir algún día la unión del clero". Esto refleja indirectamente la difusión
del Espíritu Vicentino.
Entre 1910 y 1913 las actividades en el Seminario fueron notorias. Los
padres introdujeron una clase de trabajo bastante interesante: quien sustentaba una tesis debía hacer una reseña de su vida. Más adelante, de
1914 a 1920, las materias se fueron ampliando. Se trataron materias de
gran interés, como Patrología en 1918; Liturgia en 1919 e Historia Eclesiástica en 1920.
Bajo el título de "La Inmaculada Virgen María y San Vicente" fue fundada la Congregación Mariana en el Seminario y su primer director fue el
P. Agustín Blessing.
En 1923 el interés por el Seminario había bajado mucho. Los temblores
de 1924 causaron serios daños al edificio, prácticamente inhabitable. Se
hizo un llamado a los fieles, cuya generosidad y comprensión fueron abundantes. El 20 de diciembre de 1925 se bendecía el nuevo edificio del
Seminario, detrás de la catedral.
El 24 de abril de 1936, siendo Rector el P. Carlos Trapp, se erigió el
Seminario Mayor en Seminario Central, para la Arquidiócesis de San José
y Panamá; para las diócesis de Alajuela y los Vicariatos de Limón y Darién. La Congregación de Seminarios y Universidades de Estudios confió
el régimen del Seminario Central a los padres Paulinos de la" Congregación de la Misión.
A partir de 1939 los Padres introdujeron el retiro mensual, práctica que
continuó con muy buenos resultados.
El 14 de marzo de 1949 se inicia el curso en el nuevo edificio del Seminario, en la llamada "Finca de los Padres", en Paso Ancho.
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7.

CONCLUSION

Mucho más se podría decir acerca de la labor de la Congregación en
Costa Rica, pero creo que lo dicho es suficiente para darnos una idea de
la riqueza que han aportado a la Iglesia Costarricense. Muchos de los
sacerdotes costarricenses formados por los Paulinos se sienten aar;;¡decidos con ellos, pues en ellos tuvieron testimonio de humildad, sencillez,
buena disciplina y sobre todo de entrega en el trabajo. De ellos aprendieron a ser puntuales, a ser correctos y A PROCEDER CON RESPONSABILIDAD EN TODOS LOS CAMPOS DE LA VIDA.
BIBL/OGRAFIA
Blanco Segura, Ricardo. LOS OUE EL OBISPO JUZGARE... Editorial Costa Rica. 1 ed.
1981.
(1) Pbro. Diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz.

(2) Blanco, Ricardo. LOS QUE EL OBISPO JUZGARE, p. 29.
(3) Op. cit. p. 49.
(4) El 8 de mayo de 1886 se da el decreto que permite el ingreso de Mons. Thiel. Llegó
a San José el 27 de mayo del mismo año.
(5) La provincia alemana, que fracasó en México, tenía algún personal disponible

"Nuestros compromisos en el campo educativo se resumen sin lugar a dudas en la linea pastoral de la inculturación. La educación es la mediación metodológica para
la evangelización de la cultura. Por tanto, nos pronunciamos por una educación cristiana desde y para la vida en
el ámbito individual, familiar y comunitario y en el ámbito del ecosistema, que fomente la dignidad de la persona
humana y la verdadera solidaridad; educación a la que se
integre un proceso de formación cívico-social inspirado en
el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia. Nos comprometemos con una educación evangelizadora".
Snnto Domingo.
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CIEN AÑOS DE SERVICIO AL PUEBLO
P. Gerardo Castillo. C.M.

Costa Rica a lo largo de su historia civil y eclesiástica ha tenido muchas riquezas. pero ninguna supera la riqueza aportada por los hijos de
San Vicente de Paúl (Padres Paulinos o Vicentinosl. presentes en nuestra
patria desde 1877.
Desde esta fecha hasta 1884 están presentes los Padres Paulinos franceses cuando son expulsados por el gobierno, dadas las corrientes políticas liberales que ya empezaban en el país.
Se habían hecho cargo de la regencia del Seminario Tridentino que
Monseñor Anselmo L10rente y Lafuente había comenzado a construir desde mayo de 1854.
Después de la expulsión de los padres el Seminario fue cerrado el 10.
de julio de 1885 y se mantiene así hasta 1893. Esto indica que nuevamente
el joven que presentaba inclinación vocacional al sacerdocio, debía viajar
al exterior para asumir el proceso de formación.
Desde 1880 había tomado posesión del único episcopado costarricense
el Padre Bernardo Augusto Thiel, quien también pertenece a la Congregación de los Padres Paulinos. Es Monseñor Thiel quien se preocupa por
encontrar una congregación religiosa que se hiciera cargo de la formación eclesiástica y con ello reabrir el Seminario que permanecía cerrado.
Con este fin establece los primeros contactos con los Padres Jesuitas,
obteniendo una respuesta negativa. Hace un segundo intento con los Padres Paulinos franceses que ya habían estado anteriormente; después de
algunas esperanzas, los resultados son también negativos. Bien dice el
refrán popular: "la tercera es la vencida". Sin dejarse vencer por todas
las respuestas obtenidas, inicia las gestiones ante la Provincia de los
Padres Paulinos Alemanes. Tampoco encuentra aquí muchas esperanzas;
sin embargo. en 1892, ante las peticiones insistentes y desesperadas de
Monseñor Thiel hay una respuesta positiva.
El 29 de junio de 1893, llegaban a Limón en barco de vapor los primeros catorce Paulinos alemanes. Cinco sacerdotes: Juan Gaspar Stork,
quien llega como superior de la nueva fundación y será sucesor de Monseñor Thiel en el episcopado de San José. Los otros cuatro sacerdotes
eran Adolfo Dunkel, Nicolás Stappers, José Schneider y Federico Rosemberg. Dos estudiantes de teología forman parte también del grupo de misioneros que arriba a nuestras tierras en ese momento histórico: ellos
son Agustín Blessing y Felipe Vetter; el primero asumirá años más tarde
el cargo del episcopado. como primer Vicario Apostólico de Limón. Con
ellos también llegaban siete Hermanos Coadjutores, también miembros
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de la misma Congregación y que junto con los Padres y teólogos se harían cargo de la regencia del Seminario. Algunas dificultades tuvieron los
Padres y Hermanos a su llegada al país. El edificio del Seminario, que
estaba ubicado detrás de la Catedral, donde encontramos hoy el edificio
del Banco Popular. ofrecía ya claras señales de deterioro: había mucha
humedad en las paredes, y tantas eran las goteras que en los días de
lluvia el agua invadía los aposentos, dando lugar a la formación de lodo,
por lo que había que cubrir el suelo con tablas. Las tejas se caían por
el mal estado del techo.
Con la llegada de los Padres Paulinos alemanes, comenzó un período
que cada día se fue ampliando más, en busca de nuevos horizontes de
progreso en los distintos ramos de la enseñanza y organización del Se·
minario.
Durante el episcopado de Monseñor Sanabria (1940-1952) se construye
el nuevo Seminario, en las afueras de la ciudad, en los terrenos de la
llamada "finca de los Padres", en Paso Ancho, donde hoy aún continúa
la formación del clero costarricense.
Los rectores alemanes que dirigieron el Seminario Mayor en nombre
de la Congregación son:

1893-1904
1905-1921
1921-1928
1928-1936
1937-1938
1938-1948
1948-1961
1962-1966
1966-1968

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Juan Gaspar Stork.
Agustín Blessing.
José Ohlemüller.
Carlos Trapp.
Juan Odendahl.
José Ohlemüller.
Cornelio Wünderlich.
José Pauels.
Huberto Althof.

En 1968 el Seminario pasa a ser regido por
Diócesis.

los sacerdotes de la

Con el tiempo los Padres no se limitan a la formación del Clero, primer
objetivo por el que llegan a Costa Rica; sino también, asumen un amplio
radio de acción misionero. Los encontramos haciendo sus recorridos a
través de toda la zona de Chirripó, Térraba, Boruca, El General, Talamanca
y toda la región Atlántica.
Hay varias características fundamentales y decisivas en los Paul ¡nos
Alemanes que han trabajado en Costa Rica: su vasta experiencia educativa, la reciedumbre de su carácter, su perseverancia en el campo misionero y el temperamento disciplinado y enérgico.
También asumen el campo de la educación de los Jovenes a partir de
1895, servicio que siguen prestando hasta la fecha en el Colegio Seminario.

238

CLAPVI No. 80

HISTORIA

Los Padres Paulinos alemanes elevados a la dignidad episcopal en
Costa Rica son:
Bernardo Augusto Thiel Hoffman. Preconizado Obispo de Costa Rica el
27 de febrero de 1880. Muere en San José el 09 de septiembre de 1901.
Juan Gaspar Stork Werth. Consagrado Obispo el 28 de agosto de
1904. Muere el 12 de diciembre de 1920.
Agustín Blessing Prisinger. Nombrado primer Vicario Apostólico de
Limón el 16 de diciembre de 1921.
Carlos Alberto Wollgarten Kejeljan. Consagrado Obispo el 10. de ma·
yo de 1935. Muere el 28 de abril de 1937.
Juan Odendahl Metz. Consagrado
Muere el 13 de enero de 1957.

Obispo el 25

de abril de

1938.

Alfonso Hoefer Hombach. Consagrado Obispo el 11 de abril de 1958.
Muere el 15 de diciembre de 1989. J~

"La Congregación de la Misión, desde los tiempos del
Fundador y por inspiración suya, se reconoce llamada por
Dios a llevar a cabo la obra de la evangelización de los
pobres.
Puede afirmar de si misma, como la Iglesia toda, pero
de un modo peculiar, que la misión de evangelizar constituye su gracia y vocación propia y expresa su verdadera naturaleza (Cfr. E. N. 14].
Más aún, todos y cada uno de sus miembros se atreven
a decir con Jesús: "Tengo que anunciarles el Reino de Dios;
para eso me han enviado" (Le. 4,431".
Constituciones de la Congregación
de la Misión, No. fD.
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PADRES PAUlINOS ALEMANES EN COSTA RICA
P. Javier Pérez, e.M.

1. En 1893 fue Monseñor Bernardo Augusto Thiel (Segundo Obispo
de Costa Rica) a Roma para su visita "Ad Limina", y dio feliz
cumplimiento a su intención de traer a Costa Rica a los Padres
Paulinos para regentar el Seminario en la formación de! clero
costarricense.
2. El 29 de junio de 1893, llegaron un total de 14 Paulinos: cinco
eran sacerdotes: Juan Gaspar Stork, Adolfo Dunkel, Nicolás Stappers, José Schneider y Federico Rosemberg. Dos estudiantes. de
teología; Agustín Blessing (Futuro Vicario Apostólico de Limón) y
Felipe Vetter, junto a siete hermanos legos.
3. El 9 de septiembre de 1901, falleció Monseñor Thiel, y tan lamentable pérdida a la temprana edad de 51 años, cuando mucho se
podía esperar aún de él, afectó sumamente al Seminario.
4. Fue así como se dio inicio a la gran tarea de los Padres Paulinos
en la formación del Clero de Costa Rica, misión que cumplieron a
cabalidad y con gran responsabilidad.

5. Las virtudes y la sabiduría de los Padres Paulinos llegados de Alemania eran de gran admiración para los seminaristas y esto caló en
todo el proceso de formación en el Seminario.
Eran exigentes en la ciencia teológica como en la vida espiritual de
los seminaristas; esto no era sino el reflejo del carisma Vicentino
puesto al servicio de la formación sacerdotal.
6. Junto a la formación sacerdotal, se unía el servicio de evangelización de los pobres, parte innata al carisma recibido de San Vicente
de Paúl; por eso acudían en el período de vacaciones a zonas alejadas y difíciles, para llevar la buena nueva del Evangelio.

7. Animaron el trabajo especialmente con los indígenas de TaJa manca
y Guatusa; más tarde penetraron las zonas de Boruca, Térraba, La
Estrella, Chirripó, Tucurrique y Orosi. Su ejemplo misionero y su
celo apostólico todavía es recordado por los vecinos de estas zonas
del país.
8. También parte de su misión fue hacerse cargo del Colegio Seminario para la formación de los jóvenes, esto como una herencia del
antiguo Seminario Menor. Muchos alumnos sostenidos allí por una
beca parroquial con miras al sacerdocio, una vez bachilleres optaban
por seguir otra carrera. Ante esto el 9 de julio de 1941 se propuso
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crear un nuevo Seminario Menor, destinado únicamente a la formación de presuntas vocaciones sacerdotales.
9. Pero ¿y entonces qué hacer con el Colegio Seminario? Grupos de
exalumnos del Colegio y alumnos de la institución iniciaron un movimiento a favor de la nueva construcción, erigida en el Barrio "Naciones Unidas" al Sur de San José, y tras un proceso que no es
del caso mencionar aquí, allí continúa funcionando con ¡as comodidades de la arquitectura actual y amplitud requerida para un colegio de segunda enseñanza, aún en manos de los Padres Paulinos,
pero ahora costarricenses.
10. Se recordará siempre ia presencia de los Padres Paulinos alemanes, no solo por su obra a favor de la educación nacional sino por
sus obras y labores en el Vicariato Apostólico de Limón, donde han
sido maestros misioneros y guías espirituales; dos Obispos dieron
a Costa Rica: Thiel y Stork, y cuatro a Limón: Blessing, Wollgarten,
Odendahl y Hoeffer.
11. Hoy, a los cien años de estar entre nosotros, siguen siendo objeto
del respeto, el afecto y la admiración de quienes fueron y son formados, educados y misionados bajo su dirección, herencia de su
Santo fundador, Vicente de Paú!.
"Evangelizare Pauperibus Misit Me" Lc 4,18.

{r

Jardín Centra! de! Seminario "San Vicente de Paú!", !pis
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LA

MI510N

DE

TALAMANCA

Recopilación realizada por los Seminaristas
Vicentinos de 1I de Filosofia, en 1991.

1.

ORIGENES DE LA MISION

La labor de los misioneros data desde el año 1563 hasta 1689 con momentos muy difíciles y hasta sangrientos. De 1689 a 1709 se vive un período de florecimiento en el que se logró la fundación de centros con capillas. De 1717 a 1880 fracasaron los esfuerzos a causa de la resistencia
de los indígenas.
1.1

CONQUISTA DE TALAMANCA EN TIEMPOS DE LA COLONIA
(Siglo XVII)

En tiempos de la colonia muchos frailes españoles (Recoletos y Observantes, sobre todo Franciscanos) realizaron trabajos increíbles en la
evangelización de los indígenas. Ni los colonos ni los frailes lograron establecer un poblado en Talamanca que aguantara más de cinco años, por
la hostilidad de los indígenas, amantes de la libertad. A pesar de las dificultades, los misioneros lograron fundar centros de misión florecientes.
En 1588 los Franciscanos ya tenían una misión en ADYAOUE a la orilla
del río Sixaola. En 1605 fundaron otro convento en la ciudad de Santiago.
Gran número de misioneros de España fueron enviados a esta zona, entre
ellos los Padres Agustín Ceballos, Juan de Ortega, Ricardo de Jerusalén,
Juan Castaño, y otros. Desde 1689 las misiones entran en su apogeo:
fundaron 15 ermitas, conventos, casa de Cabildo, y bautizaron centenares
de indígenas. La misión hizo grandes progresos. Informado del éxito, el
rey de España ordenó el 3 de mayo de 1691 al gobernador de Costa Rica
fomentar la evangelización de los indígenas de Talamanca. A partir de
1705 los misioneros ya no viajaban sin escolta militar, lo cual siempre
rehusaron.
Muchos de aquellos misioneros murieron relativamente jóvenes, de
agotamiento, o víctimas del clima o enfermedades tropicales. A ciencia
cierta se sabe que tres de aquellos misioneros abnegados murieron mortalmente heridos por las armas toscas de aquellos cuyas almas habían
querido salvar.
Al iniciarse el siglo XVII Costa Rica era, posiblemente, una de las más
infieles provincias del imperio en Cartago, pequeñísima aldea.
1.2

TALAMANCA

Se conoce con este nombre un extenso territorio situado entre la cordillera del mismo nombre y la costa Atlántica. Para los Españoles fue
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tierra de tragedia, escenario donde chocaron dos razas. La conquista del
Valle Central no demandó tanto despliegue de energías, como sí lo requirió la de Talamanca, que constituyó especial preocupación.
Capitanes y encomenderos organizaron expediciones; los gobernadores del siglo XVII atendieron como servicio y actividad importante de su
gobierno trasladarse a Talamanca y llevar hasta allí la autoridad del rey
y el mensaje de Cristo. Los frailes Franciscanos, sin temor a la ferocidad
y terquedad de los indios, salieron a su conquista espiritual. Todas las
energías espirituales, humanas y materiales de la colonia se pusieron a
disposición de la conquista de Talamanca, pero ni conquistaron la tierra
ni pudieron hacer que los indios aceptaran la autoridad del rey de España
ni la fe cristiana, y lo que es peor, no hallaron oro en la cantidad que
esperaban.
2.

FUNDACION DE SANTIAGO DE TALAMANCA

Después de la expedición de Perafán Rivera, ningún gobernador tomó
en serio la conquista de Talamanca. Correspondió al gobernador Ocón y
Trillo pensar en este problema.
Su carácter no era el más indicado para gobernar. Colérico, mal hablado, murmurador y vengativo. Según se desprende de informes y procesos
de la época, hizo un mal gobierno. Humilló de muchas maneras a los
indios.
Ocón y Trillo encargó a Diego de Soja una expedición bastante grande
hacia Talamanca por el valle del Río Reventazón para luego recorrer el
litoral Atlántico hasta llegar al río Sixaola. A orillas de éste fundó el 10
de octubre de 1605 la ciudad de SANTIAGO. Como era usual en estos
casos, el capitán trazó la planta de la ciudad, repartió los solares, encomendó indios, nombró cabildo y fijó los límites.
Al ser destruída la ciudad de Santiago, entran los padres Franciscanos, quienes, exponiéndose a innumerables peligros, se internaban tierra
adentro con el propósito de enseñar la doctrina.
3.

LOS FRANCISCANOS EN LA CONQUISTA Y PACIFICACION
DE TALAMANCA

Los aborígenes defendieron heroicamente sus tierras, sus creencias, es
decir, su libertad. Con los escasos medios con que contaban, la conquista
de Talamanca iba a convertirse en una lucha sin fin.
.
Muchos procedimientos se pusieron en práctica: expediciones militares,
fundación de ciudades, correrías, desplazamiento de pueblos, evangelización, sin alcanzar buenos resultados. A fines del siglo XVii, con la llegada
de nuevos Franciscanos, las autoridades dejaron a estos abnegados servidores de Dios la conquista de Talamanca. Fray Antonio de Margil y
Fray Melchor López llegaron a Costa Rica precedidos de fama de santos.
CLAPVI No. 80

243

HISTORIA

4.

SUBLEVACION DE 1709.

Los padres misioneros encontraron numerosas dificultades en su tarea
de convertir indios al cristianismo y de reducirlos a pueblos con el propósito de que no llevaran una vida selvática y anticristiana. A esto se
añade otro obstáculo: los piratas ingleses y los zambos mosquitos desde
1693 comenzaron a penetrar en Talamanca por el río Telire para caer en
los pueblos y capturar a los indios para venderlos como esclavos enJa~
maica. Después de la primera visita de Fray Antonio de Margil, tocó a
Fray Pablo de Rebullida el gobierno espiritual de las misiones. Como viera
que ciertas tribus eran irreductibles, lo cual dificultaba la propagación de
la doctrina, se dio a la tarea de trasladar una parte de estos a la vertiente del Pacífico. En años anteriores se había llegado a la necesidad de
prohibir a los soldados que hicieran incursiones tierra adentro, para tratar de conquistar, con métodos pacíficos, a SLlS rebeldes pobladores. Pero
ya en 1709, Fray Francisco de San José, se vio en el trance de hacerse
acompañar de una escolta de 30 soldados como se lo pidiera a la Audiencia Fray Pablo de Rebullida. Ese año. Talamanca fue escenario de una
sublevación en general de los naturales que dejó como saldo varios españoles muertos y sobre todo, el convencimiento de que ni las armas ni
el ardor místico de los misioneros habían logrado conmover las creencias de los indios y el espíritu rebelde que campeaban en sus corazones.
Cuentan las crónicas "que un día Pablo Presbere, el cacique Suinzí, el
guerrero más temible de Talamanca. vio a uno de los frailes y a varios
soldados de la escolta que estaban escribiendo cartas a sus parientes y
amigos de Cartago.
En la mente del belicoso jefe saltó la sospecha de que aquellas cartas
tenían por objeto llamar a los españoles, y esto fue suficíente para que
lanzara el grito de guerra. A su vez se alzaron todas las tríbus desde
Chirripó hasta la isla de Tajar. en la bahía del almirante. A la cabeza de
una tropa de Cabécares marchó Presbere y mató el 28 de septiembre de
1709 a Fray Pablo de Rebullida, que estaba en Talamanca hacía 15 años.
En seguida se dirigió a Chírripó, donde fueron muertos Fray Antonio de
Zamora, dos soldados y la mujer y el hijo de uno de ellos . .. ".
La sublevación cundió por todas partes: incendiaron iglesias. conventos. casas de cabildos. y destruyeron imágenes sagradas. De Guatemala
vinieron refuerzos. Atacaron Talamanca por Boruca y Chirripó con 200
hombres. Los indios fueron vencidos, entre ellos Pablo Presbere. quien
muere arcabuceado en Cartago el 4 de julio de 1710.
A partir de tan lamentable suceso. la decadencia de la obra misionera
en Talamanca fue de mal en peor. La obra de los Franciscanos había quedado destruida casi en su totalidad. y en adelante se observó tan solo
algún leve florecimiento pasajero.
5.

TALAMANCA DESDE 1850
Desde 1882 a 1884 rucha en Talamanca el valeroso y celoso sacerdote
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costarricense, 01 diocesano Padre Manuel Hidalgo, primer sacerdote re·
sidente desde el levantamiento de 1709. En 1882 construye una capilla de
tablas y zinc en Sipurio y una casa cural muy humilde. Esta capilla es la
primera que se construyó, la cual se hizo en un terreno que compró el
Padre. El Padre Hidalgo, después de aguantar en Sipurio durante año y
medio, en soledad y penuria, la hostilidad de los brujos indígenas y de
un grupo insolente de guardas fronterizos, ricos, se vio forzado a regresar a San José. Una vez que el Padre Hidalgo se vino, todo decayó.
5.1

LOS VICENTlNOS EN EL VICARIATO APOSTOLlCO DE LlMON

Desde su llegada a Costa Rica, los Padres Vicentinos no se contenta·
ron con trabajar solo en el Seminario. Mons. Thiel entregó a los Padres
las misiones de Talamanca, en una palabra, les entregó la administración
eclesiástica de la Provincia de Limón (Vicariato Apostólico). Podemos decir que Talamanca se convirtió en un verdadero pedazo de tierra costarricense gracias a los Vicentinos.
En 1894, el P. Vicente Krautwing (alemán), estando en Limón, le escribe
al P. General, Antonio Fiat, dándole razón de su trabajo: "He recorrido
la vasta parroquia, sobre todo visitando a los católicos abandonados; se
ha proyectado construir 3 capillas. Estamos en una actividad ininterrumpida ... ; algunos indios me visitan para que los bautice. Siento angustia
de ver tanta gente sin poderles atender. Por tanto es menester aumentar
el número de misioneros ... ".
El P. Krautwing bautizó 694 indígenas, muchos adultos, pero la mayoría niños, en Jos cinco años que permaneció allí.
En 1900 se establece una escuela, pero los indígenas no correspondieron.
En 1905 llega a Talamanca el P. Enrique Menzel (Waldemar Starchek
Menzel). Ese año deja la Misión el P. Agustín Blessing.
Desde el 16 de febrero de 1921 cuando se eleva esta zona de misión al
rango de Vicariato, ha sido presidida por los Vicentinos.
En 1980, asume el Vicariato el Clero Secular.
6.

MISION VICENTlNA y SU CONSERVACION CULTURAL HOY

Para que la Misión pueda ayudar a conservar la cultura, se ha hecho y
se hace una pastoral DESDE Y CON el indígena. Esto implica acompañar,
lo que es una búsqueda riesgosa de lo que se desea asumir. Exige solidarizarse con sus esfuerzos y anhelos, arriesgándose en su caminar histórico, cosa que no es fácil. Implica investigar, conocer y asumir la realidad del indígena y la capacidad de escuchar, e INCULTURACION. Implica ofrecer luces críticas en su caminar, dejarse enseñar y guiar por ellos.
Implica facilitar los medios para conocer y analizar las causas de su problemática, capacitarlos en todos los aspectos que sea posible, lo que es
riesgoso pero necesario, para que la Misión no sea un obstáculo para
la cultura. Podemos decir que todo esto lo han tenido en cuenta los
Vicentinos.

'*
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MISIONES VICENTINAS ALEMANAS EN TALAMANCA
P. Bernardo Drüg. C.M.

Para quien conoce las montañas, llanos y ríos de Ta/amanca a fondo y
por experiencia personal, la labor misionera de los frailes españoles duo
rante los siglos XV y XVI, fue una epopeya heroica.
El levantamiento libertador del cacique Pablo Presberi. iniciado a la una
de la madrugada del 28 de septiembre de 1709, destruyó todo lo que decenas de varones abnegados habían podido construir en los corazones y
sobre el suelo de Talamanca. Catorce capillas y casas comunales, conventos y archivos, quedaron hechos ceniza. Los vasos sagrados fueron
molidos entre las piedras de los ríos. Fue un golpe moral para la Misión
Cristiana en Talamanca. Durante los 175 años siguientes se hicieron sólo
intentos aislados y a largos intervalos para revivir la Misión.
Entre agosto y septiembre de 1881 Monseñor Bernardo Augusto Thiel,
vicentino alemán, consagrado el 27 de febrero de 1880 Obispo de Costa
Rica, vino a Talamanca cruzando la cordillera desde Térraba. Fue la primera de sus cinco entradas a Talamanca. Su acompañante, el muy valiente
sacerdote costarricense Manuel Hidalgo, se quedó en Sipurio, Talamanca,
de cura. En septiembre del año siguiente, 1882, volvió Monseñor Thiel
a Talamanca. El P. Hidalgo, hostigado por la soledad enervante y la oposición latente de los "Súkias", regresó a San José. Pudo bautizar en la
capilla de Sipurio 423 personas entre niños y adultos.
En enero de 1890, o sea ocho años después, el sacerdote costarricense
D'Gabriel Arroyo Rodríguez pasó una temporada en Talamanca. Bautizó
91 personas. En julio del mismo año volvió el P. Arroyo por unos días a
Sipurio y bautizó 27 personas.
En julio de 1892 llegó Monseñor Thiel por quinta vez a Talamanca. Llegó al convencimiento de que solo una comunidad de religiosos garantizaba una atracción pastoral permanente de aquellos indígenas. Pidió a sus
cohermanos vicentinos en Alemania que se hicieron cargo de las misiones de Talamanca, Buenos Aires, Térraba, Buruca y de El General.
En el año de 1895 inicia el Vicentino alemán, P. Vicente Krautwig, su
intensísima labor misionera en Talamanca. Ya tenía 55 años, pero es de
un arranque extraordinario. Incansablemente iba a pie por aquellos trillos
estrechos selváticos; por fangales en el llano, entre rocas y raiceros en
las montañas escarpadas. Eran a menudo jornadas agotadoras de 6 - 8 horas. Otras eran de pocas horas, pero todas penosas, sea por el fango del
sendero o por lo empinado de las laderas. Iba de rancho en rancho. Los
indígenas eran ariscos, huían del intruso en sotana negra.
Oculto, los esperaba, y cuando regresaban al anochecer, entraba al ran-
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cho hablándoles en tono amistoso. Aquella época era de disciplina rigurosa en la Iglesia. Allí iba aquel viejo recio con la sotana negra, pesada,
arrollada a la cintura, tostado por el sol o chorreando agua de lluvia torrencial de vadear ríos crecidos. En aquel tiempo no había botas de hule,
ni bolsas plásticas, para guardar seca la ropa, papeles, harina, etc., ni
focos para alumbrarse, ni capas livianitas, ni sacos de dormir. Y en sitio
desconocido, donde generalmente un riachuelo que no tenia ranchos ad·
yacentes, era el "servicio". Era casi tan problemático vaciar el estómago
como llenarlo. En 1895 el P. Vicente bautizó 91 personas, grandes y chicos.
En 1896 el P. Vicente continuó sus correrías matadoras de rancho en
rancho, de sierra a sierra. Por los senderos suamposos de las partes bajas
y las pendientes precipitadas de las montañas altas. Cruzó también las
montañas, para llegar a la Estrella, remontó el valle de este río y, en jornadas tremendas fue llegando a Alto Telire, cabecera de Telire, y tras de
dar vueltas por los muchos rancheríos, en dos jornadas pesadísimas en
pura selva virgen, llegó a Chirripó. ¿Cómo haría el P. Vicente para lavar
aquella sotana enlodada y maloliente de sudadas abundantes? Alguna
mañana asoleada, de por sí demasiado rendido para seguir caminando,
lavaba en un río, si le quedaba jabón, con jabón, -no había pulpería, en
varias jornadas en torno- y la secaba sobre las piedras del playón. Lo
mismo hizo con la ropa persona! y de misa. Semidesnudo, -en aquel
tiempo la gente era pudorosa en extremo-, esperaba en un charral hasta
que todo estaba seco. Después catequizaba, bautizaba, celebraba matrimonios y Santa Misa y comía lo que hubiera. Eso para ese hombre persistente no era problema.
Bautizó varios ancianos y ancianas de 70 y 80 años. No era eso problema. En Alto Lari había bautizado a un "Jesús Waisa" de 110 años. Muchísimos indios entonces no tenían apellidos todavía, y los que tenían, los
habían adoptado de algún padrino castellano. Muchos no sabían cómo
se llamaban sus padres, pero todo eso no era problema. Uno "se encarnó" el apellido del General "Cuéllar", otro "Lehmann", -Así consta en
tres partidas de bautismo-o Cuando se ignoraban los nombres de los
papás se escribía simplemente "hijos de padres desconocidos".
Así anduvo el P. Vicente los años 1895, 96, 97. En 1897 tenía un récord
de 345 bautizos, entre esos el de la madre del Rey Bribri, Doña Antonia
Saldaña, de 77 años. En 1898 encontraremos al P. Vicente otra vez en
Chirripó; de allí se pasó, por montañas virgenes a San José de Cabécar,
Alto Lari, Alto Uren. Otro récord de 343 bautizos. Al principio de 1899 los
superiores trasladaron al P. Vicente (seguramente él pesar de 'él) a una
labor menos agotadora.
En enero de 1899 apareció en Talamanca otro "loco enamorado de Cristo", el vicentino alemán, P. Agustín Blessing.
Tenía 31 años, esbelto, pero de un dinamismo muy semejante al del
Padre Vicente. En junio del mismo año llega a Talamanca otro vicentino,
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alemán, el P. José Breinderhoff, de 28 años, un verdadero guayacán de
varón.
Desde Sipurio atendían por separado, las rancherías del llano y de las
montañas, como lo había hecho el P. Vicente. Así van trepando extremadamente durante seis largos años: 1899-1904.
En 1905 el P. Blessing fue enviado a ocupar en el Colegio Seminario
los cargos de Director y Superior.
Vino de relevo otro vicentino alemán, de 28 años, el P. Enrique Menzel.
También de recio temple misionero y aguante tenaz.
En el curso de 1905, el P. Breinderhoff fue mandado a trabajar en zona
de Osa, Térraba, Boruca y El General. El era bueno en sacar madera con
la sierra grande de mano, a la antigua. Además era buen carpintero. Construyó capillas y casitas para los misioneros en varios lugares, que este
servidor todavía ha habitado.
Volvió por un año el dinamiquísimo P. Vicente del siglo anterior. Ahora
ya tenía 65 años. Inició al novato P. Enrique en la mística vibrante y pujante de misionero andante. El P. Enrique fue discípulo entusiasta. En
toda su larga vida le caracterizó su gran cariño por los indígenas. Ya anciano y medio vencido por la vida áspera de misionero, trabajaba en la
zona de Turrialba. Desde allí emprendió cada año pesadas giras misioneras a Chirripó. Construyó allí con ayuda de los indígenas dos capillas
de madera y zinc. Dejó en los corazones de aquellas gentes un recuerdo
imborrable.
No es factible comprimir en un espacio tan limitado las nueve décadas
siguientes de la labor de los misioneros vicentinos en Talamanca. Actualmente sudan y oran todavía dos de ellos en Talamanca. Cada uno de estos dos ya tiene más de 30 años de bregar a brazo partido en la bell ísima
pero rebelde Talamanca. Ambos desean morir allí luchando. A Dios gracias ya tienen la ayuda de un vicentino joven, costarricense, para continuar la misión de tantos esfuerzos nobles. );,.

"La PROMOCION, como indica la Doctrina Social de la
Iglesia, debe llevar al hombre y a la mujer a pasar de condiciones menos humanas a condiciones cada vez má,c' humanas, hasta llegar al pleno conocimiento de Jesucristo (Cf.
"Populorum Progressio", 20-21 J. En su raiz descuhrimos,
pues, que se trata de un verdadero canto a la vida, de toda
vida, desde el no nacido hasta el abandonado".
Santo Domingo, No. IG2
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EL

COLEGIO

SEMINARIO
P. Juan Zingsheim, e.M;

BREVE RESEÑA HISrORICA

Tres son los períodos que caracterizan los 100 años de existencia del
Colegio Seminario:

1.

1.

de.1893 a 1921

2.

de 1922 a 1955

3.

de 1956 a 1993

1893 ·1921

El 29 de junio de 1893, fiesta de San Pedro y San Pablo, un grupo de
sacerdotes vicentinos y seis hermanos legos, todos de nacionalidad alemana, se hicieron cargo del Seminario Mayor y Menor de la Diócesis de
San José. Ocupaba la silla episcopal Mons. Bernardo Augusto Thiel, C.M .•
quien había llegado a Costa Rica con unos Cohermanos franceses desde
Quito, Ecuador.
El Seminario Menor buscaba la formación y educación de vocaciones
sacerdotales del clero secular. Se ofreció a los alumnos la enseñanza de
los dos últimos grados de Primaria y los tres primeros años de enseñanza Secundaria. No se hablaba todavía del Colegio Seminario. Al concluir
el tercer año de Secundaria se permitía a los candidatos al sacerdocio la
entrada al Seminario Mayor.

2.

1922·1955

Los cambios de tiempo llegaban también a Costa Rica. Cada año más
padres de familia solicitaban matrícula en el Seminario Menor que la voz
popular comenzó a llamar "Colegio Seminario". Se eliminaron allá por el
año 1922 los grados de Primaria, añadiendo uno más de Secundaria.
La enseñanza Privada no tenía el derecho de entregar el título de "Bachiller en Ciencias y Letras" al concluir el 5to. de Secundaria. Hasta que
en el año 1942 el Presidente Dr. Rafael Angel Calderón Guardia otorgó ese
derecho también a los colegios particulares.
Aumentó mucho la matrícula. Pero la Curia Metropolitana decidió salirse del bullicio de la ciudad y poner el Seminario Menor en un ambiente
más tranquilo y propio. También los padres Vicentinos buscaban un lugar
más conveniente donde construir un nuevo Colegio. Y a ruego de Mons.
Rubén Odio Herrera, Arzobispo de San José, permitió que el nuevo Colegio llevara el nombre "Colegio Seminario".
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3.

---------

1956·1993

En los años 1954-1956 se logró la construcción del nuevo Colegio Seminario, cuya apertura solemne se hace el domingo 6 de julio de 1956.
Alumnos van y alumnos vienen. Hay victorias y fracasos. El número de
bachilleres alcanza cada año entre 60 y 65. En estos años aumenta también en mucho el número de los colegios particulares. Y si bien los gastos han subido notablemente, cada año aumenta la matrícula. La historia
demostrará los inmensos beneficios aportados a la Iglesia y al pueblo
en general por la constante y abnegada labor de los colegios particulares
en sus valores cristianos, culturales y científicos.
Ahora bien, por una parte los padres de familia no solamente solicitan
con más frecuencia matrícula en colegios particulares hasta haciendo sacrificios económicos, y por otra veo que las vocaciones religiosas nacionales rehuyen la labor educacional. ¿A qué se deberá este fenómeno?
Con cierta frecuencia se oye en nuestro amóiente que San Vicente de
Paúl fundó la Congregación de la Misión para "evangelizar a los pobres",
tomando la palabra POBRE en un sentido exclusivamente material. En
este aspecto observa el P. Stafford Pool, C.M., en su "Historia de la Congregación de la Misión" de 1661-1845: "será un grosero error reducir todo
el apostolado vicentino a los pobres en un sentido material". Y continúa:
"No era el hecho de que los campesinos eran pobres lo que motivaba a
los Vicentinos ir al campo, sino porque ellos estaban en un completo
abandono en lo religioso y necesitaban ayuda".

Además, el proceso de formación y educación se caracteriza por su
mentalidad propia. La buena marcha de un colegio estriba en la dedicación y presencia constante y permanente del educador. Y estas virtudes
no son muy frecuentes en América Latina. Excepciones comprueban la
regla.
Por eso, las muchas placas o lápidas a la entrada del colegio están allí
como testimonio de gratitud y reconocimiento por la enseñanza recibida,
pero a la vez también, son signo de compromiso permanente de luchar
diariamente por un mundo de justicia y paz.
Termino con las palabras de un dicho de la antigua China: "el que cul·
tiva la tierra, trabaja por un año; el que planta un árbol trabaja por diez
años y el que trata de preparar un hombre para la vida, trabaja por más
de 100 años". i:r

"La EDUCACION humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad. haciéndolos fructificar en hábitos de como
prensión y de comunión con la totalidad del orden reol por los cuales el mismo hombre
humaniza su mundo, produce cultura. transforma la sociedad y construye la historia".
Puebla, No. 1025
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PARROQUIA DE SAN BUENAVENTURA, TURRIALBA
P. Angel Plaza, C.M.
ORIGENES

"En Turrialba, jurisdicción ahora de la Parroquia de Limón, a tres de
octubre de mil ochocientos noventa y siete, yo, el Presbítero Francisco
Acosta, bauticé solemnemente a María Victoria".
Esta es el acta primera de bautismos en los libros parroquiales de la
Parroquia de San Buenaventura. Acta histórica. El firmante es el P. Francisco Acuña, vicentino costarricense de las primeras horas de trabajo
misionero. Reside en Limón con dos Cohermanos recién llegados de Alemania. Comienzan los trabajos misioneros de la Vice-provincia Costarricense. Monseñor Bernardo Thiel, Obispo Vicentino, quien llamara a los
Padres de Alemania a trabajar en Costa Rica, deja en manos de la Comunidad el cuidado de la Zona Atlántica, cientos de kilómetros cuadrados de
selva virgen y pantanosa. con una población pequeña esparcida por la costa y escondida entre las montañas. Los límites de trabajo eran los ríos
que separan Costa Rica de Nicaragua y Panamá, el mar y las montañas
de la meseta central, entre las que se encierra el valle de Turrialba. Los
límites que señalara Monseñor para la Parroquia de Limón son los límites
del Vicariato Apostólico con sus 19 parroquias.
Fielmente venían todos los meses los Misioneros desde Limón en tren
y a caballo a visitar los escasos poblados esparcidos por el valle. Con
la llegada del tren se abrían fincas para plantar café, caña, plátanos. Junto
a la estación del tren se trazan las calles de un nuevo asentamiento. Los
Padres compran un terreno. Y en las actas parroquiales se lee: "Guayaba/, Turrialba. A doce de Julio de mil novecientos tres, yo, el Pbro. Nicolás
Stappers, (C.M.) con facultad del Señor Vicario Capitular, bendije solemnemente la Capilla de Guayabal, cuyo Patrón es San Buenaventura". En
este año de 1903 se funda el Cantón de Turrialba.
En 1906 se declara a Turrialba "parroquia misional". Los Padres vienen
a residir en Turrialba. Es el centro del trabajo misionero. Desde aquí los
Padres visitan los poblados que brotan por todas partes con el progreso
económico, y se esfuerzan en penetrar por las montañas en donde se encuentran los aborígenes del Chirripó. De esta forma los aborígenes de
Talamanca, Valle la Estrella, y Chirripó, quedaban atendidos por la Comunidad desde Limón y Turrialba.
Con el desarrollo de la zona han crecido las comunidades, se han multiplicado las capillas, se han constituido seis nuevas parroquias.
La Parroquia de San Buenaventura comprende en la actualidad Turrialba Centro con sus barrios periféricos, y las comunidades de San Juan
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Norte, San Juan Sur, El Recreo, Florencia, Pavas, Altos Varas, San Martín
y Jesús María. La población asciende a 28.500 habitantes. La mayoría es
católica. Según el censo parroquial de 1988, el 88% se declaran católicos,
el 9% pertenecen a iglesias protestantes, y el 3% dicen que no pertenecen a ninguna iglesia.
ORGANIZACION

Cuatro son los sacerdotes encargados de la Parroquia.
Trabajan con ellos el Consejo Pastoral y el Consejo Administrativo.
Son miembros del Consejo Pastoral los sacerdotes, una religiosa y 12
miembros elegidos en asamblea por los animadores de comunidades y
grupos apostólicos. Al Consejo le toca el coordinar el trabajo pastoral de
la Parroquia y animar a las comunidades y grupos apostólicos. Las decisiones se toman por mayoría de votos.
Son miembros del Consejo Administrativo el Párroco y cinco feligreses
de buena conducta, e interesados en servir a la Comunidad y expertos en
asuntos económicos.
Se dan las comisiones centrales y subcomités en las diversas comunidades en respuesta a las opciones pastorales del Vicariato:
Comisión de Pastoral Social
Comisión de Pastoral Familiar
Comisión de Comunidades Eclesiales de Base
Comisión de Formación
Equipo de Pastoral Juvenil
Pastoral Litúrgica
Comisión de CatequesIs.
Todas las Comisiones presentan al principio de año el plan de trabajo
que someten al Consejo Pastoral.
TRABAJOS PASTORALES

El Vicariato Apostólico ha aceptado trabajar en cinco áreas principales:
Comunidades Eclesiales de Base, Familia, Trabajo social, Jóvenes, y For·
mación de Laicos. Anualmente se reúnen todas las Parroquias para revisar
el trabajo pastoral. Se toman resoluciones que todos aceptan.
Se estudian estas resoluciones en las zonas del Vicariato; se presentan
a las Parroquias para ponerlas en práctica. Las Comisiones parroquiales
planean sus trabajos pastorales según estas normas del Vicariato.
Solo con la colaboración de un buen grupo de laicos buenos, generosos y bien preparados, se puede llevar a cabo el plan general pastoral del
Vicariato. Gracias a Dios, la Parroquia de San Buenaventura de Turrialba
cuenta con laicos comprometidos.
Turrialba, 19 de Mayo, 1993.
Presento el plan de trabajo para el año 1993 de la Comisión de Pastoral Familiar de
la Parroquia de San Buenaventura de Turrialba.
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PARROQUIA: SAN BUENAVENTURA
M ET AS

ACTIVIDADES

PRIORIDAD: FAMILIA

RESPONS.

TIEMPO

RECURSOS

1. Fortalecer la comisión
parroquial en el plano
doctrinal.

Reuniones mensuales.

2 parejas por mes de
la comisión parroquial.

Terceros miércoles de cada mes.

Plan Global
Encíclica del
laico-biblia.

2. Ofrecer formación a las

Cinco encuentros' de
novios.

José y Patricia
(equipo),

23 marzo,
23 mayo,

Biblia·Plan
Global-Folleto
Encuentro de
Novios.
Material Poligrafiado
Gassette·grabadora. etc.

parejas de novios que no
tengan fecha de matrimonio.

25 julio,
26 septiembre,
21 noviembre.

3. Preparar a los padres de
famlia, para que puedan
fortalecer sus reJaciones:
familiares.

Reuniones mensuales.
Escuela de Padres:-

Carlos . Amparo
Gerardo y Oiga
Gerardo y Norma
Fernando y Mary
José y Georginá

4. Instruir a las parejas
sobre el método Billings.

Dos talleres.

José y Patricia

Los últimos lunes
de cada mes.

Esta es nuestra Fe.
Familiaris Consorcio
Folleto "Escuela
para Padres".
Dinámicas.
Biblia.

Un taller

Gráficas, videos, grabadora.
material poligraflado,
folletos, Biblia, Humane
Vitae.

3 y 17 junio
1 y 15 julio

11 Taller:
9 y 23 Sept.
7 y 21 Oct_

5. Fortalecer la relación
conyugal. ,

Dos encuentros
conyugales.

Tonny y Anabelle
Carlos y Rosa

6. Formar y orientar a los
jóvenes para un posible
matrimonio.

7 cursos prematrimoniales.

HuqO y Ana
Rafael y Zoraida

8 y9 mayo
23 - 24 Oct

Folletos "Encuentro
Conyugal", hojas poligrafía·
da~, polígrafo, Biblia.

27'28 Fpb.

Folletos, hojas poligrafiadas.
papelóqrafo, grabadora, ,
dinámicas.

17-18 Abr.

n-23 Mayo
?6-27 Jun.
2fl-29 Ago.
16-17 Oct.
27-28 Nov.

METAS

ACTIVIDADES

RESPONS ..

TIEMPO

RECURSOS

7. Motivar a las parejas a
vivir el sacramento de la
Eucaristía, como fuente
para fortalecer espiritualmente la familia.

Misa de la
Familia.

Coordinadores de
grupos M.F.C.

Primer
martes de
cada mes.

8, Divulgar la necesidad de

Semana de Integración
Familiar.

Equipo Central
M.F.C.

22 al 28 de
agosto.

Tres Asambleas Parroquiales.

Gerardo y Oiga
Rodrigo y Edith
José y Patricia
Luis y Lucia
M.F.C.

Segundos
domingos de
cada mes.

Plan Global, Dinámicas,
hojas poligrafiadas,
doc. Santo Domingo.

Sesiones de consejena
ofrecidas por las parejas que forman el equipo en forma individual.

Rodrigo y Edith
(equipo)

Permanentemente.

Psicóloga,sacerdote,
folletos. "Esta es nuestra
Fe", Biblia, Plan Global,

11. Reunir

Asamblesa Familiares.

Claudio y Ana

Reuniones
2 Y 4 tos.
Miércoles de
cada mes
Cedros y La
Margot.

"Esta es nuestra Fe",
material poligrafiado,
Biblia.

12. Lograr mediante el diálogo que las parejas alcan'
cen un nivel de madurez,
que les permita descubrir
su nueva vocación y mi·
sión aceptada en el matrimonio.

Taller de educación
para el amor.
Encuentros con parejas
recién casadas con temas sugeridos por
ellos,

Adolfo y Marlen

13 marzo,
28 marzo.

"Casarse es solo el
comienzo", Biblia,
Hogares Jóvenes,
Salón Parroquial.

una verdadera unidad fa'
miliar, para mejorar la
sociedad.
9, Fortalecer el sentido eclesial participando de la
formación general q u e
ofrece la parroquia.
~ O.

Ofrecer a I g u n a orienta·
ción a las parejas casad a s sacramentalmente,
civil, juntadas o novios.
algunas familias,
para compartir la palabra
de Dios y fortalecer su vida familiar.

Reunión de Agentes
de Pastoral.

Omar y Vixa
Rodolfo y Flor

Reuniones
mensuales.

Biblia, signos, ofrendas,
hojas poligrafiadas,
micrófono,

HISTORIA

CIEN

AÑOS

DEL

HOGAR

NACIONAL
P. José Masciná, CJ'vl.
Director Provincial

En el Nro. 73 de Clapvi (1991), en el artículo dedicado a reseñar la actuación de las Hijas de la Caridad en el Paraguay, se deslizó un olvido
acerca de una obra importantísima, que se aproxima a los 100 años en
Agosto de 1993. Se trata del Hogar Nacional, llamado en sus comienzos
ORFANATOR!ü "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCiON", o también Asilo
Nacional,
Fundado en 1892, estuvo bajo la responsabilidad de la Sociedad de
Damas de Beneficencia y Caridad. hasta que el 17 de Agosto de 1893 la
Compañía de las Hijas de la Caridad lo tomó a su cargo hasta el día de
hoy. Se sabe que hubo un Contrato entre los Superiores de la Provincia
Argentina, P. Godofredo Heck, Visitador, Sor Louis, Visitadora, y la Sociedad de Damas,
El edificio nuevo, de una hectárea, se inaugura oficialmente el 30 de
Agosto de 1898, siendo Padrino el Gral. Egusquiza, Presidente de la República en esa oportunidad. Con ese motivo se imprimieron medallas
conmemorativas.
Se conmemora, por lo tanto, el Centenario de una obra por la que han
pasado centenares y miles de niños huérfanos, ancianas y dementes. Es
justo reconocer que el carisma vicentino ha suscitado vocaciones, tanto
de sacerdotes como de Hijas de la Caridad, a causa de esta obra donde
las Hijas de San Vicente han dedicado tantos esfuerzos y personal "para
honrar a Nuestro Señor Jesucristo como manantial y modelo de toda
caridad, sirviéndole corporal y espiritualmente en la persona de los Pobres ... " (R.C. de las HH. de la Caridad,!, 1),
La población inicial fue de 60 a 70 huérfanos. Es bueno tener en cuenta, por lo que toca a este asunto, que ya las Hermanas, que atendían
el Hospital de Caridad, y mientras se edificaba el nuevo Hospital que
sería inaugurado en 1894, tenían un pequeño Orfanatorio, cuyas huérfanas pasarían al Hogar Nacional en 1915,
En 1901 se destinó un nuevo edificio para las huérfanas, y en 1913 dos
Orfanatorios más. Con el correr de los años, y atentas a fas necesidades
que se iban presentando, las Hermanas atienden a ancianos sin recursos
y a dementes. Para ello se habilitan, con el tiempo, pabellones para hacer frente a cada necesidad. Esto ocurre entre los años 1915 a 1936.
Además de dichos pabellones, se habilitan salones para clases, parques
con juegos, dormitorios para los huérfanos de la guerra del Chaco, y se
termina el edificio del manicomio.
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Desde 1915 ha existido un nuevo Contrato, esta vez entre el gobierno
nacional y la Compañía de las Hijas de la Caridad. A partir de entonces
comienza una era de prosperidad en favor de los pobres. La Comunidad
contaba con 10 Hermanas que tenían a su cargo 180 niños, 60 dementes
y 40 ancianas. Es digno de notarse, además, que a partir de 1921, se
crearon para los huérfanos talleres de carpintería, zapatería, imprenta y
relojería, que dieron plena satisfacción. Para las niñas existían talleres
de costura, bordado, corte y confección y tejido, con magníficos resul·
tados.
Consta, en una carta escrita por Sor Ancey, Visitadora, con fecha de
octubre de 1956, dirigida al Sr. Ministro de Salud Pública, que la población de los niños se elevaba a 450 y la de las ancianas y dementes a
un centenar. Hasta 1961 las Hermanas se harán cargo del Manicomio.
En la actualidad esta obra, verdadero complejo educativo y social, está
atendida por 11 Hermanas. El Hogar Nacional cuenta con tres pabellones: de varones, de niñas y ancianas. Funcionan, además, una escuela
primaria, un colegio secundario, un instituto profesional y un instituto
de formación docente, habiendo una Hermana encargada en cada una de
las diversas áreas e instituciones. Cuenta también con una asistente social y conscltorio médico y odontológico.
Esta obra es un libro más escrito por la CARIDAD en estas tierras a
las que el Señor quiera seguir bendiciendo con abundancia y nuestros
santos fundadores miren con predilección desde el cielo. ¡J;¡
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COSTA

RICA,

JARDIN

DE

PAZ
Walter Espinoza

"La escena de una tarde de lluvia pertinaz, sobre el fondo gris del cielo
y una naturaleza que reaviva los colores, constituye un fenómeno cotidiano en un país del trópico húmedo. Costa Rica, ese país que apenas se
asoma en los relieves continentales de la esfera terrestre" (1).
Nuestra pequeña gran Costa Rica tiene su ubicación astronómica de 89
y 109 de latitud norte y 83' y 86' de latitud oeste de Greenwich, su ubicación geográfica relativa es: Istmo centroamericano, limita al norte con
Nicaragua, al norte y noreste con el Mar Caribe, al este y sureste con
Panamá, y al oeste con el Océano Pacífico.
Costa Rica está dividida en 7 provincias (estados o departamentos),
las cuales son: San José (donde se encuentra ubicada la Capital), Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Guanacaste y Limón.
La temperatura promedio anual de Costa Rica es de:
Valle Central
Pacífico Norte
Pacífico Sur
Zona Atlántica
Llanuras del Norte

20C.
27C.
26C.
24C.
22C.

Costa Rica es un país privilegiado por su clima, por sus ríos, volcanes
(más de 50), majestuosas montañas, bosques húmedos; en resumen: es
un paisaje lleno de contrastes, la mano de Dios creador se hace notar.
La superficie de Costa Rica es de 50.000 km2, su población es de
2'800.000 habitantes, con un crecimiento anual del 2.8; los costarricenses
tienen una esperanza de vida superior a los 75 años, cuenta con un 45%
de población urbana, su renta per cápita es de $ 1.290.
Costa Rica siempre se ha caracterizado por su tradición pacífica; hemos sabido defender la vida y la libertad de nuestros hermanos. Nos
consideramos una familia, en la cual todos nos ayudamos. Nos preocupamos por la situación social de los más débiles (Talamanca, Valle la Estrella y otros, donde existe presencia de Vicentinos), creando' sistemas,
leyes e instituciones que los protejan y ayuden a promoverlos; ejemplo
de ello es lo siguiente:
-

Educación primaria y secundaria gratuita.

(1) Brenes Ouesada Guillermo, Historia General de Costa Rica. Ediciones de Costa Rica,

tomo 1, pág. 5.
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Estudios universitarios costeados por el Estado y los estudiantes
de la clase más rica del país.
El Seguro Social cubre a todos los costarricenses, aun los que no
tienen trabajo, con su respectiva familia.
En materia de salud, en el país se realizan trasplantes de corazón,
hígado, etc. Muchas enfermedades eliminadas de nuestros suelos.
Clínicas y hospitales por todo el país.
En 1948 es abolido el ejército; lo que era su presupuesto es destinado al campo social (educación, salud, vivienda).
Los impuestos van con respecto a los ingresos de nuestros ciudadanos, es decir, el que más tiene más paga.
La democracia más antigua de América Latina.
Estado Confesional.
Vivienda popular gratuita.
Policía civil y rural.

Nuestro país está dirigido por tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo

y el Judicial. Cada 4 años es elegido un nuevo presidente, sin derecho a
reelección.
Los partidos mayoritarios son dos; los Socialdemócratas y los Socialcristianos, también están el Partido del Progreso, Partidos Socialistas, etc.
INDICADOR DE VIDA
1.
2.
3.
7.
9.
11.
12.

Suecia
Suiza
Estados Unidos
Cos~ Rka
Venezuela
Chile
México

9,7
9,6
9,5
~5

8,0
7,9
7,5

INDICADORES SOCIALES Y NIVEL DE DESARROLLO (3)
Mortalidad infantil (tasa/l000)
19,0
Esperanza de vida al nacer (años)
74
Mortalidad general (tasa/l000)
4,0
Agua potabla cobertura (%) . . . . . . . . . .. 84,0
Analfabetismo (%)
........
6,5
P. 1. B. (US%)
1380
Desempleo
5,5%

"Donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad". J. M. San9uinetti, expresidente del Uruguay.
"Dichosa /a madre costarricense, pues sabe qua al parir no tendrá un
hijo so/dado".
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PROVINCIA ECLESIASTICA DE COSTA RICA
Walter Espinoza

Nuestro país está dividido eclesiásticamente de la siguiente manera:
1. Arquidiócesis de San José; comprende tres provincias (San José,
Cartago y Heredia), como pastor está el Arzobispo Monseñor Román Arrieta Villalobos, con su Obispo Auxiliar, Monseñor Antonio
Troyo Calderón.
2. Diócesis de Alajuela, Diócesis de Tilarán y Diócesis de San Isidro,
cada una de ellas guiada por un Pastor.
3. Vicariato Apostólico de Limón, guiado por Monseñor Alfonso Coto
(Primer Obispo designado para el Vicariato salido del clero secular; todos los demás han sido de la Congregación de la Misión. Allí
existe hoy en día una presencia fuerte de nuestros misioneros: Talamanca, Valle la Estrella, Turrialba y Santa Cruz de Turrialba).
Existe un Seminario Mayor (hoy en día Universidad Católica), donde es formado todo el clero secular de Costa Rica. Allí asisten algunas comunidades, entre ellas la nuestra. Fue regentado por los
Vicentinos hasta 1968. Todos los obispos de C. R. en la actualidad
y la mayoría del clero fueron formados por los nuestros. Otro centro
de formación para sacerdotes (especialmente para religiosos) es el
I.T.A.C. (Instituto Teológico de América Central).

LA ERECCION DE LA DIOCESIS DE COSTA RICA (4)
La erección canónica de la Diócesis en 1850 llenó las aspiraciones, tanto
del gobierno civil, presidido por don Juan Rafael Mora, como del clero
y de los fieles, fortalecidos con el Concordato de 1852. Desde entonces
la Iglesia costarricense, en pleno uso de sus prerrogativas, inició vida
propia bajo la jefatura de Monseñor Anselmo L10rente y la Fuente, cuyo
episcopado debe verse como un período de organización. A sabiendas de
que el éxito de sus funciones dependía en mucho de la cooperación del
clero, dio mucha importancia a la formación de los sacerdotes y fundó
el Seminario. Muere el primer Obispo de Costa Rica el 22 de septiembre
de 1871.
No es sino hasta 1880 cuando es consagrado obispo el P. Bernardo
Augusto Thiel, C.M., sucesor de Mons. Anselmo; con él se inicia lo que
puede llamarse la edad de oro de la Iglesia costarricense; fue sin duda
el hombre ideal para aquellos años en que ya estaba a punto de estallar
la tormenta provocada por el liberalismo. Sobre las bases echadas por
L10rente edificó la sólida estructura de la Iglesia costarricense, merced a
su talento excepcional, su vastísima cultura, su interRs por todo lo nuesCLAPVI No. 80
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tro, su empeño en la ilustración del clero y, sobre todo, por sus dotes
de trabajador infatigable que lo llevaron hasta las más remotas regiones
del país en un afán misionero y antropológico, cuyo desenlace fue minar
su salud y llevarlo prematuramente al sepulcro. El sucesor de Mons.
Thiel, fue nuestro Cohermano, Mons. JU3n Gaspar Stork.
La Iglesia costarricense tiene la huella de los misioneros Vicentinos.
Ellos han dado, están dando y seguiremos dando, todos nuestros mejores
esfuerzos para una evangelizacijn que lleve (como debe de serlo) a una
promoción humana. La Iglesia de Costa Rica, y en forma especial la Conferencia Episcopal, venera, recuerda y se enorgullece (hasta hoy en día)
de tener la colaboración de los Padres Vicentinos. Monseñor Antonio
Troyo Calderón, actual Obispo Auxiliar de San José, dijo:
"LOS PADRES PAULlNOS (Vicentinos) SON LOS TITANES DE LA EVANGELlZACION y FORMACION EN COSTA RICA" (Febrero de 1993, Seminario Central).
COHERMANOS LLAMADOS AL EPISCOPADO
A continuación algunos datos de nuestros misioneros que han servido
a la Iglesia desde el Episcopado de Costa Rica:
•

Mons. Bernardo Augusto Thiel Hollman, nace en Elberfeld, Alemania,
el 19 de abril de 1850, segundo Obispo de Costa Rica. Resumen de
su gobierno:
1. Convoca el primer Sínodo Diocesano (1881).
2. Fundó las conferencias del clero (1882). Pone en manos de los
Padres Paulinos (Vicentinos) alemanes la dirección del Seminario
Mayor Diocesano (1893).
4. Fundó la prensa católica: "El Mensajero del Clero" (1882). el
"Eco Católico" (1893) y "La Unión Católica" (1890).
5. Reconstruyó la Catedral y construyó el actual Palacio Episcopal
y la Curia Metropolitana.

•

Mons. Juan Gaspar Stork Werth, nace el 5 de junio de 1856, Alemania. Tercer Obispo de Costa Rica. Resumen de su gobierno:
1. Celebró el segundo Sínodo Diocesano (1910).
2. Dio especial importancia a la construcción de templos.
3. Propaga el culto a María.
4. Recibe en 1908 el primer representante en Costa Rica de la
Santa Sede (Mons. Juan Clagliero).

•

Mons. Agustin Blessing Prinsinger,
Apostólico del Vicariato de Limón.
-
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nace en 1868. Primer Vicario

Misionero incansable.
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Educador.
Comprensión de las necesidades sociales.
•

Mons. Carlos Alberto Wollgarten Kejelijan, nace en 1897. Segundo
Vicario Apostólico del Vicariato de Limón.
Muere trágicamente en un incendio.
Fue muy querido por católicos y protestantes.

•

Mons. Juan Odenhal Metz, nace en 1888. Tercer Vicario Apostólico
del Vicariato de Limón.

•

Mons. Alfonso Hoefer Hombach, nace en 1911, Cuarto Vicario Apostólico del Vicariato de Limón.
-Se distinguió especialmente por su gran labor misionera.

La evangelización de Costa Rica, Jardín de Paz, ha estado marcada por
el carisma Vicentino, ellos, "los Titanes", (VicentinosJ, nos han enseñado
a amar al pobre y por eso es que en este rincón del mundo, vivimos con
amor a Dios, Justicia Social, Libertad y Paz.

*

(2) Datos tomados del libro Obispos y Arzobispos de Costa Rica, de Ricardo Blanco
Segura, EUNED.

"La Iglesia es depositaria de la Buena Nueva que debe
ser anunciada. Las promesas de la Nueva Alianza en Cristu,
las enseñanzas del Señor y de los Apóstoles, la Palabra de
vida, las fuentes de la gracia y de la benignidad divina, el
camino de salvación, todo esto le ha sido confiado. Es ni
más ni menos que el contenido del Evangelio y, por consi·
guiente, de la evangelización que ella conserva como un depósito viviente y precioso, no para tenerlo escondido, sino
para comunicarlo",
Exhortación Apostólica "Evangelii
NuntiandJ", No. 15.
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LOS PADRES PAULINOS HOY EN COSTA RICA
La Congregación de la Misión se divide a nivel mundial en Provincias
y Viceprovincias. Viceprovincia es aquella porción de la Congregación
que, fundada por una Provincia Madre, depende de ésta en el suministro
del personal, o bien, habiéndose independizado, no cuenta con las facultades económicas o con un personal significativo autóctono. Esta última es la circunstancia de la Congregación. en Costa Rica.
Las obras que hoy tienen los Padres Paulinos (Vicentinos) en Costa
Rica y la distribución del personal es la siguiente:
VICARIATO APOSTOLlCO DE LlMON:
Misión de
P.
P.
P.

Talamanea:
Bernardo Drüg (Alemán)
Bernardo Koch (Alemán)
Walter Vega (Costarricense).

Parroquia del Valle La Estrella:
P. Christian Muiser (Holandés)
P. Fulvio Ureña (Costarricense)
P. Sergio Asenjo (Costarricense)
Parroquia de Turrialba:
P. José Funke (Alemán)
P. Angel Plaza (Español)
P. Fabio Flores (Costarricense)
P. Víctor Porras (Costarricense)
Parroquia de Sta. Cruz de Turrialba:
P. Jorge Grundtke (Alemán)
SAN JOSE
Casa de Formación (Jpis - Guadalupe)
P. Teófilo Cabrera (Colombiano)
P. Juan Campos (Cubano)
Diácono Oscar Mata (Costarricense)
Colegio Seminario:
P. Juan Zingsheim (Alemán)
P. Otan Lennartz (Alemán)
P. Gerardo Castillo (Costarricense)
P. Javier Pérez (Costarricense)
Hno. Juan Retana (Costarricense)
Hno. Antonio Jiménez (Costarricense).

Esos son los hijos de San Vicente de Paúl que trabajan en Costa Rica.
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NUESTRA

fORMACION
Comunidad de la Casa de Formación, Ipis

Juan Pablo 11, en la exhortación apostólica "Pastores dabo vobis" dice
que" oo. el Seminario en sus diversas formas y, de modo análogo, la casa de
formación de los sacerdotes rel igiosos, antes que ser un lugar o un espacio material, debe ser un ambiente espiritual, un itinerario de vida, una
atmósfera que favorezca y asegure un proceso formativo, de manera que
el que ha sido llamado por Dios al sacerdocio pueda llegar a ser, con el
Sacramento del Orden, una imagen viva de Jesucristo, Cabeza y Pastor
de la Iglesia". (No. 42).
En el intento de brindar a nuestros jóvenes en formación lo que el Papa
señala, elaboramos al comienzo del año, con la participación de formadores y formandos, y teniendo como base el del año anterior, el Proyecto
Comunitario de la Casa de Formación de la Viceprovincia de Costa Rica.
Procuramos hacernos conscientes de la realidad en que nos corresponde vivir a nivel mundial, latinoamericano y costarricense, fijándonos de
manera particular en las circunstancias concretas de las obras que están
en manos de los misioneros Vicentinos.
En la empresa de la formación tenemos necesidad de la iluminación
del Evangelio, de los documentos eclesiales y de la doctrina vicentina.
A fin de saber a dónde hemos de llegar necesitamos de objetivos determinados. Para andar convenientemente hemos de contar con criterios de
acción bien definidos. La marcha ha de estar orientada, apoyada y facilitada por los proyectos de vida espiritual, vida comunitaria, vida académica y vida apostólica.
Lo anterior lo hemos consignado en nuestro Proyecto Comunitario que
nos complace comunicar a los Cohermanos de otras provincias.
PROYECTO COMUNITARIO

I - MARCO REFERENCIAL
1.
1.1

LA REALIDAD
El
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

mundo de hoy:
Implicacionales de la caída del sistema comunista.
Creación de bloques económicos.
Recesión económica del Primer Mundo.
Xenofobia.
Indiferencia religiosa.
Reto de la Nueva Evangelización en el mundo.
Evangelización del Antiguo Bloque Comunista.
Gran influencia del Papa.
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1.2

América Latina:
a) Deterioro de la situación política y social.
b) Aumento de la pobreza.
c) Inseguridad en los sistemas políticos y económicos (Democracias
frágiles).
d) Pérdida del sentido de la política.
e) Evangelización deficiente, carente de profundidad, que no lleva a
compromisos, no aleja la injusticia.
f) Aparatos militares costosos.
g) Pérdida de identidad cultural.
h) Dependencia: 1. La Deuda Externa; 2. Producción; 3. Políticas
económicas.
i) Pérdida del valor del amor.
j) Muchos evan!=le!izadores sin conocimientos científicos.
k) Mayor participación del laico.

1.3

Costa Rica:
a) Sistema poi ítico de los partidos que no responde a las expectativas del pueblo, a sus verdaderas necesidades.
b) Aumento de la clase pobre.
c) Disminución de la clase media.
d) Gran afluencia de centroamericanos, causan problemas sociales.
e) Agigantamiento de los monopolios.
f) Apertura del país al Libre Comercio.
g) Problemática religiosa que se hace sentir:
-En una evangelización carente de organización.
-En falta de continuación en planeación.
-En una pastoral de conservación, sacramentalista.
-En el aumento de las sectas protestantes.
h) Expansión del progreso.
i) Privatización de empresas públicas.

1 .4

Nuestra Vice-Provincia:
a) Ligero aumento de ordenaciones en los últimos años.
b) Avanzada edad de un significativo número de misioneros.
c) Un buen número de jóvenes que ingresaron a la Casa de Formación.
d) Insatisfacción por el estilo de vida comunitaria que se lleva en
comunidades locales:
-Vida de oración,
-Vida fraterna.
e) Nuevo equipo de Pastoral Vocacional.

2.
2.1
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PR!NCIPIOS DOCTRINALES
El Santo Evangelio:
Dios llama para seguirlo en libertad: Mt 19, 16-24; Mc 10. 17-22.
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El llamamiento implica cambio: Jn 3, 1-11; Mt 13, 44-46.
El seguidor de Cristo se distingue por la Caridad: Jn 15, 9-17; 17; I
Cor 13; I Jn 2.
Somos enviados: Mt 4, 18-20; 28, 16-20.
Estamos para los pobres a imitación de Cristo: Lc 4, 18-22.
2.2

Doctrina de la Iglesia:

a} Concilio Vaticano 1/:
Carácter y misión del sacerdote (P.O.
Sacerdotes imitadores de Jesucristo y
Santidad y ministerio Sacerdotal (P.O.
Medios de perfección sacerdotal (P.O.
Vida en común (P.C. 15).
Vida espiritual (O.T. 8).
Madurez humana (O.T. 11).
Formación Pastoral (0.1. 19-21).

2).
los apóstoles (P.O. 3).
12).
18).

b} Puebla:
Desarrollo integral de la personalidad del seminarista (875).
La formación implica autodisciplina (878).
América Latina necesita personas conscientes de su dignidad y
su responsabilidad histórica (864).
Toda Pastoral Juvenil debe ser al mismo tiempo Pastoral Vocacional (865J.
La Pastoral Vocacional debe estar encarnada en la realidad (884).
e) Santo Domingo:

Seminario, signo de alegría y esperanza en la Iglesia (83).
Nueva Evangelización (293).
Servicio a la humanidad (67).
Vida Consagrada, don del Espíritu Santo (85).
Nuevo fervor misionero (124).
2.3

Doctrina Vicentina:

Constituciones:
-Fin de la C.M. (No. n.
-La Formación (No. 77 ss).

Estatutos:
-Promover las vocaciones (No. 36).

Reglas Comunes:
~Obra de Evangelización de la C.M. (No. 12).
-Salir al encuentro de los pobres con ideas prácticas (No. 18).
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11 • OBJETIVOS
1.

OBJETIVO GENERAL

"Proseguir la formación integral a fin de que los estudiantes, mediante
un contacto personal con Jesucristo, asuman con responsabilidad el espíritu de San Vicente y su compromiso apostólico y con la ayuda del
Espíritu Santo sean hombres nuevos, en comunidades renovadas para
una nueva evangelización".

2.

OBJETIVOS ESPECIFICaS
1. Procurar el cultivo y desarrollo de los valores humanos como presupuesto para una formación cristiana y misionera.
2. Impregnarnos del espíritu de Jesucristo a fin de seguirlo radicalmente como evangelizadores solidarizados con los pobres.
3. Crear un ambiente propicio de vida espiritual que nos permita buscar y hacer siempre la voluntad de Dios.
4. Cultivar el espíritu de comunión y participación con miras a una vivencia más fraterna y vicentina.
5. Procurar una formación pastoral-doctrinal-práctica a fin de que se
capaciten los futuros misioneros de la Congregación de la Misión.
6. Atender a una profunda formación doctrinal de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia, de la ciencia, de la doctrina vicentina y con
una adecuada visión de la realidad (Puebla 877), a fin de superar el
vacío en la proyección comunitaria, en el sentido frente a los medios de comunicación y del conocimiento de la realidad socio-política
de Costa Rica.

11I • CRITERIOS DE ACCION
1. Vivir en la caridad para poder realizar los ideales de comunidad.
2. Facilitar los medios de comunicación interpersonal.
3.

Buscar en nuestra vida personal, comunitaria y apostólica, el espíritu y el clima de oración necesarios.
.

4. Fomentar la creatividad y estimular los valores personales, para
bien de la Comunidad y de la persona misma.
5. Fomentar un clima de alegría, como signo de nuestra libertad.
6. Ser especialmente acogedores con los pobres, fundamento de nuestra vocación vicentina.
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7. Tener como línea de conducta los postulados de la liberación inte·
gral de la persona humana que nos señalan los documentos de la
Iglesia latinoamericana. Esforzarnos por conocer la Teología de la
Liberación.
8. Programar y evaluar en equipo las actividades comunitarias y de la
vida apostólica.
9. Vivir en el seguimiento de Cristo, especialmente con la práctica de
las cinco virtudes vicentinas, que son como el alma misma de la
Congregación.
10. Facilitar además los medios para una mayor integración entre todos
los misioneros de nuestra Vice-provincia.
11. Dar especial apoyo a la Pastoral Vocacional.

IV . PROYECTOS
1.
Al

PROYECTO DE VIDA ESPIRITUAL

OBJETIVO:

Procurar entrar progresivamente en un encuentro profundo con Jesucristo, evangelizador de los pobres, animados por la oración, la Palabra
de Dios y la vida sacramental.
B)

CRITERIOS ORIENTADORES:

1. Aprecio a la Sagrada Escritura, buscando en ella medios para realizar nuestra vida espiritual, apostólica y comunitaria.
2. Fomentar en la vida diaria el ejercicio de las virtudes teologales:
fe, Esperanza y Caridad.
3. Tener la Sagrada Escritura como centro de nuestra vida y animación.
4. Practicar con seriedad el sacramento de la Reconciliación.
5. Ser creativos para favorecer el provecho de la oración.
6. Frecuentar la Dirección Espiritual.
7. Leer con frecuencia la doctrina de San Vicente sobre la Misión, la
vida comunitaria, el ejercicio de la Caridad y la oración, de manera
que nos lleve a ser hombres contemplativos en fa acción y apóstoles en la oración.
8. Amar a la Iglesia profundamente, construyéndola en el servicio a los
pobres.
9. Vivir los tiempos fuertes de la Liturgia, dando importancia a las
.
celebraciones.
10. Tener especial aprecio y profundizar el Misterio de la Encarnación
como herencia de la devoción de San Vicente.
11. Vivir y fomentar un gran amor a María, la Madre de Jesús, y propagar la devoción a la Medalla Milagrosa.
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12. Tener especial alegría en la celebración de las memorias de los Santos y Beatos de la doble Familia Vicentina.
C)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ACTIVIDADES:
Oración Comunitaria diaria (Laudes-Vísperas),
Celebración de la Eucaristía diaria.
Retiro mensual.
Rezo del Santo Rosario los jueves en Comunidad.
Celebración Mariana los martes.
Rezo del Angelus.
Reconciliación.
Oración personal.
Lectura bíblica personal.
Lectura espiritual personal.
Celebración de la Fiesta de la Medalla Milagrosa.
Celebración de las fiestas y memorias de los Santos y Beatos de la
Doble familia vicentina.
Hora Santa Vocacional (los primeros jueves).
Los domingos, puesta en común del fruto de la lectura espiritual y
de la oración.
Preparación inmediata a votos y ministerios.
Preparación comunitaria a los tiempos fuertes de la liturgia.
2.

A)

PROYECTO DE VIDA COMUNITARIA

OBJETIVO:

Fomentar, todos y cada uno en particular, iluminados por el Espíritu
Santo la vida fraterna para un mejor crecimiento personal y comunitario.
B)

CRITERIOS ORIENTADORES:
1. Tener como norma de conducta el respeto a la dignidad de ras personas, como base y fundamento de la caridad.
2. Para facilitar la vida comunitaria, tener en cuenta el diálogo, que im·
plica hablar y escuchar.
3. Tener como ideal el vivir entre nosotros la verdadera y auténtica
amistad cristiana, a manera de amigos que se quieren bien.
4. Tener espíritu de responsabilidad en todo lo referente a la vida de
comunidad.
5. Promover y estimular los valores personales que acrecientan los
valores comunitarios.
6. Estar en actitud permanente de servicio para bien de la convivencia
fraterna.
7. Tener corresponsabilidad en todo lo que atañe al grupo, a cada uno
de los compañeros y a la Casa.
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a.
9.
10.
11.
12.
C)

Tener la sinceridad como medio de unión y fraternidad, sin herirla
dignidad de la persona.
Salvar, en medio de nuestros compromisos de trabajo, estudios, etc.,
momentos especiales para el esparcimiento y recreación.
Velar todos por el buen funcionamiento de la Casa.
Ser acogedores con los nuestros y con aquellos que nos visitan.
Comprometerse todos en aumentar la unidad de la Vice-Provincia.
ACTIVIDADES:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Celebración de aniversarios -Ordenación, Vocación y otros-o
Reunión semanal de Vida Comunitaria.
Paseos comunitarios.
Celebración de cumpleaños.
Práctica del deporte.
Charlas con misioneros vicentinos.
Reunión de grupo cada quince días de mes.
a. Reunión con jos sacerdotes ültimamente ordenados, al menos una
vez al año.
9. Reunión con los sacerdotes de más experiencia, al menos una vez
al año.
10. Celebración de la llegada de los Padres alemanes a Costa Rica.
3.

A)

PROYECTO DE VIDA ACADEMICA

OBJETIVO:

Lograr una formación intelectual que nos capacite para juzgar rectamente, adquiriendo un conocimiento sólido y coherente de Dios, del hombre
y del mUr1do, para poder responder a las exigencias del mundo de hoy.
B)

CRITERIOS ORIENTADORES:

1. Valorar la vida académica como medio para lograr el fin de fa C.M.
2. Fomentar el espíritu y amor al estudio y a la investigación.
3. Valorar el estudio de la real idad socio-política para lograr entender
al hombre de hoy.
4. Respetar las horas de estudio, sin distraerlas en otras cosas.
5. Estar en actitud de dar y recibir ayuda para el mejor aprovechamiento de los estudios.
6. Adquirir el hábito por la lectura personal, a fin de acrecentar la
cultura.
7. Organizar el tiempo en forma personal.
8. Fomentar el espíritu y sentido crítico.
9. Hasta donde sea posible, dotar la biblioteca de los libros más urgentes y nombrar un encargado de la misma.
10. Aprovechar las vacaciones para complementar la formación llevando algún curso que esté en línea de la preparac:ión misionera.
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C)

ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.

Charlas sobre técnicas de estudio.
Clases en el Seminario Central.
Centros de estudio.
Un mural, en el que se exhiban artículos de interés para la comunidad.
4.

A)

PROYECTO DE VIDA APOSTOLlCA

OBJETIVO:

Participar de forma activa en las obras de la Vice-Provincia, dando prioridad a la Pastoral Juvenil y Vocacional, lograr la formación teórica y
práctica de los jóvenes para los ministerios propios de nuestra Congregación con la orientación y ayuda de los formadores.
B)

CRITERIOS ORIENTADORES:

1. Fundamentar nuestra vida apostólica en la oraClon, en la frecuencia de los sacramentos, en la devoción a María, en la práctica de
la dirección espiritual y en un compromiso misionero concreto. (Cfr.
Santo Domingo 80).
2. Colaborar en las obras de la Vice-Provincia.
3. Hacer efectivo e/ compromiso con los pobres llevando a cabo actividades concretas en favor de los más necesitados.
4. Dar prioridad al trabajo en equipo, aprenderlo y ponerlo en práctica.
5. En la actividad apostólica aprender a trabajar con los laicos, de manera que ellos sean protagonistas de la Nueva Evangelización.
6. Capacitarse en el manejo de técnicas participativas para una mejor
proyección de nuestra vida apostólica.
7. Utilizar con técnica los medios de comunicación social en nuestra
labor apostólica.
8. Ser sol idarios con los demás compañeros en sus trabajos de apostolado, ayudándolos y estimulándolos.
9. Tener en cuenta los tres momentos de toda actividad apostólica:
preparación, ejecución y evaluación.
10. Orientar a la Pastoral Juvenil a un encuentro personal con Jesucristo.
11. Iluminar a los jóvenes de que son fuerza dinamizadora de la Iglesia, para que se conviertan en agentes de cambio personal y estructu ra 1.
12. Desarrollar una Pastoral Juvenil creativa, impregnando dichos grupos del carisma vicentino (J.M.V., VOLJUVI, otros).
13. Dar prioridad en la Vice-Provincia a la Pastoral Vocacional, ya que
es un reto que nos presenta la Nueva Evangelización (Cfr. Santo
Domingo 82).
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C)

ACTIVIDADES:
1. Experiencia de mlSlon: Semana Santa-Vacaciones-Adviento.
2. Pastoral de fin de Semana.
3. Pastoral Juvenil (Visitas a grupos. creación de nuevos grupos y asistencia a eilos).
4. Consolidación de grupo misionero compuesto especialmente con
jóvenes.
5. Pastoral Vocacional (Visitas a Colegios. Universidades, Zonas Rurales, participación en Convivencias y visitas a grupos).

ANEXO
FECHAS HISTORICAS DE LA VICEPRESIDENCIA

3

de enero de 1878 los PP. Vicentinos franceses inician sus labores
en el Seminario.
13 de enero de 1957 muere Mons. JUAN ONDEDAHL.
10. de febrero de 1934 muere Mons. AGUSTIN BLESSING.
11 de abril de 1958 es consagrado Obispo el P. ALFONSO HOEFER.
25 de abril de 1938 es consagrado Obispo el P. JUAN ODENDAHL.
28 de abril de 1937 muere Mons. Carlos Wollagarten.
10. de mayo de 1935 es consagrado Obispo el P. ALBERTO WOLLGARTEN.
29 de junio de 1893 llegan a San José los primeros P.P. Vicentinos
alemanes.
18
de julio de 1884 es expulsado Mons. Thiel de Costa Rica.
9 de agosto de 1884 son expulsados los P.P. Vicentinos franceses.
28 de agosto de 1904 es consagrado Obispo el P. JUAN GASPAR
STORK.
5 de septiembre de 1880 recibe el P. THIEL la consagración episcopal.
9 de septiembre de 1901 muere Mons. THIEL.
12 de diciembre de 1920 muere Mons. GASPAR STORK.
15 de diciembre de 1989 muere Mons. ALFONSO HOEFER.
16 de diciembre de 1921 el P. AGUSTIN BLESSING es nombrado Vicario Apostólico de Limón.

MIEMBROS DE LA CASA
Pbro.
Pbro.
Diac.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.

Teófilo Cabrera .rColombia).
Juan Campos. (Cubano-colombiano).
Osear Mata. IV de Teologia. (Cartago).
William Benavides. 11/ de Teología. (Alajuela).
Walter Espinoza. Pastoral Vocacional. (San José).
Felipe Retana. " de Filosofia. (San José).
Esteban González. Introductorío (San José).
Carlos Hidalgo. Introductorio (San José).
Eduardo Jiménez. Introductorio. (Cartago).
Gustavo Ocampo. Introductorio. (Heredia).
Fabio Garra. Introductorio. (Cartago).
Marvín Robles. Estudios de secundaria. (San ./osé).
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VALLE

LA ESTRELLA
P. Fu/vio Ureña, C.M.

Para hablar de las obras del Valle La Estrella hay que tomar en cuenta
el marco de /a realidad.
Hace 16 años al P. Christian Muiser, Vicentino, se le da como responsabilidad la obra de evangelización. Tomando las armas en la Illano comienza a discernir la situación de la zona bananera. Empieza a conocer
a su gente, sus actitudes, sus costumbres, sus valores morales y el
acercamiento a su realidad. Se percata de que hay buena voluntad y necesidad de Dios en aquellas personas que se despojaron de sus pocas
cosas para buscar trabajo y salir de sus angustias económicas.
A través de esta evaluación hace un proyecto pastoral que será el
instrumento de su trabajo: visitas a los hogares, buscar horas oportunas
para sus celebraciones, motivar a los jóvenes para un compromiso más
cercano a sus ideales, ayuda 3 los matrimonios en sus conflictos, amenaza que ha llevado la desintegración. Durante la noche se reúne para
entablar un diálogo y así dejar los temores que su gente tiene con su
pastor, tratar de buscar temas para evangel izar, hablar de los sacramentos, la Iglesia, los compromisos cristianos, etc. De esta forma se abrió
camino en una zona de muchos retos.
Ante la necesidad se pidieron refuerzos. Actualmente hay tres sacerdotes para abarcar en lo posible la gran extensión del Valle, juntamente
con el trabajo valioso de un grupo de religiosas que son la mano derecha
de los sacerdotes.
Durante este tiempo nos ha preocupado la alarmante deforestación
que está terminando con los bosques y la escasa fauna. El P. Christian
cuenta como anécdota que "antes los monos llegaban a la casa y ahora
no se ven por ningún lado"; ¿QUé se puede hacer ante este problema?
Solo denuncias, porque ni las instituciones del gobierno ni ningún otro
sector del país se hace voz de aquellos que por temor y bajo amenaza
no dicen nada. Hemos elaborado una campaña para que los propietarios
se nieguen a vender su madera; esperamos que las fuerzas vivas de la
Iglesia podamos detener este caos.
La situación de las bananeras y hablar de ellas es poner el dedo sobre
la llaga. Ante esta realidad hay inicios de lo que llamamos "Pastoral bananera": concientizar a los trabajadores de que tomen en cuenta su propia
realidad; defender su dignidad como personas y no como máquinas de
producción, su estabilidad familiar y laborFI!, sus derechos sociales, derechos a salarios justos para una vida digna y su derecho al descanso.
La Pastoral Social ha tratado de estudiar a conciencia este proyecto;
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es uno de los campos que compete a los laicos valientes de conocer y
trabajar buscando soluciones.
Otro aspecto de las obras en el Valle es la búsqueda de aliviar a las
familias que, después de esperar del gobierno soluciones para su desgracia causadas por el terremoto, no fueron atendidas; y es por eso que
los sacerdotes, en coordinación con la Pastoral Social y con aportación
internacional, han construido nueve viviendas en una primera etapa. y se
está por iniciar otra segunda etapa con mayor número de viviendas. Como
es sabido por los medios de información, otro de los problemas es la
contaminación de los pesticidas que afecta a gran parte de los trabajadores hasta llevarlos a la impotencia; se les dio una póliza a algunos,
queriendo callar la dolencia de no poder procrear una familia.
Ante los bajos precios del banano y la poca demanda se está reduciendo el personal, lo que conlleva el desempleo; y ante la necesidad
de ganarse la vida, se desató la siembra de marihuana, que es muy apetecida en la Zona Atlántica; con la poca seguridad y la incompetencia
de los policías no se llega a un control. Todos estos aspectos son los
principales retos que los sacerdotes y laicos comprometidos queremos
como compromiso asumir.
E/ Plan Global de Pastor.al es un documento que durante tres años
recoge el esfuerzo de los sacerdotes y laicos por descubrir en cada zona
las necesidades urgentes, los dinamismos, políticas y estrategias, que
son como el termómetro para las líneas de la acción Pastoral. Este documento nos ha impulsado a tomar prioridades que han de llevar a los laícos
a buscar formación, tanto en el plano personal como espiritual. La Pastoral Juvenil trata de sacar a la juventud de las garras de la droga; valorizamos sus esfuerzos por madurar sus ideales y realizar sus metas; tenemos en cuenta sus esfuerzos para estudiar y trabajar en la Iglesia. La
Pastoral Familiar es una de las tareas más hermosas, pero es un reto
que exige más acompañamiento; por eso es que a través de talleres reciben toda la información para valorizar sus compromisos y así salvar las
familias amenazadas por los flagelos de la sociedad; los catequistas lai·
cos dan su tiempo para orientar a niños, jóvenes y adultos a madurar en
su fe. Los animadores tratan de que la fe no se apague en las comunidades que tienen bajo su responsabilidad. Hemos querido plasmar en
esta breve síntesis parte de nuestro trabajo en el Valle la Estrella, esperamos en el futuro que la semilla que sembramos dé fruto abundante
en bien de este pequeño rebaño, olvidado por el mundo pero puesto en
nuestras manos.>';'
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PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA
P. Jorge Grundtke, C.M.

Desde hace trece años, estoy realizando mi labor miSionera en la Parroquia de Santa Cruz de Turrialba, situada al pie del volcán Turrialba. A
esta Parroquia pertenecen trece (13) filiales, y la otra es bastante, la
mayoría de los caminos de acceso están en muy mal estado; el clima
es templado; las lluvias frecuentes bañan la zona, provocando deslizamientos de tierras que a veces impiden el paso de vehículos. No se cuenta con otros medios de comunicación más que con tres teléfonos públicos, administrados, en tres comunidades.
Por ser una zona ganadera, la mayoría de sus habitantes se dedican a
la producción de leche y sus derivados; pocos son agricultores y otros
trabajan en diferentes negocios en Turrialba.
En cuanto al aspecto Pastoral, con agrado podemos decir que cada filial cuenta con su Capilla, en la que se realiza la Celebración Eucarística
y administración de los demás Sacramentos, catequísticos. La mayoría
de estas capillas han sido construídas en los últimos trece años.
En la Parroquia se sigue, desde hace cinco años, el Proceso del Plan
Global del Vicariato Apostólico de Limón, que comprende las prioridades:
Pastoral Social, Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, Comunidades Eclesiales de Base y Formación de Laicos.
Cada nivel de Pastoral tiene su propia organización; se reúnen generalmente cada quince días para su formación y planeamientos específicos,
algunas caminan más lentamente, pero se preocupan en responder a su
real idad concreta.
Los catequistas encargados de la Catequesis para niños, jóvenes y
adultos. se reúnen una vez al mes. en lo que llaman Domingo de Formación. dirigidos por un grupo de coordinadores propios de la Parroquia.
En la mayoría de los feligreses se demuestra cierta madurez en la fe.
y un mejor sentido de la Iglesia; sin embargo somos conscientes de que
todavía nos queda mucho camino por recorrer y muchos obstáculos por
superar, para lograr así el deseo del Señor: " ... que todos sean uno como
Tú y Yo somos uno ... " (Jn. 17,21).
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IV COFERENCIA GERAL DO EPISCOPADO
LATINO-AMERICANO
DEPOIMENTO
Pe. Francisco de Assis Wloch,
Presidente do Canse/ha Naciona/ do
Clero (C.N.C.).

Minha viagem a Santo Domingo, durante a realiza<;:ao da IV Conferencia
Geral do Episcopado Latino-americano, deveu-se a um convite da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil. Aceitei esse convite na convic<;:ao
de que a CNBB queria que, por meu intermédio, lá estivesse presente o
clero do Brasil, a que tenho a responsabilidade de representar, na qualidade de presidente da Comissao Nacional.
Independentemente das circunstancias em que lá me encontrava, procurei observar tudo o que ia acontecendo, desde o momento em que
troquei as primeiras palavras com o motorista do táxi que me conduziu
do aeroporto ao seminário dos carmelitas, onde inicie; uma convivencia
muito fraterna com os seminaristas, com os padres da casa e com o
grupo de assessores brasileiros. Procure; sentir o país da conferencia e o
seu povo. Muito me enriqueceu o contato com os bispos brasileiros, nossos delegados. Fiquei muito atento ao que ia sendo dito e escrito, especialmente sobre os presbíteros, e fui recolhendo tudo o que era, de al·
gum modo, publicado.
As notícias e os eS,critos iam revelando uma preocupa<;:ao: Promover
uma nova evangeliza<;:ao na América Latina. Fazer com que o mandamento
do mestre fosse encarado de uma maneira nova e vibrante: uma evangeliza<;:ao revestida de novo ardor, de novos métodos e de novas express6es. Tornou-se muito viva, entao, para mim, uma das passagens mais
significativas do Evangelho: aquela que antecede o momento da ascensao
do Senhor, narrada por Marcos, no capítulo final de seu Evangelho (16,1420). Uma cena de despedida que, também hoje, se ve repetida, em muitas
famílias, quando os pais, ao saírem de casa, fazem recomenda<;:6es aos
filhos que ficam: " ... Iembrem-se de fazer tal coisa ... cuidado com
aquela outra... nao esque<;:am de ... ". A recomenda<;:ao final de Jesus
foi registrada, alíás, de forma imperativa: "Ide por todo O mundo e pregai
o Evangelho a toda criatura" (Mc 16,15).
A preocupa<;:ao pelo cumprimento desse mandamento do Senhor manifestou-se, pela ocasiao da celebra<;:ao dos SOO anos de evangeliza<;:ao
na América Latina, em forma de urgencia: fazer de toda a<;:ao pastoral da
Igreja uma a<;:ao evangelizadora em sentido pleno.
Essa urgencia foi revelada pelo próprio Papa Joao Paulo 11. no discurso
que fez a Segunda Assembléia Plenária da Pontifícia Comíssao para a
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América Latina. em 14 de junho de 1991, quando afirmou: "Este evento
eclesial deve ser também ocasiao para uma reflexao pastoral sobre o
passado, presente e futuro da América Latina; uma reflexao que sirva
para dar novo impulso a obra evangelizadora do continente em todos os
níveis. em todos os países e em todos os setores da sociedade" (Documento de Trabalho da IV Conferencia, p. 19).
Também a Igreja no Brasil tem assumido esse desafio, principalmente
desde quando definiu o seu objetivo geral de ac;:ao pastora!. para o período
de 1991-1994. afirmando a necessidade de uma evangelizac;:ao "com renovado ardor missionário".
Para responder a essa preocupac;:ao, os membros da conferencia foram
muito enfáticos ao afirmarem que a ac;:ao evangelizadora precisa ser nova
em seu ardor, em seu s métodos e em sua expressao. Isso é o que consta
das conclus6es da conferencia, em sua redac;:ao final, embora ainda nao
oficial: "Jesus Cristo nos chama a renovar nosso ardor apostólico .. ,
Novas situac;:6es exigem novas caminhos para a evangelizac;:ao. O testemunho e o encontro pessoal, a presenc;:a crista no mundo, assim como
a confianc;:a no anúncio Salvador de Jesus (kerigma) e na atividade do
Espírito Santo nao podem faltar ... Urge aprender a falar segundo a me ntalidade e a cultura dos ouvintes, de acordo com suas formas de comunicac;:ao e os meios que estao em uso" (cf. No. 28,29,31).
Essas conclus6es apontam para uma outra necessidade fundamental: é
preciso trabalhar mais intensamente o ministério ordenado, para que
haja uma resposta condizente e eficaz as necessidades do nosso tempo.
"O ministério dos bispos, em comunhao com o sucessor de Pedro, e o dos
presbíteros e diáconos sao essenciais para que toda a Igreja se manifeste
viva e operante mediante os sacramentos" (No. 67).
Nessa referencia aos ministérios ordenados, as conclus6es chamam
atenc;:ao para cinco grandes desafios: o desafio da unidade. a exigencia
de uma profunda vida espiritual, a urgencia da formac;:ao permanente, a
indispensável preocupa<;:ao com as comunidades de periferia e a atenc;:ao
aos diáconos permanentes. "Na formac;:ao inicial dos futuros pastores e
na formac;:ao permanente dos bispos. presbíteros e diáconos, queremos
impulsionar, especialmente. o espírito de unidade e comunhao" (No. 69).
"Existe uma consciencia crescente da necessidade e da integralidade da
formac;:ao permanente, entendida e aceita como caminho de conversao e
meio para fidelidades" (No. 72),
A IV Conferencia também nao se descuidou da pastoral vocacional,
que deverá estar nascendo no conjunto da pastoral organica de cada diocese, em estreita sintonia com a pastoral familiar e da juventude. Manifestou-se evidente a urgencia de se preparar agentes vocacionais e
de se buscar recursos para este campo da pastoral, apoiando, inclusive.
os leigos, na promoc;:ao ele vocac;:6es para os ministérios ordenados e
para a vida consagrada.
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Foi muito bom, ainda, constatar que se acentuou, nas conclus6es, essa
necessidade da participac;ao dos cristaos leigos na tarefa missionária e
evangelizadora: "Ide também vós para a minha vinha" (Mt 20,3-4). "Como
conseqüéncia do batismo, os fiéis leigos sao "enxertados" em Cristo e
chamados a viver sua missao sacerdotal, profética e real" (No. 94).
A preocupa<;:ao com a fonnac;:ao dos ministros ordenados, manifestada
também no Documento de Trabalho para a IV Conferencia, é acompanhada
pelas mesmas preocupac6es da Linha 1 - Setor Vocac6es e Ministérios
da CNBB e da própria Comissao Nacional do Clero. Dom Jayme Chemello,
ao introduzir o tema da Formacao Permanente dos Presbíteros, durante a
29 9 Reuniáo do Conselho Permanente, assim se expressou: "Nos últimos
anos, emergiu com muita fon;;a o tema da "Forma<;:ao Permanente". Os
ENPS -Encontros Nacionais de Presbíteros- foram conferindo cada vez
mais aten<;:ao a esta dimensao da vida edo ministério do presbítero. O
documento final do 39 ENP aponta para as linhas de a<;:ao que possam
gar~l/ltir condi<;:6es de vida autentica dos presbíteros, a servi<;:o de seu
ministério, a partir da maturidade humana e espiritual e da comunhao
fraterna. O comunicado final do 4" ENP retoma a Forma<;:ao Permanente
quando afirma: "Nao é hora de depor as redes, mas sim de sonhar, e
sonhar juntos. É hora de reviver o amor primeiro, de reavivar o ardor inicial do nosso ministério presbiteral. É hora de repensar nossa missao
evangelizadora".
É com este me~mo espírito que acolhemos as conclus6es da IV Conferencia Geral do Episcopado Latinoamericano: continuarmos com entusiasmo nossa missao evangelizadora, cultivando, sempre e com intensidade crescente, nossa própria forma<;:ao, para que nao ou<;:amos jamais
as palavras deste libelo: "Conhe<;:o as tuas obras, teu trabalho e tua
paciencia:. nao podes suportar os maus, puseste a prova os que se dizem
apóstoles e nao sao, e os achaste mentirosos. Tens perseveran<;:a, sofreste
pelo meu nome, e nao desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste
o teu primeiro amor" (Ap 2,2-4).

Aproveito esta ocasiao para agradecer a CNBB a oportunidade que me
foi dada para, de algum modo, poder participar dessa IV Conferencia Geral
do Episcopado Latino-americano, e para poder sentir a vibra<;:ao e o desejo
de todos, na busca de caminhos novos para a Igreja deste continente.
O testemunho de dedica<;:ao dos bispos brasileiros e a convivencia amiga
com o grupo de assessores me ajudaram no crescimento pessoal e me
fizeram progredir na fé e na vontade de continuar seguido as pegadas
do mestre, no feliz cumprimento dos seus mandamentos.
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MIRADA A LA CONGREGACION DE LA MISION
EN AMERICA LATINA
BRASIL
INFORMATIVO SAO VICENTE
No. 87. Enero· abril de 1993.
Bajo el título "Palabra del P. Visitador", el P. Alpheu Ferreira presenta el No.
87 del Boletín, advirtiendo jocosamente a los lectores que en esta ocasión se
juntan sus saludos de Navidad, Resurrección y Pentecostés. ¿Razón? La reparación de las máquinas, que abarcó todo el semestre. En compensación se acumulan noticias de la Congregación y de la Provincia, desde noviembre anterior hasta el momento. Hay también artículos vicentinos de fondo que son sumamente
útiles. Hace notar además que existe un gran tesoro de 1iteratura vicentina contemporánea que por su magnitud no cabe en las limitadas páginas de un Boletín.
y señala como ejemplo la Revista VINCENTIANA, 4 - 5/92, que recoge material
directa o indirectamente relacionado con la Asamblea General 92.
Se publican en seguida dos cartas, suficientemente conocidas hoy, del P. General: la de Cuaresma, para todos los Cohermanos, y aquella en que anuncia la
creación del Centro de Estudios Vicentinos, para los Visitadores.
En una homilía de saludo, bella y profunda, a los Cohermanos de la Provincia
que cumplen jubileos de servicio en la Congregación, el P. Francisco de Assis
Vale, analiza lo siguiente: -Esta liturgia es la celebración de la fidelidad. La
fidelidad es el esfuerzo peculiar y propio de almas naturalmente nobles, en busca de una realidad que las trasciende, de algo mayor, más sublime y noble que
ellas mismas. En el largo y accidentado camino de la Historia de la Salvación,
nos turba la frustración de la infidelidad de los hombres y nos llena de esperanza
la inalterable fidelidad divina. En la Historia de la Salvación, que nunca se repite
pero siempre se renueva, podemos considerar la grandeza de esta conmemoración: la responsable y generosa respuesta al llamado del Señor en el sacerdocio
y en la vida consagrada.
El Concilio nos enseñó a descubrir los signos de los tiempos. La tecnología
dividió en dos períodos, radicalmente distintos, la larga historia de la humanidad. Es numerosa la élite que se destaca serena en el mundo contemporáneo,
pero es mayor la presencia de la mediocridad cultural.
Hasta principios del siglo la teología de la Iglesia se presentaba con el ropaje
austero de la civilización medioeval. ¿Cómo presentar esas verdades sólidas
de la fe al hombre moderno que mira lo antiguo como piezas de museo? La Iglesia tenía que modificar el arcaísmo de las fórmulas dogmáticas sin herir la
esencia de la verdad revelada. Lo ha logrado a través del Vaticano 11, sintiéndose
responsable de la pastoral popular. Ha sido un tiempo doloroso para pastores y
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fieles. Se presentaron tristes deserciones. Durante este período Uds. han pero
manecido firmes en la fe. La llama eclesial y vicentina se ha mantenido intacta
en Uds. Felicitaciones.
En un artículo titulado "Compromiso", el P. Raimundo Gon<;:alves recuerda los
compromisos asumidos por la Asamblea General 92 en la Carta a los Coherma·
nos y la urgencia con que el P. General nos insta a cumplirlos en carta del día
6 de agosto del mismo año. Se trata de una movilización general, que abarca el
nivel personal y el comunitario. El autor se detiene en este último. Según las
Constituciones, la determinación del compromiso y los medios para realizarlo
son el resultante de la contribución de todos los miembros de la comunidad, lo
cual presupone disposiciones previas de todos y cada uno. Entre ellas el arti·
culista, citando a San Vicente y al Beato Clet, destaca la mutua estima de los
Cohermanos. Con nueva cita del Fundador, afirma que esto no se hace sin riesgos pero que es un bello camino de esperanza.
En un artículo de fondo histórico, el P. Marcos Gon<;:alves se hace tres preguntas: ¿Oyó hablar San Vicente del Brasil? ¿Hizo referencia a esta nación?
¿Pensó enviar misioneros a ella?
Antes de responderlas, establece los siguientes datos:
1. La presencia oficial de la Congregación de la Misión en Brasil data de
1819, pero se sabe que antes de esa fecha estaban allí algunos misioneros.
2. Francia había intentado establecerse all í infructuosamente, primero en el
siglo XVI y luego en el XVII, Y unos corsarios franceses saquearon a Río
de Janeiro.
Con citas exactas de Coste, el autor responde afirmativamente a las dos pri·
meras preguntas, y con alguna probalilidad a la tercera.
¿Conclusión? Brasil estuvo en el corazón de San Vicente. Hoy, San Vicente
está en el corazón de Brasil por la presencia de la Familia Vicentina en esta
nación.
Artículo original y novedoso.

IPROSUL
No. 106. Abril. junio de 1993.
Al comienzo de este Boletín aparecen dos cartas del Superior General. La
primera, con fecha 15 de abril, por la cual se comunican los destinos de varios
Padres a misiones extranjeras: Albania, Islas Salomón, Tanzania, Cuba, Mozambique y Zaire, comentada en el No. 79 de CLAPVI, pág. 187. Y la segunda, con
fecha 20 del mismo mes, es aquella en que el P. Maloney cuenta, con emoción,
el "descubrimiento" que significa para él el inmenso mundo de la China, y la
alegría de constatar la presencia de Padres y Hermanas, que en medio de tremendas persecuciones y dificultades indecibles, han sido fieles al llamamiento
del Señor: algo que nos hace palpar la grandeza de la Iglesia y el magnífico don
de la vocación vicentina.
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Se transcribe en seguida la alocución pronunciada por Dilde Grandi, Presidenta Internacional de A.LC., en la Asamblea General de la Congregación en 1992.
Sintiendo esta reunión como un bello signo de la presecia de la Familia Vicentina, resalta la necesidad de la colaboración en este momento del mundo, que
se traduce en acercamiento al "pobre pobre", y enfatiza la gran visión de San
Vicente de fundar la Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de
la Caridad después del "descubrimiento" de las Caridades. Citando a Su Santidad Juan Pablo 11, es consciente de la responsabilidad y el compromiso de la
A.I.C., la más antigua Asociación femenina de apostolado, que capta los valores
cósmicos que entraña su vocación en el mundo de hoy. Recuerda que los cambios actuales de la humanidad tienen carácter de ambivalencia y que un tremen·
do egoísmo crea distancias de injusticia desde el bienestar hasta la miseria, a
nivel personal, local, nacional e internacional. Con palabras de Juan Pablo 11
señala como único remedio la solidaridad, haciendo ver la oscura realidad de las
pobrezas de hoy.
Con voz de aliento cita declaraciones de asociaciones católicas alemanas e
italianas. La A.LC. tiene un carácter específico que la lanza a buscar respuestas
concretas a estos desafíos y le impone la necesidad de la formación permanente,
a la luz de la frase de San Vicente: "El amor es inventivo hasta el infinito".
Las grandes etapas de la A.LC. se señalan por la "promoción humana, participación, solidaridad, nueva evangelización, autopromoción".
El nuevo método consiste en elaborar proyectos, sin desdeñar el aspecto político, con instancia ante los grandes organismos de acción social, y sin olvidar
que "los pobres también tienen voz".
La A.LC. tiene conciencia de su deber de atender a los difíciles problemas de
Europa y de todo el mundo.
Finalmente agradece la colaboración de la Congregación de la Misión y de la
Compañía de las Hijas de la Caridad, insistiendo en que los Padres tenemos que
conocer mejor a la A.LC. para prestar un servicio más amplio.
En un artículo siguiente se da una síntesis del Encuentro Provincial de Formación Permanente acerca de las causas de la pobreza.
Después de relatar la difícil situación del Brasil. el conferencista. P. Ignacio
Neutzling, S.J., hace notar que el intento de modernización que se ha hecho en
Brasil en la segunda mitad del siglo, muy rápido y con implantación de culturas
distintas de la nuéstra, produjo graves consecuencias, como el aumento de la
brecha entre ricos y pobres, irrespeto a las normas generales de convivencia,
crecimiento irracional e ilimitado del mercado, etc. No se han tenido en cuenta
los criterios éticos fundamentales: atención a las necesidades básicas, su definición, la calidad del trabajo. el derecho a la vida de las generaciones futuras.
Se está fabricando la pobreza, o sea, ella es producto de opiniones políticas y
económicas.
¿Qué dice la Teología? La situación en que viven los pobres sirve de criterio
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moral para juzgar si un criterio económico es justo o injusto. Antes del Vaticano
11, el criterio central de la persona humana era la propiedad privada. Ahora es el
trabajo, que tiene primacía sobre el capital. La economía debe estar subordinada
a lo social.
El Boletín nos presenta también una visión general y muy clara del Catecismo
de la Iglesia Católica. Destaca su aspecto histórico, a partir del Sínodo Extraordinario de 1985; su importancia. porque responde a una verdadera necesidad de
la Iglesia Universal y de las iglesias particulares; su autoridad, por ser voz del
Magisterio de la Iglesia; su contenido, que es compendio de toda la doctrina católica en materia de fe y moral, y tiene como fuentes principales la Biblia, la
tradición, la liturgia, Padres y Doctores de la Iglesia, Santos y el Magisterio de
la Iglesia, en especial el Vaticano 11. Cuatro partes lo componen: la profesión de
fe; la celebración del misterio cristiano; la vida en Cristo y la oración cristiana;
y finalmente su objetivo, que es promover la renovación de la Iglesia, a fin de
que sirva de punto de referencia para la elaboración de catecismos en todas las
diócesis del mundo.
Conclusión: es un don del Espíritu Santo a la Iglesia y a la humanidad.
La parte informativa del Boletín nos presenta datos importantes:
-la reunión del Equipo de Formación Permanente de la Provincia;
la Pastoral Rodoviaria, con su aspecto creativo y catequético;
-el Encuentro InterprovinciaJ realizado en Fortaleza sobre "nuestra formación", con asistencia de veintidós personas;
-un artículo sobre la Pastoral Vocacional de la Provincia;
-la marcha de los Seminarios: el de Teología, el de Filosofía y el Propedéutico.
Finalmente, noticias de la Congregación y de la Provincia.

CENTROAMERICA
ECO PROVINCIAL
Carta a los Cohermanos, No. 3. Agosto 25 de 1993.
Por primera vez entra Centroamérica en esta recensión. Enhorabuea.
El P. Adrian Bastiaensen, Visitador, nos ofrece un tema de reflexión con ocasión de la celebración de sus cuarenta años de sacerdocio en su tierra natal,
Holanda. Partiendo de tres textos: Génesis 28, 10-22; Mc. 7.31-37 y Jn. 1, 43-51,
comenta: como Jacob. tuve un sueño en mis años mozos de ser peregrino y testigo de un Dios de ternura en medio de su pueblo; como al sordo de Decápolis,
Jesús, que -'hizo oír a los sordos y hablar a los mudos", con el effetá hízo una terapia de sanación en mi vida para que en su nombre haga yo lo mismo con los
enfermos y pobres; como a los primeros discípulos Jesús me escogió como
compañero de ruta. Gracias por tu bondad en estos cuarenta años, y perdón por
mis fallas.
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Al final de la celebración, recordó el canto de la peregrinaclOn en ChaJul en
junio: "Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera". Que la vida de todos nosotros sea una buena
noticia.
Como información de la Provincia se puede destacar lo siguiente:
- Algunos quebrantos de salud de los Padres Godofredo Recinos y Pedro Edberta Hernández.
-

Viajes de Cohermanos: por razón de apostolado los Padres Juan José Mendaza y Omar Cálix, el primero a Denver y el segundo a Bastan, y en vía
de descanso los Padres Juan Groetelaars y Bernabé Salazar.

-

Reunión de la Comisión de Formación el 16 de agosto en Guatemala.

-

Reunión del Consejo Provincial:

Se han recibido solicitudes de admisión para el Seminario Interno.
Se propondrá que se permita el establecimiento de un Seminario Interno de
solo un año para candidatos a Hermanos.
La Asamblea Pastoral de toda la Provincia se tendrá del 8 al 13 de noviembre
para confeccionar el Proyecto Provincial.
La ordenación sacerdotal de Paco Cortez será el 27 de noviembre en San
Jacinto.
Al hacer el diagnóstico de la Provincia. se destacaron como aspectos positivos la búsqueda de inserción, una espiritualidad viva y la riqueza humana y
cristiana de las personas, y como aspectos negativos el activismo, cierto espíritu de mundo, un como complejo de inferioridad y deficiencias en la formación.

e H I LE
BOLETIN PROVINCIAL
No. 150. Mayo de 1993.

* El Editorial lo escribe el P. Visitador, Francisco Sampedro. En él recuerda
que el Espíritu Santo es la presencia carismática del Resucitado en los suyos.
Al acercarse el día de Pentecostés se intensifica la petición de que el Espíritu
de Jesús se haga presente en nosotros y penetre nuestras inquietudes y actitudes. Pide al Espíritu Santo que ilumine a los jóvenes que necesitan tanto de
su fortaleza y de sus dones. Pide la unidad en esta semana de oración por la
unión de los cristianos, para que no nos desanimemos ante los obstáculos del
ecumenismo. Y pide por la Provincia para que la enriquezca con sus dones y la
impulse en la búsqueda de su misión.

*

En artículo sugestivo, el P. Martiniano León relata su visita al Seminario
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Interno Interprovincial del Cono Sur en San Miguel, Argentina. Nos habla de
la belleza del sitio y de la alegría de la comunidad. Y comenta lo que las tres
Provincias aportan: Argentina, tres seminaristas y el local; Chile dos y un conferencista en diferentes períodos, y Perú tres y el Director.
- Hubo dos cursillos: ORACION y COMUNIDAD. Se desarrollaron ambos
con el siguiente esquema: en Jesús, en la Iglesia, en San Vicente, en nosotros.
- Se tuvo un día de Retiro con un tema de reflexión: la SENCILLEZ.
Impresión general magnífica, por el sitio, por el Director, por la convivencia
interprovincial, por la alegría.
La experiencia es válida. Sería bueno que se independizara el Seminario Interno del resto de la comunidad.
Conclusión: Podemos estar seguros de nuestro esfuerzo como formadores.

* La Pastoral Vocacional se ha intensificado en la Provincia: por las visitas
del Promotor Vocacional, por la reunión extraordinaria de la Comisión y por el
trabajo vocacional de las diversas comunidades locales.
Casa Central
Los Padres Andrés Prebil y Gerardo Díaz participan en la Universidad Católica
de cursillos sobre el Catecismo Católico y el arte de la oración respectivamente.
Se celebra en Pentecostés un acto ecuménico acerca de la Unidad de los Cristianos.
Macul
Tremenda inundación. De parroquias vecinas se organizan campañas de ayuda.
Los seminaristas han pasado bien la prueba. Visitas del P. Sampedro y del P.
Elduayen.

*

Del LAICADO VICENCIANO:

Asevi tuvo el viernes santo la reflexión acerca del "valor sacrificial del servicio", y el día del nacimiento de San Vicente el tema "Autopromoción y solidaridad".
,~ Respecto del Encuentro de representantes de comisiones nacionales de
ecumenismo y de los Sínodos de los Patriarcados Orientales Católicos, celebrado en Roma del 10 al 15 de mayo, nos da información importante el P. Sampedro, quien representó a Chile. Los temas fundamentales fueron: las actividades de las Comisiones de Ecumenismo y la formación ecuménica en las facul·
tades de teología, seminarios y centros teológicos, y tangencialmente el diálogo
con los judíos. Se está redactando el nuevo Directorio Ecuménico.

No. 151. Junio de 1993.

* En el Editorial el P. Visitador, Francisco Sampedro, analiza los acontecimientos del mes: unos alegres, como el día de reunión de la Provincia en el que
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se celebraron las Bodas de Plata Sacerdotales del P. Provincial en compania de
un grupo de Hijas de la Caridad. Entre los tristes está el recuerdo de la muerte
del misionero Pablo González, y el fallecimiento -el día 27 de junio- del P.
Andrés Prebil, ejemplo de misionero infatigable. En la fiesta de los Apóstoles
Pedro y Pablo se reaviva la fuerza de la fe de la Iglesia y el impulso del ardor
apostólico. Que el ejemplo de estos dos pilares fortalezca al Santo Padre y nos
anime a nosotros.

* DE LA PROVINCIA.
El 30 de mayo asumió el cargo de Presidente de la Fraternidad Ecuménica de
Chile el P. Sampedro.
Escribe de Bolivia el P. David Paniagua para informar de la enfermedad de su
madre y del P. Teófilo Navarro. También escribe el mismo P. Teófilo para decirnos que se ha recuperado milagrosamente de un paro cardíaco. Ruega a la Provincia de Chile reciba el colegio que él regenta. Desde Argentina el P. Rubén
Borda informa acerca del Seminario Interno Interprovincial.

*

DE LAS .CASAS.

Macul

Descanso en estudios por la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo.
Augurios de cumpleaños. Pero también dolor por la muerte del P. Prebil.
Se escogió esta casa para festejar al P. Visitador en sus Bodas de Plata. Bella
eucaristía con presencia de las Hermanas, homilía sentida del P. Carlos de la
Rivera y emoción visible del P. Visitador.
Se ha hecho público el estudio del P. Elduayen sobre el Catecismo de la Iglesia
Católica, y está en prensa su próximo ensayo: el documento de Santo Domigo.
Hubo una convivencia vocacional con participación de seis jóvenes.

Teno.
Se realizó el segundo encuentro sobre la Iglesia en estado de mlSlon. El grupo
de Pastoral Juvenil celebró la vigilia el día de Pentecostés. Ciento ochenta jóvenes, del pueblo y de los campos. El P. Víctor Rodríguez ha sido designado
miembro de la Vicaría de Pastoral de la diócesis de Talca - Curicó, y participó
en el retiro del clero de esa diócesis. Jorge Figueroa recibirá su ordenación diaconal el 10 de julio.
Valparaíso.

Se posesionó como obispo de esa diócesis Monseñor Jorge Medina. Fue bella
la procesión de Corpus Christi por las calles de Playa Ancha. Se dio relevancia
a la solemnidad del Sagrado Corazón. Como es tradición, se realizó la procesión
de San Pedro por la bahía de Val paraíso.
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Perquenco.

La pastoral se está incrementando con reuniones de catequesis parroquial, el
retiro de animadores campesinos. el encuentro diocesano de catequistas realizado en la parroquia de Lautaro, la jornada anual del Instituto Indígena y el encuen·
tro de animadores de comunidades campesinas. El grupo Asevi está organizando
actividades para impulsar el progreso de la Asociación.

*

PENA PROVINCIAL

En sentida nota el P. Sampedro ensalza la figura del gran misionero desaparecido, Andrés Prebil.
No. 15'2. Julio de 1993.

* El Editorial lo hace esta vez el P. Carlos de la Rivera, Asistente Provincial.
Destaca la devoción a la Virgen del Carmen que se hace visible este mes en
Chile, y pide su protección para resolver la polémica que se agudiza en el país
por los derechos humanos. Por otra parte, para nosotros vicentinos, la memoria
de Justino de Jacobis es un ejemplo para vivir plenamente nuestro ministerio.
Desea que este Santo guíe a Jorge Figueroa, quien acaba de recibir la orden
del Diaconado.
*

DE LA PROVINCIA

El día 10 de julio, de manos de Monseñor Carlos González, Oblspo de Talca.
recibió la orden diaconal Jorge Figueroa en [a parroquia de San Juan de Dios en
Tena. Asistió en pleno la comunidad, junto con Hermanas, parroquianos y familiares.
Del 19 al 23 de julio. se realizó en la casa de Macul, la jornada Vocacional de
invierno, con participación de quince jóvenes, provenientes de diversos lugares
del país.

*

DE LAS CASAS.

Casa Central.

Ha sido nombrado superior el P. Antonio Elduayen. El Hno. Eloy Romero ha
llegado a esta comunidad, para ocupar, en parte, el puesto que dejó vacío el P.
Andrés. El P. Gerardo Díaz organizó una jornada sobre "introducción a la lectura
del Catecismo de la Iglesia Católica"; acompañó a los grupos de salud en su
retiro mensual, y convivió con los jóvenes, en San Pedro, como Promotor Vocacional.
Valparaíso.

El P. Carlos de la Rivera, Asistente Provincial, presentó al nuevo Sr. Obispo la
comunidad local de Val paraíso y la parroquia. Ha habido tres encuentros vocacionales y una Jornada Vocacional de invierno. Nos visita el P. Jorge Manríquez
antes de partir para París a participar en el Mes Vicenciano.
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Perquenco.

Se realizó el encuentro mensual de Misioneros Domiciliarios del grupo San
Justino de Jacobis. Los Padres Jorge Aguirre y Mario Villar asistieron en Santiago al curso de planeación pastoral.
Ha sido adscrito a esta comunidad el Diácono Jorge Figueroa. El Consejo Pa·
rroquial Pastoral despidió, con sentimiento. al P. Jorge Manríquez, al partir para
el Encuentro de París.

*

DE LOS MOVIMIENTOS LAICALES

ASEVI ha organizado una mini-jornada para el día 31 de julio. El asesor nacional, P. Martiniano León, presentará el tema "¿Qué es Asevi?".
No. 153. Agosto de 1993.

* Se inicia este número del Boletín con la palabra del P. Visitador, Francisco
Sampedro. Partiendo de la realidad del país, inquieto hoy por los efectos de
hechos correspondientes al gobierno anterior, y ante la necesidad imperiosa de
buscar la paz partiendo siempre de la verdad, es oportuno trasladar al momento
que vivimos el pensamiento y la acción de San Vicente, en cuyo corazón ardió
el amor a Cristo en los pobres. Hay que darles la mayor importancia a estas
fiestas vicentinas, a partir del carisma: formación de los laicos, formación de
sacerdotes, misiones renovadas, acercándonos a los pobres, "nuestros amos y
señores".
*

DE LA PROVINCIA.

Las casas de Padres y Hermanas se esmerarán en celebrar la fiesta del Fundador. Oficialmente, en Santiago, habrá reflexión sobre formación vicentina los
días 23 y 24 con los siguientes temas: "San Vicente y la dignidad humana", "San
Vicente y la familia". El 25 es el día del joven vicentino, con actuación de los
diferentes grupos. El día 27, eucaristía solemne en la Iglesia de San Vicente,
presidida por el Sr. Nuncio Apostólico.
Ha llegado correspondencia:
-

del P. General, con elogios para el Proyecto Comunitario Provincial;

- del P. Rubén Borda, con información sobre los jóvenes del Seminario Interno Interprovincial;
- del P. Visitador de Argentina, con opinión favorable acerca del mismo Seminario Interno;
- del P. Desclaux, Director de Estudios de París, y de los estudiantes Luis
Chávez y Eduardo Caballero, informando sobre sus pasos hacia el sacerdocio
vicentino;
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- del P. Hernando Escobar, Secretario Ejecutivo de CLAPVI. con el anuncio
del próximo encuentro en Curitiba, del día 6 al día 15 de diciembre. Irá el P.
Visitador para dictar una ponencia sobre las sectas. También irá el P. Mario
Villar.

*

DE LAS CASAS.

Casa Central
El día 20 de agosto se celebró en la Iglesia de San Vicente una liturgia ecuménica: Oración por los retornados, con participación de iglesias cristianas, representantes del gobierno y familiares de retornados. El viernes 27 el grupo misionero de San Pablo inició una seríe de talleres bíblicos. Los asesora el P.
Gerardo Díaz.
Macul.
Comienzan las actividades escolares. Se recibe la agradable visita del P. Manuel González. De Tena llega la noticia de la muerte de la madre del P. Víctor.
Se firma el compromiso que especifica las relaciones individuo - comunidad. con
la presencia del P. Visitador. Como novedad. hay profesora de música.
Perquenco.
La Novena de la Medalla Milagrosa ha ido tomando interés. El diácono Jorge
Figueroa se hace cargo de la Pastoral Vocacional.
Teno.
Intensa actividad misionera. Se están formando misioneros laicos. El día 15
Monseñor Carlos González. en solemne Eucaristía, los envía como misioneros
por toda la diócesis. El P. Gabriel Cataldo ha sido nombrado Promotor Provincial
de Vocaciones.

*

Movimientos laicales vicentinos.

Entre los días 20 y 22 hubo un encuentro de Asevi, con más de cien participantes.

* y como colofón. una oración de Monseñor Casaldáliga, el "Padre Nuestro
del exilio", del P. Luis Caro Silva, y obituario.
COLOMBIA
AVANCE
No. 244. Junio - julio de 1993.

* El Editorial presenta, como contenido principal de este número, tres hechos de la Provincia: ordenaciones, muerte de un Cohermano, y curso sobre Parroquia Misionera. Y recalca el vínculo que los une: Dios que llama, Dios que
asiste, Dios que premia.
CLAPVI No. 80
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*
*

Se transcribe la bella carta del P. General referente a su viaje a China.

y se nos habla en seguida de las ORDENACIONES. Tres nuevos presbíteros:

Bernardo Ruiz, Ricardo Fernández, Alberto Torres. Y dos diáconos: Miguel Martínez y Agapito Medina. Fueron también instituidos seis acólitos y once lectotares. Este mismo día recibió en París la ordenación diaconal otro joven de la
Provincia: Ornar Rincón.
En la homilía, el Sr. Obispo recuerda que Cristo Resucitado envió a sus discípulos y los llenó con la fuerza de su Espíritu. Eso mismo sucede hoy aquí. La
misión es el elemento vital de la Consagración. Estos jóvenes se entregan al
servicio de la Iglesia, que es misterio, comunión y misión. La condición es la
santidad. Somos cristianos por el sacerdocio común. Pero el llamamiento al
sacerdocio ministerial es un don de la caridad pastoral, que se desarrollará vicentinamente hacia los más pobres, con el auxilio de María, Estrella de la Evangelización, en este momento eclesial de Nueva Evangelización.

* El ENCUENTRO DE PARROQUIA MISIONERA fue organizado por el P. Visitador para los días 11, 12 Y 13 de mayo. Entre sacerdotes, Hermanos y Teólogos,
asistieron cuarenta y cinco.
El Encuentro abarcó cinco núcleos:

1.

Visión doctrinal.
La Iglesia es misionera por naturaleza. Urge la acción misional de Colombia
hacia dentro y hacia el mundo.

2

Visión pastoral.
La parroquia misionera vicentina debe proyectarse con audacia, a la luz de
nuestro carisma, a partir de un testimonio auténtico de cercania al pobre.

3.

Experiencia de parroquia urbana.
Esta fue presentada por un joven párroco, quien nos hizo ver los retos rel igiosos, socioculturales y políticos que conlleva. Las sectas llenan los vacíos
que nosotros dejamos. Nuestra actitud de fe debe ser más definida y abierta, favoreciendo a la vez las vocaciones en la Iglesia.

4.

Compartir de experiencias en nuestras parroquias misioneras.
Se trabaja mucho en ellas, pero falta organización. Es necesario ir dejando
por escrito todo lo que se realiza.

5.

Esquema de planeación.
Este es absolutamente indispensable hoy en día para poder llevar a cabo
organizadamente lo que la Iglesia pide.

En artículo aparte se presenta la reunión de planeamiento comunitario llevada
a cabo en la misión de Guaranda.
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,', El querido POMPIS ya no está con nosotros.

Dos artículos presentan la figura del gran misionero, Pompilio Infante, recientemente fallecido. Pastor activo y amigo inolvidable, excepcionalmente dotado
como poeta, músico y pintor, dedicó toda su vida a los campesinos y a la formación de los sacerdotes. Su muerte fue imprevista, pero la aceptó con valentía.
El Boletín publica su última carta, una poesía suya sacerdotal, y una nota de
agradecimiento de su familia a la Provincia.
"Toda fecha se cumple fugaz en esta vida:
La humanidad progresa con ambición audaz.
Todos pasan buscando seguridad perdida.
Solo tú, sacerdote, no pasarás jamás".

*

Noticias de la Provincia, de la Congregación y obituario.
No. 245. Agosto de 1993.

~, Al comienzo del Boletín, y coincidiendo con el signo de la portada -pan
y vino eucarísticos, manos unidas-, la Presentación hace notar la relación que
une las expresiones de la vida de la Provincia en estos últimos meses. Destacando el acontecimiento de unas Bodas de Oro Sacerdotales y Misioneras, continúan su marcha la misión, la formación y la colaboración con los movimientos
laicale8 vicentinos.

,', Misión.

El P. Joel Vásquez, vicentino colombiano que trabaja en el Seminario de Cochabamba, nos cuenta las difíciles y hermosas experiencias que tuvo durante
todo el mes de enero, con otro compañero sacerdote y un equipo de Hermanas
Vicentinas, visitando a los campesinos en las selvas del Paraguay.
El P. Mario. García, Rector del Seminario Indígena Páez que funciona en Irlanda, Tierradentro, escribe dos artículos. En el primero relata el Encuentro de Formación Sacerdotal Inculturada en que participó, en Quito, con varios obispos de
once naciones latinoamericanas, y en el segundo lo que ha sido el ensayo de un
Seminario Indígena auténtico, lo que es un buen precedente para que se inicien
pronto en la Iglesia experimentos de este tipo .
. Un veterano misionero, el P. David Morales, nos habla de una visita a Guaranda, tierra de misión, y nos cuenta cómo logró introducir entre los campesinos la costumbre del Rosario en familia y un experimento práctico de coopera·
tivismo.
También los diáconos vicentinos dan cuenta de la experiencia que tuvieron de
ejercicio ministerial durante un mes en algunas parroquias y lugares de misión
de la Provincia.
~,

Bodas de Oro.

Guiados por la muy ágil pluma del P. Eduardo Gutiérrez, nos informamos de
.CLAPVI NO . OD
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los festejos tenidos en la casa de Cartago con ocas IOn de los cincuenta años
de sacerdocio del P. Esteban Amaya. Asistencia de dos obispos, sacerdotes diocesanos y vicentinos, familiares, seminaristas e Hijas de la Caridad y muchos
fieles. Punto central, la Eucaristía. Se nos da una breve pero completa biografía
del homenajeado, y se transcriben además las palabras del brindis y de un bello
mensaje del P. José Helí Manosalva, decano de los misioneros de la Provincia.

*

Formación.

"Formación misionera de los futuros sacerdotes" es el título de una conferencia pronunciada por el P. Bernardo Parra. Con un buen manejo de los documentos eclesial es, demuestra la necesidad de reparar una falla en la formación
del clero, que consiste en la poca insistencia en el sentido de la misión. V recalca la urgencia de una verdadera formación misionera para el presbiterado.
El P. Herbert Sibbe, en corto artículo, afirma que la realidad que vivimos exige
una cátedra específica de misionología en nuestros seminarios y en las casas
de formación religiosa.
El Encuentro del área de formación realizado en Sepavi, Medellín, examinó los
aspectos positivos de la Provincia en este campo.
Coincidiendo en esta preocupación, la comunidad local del Seminario de Popayán nos interroga sobre la marcha de la formación sacerdotal de la Provincia
colombiana.
Simultáneamente nos llega una voz de aliento y esperanza que dan los jóvenes
del Seminario Interno, muy convencidos de su vocación vicentina.

*

Laicado vicentino

Grata visita realizó la Sra. Ollde Grandi. Presidenta Internacional de la A.I.C.,
al teologado de Villa Paúl. Estuvieron con ella Patricia de Nava, vicepresidenta
de la A.I.C. para América Latina, Angela Uribe, expresidenta nacional, e Inés
Giraldo, actual presidenta en Colombia. El objetivo de la reunión fue dar a conocer a los seminaristas y a los Padres la historia y la actualidad de la A.I.C.,
con el lema: "Contra las pobrezas obrar juntos". La Presidenta Internacional
agradeció la colaboración de la Congregación y de la Compañía de las Hijas de
la Caridad, e insiste en que la Congregación debe conocer mejor el movimiento
para ayudarlo, ya que es bien sabido que la presencia de Padres y Hermanas en
la Asociación le da a ésta un impulso vicentino insustituible.

PE R U
EVANGELIZAR· BOLETlN PROVINCIAL
No. 49. Marzo· abril de 1993.

*
*

Este Boletín trae ante todo la Agenda Provincial de junio y julio.
En el Editorial, el P. Visitador, José Antonio Ubillús, destaca la importancia
del Proyecto Provincial 1993 - 1994, haciendo énfasis en el deseo que tiene la
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El querido POMPIS ya no está con nosotros.

. Dos artículos presentan la figura del gran misionero, Pompilio Infante, recientemente fallecido. Pastor activo y amigo inolvidable, excepcionalmente dotado
como poeta, músico y pintor, dedicó toda su vida a los campesinos y a la formación de los sacerdotes. Su muerte fue imprevista, pero la aceptó con valentía.
El Boletín publica su última carta, una poesía suya sacerdotal, y una nota de
agradecimiento de su familia a la Provincia.
"Toda fecha se cumple fugaz en esta vida:
La humanidad progresa con ambición audaz.
Todos pasan buscando seguridad perdida.
Solo tú, sacerdote, no pasarás jamás".

*

Noticias de la Provincia, de la Congregación y obituario.
No. 245. Agosto de 1993.

* Al comienzo del Boletín, y coincidiendo con el signo de la portada -pan
y vino eucarísticos, inanos unidas-, la Presentación hace notar la relación que
une las expresiones de la vida de la Provincia en estos últimos meses. Destacando el acontecimiento de unas Bodas de Oro Sacerdotales y Misioneras, continúan su marcha lamisión, la formación y la colaboración con los movimientos
laicales vicentinos.
,', Misión.

~

El P. Joel Vásquez, vicentino colombiano que trabaja en el Seminario de Cochabamba, nos cuenta las difíciles y hermosas experiencias que tuvo durante
todo el mes de enero, con otro compañero sacerdote y un equipo de Hermanas
Vicentinas, visitando el los campesinos en las selvas del Paraguay.
El P. Mario García, Rector del Seminario Indígena Páez que funciona en Irlanda, Tierradentro, escribe dos artículos. En el primero relata el Encuentro de Forrnaciqn. Sacerdotal Inculturada en que participó, en Quito, con varios obispos de
pnce naciones latinoamericanas, y en el segundo lo que ha sido el ensayo de un
Seminario Indígena auténtico, lo que es un buen precedente para que se inicien
pronto en la Iglesia experimentos de este tipo .
• Un veterano misionero. el P. David Morales, nos habla de una visita a Guaranda. tierra de misión, y nos cuenta cómo logró introducir entre los campesinos la costumbre del Rosario en familia y un experimento práctico de cooperativismo.
También los diáconos vicentinos dan cuenta de la experiencia que tuvieron de
ejercicio ministerial durante un mes en algunas parroquias y lugares de misión
de la Provincia.
-1,

Bodas de Oro.

G~iados

por .Ia muy ágil pluma del P. Eduardo Gutiérre,l. nos informamos de
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los festejos tenidos en la casa de Cartago con ocas Ion de los cincuenta años
de sacerdocio del P. Esteban Amaya. Asistencia de dos obispos, sacerdotes diocesanos y vicentinos, familiares, seminaristas e Hijas de la Caridad y muchos
fieles. Punto central, la Eucaristía. Se nos da una breve pero completa biografía
del homenajeado, y se transcriben además las palabras del brindis y de un bello
mensaje del P. José Helí Manosalva, decano de los misioneros de la Provincia.

*

Formación.

"Formación misionera de los futuros sacerdotes" es el título de una conferencia pronunciada por el P. Bernardo Parra. Con un buen manejo de los documentos eclesial es, demuestra la necesidad de reparar una falla en la formación
del clero, que consiste en la poca insistencia en el sentido de la misión. V re·
calca la urgencia de una verdadera formación misionera para el presbiterado.
El P. Herbert Sibbe, en corto artículo, afirma que la realidad que vivimos exige
una cátedra específica de misionología en nuestros seminarios y en las casas
de formación religiosa.
El Encuentro del área de formación realizado en Sepavi, Medellín, examinó los
aspectos positivos de la Provincia en este campo.
Coincidiendo en esta preocupación, la comunidad local del Seminario de Popayán nos interroga sobre la marcha de la formación sacerdotal de la Provincia
colombiana.
Simultáneamente nos llega una voz de aliento y esperanza que dan los jóvenes
del Seminario Interno, muy convencidos de su vocación vicentina.
.. Laicado vicentino

Grata visita realizó la Sra. Dilde Grandi, Presidenta Internacional de la A.I.C ..
al teologado de Villa Paúl. Estuvieron con ella Patricia de Nava, vicepresidenta
de la A.I.C. para América Latina, Angela Uribe, expresidenta nacional, e Inés
Giraldo, actual presidenta en Colombia. El objetivo de la reunión fue dar a conocer a los seminaristas y a los Padres la historia y la actualidad de la A.I.C.,
con el lema: "Contra las pobrezas obrar juntos". La Presidenta Internacional
agradeció la colaboración de la Congregación y de la Compañía de las Hijas de
la Caridad, e insiste en que la Congregación debe conocer mejor el movimiento
para ayudarlo, ya que es bien sabido que la presencia de Padres y Hermanas en
la Asociación le da a ésta un impulso vicentino insustituible.

P ER U
EVANGELIZAR - BOLETIN PROVINCIAL
No. 49. Marzo - abril de 1993.

*

Este Boletín trae ante todo la Agenda Provincial de junio y julio.
En el Editorial, el P. Visitador, José Antonio Ubillús, destaca la importancia
del Proyecto Provincial 1993 - 1994, haciendo énfasis en el deseo que tiene la

*
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Provincia de convertirse paulatinamente en miSIonera, tanto hacia dentro del
Perú como hacia el mundo entero. E invita a los Cohermanos a la inauguración
del Seminario Mayor, preanuncio de pléyades sacerdotales vicentinas.
i: Se publican luégo las dos cartas misioneras del P. Maloney, Superior General, del 15 y 20 de abril respectivamente.

* El P. Visitador, en carta de abril 5, invita a los Cohermanos a vivir plenamente la Semana Santa. Entre las noticias que da destacamos:
-

Se enviará a los Cohermanos el Proyecto Provincial 1993-1994.

-

Habrá reuniones de ecónomos, de superiores locales, de párrocos y de directores de colegios.

*

El Proyecto Provincial contempla lo siguiente:

Evangelización: de los Pobres:
Metas:
1.
2.
3.

Seguir promoviendo la Provincia como Provincia Misionera.
Fortalecer el Centro de Animación Vicentina en todas sus áreas.
Seguir revitalizando los Movimientos Laicales Vicentinos.

Comunidad para la Misión
Metas:
1.
2.

Seguir avanzando en la proyección miSionera de cada Cohermano.
Que cada Cohermano tenga sus proyectos de vida y de pastoral.

Formación para la Misión.
Metas:
1.
2.

*

Proyectar la formación de los nuéstros hacia una Provincia Misionera.
Desarrollar temas básicos para la Formación Permanente.
De los Cohermanos.

En breves pero emotivas palabras nos relata el Hno. Luis Martín Vera la vida
del P. Fausto Barton, muerto el 20 de marzo. Peruano, ejerció su ministerio en
el Perú y diez años en Chile. Conocía a fondo la vida de la Provincia. En sus
últimos años estuvo prácticamente inmovilizado, y recibió con serenidad esta
prueba de Dios. Sus noventa años de vida son un bello recuerdo de vida sacerdotal para la Provincia.
Con emoción fraterna describe el P. Francisco Arámburu la celebración de los
setenta afios vocacionales del P. Benjamín Torres. Bella y concurrida Eucaristía.
Efusiva reunión de Cohermanos y amigos con emotivos recuerdos. Mensaje: "El
justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano... para
proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad" (S. 91,13-16),
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*

Estudios.

Bajo el título: "Latinoamérica miSionera, una prioridad pastoral afirmada en
Santo Domingo", hay un artículo estupendo de Romeo Ballán, MMCJ. Desarrolla el tema destacando puntos de las Conclusiones y de los Discursos del Papa.
Hé aquí los principales:
-

Esta es la hora misionera de América Latina.

- El compromiso misionero es para ella una prioridad y una garantía de vitalidad, y a ia, vez un signo de agradecimiento por el don recibido. Nuestra pastoral misionera debe ser responsable, en la certeza de que la fe se fortalece dándola. La santidad que hoy más que nunca se nos exige, nos lleva a anunciar el
Reino a todos los pueblos, proyectándonos a la misión "ad gentes".
- Pero no tenemos suficiente conciencia misionera. Faltan programas de
formación misionera en nuestros seminarios y Célsas de formación.
- Por eso hay que introducir la animación misionera en nuestra pastoral ordinaria, mediante centros diocesanos de misión, apoyando las obras misioneras
pontificias, en cooperación misionera, con programas de formación para todos
los agentes y buscando el envío a misión de sacerdotes diocesanos.
- Esta animación misionera, como signo de Nueva Evangelización, debe vivirse en la iglesia particular, parroquia, comunidad eclesial de base, grupos religiosos y laicales, especialmente entre los jóvenes.
No. 50. Mayo - junio de 1993.

* Después de la presentación de la agenda de los próximos meses, el P. Visitador, en el Editorial, señala como muy importante para la Provincia la fecha
del 29 de mayo por haberse inaugurado en ese día el nuevo local del Seminario
Mayor San Vicente de Paúl. La prioridad número 1 de la Provincia es la pastoral
vocacional y la formación de los nuéstros. Por eso se han creado equipos de
formación. Dios bendiga este paso.
*

Comunidad.

Se informa en primer lugar de la ordenación de dos nuevos diáconos: Luis
Enrique Domínguez y Gróver San Martín.
Se describen después, con todos sus detalles, las reuniones de ecónomos, de
párrocos y de directores de colegios.
En reunión intercomunitaria del 12 de mayo, Monseñor José Dammert Bellido,
siguiendo las líneas de la Constitución Apostólica "Fidei Depositum", explica
la oportunidad e importancia del Catecismo de la Iglesia Católica, insistiendo
luego en algunos puntos como los Fieles Laicos, la Vida Consagrada y la Pastoral Social.
El P. Francisco Arámburu describe la figura del P. Fausto Barton, recientemente
fallecido, y anota que, habiendo sido un gran conocedor de las geografías pe·
ruana y chilena y un magnífico historiador, fue ante todo un misionero vicentino
a carta cabal.
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*

Laicado vicentino.

Se publican las Conclusiones del Seminario Latinoamericano de la A.I.C. celebrado este año en Caracas, referentes a la relación de la asesoría y el Voluntariado. Por encima de problemas particulares, se insiste en que haya verdadera interés del asesor y colaboración de parte de las voluntarias. El punto de
fondo es la Espiritualidad Vicentina. La colaboración entre las tres familias: Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad y A.I.C., es muy positiva a nivel
internacional, no siempre a nivel regional o local. Debe ser enfatizado, y a la vez
acompañado, el papel protagónico del laico para anunciar, denunciar y transformar. De esto hay ejemplos concretos en España y Brasil. Además, las últimas
Asambleas de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad han
asumido el compromiso de apoyar los movimientos laicales vicentinos.

*

Misiones.

El P. Gregorio Díez Vicario analiza con pormenores la Misión del Alto Mayo.
Recalca los antecedentes, la descripción de la misión, la crónica, su preparación,
su marcha, su evolución. Importante y práctica la visión de la realidad, igual que
la asunción de criterios. El artículo continuará. Deben leerlo los que se inician,
pero a los misioneros mayores también nos hace pensar, porque las circunstancias actuales son muy complicadas y difíciles.
1,

Estudios.

Se transcribe un discurso del Papa, cuyo título es: "El Presbítero debe ser
un hombre de oración". Insistencias: La vocación sacerdotal es un don. Cristo
es el modelo perfecto para imitar y actualizar. Relación entre el Sacerdocio Común y el Ministerial. El sacerdote debe ser la transparencia del amor de Cristo.
Necesidad para el presbítero de la oración y del amor a María.

PUERTO RICO
BOLETIN PROVINCIAL
No. 164. Marzo, abril, mayo de 1993.

* Abren este Boletín las dos cartas del P. General, del 15 y 20 de abril respectivamente, comentadas anteriormente.

*

Comunidad Provincial.

Varias comunicaciones del P. Visitador, Manuel Aznar, a todos los Cohermanos de la Provincia, señalan los siguientes acontecimientos:
- Termina la primera parte de la primera etapa de la Misión de la Diócesis
de Ponce. Se han misionado diez parroquias. El resultado en general ha sido positivo. En el aspecto vocacional, más de treinta jóvenes están interesados en el
seguimiento del carisma vicentino.
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- Se convoca la Asamblea Provincial para el 6 de junio de 1994 en la Casa
Provincial.
- Han solicitado el orden del Presbiterado los diáconos Luis Renier Brioso y
Joselito Abreu, y la emisión de votos los seminaristas Confesor Hilario y Encarnación Rodríguez.
- La ordenación de Luis Renier Brioso será el día 29 de mayo en Manatí; la
de Joselito Abreu el día 31 de mayo.
- La celebración de los sesenta años de ordenación sacerdotal del P. José
Carrasco tendrá lugar en Mayagüez el día 28.
- El Encuentro de
Domingo.

*

CLAPVI será del dia 21 de junio al 2 de julio en Santo

Pastoral.

En amena crónica nos narra Liriano Estévez, con algo de historia, el hecho de
la inauguración de la capilla Santo Tomás de Aquino enla parroquia Santa Luisa,
de Santo Domingo.
Es estimulante la relación de la Convivencia Vocacional. realizada en Villa
Nahir, en la diócesis de Ponce. Asistencia de cincuenta y ocho jóvenes. Treinta
se han comprometido a participar en próximas convivencias vocacionales. Bella
esperanza.
De "El Visitante" se transcribe el relato de una doble celebración: el vigésimo
quinto aniversario de la creación de la parroquia "Jesús Maestro" y el recuerdo
de los quinientos años de la llegada de la fe a Puerto Rico. Se resalta la Eucaristía, con homilía del Sr. Cardenal, y la insistencia en una nueva Evangelización
como penetración de la fe en el ser y quehacer de las familias.

*

Misión.

En breve y sustancioso artículo, el P. Javier Marrodán recuerda que la Provincia se ha comprometido con la diócesis de Ponce a predicar una misión en
conmemoración de la llegada de la fe a Puerto Rico. Se hacen parroquia por
parroquia, y la Comisión Organizadora la conforman los Padres Gregorio Alegría,
Ramón Orlando Tirado y Evaristo Oliveras. Y en artículos sucesivos, suscritos
respectivamente por los Padres Javier Marrodán, Faustino Burgos y Tomás de la
Puebla, aparece en detalle y con anécdotas sabrosísimas el decurso de las misiones de Jayuya, Salinas, Aguirre, Coamo y Peñuelas.

No. 165. Junio, Julio y agosto de 1993.

* Lo primero que aparece en este Boletín son las noticias generales de la
Congregación de la Misión enel mundo.
* Viene después la carta del P. Visitador, Manuel Aznar. en la que avisa a los
Cohermanos que durante su ausencia lo reemplazará el Asistente Provincial,
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Teodoro Calzada, y a la vez comunica que los teólogos Alejandro Paulina y Jean
Robert Douilly han solicitado la renovación de los buenos propósitos y la recepción de los ministerios.

* El seminarista Encarnación Rodríguez evoca con detalles la ordenación y la
primera misa de Joselito Abreu. Es el quinto sacerdote que da a la Congregación
de la Misión esta levítica población dominicana.
El relato de la ordenación sacerdotal de Luis Renier Brioso lo hace el P. Higinio Madraza con su conocido manejo estilístico. Tras destacar el aspecto familiar, académico y vicenciano del nuevo sacerdote, analiza la alegría fraterna
de la comunidad de la parroquia de la Sagrada Familia y la grandeza de la ordenación sacerdotal: es "la boda de un hijo de Dios -sacado de entre los hombres- que se casa con la Iglesia, Esposa de Jesucristo".
Como gesto elegante de gratitud consideramos el hecho de que el Senado
de Puerto Rico haya dispuesto que la plaza de recreo de Río Piedras lleve el
nombre de nuestro querido y llorado Cohermano Eliseo Castaño.
Julia Cristina Ortiz, del Consejo Pastoral Parroquial de Mayagüez, en atildado
estilo, presenta la celebración de los sesenta años de vida sacerdotal del P. José
Carrasco. Ordenado en Londres, homenajeado hoy en Mayagüez, ha realizado su
ministerio sacerdotal en Inglaterra, Filipinas, España y Puerto Rico. En esta bella
isla ha pasado sus últimos cuarenta y seis años. Hoy lo acompañan en su aniversario dos obispos, más de treinta sacerdotes y muchos otros amigos. En la
homilía el P. Visitador exaltó Sus méritos. La autora comenta: "Sentimos la presencia y la alegría de Dios ante el hecho de un siervo que logra mantenerse
fiel a su vocación de servicio misionero durante tantos años". Enhorabuena.
En cortas frases Alejandro Paulina describe la emoción de la emisión de votos
de Encarnación Rodríguez y Confesor Hilario. Fiesta familiar vicentína con presencia de amigos. Celebración eucarística de varios cohermanos presidida por
el P. Visitador, quien destacó en la homilía el sentido de los votos como medios
para la absoluta libertad y la total entrega a Días y a los pobres.

*

Misión.

El P. Faustino Burgos nos cuenta la misión predicada durante la Semana Santa
en San José de los Llanos. El mensaje caló mucho en la gente por la celebración de los grandes misterios de nuestra fe. Una frase lo resume todo: "Nos
pelaremos las rodillas rezando hasta que nos manden a un sacerdote".
Y, en continuidad con el Boletín anterior, éste nos sigue relatando las misiones realizadas en diversas parroquias dentro de la Gran Misión de la Diócesis
de Ponce. Son éstas: Guayanilla; San Antonio Abad, de Guánica; San Antonio
Abad, de Patillas: Nuestra Señora del Carmen, de Arroyo, y San Antonio, de
Guayama. Vivencias muy hondas que expresan el sentido de la Nueva Evangelización. Nos las presentan los Padres Tomás de la Puebla, Santiago Arribas y
Luis Brioso.
CLAPVI No. 80
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*

Encuentro CLAPVI.

Finaliza el Boletín con el Primer Encuentro CLAPVI 93 celebrado en Santo
Domingo, descrito por Alejandro Paulina.
El tema, Misión evangelizadora desde nuestras obras, a la luz del Documento
de Santo Domingo.
El lugar, Casa de Villa Mella, de las Hijas de la Caridad.
Participantes, cuarenta y nueve, de nueve países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana:
Padres, Hijas de la Caridad, Laicos vicentinos.
El P. Manuel Aznar representó al Presidente de CLAPVI. Sor Consuelo Bueno,
en nombre de la Provincia de Hijas de la Caridad de Santo Domingo, con un
grupo activo de Hermanas, atendió a los visitantes a la maravilla. El P. Secretario de CLAPVI estuvo atento a la marcha del Encuentro en todos los detalles.
Los temas se presentaron en tres bloques: Misiones, Pastoral en sus diversos aspectos, Laicado Vicentino.
La liturgia fue muy viva.
Hubo desplazamientos importantes del grupo. El mejor, la visita al Santuario
de Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, con una Eucaristía inolvidable.
Bellos recuerdos, y muy importantes compromisos.

APOSTILLA
Al recorrer los Boletines de los últimos meses, observamos que en las Provincias de América Latina se siente un impulso fuerte de renovación.
- a nivel de Iglesia Universal, debido al impacto de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, de la doctrina de Juan Pablo 11 y del Movimiento
Ecuménico;
- a nivel de la Iglesia Latinoamericana, por el influjo de las Conclusiones
de Santo Domingo, notable especialmente en el aspecto formativo y misionero,
- y a nivel de la Congregación, por la vivencia vicentina de los últimos años
con ocasión de la Asamblea General, visible en el entusiasmo misionero y en
la profundización general de nuestro carisma.
Entre los ACONTECIMIENTOS podemos destacar los siguientes:
- Ordenaciones presbiterales y diaconales, al igual que recepción de ministerios y emisión de votos en algunas Provincias;
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-

Jubileos y fallecimiento edificante de algunos cohermanos;

-

Esfuerzo en la programación de proyectos provinciales;
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Progresos en la organización de la pastoral vocacional;
Experiencia positiva del Seminario Interno Interprovincial del Cono Sur
y del Seminario Indígena Páez;
-

Encuentros de formación vicentina y misionera,

- y presencia clara de los movimientos laicales vicentinos, destacando entre ellos a la Asociación Internacional de Caridad, Voluntarias Vicentinas.
La REFLEXION expresada en los Boletines a través de artículos aborda temas
de gran interés como la acción del Espíritu Santo, la devoción a la Virgen María,
la pervivencia de San Vicente en la historia, la necesidad de la santidad en el
presbítero hoy, la grandeza de las misiones y la heroicidad del testimonio de
los misioneros y las Hijas de la Caridad en China, el signo de fidelidad de los
jubileos, los compromisos asumidos por las diversas Provincias, el contenido del
Catecismo de la Iglesia Católica, el estudio de las causas de la pobreza en el
mundo y en América Latina, etc.
Este PANORAMA nos estimula y nos alienta.

.1:..

Casa Cultura! Bribri de Cachabri. - Talamanea
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NOTICIAS
•

ENCIClICA '''VERITATIS
SPLENDOR" .

El martes 5 de octubre fue dado a
conocer en todo el mundo el texto oficial de la Encíclica 'El esplendor de
la Verdad" del Papa Juan Pablo 11.
La idea fuerza que recorre toda la
Encíclica es: la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, de modo que el vínculo de la libero
tad con la verdad se expresa en el juicio práctico de la conciencia.
Se desarrolla en tres capítulos:
El primero es una exégesis del diá·
lago de Jesús con el joven rico (Mt.
19, 16-22), en la cual destaca los elementos esenciales de la moral cristiana.
El segundo desarrolla el discernimiento crítico de problemas controvertidos en la ética y teología moral
actual, a la luz de la Sagrada Escritura y de la Tradición,
El tercero proyecta a la vida de ID
Iglesia y del mundo la importancia de
la posición moral católica sobre el
bien moral.
En próximos números de CLAPVI
tendremos ocasión de comentar este
importantísimo Documento.

•

MENSAJE DE LOS OBISPOS
CATOllCOS DE CUBA.

El día 8 de septiembre, fiesta de la
Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, la Conferencia de obispos
católicos de dicho país hizo público un
mensaje conjunto sobre la situación
actual de los cubanos, que lleva por
título "El amor todo lo espera", tomado de la primera carta de San Pablo
[\ los Corintios.
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Tocan temas tan delicados como la
misión de la Iglesia en las presentes
circunstancias, las relaciones con
otros países, la situación interna de
Cuba, .el deterioro moral, los valores
de la cultura cubana, la importancia de
la verdad, los aspectos políticos; el
hombre, centro de todos los problemas; la búsqueda de caminos nuevos;
el diálogo entre cubanos, y finalmen·
te, Dios como juez de la historia.

•

OZAMAN DECLARADO
VENERABLE.

En la prosecución de la causa de canonización de Federico Ozanam, después de un estudio a fondo sobre la
heroicidad de sus virtudes, ha sido de·
clarado venerable.

•

BEATIFICACION DE
MONSEÑOR ROMERO

El Papa Juan Pablo 11 declaró abier·
to el proceso de beatificación del Arzobispo de San Salvador Oscar Amulfa Romero, asesinado el 24 de marzo
de 1980 cuando celebraba misa en la
capilla de un hospital para cancerosos
en San Salvador.
En carta enviada desde Roma por
Mons, Arturo Rivera Damas y leída
durante una homilía dominical en San
Salvador por el Obispo Auxiliar de dicha Arquidiócesis, se dice: "Con fecha 22 de septiembre, la Congrega.
ción para la causa de los Santos dio
la autorización para el proceso dioce.
sano de beatificación de Mons. Rome.
ro", y añade que en el fallo "algunos
dicasterios no eran favorables, pero
Su Santidad el Papa ordenó el 'procédase",
CLAPVI No. 80
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Conviene recordar que la Comisión
de la Verdad, creada en los acuerdos
de paz suscritos en 1992 por el Gobierno y la antigua guerrilla para esclarecer los asesinatos políticos cometidos durante la pasada guerra, indicó en su informe que Mons. Romero fué asesinado por militares dirigidos por Roberto D'Aubuisson, fundador del actual partido gubernamental
Arena, de derecha.

•

REUNION DE SIEV.

El SlEV, Secretariado Internacional
de Estudios Vicentinos, tuvo este año
su reunión en París del día 28 de julio
al 2 de agosto. En ella se desarrolló
el programa previsto, que incluía cul·
minar los últimos detalles del Mes Vicenciano.
Son actualmente miembros de SIEV
los Padres: John Rybolt, de Estados
Unidos; Thamas Davitt, de Irlanda;
Jean Pi erre Renouart, de Francia;
Adriano van den Berg, de Brasil: Benito Martínez, de España; Josef Kapusciak, de Polonia; Luigi Nuovo, de Ita·
lia; Hernando Escobar, de Colombia;
Norbert Tix, de Alemania, y Emeric
J.l.myot d'lnville" Secretario de la Curia General.

•

RELEVOS EN LA
CURIA GENERAL.

El P. General ha comunicado algunos cambios que han entrado en vigor desde septiembre. Terminan su
servicio el P. Thomas Cawley, Ecónomo General; el P. John de los Ríos, Jefe de redacción de VINCENTIANA y de
NUNTlA, y el P. Czeslaw Lechocki, Archivista. No tenemos aún los datos se·
guros del personal que los reemplaza.
CLAPVI quiere destacar la gran la·
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bor del P. John como Director de VINCENTIANA en los últimos cuatro años;
se alegra de su reintegro a la Provino
cia de Colombia, y espera en adelante su cercana colaboración.
Sea ésta la ocasión para recomendar a los lectores de CLAPVI el trabajo que nos dejó como despedida:
VINCENTlANA, INDICES VOLUMINUM
XXV - XXXIV 1981 - 1990, utilísimo en
especial para los editores de revistas,
para los estudiosos de la Congregación y de la Compañía de las Hijas de
la Caridad y para los predicadores.

•

MES VICENCIANO

Organizado por el SIEV, se realizó
durante el mes de agosto en París.
Participó en él un grupo ¡ntercontinental de cerca de cincuenta sacerdotes
y Hermanos de la Congregación de la
Misión junto con dos religiosos de
San Vicente. Hubo reflexión, vivencia
litúrgica y gran fraternidad. El corazón del Encuentro fueron los días pasados en los lugares vicencianos. Una
Eucaristía especial presidida por el P.
General y sus charlas marcaron caminos de compromiso.

•

PRIMER ENCUENTRO
CLAPVI 93.

A finales del mes de junio se cele·
bró en Santo Domingo, República Dominicana, el Primer Encuentro CLAPVI 93. Hubo cincuenta y un participantes de toda la zona norte de América
Latina: Misioneros, Hijas de la Caridad, Voluntarins de la Caridad, Sacie·
dad de San Vicente, Juventudes Marianas Vicentinas y otros laicos simpatizantes.
El próximo número de CLAPVI esta·
rá totalmente dedicado a la realización y el contenido de este Encuentro.
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•

SEGUNDO ENCUENTRO
CLAPVI 93.

Se tendrá en Curitiba, Brasil, del día
6 al 15 de diciembre de este año. Habrá participación de toda la familia vicentina de la zona sur. La temática es
la misma del anterior: Misión evangelizadora desde nuestras obras a la luz
de la Cuarta Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano de Santo
Domingo.
Se tratarán los siguientes puntos:
En primer lugar la presentación del
Documento y su apl icación vicentina.
y luego, de NUEVA EVANGELlZACION: Pastoral General. Misiones,
Sectas, Catequesis, Pastoral Rodoviaria, Movimientos Vicentinos Laicos y
Religiosos de San Vicente de Paúl; de
PROMOCION HUMANA: Pastoral de
suburbios, Menor abandono, Pastoral
del niño y región misionera, Pastoral
de salud; y de CULTURA CRISTIANA:
Inculturación (Pastoral indigenista),
Pastoral Educativa, Música y canto en
el proceso evangelizador de América
Latina, Pastoral Urbana y Modernidad.

•

ENCUENTRO Y MISION
POPULAR MEXICO 94.

El año próximo se cumplen ciento
cincuenta años de la llegada de los
Padres y las Hermanas a esta nación.
Con este motivo se real izará un Encuentro, del día primero al 10 de febrero. Como continuación del Encuentro se está preparando una Misión Popular en cuarenta y cinco corr.unidades campesinas pertenecientes a dos
parroquias del Estado de Zacatf'!cas,
en el centro del país: del 12 al 27 de
febrero. Tendremos la grata presencia
del P. General, Robert Maloney, y del
Vicario, José Ignacio Fernández. Los
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dos acontecimientos están abiertos a
toda la Familia Vicentina de América
Latina. El P. Benjamín Romo, Presidente de CLAPVI. ha escrito una carta a
este objeto a todos los Visitadores
del Continente.

•

ENCUENTRO VICENTINO
AUSPICIADO POR SEVCO,
SECRETARIADO DE ESTUDIOS
VICENTINOS DE COLOMBIA.

Los días 3D y 31 de octubre se reunieron en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, en Bogotá, Hermanas de las Provincias colombianas y
un grupo de misioneros (Padres, Estudiantes y Hermanos) para un estudio
de la espiritualidad vicentina, a la luz
del Documento de Santo Domingo.
El Encuentro, por Estatutos, es una
actividad que se realiza cada dos años
con el propósito de irradiar más ampliamente la doctrina vicentina.
Pide esfuerzo y estudio más intenso, pero con la gran ventaja de ser
instrumento en nuestro compromiso
apostólico.

•

CONGRESO DE FEBIC

Del lunes 18 al sábado 23 de octubre se celebró en Quito, Ecuador, el
Tercer Congreso de Pastoral Bíblica
de la Federación Bíblica Católica para
América Latina (FEBIC).
Siguiendo una norma estatutaria,
asistieron a él solamente miembros
de la Federación.

•

OCHENTA AÑOS DE LA
PROVINCIA VICENTINA DE
COLOMBIA

Al cumplirse ochenta años de la
creación de la Provincia de Colombia,
se tuvo en la Casa Pl'Ovincial de las
CLAPVI No. 80

•

Hijas de la Caridad en Bogotá, en la
fiesta de San Vicente, un encuentro
de representantes de toda la familia
vicentina. Participaron más de trescientos cincuenta miembros de nueve
grupos vicentinos.

•

DIRECTOR DE HERMANAS
EN CALI.

Para suceder al P. Noel Mojic;~.
quien fue destinado a Cuba :;omo Director de 12s Hi¡as de la Caridad, el
P. General ha nombrado Director al P.
Alfonso Mesa. Deseamos para él muchas bendiciones de Dios en su delicado cargo.

CONFIRMADO DIRECTOR DE
HERMANAS EN AMERICA
CENTRAL.

NUEVO VISITADOR EN
ECUADOR

19

El P. Ismar de León fue confirmado
en su cargo de Director de las Hijas
de la Caridad en Centroamérica. Nos
alegramos de esta decisión con toda
la Provincia y con las Provincias hermanas.

El P. Juan Gualberto Pérez ha sido
nombrado Visitador de la Provincia.
Le auguramos mucho éxito. a la vez
que agradecemos al P. Oriol Baylaéh
lél labor desempeñada en el período
anterior.
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BIBllOGRAFIA
•

VICENTINA

CONFERENCIAS A LOS MISIONEROS

San Vicente de Paúl.

P. Ado/fo León Ga/indo, C.M.

Editorial CEME, 1992.
Es la traducción al castellano, felizmente lograda por el P. A. Ortiz García, sobre los originales franceses del P. André Dodin.
A las bondades de un acierto editorial en cuanto a presentación, papel, tamaño y caracteres, hay que añadir estas notas de significación:
la novedad del índice temático con referencia a 1491 números marginales que
prácticamente abarcan, mejor clasificados que en Dodin, todos los temas tratados
por San Vicente. las citas en la edición francesa son de páginas y con referencia no bien definida.
Otra novedad lógica es la de las concordancias a tres columnas: Castellano
-Dodin- Coste, pero ya no citando páginas, sino el número que precede a
cada conferencia, repetición de oración o fragmento de lo dicho por San Vicente.
Es una obra esperada por los hispanoparlantes y que prestará invaluable servicio a los estudiosos del Fundador.

•

VICENTINISMO y NUEVA EVANGELlZACION.
Editorial CEME, 1993.
Colección "Evangelizare"j31.

Recoge este libro la doctrina expuesta en la XIX Semana de Estudios Vicencianos de España.
Corresponde a las nuevas exigencias de Evangelización, no solo para el tercer
mundo, sino también y particularmente para Europa, entendiendo que es tarea
prioritaria de la Nueva Evangelización suscitar entre los alejados, entre los indecisos y vacilantes, la fe y la adhesión al Evangelio.
y todo esto, mirado a través de la lente vicenciana, con la ayuda y colaboración de verdaderos maestros y especialistas en la materia, contribuirá a revaluar
y a actualizar el servicio a los pobres en los diferentes campos de acción pastoral atendidos por los hijos de Vicente de Paú!.
Se trata, por tanto, de un libro de gran utilidad para la propia actualización.

•

LA RESPUESTA EXIGE UN EXOOO.
Editorial CEME, 1993.
Colección "Evangelizare"j33.

Este libro es el resultado del quinto encuentro de los Consejos Provinciales
de las Hijas de la Caridad de España, realizado en noviembre de 1992.
Ante la preocupación que suscita hoy la vertiginosa evolución de la ciencia, la
técnica, el pensamiento filosófico y las ideologías, dentro de un contexto sociológico también mutante. se propusieron reflexionar acerca de la "Evolución y
transformación de nuestra presencia y servicio".
Fue una actitud lógica y responsable.
El libro recoge el contenido de las ponencias o conferencias expuestas y de
las conclusiones adoptadas, ciertamente dentro de un espíritu de Exodo, que es
de liberación, y como respuesta a las exigencias actuales de los pobres, lo que
justifica ampliamente el título del libro.
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